panel fotovoltaico

p
p. (Símb.) Hidrocarb. paso. || 2. (Símb.) Hidrocarb.
presión de gas. || 3. (Símb). Fís. protón. Electr. V.
superconductor de óxido de cobre tipo p. || Nucl. y
Renov. V. semiconductor de tipo p.
P. (Símb.) fósforo. || 2. (Símb.) Hidrocarb. potencia
útil.
P10. Hidrocarb. reservas posibles.
P50. Hidrocarb. reservas probables.
P90. Hidrocarb. reservas probadas.
Pa. (Símb.) pascal. || 2. (Símb.) protactinio.
padre. Nucl. nucleido-padre. (ingl.: parent). || 2.
Nucl. Referido a una serie radiactiva, nucleido primero.
paga. Hidrocarb. V. toma o paga.
Pahlevi, Mohammed Reza. Hidrocarb. Líder persa
(1878-1944). Ministro de Guerra del gobierno persa en
1921 y Primer Ministro en 1923, autoproclamado Sah
en 1925. Canceló en 1932, después de cuatro años de
negociaciones, el contrato de concesión de la Anglo
Persian y obligó a la compañía a un nuevo tratado en
1933. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los
aliados le destituyeron por su amistad con los nazis y
pusieron en su lugar a su hijo. Murió en Sudáfrica. Su
hijo perdería el trono en 1971 como consecuencia de la
revolución islámica acaudillada por el ayatolá Ruhollah
Jomeini.
país de destino. Nucl. País hasta el cual se realiza, o
se prevé que se realice, un envío internacional de combustible nuclear o de residuos radiactivos. (ingl.: state of
destination).
país de origen. Nucl. País desde el cual se inicia, o se
prevé que se inicie, un envío internacional de combustible gastado o de residuos radiactivos. (ingl.: state of
origin).
país de tránsito. Nucl. País distinto del país de origen o del país de destino, a través del cual se realiza, o
se prevé que se realice, un traslado transfronterizo de
combustible nuclear o de residuos radiactivos. (ingl.:
state of transit).
pala. Renov. Componente de una turbina, que gira
bajo la acción del viento, para transformar su energía
cinética en energía rotacional en el eje del rotor. (ingl.:
blade). Renov. V. aerogenerador con palas contrarrotativas; paso de pala; protección por deflector en el
extremo de la pala; radio máximo de la pala; radio de
una sección de la pala.
paladio. Quím. Elemento químico de número atómico 46, masa atómica 106,42 y configuración electrónica [Kr]4d10, con 21 isótopos, 6 de los cuales son esta-

bles. Pertenece a la segunda serie de elementos de transición y actúa principalmente con número de oxidación
+2. Forma cristales metálicos con estructura cúbica compacta. Muy escaso en la naturaleza, se encuentra en estado nativo acompañando al platino, el oro y la plata.
Metal de color blanco brillante, es dúctil y maleable. Por
su resistencia a la corrosión, se emplea en instrumental
químico y quirúrgico, así como en el recubrimiento de
objetos de plata. Se utiliza como catalizador y, aleado
con oro y platino, en joyería y fabricación de prótesis
dentales. Tiene un gran poder de adsorción del hidrógeno, por lo que se usa como catalizador de hidrogenación
y como soporte para fuentes de tritio. Varios de sus isótopos son productos de fisión de pequeño rendimiento.
Los isótopos paladio 103 y paladio 109 se emplean
como trazadores radiactivos. Símb.: Pd. (ingl.: palladium).
palanca del freno. Hidrocarb. Barra que el perforador tiene en su mano para frenar o liberar el tambor del
malacate.
paleocorriente. Hidrocarb. Corriente de agua que ha
dejado una huella fósil en la estratificación.
Paleógeno. Geol. Subdivisión primera en antigüedad
de las tres del período Terciario. Abarca, aproximadamente, desde los 65 a los 24 millones de años antes de
los tiempos actuales. Comprende las épocas Paleoceno,
Eoceno y Oligoceno. (ingl.: Paleogene).
paleontología. Hidrocarb. Estudio de los seres vivos
en las diferentes épocas geológicas, sus relaciones mutuas
y su ordenación en el tiempo mediante la interpretación
de los restos fósiles que se conservan en las rocas. (ingl.:
paleontology).
Paleozoico. Geol. Espacio de tiempo que comienza
hace 570 millones de años, época en que vivieron los
animales y las plantas más antiguos que se han encontrado fosilizados, y finaliza hace 225 millones de años,
con la aparición de los grandes reptiles. Se divide en seis
períodos cuyo orden cronológico y duración es:
Cámbrico –70 millones de años–, Ordovícico –70–,
Silúrico –35–, Devónico –50–, Carbonífero –65– y
Pérmico –55–. Sinóns.: Era Paleozoica; Era Primaria.
(ingl.: Paleozoic).
Paleozoico, ca. Geol. V. Era Paleozoica.
paleta. Renov. V. aireador de paletas.
palinología. Hidrocarb. Estudio de los restos fosilizados del polen y de las esporas. (ingl.: palynology).
panel fotovoltaico. Renov. Conjunto de módulos
eléctricamente interconectados para conseguir una
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panel radiante de gas

intensidad de corriente y una tensión en circuito abierto determinados.
Panel fotovoltaico. Ciemat

panel radiante de gas. Hidrocarb. Dispositivo que
se compone, en esencia, de un sistema que mezcla gas
combustible y aire, y una placa refractaria perforada. La
combustión que se produce en la superficie de la placa
se convierte en el foco emisor de radiación.
panémona. Renov. Aparato que funciona con viento
procedente de todas las direcciones, por lo que no necesita de ningún mecanismo de orientación. (ingl.: panemone).
pantalán petrolero. Hidrocarb. Muelle de carga y
descarga de productos petrolíferos que se forma con una
estructura lineal soportada por pilotes sobre la cual discurre el haz de tuberías de crudo y productos, y con plataformas más anchas de amplitud variable en las que se
colocan los brazos de carga y se amarran los buques cisterna. (ingl.: oil wharf).
pantalla. Electr. Dispositivo que se emplea para reducir la penetración de un campo en una zona determinada. (ingl.: screen).
Electr. V. conductor pantalla;
conector de pantalla. || Nucl. V. efecto de pantalla.
pantalla acústica. Electr. Dispositivo rígido sobre el
que se fija un altavoz para que aumente en este el trayecto acústico efectivo entre la parte delantera y la trasera. (ingl.: acoustic baffle).
pantalla adherente. Electr. Pantalla sobre envolvente aislante que solo se puede retirar empleando un útil
especial, un disolvente, la acción del calor o cualquier
combinación de estos medios. (ingl.: bonded screen).
pantalla deflectora. Renov. pantalla de exclusión.
(ingl.: diversion screen).
pantalla eléctrica. Electr. Pantalla conductora para
reducir la penetración de un campo eléctrico en una
región determinada. (ingl.: electric screen).
pantalla electromagnética. Electr. Pantalla conductora para reducir la penetración de un campo electromagnético en una zona determinada. (ingl.: electromagnetic screen).
pantalla de exclusión. Renov. Pantalla que se compone de una malla de alambre de acero inoxidable o de
monofilamento sintético, una chapa perforada de acero
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o de aluminio, o una rejilla de perfiles de acero inoxidable para evitar que los peces pasen por la turbina.
Generalmente, incorporan un mecanismo de limpieza
que evita la acumulación de broza, pero si no es posible
se debe lavar a contracorriente. Var.: pantalla de exclusión convencional. Sinón.: pantalla deflectora. (ingl.:
standard static screen).
pantalla de exclusión de Coanda. (De Henri-Marie
Coanda, ingeniero rumano, 1885-1972). Renov. Pantalla
con perfiles de acero inoxidable dispuestos transversalmente a la corriente, formando el paramento aguas
abajo del azud de toma de agua. Se emplea para desviar
los peces –y los sólidos en suspensión– antes de entrar a
la tubería forzada. El agua entra tangencialmente por la
parte superior de la pantalla, que tiene la forma de un
arco cóncavo, la atraviesa entre los perfiles que la forman
y se recoge en un canal ubicado dentro del azud que da
acceso a la tubería forzada, mientras que, debido al efecto de Coanda, los peces y los sólidos de más de medio
milímetro de diámetro resbalan sobre la pantalla y
siguen el curso del río. (ingl.: Coanda screen).
pantalla de exclusión convencional. Renov. pantalla de exclusión.
pantalla de exclusión de Eicher. Renov. Pantalla
autolimpiante que se instala en el interior de una tubería forzada, formando ángulo con la corriente, por la que
resbalan los peces hasta alcanzar un conducto por el que
son reenviados a un canal de descarga, sin llegar a pasar
por la turbina. (ingl.: Eicher screen).
pantalla fluorescente. Nucl. Superficie recubierta
por una sustancia fluorescente que se muestra pasajeramente luminosa mientras recibe la excitación de una
radiación ionizante. (ingl.: fluorescent screen).
pantalla de inyecciones. Renov. Zona vertical en
una fundación, generalmente de poco espesor, en la que
se ha inyectado lechada de cemento para reducir las filtraciones debajo de una presa. (ingl.: grout curtain).
pantalla pelable. Electr. Pantalla sobre envolvente
aislante constituida por un material extruido que se
puede retirar completamente sin necesidad de un útil
especial, de un disolvente, de la acción del calor o de
cualquier combinación de estos medios. (ingl.: strippable screen).
pantalla de radiación. Electr. Superficie fuertemente
reflectora, que se coloca entre dos superficies que tienen
temperaturas diferentes, para reducir el intercambio térmico por radiación entre estas. (ingl.: radiation shield).
pantalla radioscópica. Nucl. Pantalla fluorescente
que emplea una sustancia sensible a los rayos X. Se utiliza en radioscopia. (ingl.: fluoroscopic screen).
pantalla reforzadora. Nucl. Lámina que, bajo la acción
de los rayos X, emite una radiación secundaria y que, en
la técnica radiográfica, se sitúa muy próxima a la placa sensible para que dicha radiación secundaria contribuya a la
impresión de la placa. (ingl.: intensifying screen).
pantalla térmica. Electr. Pantalla de cerámica o metal
que puede tener una refrigeración natural o forzada y
que se coloca entre la fuente de calor o los materiales de

parahelio

carga y las áreas de trabajo para reducir la radiación
directa del calor. (ingl.: heat shield).
pantalla de tubos de agua. Renov. Pared de un edificio llena de tubos de agua que absorben y almacenan
la energía solar. (ingl.: water wall).
pantanoso, sa. Carbón. V. turba pantanosa.
papel. Electr. V. condensador de papel.
papel de filtro. Hidrocarb. Papel poroso para filtrar
líquidos con el que se realizan la prueba de filtrado de
los lodos de perforación. El test API de filtración fija que
tenga nueve centímetros de diámetro y calidad Whatman Nª 50 S & S Nª 576, o equivalente. (ingl.: filter
paper).
paquete de capas. Carbón. Conjunto de capas de
carbón próximas y sensiblemente paralelas que generalmente pertenecen a la misma formación. (ingl.: rider).
par. Hidrocarb. V. convertidor de par. || Nucl. V.
formación de pares (+); par iónico (+); producción
interna de pares; producción de pares.
par de aceleración. Electr. Diferencia entre el par
electromagnético de arranque y el par resistente total disponible para la aceleración de las partes giratorias. (ingl.:
accelerating torque).
par de apertura. Hidrocarb. Par que se aplica al
mando de accionamiento para maniobrar el elemento
obturador desde la posición de cierre hasta la posición
de apertura.
par de apriete. Hidrocarb. Par de torsión que se aplica a una rosca para que cumpla con su función. Todos
los tubos que se introducen en un pozo se deben roscar
con un par prefijado, para lo que existen llaves automáticas que minimizan errores humanos. (ingl.: tightening
torque).
par de arranque. Electr. Par electromagnético que
desarrolla un motor durante el período de arranque.
(ingl.: starting torque).
par de cierre. Hidrocarb. Par aplicado al mando de
accionamiento para maniobrar el elemento obturador
desde la posición de apertura hasta la posición de cierre.
par de Cooper. (De Bardeen, Cooper y Schrieffer, de
la Universidad de Illinois, autores de la Teoría BCS de la
superconductividad). Electr. En un superconductor, estado de dos electrones que tienen vectores de número de
onda y espines opuestos, ligados por una interacción
atractiva, a pesar de sus cargas eléctricas del mismo
signo. (ingl.: Cooper pair).
par electrón-positrón. Nucl. Conjunto de un electrón
y un positrón creados simultáneamente como resultado
de la materialización de un fotón de energía superior a
1,02 megaelectronvoltios. (ingl.: electron-positron pair).
par de enganche. Electr. Par resistente constante más
elevado, para el cual en motor síncrono alimentado a la
tensión y frecuencia nominales es capaz de llevar al sincronismo la carga, si se aplica la excitación. (ingl.: pull-in
torque).
par de frenado. Electr. Par que se hace desarrollar a
un motor, en el mismo sentido que el par resistente, para
reducir su velocidad. (ingl.: braking torque).

par de iones. Nucl. par iónico. (ingl.: ion pair).
par iónico. Nucl. Conjunto de un ión positivo y un
electrón, formados al ionizarse un átomo, una molécula o un ión. Var.: par de iones. (ingl.: ion pair). Nucl.
V. energía media por par iónico; rendimiento en pares
iónicos.
par normal. Electr. Par útil sobre el árbol de un
motor, correspondiente al régimen nominal. (ingl.:
rated load torque).
par de partículas. Nucl. Conjunto formado por una
partícula y su antipartícula correspondiente. (ingl.: particle pair). Vid. Nucl. producción de pares.
par de presiones. Hidrocarb. Conjunto de dos presiones distintas de distribución de gas, aplicadas en función de la desviación importante que existe entre los
índices de Wobbe en el interior de una misma familia o
de un mismo grupo. La presión más alta corresponde
únicamente a los gases de índice de Wobbe más bajo y
la más baja a los gases de índice de Wobbe más elevado.
parabólico, ca. Renov. V. concentrador solar parabólico compuesto.
parada. Nucl. Operación que hace subcrítico un reactor nuclear para detener su funcionamiento. Sinón.: apagado. (ingl.: outage; shutdown). Electr. V. filtro de
parada; mando de parada. || Nucl. V. reactividad de
parada.
parada caliente. Nucl. Detención de un reactor
nuclear de potencia, tras la cual se mantiene elevada la
temperatura del refrigerante. (ingl.: hot shutdown).
parada definitiva. Nucl. Parada que se realiza en una
instalación nuclear o radiactiva, con la intención de no
volver a ponerla en funcionamiento, tras lo cual la autoridad reguladora retira al titular, de forma permanente, la
autorización de explotación. (ingl.: definitive shutdown).
parada de emergencia. Hidrocarb. Sistema automático de parada de una instalación conectada a determinados medidores, que se activa si se alcanzan determinados valores que se han considerado peligrosos. La
activación del sistema generalmente se conecta a un sistema de alarma. || 2. Nucl. Detención brusca del funcionamiento de un reactor nuclear, mediante la actuación rápida de los elementos de seguridad, para prevenir
o mitigar alguna situación peligrosa. (ingl.: emergency
shutdown; scram).
parada forzosa. Nucl. Detención de un reactor
nuclear para prevenir una avería o como consecuencia
de ella. (ingl.: forced outage).
parada fría. Nucl. Detención de un reactor nuclear
de potencia, tras la cual se reduce la temperatura del
refrigerante. (ingl.: cold shutdown).
parada programada. Nucl. Detención voluntaria de
un reactor nuclear para inspección, mantenimiento,
recarga del combustible u otra razón análoga. (ingl.:
planned outage; scheduled outage).
parafina. Quím. alcano. (ingl.: paraffin). Hidrocarb.
V. deposición de parafinas.
parahelio. Nucl. Helio formado por átomos cuyos dos
electrones tienen espines antiparalelos. (ingl.: parahelium).
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parahidrógeno

parahidrógeno. Nucl. Hidrógeno formado por moléculas cuyos dos protones tienen espines antiparalelos.
(ingl.: parahydrogen).
paralelo, la. Carbón. V. explotación en paralelo. ||
Electr. V. acoplamiento en paralelo; arranque serie-paralelo; cable de alma paralela; falta paralelo. || Nucl. V.
centrifugación de flujo paralelo. || Renov. V. regulador
de carga paralelo; resistencia paralelo.
parálico, ca. Carbón. V. cuenca parálica.
parálisis. Nucl. V. circuito de parálisis; tiempo de
parálisis.
paramagnético, ca. Nucl. V. resonancia paramagnética; resonancia paramagnética electrónica.
paramagnetismo. Fís. y Nucl. Propiedad de las sustancias cuyos átomos o moléculas tienen momento dipolar magnético no nulo, debido a que poseen uno o varios
electrones desapareados. Cuando predominan en un
medio se manifiestan porque este se imanta en el mismo
sentido que el campo magnético aplicado y su permeabilidad es mayor que la del vacío. (ingl.: paramagnetism).
parámetro de estabilidad. Nucl. Razón entre el cuadrado del número atómico y el número másico de un
nucleido. Según el modelo de la gota líquida, todos los
nucleidos cuyo parámetro de estabilidad es superior a 45
pueden sufrir fisión espontánea. (ingl.: stability parameter).
parámetro de fluctuación del alcance. Nucl.
Estimador de la fluctuación del alcance, que se obtiene
–
multiplicando por √ 2 la desviación cuadrática media de
ese alcance. (ingl.: range straggling parameter).
parámetro de impacto. Nucl. En la dispersión elástica entre dos partículas, distancia del centro del núcleo dispersor a la trayectoria rectilínea inicial de la partícula dispersada. (ingl.: impact parameter).
parámetro de moderación. Nucl. improp. decremento logarítmico medio. (ingl.: average logarithmic
energy decrement).
parámetro de orden. Electr. parámetro de orden
superconductor.
parámetro de orden superconductor. Electr. Magnitud
termodinámica, definida en la teoría de Ginzburg-Landau,
cuyo valor absoluto al cuadrado es proporcional a la densidad numérica de pares de Cooper. Sinón.: parámetro de
orden. (ingl.: superconducting order parameter).
parámetro del retículo. Nucl. módulo del retículo.
(ingl.: lattice pitch).
parámetro de ventilación. Carbón. Cada una de las
magnitudes físicas que caracterizan una ventilación.
(ingl.: physical ventilation parameter).
parapositronio. Nucl. Positronio en el que los espines del positrón y del electrón son antiparalelos. Su vida
media es de 1,25×10-10 segundos. (ingl.: parapositronium).
pararrayos. Electr. Varilla metálica acabada en una o
varias puntas en la parte superior y unida a conductores
enterrados en su parte inferior, destinada a proteger otros
elementos del impacto de rayos captando los rayos y evitando su caída sobre los elementos protegidos. || 2. Renov.
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En un aerogenerador, protección contra eventuales descargas eléctricas atmosféricas. Un conductor de cobre embebido en cada una de las palas conduce la corriente de su
extremo hasta el buje, en donde un sistema de anillos y
escobillas lo pone en contacto con el camino de rodadura
de la góndola, en la que otro sistema de anillos y escobillas
recoge la corriente y la conduce a lo largo de la torre hasta
la fundación. (ingl.: light arrester).
pararrayos de expulsión. Electr. Pararrayos con una
cámara de corte en la cual se interrumpe la corriente por
desprendimiento brusco de un gas producido por el
arco. (ingl.: expulsion type arrester).
pararrayos de resistencia variable. Electr. Limitador
de sobretensiones de un circuito eléctrico formado por
resistencias de características no lineal en serie, eventualmente, con explosores. Aunque son de óxido de cinc,
antiguamente se empleaban resistencias de carburo de
silicio. Sinón.: autoválvula. (ingl.: non linear resistor type
arrester).
Subestación de transporte, bobinas de bloqueo
y autoválvulas. REE

parásito, ta. Electr. V. oscilación parásita. || Nucl.
V. captura parásita; cuenta parásita.
parcial. Carbón. V. incremento parcial; muestra
parcial. || Hidrocarb. V. condensación parcial. || Nucl. V.
constante parcial de desintegración; elemento de control de longitud parcial.
PARCOM. Hidrocarb. Antiguo nombre de Oslo and
Paris Commission.
pardo, da. Carbón. V. lignito pardo; turba parda.
pared. Nucl. V. cámara sin pared; cámara de pared
líquida; detector con pared delgada; efecto de pared;
primera pared. || Renov. V. vertedero de pared delgada;
vertedero de pared gruesa.
paredes frías. Electr. Paredes de horno, generalmente de acero inoxidable, entre las que puede circular un
fluido refrigerante. (ingl.: cold walls).
paridad. Nucl. Número cuántico asociado a la invariancia por reflexión espacial de la función de onda de
una partícula. Se conserva en todas las interacciones,

partícula indirectamente ionizante

excepto en la débil. (ingl.: parity). Nucl. V. energía de
paridad.
par-impar. Nucl. V. nucleido par-impar; núcleo
par-impar.
parpadeo. Electr. Impresión de inestabilidad de la
sensación visual, debido a un estímulo luminoso cuya
luminosidad o repartición espectral fluctúan en el tiempo. (ingl.: flicker).
par-par. Nucl. V. nucleido par-par; núcleo par-par.
parque. Renov. V. efecto de parque.
parque de carbón. Carbón. Lugar de almacenamiento de una o varias clases de carbón que sirve para
compensar las diferencias entre producción y consumo
o para obtener productos de mezcla. Tiene los dispositivos necesarios para el transporte, carga y descarga. (ingl.:
coalyard).
parque eólico. Electr. y Renov. Central eléctrica constituida por uno o varios grupos de aerogeneradores
interconectados. Sinón.: central eólica. (ingl.: wind
farm; windpark; wind power station).
Parque eólico en Ávila. Ciemat

parrilla. Hidrocarb. Elemento, situado encima de un
quemador descubierto de un aparato de cocción, para
soportar los recipientes que calentar, manteniéndolos a
una distancia determinada del quemador. (ingl.: gridiron; grill). Carbón. V. combustión en parrilla.
Parshall. Renov. V. canal de aforo de Parshall.
parsonsita. Nucl. Fosfato hidratado de plomo y uranilo, que aparece en la naturaleza en pequeños cristales,
probablemente monoclínicos, de color amarillo pálido,
que no muestra fluorescencia bajo la luz ultravioleta.
Fórmula más probable: Pb2(UO2)3(PO4)2(OH)4 • 7H2O.
(ingl.: parsonsite).
partes por millón. Hidrocarb. Medida de concentración en peso. P. ej., una concentración de cien partes por
millón de una sustancia en una solución indica que existen cien gramos de esa sustancia en un millón de gramos
de solución. Abrev.: ppm. (ingl.: parts per million).
participación. Hidrocarb. V. porcentaje de participación.

participación neta en la ganancia. Hidrocarb.
Forma de participación de bajo riesgo por la cual el
arrendatario de un permiso ofrece al beneficiario un porcentaje neto de la producción por hacerse cargo de sus
gastos de la operación. (ingl.: net profits interest).
partícula. Entidad material de tamaño muy pequeño. || 2. Hidrocarb. Porción pequeña de materia sólida o
líquida. || 3. Nucl. partícula elemental. || 4. Nucl.
improp. núcleo atómico. (ingl.: particle). Electr. V.
detector de partículas. || Nucl. V. densidad de flujo de
partículas; densidad de partículas; energía propia de
una partícula; fluencia de partículas (+); modelo de la
partícula única; modelo de partículas independientes;
par de partículas; sincrotrón de partículas pesadas.
partícula acelerada. Nucl. Partícula cargada cuya
energía cinética ha aumentado por acción de un campo
eléctrico. (ingl.: accelerated particle).
partícula alfa. Nucl. Núcleo de helio 4 emitido en
una desintegración nuclear. || 2. Nucl. Por ext., toda
agrupación de dos neutrones y dos protones. Sinóns.:
alfa; desus. helión. Símb.: α. (ingl.: alpha particle).
partícula beta. Nucl. Electrón, positivo o negativo,
emitido en la desintegración de un núcleo atómico.
Sinóns.: beta; electrón de desintegración beta. Símb.:
β. (ingl.: beta particle).
partícula caliente. Nucl. Porción pequeña de un
material radiactivo que, por contaminación externa o
por inhalación, puede originar, localmente, una elevada
tasa de dosis. Generalmente, procede de fragmentos de
combustible irradiado o de productos de corrosión o
erosión, con tamaños comprendidos entre micrómetros
y milímetros. Sinón.: partícula radiactiva segregada.
(ingl.: hot particle).
partícula cargada. Nucl. Partícula que tiene carga
eléctrica. (ingl.: charged particle).
partícula directamente ionizante. Nucl. Partícula
cargada, como un electrón, un protón o una partícula
alfa, que posee suficiente energía cinética para producir
ionización por colisión. (ingl.: directly ionizing particle).
partícula elemental. Nucl. Ente físico, más simple
que el núcleo atómico, que se considera el último constituyente de la materia, caracterizado por su masa en
reposo, carga eléctrica, espín, paridad y, en su caso, número leptónico o bariónico; en las partículas que experimentan la interacción fuerte, hay que considerar además el isospín, la hipercarga y el encanto. La mayor
parte de las partículas elementales son inestables.
Sinóns.: partícula; partícula fundamental. (ingl.: elementary particle).
partícula extraña. Nucl. Partícula elemental cuya
extrañeza no es nula. (ingl.: strange particle).
partícula fundamental. Nucl. partícula elemental.
(ingl.: fundamental particle).
partícula indirectamente ionizante. Nucl. Partícula
desprovista de carga, como un fotón o un neutrón, que
puede liberar partículas directamente ionizantes o iniciar
transformaciones nucleares. (ingl.: indirectly ionizing
particle).
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partícula ionizante

PARTÍCULAS ELEMENTALES

Se designan con este nombre (o con el de partículas
fundamentales) aquellos entes físicos que se consideran
como los constituyentes más simples de la materia. Se
clasificaron, al principio, por su masa en reposo y espín
en bariones, que englobaban el protón y las partículas de
espín semientero más pesadas que él; mesones, partículas más ligeras que el protón de espín entero; y leptones,
partículas más ligeras que el protón de espín semientero.
Esta clasificación se sigue utilizando hoy día. El término
hadrón designa al conjunto de mesones y bariones, que
son partículas masivas compuestas de otras más simples,
llamadas quarks. Ahora, las partículas elementales se clasifican en leptones, quarks y los quanta de las cuatro
interacciones existentes entre ellas, que, por orden de
intensidad, son la gravitatoria, débil, electromagnética y
fuerte.
La interacción gravitatoria por su debilidad no juega
ningún papel entre las partículas elementales; su quantum
es el gravitón, de espín dos, sin masa y está aún por
detectar. La débil es responsable de los procesos de desintegración de los quarks y, por tanto, de las partículas de
las que éstos forman parte. Los mediadores de la interacción débil se conocen como W+, W- y Z0; son partículas de
espín uno, muy masivas, cuyo superíndice indica su carga
eléctrica. La interacción electromagnética está mediada
por el fotón, de espín uno, sin masa y sin carga eléctrica,
a pesar de que es emitido y absorbido por partículas cargadas. Por último, los mediadores de la interacción fuerte entre los quarks se conocen como gluones; son partículas de espín uno, sin masa, y son emitidos y absorbidos
por una generalización de la carga eléctrica, denominada
“color”, que poseen los quarks. Hay tres colores distintos,
sin existir unanimidad en su designación; los denotaremos
por rojo, verde y azul. Los gluones llevan carga de color,
haciendo que la interacción fuerte entre quarks sea muy
diferente a la interacción electromagnética mediada por

partícula ionizante. Nucl. Partícula que puede ionizar directamente o provocar la aparición de partículas
directamente ionizantes. (ingl.: ionizing particle).
partícula lambda. Nucl. hiperón lambda. (ingl.:
lambda particle).
partícula libre. Nucl. Partícula cuya energía se puede
considerar no cuantizada. (ingl.: free particle).
partícula ligera. Nucl. leptón. (ingl.: light particle).
partícula nuclear. Nucl. Partícula contenida en un
núcleo atómico o procedente de él. (ingl.: nuclear particle).
partícula omega. Nucl. hiperón omega. (ingl.: omega
particle).
partícula pesada. Nucl. barión. (ingl.: heavy particle). Nucl. V. sincrotrón de partículas pesadas.
partícula radiactiva segregada. Nucl. partícula caliente. (ingl.: hot particle).
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un fotón sin carga eléctrica. Existen ocho gluones distintos con la mezcla de dos colores. La mezcla de los tres
colores da el color blanco, que presenta la materia ordinaria.
Los quarks son partículas de espín semientero, carga
eléctrica fraccionaria, diferenciados por su “sabor” y agrupados en tres familias. La primera está integrada por los
quarks “u” (inglés, up) y “d” (i., down), y son los quarks
que constituyen los protones y neutrones; y, por tanto, forman los núcleos atómicos de la materia ordinaria. La
segunda, análoga a la primera, pero más masiva, formada por los sabores “s”, (i., strangeness, extrañeza) y “c”,
(i., charm, encanto); y, por último, la tercera familia, aún
más masiva, constituida por los quarks con sabores “b”
(i., bottom) y “t”, (i., top). Cada uno de estos seis quarks
se presenta en uno de los tres colores y hay, por tanto, 18
quarks diferentes. Los hadrones se presentan en blanco,
indicando que en su composición existen quarks de los
tres colores.
Los leptones son partículas de espín semientero que
no poseen la interacción fuerte. Al igual que de quarks
hay también tres familias de leptones, de masas crecientes. La primera familia está constituida por el electrón
“e” y el neutrino electrónico “νe”; el primero forma parte
del átomo, el segundo es neutro, y se considera sin masa,
aunque hay indicios de que puede tener una masa muy
pequeña. La segunda familia está formada por el muón
“µ” y el neutrino muónico “νµ”; se trata de una réplica
de la primera familia. La tercera familia es también una
réplica de las dos anteriores y la forman los leptones tau
“τ”, y el neutrino tau “ντ”.
Las partículas elementales descritas se han detectado experimentalmente y forman, como se ve, un conjunto de entes que tienen la virtud de explicar la estructura
y propiedades de la materia.
Rafael Núñez-Lagos

partícula relativista. Nucl. Partícula dotada de velocidad relativista. (ingl.: relativistic particle).
partícula de retroceso. Nucl. Partícula que adquiere un impulso o cantidad de movimiento por una colisión o por la emisión de otra partícula. (ingl.: recoil particle).
partícula revestida. Nucl. Gránulo de material fisionable recubierto de carbono pirolítico o de un material
cerámico, para proteger el material fisionable del medio
exterior y reducir el escape de los productos de fisión.
(ingl.: coated particle).
partícula sigma. Nucl. hiperón sigma. (ingl.: sigma
particle).
partícula en suspensión. Hidrocarb. Partícula de
tamaño tan pequeño –inferior a la milésima parte del
milímetro– que permanece en suspensión en el aire
durante mucho tiempo, antes de depositarse en el suelo.

pato

Su composición es muy variable y su procedencia muy
diversa, como, p. ej., de hidrocarburos no quemados de
motores diésel, de metales pesados procedentes de plantas de combustión o de polvo arrastrado de zonas no
protegidas por la vegetación. (ingl.: particulate matter).
partícula V. Nucl. desus. Nombre que se dio a dos
partículas inestables
que se identificaron más tarde como
0
kaón neutro K 1 e hiperón lambda. Al identificar estas
partículas en la cámara de Wilson, se observaban trazas
en forma de V por su desintegración en dos partículas
cargadas. (ingl.: V particle).
partícula virtual. Nucl. Partícula ideal que, para
explicar determinados fenómenos, como las acciones a
distancia, se supone que se emite y reabsorbe inmediatamente sin que ni siquiera sea posible definir el estado
intermedio. (ingl.: virtual particle).
partido, da. Nucl. V. reactor de mesa partida.
partón. Nucl. En física de las partículas elementales, elemento hipotético más simple de interacción electromagnética entre partículas a muy alta energía. (ingl.: parton).
pasabanda. Hidrocarb. V. filtro pasabanda.
pasajero, ra. Electr. V. defecto pasajero.
pascal. Unidad de presión del Sistema Internacional
equivalente a la presión uniforme que ejerce la fuerza de
un newton sobre la superficie plana de un metro cuadrado (N • m-2). Símb.: Pa. (ingl.: pascal).
Paschen. Nucl. V. serie de Paschen.
pasillo. Hidrocarb. Pasarela en la plataforma de tubos
a la que ruedan estos para subirlos al piso de perforación. En ocasiones, se instala en su centro una viga en
U para sujetar y enganchar mejor el tubo. (ingl.: catwalk). Vid. Hidrocarb. plataforma de tubos.
pasivación. Renov. Proceso para reducir la velocidad de
recombinación de los pares electrón-hueco de una célula
fotovoltaica, bien en la superficie o bajo los contactos
metálicos, mediante el crecimiento de una capa delgada de
óxido por tratamiento térmico. (ingl.: passivation).
pasivo, va. Nucl. V. avería pasiva.
paso. Hidrocarb. Distancia entre dos puntos homólogos de dos hilos consecutivos, medida paralelamente
al eje de la rosca. Símb.: p. (ingl.: screw pitch). Electr.
V. ángulo de paso; cable de paso constante; factor de
paso. || Nucl. V. generador de vapor de un solo paso. ||
Renov. V. cambio de paso de hélice; diodo de paso; protección por cambio de ángulo de paso.
paso de bobina. Electr. Número de pasos de dientes
que separan las ranuras en que se sitúan los dos lados de
una sección. (ingl.: coil span; ingl. amer.: tooth pitch).
paso descendente para peces. Renov. Sistema que
comprende el canal de exclusión y otros dispositivos para
evitar que los peces, en su camino hacia el mar, atraviesen las turbinas. Aunque la tasa de mortalidad en las turbinas de Kaplan modernas no alcanza el seis por ciento,
puede sobrepasar en las de Francis rápidas el treinta por
ciento. Los dispositivos incluyen una amplia gama de
medios de exclusión, que se pueden agrupar en tres categorías básicas: sistemas de barrera física, sistemas de guía
por comportamiento y sistemas de recogida y liberación.

(ingl.: downstream fish pass). Vid. Hidrocarb. sistema
de guía por comportamiento; sistema de guía por recogida.
paso de diente. Electr. Distancia periférica entre los
puntos que ocupan la misma posición sobre dos dientes
consecutivos. (ingl.: tooth pitch).
paso de hélice. Electr. Longitud, medida en dirección axial, al cabo de la cual un filamento o un hilo
vuelve por primera vez a su posición relativa original en
un conductor retorcido. (ingl.: twist pitch).
paso hermético. Nucl. Conjunto formado por el orificio que se practica en la pared de un recinto de contención para permitir el paso de cables, tuberías y otros
elementos, y por los medios de cierre y sellado que impiden la pérdida de hermeticidad. Sinón.: penetración.
(ingl.: penetration).
paso en laberinto. Nucl. Acceso permanente que se
practica en el blindaje de un recinto y al que se da forma
de zigzag para evitar la salida de la radiación directa.
(ingl.: radiation maze).
paso de malla de sondeo. Nucl. Distancia entre dos
perforaciones contiguas de una malla de sondeo que se
emplea en minería. Improp.: malla de sondeo. (ingl.:
bore-hole spacing).
paso de pala. Renov. Medida geométrica proporcional al ángulo que forma la cuerda del perfil en el encastre de la pala con la dirección del eje de giro. (ingl.:
blade pitch).
paso polar. Electr. Distancia periférica entre los puntos que ocupan la misma posición sobre dos polos consecutivos. Se expresa en número de pasos de diente.
(ingl.: pole pitch).
pastilla de combustible. Nucl. Porción de combustible nuclear cerámico, de forma cilíndrica y de pequeñas dimensiones, de altura aproximadamente igual a su
diámetro. (ingl.: fuel pellet).
Pastillas de combustible nuclear. CSN

pastión. Carbón. Estrato de pizarra arcillosa y carbonosa que, a veces, se encuentra intercalado en una capa
de carbón. (ingl.: false wall).
pata de perro. Hidrocarb. Cambio brusco en la inclinación o en el acimut de un pozo, que generalmente
causa problemas en la perforación, en especial si se forma
un llavero. (ingl.: dog leg). Vid. Hidrocarb. llavero.
patín. Hidrocarb. bastidor.
pato. Renov. V. aliviadero de pico de pato.
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pato de Salter

pato de Salter. (De Stephen Salter, profesor de la
Universidad de Edimburgo). Renov. Dispositivo cónico de
tipo totalizador que convierte la energía de las olas en electricidad. Lleva en su interior otro sofisticado dispositivo
que acciona un generador y que se construye alrededor de
una espina que cabecea sobre las olas. (ingl.: Salter duck).
patrón. Medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida destinados a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad
o uno u otro valor de una magnitud para que sirvan de
referencia en cualquier tiempo o lugar. || 2. Nucl. instrumento-patrón. (ingl.: standard). Nucl. V. cámarapatrón; hombre-patrón; instrumento-patrón.
patrón de anclas. Hidrocarb. Disposición de las
anclas de una unidad flotante en el fondo del mar de
forma que resista bien las fuerzas ambientales, especialmente las dominantes. (ingl.: anchor pattern).
patrón de geófonos. Hidrocarb. Disposición sobre el
terreno de un grupo de geófonos conectados a la misma
traza para minimizar ruidos y magnificar la señal. (ingl.:
geophone pattern).
patrón primario. Nucl. Patrón que se designa o se reconoce ampliamente como poseedor de las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor se acepta sin referirlo a
otros de la misma magnitud. (ingl.: primary standard).
patrón radiactivo. Nucl. improp. fuente radiactiva de
referencia. (ingl.: radioactivity standard).
patrón secundario. Nucl. Patrón cuyo valor se establece por comparación con un patrón primario de la
misma magnitud. (ingl.: secondary standard).
patrón de tensión de Josephson. (De Brian David
Josephson, físico británico, nacido en 1940; Premio
Nobel de Física en 1973). Electr. Patrón de tensión establecido a partir de la tensión cuantificada U = (h/2e) nf,
donde h es la constante de Planck, e la carga eléctrica
elemental, n un entero y f la frecuencia de la onda electromagnética de irradiación que resulta del efecto de
Josephson alterno. (ingl.: Josephson voltage standard).
patrón de tiro. Hidrocarb. Conjunto de cargas que se
disponen de una manera determinada y se disparan
simultáneamente para minimizar ruidos y aumentar la
energía de la onda sísmica. (ingl.: pattern shooting).
paular. Carbón. turbera. (ingl.: muddy hole).
Pauli, Wolfgang Ernst. Físico austríaco (Viena 1900Zürich 1958), cursó sus años de escuela primaria y
secundaria en Viena, y en 1918 acudió a la Universidad
de Munich, donde se sintió inmediatamente atraído por
la Física Relativista, sobre la que publicó algún artículo
que mereció la aprobación de Einstein. Dirigió su doctorado Sommerfeld, y a continuación pasó a Göttingen
como ayudante de Born. En tal circunstancia conoció a
Niels Bohr, quien inmediatamente le ofreció un puesto
en su Instituto de Copenhague, en el que permaneció
durante los años 1922 y 1923, y de donde salió para ir
a la Universidad de Hamburgo.
En 1924, propuso un nuevo número cuántico para el
espín del electrón, y en 1928 dio a conocer su teoría
conocida como Principio de exclusión, que establece la
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incompatibilidad de dos electrones con los mismos cuatro números cuánticos en el mismo átomo. En este año,
fue nombrado profesor en Zürich y en aquella nueva circunstancia comprobó que las leyes de conservación de
energía, espín y momento parecían ser violadas en la
desintegración beta, postulando la existencia de una
nueva partícula muy difícil de detectar experimentalmente. Tiempo después, Fermi también encontró la
necesidad de postular la existencia de esta partícula, a la
que bautizó con el nombre de neutrino. En 1940 fue
nombrado profesor de Física Teórica en Princeton; y en
1945 se le concedió el Premio Nobel de Física. Nucl.
V. principio de exclusión de Pauli.
Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

PAV. (Sigla). Hidrocarb. Potencia automáticamente
variable. Hidrocarb. V. calentador de PAV.
Pb. (Símb.) plomo.
PCI. (Sigla). Hidrocarb. poder calorífico inferior.
PCS. (Sigla). Hidrocarb. poder calorífico superior.
Pd. (Símb.) paladio.
PDC. (Sigla inglesa de polycrystalline diamond compact). Hidrocarb. botón policristalino. Hidrocarb. V.
barrena de PDC. Vid. Hidrocarb. botón.
PDVSA. (Sigla). Hidrocarb. Petróleos de Venezuela.
pecblenda. Nucl. Óxido de uranio de composición
compleja, generalmente de color grisáceo, que se presenta en la naturaleza en masas o filoncillos con superficies redondeadas de aspecto amorfo, aunque cristalográficamente idéntica a la uraninita. Fórmula asignada:
U3O8 • n H2O. (ingl.: pitchblende).
pecópteris. Bot. Helecho muy desarrollado en el
período Carbonífero, en ambiente relativamente húmedo, de pínulas generalmente pequeñas y ampliamente
insertadas en el raquis. Tiene una nervatura central clara
y nervaturas laterales más finas, simples o agrupadas de
dos en dos o de tres en tres. Varias especies son buenos
fósiles característicos. (ingl.: pecopteris).

peniconcordante

pedal. Electr. V. interruptor de pedal.
pedestal. Electr. V. cojinete de pedestal.
pedestal de cojinete. Electr. Estructura para soportar un cojinete que se monta sobre una placa de base o
sobre los cimientos de una máquina. (ingl.: bearing
pedestal).
pedohidrología. Renov. Estudio del agua en la primera capa del suelo.
PEFR. Renov. V. gasificador a presión PEFR.
pega. Carbón. iniciación de la explosión. (ingl.:
firing). Carbón. V. conexión de la pega.
pega eléctrica. Carbón. Pega que se inicia con detonadores eléctricos. (ingl.: electric blasting).
pegamiento. Hidrocarb. Agarre por presión diferencial, que ocurre cuando parte de la sarta de perforación,
generalmente los lastrabarrenas, queda embutida en la
costra de lodo y da origen a una distribución no uniforme de la presión alrededor de la circunferencia de la
tubería. Las condiciones necesarias para que se produzca este fenómeno son una formación permeable, que da
lugar a una costra gruesa, y una gran diferencia entre la
presión de formación y la hidrostática del lodo. Vid.
Hidrocarb. agarre; presión diferencial. (ingl.: sticking).
peine. Hidrocarb. Cada una de las piezas recambiables de metal duro que forman un conjunto que se
inserta en cuñas, llaves y otras herramientas como piezas de agarre sobre los tubos que manipulan. En ocasiones, estas piezas disponen de botones de carburo de
tungsteno. Sinón.: dado. (ingl.: die).
pelable. Electr. V. pantalla pelable.
película. Electr. V. condensador de película. ||
Renov. V. corte de películas epitaxiales para su transferencia; transferencia de películas epitaxiales.
película delgada. Renov. capa delgada. (ingl.: thin
film).
película dosimétrica. Nucl. Película sensible a la
radiación, que se emplea en los dosímetros fotográficos.
(ingl.: dosemeter film; film badge).
película reflectante para acristalamientos. Renov.
Material que se adhiere al cristal para controlar las
ganancias y pérdidas de calor, reducir el resplandor y
proporcionar intimidad. (ingl.: reflective window film).
película superconductora. Electr. Capa fina de
superconductor. (ingl.: superconducting film).
película superconductora delgada. Electr. Película
superconductora de un espesor medio inferior a un
valor típico, que se toma convencionalmente igual a un
micrómetro, y que se obtiene generalmente por depósito físico en fase de vapor, depósito químico en fase de
vapor o cualquier otra técnica. (ingl.: thin superconducting film).
película superconductora gruesa. Electr. Película
superconductora de un espesor medio superior a un
valor típico, que se toma convencionalmente entre uno
y diez micrómetros, y que se obtiene generalmente por
serigrafía, por el método del doctor Blade o por inmersión. (ingl.: thick superconducting film).
pelicular. Electr. y Nucl. V. ebullición pelicular.

peligotita. Nucl. Sulfato hidratado de cobre y uranilo,
que aparece frecuentemente en forma de eflorescencia de
color verde amarillento, en las paredes de las minas de uranio. Fórmula asignada: Cu(UO2)2(SO4)2(OH)2 • 2H2O.
(ingl.: peligotite).
peligro. Nucl. V. coeficiente de peligro.
peligro de incendio. Renov. Probabilidad de que se
produzca un incendio, basada en la temperatura, humedad relativa, fuerza y dirección del viento y sequedad de
la vegetación. (ingl.: fire danger; fire hazard).
peligroso, sa. Carbón. V. atmósfera peligrosa.
Pelton. Renov. V. turbina hidráulica de Pelton.
péltrico, ca. Renov. V. grupo péltrico.
Pemex. (Acrón.) Hidrocarb. Petróleos Mexicanos.
penacho. Hidrocarb. Efluente de humo con forma
alargada y vertical que permanece visible un tiempo en
la atmósfera. Su altura o longitud depende del gradiente
térmico y la energía cinética de las partículas contaminantes que contiene. (ingl.: plume). || 2. Hidrocarb. Zona
que en una llama aireada aparece en segundo lugar, tras
a la zona de cono azul, y que contiene los gases productos de la combustión de dicha zona. En el penacho, los
gases se pueden considerar en equilibrio termodinámico.
pendiente. Carbón. buzamiento. || 2. Hidrocarb.
Cada una de las dos barras de forja de sección circular
que terminan en una argolla en cada extremo y se acoplan al gancho de perforación por un lado y por el otro
a los elevadores. (ingl.: elevator link). || 3. Renov. Ladera
de una montaña, cara inclinada de una zanja, canal,
terraplén o inclinación respecto a la horizontal. (ingl.:
slope). Carbón. V. capa en pendiente. || Renov. V.
método de área-pendiente. Vid. Renov. estabilidad.
pendiente del lecho. Renov. Desnivel del lecho por
unidad de longitud, medido en la dirección de la corriente. (ingl.: bed slope).
pendiente longitudinal de un río. Renov. Resultado
de dividir el desnivel general del río por su longitud
total, entendiendo como tal la distancia entre la desembocadura y el nacimiento. Hay que distinguir entre la
longitud del valle, la del eje del río y la directa. (ingl.:
longitudinal river slope).
pendiente media. Renov. Referido a una cuenca, índice adimensional que afecta a la escorrentía. Se calcula
como la diferencia entre el nivel del cauce en los puntos
situados al 10 y al 85 por ciento de la longitud total del
curso del río principal, a partir del punto de origen, dividida por el 75 por ciento de la longitud total de la cuenca. (ingl.: catchment basin slope).
pendular. Electr. V. oscilación pendular.
penduleo. Electr. Estado de funcionamiento de una
máquina caracterizado por una fluctuación de su velocidad alrededor de una velocidad de equilibrio correspondiente a un régimen permanente. (ingl.: hunting).
penetración. Nucl. paso hermético. (ingl.: penetration). Electr. y Renov. V. profundidad de penetración.
penetrante. Nucl. V. chaparrón penetrante.
peniconcordante. Nucl. V. yacimiento peniconcordante de uranio.
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Pensilvaniense

Pensilvaniense. Geol. Época y serie más moderna del
Período Carbonífero en América, que corresponde con
el Carbonífero Medio. (ingl.: Pennsylvanian).
pentanol. Renov. alcohol amílico.
pentrita. Quím. Tetranitrato de pentaeritol. Es sólido
cristalino de color blanco, insoluble en agua y soluble en
acetona, que explota a una temperatura de entre 205 y
215 grados centígrados. Es uno de los explosivos rompedores y multiplicadores de mayor potencia. Fórmula:
(CH2ONO2)4C.
peón marino. Hidrocarb. Trabajador de un equipo
marino, que se dedica a trabajos ajenos a los relativos al
pozo, como son el trabajo con las grúas o con las anclas.
(ingl.: roustabout).
peón mecánico. Hidrocarb. Aparato que se acciona
hidráulicamente y se coloca junto a la mesa de rotación
para roscar, apretar, aflojar, desenroscar y sujetar la sarta
cuando entra o sale del pozo. (ingl.: iron roughneck).
peón de torre. Hidrocarb. Operario de un equipo de
perforación o de reparación de pozos a las órdenes del
perforador, cuyo trabajo se desarrolla fundamentalmente en el piso de perforación. (ingl.: roughneck).
peptización. Hidrocarb. Incremento de la dispersión
por la adición de un electrolito o un dispersante. || 2.
Hidrocarb. Proceso de intercambio de un ión por otro
en un sólido dispersado. (ingl.: peptization).
pequeña central geotérmica. Renov. minicentral
geotérmica. (ingl.: mini-geothermal power plant).
pequeña central hidráulica. Renov. minicentral
hidráulica. (ingl.: small hydro power plant).
pequeña red aislada. Electr. Cualquier red que en
1996 tuviera un consumo inferior a 2 500 gigavatios por
hora que se pueda interconectar con otras redes para una
cantidad inferior al cinco por ciento de su consumo
anual. (ingl.: small isolated system).
pequeño, ña. Hidrocarb. V. perforación de pequeño diámetro. || Renov. V. Atlas Europeo del Potencial
Hidroeléctrico con Pequeñas Centrales; sondeos de
pequeño diámetro.
percolación. Renov. Movimiento lento del agua en
un medio poroso. || 2. Renov. Pérdida de agua por infiltración en el suelo desde un canal u otra masa de agua.
|| 3. Renov. Agua que emerge del terreno a lo largo de
una línea o superficie. (ingl.: seepage).
percudimiento. Nucl. incrustación. (ingl.: fouling).
percusión. Hidrocarb. V. barrena de percusión;
perforación por percusión.
pérdida. Electr. V. dispositivo de pérdida de velocidad; probabilidad de pérdida residual de información; protección contra pérdida de sincronismo; relé de
pérdida de excitación; tasa de pérdida de información;
tasa de pérdida residual de información. || Hidrocarb.
V. tapón de pérdidas; zona de pérdidas. || Nucl. V. accidente con pérdida de refrigerante. || Renov. V. entrada
en pérdida aerodinámica; protección por pérdida aerodinámica.
pérdida por acoplamiento. Electr. Pérdida debida a
la corriente de acoplamiento que se produce en hilos
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superconductores multifilares que tienen una matriz
normal. (ingl.: coupling current loss).
pérdida calorífica. Electr. Cantidad de calor que se
pierde durante el proceso de calentamiento, igual a la
diferencia entre el calor suministrado y el calor útil.
Sinón.: pérdida térmica. (ingl.: thermal loss).
pérdida de carga. Carbón. Disminución de la presión del aire circulante por el rozamiento con las paredes
del conducto que recorre y por el rozamiento interno
entre sus partículas. Su valor H depende de la resistencia
R del conducto y del cuadrado del caudal Q según la fórmula: H = R • Q2 . Generalmente, se expresa en milímetros de columna de agua. 1mm c. a. = 1k • m-2 = 9,81
Pa. (ingl.: loss of pressure; pressure difference; pressure
drop). || 2. Renov. Pérdida de energía por fricción o turbulencia en un fluido que circula por una tubería, por
una válvula o por cualquier dispositivo (ingl.: head loss).
pérdida de circulación. Hidrocarb. Pérdida de lodo
en la formación, evidenciada por la disminución del
caudal de salida del pozo y del volumen de lodo de las
balsas. La pérdida puede ser total, cuando del pozo no
sale nada de lodo, o parcial, cuando solo sale parte del
caudal total, y en ambos casos constituye un riesgo y
una dificultad seria para continuar los trabajos de perforación. (ingl.: lost circulation).
pérdida por contracción. Renov. Pérdida de energía
por la fricción que experimenta un flujo en un conducto cerrado al pasar por una disminución brusca de sección. Es el fundamento del venturímetro. (ingl.: head
loss across a concentric obstruction).
pérdida por corrientes de Foucault. Electr. Pérdida
que surge en la matriz normal de un superconductor o
en el material de refuerzo cuando el superconductor está
expuesto a un campo magnético variable, que puede ser
un campo exterior o el campo propio. (ingl.: eddy
current loss).
pérdida dieléctrica. Electr. Potencia que proviene de
un campo eléctrico variable y con el tiempo la absorbe
un dieléctrico y se disipa en forma de calor. (ingl.: dielectric loss).
pérdida por fugas. Renov. En una turbina, pérdida de
energía debida a la fuga de agua, desde una zona de alta
presión a otra de presión inferior. (ingl.: leakage loss).
pérdida por histéresis. Electr. En un superconductor,
pérdida independiente de la frecuencia que se produce
bajo el efecto de las variaciones de un campo magnético. Se debe a las propiedades magnéticas irreversibles del
material superconductor ligadas al anclaje de las líneas
de flujo. (ingl.: hysteresis loss).
pérdida por los humos. Hidrocarb. Cantidad de
calor que contiene el humo que salen del aparato, por
unidad de tiempo, y que no se ha empleado.
pérdida instantánea. Hidrocarb. Pérdida de líquidos
y sólidos que tiene lugar en las primeras etapas de cualquier filtración antes de que se empiecen a obturar los
poros y a formarse una costra filtrante. (ingl.: spurt loss).
pérdida por intercepción. Renov. Parte de la precipitación retenida por la cubierta vegetal y evaporada antes

perforación con circulación inversa

de que se pueda incorporar a la escorrentía. Generalmente
es pequeña, pero en algunas zonas con mucha vegetación
puede alcanzar el veinticinco por ciento de la precipitación media anual. (ingl.: interception loss).
pérdida logarítmica media. Nucl. decremento logarítmico medio. (ingl.: average logarithmic energy decrement).
pérdida mecánica de carga. Hidrocarb. Presión
necesaria para vencer la resistencia mecánica que se
opone al funcionamiento del contador.
pérdida media de carga. Hidrocarb. Promedio entre
los valores máximo y mínimo de la pérdida total de
carga durante un ciclo de funcionamiento del contador.
pérdida térmica. Electr. pérdida calorífica. (ingl.:
thermal loss).
pérdida total. Electr. Diferencia entre la potencia
absorbida y la potencia útil. (ingl.: total loss).
pérdida total de carga. Hidrocarb. Diferencia entre
las presiones medidas a la entrada y a la salida del contador durante la circulación del gas. (ingl.: total head
loss).
pérdidas. Electr. Referido a un sistema eléctrico, energía total perdida, que comprende las pérdidas del transporte y las de transformación y distribución entre la producción y el consumo, que se debe en su mayor parte a
las pérdidas caloríficas en la distribución y el transporte.
(ingl.: losses).
pérdidas de Fresnel. (De Augustin Jean Fresnel, físico francés, 1778-1827). Renov. Pérdidas ópticas que se
producen al refractarse la luz si el índice de refracción del
medio en que se propaga cambia bruscamente. (ingl.:
Fresnel losses).
pérdidas en vacío. Electr. Potencia activa absorbida
al aplicar una tensión a la frecuencia asignada a los bornes de uno de los arrollamientos mientras el otro circuito está abierto. (ingl.: no-load loss).
perenne. Renov. V. cultivo perenne; planta perenne.
perennifolio, lia. Renov. V. bosque perennifolio.
perfecto. Electr. V. diamagnetismo perfecto. ||
Renov. V. fluido perfecto.
perfil. Hidrocarb. Traza del filete sobre un plano que
pasa por el eje.
perfil aerodinámico. Renov. Perfil de las palas para
aerogeneradores cuyo borde de ataque es redondeado y
el de salida agudo. La sección, relativamente gruesa cerca
del buje, se va afinando progresivamente al acercarse a la
punta. (ingl.: aerofoil).
perfil de carga. Renov. Representación hora a hora
del consumo de las cargas que alimenta un sistema fotovoltaico, supuesto el consumo constante en cada hora.
(ingl.: load profile).
perfil de densidad. Hidrocarb. Línea de lecturas gravimétricas sobre un área de gran variación topográfica en
la que, variando el cálculo de la corrección de Bouguer,
se puede calcular la densidad de las rocas que afloran.
(ingl.: density profile).
perfil final. Carbón. En una explotación a cielo abierto, situación límite que se produce al arrancar todo el

mineral hasta una determinada profundidad. (ingl.: final
outline).
perfil del lecho. Renov. Forma del lecho dibujado en
un plano vertical a lo largo del río. (ingl.: bed profile).
perfil de trabajo. Carbón. En una explotación a cielo
abierto, situación que ocupa un banco en un momento
determinado de la actividad. (ingl.: active outline).
perfil de velocidad. Hidrocarb. Dispositivo sísmico
expandido para registrar reflexiones sobre una larga distancia con objeto de medir las velocidades medias, considerando el delta t observado en los geófonos según su
distancia al punto de tiro. Ha quedado superado por los
análisis de velocidad. (ingl.: velocity profile).
perfilaje. Hidrocarb. registro de pozo.
perforable. Hidrocarb. V. obturador perforable.
perforación. Hidrocarb. Acción de penetrar la corteza
terrestre con una máquina al efecto, lo que produce pozos
de sección circular. (ingl.: drilling). || 2. Hidrocarb. Acción
de horadar la tubería de revestimiento con un cañón perforador para comunicar las formaciones con el pozo. (ingl.:
perforating). || 3. Hidrocarb. Referido a un pozo de petróleo
o gas, acción de explotarlo. La primera noticia, en pozos de
gas natural, se tiene de China en el año 211 a.C., con
alcance de 150 metros de profundidad. Para ello se empleaban varas de bambú y primitivas brocas de percusión. El
propósito era el de quemar el gas que encontraban en los
yacimientos de roca caliza para así secar las capas de sal que
se hallaban entre medias y poder utilizarlas. Hidrocarb.
V. amortiguador de perforación; avance de perforación;
barcaza de perforación; barco de perforación; cable de
perforación (+); control automático de perforación; controles de perforación; diámetro de la perforación; equipo
de perforación; fluido de perforación; gancho de perforación; manguera de perforación; martillo de perforación;
mástil de perforación; medición durante la perforación;
piso de perforación; plataforma de perforación marina;
registro durante la perforación; superintendente de perforación; torre de perforación; tubería de perforación;
turbina de perforación; unidad móvil de perforación
marina; velocidad de perforación. Vid. Renov. sondeo
único; sondeo único y doble tubería concéntrica; sondeos de pequeño diámetro.
perforación con aire. Hidrocarb. Método de perforación que emplea el aire comprimido como fluido de
perforación. Los avances de perforación aumentan sensiblemente con ella, pero la entrada de agua en el pozo
y la desestabilización que provoca la práctica ausencia de
columna hidrostática en el pozo pueden dificultar grandemente la salida de los detritos y el mantenimiento de
las paredes del pozo. (ingl.: air drilling).
perforación con cable. Hidrocarb. perforación por
percusión.
perforación con circulación inversa. Hidrocarb.
Método de perforación en el que la circulación se produce aspirando el lodo del interior de la sarta y dejándolo que descienda por el espacio anular. Se emplea en
la perforación de pozos de gran diámetro. (ingl.: reverse
circulation drilling).
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perforación dirigida

LA PERFORACIÓN DE POZOS PETROLÍFEROS

En la segunda mitad del siglo XIX empezó en el
mundo científico la especulación acerca de la posibilidad
de encontrar petróleo en las entrañas de la Tierra, como
una extensión de las explotaciones que se realizaban en
superficie. Un grupo de banqueros de Nueva York encargó a Edwin L. Drake, un aventurero sin ninguna cualificación para ese trabajo, la perforación de un pozo de una
profundidad no determinada en Titusville, pequeña localidad de Pensilvania, EE.UU. El avance fue extraordinariamente lento, y cuando los banqueros ya habían ordenado
por carta el cese de los trabajos el pozo encontró una grieta a unos 20 m de profundidad que estaba llena de una
mezcla de petróleo y agua. Este pozo se considera como
el primer pozo productivo de la era moderna. La perforación se hizo por el sistema de percusión, que aún se ve a
menudo en nuestros campos en busca de agua subterránea, consistente en el golpeo del fondo del pozo con un
trépano de corte afilado suspendido de un cable que pasa
por un sistema de balancín.
A finales del siglo se empezó a desarrollar en Texas
un nuevo sistema de perforación llamado por rotación,
aplicado, primero, a los pozos de agua y después a los de
petróleo. El sistema consiste en roscar la barrena al final
de una sarta de tubos que se van conectando sucesivamente y por el interior de los cuales se bombea agua con
arcilla para darle la viscosidad suficiente para que arrastre los ripios perforados hasta la superficie. Este procedimiento revolucionó por completo la industria y en esencia se mantiene hoy día, con las evidentes mejoras
tecnológicas que la industria ha desarrollado.
En 1947 se perforó con gran éxito el primer pozo
marino de la historia en aguas de Luisiana, desde una
plataforma pilotada en el fondo marino, y hoy se perfora
en el mar desde plataformas apoyadas o flotantes pero
ancladas a dicho fondo con láminas de agua superiores a

perforación dirigida. Hidrocarb. Método de perforación en el que esta se realiza de manera controlada
para terminar en un punto cuyas tres coordenadas han
sido previamente establecidas. El sistema se emplea especialmente cuando la vertical de ese punto no es fácilmente accesible, como, p. ej., en los pozos de desarrollo
de un campo en el mar. (ingl.: directional drilling).
perforación con espuma. Hidrocarb. Método de
perforación en el que el fluido de circulación se compone de una mezcla de aire con un agente espumante. Se
emplea si en la perforación con aire se encuentran niveles que producen agua, que impiden la buena limpieza
del pozo. (ingl.: foam drilling). Vid. Hidrocarb. agente espumante.
perforación con gas. Hidrocarb. Método de perforación en el que el fluido es gas, generalmente producido en un campo próximo. (ingl.: gas drilling).
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los 3 000 m y en las condiciones meteorológicas más
adversas; incluso se perfora desde plataformas posicionadas dinámicamente sobre su emplazamiento, sin utilización de anclaje alguno, pero conservando su posición
mediante un conjunto de propulsores accionados automáticamente siguiendo las instrucciones de un ordenador
que controla la posición de la plataforma. La construcción
de equipos transportables por helicóptero, para zonas de
selva de difícil acceso ha tenido un auge muy notable, y
las regiones polares son hoy día lugares donde se perforan sondeos a lo largo de todo el año.
El desarrollo tecnológico, aparte de permitir el acceso a
zonas difíciles tanto en tierra como en el mar y en latitudes
muy hostiles, ha permitido también reducir los tiempos –y
los costos– de perforación, reducir el impacto sobre el medio
y llevar a cabo las operaciones más complejas. Hoy en día
entra dentro de la rutina el perforar “navegando” en cualquier dirección y ángulo de inclinación, alcanzando desplazamientos horizontales de más de 10 km, o ajustar la trayectoria del pozo para mantenerse dentro de capas delgadas
y conseguir el drenaje de los hidrocarburos de la manera
más eficiente. Esta perforación direccional, muy útil en principio desde plataformas fijas marinas, lo es ahora también
para perforar en zonas sensibles desde el punto de vista
ambiental, como puede ser en zonas habitadas, incluso
urbanas, selvas, reservas ecológicas, etc.
Pero todos estos avances están dentro del mismo sistema de perforación, que por el momento no tiene rival.
Si bien se preconizan nuevos métodos de perforación,
como la perforación con láser, los últimos avances en este
campo no pasan de ser mejoras más o menos notables del
mismo sistema, con la finalidad de optimizar tiempos y
costes de la operación, así como una mayor fiabilidad de
los datos obtenidos.
Eliseo Gómez González

perforación de gran alcance. Hidrocarb. Perforación
desviada en la que se pretende alcanzar un punto extremadamente alejado de la vertical de la cabeza de pozo, a
menudo por la imposibilidad de acceder a la vertical del
punto al que se desea llegar. Se alcanzan distancias superiores a los seis mil metros. Sigla inglesa: ERD. (ingl.:
extended reach drilling).
perforación horizontal. Hidrocarb. Método de perforación en la que esta se realiza con ángulos cercanos a
los noventa grados de la vertical, especialmente en la
zona productora. Se emplea para aumentar el drenaje de
formaciones productoras y la producción de los pozos.
(ingl.: horizontal drilling).
perforación inclinada. Hidrocarb. Método de perforación con un equipo especial que permite empezar el
pozo con un ángulo determinado. (ingl.: slant drilling).
perforación con niebla. Hidrocarb. Variación de la
perforación con aire cuando las formaciones empiezan a

período de retorno de intensidad de lluvia

producir pequeñas cantidades de agua que son arrastradas al exterior. Si la cantidad de agua aumenta y su evacuación ya no es posible, la perforación con aire no
puede proseguir. (ingl.: mist drilling).
perforación de pequeño diámetro. Hidrocarb.
Método de perforación que, por razones ecológicas y económicas, emplea equipos ligeros que perforan pozos de
muy pequeño diámetro, generalmente inferior a 6”, y
utiliza a menudo los equipos de perforación de investigación minera. Generalmente, sirve para investigar la
serie estratigráfica y se efectúa con frecuencia en áreas con
escasa información geológica. (ingl.: slim hole drilling).
perforación por percusión. Hidrocarb. Método de
perforación, ya en desuso en la industria petrolera, que
consiste en golpear el fondo del pozo con un trépano
suspendido de un cable. Este cable pasa por un balancín
que da al trépano un movimiento de vaivén. Sinón.:
perforación con cable. (ingl.: cable drilling).
perforación rotativa. Hidrocarb. Método de perforación, el más común en la industria, que hace girar una
barrena en el fondo del pozo mediante una sarta de
tubos, por cuyo interior se bombea un fluido que eleva
los ripios a la superficie. A medida que avanza la perforación se van añadiendo nuevos tubos a la sarta. (ingl.:
rotatory drilling).
perforación con turbina. Hidrocarb. Método de perforación en el que la barrena rota por el empleo de una
turbina de fondo movida por la circulación del lodo. Se
utiliza en sondeos desviados y está especialmente indicada si se usan barrenas de diamante. (ingl.: turbodrilling).
perforador. Hidrocarb. Trabajador que se encarga de
los trabajos de perforación en cada turno. Su puesto de
trabajo está en el freno del malacate y depende jerárquicamente del jefe de campo. (ingl.: driller). Hidrocarb.
V. ayudante de perforador; cañón perforador; caseta del
perforador; consola del perforador; método del perforador. Vid. Hidrocarb. jefe de campo; turno.
perforar o renunciar. Hidrocarb. Condición de la
reglamentación petrolera de algunos países por la cual el
beneficiario de un permiso de investigación tiene un plazo
determinado para tomar la decisión de perforar un sondeo profundo o renunciar al permiso. (ingl.: drill or drop).
perímetro. Renov. Referido a una cuenca, borde exterior, cuya longitud es función de su superficie y su
forma. (ingl.: drainage basin boundary).
perímetro mojado. Renov. Referido a un canal abierto, longitud de la línea de contacto entre el fluido y el
contorno del canal. (ingl.: wet perimeter).
periódico, ca. Nucl. V. mantenimiento periódico;
potencial periódico.
periodímetro. Nucl. Sistema electrónico que traduce
las respuestas de uno o más detectores, de modo que se
obtenga una señal proporcional al período de un reactor. Sinón.: medidor de período. (ingl.: period meter).
período. Carbón. Tiempo correspondiente a cada de
las divisiones que se establecen en una era caracterizado
por su flora, su fauna y por determinados fenómenos
geológicos. (ingl.: period). || 2. Nucl. período de semi-

desintegración. (ingl.: radioactive half-life). Nucl. V.
intervalo de período; medidor de período.
período biológico efectivo. Nucl. Intervalo de tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la cantidad
de un radionucleido incorporado a un organismo vivo.
Var.: período efectivo. (ingl.: effective half-life).
Período Carbonífero. Geol. Quinto de los seis períodos de la Era Paleozoica, que abarca, aproximadamente,
entre los 360 y los 286 millones de años antes de la
actualidad. En él, las condiciones climáticas, las atmosféricas y los acontecimientos geológicos favorecieron el
desarrollo de grandes extensiones de bosques de flora,
fundamentalmente criptogámica, cuyos restos se acumularon en las condiciones necesarias para iniciar su
transformación en carbón, lo que originó los yacimientos de hulla y antracita que se encuentran en los terrenos sedimentarios de las series carboníferas. Se divide en
tres épocas que son, de mayor a menor antigüedad, el
Carbonífero Inferior, el Medio y el Superior. (ingl.:
Carboniferous Period).
período de cierre. Hidrocarb. Intervalo de tiempo,
en las pruebas de producción, en el que el pozo permanece cerrado para permitir que su presión se recupere y
se registre. El ensayo puede constar de varios períodos
de flujo y cierre. (ingl.: shut-in period). Vid. Hidrocarb.
prueba de producción.
período efectivo. Nucl. período biológico efectivo.
(ingl.: effective half-life).
período de flujo. Hidrocarb. Intervalo de tiempo, en
las pruebas de producción, en el que se permite que el
pozo fluya, para registrar las presiones y medir los caudales producidos. El ensayo puede constar de varios períodos de flujo y cierre. (ingl.: flowing period).
período de inducción. Hidrocarb. Intervalo de tiempo expresado en minutos transcurridos entre la introducción de una muestra presurizada con oxígeno a cien
libras por pulgada cuadrada –14,2 bares– en un baño de
agua hirviendo y aquel en que la pérdida de presión
sobrepasa el dos por ciento de la presión inicial, que
mide la estabilidad a la oxidación de una gasolina.
período latente. Nucl. Intervalo de tiempo entre la
irradiación de un organismo y la aparición del efecto
biológico consiguiente. (ingl.: latent period).
período de un reactor. Nucl. En un reactor nuclear,
y para un valor fijo de su reactividad, intervalo de tiempo necesario para que la densidad de neutrones quede
multiplicada o dividida por el número e. Sinón.: constante de tiempo de un reactor. (ingl.: reactor
period). Vid. Nucl. intervalo de período; periodímetro.
período de recurrencia. Renov. Intervalo medio de
tiempo o número de años al cabo de los cuales se igualará o superará un suceso, como p. ej. el caudal máximo
de crecida. (ingl.: return period).
período de retorno de intensidad de lluvia. Renov.
Intervalo medio, en años, entre la ocurrencia de una precipitación de una intensidad dada y otra de intensidad
igual o mayor. (ingl.: rainfall intensity return period).
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período de semidesintegración

período de semidesintegración. Nucl. Intervalo de
tiempo necesario para que el número de átomos de un
radionucleido se reduzca a la mitad por desintegración
espontánea. Sinón.: período. (ingl.: radioactive half-life).
período de sensibilidad. Nucl. Intervalo de tiempo
durante el cual persisten las condiciones necesarias para
que se forme una traza en una cámara de expansión.
(ingl.: sensitive time).
permafrost. Hidrocarb. y Renov. Capa de suelo o roca
en la que la temperatura ha permanecido por debajo de
cero grados centígrados constantemente o, al menos,
durante algunos años, y presenta problemas específicos
para la prospección sísmica y para la perforación de
pozos. (ingl.: permafrost).
permanencia. Nucl. V. probabilidad de permanencia.
permanente. Electr. V. defecto permanente; ensayo en cortocircuito permanente; generador de imanes
permanentes. || Hidrocarb. V. placa permanente; quemador de encendido no permanente alterno; quemador de encendido no permanente de seguridad; quemador de encendido permanente; quemador para
servicio permanente. || Renov. V. flujo no permanente;
flujo permanente.
permeabilidad. Hidrocarb. Medida de la facilidad
con la que circula un fluido por los poros y fisuras de
una roca. Unidad: darcy, pero se emplea más el milidarcy. (ingl.: permeability). Vid. Hidrocarb. darcy; ley
de Darcy.
permeabilidad absoluta. Hidrocarb. Permeabilidad
relativa a un fluido si la roca está saturada de este. (ingl.:
absolute permeability).
permeabilidad efectiva. Hidrocarb. Permeabilidad
relativa a un fluido si la roca está saturada de otro fluido diferente no miscible. (ingl.: effective permeability).
permeabilidad horizontal. Hidrocarb. Permeabilidad
que se mide paralelamente a la estratificación. (ingl.:
horizontal permeability).
permeabilidad relativa. Hidrocarb. Cociente de dividir las permeabilidades efectiva y absoluta. Su valor varía
entre 1, si hay solo un fluido, y 0, si la presencia de un
fluido impide el flujo del otro. (ingl.: relative permeability).
permeabilidad vertical. Hidrocarb. Permeabilidad
que se mide perpendicularmente a la estratificación.
(ingl.: vertical permeability).
permeámetro. Renov. Instrumento para medir la conductividad hidráulica. (ingl.: permeameter).
Pérmico. Geol. Período sexto en antigüedad de los
seis en que se divide el Paleozoico. Abarca, aproximadamente, desde los 286 a los 245 millones de años antes
de los tiempos actuales. (ingl.: Permian epoch).
permisible. Hidrocarb. V. máxima concentración
permisible.
permisivo, va. Electr. V. dispositivo permisivo;
protección con sobrealcance permisivo; protección con
subalcance permisivo.
permiso. Electr. V. protección por permiso.
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permiso de construcción. Nucl. desus. autorización
de construcción. (ingl.: construction license; construction permit).
permiso de investigación. Hidrocarb. Derecho exclusivo de investigar durante seis años en un área, otorgado
por el Gobierno español, o por órganos de una Comunidad Autónoma cuando afecten a su ámbito territorial. La legislación española permite, durante los dos
meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la solicitud del permiso, la presentación de
ofertas en competencia, así como de mejoras por parte
del solicitante. En la resolución de otorgamiento se relacionarán las obligaciones contraídas por los titulares del
permiso de investigación.
permitido, da. Nucl. V. banda permitida; transición permitida.
Pernis. Hidrocarb. Centro de refino de los más grandes del mundo, y el primero europeo, situado en el vasto
complejo industrial de Rotterdam. Dispone de grandes
refinerías petroquímicas Shell (treinta megatoneladas por
año) y Chevron (dieciséis megatoneladas por año), alimentadas por oleoducto directo desde el Europoort.
perovskita superconductor. Electr. Superconductor
que posee una estructura tipo perovskita, esto es, tiene
bloques de composición y estructura típica de ABO3,
donde A y B se refieren a elementos metálicos y O es
oxígeno. (ingl.: perovskite compound superconductor).
perro. Hidrocarb. Seguro de la mesa de rotación para
impedir que gire en uno u otro sentido. Hidrocarb. V.
pata de perro.
persistente. Electr. V. corriente persistente (+). ||
Renov. V. vientos persistentes del oeste.
personal. Hidrocarb. V. cesta de personal. || Nucl.
V. monitor personal.
personal autorizado. Hidrocarb. Personal cualificado que se designa para intervenir en algún trabajo en los
sistemas de distribución de gas o instalaciones interiores.
(ingl.: authorized personnel).
personal cualificado. Hidrocarb. Personal que tiene
la formación, la experiencia y la aprobación necesarias
para ejercer las actividades relativas a los sistemas de
suministro de gas o instalaciones interiores. (ingl.: qualified personnel).
personal del emplazamiento. Nucl. Conjunto de
personas que trabajan, de forma permanente o temporal, en la zona del emplazamiento de una instalación
autorizada. (ingl.: site personnel).
Pertamina. Hidrocarb. Compañía petrolera nacional
de Indonesia.
perturbación. Electr. Estado indeseable, involuntario
y generalmente imprevisible, en la configuración o funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia. Se
puede deber a la variación de los parámetros de la red
–como la tensión o la frecuencia– o a la aparición de faltas serie –variaciones desequilibradas de las impedancias
de las fases–, o faltas paralelo –cortocircuitos–. (ingl.:
fault; perturbance; short circuit). Electr. V. estabilidad
de pequeña perturbación; registrador de perturbacio-
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nes; supresión de perturbación. || Nucl. V. teoría de las
perturbaciones.
perturbador, ra. Electr. V. campo perturbador; deslumbramiento perturbador; potencia perturbadora.
perturbógrafo. Electr. registrador de perturbaciones.
pesado, da. Nucl. Que tiene mayor densidad, masa o
peso que lo ordinario o natural. || 2. Nucl. Referido a un
isótopo, que es de los de mayor número másico. || 3. Nucl.
Referido a un material, que alguno de los elementos químicos que lo constituyen está enriquecido en uno o más
de sus isótopos pesados. (ingl.: heavy). Carbón. V. turba
pesada. || Hidrocarb. V. destilado pesado diluyente; gasóleo pesado de coque; gasóleo pesado de craqueo catalítico; nafta pesada; nafta pesada de destilación directa;
petróleo pesado; tapón pesado; varillaje pesado. || Nucl.
V. agua pesada (+); hidrógeno pesado; hormigón pesado; partícula pesada (+). || Quím. V. hidrógeno pesado.
pesca. Hidrocarb. Recuperación del pozo de un
material o equipo para poder proseguir los trabajos en
curso. (ingl.: fishing job). Hidrocarb. V. arpón de
pesca; campana de pesca; cesta de pesca; enchufe de
pesca; herramienta de pesca; imán de pesca; macho de
pesca; martillo de pesca.
pescado. Hidrocarb. V. barrena de cola de pescado.
pescante. Hidrocarb. Estructura metálica que se
extiende de dos a tres metros fuera de la borda de un
barco o plataforma, y que se emplea para soportar los
botes salvavidas o para levantar oleoductos del fondo
marino. (ingl.: davit).
pescatubos. Hidrocarb. Herramienta para pescar
tubos en un pozo, a los que agarra por su interior
mediante cuñas. Se emplea principalmente para recuperar las tuberías de revestimiento en el proceso de abandono del pozo. (ingl.: spear).
peso. Hidrocarb. V. caída de peso; indicador de
peso.
peso atómico. Nucl. improp. masa atómica relativa.
Obs.: Pese a que se desaconseja, es de empleo muy frecuente. (ingl.: atomic weight).
peso sobre la barrena. Hidrocarb. Peso de la sarta
que se apoya sobre la barrena durante la perforación.
Cuanto mayor es este peso, mayor es el avance de perforación. Sigla inglesa: WOB. (ingl.: weight on bit).
peso específico. Hidrocarb. Peso de la unidad de
volumen, siendo este función de la presión y temperatura por lo que se deberá referir a ambos. Unidad: newtons por cada metro cúbico. (ingl.: specific gravity).
peso en rosca. Hidrocarb. Peso del casco de una unidad flotante, al que se añade la maquinaria, los equipos
instalados de manera permanente, los repuestos normales y los líquidos incluidos en la maquinaria, tuberías y
tanques en su nivel medio de operación, excluyendo
líquidos en reserva, consumibles y carga, así como la tripulación y sus enseres. (ingl.: light weight).
pestillo. Electr. V. contactor de pestillo.
petición. Electr. V. transmisión a petición.
Petrobras. Hidrocarb. Compañía petrolera nacional
de Brasil.

Petrofina. Hidrocarb. Compañía belga de petróleos,
que forma parte de TOTALFINAElf, hoy Total.
petrofísica. Hidrocarb. Estudio de las relaciones existentes entre las diversas propiedades físicas de las rocas,
como la porosidad, la permeabilidad o la velocidad sísmica. (ingl.: petrophysics).
petrografía del carbón. Carbón. Disciplina científica que estudia la caracterización sistemática cualificada
y cuantificada de los componentes del carbón que se
observan a simple vista o con microscopio, y realiza una
ordenación conforme a unos datos que dependen del sistema de clasificación elegido. (ingl.: coal petrography).
petróleo. Hidrocarb. Mezcla compleja natural constituida por hidrocarburos y otros compuestos de carbono
e hidrógeno con cantidades proporcionalmente pequeñas de azufre, nitrógeno, oxígeno y otras menores de
níquel y vanadio Se encuentra en depósitos subterráneos de la corteza superior de la Tierra, a gran presión,
impregnando rocas permeables y porosas. Se puede refinar para obtener gasolina, queroseno, gasóleo y otros
productos. Sinón.: crudo. (ingl.: oil). Hidrocarb. V.
contacto agua-petróleo; contacto gas-petróleo; contenido en petróleo; coque de petróleo; gas licuado de
petróleo; petróleo residual (+); relación gas-petróleo;
umbral de generación de petróleo.
petróleo ácido. Hidrocarb. Petróleo que contiene
gran cantidad de azufre, al menos un dos por ciento de
su peso, generalmente en forma de gas sulfhídrico o de
sulfuros. (ingl.: sour oil).
petróleo de beneficio. Hidrocarb. Parte de producción que queda para repartir entre los socios de una asociación temporal, proporcionalmente a su porcentaje de
interés, después de deducir el petróleo de coste, según se
especifica en los contratos de reparto de producción.
(ingl.: profit oil). Vid. Hidrocarb. contrato de reparto
de producción; petróleo de coste.
petróleo de coste. Hidrocarb. Parte de la producción
que se reserva para pagar los gastos de operación y las
regalías, en un contrato de reparto de producción. (ingl.:
cost oil). Vid. Hidrocarb. contrato de reparto de producción; petróleo de beneficio.
petróleo dulce. Hidrocarb. Petróleo que contiene una
cantidad pequeña de azufre. (ingl.: sweet oil).
petróleo irreductible. Hidrocarb. Petróleo que se
queda en los poros de la formación y no puede ser producido debido a las fuerzas capilares.
petróleo lampante. Hidrocarb. desus. Queroseno que
se usaba como combustible –estufas de petróleo– o como
quinqué para iluminación –petromax–. Su densidad oscila de 0,78 a 0,84. (ingl.: paraffin; ingl. amer.: kerosene).
petróleo ligero. Hidrocarb. Petróleo que tiene una
densidad de treinta grados API o más. (ingl.: light oil).
petróleo muerto. Hidrocarb. Petróleo que no contiene gas disuelto. (ingl.: dead oil).
petróleo pesado. Hidrocarb. Petróleo que tiene una
densidad inferior a veinte grados API. (ingl.: heavy oil).
petróleo residual. Hidrocarb. Petróleo que queda
inmóvil en la formación, aun después de que se realicen
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años 60, que realiza la misma función con predomiEl desarrollo económico requiere la disponibilidad de
energía en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y
nio en la producción de gasóleos sin azufre.
precio.
– Las mejoras en las técnicas de instrumentación y
A principio del siglo XX el carbón era la fuente de
control, que han posibilitado operar con gran fiabilienergía predominante, representando en el año 1900
dad plantas cada vez más complejas y de mayor
cerca del 70% del consumo mundial de energía primadimensión.
ria, mientras que los hidrocarburos (petróleo y gas natuEsta evolución tecnológica ha hecho que las reservas
ral) apenas si alcanzaban el 4%. El resto provenía de
recuperables de petróleo y gas hayan crecido a pesar del
energías renovables (eólica, hidráulica, solar y biomasas).
aumento de la producción, que entre los años 1970 y
A lo largo del siglo XX se produjo un extraordinario
2000 se ha multiplicado por 1,5 en el caso del petróleo
progreso tecnológico en el sector de los hidrocarburos que
y por 2,4 en el caso del gas natural. Así, frente a reserafectó, tanto a la exploración y producción de petróleo y
vas de petróleo que a finales de los años 60 equivalían a
gas, como a su transformación en energías finales. Ello
menos de 30 años de consumo de dichos años y las de
condujo a un incremento de su aportación que pasó a
gas natural a menos de 50, a finales de siglo las reservas
alcanzar a finales del siglo el 39% del consumo total de
de petróleo equivalen al consumo del año 2000 de más
energía primaria, en el caso del petróleo, y un 24% en el
de 40 años y las de gas a más de 60 años.
del gas natural.
Esta disponibilidad abundante de petróleo y gas a
Los hitos más relevantes del progreso tecnológico fueprecios razonables ha contribuido al desarrollo económiron:
co de la humanidad y a la mejora de la calidad de vida.
– El descubrimiento de la geofísica sísmica a finales de
En efecto, desde hace muchos años, y salvo en cortos
los años 20, que ha progresado desde entonces hasta
periodos de tiempo, el precio del petróleo se viene manpermitir cartografíar con gran precisión estructuras,
teniendo entre los 20 y los 28 dólares/barril. Este precio,
fallas, cierres estratigráficos y, en general, formacioasumible en los consumos domésticos, industrial y de sernes susceptibles de acumular hidrocarburos.
vicios, es suficiente para que se mantenga un alto nivel
– Las técnicas de perforación de hidrocarburos que,
de investigación tecnológica y un alto grado de actividad
desde los primitivos sondeos de percusión ha pasado
en la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos.
a la perforación por rotación, con sondeos múltiples
José Luis Díaz Fernández
horizontales a través de un mismo emplazamiento, lo
que ha posibilitado una considerable reducción en los
costes de localización y
producción de hidrocarbuPantalán petrolero de Repsol YPF en el Puerto de Tarragona. Repsol YPF
ros y el acceso a objetivos
cada vez más complejos,
tales como la perforación
submarina a profundidades
de unos 3 000 m de lámina de agua.
– Las técnicas de recuperación primaria, secundaria y
terciaria de hidrocarburos,
que han incrementado considerablemente el porcentaje de petróleo in situ que
se recupera.
– La tecnología de craqueo
catalítico fluido (FCC) descubierta en la década de
los años 40, que permite
la conversión de productos pesados en medios y
ligeros, especialmente gasolinas.
– La tecnología del hidrocraqueo, descubierta en los
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los procedimientos más avanzados de recuperación, por
permanecer en fase discontinua en pequeñas gotas. Su
volumen depende principalmente del tamaño y de la
geometría de los poros. (ingl.: residual oil). Hidrocarb.
V. saturación de petróleo residual.
petróleo en ripios. Hidrocarb. Cantidad de hidrocarburo presente en los detritos de perforación cuando
se emplea un lodo de base aceite. Se expresa en gramos
de hidrocarburo por kilogramo de roca y tiene importancia por los aspectos ambientales de su evacuación.
Sigla inglesa: OOC. (ingl.: oil on cuttings).
petróleo saturado. Hidrocarb. Petróleo que no puede
disolver más gas en el yacimiento. El exceso de gas forma
un casquete de gas libre. (ingl.: saturated oil).
petróleo in situ. Hidrocarb. Cantidad de petróleo
que se estima existe en un yacimiento, sea o no factible
su producción. Sigla inglesa: OIP. (ingl.: oil in place).
petróleo vivo. Hidrocarb. Petróleo que contiene gas
disuelto. (ingl.: live oil).
Petróleos Mexicanos. Hidrocarb. Compañía estatal
mexicana formada por el Presidente de la República,
Lázaro Cárdenas, en 1938 con las instalaciones confiscadas por el Gobierno a las compañías extranjeras que
operaban en el territorio del Estado. Acrón.: Pemex.
Petróleos de Venezuela. Hidrocarb. Compañía estatal venezolana creada en enero de 1976 como consecuencia de la nacionalización de todos los bienes petroleros del país por el presidente Carlos Andrés Pérez.
Sigla: PDVSA.
petrolero. Hidrocarb. Barco de gran tamaño –entre
50 000 y 500 000 TPM– que se emplea para el transporte de crudo o de productos refinados de petróleo.
(ingl.: crude tanker).
petrolero, ra. Hidrocarb. V. factura petrolera; pantalán petrolero; sistema petrolero; terminal petrolero.
Cubierta de un barco petrolero. Repsol YPF

Petroliber. Hidrocarb. Compañía española de refino
de petróleos, integrada en el grupo Repsol YPF.
petrología. Hidrocarb. Rama de la geología que estudia la historia de las rocas, su origen, estructura, textura, composición química, estado actual y descomposición. (ingl.: petrology).
petromax. Hidrocarb. Lámpara antigua de alumbrado que empleaba como combustible queroseno, tradicionalmente llamado petróleo lampante.
Petromed. Hidrocarb. Compañía refinera española,
englobada en el grupo British Petroleum, que cuenta
con una refinería en Castellón, con una capacidad de
seis megatoneladas por año de refino.
Petromin. (Acrón. inglés). Hidrocarb. General
Petroleum and Mineral Organization.
Petronor. Hidrocarb. Compañía española de refino de
petróleos que forma parte del grupo Repsol YPF, situada en Muskiz (Vizcaya) y con capacidad de doce megatoneladas por año y conversión profunda. || 2.
Hidrocarb. Marca de los carburantes de esta compañía.
pez. Hidrocarb. Material o equipo que se debe recuperar de un pozo para poder proseguir los trabajos en
curso. (ingl.: fish). Renov. V. atracción de peces; coeficiente de mortalidad de peces; escala de peces; escala
de peces con estanques sucesivos; escala de peces rústica; escala de peces de tipo Denil; paso descendente
para peces. Vid. Renov. anádromo; catádromo.
pez residente. Renov. Pez que, como la trucha, pasa
toda su vida en agua dulce. (ingl.: resident fish).
Pf. Hidrocarb. Medida de la alcalinidad del filtrado,
realizada con H2SO4 N/50 y con fenolftaleína como
indicador. (ingl.: Pf ).
P-Gild. (Sigla inglesa de Projection-Gas Immersion
Laser Doping). Renov. Proceso que combina la fotolitografía, el dopado y el revenido.
pH. Hidrocarb. Medida de la alcalinidad de un líquido, expresado como el logaritmo de la recíproca de la
concentración de iones de hidrógeno. Dado que la disociación del agua es de 10-14, los valores de pH inferiores
a 7, con altas concentraciones de H+, corresponden a
soluciones ácidas y los superiores a soluciones alcalinas.
En los lodos de base agua generalmente es de entre 8 y
10,5 pero hay lodos de alto pH en los que se alcanzan
valores superiores a 12. (ingl.: pH).
Phillips.
Nucl. V. proceso de OppenheimerPhillips.
pi. Nucl. V. detector dos pi; detector cuatro pi;
mesón pi; mesón pi sin carga; mesón pi negativo;
mesón pi positivo.
pica a mano. Carbón. arranque manual. (ingl.: breaking; digging).
pica de tierra. Electr. Electrodo de tierra constituido
por un vástago metálico hincado en el suelo. (ingl.:
ground rod; ingl. amer.: earth rod; ).
picado. Hidrocarb. Ruido anómalo en el seno de un
motor de explosión provocado por una autoinflamación
del combustible, causada por una insuficiencia en el
número de octano de este. (ingl.: knocking).
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pieza de contacto. Electr. Conductor que forma un
contacto. (ingl.: contact piece).
pieza especial. Hidrocarb. Cualquier pieza moldeada, que no sea un tubo o un accesorio, empleada para
las canalizaciones de gas, p. ej., las contrabridas y bulones para uniones mecánicas flexibles con bloqueo, los
collarines de toma para válvula de acometida, las bridas
orientables o las bridas incorporadas por soldadura o
roscado.
pieza polar. Electr. Parte de un núcleo alrededor del
cual o en el cual se sitúa un devanado inductor, o que está
constituido por un imán permanente. (ingl.: field pole).
piezométrico, ca. Renov. V. altura piezométrica;
nivel piezométrico.
piezómetro. Renov. Dispositivo para medir la presión
en un punto. En hidrología, generalmente es un pozo o
un tubo vertical en el que se pueden medir el nivel freático o la presión hidráulica en el interior de una presa
de tierra o en una conducción forzada. (ingl.: piezometer). Vid. Renov. nivel piezométrico.
pila. Nucl. V. lixiviación en pila.
pila atómica. Nucl. desus. reactor nuclear. (ingl.: atomic pile; pile).
pila de Bacon. Hidrocarb. Tipo de pila, ideada en
1932 por el ingeniero mecánico inglés Francis T. Bacon,
que sustituyó el electrolito ácido de la pila de Grove por
uno alcalino –hidróxido de potasio–, el cual no es tan
corrosivo como el ácido y empleó electrodos de níquel,
más baratos que los de platino. Se hacía pasar hidrógeno
y oxígeno puros por los electrodos de níquel, lo que generaba corriente eléctrica. En 1959, Bacon y sus colaboradores demostraron que era un sistema práctico de cinco
kilovatios capaz de alimentar a una máquina de soldar.
pila de carbón. Carbón. Carbón amontonado en la
superficie, generalmente de calidad uniforme, dispuesto
para tratarlo, venderlo o emplearlo. (ingl.: stockpile).
pila de combustible. Hidrocarb. y Renov. Dispositivo
electroquímico que produce la conversión directa de
energía química en energía eléctrica mediante un proceso físico inverso de la electrolisis. || 2. Hidrocarb.
Conjunto de celdas de combustible apiladas en serie
para obtener una mayor potencia eléctrica. || 3.
Hidrocarb. Dispositivo que genera potencia eléctrica,
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picador. Carbón. Tra- Picador. Hullera Vasco-Leonesa
bajador que realiza el
arranque manual. (ingl.:
digger; faceman; pickman). Vid. Carbón.
arranque ma-nual.
pico. Hidrocarb. Deflexión máxima positiva de una onda sísmica.
Sinón.: cresta. (ingl.:
peak). Electr. V. demanda pico; energía
eléctrica pico. || Renov.
V. aliviadero de pico
de pato; hora sol pico;
tensión en el punto de
potencia máxima; vatio pico.
pico fotoeléctrico.
Nucl. Cada uno de los
máximos del espectro
obtenido en un detector
de rayos gamma, correspondientes a la absorción total de energía por efecto fotoeléctrico. (ingl.: photoelectric peak).
pico de reflexión. Hidrocarb. Deflexión máxima
positiva de una onda sísmica. Los geofísicos generalmente marcan el valle de la onda cuando trabajan sobre
papel, pues los picos vienen en negro y en ellos es más
difícil la visión de las marcas. Sinón.: cresta. (ingl.:
reflection peak).
pico de resonancia. Nucl. Máximo de la función de
excitación de un proceso resonante. (ingl.: resonance
peak).
pico-central. Renov. Aprovechamiento hidroeléctrico
con una potencia máxima de cinco kilovatios. Este límite es en cierto modo arbitrario, como el que caracteriza
las minicentrales. (ingl.: picohydro plant).
pie. Carbón. V. guía de pie. || Hidrocarb. V. acrepie; caldera de pie. || Nucl. V. monitor de pies y manos.
|| Renov. V. central hidroeléctrica de pie de presa; central de pie de presa.
pie de banco. Carbón. En una explotación a cielo
abierto, parte inferior del banco. (ingl.: toe of bench).
pie cúbico estándar. Hidrocarb. Unidad inglesa de
volumen en condiciones estándar de presión (1 atmosfera absoluta) y temperatura (60 grados Fahrenheit).
Sigla inglesa: SCF. (ingl.: standard cubic foot).
pieza base. Hidrocarb. Accesorio de instalación, que
forma parte del acoplamiento rápido, que se cierra o
bloquea automáticamente cuando se extrae el conector.
pieza de conexión. Hidrocarb. Elemento de los aparatos de circuito estanco que permite la conexión del
conducto de evacuación de los productos de combustión, y del conducto de entrada de aire comburente del
aparato, a un sistema independiente de evacuación de los
productos de combustión y de entrada de aire comburente. Puede formar parte de los conductos del aparato.

piroquímica

cerrando el circuito de intercambio de electrones preciso para la reacción química de oxidación-reducción que
comporta la combustión. Su eficiencia no está sujeta a
las limitaciones de los ciclos termodinámicos, lo cual es
una ventaja frente a estos. Sinón.: célula de combustible. (ingl.: fuel cell). Hidrocarb. V. planta de pila de
combustible.
pila de detectores. Nucl. Sistema, que se emplea en
el estudio de partículas penetrantes, compuesto por un
cierto número de detectores laminares o de películas sensibles, montados unos sobre otros e irradiados conjuntamente. (ingl.: stack).
pila de ripios. Hidrocarb. Amontonamiento de detritos en el fondo del mar bajo una plataforma fija de producción desde la que se perfora un gran número de
pozos. Puede presentar problemas medioambientales,
especialmente si se han empleado lodos tóxicos, como
los de emulsión inversa. (ingl.: cuttings pile).
pilar. Carbón. Volumen de mineral que se deja sin
arrancar para que contribuya al sostenimiento de los
huecos creados por la explotación que se desean conservar abiertos temporalmente. (ingl.: pillar). Carbón. V.
cámaras y pilares; laboreo por cámaras y pilares; laboreo por cámaras y pilares abandonados; laboreo por
cámaras y pilares con hundimiento; laboreo por cámaras y pilares con relleno.
pilbarita. Nucl. Silicato hidratado de plomo, torio y
uranilo, que aparece en la naturaleza en forma de masas
terrosas o módulos de color amarillo canario. Fórmula
aproximada: UO3 • PbO • ThO2 • 2SiO2 • 4H2O. (ingl.:
pilbarite).
piloto. Hidrocarb. Quemador de encendido accionado independientemente de los quemadores principales.
Electr. V. cable piloto; conductor piloto; excitatriz
piloto; protección a través de hilos pilotos. || Hidrocarb.
V. pozo piloto.
p-i-n. Nucl. V. detector de tipo p-i-n.
pinza. Electr. V. efecto de pinza.
pinza de absorción. Electr. Dispositivo de medida,
que se puede mover a lo largo de los conductores de alimentación eléctrica de un aparato electrodoméstico o
similar, para evaluar la potencia máxima de radiofrecuencia emitida por este. (ingl.: absorbing clamp).
pinzamiento. Hidrocarb. Acción que consiste en
aplastar una tubería para reducir el paso de gas. (ingl.:
squeeze off).
piña. Hidrocarb. Cada uno de los tres conos de un
tricono. En ellos se forjan los dientes de corte, o se insertan los botones de carburo de tungsteno, y en su parte
más ancha se instala un rodamiento que permite el giro
del cono durante la perforación. (ingl.: cone). Vid.
Hidrocarb. barrena de rodillos.
pion o pión. Nucl. mesón pi. (ingl.: pion).
PIONA. (De las iniciales de parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos y aromáticos). Hidrocarb. Valoración del
contenido en parafinas normales, isoparafinas, olefinas,
naftenos y aromáticos, para una nafta materia prima de
una planta de olefinas. Es de gran utilidad para valorar

su rendimiento en olefinas. Hidrocarb. V. análisis
PIONA.
piónico, ca. Nucl. V. átomo piónico.
pirano. Quím. Heterociclo hexagonal con un heterátomo de oxígeno, de fórmula C5H6O. Existen dos isómeros que entran a formar parte de numerosos productos naturales. (ingl.: pyran).
piranómetro. Renov. Radiómetro solar que mide la
radiación total, tanto difusa como directa. (ingl.: pyranometer). Vid. Renov. pirheliómetro.
pirheliómetro. Renov. Instrumento que mide la radiación directa solar, para lo que el sensor se monta en la
base de un tubo orientado directamente hacia el sol.
(ingl.: pyrheliometer).
piridina. Carbón. Heterociclo hexagonal, con un
heteroátomo de nitrógeno, de fórmula C5H5N. Líquido
de color amarillento, inflamable, venenoso y de olor desagradable, es soluble en agua, alcohol y benceno. Se
obtiene a partir del alquitrán de hulla y se emplea como
disolvente, como desnaturalizante del etanol, en pintura y en el teñido de textiles. (ingl.: pyridine).
pirítico, ca. Carbón. V. azufre pirítico.
piritoso, sa. Carbón. V. carbón piritoso.
pirofosfato ácido de sodio. Hidrocarb. Aditivo de
los lodos de perforación que se emplea como adelgazante y defloculante. Sigla inglesa: SAPP. (ingl.: sodium
acid pyrophosphate). Vid. Hidrocarb. fosfato.
pirólisis. Carbón. y Nucl. Descomposición química
de una sustancia por la acción del calor. Es particularmente importante en la tecnología de los refrigerantes
orgánicos. || 2. Renov. Transformación de la biomasa por
la acción del calor y en ausencia de gases reactivos que
produce una fracción sólida, compuesta principalmente de carbono, una fracción líquida, compuesta, p. ej.,
por alquitrán, ácido acético, metanol, acetona o esteres,
y una fracción gaseosa combustible, esto es, el vapor
piroleñoso. (ingl.: pyrolysis). Renov. V. aceite de
pirólisis.
pirólisis extractiva. Carbón. desintegración extractiva.
pirólisis instantánea. Renov. Gasificación mejorada
de la biomasa que se produce a mil grados centígrados y
durante un tiempo muy corto. Evita la formación de
alquitranes y conduce a una gasificación que puede ser
total, en detrimento del carbón y de los jugos piroleñosos. La pirólisis instantánea solar se realiza haciendo
pasar la biomasa por un horno solar. (ingl.: flash pyrolisis). Vid. Renov. horno solar.
pirolítico, ca. Renov. V. destilación pirolítica.
pirometalurgia. Nucl. Conjunto de operaciones
metalúrgicas que se realizan a temperatura elevada, en la
reelaboración de los combustibles irradiados, sin que se
produzca transformación química del combustible. Se
aplica, principalmente, a los combustibles metálicos.
(ingl.: pyrometallurgy).
piroquímica. Nucl. Conjunto de operaciones realizadas a temperatura elevada, en la reelaboración de los combustibles irradiados, en las que tienen lugar transforma499

pirorradiolisis

ciones químicas del combustible. Se aplica, esencialmente, a los combustibles cerámicos. (ingl.: pyrochemistry).
pirorradiolisis. Nucl. Descomposición química de
una sustancia por la acción combinada, a veces sinérgica, del calor y de la radiación. (ingl.: pyroradiolysis).
piscina. Nucl. V. reactor de piscina.
piscina de desactivación. Nucl. Estanque que almacena bajo agua elementos combustibles irradiados u
otros materiales activos hasta que se reduce su radiactividad por debajo de un valor prefijado. (ingl.: cooling
pond; spent fuel pool).
Piscina de combustible gastado en el recinto de
contención del reactor. Trillo. CSN

piscina de relajación. Nucl. cámara de relajación.
(ingl.: suppression chamber).
piso. Carbón. División estratigráfica fundamental
constituida por formaciones o estratos correspondientes
a una misma edad. (ingl.: stage).
piso carbonífero. Carbón. Conjunto de formaciones
o estratos de un sistema carbonífero que corresponden a
una misma edad. (ingl.: carboniferous stage).
piso del fondo. Carbón. En una explotación a cielo
abierto, último rellano o nivel en el que se para. (ingl.:
pit floor).
piso de perforación. Hidrocarb. Área sobre la subestructura alrededor de la mesa de rotación, que se extiende hasta las patas de la torre o mástil donde se sitúa el
personal para efectuar las maniobras. (ingl.: drill floor;
rig floor).
piso de recubrimiento. Carbón. En una explotación
a cielo abierto, superficie superior de la capa. (ingl.: soil
overburden).
pista. Hidrocarb. Senda ocupada por un tendido de
tuberías. Electr. V. bobina con forma de pista de
carreras. (ingl.: track).
pistola de lodo. Hidrocarb. Tubo provisto de una
boquilla que lanza un chorro de lodo sobre las balsas
para removerlo y homogeneizarlo. (ingl.: mud gun).
pistón. Hidrocarb. Herramienta que se baja con cable
al pozo, por el interior de una tubería de producción,
que sirve para achicar un pozo cuando la presión de for500

mación es insuficiente para levantar la columna de líquido. Posee unas gomas para el cierre sobre la tubería y una
válvula de retención que permite su descenso a través del
líquido del pozo, pero que se cierra durante su ascenso.
(ingl.: swab). Renov. V. digestor anaerobio de pistón.
pistón rascador. Hidrocarb. Dispositivo que se conduce por el fluido a través de una canalización para realizar diferentes operaciones internas, tales como separación
de fluidos, o limpieza o inspección de la canalización.
(ingl.: pig).
pistoneo. Hidrocarb. Extracción de líquido de un
pozo para bajar su nivel y permitir que una formación
pueda producir naturalmente. (ingl.: swabing). || 2.
Hidrocarb. Efecto de succión que se produce en un pozo
cuando se extrae la maniobra con mucha rapidez.
Sinón.: succión.
Pitot. Renov. V. tubo de Pitot.
píxel. Renov. célula de resolución. (ingl.: pixel).
pizarra. Carbón. Roca sedimentaria silícico-alumínica de grano muy fino con textura laminar de color gris
oscuro o azulado que se divide fácilmente en lajas. (ingl.:
shale; slate).
pizarra carbonosa. Carbón. Pizarra con alto contenido de carbón amorfo. (ingl.: carbonaceous shale). Vid.
Carbón. pizarra.
pizarras bituminosas. Hidrocarb. Formación arcillosa impregnada de materia orgánica que, si se somete a
una pirólisis a temperatura del orden de 480 grados centígrados, separa coque y una serie de gases que, al condensarse, dan lugar a una mezcla de hidrocarburos similar a un petróleo. Las reservas mundiales de este recurso
son considerables, pero su explotación solo sería rentable con precios de mercado del crudo de unos cincuenta dólares por barril. (ingl.: bituminous shales). Vid.
Hidrocarb. esquisto bituminoso.
PL. (Sigla inglesa). proximity log.
placa. Electr. V. electrodo de placas; línea TEM
con placas. || Hidrocarb. y Renov. tectónica de placas.
placa de absorción. Renov. superficie de absorción.
(ingl.: absorber plate).
placa de barrena. Hidrocarb. Pieza metálica que
encaja en el buje maestro, sobre la que se acoplan las
barrenas para su conexión y desconexión. Sinón.: llave
de barrena. (ingl.: bit breaker). Vid. Hidrocarb. buje
maestro.
placa base. Hidrocarb. placa permanente.
placa de bornes. Electr. Placa sobre la que se montan los bornes. (ingl.: terminal board).
placa de combustible. Nucl. Elemento combustible
formado por una capa delgada de material combustible
colocada entre dos láminas de material de vaina. (ingl.:
fuel plate).
placa de crisol. Electr. Pieza maciza para soportar la
carga. (ingl.: hearth plate).
placa deflectora. Hidrocarb. deflector. (ingl.: baffle;
impingement plate).
placa del desviador. Nucl. Cada una de las placas en
que se concentra la interacción del plasma con la pared de

plano de referencia

la cámara del desviador y a las que se debe evitar un calentamiento y una erosión excesivos. (ingl.: divertor plate).
placa laminada. Hidrocarb. Placa fija o ajustable para
regular la velocidad del aire al nivel del quemador.
placa permanente. Hidrocarb. Estructura que se
coloca en el fondo del mar sobre la placa temporal y
sirve de soporte a la cabeza de pozo si se perfora desde
una plataforma semisumergible. Sinón.: placa base.
(ingl.: permanent guide base).
placa temporal. Hidrocarb. Estructura que se baja al
fondo del mar desde una unidad flotante mediante cuatro cables guía, antes de comenzar la perforación de un
pozo, sobre la que descansa la placa permanente. (ingl.:
temporary guide base).
placa de tierra. Electr. Electrodo de tierra constituido por una placa metálica enterrada en el suelo. (ingl.:
earth plate; ingl. amer.: ground plate).
placa tubular. Nucl. Placa perforada que, en los generadores de vapor y otros cambiadores de calor, separa los
lados primario y secundario, y en cuyos orificios se fijan
herméticamente los tubos por donde circula el líquido
primario o secundario, según los casos. (ingl.: tube plate;
tube sheet).
plan básico de emergencia nuclear. Nucl. En la
normativa española de protección civil, conjunto de procedimientos que se deben aplicar en caso de accidente
nuclear.
plan de labores. Hidrocarb. Documento que, de
acuerdo con el Real Decreto RD 2362/1976, los titulares de permisos de investigación deben presentar a la
Administración española dentro de los tres primeros
meses del plazo de vigencia, y anualmente en los años
sucesivos de vigencia del permiso, indicando los trabajos que se desarrollarán en el período correspondiente.
plan provincial de emergencia nuclear. Nucl. En
la normativa española de protección civil, concreción del
plan básico de emergencia nuclear para una provincia en
la que se encuentra ubicada alguna central nuclear. Cada
plan provincial recibe un nombre abreviado, como
PENBU (Plan de Emergencia Nuclear de Burgos) o
PENTA (Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona).
planarización químicomecánica. Renov. Pulido con
una pasta química en suspensión para eliminar de la
oblea de silicio los materiales conductores o dieléctricos
indeseables y conseguir una superficie suave y casi perfectamente plana sobre la que construir el circuito integrado. (ingl.: chemical mechanical planarisation).
plancheta. Hidrocarb. Mesa de dibujo apoyada en un
trípode y provista de una alidada para levantar planos
sobre el terreno. (ingl.: plane table).
Planck, Max Karl Ernst Ludwig. Físico alemán (Kiel
1858-Göttingen 1947) nacido en el seno de una familia de gran tradición académica, ingresó en la Universidad de Munich en 1874, donde se doctoró en 1879.
Seis años después obtuvo una cátedra en Kiel, y en 1888
la de Física Teórica en la Universidad de Berlín, donde
permaneció hasta su retiro en 1927. En esta universidad
llevó a cabo su trabajo más importante, en el que ter-

minó por renunciar a la Física clásica, introduciendo en
1900 los cuantos para explicar, mediante lo que hoy se
conoce como fórmula de Planck, la emisión de energía
en función de la longitud de onda. El éxito del trabajo
de Niels Bohr en 1913 confirmó experimentalmente las
ideas de Planck, que en 1918 recibió el Premio Nobel
de Física. En 1930, fue nombrado presidente de la
Kaiser Wilhelm Gesellschaft, que era la institución
investigadora más importante de Alemania, y permaneció en este cargo hasta 1937. Nucl. V. constante de
Planck; constante reducida de Planck.
Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

planificación a largo plazo. Electr. Estudio y proyecto de las necesidades de invertir en capacidad de
generación y de transporte en un futuro lejano para
satisfacer la demanda de electricidad y garantizar el
suministro. (ingl.: long-term planning).
plano, na. Carbón. V. pozo plano. || Electr. V. cable
plano; inductor plano. || Hidrocarb. V. gel plano. || Nucl.
V. fuente plana. || Renov. colector solar plano; flujo plano.
plano de implantación. Hidrocarb. Plano de planta
de una unidad petroquímica que indica la situación de
todos los equipos de la planta, los haces de tuberías y las
estructuras de soporte de estos. (ingl.: plot plan).
plano interior. Carbón. Galería inclinada que comunica entre sí dos o más plantas o entreplantas de una
mina sin salida al exterior, que puede estar provista de
sistemas de transporte. (ingl.: internal incline).
plano isorradiométrico. Nucl. Representación de un
terreno en forma de plano dividido en zonas isorradiométricas. (ingl.: isorad map; radiometric map).
plano de referencia. Hidrocarb. Plano perpendicular
al eje que determina el diámetro de referencia sobre el
cono envolvente de crestas, en una rosca cónica exterior,
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plano del suelo

o de fondos, en una rosca cónica interior. Sinón.: datum.
|| 2. Hidrocarb. Plano arbitrario, generalmente horizontal, al cual se reducen las mediciones gravimétricas y sísmicas mediante correcciones, con objeto de hacer las
mediciones comparables y eliminar los efectos producidos por variaciones topográficas o condiciones superficiales. (ingl.: datum plane).
plano del suelo. Electr. Superficie conductora plana
cuyo potencial se toma como referencia. (ingl.: ground
plane).
planta. Carbón. Conjunto de galerías que se excavan a
un mismo nivel para comunicar las explotaciones con el
acceso principal desde el exterior. (ingl.: level; main level).
planta acuática. Renov. Cada uno de los recursos de
biomasa acuática, como algas, fucáceas, xilarias y jacintos de agua. Algunas microalgas pueden producir hidrógeno y oxígeno y de otras se obtienen hidrocarburos,
como la Chlorella, la Dunaliella y la Euglena. (ingl.:
aquatic plant).
planta caducifolia. Renov. Planta que pierde la hoja
todos los años al final de su período vegetativo. (ingl.:
deciduous plant).
planta de Cleveland. Hidrocarb. Primera planta de
licuación, que se instaló en Cleveland, Ohio, en 1940.
(ingl.: Cleveland plant).
planta criptógama. Bot. Planta que carece de flores y
que aparentemente se reproduce mediante esporas, pero
que en realidad tiene generación alternante, con una fase
sexual que pasa inadvertida. (ingl.: cryptogamous plant).
planta de licuación. Hidrocarb. Instalación en la que
el gas natural, procedente de una planta de tratamiento,
Planta de regasificación de Huelva. Gas Natural
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se somete a varias etapas de compresión-refrigeración
hasta conseguir unas condiciones de presión y temperatura tales que, al expansionarlo hasta la presión inicial,
la temperatura correspondiente sea inferior a la del
punto de equilibrio líquido vapor a esa presión. La
expansión final del gas natural se puede realizar en una
válvula –ciclo de Linde– o en una turbina de expansión
–ciclo de Claud–. || 2. Hidrocarb. Instalación para almacenar gas natural parecida, en cuanto a principio de funcionamiento, a las que existen junto a los yacimientos,
pero de inferior capacidad. Toma el gas natural de la red,
lo licúa y almacena, y se regasifica, cuando lo exige la
demanda, mediante vaporizadores de combustión
sumergida, similares a los que se emplean en las plantas
de regasificación. (ingl.: peak shaving plant).
planta perenne. Renov. Planta que vive más de tres
años. Sinón.: planta vivaz. (ingl.: perennial plant).
planta de pilas de combustible. Hidrocarb. Sistema
global de generación de energía eléctrica, incluido el sistema de recuperación de calor y el sistema informático
de control, integrado en el establecimiento del usuario.
(ingl.: fuel cell plant).
planta potabilizadora. Hidrocarb. Unidad que produce agua potable a partir de agua de mar. Generalmente, se emplean dos tipos diferentes: uno que funciona por evaporación y condensación, y otro por ósmosis
a través de una membrana semipermeable. (ingl.: watermaker).
planta de regasificación. Hidrocarb. Instalación
para recibir gas natural licuado de los barcos, almacenarlo y regasificarlo. (ingl.: regasification plant).

plata

planta satélite. Hidrocarb. Instalación para el suministro de gas a centros de consumo a los que no llegan
las redes de distribución, que se abastece de camiones
cisterna. En definitiva, es una planta de regasificación de
gas natural licuado de capacidad reducida. (ingl.: satellite plant).
planta séptica. Hidrocarb. Planta de procesamiento de
las aguas fecales de cualquier unidad marina antes de verterlas al mar, de conformidad con las normas MARPOL.
(ingl.: septic tank; sewage plant).
planta de tratamiento. Hidrocarb. Instalación anexa
a un yacimiento de gas natural donde se realizan las operaciones de secado, desgasolinado y eliminación de dióxido de carbono y ácido sulfhídrico.
planta de viscorreducción. Hidrocarb. Proceso químico de pirólisis suave –470º– consistente en tratar el
residuo atmosférico y de vacío para conseguir tanto la
reducción de su viscosidad por disminución de tamaño
y peso molecular de este, debido al craqueo térmico,
como la separación de destilados medios y ligeros (wild
nafta) en cantidades apreciables que se deben someter a
posterior desulfuración e hidrocraqueo. El primer objetivo reduce la cantidad de disolventes ligeros (cutter
stock) que añadir en la formulación del fuelóleo comercial. Con el segundo se reduce directamente la producción de productos pesados actuando como una conversión ligera. (ingl.: visbreaker).
Planta de viscorreducción. Tarragona. Repsol YPF

planta vivaz. Renov. planta perenne.
plaqueado. Nucl. Acción y efecto de plaquear. || 2.
Nucl. Capa que se deposita al plaquear un material.
(ingl.: cladding).
plaquear. Nucl. Revestir una superficie metálica con
una capa delgada de material más noble, que se deposi-

ta generalmente por soldadura, para proteger dicha
superficie contra la corrosión. (ingl.: to clad).
plasma. Nucl. Fluido que resulta si se ioniza casi totalmente un gas a temperaturas muy elevadas. Contiene
iones positivos y electrones en concentración prácticamente igual, por lo que en grandes volúmenes es eléctricamente neutro y buen conductor de la electricidad.
(ingl.: plasma). Nucl. V. aceleración de un haz continuo de plasma; presión del plasma; técnicas de diagnosis del plasma. Vid. Nucl. difusión anómala.
plasma colisional. Nucl. Plasma en el que el movimiento de las partículas lo determinan las colisiones de
corto alcance, que son colisiones binarias. Sinón.: plasma individual. (ingl.: collisional plasma).
plasma frío. Nucl. Plasma en el que, por comodidad
de cálculo, se ignora la agitación térmica de las partículas, aunque su temperatura pueda ser muy elevada.
(ingl.: cold plasma).
plasma individual. Nucl. plasma colisional. (ingl.:
collisional plasma).
plasmáfago. Nucl. Dispositivo que permite medir el
caudal de un plasma en presencia de un campo magnético. El aparato absorbe el plasma, lo que produce una
corriente cuya intensidad es proporcional al número de
electrones libres que ingresan en él por unidad de tiempo. (ingl.: plasma eater).
plasmático, ca. Nucl. Perteneciente o relativo al plasma. || 2. Nucl. Que se encuentra en estado de plasma.
(ingl.: plasma; plasmatic).
plasmatrón. Nucl. Tubo de descarga en el que un
plasma sirve como conductor entre un cátodo incandescente y un ánodo. La corriente anódica se puede modular variando la conductividad o la sección transversal del
plasma. (ingl.: plasmatron).
plasmoide. Nucl. Volumen limitado de plasma, animado en su conjunto de una cierta velocidad. (ingl.:
plasmoid).
plasmón. Nucl. Hipotético cuanto elemental de las
diversas ondas que pueden existir en un plasma. (ingl.:
plasmon).
plasticidad. Hidrocarb. Propiedad de los fluidos plásticos, o de Bingham, de requerir una tensión de corte
mínima para empezar a fluir. (ingl.: plasticity).
plástico, ca. Hidrocarb. V. fluido plástico; modelo plástico de Bingham; viscosidad plástica.
plastificado, da. Hidrocarb. V. policloruro de vinilo no plastificado.
plata. Quím. Elemento químico de número atómico
47, masa atómica 107,87 y configuración electrónica
[Kr]4d105s1, con 27 isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece a la segunda serie de los elementos de
transición y actúa principalmente con número de oxidación +1. Forma cristales metálicos con estructura
cúbica compacta. Escaso en la naturaleza, se encuentra
generalmente muy disperso, tanto en estado nativo
como combinado, principalmente en forma de sulfuros.
Los minerales de plomo, a los que se encuentra asociado, son una fuente importante para la producción de
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este metal. De color blanco brillante, es un excelente
conductor del calor y de la electricidad. Se emplea como
catalizador de reacciones químicas; aleado con cobre se
aplica en joyería, fabricación de monedas y objetos
diversos. Sus sales, especialmente el cloruro, bromuro y
yoduro, son sensibles a la luz y se utilizan en material
fotográfico. Varios de sus isótopos son productos de
fisión de pequeño rendimiento. El isótopo plata 110m,
que se obtiene por captura radiante, se usa como trazador radiactivo y en análisis por activación. El isótopo
plata 111, que se obtiene por desintegración del paladio
111, se emplea como trazador de elevada actividad específica. Símb.: Ag. (ingl.: silver).
plataforma. Hidrocarb. V. sistema de control de
plataforma.
plataforma articulada. Hidrocarb. Plataforma marina apoyada en el fondo a través de una rótula y con un
elemento de flotación en su parte superior que la mantiene por tracción. Es más ligera que la fija, pero tiene
movimientos laterales permitidos por la rótula. (ingl.:
articulated platform).
plataforma atirantada con vientos. Hidrocarb.
Plataforma de producción que se instala sobre una torre
esbelta sujeta al fondo del mar y anclada por medio de
vientos sujetos a su vez al fondo marino. La plataforma
oscila por efecto de las fuerzas ambientales debido a la
elasticidad de la torre y de sus vientos. (ingl.: guyed
tower platform).
plataforma autoelevable. Hidrocarb. Unidad móvil
de perforación o producción soportada en el fondo del
mar por tres o cuatro patas que se suben y bajan. Estas
patas, cuando llegan al fondo y se apoyan en él, levantan
el casco con las instalaciones hasta una altura prefijada
de seguridad sobre el nivel medio del mar. El traslado de
un punto a otro se hace a remolque, flotando o, si el trayecto es largo, sobre barcaza. (ingl.: jack-up drilling
unit).
plataforma continental. Hidrocarb. Prolongación
submarina del continente, de pendiente suave, que se
extiende hasta la línea de ruptura en el talud continental, que a menudo coincide con la línea batimétrica de
doscientos metros. Es de gran interés petrolero. (ingl.:
continental shelf; continental slope).
plataforma elevada para tuberías. Hidrocarb.
Plataforma elevada montada sobre una estructura en
general metálica, que se emplea para instalar tuberías.
Sinón.: rack. (ingl.: pipe rack).
plataforma fija. Hidrocarb. Estructura metálica o de
hormigón sujeta firmemente al fondo del mar. (ingl.:
fixed platform).
plataforma flexible. Hidrocarb. Plataforma diseñada
para que se flexione por la acción de las fuerzas ambientales. Puede estar pilotada en el fondo o sujeta por vientos. (ingl.: compliant plaform).
plataforma de gravedad. Hidrocarb. Instalación que
se coloca en el mar para la producción de un campo y
se mantiene estable por el efecto de su propio peso. Se
suele construir principalmente de hormigón armado y
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dispone de depósitos de almacenamiento junto al fondo
marino. (ingl.: gravity platform).
plataforma metálica fija. Hidrocarb. Estructura
metálica tubular, sujeta al fondo del mar por medio de
pilotes, entre cuatro y ocho, sobre la que se colocan las
diferentes instalaciones de producción de un campo
marino. (ingl.: jacket).
plataforma de perforación marina. Hidrocarb.
Instalación de sondeo en el mar. Puede ser fija, móvil o
flotante. (ingl.: offshore drilling platform).
plataforma de producción. Hidrocarb. Estructura
marina desde la que se perforan y controlan los pozos de
producción de un campo, mar adentro, y se procesan los
fluidos producidos. (ingl.: production platform).
Plataforma petrolífera mar adentro. Casablanca. Tarragona.
Repsol YPF

plataforma semisumergible. Hidrocarb. Unidad flotante para la perforación o, excepcionalmente, para la
producción, cuya cubierta la soportan columnas y unos
cascos bajos sumergidos, que permiten cambiar de calado admitiendo agua de mar como lastre. Se puede fijar
al fondo por medio de anclas o permanecer en posición
de manera dinámica a través de sus propulsores o empujadores. Es más estable que los barcos, aunque navega
peor, e ideal para perforar en láminas de agua superiores
a cien metros. (ingl.: semisubmersible rig). Vid. Hidrocarb. casco bajo; columna; contrete; empujador; lastre; propulsor.
plataforma sumergible. Hidrocarb. Unidad móvil de
perforación marina que dispone de compartimentos
que, al ser inundados, hacen que la plataforma se hunda
y se pueda apoyar en el fondo del mar para empezar la
perforación. Puede perforar en aguas de menos de cincuenta metros de profundidad, y algunos diseños están
preparados para aguas árticas. (ingl.: submersible rig).
plataforma tensionada. Hidrocarb. Plataforma semisumergible que se mantiene en posición mediante cables
o tubos verticales sujetos al fondo marino. La tensión
suministrada a los cables, compensada por la flotación

plomo tetraetilo

de la plataforma, impide los movimientos verticales de
esta, aunque no los horizontales. (ingl.: tension leg platform).
plataforma de Texas. Hidrocarb. Plataforma pequeña que se instala debajo de la mesa de rotación en las
plataformas autoelevables y que permite trabajar en los
BOP y en la cabeza de pozo.
plataforma de tubos. Hidrocarb. Conjunto de vigas,
soportadas por una estructura de aproximadamente un
metro de altura, en la que se colocan los tubos que se
emplean en el pozo que se perfora o se repara. Generalmente lleva un pasillo o pasarela, que termina frente a la
rampa, donde se engancha el tubo para subirlo al piso de
perforación. (ingl.: pipe rack). Vid. Hidrocarb. pasillo;
rampa.
platformado. Hidrocarb. Proceso químico de reformado catalítico de la firma UOP, que usa platino como
catalizador. (ingl.: platforming). Vid. Hidrocarb. reformado catalítico.
platillo. Electr. Pieza maciza o hueca, fijada a la carcasa del estátor, que protege los devanados y en la que se
puede montar un cojinete. (ingl.: end shield).
platino. Quím. Elemento químico de número atómico 78, masa atómica 195,08 y configuración electrónica [Xe]4f145d96s1, con 36 isótopos, 6 de los cuales son
estables. Pertenece a la tercera serie de los elementos de
transición y actúa con números de oxidación +2 y +4.
Forma cristales metálicos con estructura cúbica compacta. Muy escaso en la naturaleza, se encuentra casi
exclusivamente en estado nativo, asociado a otros minerales. Metal de color gris acerado, muy dúctil y maleable, se funde a temperatura elevada, resiste a la acción de
los ácidos concentrados y solo es atacado por el agua
regia. Se emplea como catalizador de reacciones químicas, en la fabricación de material de laboratorio, termopares, prótesis y, en joyería, como metal precioso. Por no
ser atacable y no dar lugar a productos de activación de
período largo, se utiliza como material para encapsular
implantes radiactivos. El radisótopo platino 190, de
pequeña abundancia natural, es un emisor alfa de período muy largo. Símb.: Pt. (ingl.: platinum).
plato de la válvula. Hidrocarb. Placa soporte de la
válvula para fijar esta en el cartucho.
Platts Oilgram. Hidrocarb. Publicación diaria de gran
reputación que refleja los precios de los crudos y otras
noticias comerciales, y que generalmente se toma como
referencia en los contratos de compraventa de crudo.
plazo. Electr. V. planificación a largo plazo. ||
Renov. V. almacenamiento a corto plazo.
plegado, da. Carbón. V. capa plegada.
plegamiento. Geol. Fenómeno geológico cuyo efecto
es la formación de pliegues o doblamientos en los materiales a los que afecta y que se puede producir a cualquier escala geológica. En la mayor parte de los casos, es
consecuencia de compresión e implica un acortamiento
de la superficie ocupada originalmente. (ingl.: folding).
pleno, na. Electr. V. impulso de tipo rayo pleno.
pleocroico, ca. Nucl. V. halo pleocroico.

pleocroísmo. Nucl. Propiedad de algunos cristales de
mostrar diferentes colores según el ángulo de incidencia
de la luz. (ingl.: pleochroism).
pletina de tierra. Electr. Electrodo de tierra constituido por una pletina metálica enterrada en el suelo.
(ingl. amer.: ground strip).
pliegue. Geol. Deformación de una serie estratificada por la curvatura de sus estratos. (ingl.: fold). Geol.
V. falla pliegue.
plomo. Quím. Elemento químico de número atómico
82, masa atómica 207,20 y configuración electrónica
[Xe]4f145d106s26p2, con 41 isótopos, 4 de los cuales son
estables. Pertenece al grupo del carbono, actúa con números de oxidación +2 y +4 y tiene carácter anfótero, formando sales plumbosas y plúmbicas, así como plumbitos
y plumbatos. Forma cristales metálicos con estructura
cúbica compacta. Escaso en la naturaleza, se encuentra
principalmente en forma de sulfuro –galena–, sulfato
–anglesita– y carbonato –cerusita– y muy ocasionalmente en estado nativo. Metal de color gris azulado, muy
blando, dúctil y pesado, se obtiene por tostación de sus
sales y posterior reducción del óxido con coque. De
extensa aplicación industrial, fue muy empleado en la
fabricación de tuberías para agua, uso del que ha sido desplazado por el cobre. Se utiliza en la fabricación de acumuladores eléctricos, minio, cristales, y en la preparación
de tetraetilplomo, aditivo de las gasolinas. Sus aleaciones
con estaño se usan en soldadura. Es un excelente material de blindaje contra los rayos X y gamma , mientras
que es casi transparente para los neutrones. Los isótopos
estables plomo 206, plomo 207 y plomo 208 son los términos finales de las series del uranio, actinio y torio, respectivamente. Los radisótopos plomo 210 (radio D),
plomo 211 (actinio B), plomo 212 (torio B) y plomo
214 (radio B) pertenecen a las series radiactivas naturales;
el último es uno de los principales emisores gamma de la
serie del uranio. Símb.: Pb. (ingl.: lead). Hidrocarb. V.
susceptibilidad al plomo. || Nucl. V. castillo de plomo;
equivalente en plomo; espesor equivalente de plomo.
plomo tetraetilo. Hidrocarb. Aditivo de la gasolina para
mejorar su número de octano. Su empleo disminuye por
su acción contaminante, y se sustituirá totalmente por
compuestos oxigenados –éteres– y por el incremento en la
formulación de alcanos ramificados obtenidos por los procesos de alquilación y de isomerización. Sinón.: tetraetilo
de plomo. Sigla inglesa: TEL. (ingl.: lead tetraethyl).
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plutón

plutón. Renov. Formación de rocas calientes por lo
general situada en niveles profundos. En el caso de anomalías geológicas, estos cuerpos rocosos pueden estar relativamente cerca de la superficie terrestre. (ingl.: pluton).
plutonígeno, na. Nucl. Se aplica al reactor nuclear o
al ciclo del combustible en el que se produce plutonio
en cantidad considerable. Obs.: Se emplea la voz especialmente si se quiere comparar dicho reactor o dicho
ciclo con otro en el que la producción de plutonio es
menor. (ingl.: plutonium producing). Nucl. V. reactor
plutonígeno.
plutonio. Quím. Elemento químico radiactivo de
número atómico 94 y configuración electrónica
[Rn]5f67s2, con 16 isótopos, ninguno estable. Pertenece
a la serie de los actínidos y actúa con números de oxidación desde +3 hasta +6. Forma cristales metálicos con
diferentes estructuras. Todos sus isótopos son radiactivos; el único que se ha encontrado hasta ahora en la
naturaleza, en pequeñísimas cantidades, es el plutonio
239, con período de semidesintegración de 24 300 años.
Este isótopo se forma en los reactores nucleares, como
resultado de varias reacciones, a partir, fundamentalmente, del uranio 238. El plutonio se obtiene en cantidades relativamente grandes –del orden de toneladas al
año en todo el mundo– en la reelaboración de los combustibles irradiados. Es un material fisionable y, aparte
del uranio, el único combustible nuclear de interés técnico, especialmente prometedor para los reactores rápidos. Su toxicidad y reactividad química, su radiotoxicidad y la posibilidad de accidentes por criticidad, obligan
a tomar precauciones especiales durante su manejo en la
elaboración de sus compuestos. Por sus aplicaciones
militares, está sometido a salvaguardias. Símb.: Pu.
(ingl.: plutonium). Nucl. V. analizador de plutonio;
ciclo de uranio-plutonio; reactor de plutonio; recuperación de plutonio. Vid. Nucl. actínido.
plutonio 238. Nucl. Isótopo del plutonio, de número
másico 238, emisor alfa de período largo, 86,4 años. Se
forma a partir del neptunio 237 por captura radiante
seguida de desintegración beta y se emplea como fuente
de energía en generadores isotópicos. Fue el primer isótopo conocido del plutonio. (ingl.: plutonium 238).
plutonio 239. Nucl. Isótopo del plutonio, de número
másico 239; emisor alfa de período muy largo, 24.390
años. Se forma en los reactores nucleares a partir del uranio 238, por captura radiante seguida de dos desintegraciones beta. Es un nucleido fisionable por neutrones térmicos y rápidos; el componente más abundante del
plutonio industrial. Sus productos de fisión coinciden,
prácticamente, con los del uranio. Por captura radiante
da lugar al plutonio 240. (ingl.: plutonium 239). Vid.
Nucl. plutonio equivalente en plutonio 239.
plutonio 240. Nucl. Isótopo del plutonio, de número másico 240; emisor alfa de período largo, 6 580 años.
Por su abundancia es el segundo componente del plutonio industrial. Se forma en los reactores nucleares por
captura radiante a partir del plutonio 239. No es fisionable por neutrones térmicos y tiene una elevada sección
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eficaz de captura para estos, dando lugar al plutonio
241, por lo que es, a la vez, un veneno nuclear y un
material fértil en los reactores térmicos. Es fisionable por
los neutrones rápidos. (ingl.: plutonium 240).
plutonio 241. Nucl. Isótopo del plutonio, de número másico 241; emisor beta y gamma de período relativamente corto, 13,2 años, respecto a los otros componentes del plutonio industrial, de los que es el tercero
por su abundancia. Se forma en los reactores nucleares
por captura radiante a partir del plutonio 240 y es el
padre de la serie del neptunio. Es fisionable por neutrones térmicos y rápidos, con elevada sección eficaz de
fisión. Por captura radiante da lugar al plutonio 242.
(ingl.: plutonium 241).
plutonio 242. Nucl. Isótopo del plutonio, de número másico 242; emisor alfa de período muy largo
3,8×105años, el componente menos abundante del plutonio industrial. Se forma en los reactores nucleares por
captura radiante a partir del plutonio 241. No es fisionable por los neutrones térmicos, pero sí por los neutrones rápidos. Se emplea como blanco para obtener
algunos nucleidos transplutónicos, como el curio 242 y
el curio 244, que tienen interés como fuente de energía
en generadores isotópicos. (ingl.: plutonium 242).
plutonio 244. Nucl. Isótopo del plutonio, de número másico 244; emisor alfa. Es el isótopo del plutonio de
período más largo, 83 millones de años. Su producción
es casi despreciable en un reactor nuclear, porque en el
proceso de captura neutrónica múltiple está precedido
por el plutonio 234, que es de período muy corto, seis
horas. (ingl.: plutonium 244).
plutonio alfa. Nucl. Variedad alotrópica del plutonio
metálico, con estructura monoclínica simple. Es estable
por debajo de 125 grados centígrados, aproximadamente. (ingl.: alpha plutonium).
plutonio beta. Nucl. Variedad alotrópica del plutonio
metálico, con estructura monoclínica centrada. Es estable entre 125 y 210 grados centígrados, aproximadamente. (ingl.: beta plutonium).
plutonio delta. Nucl. Variedad alotrópica del plutonio metálico, con estructura cúbica centrada en las caras.
Es estable entre 320 y 450 grados centígrados, aproximadamente. (ingl.: delta plutonium).
plutonio delta prima. Nucl. Variedad alotrópica del
plutonio metálico, con estructura tetragonal centrada.
Es estable entre 450 y 480 grados centígrados, aproximadamente. Sinón.: plutonio eta. (ingl.: delta-prime
plutonium).
plutonio épsilon. Nucl. Variedad alotrópica del plutonio metálico, con estructura cúbica centrada. Es estable entre 480 y 640 grados centígrados, aproximadamente, temperatura a la que el plutonio se hace líquido.
(ingl.: epsilon plutonium).
plutonio equivalente. Nucl. En los reactores rápidos,
plutonio equivalente en plutonio 239. (ingl.: equivalent plutonium).
plutonio equivalente en plutonio 239. Nucl. En los
reactores térmicos, plutonio fisionable. || 2. Nucl. En los

poder de resolución

reactores rápidos, para una cantidad dada de plutonio
industrial, cantidad de plutonio 239 que produciría sus
mismos efectos frente a los neutrones rápidos. Se obtiene agregando al contenido en plutonio 239 el de los
otros isótopos, ponderados con coeficientes apropiados,
inferiores a la unidad para el plutonio 240 y el plutonio
242, y superiores a la unidad para el plutonio 241. Var.:
plutonio equivalente. (ingl.: equivalent plutonium).
plutonio eta. Nucl. plutonio delta prima. Obs.: Esta
denominación se emplea, casi exclusivamente, por los
investigadores rusos. (ingl.: eta plutonium).
plutonio fisionable. Nucl. Porción de plutonio
industrial, constituida por los isótopos fisionables por los
neutrones térmicos, esto es, el plutonio 239 y el plutonio 241. Sinón.: plutonio equivalente en plutonio 239.
(ingl.: fissile plutonium).
plutonio gamma. Nucl. Variedad alotrópica del plutonio metálico, que posee una estructura rómbica centrada en las caras. Es estable entre 210 y 320 grados centígrados, aproximadamente. (ingl.: gamma plutonium).
plutonio industrial. Nucl. Plutonio que se obtiene al
reelaborar combustibles ricos en uranio 238 irradiados
en reactores nucleares. Está compuesto por los isótopos
plutonio 239, plutonio 240, plutonio 241 y plutonio
242, en proporciones que dependen del tipo de reactor
en que se ha producido y del grado de quemado alcanzado por el combustible. Se emplea para fabricar nuevos
combustibles. (ingl.: total plutonium).
pluviométrico, ca. Renov. V. estación pluviométrica; sombra pluviométrica.
pluviómetro. Renov. Instrumento para medir la altura
de las precipitaciones pluviales, supuestas uniformemente repartidas sobre una superficie horizontal estanca y no
sujeta a evaporación o filtración. Lo inventó Castelli en
1641. La unidad de medida es el milímetro. Cada milímetro de lluvia recogido en un pluviómetro equivale a
un litro por metro cuadrado. (ingl.: precipitation gauge).
pluviómetro registrador. Renov. Instrumento de medida de la altura de precipitación que incluye un dispositivo de registro electrónico. (ingl.: recording rain gauge).
Pm. (Símb.) prometio. || 2. (Símb.) Hidrocarb. potencia útil mínima. || 3. Hidrocarb. Medición de la alcalinidad del lodo, que se realiza con H2SO4 N/50 y con
fenolftaleína como indicador. (ingl.: Pm).
PMP. (Sigla). Renov. punto de máxima potencia. || 2.
(Sigla). Renov. precipitación máxima probable.
Pn. (Símb.) Hidrocarb. potencia útil nominal.
Po. (Símb.) polonio.
población total. Nucl. En los reglamentos de protección
radiológica, conjunto de personas profesionalmente
expuestas o no. (ingl.: whole population).
POBM. (Sigla inglesa de pseudo oil based mud).
Hidrocarb. lodo de base sintética.
pobre. Hidrocarb. V. mezcla pobre. || Renov. V. gas
pobre.
pocillo. Carbón. Chimenea de poca longitud que
generalmente comunica la explotación con las galerías
de acceso. Sinón.: contraataque. (ingl.: passage).

poco. Hidrocarb. V. regulación todo o poco.
poder calorífico. Hidrocarb. Cantidad de calor liberado en el proceso de combustión total de un carburante o combustible hidrocarbonado, medido a veinticinco
grados centígrados y un bar. Dicho valor es el poder
calorífico llamado superior (PCS) –agua en fase líquida–, distinto del inferior (PCI) –agua en fase vapor–,
que es el que realmente se emplea en un proceso industrial. En el caso del gas natural, PCI/PCS = 0,90. Var.:
potencia calorífica. (ingl.: calorific value; heat power).
poder calorífico inferior. Hidrocarb. Energía térmica
que se libera en la combustión total de un hidrocarburo
medida a veinticinco grados centígrados y un bar pero
con el agua formada en estado de vapor. Generalmente,
la relación entre el poder calorífico inferior y el superior
es de 0,95 en combustibles líquidos y 0,90 en gas natural. Var.: potencia calorífica inferior. Sigla: PCI. (ingl.:
lower calorific value). Vid. Hidrocarb. poder calorífico
superior.
poder calorífico superior. Hidrocarb. Energía térmica que se libera en la combustión total del hidrocarburo con la aportación del aire exigido por la estequiometría de la reacción química medido a veinticinco
grados centígrados y un bar, por tanto con el agua formada en estado líquido. Var.: potencia calorífica superior. Sigla: PCS. Sigla inglesa: HHV. (ingl.: high heat
value). Vid. Hidrocarb. poder calorífico inferior.
poder de frenado. Nucl. poder de frenado másico
total. (ingl.: stopping power).
poder de frenado másico total. Nucl. Referido a una
sustancia atravesada por partículas cargadas, cociente de
dividir la energía media perdida, por unidad de longitud, por una partícula de energía especificada, entre la
densidad de la sustancia. Var.: poder de frenado. (ingl.:
mass stopping power).
poder límite de cierre. Electr. poder límite de corte.
(ingl.: limiting breaking capacity).
poder límite de corte. Electr. Valor máximo de la
corriente eléctrica que un circuito de salida puede interrumpir en condiciones especificadas tales como la tensión de contacto, número de interrupciones, factor de
potencia o constante de tiempo. Var.: poder límite de
cierre. (ingl.: limiting breaking capacity).
poder límite de maniobra. Electr. Valor máximo de
la corriente eléctrica que un circuito de salida puede
establecer e interrumpir sucesivamente en condiciones
especificadas tales como la tensión de contacto, número
de maniobras, factor de potencia o constante de tiempo.
(ingl.: limiting cycling capacity).
poder de moderación. Nucl. En neutrónica, referido
a un material, producto del decremento logarítmico
medio por la sección eficaz macroscópica de dispersión.
Sinón.: sección eficaz de moderación. (ingl.: slowingdown power).
poder de resolución. Nucl. Medida de la capacidad
que posee un instrumento para dar señales diferentes
como respuesta a dos estímulos también diferentes. (ingl.:
resolving power).
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poder rompedor

poder rompedor. Carbón. Propiedad de un explosivo
que indica su capacidad de quebrantar la roca por efecto
explosivo de la onda de detonación. (ingl.: rending power).
POFF. (Sigla). Hidrocarb. punto de obstrucción en filtro frío. (ingl.: pour point).
poise. Hidrocarb. Unidad de viscosidad. dinámica que
equivale a 1g • cm-1 • seg-1. Vid. Renov. Poiseuille, Jean.
Poiseuille, Jean. Renov. Físico francés (1797-1869)
que estudió la circulación de fluidos en conductos cerrados y descubrió que el caudal de un flujo que circula por
un tubo depende de su diámetro y de la diferencia de
presión en los extremos. En su honor, la unidad de viscosidad se denomina poise. También es famoso por haber
desarrollado un nuevo método para medir la presión
sanguínea. Renov. V. ley de Hagen-Poiseuille.
polar. Electr. V. paso polar; pieza polar. || Renov.
seguimiento polar del Sol.
polaridad. Electr. V. ensayo de polaridad; tensión
de polaridad inversa.
polarización eléctrica. Electr. Efecto que se obtiene
a partir de una o varias magnitudes de alimentación de
entrada que se oponen al funcionamiento de un relé o
un dispositivo de protección, para modificar de manera
específica la característica de estos. (ingl.: bias electrical
restraint).
polarizado, da. Electr. V. dispositivo polarizado
por tensión; relé polarizado. || Nucl. V. haz polarizado.
polea fija. Hidrocarb. Polea múltiple que se monta
sobre vigas en la parte alta de la torre o mástil de perforación, y por la que pasa el cable de perforación. Funciona en combinación con la polea viajera, con la que
forma el polipasto que permite los movimientos verticales en un pozo. (ingl.: crown block).
polea móvil. Hidrocarb. polea viajera.
polea viajera. Hidrocarb. Polea múltiple en la que se
enrolla el cable de perforación, y que se mueve verticalmente dentro de la torre o mástil. Sinón.: polea móvil.
(ingl.: travelling block).
poliacrilato. Hidrocarb. Aditivo del lodo para disminuir el agua libre. (ingl.: polyacrylate).
poliacrilato sódico. Hidrocarb. Polímero sintético
del acrilonitrilo, que se emplea sobre todo como aditivo
de los lodos de perforación para el control de filtrado.
(ingl.: sodium polyacrylate).
policloruro de vinilo no plastificado. Hidrocarb.
Material termoplástico sin plastificantes, resultante del
proceso de fabricación en el que se pueden añadir pigmentos y estabilizantes adecuados. Sigla inglesa: UPVC.
(ingl.: unplasticized vinyl chloride).
policristalino, na. Renov. multicristalino.
Hidrocarb. V. botón policristalino. || Renov. V. silicio
policristalino (+).
polietileno. Hidrocarb. Homopolímero del etileno,
material plástico de gran empleo. (ingl.: polyethylene).
polifásico, ca. Electr. V. reactancia polifásica.
polifenilo. Nucl. Nombre genérico que se aplica a
diversos hidrocarburos aromáticos constituidos por varios
anillos bencénicos. Presentan buena estabilidad frente a
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la radiación y poseen una temperatura de ebullición muy
superior a la del agua. Se pueden emplear como moderadores y refrigerantes en ciertos reactores nucleares. (ingl.:
polyphenyl).
polígono de Thiessen. Renov. Polígono formado por
las mediatrices de las rectas que unen estaciones pluviométricas adyacentes. Renov. V. método de los polígonos de Thiessen.
polimerización. Quím. Combinación de moléculas
sencillas que dan lugar a moléculas de gran tamaño
mediante reacciones de adición o condensación. (ingl.:
polymerization).
polimerización de gasolinas. Hidrocarb. Proceso de
obtención de gasolinas a partir de gas licuado de petróleo por polimerización catalítica. (ingl.: gasoline polymerization process).
polímero. Quím. Sustancia natural o sintética constituida por moléculas de elevado peso molecular, resultante de la unión de moléculas sencillas, en número suficiente para que las propiedades no varíen sustancialmente
por la adición o eliminación de alguna de ellas. (ingl.:
polymer). Hidrocarb. V. lodo de polímero. || Renov. V.
célula fotovoltaica híbrida de nanobarras y polímero.
polímero conjugado. Renov. Material orgánico de
cadena larga. (ingl.: conjugated polymer).
polín. Hidrocarb. bastidor. (ingl.: foundation).
poliol. Quím. Compuesto en cuya estructura existe
más de un grupo alcohólico
polo. Electr. Conductor, borne o cualquier otro elemento de una red o aparato susceptible de estar en tensión. || 2. Electr. Parte de un aparato de conexión asociada exclusivamente a un camino conductor eléctricamente
separado de su circuito principal. No incluye aquellas
partes que aseguran la fijación y el funcionamiento del
conjunto de todos los polos. (ingl.: pole).
polo liso. Electr. Parte de un núcleo cilíndrico que
bajo el efecto de la excitación de un devanado distribuido actúa como un polo. (ingl.: non-salient pole).
polo saliente. Electr. Pieza polar sobre la culata o el
cubo de la dirección del entrehierro. (ingl.: salient pole).
poloidal. Electr. V. bobina poloidal. || Nucl. V.
campo poloidal.
polonio. Quím. Elemento químico radiactivo de
número atómico 84 y configuración electrónica
[Xe]4f145d106s26p4, con 33 isótopos, ninguno estable.
Pertenece al grupo de los anfígenos, actúa con números de oxidación pares comprendidos entre -2 y +6, y
sus propiedades químicas son similares a las del selenio
y el telurio. Varios de sus isótopos pertenecen a las
series radiactivas naturales. Su isótopo más importante
es el polonio 210 (radio F), con período de semidesintegración de 140 días, que es un emisor alfa de alta
energía y se obtiene normalmente bombardeando el
bismuto con neutrones; se emplea como fuente alfa de
referencia y como fuente de energía en generadores isotópicos. Símb.: Po. (ingl.: polonium).
polución. Nucl. Contaminación intensa y dañina del
agua, del aire, etc, que se produce, especialmente, por
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residuos de procesos industriales o biológicos. (ingl.:
pollution).
polución térmica. Nucl. Calentamiento de las aguas
de dominio público a causa de la energía disipada en
procesos industriales. Si rebasa ciertos límites puede dar
lugar a cambios ecológicos. (ingl.: thermal pollution).
polvo. Carbón. Conjunto de partículas sólidas en suspensión en la atmósfera de la mina, procedentes del carbón o de las rocas, que se producen durante la explotación. (ingl.: dust; mine dust).
polvo de carbón inflamable. Carbón. Polvo de carbón susceptible de combustión o explosión. (ingl.:
inflammable coal dust).
polvo inerte. Carbón. Polvo no combustible. (ingl.:
inert dust).
ponderación. Nucl. V. factor de ponderación.
poner en producción. Hidrocarb. Referido a un pozo,
obligar al fluido de la formación productora a ascender
por la tubería de producción y alcanzar la superficie.
(ingl.: to activate a well; to bring in a well).
pontón. Hidrocarb. casco bajo. || 2. Hidrocarb.
Barcaza o casco de barco viejo que se emplea como
almacén o como auxiliar en operaciones portuarias.
(ingl.: hulk; pontoon). Hidrocarb. V. barco pontón.
pool de potencia. Electr. Sistema eléctrico formado
por la interconexión de dos o más subsistemas cuya planificación y operación se realiza de forma conjunta para
atender los requerimientos de la demanda total. (ingl.:
power pool).
popular. Hidrocarb. V. aparato popular; botella
popular.
porcentaje. Electr. V. relé de porcentaje.
porcentaje de éxitos. Hidrocarb. Tanto por ciento
de pozos positivos entre el total de los pozos exploratorios. Obs.: Generalmente, se aplica por extensión a los
sondeos de desarrollo. (ingl.: success ratio).
porcentaje de participación. Hidrocarb. Tanto por
ciento con el que un socio participa en los derechos y
obligaciones de una asociación temporal. (ingl.: working
interest).
poro. Hidrocarb. Espacio o volumen vacío en una
roca, que puede estar lleno de aire, agua, gas o petróleo.
(ingl.: pore). Hidrocarb. V. presión de poro.
porosidad. Hidrocarb. y Renov. Relación, generalmente expresada en forma de porcentaje, entre el volumen de los huecos o espacios vacíos de una roca y su
volumen total. Representa el volumen de roca que
puede contener fluidos y su valor generalmente varía
entre el cero por ciento en rocas cristalinas y metamórficas y el treinta en calizas oquerosas y arenas limpias de
arcillas. (ingl.: porosity).
porosidad absoluta. Hidrocarb. Porcentaje del volumen total de roca ocupado por los poros o espacios vacíos. (ingl.: absolute porosity).
porosidad efectiva. Hidrocarb. Porcentaje del volumen total de roca ocupado por poros o espacios vacíos
que están interconectados y permiten el paso de fluidos
a través de ellos. (ingl.: effective porosity).

porosidad primaria. Hidrocarb. Porosidad existente
en una roca cuando esta se depositó. (ingl.: primary
porosity).
porosidad secundaria. Hidrocarb. Porosidad que se
desarrolla después de que la consolidación de la roca,
como consecuencia de procesos naturales de disolución,
fracturación, recristalización, cementación o compactación, o después de tratamientos como la acidificación o
la fracturación con arena. (ingl.: secondary porosity).
portabarrenas. Hidrocarb. unión de barrena.
portador. Nucl. En Química y en Biología, elemento
que se añade en forma de cuerpo simple a trazas de un
isótopo del mismo elemento o de un elemento de propiedades físicas o químicas semejantes, con la finalidad
de disponer de una cantidad ponderable para lograr una
separación química o física o para reducir la pérdida por
adsorción. (ingl.: carrier). Nucl. V. radisótopo sin portador. || Renov. movilidad de los portadores; vida de
portadores. Vid. Renov. longitud de difusión.
portador, ra. Electr. V. protección con telecomunicación a través de onda portadora. || Hidrocarb. V.
tubo portador. || Renov. V. gas portador.
portador de carga. Nucl. y Renov. En un semiconductor, electrón o hueco cuyo movimiento origina la
conducción eléctrica. (ingl.: charge carrier).
portador de corriente. Electr. Ente o partícula móvil
dotado de carga eléctrica. Su empleo generalmente se restringe a la designación del portador elemental, dotado de
un cuanto de carga, refiriéndose de manera indistinta al
electrón, negativo, o al hueco, positivo, libres para desplazarse por el interior de un medio semiconductor.
portador de retención. Nucl. Portador que se añade
para impedir que un producto radiactivo indeseable
acompañe, por precipitación o adsorción, al producto
que interesa separar. (ingl.: hold-back carrier).
portaescobillas. Electr. Elemento que sirve de soporte a las escobillas y las mantiene en contacto con la
superficie móvil ejerciendo sobre ella cierta presión.
(ingl.: brush holder). Electr. V. caja de portaescobillas;
corona portaescobillas; muelle de portaescobillas;
soporte de portaescobillas.
portátil. Hidrocarb. V. aparato portátil.
pórtico. Nucl. V. monitor de pórtico.
posible. Carbón. V. reservas posibles. || Hidrocarb.
V. reservas posibles.
posición.
Electr. V. interruptor de posición;
mando de posición.
posición de acoplamiento. Hidrocarb. Posición en
la que está cerrada la circulación de gas y la conexión flexible se puede conectar o desconectar.
posición de apertura. Hidrocarb. Posición en la que
está abierta la circulación de gas y bloqueado el conector de la conexión flexible.
posición de cierre. Hidrocarb. Posición de los dispositivos en ausencia de energía termoeléctrica, o de
energía auxiliar si es de aplicación.
posicionador eléctrico. Hidrocarb. posicionador
neumático. (ingl.: electric positioner).
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posicionador electroneumático. Hidrocarb. posicionador neumático. (ingl.: electro-pneumatic positioner).
posicionador neumático. Hidrocarb. Servomecanismo
que transmite una señal de carga neumática o eléctrica a
un actuador para posicionar el obturador de la válvula
exactamente en el lugar requerido por el instrumento de
control. Sinóns.: posicionador eléctrico; posicionador
electroneumático. (ingl.: pneumatic positioner).
posicionamiento. Hidrocarb. Sistema de determinación de las coordenadas de un punto sobre la superficie
de la tierra. Actualmente, se emplea casi de manera
exclusiva el posicionamiento global por satélite. (ingl.:
positioning). V. Sistema de posicionamiento global.
posicionamiento acústico. Hidrocarb. Sistema de
gran empleo en las operaciones marinas para determinar
la posición mediante ondas sónar que se transmiten
desde puntos de coordenadas conocidas. (ingl.: acoustic
positioning).
posicionamiento dinámico. Hidrocarb. Sistema para
mantener un equipo flotante en posición, sobre la cabeza de pozo submarina, sin emplear anclas. La información que se transmite desde el fondo del mar y se recoge en los sensores del equipo flotante se envía a un
ordenador que, a su vez, controla el accionamiento de
los propulsores de la unidad, que restablecen la posición.
(ingl.: dynamic positioning).
positivo, va. V. rayos positivos. || Electr. V. conocimiento positivo. || Hidrocarb. V. motor de desplazamiento positivo. || Nucl. V. hiperón sigma positivo;
mesón F positivo; mesón K positivo; mesón pi positivo.
positrón. Nucl. Antipartícula del electrón. Símb.: e+.
(ingl.: positron). Nucl. V. par electrón-positrón.
positronio. Nucl. Sistema metastable formado por un
positrón y un electrón. (ingl.: positronium).
posluminiscencia. Nucl. Radiación luminosa que se
emite en un plasma tras la interrupción de la descarga.
Al disminuir la energía de las partículas, los electrones
libres se recombinan con los iones emitiendo la correspondiente radiación. Sinón.: luminiscencia residual.
(ingl.: afterglow). Vid. Electr. postluminiscencia.
poso radiactivo. Nucl. Polvo radiactivo que, procedente de la atmósfera, queda sobre la superficie de la tierra después de una explosión nuclear o de una descarga
radiactiva. Var.: depósito radiactivo. (ingl.: radioactive
deposit; radioactive fallout).
poso radiactivo húmedo. Nucl. Fracción del poso
radiactivo que llega a la superficie terrestre arrastrada por
una precipitación atmosférica. (ingl.: radioactive rainout).
poso radiactivo seco. Nucl. Fracción del poso
radiactivo que llega a la superficie terrestre en ausencia
de precipitaciones atmosféricas. (ingl.: radioactive dry
deposit).
postaireación. Renov. Introducción de oxígeno en el
agua residual para reducir aún más la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno después
del tratamiento secundario. (ingl.: post-aeration).
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postbarrido. Hidrocarb. Barrido que se realiza inmediatamente después de una parada del quemador por
regulación. Hidrocarb. V. tiempo de postbarrido.
postcombustión. Hidrocarb. Combustión del monóxido de carbono a dióxido en los ciclones del regenerador de una planta de craqueo catalítico fluido. (ingl.:
aferburning).
poste grúa. Hidrocarb. Pluma sujeta por cables que
soporta una polea para levantar cargas mediante un
cabrestante o chigre. (ingl.: derrick; gin pole).
posterior. Renov. V. contacto posterior.
postluminiscencia. Electr. Luminiscencia lentamente decreciente que persiste después de cesar la excitación
del material, y cuya duración puede oscilar entre cien
milisegundos y varios minutos. (ingl.: afterglow). Vid.
Nucl. posluminiscencia.
postulado de Clausius. Hidrocarb. Postulado que
afirma que el calor no puede pasar espontáneamente, sin
aportación de energía, de un cuerpo a otro más caliente. (ingl.: Clausius postulate).
postulado cuántico. Nucl. Cada uno de los principios pertenecientes a la axiomática de la mecánica cuántica, que permiten desarrollar e interpretar los fenómenos físicos cuantizados. (ingl.: quantum postulate).
potabilizador, ra. Hidrocarb. V. planta potabilizadora.
potamología. Renov. Estudio de las aguas superficiales, ríos, riberas, torrentes y arroyos. Incluye la dinámica fluvial y todos los fenómenos relacionados con la erosión y sedimentación en el lecho del curso de agua.
(ingl.: potamology).
potasio. Quím. Elemento químico de número atómico 19, masa atómica 39,098 y configuración electrónica [Ar]4s1, con 10 isótopos, 3 de los cuales son estables. Pertenece al grupo de los alcalinos y actúa siempre
con número de oxidación +1. Forma cristales metálicos
con estructura cúbica centrada en el espacio. Muy abundante en la corteza terrestre, en la que se encuentra en
forma de silicatos –feldespatos– y de cloruros –silvina y
carnalita–, también se halla en el agua del mar en forma
de cloruro y sulfato. Metal blando, de color blanco plateado y baja densidad, reacciona con violencia en contacto con el agua. Se obtiene por reducción de su cloruro con sodio y sus sales se emplean en la fabricación de
abonos. El isótopo natural potasio 40, de período muy
largo, emite radiación gamma dura que da lugar a un
pico característico en el espectro de la radiación de
fondo; se utiliza para la determinación de la edad de
muestras geológicas El isótopo potasio 42, emisor de
radiación beta, se usa como trazador. Símb.: K. (ingl.:
potassium). Hidrocarb. V. cloruro de potasio (+).
potencia. Electr. V. cable de potencia superconductor; coeficiente de potencia; condensador de potencia; curva de potencia medida; pool de potencia; relé
de potencia; rendimiento de potencia; transformador
de potencia. || Hidrocarb. V. calentador de potencia
automáticamente variable; calentador de potencia
constante; calentador de potencia manualmente varia-

potencia de mantenimiento

ble; eje de potencia; grupos de potencia; puerto de
potencia; rango de variación automática de potencia;
turbina de potencia. || Nucl. V. aplanamiento de la
potencia; coeficiente de potencia; control de la potencia; densidad lineal de potencia; intervalo de potencia;
reactor de potencia; reactor de potencia nula; transitorio de potencia. || Renov. V. coeficiente de potencia eólica; curva de potencia; densidad de potencia; densidad
de potencia eólica (+); potencia máxima (+); punto de
máxima potencia (+).
potencia absorbida. Electr. Potencia activa suministrada a una máquina, medida en el árbol en el caso de
un generador y en los bornes en el caso de un motor.
(ingl.: input).
potencia aparente. Electr. Producto escalar de los
vectores de tensión de fase y del conjugado de la intensidad de línea de un determinado productor o consumo,
coincidiendo su módulo en valor eficaz con el producto
del valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la
intensidad. Se expresa en voltamperios, y se calcula con
criterio generador cuando las intensidades se toman
positivas, salientes del equipo en cuestión. En sistemas
trifásicos, se define como la suma de las potencias aparentes de las tres fases. (ingl.: apparent power).
potencia de arco. Electr. Potencia activa que se disipa en un arco eléctrico. (ingl.: arc power).
potencia en barras de central. Electr. Potencia
entregada a la red por una central eléctrica. Equivale a la
potencia en barras del alternador, menos la consumida
por los servicios auxiliares y las pérdidas en los transformadores. Sinón.: potencia eléctrica neta. (ingl.: net electrical output).
potencia en bornes de generador. Electr. potencia
bruta. Abrev.: b.g.
potencia bruta. Electr. Potencia eléctrica medida en
los terminales del generador. Sinón.: potencia en bornes
de generador.
potencia de una caldera de gas. Hidrocarb.
Magnitud que indica el calor que transfiere una caldera
al circuito de distribución para su emisión al ambiente.
Su rango se encuentra entre las 5 000 kilocalorías por
hora –7 kilovatios– y las 100 000 kilocalorías por hora
–116 kilovatios–. (ingl.: gas fired boiler power).
potencia calorífica. Hidrocarb. poder calorífico.
potencia calorífica inferior. Hidrocarb. poder calorífico inferior.
potencia calorífica superior. Hidrocarb. poder calorífico superior.
potencia de capa. Carbón. Espesor de una capa
medido perpendicularmente al plano de estratificación.
(ingl.: thickness).
potencia característica de un río. Renov. Potencial
teórico de la cuenca para producir electricidad. Si en la
desembocadura de un curso de agua en el que el caudal
tiene un valor Qt, se construye una presa hipotética de
altura Ht, igual al desnivel total del cauce, se obtiene
una potencia disponible Nt=kQtHt. Si se construyen
dos presas equidistantes de alturas H1 y H2, la potencia

disponible será N1=k(H1Qt + H2Q2); como Q2<Qt,
porque en el punto 2 la cuenca de drenaje es menor, N1
sería menor que Nt. Aumentando el numero de presas,
se observa que la potencia N tiende a un valor constante que se conoce como potencia característica.
potencia de conexión. Electr. Capacidad física de la
acometida. (ingl.: supply capacity).
potencia de conmutación. Electr. Potencia que un circuito de contacto establece o interrumpe. (ingl.: switching
power).
potencia contratada. Electr. Potencia fijada en el
contrato de un cliente, el cual solo la puede exceder de
acuerdo con las condiciones particulares de la tarifa.
(ingl.: subscribed demand).
potencia cortada. Electr. Potencia que se suministra
en el instante anterior al corte del suministro. (ingl.: cutoff load).
potencia demandada. Electr. Potencia que alcanza
un cliente durante un período de tiempo determinado.
(ingl.: demand set up).
potencia eléctrica neta. Electr. potencia en barras
de central. (ingl.: net electrical output).
potencia eléctrica neta suministrada. Electr.
Referido a un aerogenerador, medida de la cantidad de
potencia eléctrica, producida por este, que se suministra
a la red eléctrica. (ingl.: net electric power output).
potencia específica. Nucl. Potencia térmica que se
produce por unidad de masa del combustible de un reactor. Generalmente, se expresa en megavatios por tonelada o en kilovatios por kilogramo. (ingl.: fuel rating; specific power).
potencia específica de una llama. Hidrocarb.
Cantidad de calor desprendida del frente de combustión
primario por unidad de superficie y unidad de tiempo.
Unidad: kcal/(h.cm2).
potencia explosiva. Carbón. Capacidad que posee
un explosivo para quebrantar y proyectar una roca en
cuyo seno se produce la explosión, que depende fundamentalmente de la composición del propio explosivo. Se
expresa en tantos por ciento respecto al poder rompedor
de la dinamita goma pura, patrón al que se asigna el
valor 100. (ingl.: explosive power).
potencia explotable. Carbón. Parte de la potencia de
una capa que, en conjunto, contiene mineral de suficiente calidad como para ser explotado. (ingl.: minable
width).
potencia hidráulica en la barrena. Hidrocarb.
Potencia hidráulica gastada en la barrena como consecuencia del paso del lodo por sus boquillas. Es igual al
producto del caudal de bombeo por la pérdida de carga
en las boquillas, y su valor se debe maximizar para mejorar el avance de perforación. (ingl.: bit hydraulic horsepower).
potencia instalada de un cliente. Electr. Suma de
las potencias nominales de los aparatos de consumo de
un cliente. (ingl.: customer installed power).
potencia de mantenimiento. Electr. Potencia que
consume un equipo electrotérmico para el manteni511
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miento de la temperatura asignada en un régimen establecido. (ingl.: stand-by losses; standing losses).
potencia máxima. Electr. Referido a un aerogenerador,
máximo de la potencia eléctrica neta que produce. || 2.
Renov. Referido a una célula, potencia mayor que puede
suministrar, que se define por el punto de la curva I-V
en el que el producto I x V alcanza su máximo valor.
Sinón.: potencia pico. (ingl.: maximum power).
Renov. V. tensión en el punto de potencia máxima. Vid. Renov. punto de máxima potencia.
potencia neutrónica. Nucl. Potencia generada en un
reactor nuclear por las fisiones que tienen lugar en él.
Sinón.: potencia térmica total. (ingl.: neutron power).
potencia nominal. Electr. Referido a un aerogenerador,
potencia eléctrica máxima que puede suministrar permanentemente. (ingl.: rated power). || 2. Electr. Valor de
la potencia útil incluida en la definición de servicio
nominal. (ingl.: rated output). || 3. Nucl. Máxima
potencia bruta que puede producir el sistema de generación de energía eléctrica ligado a un reactor nucleoeléctrico, funcionando en régimen continuo. || 4. Nucl.
Referido a una central nucleoeléctrica con más de un reactor, suma de las potencias nominales de sus reactores.
(ingl.: nominal capacity; rated power).
potencia perturbadora. Electr. Potencia de una perturbación electromagnética, medida en condiciones
especificadas. (ingl.: disturbance power).
potencia pico. Renov. Referido a una célula, potencia
máxima. (ingl.: peak power).
potencia radiante. Renov. irradiancia.
potencia reactiva. Electr. Parte de la energía eléctrica de un sistema destinada a establecer y mantener los
campos electromagnéticos en corriente alterna. Se suministra a la mayoría de los equipos cuyo funcionamiento
se basa en tales principios, como motores y transformadores, y a las líneas de transporte para compensar sus
pérdidas, y se genera por alternadores, compensadores
síncronos y equipos estáticos como bancos de condensadores y compensadores con electrónica de potencia.
Influye directamente sobre el perfil de tensiones local, y
su control se debe establecer con mecanismos próximos
a la necesidad. Se expresa en voltamperios reactivos.
(ingl.: reactive power).
potencia real. Electr. Ratio de producción o consumo de la energía eléctrica, expresada en vatios. (ingl.:
actual power; real power).
potencia residual. Nucl. Potencia que corresponde al
calor residual de un reactor nuclear. (ingl.: after-power).
potencia de respaldo. Electr. Suministro alternativo
de energía, establecido contractualmente, si no se
encuentra disponible la fuente habitual. (ingl.: backup
power).
potencia de salida. Electr. Referido a un aerogenerador,
potencia eléctrica que suministra en cada instante. (ingl.:
output power). || 2. Electr. Potencia que se suministra a
una carga conectada a los terminales del generador fotovoltaico, bajo una determinada irradiancia y a una determinada temperatura ambiente. (ingl.: load power).
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potencia térmica. Nucl. Potencia generada en un
reactor nuclear por las fisiones que tienen lugar en él y
liberada, directa o indirectamente, en forma de calor.
(ingl.: thermal power).
potencia térmica total. Nucl. potencia neutrónica.
(ingl.: total thermal power).
potencia térmica utilizable. Nucl. Fracción de la
potencia térmica de un reactor nuclear que se puede
emplear como fuente de suministro de energía.
Generalmente, coincide con la potencia transportada
por el circuito primario de refrigeración. (ingl.: useful
thermal power).
potencia útil. Electr. Potencia activa que suministra
una máquina, medida en los bornes en el caso de un
generador y en el árbol en el caso de un motor. (ingl.:
output). || 2. Hidrocarb. Cantidad de calor transmitida
al fluido portador del calor por unidad de tiempo.
Símb.: P. Unidad: kilovatio.
potencia útil mínima. Hidrocarb. Potencia útil menor
declarada por el fabricante, que se obtiene por reducción
automática o manual del consumo de gas. Símb.: Pm.
potencia útil nominal. Hidrocarb. Valor de la potencia útil declarada por el fabricante. Símb.: Pn. Unidad:
kilovatio.
potencia del viento. Renov. Potencia máxima de un
generador eólico, con una superficie barrida A (m2), una
velocidad de viento no perturbado v (ms-1) y una densidad del aire ρ. Fórmula: W = 1/2 Cp ρ v3 A.
Cp es el coeficiente de potencia de Betz, cuyo valor
máximo teórico es 16/27, y que en la práctica se sitúa
alrededor de 0,40. (ingl.: wind power). Vid. Renov. ley
de Betz; límite de Betz.
potencia de la zona fértil. Nucl. Potencia térmica
que se produce en la zona fértil de un reactor reproductor, por las absorciones y fisiones que ocurren en ella.
(ingl.: blanket power).
potencial. Hidrocarb. Caudal máximo de petróleo o
gas que un pozo puede producir, calculado según los
datos de los ensayos de producción. (ingl.: potential).
Hidrocarb. V. registro de potencial espontáneo. || Nucl.
V. barrera de potencial (+); dispersión potencial; pozo
de potencial. || Renov. V. Atlas Europeo del Potencial
Hidroeléctrico con Pequeñas Centrales; barrera potencial; evapotranspiración potencial; mapa de evapotranspiración potencial.
potencial de calentamiento global. Renov. Unidad
que permite calcular el efecto combinado de diferentes
emisiones. Concepto desarrollado para comparar la capacidad de cada uno de los gases de invernadero para atrapar el calor en la atmósfera, relativamente al dióxido de
carbono, que se toma como gas de referencia. De los seis
gases mencionados en el protocolo de Kyoto, el metano
tiene un potencial de calentamiento global 21; el oxido
nitroso 310; los HFC, según sea su clase, de 430 a 11
700; los fluorocarbonos de 6 400 a 9 200 y el hexafluoruro de azufre 23 900. Sigla inglesa: GWP. (ingl.: global
warming potential). Vid. Renov. equivalente en bióxido carbónico.

pozo de evacuación

potencial de excitación. Nucl. energía de excitación.
|| 2. Nucl. Si la excitación se produce por una partícula
cargada, diferencia de potencial mínima a la que se debe
someter dicha partícula. (ingl.: excitation potential).
potencial flotante. Nucl. Valor del potencial eléctrico de una sonda, si coincide con el del plasma en que
está inmersa. (ingl.: floating potential).
potencial de ionización. Nucl. energía de ionización. (ingl.: ionization potential).
potencial nuclear. Nucl. Energía potencial de un
nucleón según su estado cuántico en el núcleo. (ingl.:
nuclear potential).
potencial nuclear central. Nucl. Potencial nuclear
que posee simetría esférica. En él, la energía potencial es
solo función de la distancia al centro del campo. (ingl.:
central nuclear potential).
potencial periódico. Potencial que es función periódica de las coordenadas espaciales, como, p. ej., el potencial eléctrico creado en el retículo de un cristal. (ingl.:
periodic potential).
potencial de separación. Nucl. En un proceso de
separación de isótopos, función potencial normalizada de
la abundancia isotópica, que expresa el aporte de la cascada al valor de la unidad de masa del material, tomando como cero el correspondiente a una abundancia isotópica elegida arbitrariamente. (ingl.: value function).
potencial de Yukawa. Nucl. (De Hideki Yukawa,
físico japonés, 1907-1981; Premio Nobel de Física en
1949). Representación aproximada del potencial nuclear, empleada por Yukawa en su teoría mesónica de las
fuerzas nucleares. (ingl.: Yukawa potential).
Potier. Electr. V. reactancia de Potier.
pozo. Carbón. Acceso formado por un conducto vertical de sección generalmente circular, que sirve de
comunicación entre diversas plantas de la mina o entre
estas y el exterior. (ingl.: shaft). || 2. Hidrocarb. Agujero
perforado en el terreno por la barrena de un equipo de
perforación. (ingl.: well). Hidrocarb. V. cabeza de
pozo; conjunto de fondo de pozo; control de pozo;
cubierta del pozo central; equipo de reparación de
pozos; geólogo de pozo; pozo abierto (+); profundidad
del pozo; programa de pozo; registro de diámetro de
pozo; registro de pozo. || Nucl. V. cámara de pozo. ||
Renov. V. aliviadero de pozo. Vid. Carbón. boca. ||
Hidrocarb. achicamiento; activación; llenar; matar; perforación; reparación; tapar.
pozo abandonado. Hidrocarb. Pozo fuera de uso por
ser originalmente seco o por haber dejado de producir.
La legislación española requiere que el abandono se realice colocando tapones de cemento para evitar la llegada
de fluidos de formación a la superficie o de una capa a
otra. (ingl.: abandoned well).
pozo abierto. Hidrocarb. Parte de un pozo no entubada. (ingl.: open hole). Hidrocarb. V. completación a
pozo abierto; obturador de pozo abierto.
pozo agotado. Hidrocarb. Pozo cuyas reservas circundantes se han consumido completamente. (ingl.:
depleted well).

pozo de alivio. Hidrocarb. Pozo que se perfora para
extinguir la erupción de otro cercano y controlarlo,
mediante una perforación dirigida que corte el pozo en
erupción, por donde se inyectan lodos pesados o cemento. (ingl.: relief well). || 2. Renov. pozo de drenaje.
pozo de amortiguación. Renov. Pozo que se conecta
con un curso de agua para posibilitar la medición de la
altura del nivel de la lámina de agua en aguas tranquilas. (ingl.: stilling well).
pozo balanza. Carbón. Pozo que tiene un torno
automotor para el transporte de mineral o materiales.
Sinón.: contrapozo. (ingl.: upcast-shaft).
pozo central. Hidrocarb. Abertura debajo de la torre
en las unidades flotantes de perforación y producción, a
través de la cual se ejecutan las operaciones en el pozo.
Hidrocarb. V. cubierta de pozo central. (ingl.: moonpool).
pozo cerrado. Hidrocarb. Pozo cuya producción se
detiene circunstancialmente para realizar operaciones
complementarias o para su observación. (ingl.: shut-in
well).
pozo comercial. Hidrocarb. Pozo que puede producir de una manera rentable. (ingl.: commercial well).
pozo de condensado. Nucl. Parte inferior del condensador de una central nuclear, en la que se recoge el
fluido condensado. (ingl.: hotwell).
pozo confidencial. Hidrocarb. Pozo cuya información es sumamente reservada por razones de seguridad
o de competitividad. (ingl.: tight hole).
pozo de delineación. Hidrocarb. pozo de evaluación. (ingl.: delineation well).
pozo de desarrollo. Hidrocarb. Pozo que se perfora
en un campo durante el período de producción para
emplearlo como productor o como inyector. (ingl.:
development well).
pozo descubridor. Hidrocarb. Pozo de exploración
que revela la presencia de una acumulación de hidrocarburos y su capacidad de producir comercialmente. (ingl.:
discovery well).
pozo desviado. Hidrocarb. Pozo que se perfora deliberadamente fuera de la vertical. (ingl.: deviated well).
pozo direccional. Hidrocarb. Pozo desviado que se
perfora de manera que su trayectoria se asemeje lo más
posible a la proyectada, para asegurar que alcance el
objetivo en las condiciones más favorables. (ingl.: directional well).
pozo de drenaje. Renov. Pozo vertical que se perfora
en el talud de aguas abajo de una presa de materiales
sueltos para recoger y controlar las infiltraciones de agua,
a través o por debajo de la presa, y reducir de ese modo
la presión. Con una línea de pozos se forma una cortina
de drenaje. Sinón.: pozo de alivio. (ingl.: drainage well).
pozo eruptivo. Hidrocarb. Pozo de producción en el
que el petróleo fluye sin necesidad de medios artificiales. (ingl.: flowing well).
pozo de evacuación. Hidrocarb. Pozo en el que se
inyectan aguas saladas o contaminadas que no se deben
dejar en balsas de evaporación por razones medioambientales. La inyección deberá atender a la protección de
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pozo de evaluación

otros acuíferos, en especial los de agua dulce. (ingl.: evaluation well).
pozo de evaluación. Hidrocarb. Pozo que se perfora
después del pozo descubridor para confirmar la comercialidad e importancia del descubrimiento. Esta confirmación puede requerir un número elevado de pozos de
evaluación, según la complejidad del yacimiento. Sinón.:
pozo de delineación. (ingl.: delineation well).
pozo de exploración. Hidrocarb. Pozo que se perfora para reconocer la geología de un área o buscar yacimientos. || 2. Hidrocarb. Sondeo para conocer la extensión de un yacimiento a áreas alejadas o a zonas con
características geológicas diferentes. (ingl.: exploration
well; wildcat well).
pozo de extracción. Carbón. Pozo con máquina de
extracción por el que se transporta el mineral al exterior,
que también se puede emplear para el movimiento de
materiales, personal y otros servicios. Generalmente, es el
pozo principal de una mina. (ingl.: hoist shaft; main shaft).
pozo inclinado. Carbón. pozo plano. (ingl.: inclined
sahft).
pozo interior. Carbón. Pozo que comunica entre sí
dos o más plantas o entreplantas de una mina, pero que
no comunica con el exterior. (ingl.: blind shaft; internal
shaft).
pozo de inyección. Hidrocarb. Pozo para introducir
fluidos en la formación productiva con el fin de mantener su presión o mejorar la recuperación. El fluido que
se inyecta generalmente es gas o agua. (ingl.: injection
well).
pozo magnético. Nucl. configuración de inducción
magnética mínima. (ingl.: magnetic well).
pozo marginal. Hidrocarb. Pozo en el que el costo de
los hidrocarburos se encuentra en el límite económico
de su explotación. (ingl.: marginal well).
pozo de monta. Carbón. Plano interior que enlaza dos
plantas o entreplantas, en el que se instalan los medios
para comenzar el arranque de una explotación y por el
que se establece el circuito de ventilación del frente. (ingl.:
rise drift).
pozo multilateral. Hidrocarb. Pozo que tiene dos o
más ramas que salen de un pozo central, para cubrir una
zona más amplia del yacimiento. Se emplea si el pozo
principal es muy caro y cada rama permite una producción escasa, por lo que se necesita aumentar la producción del pozo. || 2. Hidrocarb. Cada una de las ramas del
pozo multilateral. (ingl.: multilateral well).
pozo piloto. Hidrocarb. Tramo de pozo que se perfora con menor diámetro para investigar capas más profundas de manera más económica. (ingl.: pilot hole).
pozo plano. Carbón. Acceso principal desde el exterior al interior de la mina, constituido por una galería
inclinada que comunica con diversas plantas, que puede
tener sistemas de extracción y transporte de personal.
Sinón.: pozo inclinado. (ingl.: incline; layout).
pozo de potencial. Región del espacio en la que se
superponen varios campos irrotacionales de fuerzas de la
misma naturaleza, por lo que en dicha región el poten514

cial escalar resultante presenta un mínimo relativo.
(ingl.: potential trough).
pozo productor. Hidrocarb. Pozo de desarrollo por el
cual se produce. (ingl.: producing well).
pozo seco. Hidrocarb. Pozo que no produce hidrocarburos de manera rentable. (ingl.: dry well; duster). ||
2. Nucl. desus. cámara de presión. (ingl.: dry well).
pozo submarino. Hidrocarb. Pozo que tiene la cabeza y el árbol de Navidad en el fondo del mar. (ingl.: subsea well).
pozo de tiro. Hidrocarb. Pozo que se perfora para cargarlo con dinamita y registrar las ondas que produce su
explosión. (ingl.: shot hole).
pozo torcido. Hidrocarb. Pozo que de manera no
intencionada se ha alejado sensiblemente de la vertical,
lo que generalmente ocurre si se perforan capas no horizontales con alternancia de capas duras y blandas. (ingl.:
slanted well).
pozo de Yukawa. (De Hideki Yukawa, físico japonés,
1907-1981; Premio Nobel de Física en 1949). Nucl.
Pozo de potencial creado por fuerzas de Yukawa. (ingl.:
Yukawa well).
ppm. (Abrev.) Hidrocarb. partes por millón.
Pr. (Símb.) praseodimio.
práctico, ca. Nucl. V. anchura práctica.
praseodimio. Quím. Elemento químico de número
atómico 59, masa atómica 140,91 y configuración electrónica [Xe]4f36s2, con 15 isótopos, solo uno de los cuales es estable. Pertenece al grupo de los lantánidos y actúa
principalmente con número de oxidación +3. Forma cristales metálicos con estructura compacta mixta. Escaso en
la naturaleza, se encuentra acompañando a otros lantánidos en minerales como la monacita. Metal de color
verde y propiedades paramagnéticas, se obtiene por
reducción de su fluoruro con metales alcalinos o alcalinotérreos, o por electrolisis de su cloruro fundido. Sus
óxidos se emplean en la fabricación de vidrios, en metalurgia, cerámica y como catalizadores. Varios de sus isótopos son productos de fisión de rendimiento elevado:
destacan el praseodimio 143, emisor beta puro, y el praseodimio 144, emisor de radiación beta muy dura, descendiente del cerio 144, con el cual se encuentra en equilibrio secular. Símb.: Pr. (ingl.: praseodymium). Vid.
Nucl. lantánido.
preacondicionamiento. Electr. V. valor de preacondicionamiento magnético.
preamplificador. Nucl. Sistema electrónico de
empleo en instrumentación nuclear que, generalmente,
se coloca cerca de un detector y facilita la transmisión de
la señal a los amplificadores. (ingl.: preamplifier).
preasfaltenos. Carbón. Conjunto de los componentes del carbón que se obtienen por solvolisis, solubles en
piridina o cresol, e insolubles en benceno, de peso molecular superior a mil unidades de masa atómica. Sinón.:
asfaltoles.
prebarrido, da. Hidrocarb. V. tiempo de prebarrido.
Precámbrico. Geol. Eón más antiguo. (ingl.: PreCambrian).

presa

precedencia económica. Electr. Jerarquización de
fuentes generadoras de electricidad con arreglo a criterios económicos. (ingl.: economic precedence).
precesión de Larmor. (De sir Joseph Larmor, físico
norirlandés, 1857-1942). Nucl. Precesión del momento
angular de una partícula, o de un sistema de partículas
de momento magnético total no nulo, alrededor de la
dirección de un campo magnético uniforme. (ingl.:
Larmor precession).
precio de coste total de la energía. Renov. Precio
de una utilidad, como la energía eléctrica, que incluye
los costes directos y los indirectos derivados de su producción y de su empleo por sus impactos en el medio
ambiente. La Comisión Europea trata de cuantificar
estos costes indirectos sin que se haya alcanzado ningún
acuerdo. (ingl.: full cost pricing).
precio de referencia. Hidrocarb. Precio de crudo
que se emplea en ciertos acuerdos petroleros para determinar el valor de la producción, con el fin de calcular las
regalías y la base imponible para la estimación de
impuestos. || 2. Hidrocarb. Precio oficial de venta del
crudo en algunos países exportadores, que se emplea
para calcular la remuneración del Estado, y que no tiene
por qué coincidir con el precio real de venta.
precipitación. Renov. Cualquier agua meteórica que
se recoge sobre la superficie terrestre en forma de lluvia,
nieve y granizo. Su estudio es básico para evaluar los residuos hídricos de una cuenca, pues constituyen su principal entrada de agua. (ingl.: rainfall). Renov. V. intensidad de precipitación.
precipitación aereal. Renov. precipitación espacial.
precipitación en cauce. Renov. Precipitación que cae
directamente sobre la superficie de un curso de agua.
(ingl.: channel precipitation).
precipitación ciclónica. Renov. Precipitación causada por movimientos convectivos en la atmósfera. (ingl.:
convective precipitation).
precipitación efectiva. Renov. Parte de la precipitación que contribuye a la escorrentía. En algunos procesos, el flujo subsuperficial se excluye completamente de
la escorrentía directa, con lo que la precipitación efectiva es igual al exceso de precipitación. || 2. Renov. En
agricultura, parte de la lluvia que permanece en el suelo
y contribuye al crecimiento de las cosechas. (ingl.: effective rainfall).
precipitación espacial. Renov. Precipitación sobre
un área determinada, expresada como la altura media de
la lámina de agua sobre su superficie. Sinón.: precipitación aereal. (ingl.: areal precipitation).
precipitación máxima probable. Renov. Parámetro
que indica la precipitación sobre una cuenca con riesgo
cero de ser excedida. Se calcula por métodos estadísticos
aplicados a los registros de lluvias extremas, como el de
Hershfield. Sirve para calcular ciertas estructuras hidráulicas de riesgo como los aliviaderos de presas. Sigla:
PMP. (ingl.: maximum probable rainfall).
precisión. Carbón. Cantidad límite, por exceso o por
defecto, en que difiere un resultado experimental del

valor verdadero desconocido con una determinada probabilidad, que generalmente se toma del 95 por ciento.
Se expresa en unidades o en tantos por ciento del valor
experimental obtenido y depende del modo en que se
haya realizado el muestreo, el cual, en principio, se puede
proyectar para alcanzar una determinada precisión.
(ingl.: accuracy; precision). || 2. Electr. Valor determinado de un parámetro que representa la incertidumbre de
la medida. (ingl.: accuracy). Vid. Carbón. exactitud.
precursor. Electr. Material intermedio que se emplea
en la fabricación de un superconductor. || 2. Nucl.
Radionucleido que precede a otro considerado en una
cadena de desintegración. (ingl.: precursor).
precursor de neutrones diferidos. Nucl. Producto
de fisión que experimenta una desintegración beta seguida de una emisión neutrónica. (ingl.: delayed neutron
precursor).
predictivo, va. Nucl. V. mantenimiento predictivo.
preferencial. Nucl. V. recombinación preferencial.
preferente. Nucl. V. factor de absorción preferente.
prefermentación. Renov. Etapa previa en el tratamiento por fermentación metánica de las aguas residuales, para producir ácidos grasos volátiles que faciliten la
acetogenésis y la metanogenésis, especialmente cuando
se trata de eliminar biológicamente el fósforo o el azufre
en aguas residuales industriales. Se debe hacer en un
reactor independiente previo al reactor principal en el
que se produce la metanización. (ingl.: prefermentation).
preliminar. Nucl. V. estudio preliminar de seguridad.
premezcla. Hidrocarb. V. llama de premezcla.
premezclado. Hidrocarb. V. quemador con premezclado en cabeza; quemador con premezclado total.
prémium. Hidrocarb. V. rosca prémium.
prensa. Hidrocarb. V. filtro prensa. || Quím. V. filtro prensa.
prenuclear. Nucl. V. prueba prenuclear; prueba
prenuclear en caliente.
preparación. Carbón. Proceso y procedimiento para
obtener mediante tratamiento físico o fisicoquímico productos comerciales a partir del carbón bruto. (ingl.: preparation). Carbón. V. galería de preparación; instalación de preparación; labor de preparación.
preparación de muestras. Carbón. Conjunto de
operaciones, principalmente molienda, mezclado y división, que, por procedimientos normalizados, se realizan
sobre una muestra para obtener otras de menor tamaño
que mantengan la misma representación de las propiedades que interesen de la muestra inicial. (ingl.: sample
preparation).
preparado, da. Carbón. V. carbón preparado.
prerreglaje. Hidrocarb. V. bloqueo de un dispositivo de prerreglaje.
presa. Renov. Estructura transversal al cauce del río
que se emplea para elevar el nivel de la lámina de agua,
creando un salto, o para embalsar agua y seguir turbinando en períodos de estiaje. Según el Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses, se considera
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presa

CRISIS ENERGÉTICAS Y CRISIS ECONÓMICAS

Sólo existe vida si hay energía que la hace posible.
El hombre ha logrado dominar esta dualidad primaria:
energía-vida, al añadir con su intelecto una segunda:
conocimiento-tecnología. Al hacerlo, además, ha alterado irremediablemente otros procesos posteriores, terminando por reconfigurar la propia estructura social y económica en la que vive.
Pueden citarse cuatro grandes sucesos asociados al
hecho energético y que han conformado profundamente
la organización social y el progreso de la humanidad. La
agricultura, surgida con la revolución neolítica y que hizo
sedentario al hombre que encontró en la madera algo más
que un combustible. La eclosión del saber durante el
Renacimiento, que abrió una trascendental época de descubrimientos y viajes interoceánicos gracias a naves
impulsadas por el viento. La industria, que transformó la
sociedad con la irrupción de la máquina de vapor, la electricidad y los combustibles fósiles. Y actualmente, la
información y las comunicaciones, que anuncian la sociedad del conocimiento con la electricidad, la energía
nuclear y quizás el hidrógeno.
La madera ha sido el combustible básico de la humanidad hasta hace apenas 200 años. Pronto se convirtió
en un material dúctil para la construcción y el desarrollo
tecnológico. Su consumo alcanzaba los 300 kep (kg
equivalentes de petróleo) por persona y año en la edad
media y los 600 kep en el final de la era moderna.
Las sociedades que la utilizaron eran en su comienzo
individualistas, el poder divino y jerarquizado. Ya en el
medievo surgieron los gremios que agruparon los oficios,
naciendo así la burguesía. Cuando comienza la era industrial, el 79% del esfuerzo físico era desarrollado por animales, el 15% humano y el 6% restantes por máquinas.
La sociedad industrial recoge el lento y profundo
cambio ideológico conformado desde el renacimiento y
añade una decisiva revolución tecnológica (máquina de
vapor, electricidad, luz artificial, comunicaciones, etc…),
que solo es posible por el concurso de los combustibles
fósiles. Al ser almacenables y de gran intensidad energética, estos potencian la utilización universal e intensiva
de las máquinas y liberan al transporte marítimo de la
esclavitud del viento. Primero será el carbón que alcanzará su consumo cénit en 1930, después será el petróleo
u “oro negro”, un 30% más energético y fuente de múltiples productos y aplicaciones, hasta su crisis en 1973,
y después el gas en plena y actual expansión.
Con la industria y en apenas 150 años, la sociedad
sufrirá una importante mutación centralizadora derivada
de una nueva organización de la producción y que desen-
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cadena el crecimiento de las ciudades donde se instalan
las fábricas y se recibe la emigración agrícola. Se desarrolla el capitalismo y aparece una nueva clase social, el proletariado. La controversia inicial sobre el reparto de la
riqueza se convertirá en ideológica y dominará el devenir
del siglo XX.
Este siglo alberga dos confrontaciones mundiales, el
final de los imperios coloniales y el colapso de las ideas
colectivizadoras. El control estratégico de las materias primas y en especial del petróleo, será una fuente creciente de conflictos. Se fundan organizaciones supranacionales que buscan soluciones globales en foros globales.
La inexistencia de un mercado del petróleo y su
bajo coste de extracción, unido a su inicial abundancia
y sus cualidades, justifican su espectacular éxito. Entre
1930 y 1960, este combustible gana un 20% de cuota
de abastecimiento al carbón pero aparecen importantes
aspectos geopolíticos asociados a la concentración de
los yacimientos, de forma que el petróleo terminará convirtiéndose en un arma bélica global surgida de conflictos bélicos locales. Así, en 1973 y en 1981, los países
productores elevan el precio del petróleo desde 3 dólares a 12, y a 35 dólares. La crisis es universal, de abastecimiento y económica con elevados índices de inflación. El consumo anual en ese momento era de 2 000
kep por persona y las máquinas ya ejecutaban el 96%
del trabajo productivo.
Se tratará de sustituir el petróleo por otras energías
como la nuclear, que recibe carteras de pedidos anuales
con decenas de reactores y los estados y sus ciudadanos
toman conciencia de que la energía es un bien precioso
y que tiene un precio. Ya en la postrimería de este siglo
aparece la preocupación ambiental con los acuerdos de
Kyoto frente al cambio climático y que alteran la competitividad de los combustibles fósiles.
La respuesta a estas crisis ha determinado un
amplio consenso en la política energética de las naciones: TODAS las energías son necesarias. Hay que garantizar el suministro diversificando combustibles y tecnologías, fuentes de abastecimiento y proveedores. El
mercado debe ser transparente y animar a la eficiencia
técnica y a la eficacia gestora; el precio energético debe
ser asumible por el consumidor y reflejar costes reales.
El diálogo debe resolver las relaciones entre productores
y consumidores, sobre todo en el caso de la Unión
Europea, que necesitará importar hasta el 75% de su
energía en 20 años.
Alfonso de la Torre Fernández del Pozo

presa de hormigón compactado

grande si su altura, medida desde la base a la coronación,
supera los quince metros, o si siendo superior a diez
metros la capacidad del embalse supera el millón de
metros cúbicos, o si la longitud de coronación supera los
quinientos metros. (ingl.: dam). Renov. V. central
hidroeléctrica de pie de presa; central de pie de presa.
presa A. Renov. presa de gravedad aligerada.
presa de Ambursen. Renov. Presa de contrafuertes en
el que la pantalla que mira hacia aguas arriba es delgada
y generalmente construida en hormigón armado. (ingl.:
Ambursen dam).
presa de arco. Renov. Presa de hormigón, convexa
hacia aguas arriba, que transmite la presión del agua a
los estribos por la acción de arco. Se emplea generalmente en gargantas estrechas con paredes escarpadas de
roca sólida. (ingl.: arch dam).

o rocas procedentes de una cantera, de dimensión superior a los 75 milímetros, rodeando un núcleo central
impermeable. (ingl.: rockfill dam).
presa de gaviones. Renov. Presa de gravedad que se
construye fundamentalmente con gaviones y en la que
el paramento aguas arriba lo protege un manto de escollera. (ingl.: gabion dam).
presa de gravedad. Renov. Presa de hormigón convencional o compactado cuya estabilidad se confía enteramente a su peso. Requiere una buena fundación por
la rigidez de la estructura que no permite movimientos
diferenciales. Las presas de tierra también dependen del
principio de estabilidad por gravedad, pero se comportan de forma distinta en lo que concierne a las fundaciones. (ingl.: gravity dam).
UNESA

CEDEX-CEHOPU

presa de bóvedas múltiples. Renov. Híbrido entre
la presa de arco y la de contrafuerte, en la que los empujes de las bóvedas se transmiten a los correspondientes
contrafuertes. (ingl.: multiple arch dam).
presa de contrafuertes. Renov. Presa con un paramento estanco en la cara que mira aguas arriba, soportada
a intervalos por una serie de contrafuertes. Emplea menos
hormigón que la de gravedad pura. (ingl.: buttress dam).
UNESA

presa de gravedad aligerada. Renov. Presa de aspecto exterior como el de una presa de gravedad, pero cuyo
interior está aligerado, aunque su estabilidad viene dada
por su peso. Sinón.: presa A. (ingl.: cellular gravity dam).
presa de hormigón compactado. Renov. Presa de
gravedad que se construye depositando tongadas de hormigón en seco, que transportan a la obra equipos de
construcción convencionales, compactadas in situ con
rodillos vibradores pesados. En ocasiones, el paramento
de aguas arriba se construye con hormigón armado, que
hace de encofrado. (ingl.: roller compacted concrete
dam; RCC dam).
UNESA

presa de escollera. Renov. Presa de materiales sueltos en la que más del cincuenta por ciento del volumen
total se compone de grandes piedras y cantos redondos
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presa de mareas

presa de mareas. Renov. Obra de retención en bahías o estuarios para embalsar las masas de agua de la
marea entrante en cuencas o dársenas formadas por las
propias obras de retención y la costa u orillas del estuario. Se puede construir para que forme dos embalses
separados y facilite la explotación de la central mareomotriz. (ingl.: tidal dam).
presa de núcleo impermeable. Renov. Presa de tierra o escollera en la que un núcleo central de material
impermeable detiene el paso de agua. Generalmente, se
considera que un núcleo central con una anchura de
entre el treinta y el cincuenta por ciento de la columna
de agua es un núcleo seguro. El núcleo no se concibe
para actuar como una pantalla impermeable, por lo que
se debe prever un sistema de drenaje con su correspondiente desagüe. (ingl.: impervious core dam). Vid.
Renov. presa de pantalla impermeable.
presa de pantalla impermeable. Renov. Presa de
terraplén con una pantalla impermeable de hormigón,
materiales asfálticos o geotextiles, que se ubica en el
paramento de aguas arriba. Vid. Renov. presa de núcleo
impermeable.
presa de relleno hidráulico. Renov. Presa de terraplén en la que el material se draga de un lugar apropiado y se transporta en suspensión por medio de tuberías.
El proceso de formación del relleno se produce por sedimentación. (ingl.: hydraulic fill dam).
presa de tierra. Renov. Presa de terraplén que se
construye con elementos sueltos, no ligados entre sí por
conglomerantes hidráulicos. Puede ser homogénea o
heterogénea. Generalmente, el paramento de aguas arriba lo protege una capa de piedras planas o una capa de
hormigón asfáltico, y el paramento aguas abajo se refuerza haciendo crecer la hierba. (ingl.: earth fill dam). Vid.
Renov. presa de tierra heterogénea; presa de tierra
homogénea.
presa de tierra heterogénea. Renov. Presa de tierra
con materiales de diferente procedencia en la que la
impermeabilidad se consigue mediante un núcleo central de materiales compactados o una pantalla impermeable que se ubica en el paramento aguas arriba. (ingl.:
heterogeneous earth fill dam). Vid. Renov. presa de tierra; presa de tierra homogénea.
presa de tierra homogénea. Renov. Presa de tierra
en la que esta es de una sola calidad y de impermeabilidad suficiente para limitar por sí misma el paso del agua.
(ingl.: homogeneous earth fill dam). Vid. Renov. presa
de tierra; presa de tierra heterogénea.
presa multiuso. Renov. Presa construida para suministrar agua potable, embalsar agua, controlar inundaciones, generar energía, así como para ocio, pesca o deportes náuticos y otros empleos. (ingl.: multipurpose dam).
presa regulable. Renov. Barrera transversal a la corriente, que integra una serie de compuertas, generalmente del tipo radial. Si están abiertas, estas compuertas
dejan pasar libremente el agua, sin que aumente apreciablemente el nivel de la lámina, aguas arriba de esta. Es
la solución más frecuentemente adoptada en los aprove518

chamientos de baja altura de salto sin derivación. (ingl.:
barrage (gate-structure dam)).
presencia. Nucl. V. punto de presencia.
presentación. Hidrocarb. Forma de ofrecer los datos,
especialmente los sísmicos. Existen presentaciones galvanométricas, de área variable y de densidad variable. Las hay
también mixtas de galvanométrica con área variable o densidad variable y el uso de otras en colores. (ingl.: display).
presentación de área variable. Hidrocarb. Forma
de ofrecer los datos sísmicos, en la que el área de amplitud positiva de la presentación galvanométrica figura
ennegrecida. (ingl.: variable area display).
presentación de densidad variable. Hidrocarb.
Forma de ofrecer los datos sísmicos, en la que la amplitud positiva de la presentación galvanométrica corresponde a intensidades mayores o menores del negro al
gris. (ingl.: variable density display).
presentación galvanométrica. Hidrocarb. Forma
más antigua de ofrecer los datos sísmicos, en la que cada
traza está representada por la amplitud del galvanómetro correspondiente a lo largo del tiempo. (ingl.: wiggle
type display).
preservativo. Hidrocarb. Aditivo que se agrega a un
lodo para prevenir la fermentación de productos, como
el almidón o cualquier otra sustancia susceptible a la
degradación bacteriana. (ingl.: preservative).
presión. Hidrocarb. Fuerza que actúa por unidad de
superficie. (ingl.: pressure). V. tubo de presión. ||
Carbón. V. hinchamiento bajo presión. || Electr. V. nivel
de presión acústica. || Hidrocarb. V. curva de presión de
vapor; depósito de gas a alta presión; estación para la
regulación de la presión del gas; gasificación a presión;
gasómetro de gas a baja presión; gradiente de presión;
inyección a presión; par de presiones; presión diferencial (+); presión de entrada (+); presión de salida (+);
regulador de presión del gas. || Nucl. V. cámara de presión; coeficiente de presión; contención por relajación
de la presión; reactor de agua a presión; reactor de
refrigerante a presión; sistema de inyección a alta presión; sistema de inyección a baja presión; tubo de presión (+); vasija de presión. || Renov. V. altura de presión;
gasificación a presión de licor negro; gasificador a presión PEFR; turbina oceánica de baja presión.
presión absoluta. Hidrocarb. Presión referida al
vacío. (ingl.: absolute pressure).
presión de alimentación de agua. Hidrocarb. Presión
estática relativa, medida en la conexión de entrada de agua
al aparato, con este en funcionamiento. Unidad: bar.
presión anormal. Hidrocarb. Presión de formación
en un pozo que difiere sensiblemente, por exceso o por
defecto, de la hidrostática. (ingl.: abnormal pressure).
presión del anular. Hidrocarb. Presión medida en
superficie en el espacio anular cuando el pozo se cierra
en cabeza o durante la circulación de una venida. (ingl.:
annulus pressure; casing pressure).
presión de aplastamiento. Hidrocarb. Presión diferencial máxima de trabajo a que se debe someter una
tubería por el exterior para que el material no alcance su

presión de flujo de fondo

límite elástico. La indica siempre el fabricante y está normalizada por la American Society for Testing Materials.
(ingl.: collapse pressure).
presión de cálculo. Hidrocarb. presión de diseño.
presión capilar. Hidrocarb. Presión diferencial a
ambos lados de una interfase curva entre dos fluidos no
miscibles. Su valor es directamente proporcional a la tensión interfacial entre los dos fluidos e inversamente proporcional al radio de curvatura de la superficie de contacto, y se puede considerar como la resultante de la
interacción de las tensiones superficiales y la geometría
del medio considerado. (ingl.: capillary pressure). Vid.
Hidrocarb. capilaridad.
presión de cierre. Hidrocarb. Presión medida en
superficie durante un ensayo cuando el pozo se ha cerrado en cabeza. Si esta presión es nula, el pozo no fluye.
Sigla inglesa: SIP. (ingl.: shut-in pressure).
presión de cierre de fondo. Hidrocarb. Presión de
cierre medida en el fondo del pozo. Sigla inglesa:
SIBHP. (ingl.: shut-in bottom hole pressure). Vid.
Hidrocarb. presión de formación.
presión de cierre en varillas. Hidrocarb. Presión
medida en la cabeza del varillaje al detectarse una venida y
cerrar el pozo. Se emplea esta medida para calcular la presión de fondo sumándole el peso de la columna hidrostática del lodo. Si no existe venida, la presión será nula. Sigla
inglesa: SIDPP. (ingl.: shut-in drill pipe pressure).
presión de convergencia. Hidrocarb. Presión a una
determinada temperatura hacia la cual convergen los
valores de equilibrio entre vapor y líquido de cada uno
de los componentes de un sistema de hidrocarburos.
(ingl.: convergence pressure).
presión crítica. Hidrocarb. Presión, a la temperatura
crítica, a la cual las fases gaseosa y líquida están en equilibrio. (ingl.: critical pressure).
presión de desprendimiento. Hidrocarb. Presión de
alimentación a la que se produce el fenómeno de desprendimiento de llama.
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presión diferencial. Hidrocarb. Diferencia de presión
que existe en un punto del pozo entre la presión hidrostática del lodo y la presión de formación. Por ella, se corre
el riesgo de que la sarta se inmovilice si el lodo tiene
muchos sólidos y su filtrado es elevado, lo que origina una
costra espesa. En esas circunstancias, es posible que algún
elemento de la sarta se apoye en esa costra y la presión
diferencial impida que la sarta se pueda mover. La solución del problema generalmente consiste en reducir la
columna hidrostática del lodo y añadir sustancias químicas que sirvan de lubricante. || 2. Hidrocarb. Diferencia
entre la presión de formación y la de fondo durante la
producción. (ingl.: differential pressure). Hidrocarb. V.
medición de caudal por presión diferencial. Vid.
Hidrocarb. agarre.
presión de diseño. Hidrocarb. Valor de presión que
se emplea para el diseño de una instalación. Sinón.: presión de cálculo. (ingl.: design pressure).
presión de disparo. Hidrocarb. presión de tarado.
presión efectiva. Hidrocarb. Presión que se obtiene
por la diferencia entre la presión absoluta y la presión
atmosférica.
presión de ensayo. Hidrocarb. Presión de gas para
verificar las características de funcionamiento de los aparatos que emplean combustibles gaseosos. Comprende
la presión normal y la presión límite.
presión de ensayo de estanquidad. Hidrocarb.
Presión existente en un sistema durante la prueba de
estanquidad. (ingl.: tightness test pressure).
presión de ensayo tipo. Hidrocarb. Presión a la que
se deben someter los aparatos y las partes a presión, en
la primera prueba, antes de comenzar su fabricación en
serie.
presión de entrada. Hidrocarb. Presión a la entrada
de un dispositivo. (ingl.: inlet pressure). Hidrocarb.
rango de presión de entrada.
presión de entrada máxima. Hidrocarb. Presión de
entrada más elevada posible, indicada por el fabricante.
presión de entrada mínima. Hidrocarb. Presión de
entrada más baja posible, indicada por el fabricante.
presión de estallido. Hidrocarb. Presión diferencial
máxima de trabajo a que se debe someter una tubería
por el interior para que el material no alcance su límite
elástico. La indica siempre el fabricante y está normalizada por la American Society for Testing Materials.
(ingl.: burst pressure).
presión final de cierre. Hidrocarb. Presión que se
registra en el fondo del pozo al final del período de cierre. Sigla inglesa: FSIP. (ingl.: final shut in pressure).
presión final de flujo. Hidrocarb. Presión que se
mide en el fondo al final de un período de flujo. Sigla
inglesa: FFP. (ingl.: final flowing pressure).
presión de flujo. Hidrocarb. Presión que se registra
en la cabeza de un pozo que fluye. Si esta presión es muy
baja, se pueden emplear procedimientos de elevación
artificial. Sigla inglesa: FP. (ingl.: flowing pressure).
presión de flujo de fondo. Hidrocarb. Presión que
mide un registrador de fondo enfrente del nivel pro519
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ductor más profundo de un pozo fluyente. Sigla inglesa: FBHP. (ingl.: flowing bottom hole pressure).
presión de fondo. Hidrocarb. Presión que se mide, o
calcula, en el fondo del pozo. Sigla inglesa: BHP. (ingl.:
bottom hole pressure).
presión de formación. Hidrocarb. Presión de los fluidos de una formación medida en la profundidad a la
que se encuentra. Sinón.: presión de poro. (ingl.: formation pressure).
presión de fracturación. Hidrocarb. Presión a la que
la formación se rompe o fractura por sobrepasarse su
resistencia. (ingl.: fracturing pressure).
presión de gas. Hidrocarb. Presión estática del gas en
movimiento, que se mide en relación a la presión atmosférica y perpendicularmente a la dirección del flujo de
gas. Símb.: p. Unidad: milibar. (ingl.: gas pressure).
presión geostática. Hidrocarb. Presión que ejercen
sobre una formación las rocas que están sobre ella. (ingl.:
geostatic pressure; overburden pressure).
presión hidrostática. Hidrocarb. Presión en un
punto del pozo que ejerce el peso de la columna del fluido que contiene. (ingl.: hydrostatic pressure).
presión inicial de cierre. Hidrocarb. Presión de cierre que se mide en el fondo del pozo antes del primer
flujo, en una prueba de producción. Sigla inglesa: ISIP.
(ingl.: initial shut-in pressure).
presión inicial de flujo. Hidrocarb. Presión que se
mide en el fondo en el momento en que se abre el pozo
y comienza a fluir. Sigla inglesa: IFP. (ingl.: initial flowing
pressure).
presión límite. Hidrocarb. Presión representativa de
las variaciones extremas de las condiciones de alimentación de un aparato.
presión magnética. Nucl. Fuerza electromagnética
por unidad de superficie, producida en un plasma por la
interacción entre el campo magnético existente y las
corrientes superficiales que se propagan en el plasma. Se
opone a la presión cinética de este, y produce su confinamiento magnético. (ingl.: magnetic pressure).
presión máxima de operación. Hidrocarb. Presión
efectiva mayor a la que una instalación se puede someter de forma continuada en condiciones normales de
operación. (ingl.: maximum operating pressure).
presión máxima de suministro. Hidrocarb. Presión
máxima a la que puede trabajar un tramo de una canalización, una instalación o un aparato.
presión nominal. Hidrocarb. Presión de tarado de un
dispositivo con una presión de entrada y caudal determinados, que se designa con un número, generalmente
entero, que indica el fabricante como referencia.
presión normal. Hidrocarb. Presión de formación no
muy distinta de la hidrostática. (ingl.: normal pressure).
presión de operación. Hidrocarb. Presión con que
trabaja una instalación de distribución de gas en un
momento determinado. (ingl.: operating pressure).
presión del plasma. Nucl. Presión proporcional al producto de la densidad por la temperatura de un plasma. En
las máquinas de fusión se debe contrarrestar por alguna
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fuerza para conseguir el confinamiento, y esa fuerza caracteriza cada tipo de máquina. (ingl.: plasma pressure).
presión de poro. Hidrocarb. presión de formación.
presión de prueba. Hidrocarb. Presión a la que se
deben someter todos los aparatos y las partes a presión,
durante la fabricación o durante el montaje. (ingl.: test
pressure).
presión de prueba conjunta. Hidrocarb. Presión a la
que se somete una instalación en el momento de la
prueba conjunta de resistencia y estanquidad. (ingl.:
combined test pressure).
presión de prueba de resistencia mecánica. Hidrocarb. Presión a la que se somete una instalación en el
momento de la prueba de resistencia. (ingl.: strength test
pressure).
presión de referencia. Hidrocarb. Presión del gas a
la que se refiere el volumen de gas medido.
presión de rotura. Hidrocarb. Presión mínima a la
que aparecen fugas o roturas en un recipiente.
presión de salida. Hidrocarb. Presión a la salida de
un dispositivo. (ingl.: outlet pressure). Hidrocarb. rango
de presión de salida.
presión de salida máxima. Hidrocarb. Presión de
salida más elevada posible, indicada por el fabricante.
(ingl.: maximum outlet pressure).
presión de salida mínima. Hidrocarb. Presión de
salida más baja posible, indicada por el fabricante. (ingl.:
minimum outlet pressure).
presión de saturación. Hidrocarb. Presión mínima,
a la temperatura del yacimiento, a la cual se mantienen
en equilibrio las fases líquida y gaseosa. Si el yacimiento
tiene una presión más alta que la de saturación, en el
curso de la producción el petróleo empieza a desprender
gas en el yacimiento, con lo que se forma un casquete
de gas. (ingl.: saturation pressure).
presión de servicio. Hidrocarb. Presión a la que
puede funcionar el aparato o la instalación en un
momento determinado. Debe ser inferior a la presión de
prueba y nunca superior a la presión máxima de servicio.
presión de tarado. Hidrocarb. Presión predeterminada a la que se regulan cada una de las funciones de un
dispositivo de seguridad. Sinón.: presión de disparo.
presión temporal de operación. Hidrocarb. Presión
máxima a la que puede operar temporalmente una instalación, bajo control de los elementos de regulación.
(ingl.: temporary operating pressure).
presión de valor nominal. Hidrocarb. Presión máxima, indicada por el fabricante, para el empleo seguro de
las partes presurizadas de un aparato o de una instalación. Debe ser inferior a la presión de prueba y nunca
superior a la presión de diseño.
presión de vapor de Reid. Hidrocarb. Medida de la
presión de vapor de una gasolina. Se realiza llenando la
cámara estandarizada con la muestra subenfriada y
conectándola seguidamente a una cámara de gas mantenida a 37,8 grados centígrados –cien grados Fahrenheit–
con agitación continua, hasta quedar estabilizada la lectura manométrica. (ingl.: Reid vapour pressure).

principio de Bragg-Gray

presionador. Nucl. Dispositivo de ciertos reactores
nucleares, como los de agua a presión, que sirve para
mantener la presión del refrigerante primario en el nivel
deseado. Consta de una vasija, unida al circuito primario
de refrigeración, en la cual el refrigerante está en equilibrio con su vapor; la presión se ajusta calentando el líquido por resistencias eléctricas o condensando el vapor por
aspersión con líquido más frío. (ingl.: pressuriser).
PRESIONADOR. CSN
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presostato de gas y aire. Hidrocarb. Aparato que
cierra el paso de gas al quemador si no se dispone de la
presión de gas o de aire impulsado que garantice una
combustión correcta.
prevención de la criticidad. Nucl. Rama de la tecnología nuclear que estudia los medios multiplicativos y
los sistemas que contienen materiales fisionables, para evitar accidentes de criticidad. (ingl.: criticality prevention).
preventivo, va. Nucl. V. almacenamiento preventivo; mantenimiento preventivo.
preventor. Hidrocarb. válvula BOP.
previo, via. Nucl. V. autorización previa.
previsible. Nucl. V. máximo accidente previsible.
previsión. Electr. Demanda esperada de potencia
eléctrica, que puede incluir las demandas pico, la energía, la potencia reactiva o los perfiles de la demanda, y
se puede aplicar a la totalidad del sistema, a determinadas áreas o a consumos particulares. Se puede atener a
corto plazo –quince minutos–, para la operación del sistema, o a largo plazo –veinte años–, para estudios de
planificación. (ingl.: forecast).
primario, ria. V. electrón primario; energía primaria. || Carbón. V. incremento primario; resinita primaria. || Electr. V. circuito primario. || Hidrocarb. V. aire
primario; cementación primaria; destilación primaria;
energía primaria; migración primaria; porosidad primaria; recuperación primaria; tasa de aireación primaria; trampa estratigráfica primaria. || Geol. V. Era

Primaria. || Nucl. V. circuito primario de refrigeración;
contención primaria; ionización primaria; límite de
protección primaria; patrón primario; radiación cósmica primaria; radiación primaria; refrigerante primario. || Renov. V. biomasa primaria; célula fotovoltaica de
referencia primaria; fluido caloportador del circuito
primario; tratamiento primario de aguas residuales.
primer principio de la termodinámica. Fís.
Principio que establece que la energía total suministrada a un sistema durante una transformación abierta
depende solo de sus estados inicial y final.
primer tiempo de seguridad. Hidrocarb. Intervalo de
tiempo entre el momento en el que se activa la válvula
de gas de encendido, o la válvula del quemador principal, permitiendo la entrada de gas, y el momento en el
que desactiva, cortando de nuevo la alimentación de gas,
si el dispositivo de control de llama no ha detectado la
presencia de llama.
primera central geotérmica en Australia. Renov. La
primera instalación geotérmica en Australia funciona
ininterrumpidamente desde 1986 en el sur del país y
emplea como fluido de trabajo R114, en un sistema de
ciclo orgánico de Rankine de veinte kilovatios de potencia. El agua a 86 grados centígrados procedente de un
pozo artesiano evapora el R114, que se expansiona en
un turbo-expansor de tornillo que genera electricidad las
veinticuatro horas del día. El gas se condensa con agua
procedente de un embalse cercano y el líquido retorna
al sistema.
primera llegada. Hidrocarb. Primera señal registrada
en un geófono atribuible a la onda sísmica que sigue a
un disparo. Su estudio en sísmica de reflexión proporciona informaciones sobre la zona meteorizada. (ingl.:
first break).
primera pared. Nucl. Primera barrera física que rodea
el plasma, constituida por la parte interior del manto.
En condiciones anómalas puede entrar en contacto con
el plasma y sufrir daños locales, por lo que se debe reemplazar cada cierto tiempo. (ingl.: first wall).
primero, ra. Nucl. V. dosis de primera colisión.
primitivo, va. Carbón. V. superficie primitiva.
primo, ma. Nucl. V. plutonio delta prima. || Renov.
V. materia prima de silicio solar.
principal. Carbón. V. ventilación principal; ventilador principal. || Electr. V. circuito principal; contacto
principal; contactor principal; excitatriz principal; protección principal; sistema de protección principal. ||
Hidrocarb. V. centro principal de control; quemador
principal; tubería principal. || Nucl. V. instalación
nuclear principal; número cuántico principal.
principio. Electr. V. fallo de principio. || Fís. V. primer principio de la termodinámica; segundo principio de
la termodinámica; tercer principio de la termodinámica.
principio de Bragg-Gray. (De sir William Laurence
Bragg, físico británico, 1890-1971; Premio Nobel de
Física en 1915, y Louis Harold Gray, físico y radiobiólogo británico, 1905-1965). Nucl. Principio que establece una relación sencilla entre la energía que cede a un
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principio de Carnot

EL DESCUBRIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

El Principio de Conservación de la Energía constituye
una de las piezas más básicas de la física, a la que los físicos únicamente consideran renunciar en casos de desesperación, esto es, cuando apenas queda otra opción para
tratar de explicar un cierto conjunto de fenómenos.
Las primeras formulaciones del Principio de Conservación de la Energía aparecieron dentro de la mecánica (la
rama de la física que se ocupa del movimiento de los cuerpos) newtoniana. Ahora bien, cuando se estudia el libro de
Isaac Newton (1642-1727) en el que se establecieron las
bases de esa mecánica, Philosophia Naturalis Principia
Mathematica (1687), no se encuentra en él, de manera
explícita, ninguna forma de semejante ley. La situación es
muy diferente, no obstante, en lo que se refiere a contenidos implícitos, como señaló Subrahmanyan Chandrasekhar
(1910-1995) en su libro Newton’s Principia for the
Common Reader (1995), en el que escribía: “La Sección
VII... representa una línea divisoria en el desarrollo de los
Principia: completa el tratamiento del ‘movimiento de
cuerpos en órbitas fijas’. Pero es mucho más que todo eso:
al derivar la integral de energía (e implícitamente la noción
de energía potencial) y al formular y resolver el problema
de valores iniciales dentro de la estructura de su dinámica, Newton estableció por primera vez los dos principios
(el de la conservación de la energía y el de los valores iniciales)”.
Sería a lo largo del siglo XVIII, la centuria en que la
dinámica newtoniana fue desarrollada a manos de físicos
y matemáticos como, entre otros, Leonhard Euler (17071783), Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) y Joseph
Louis Lagrange (1736-1813), cuando aparecerían, en
esencialmente la misma forma en que las usamos todavía, las nociones de “energía cinética” y “energía potencial”, y cuando se encontró que la suma de ambas es,
para “sistemas conservativos” (que no dependen del
tiempo), constante. Sin embargo, esa formulación era
válida solamente para los movimientos mecánicos, no
teniendo en principio aplicación a otros dominios de la

sólido una radiación indirectamente ionizante, y la que
cede al gas confinado en una cavidad de pequeñas
dimensiones practicada en dicho sólido. Permite estimar
la dosis absorbida por el sólido a partir de la ionización
producida en el gas. (ingl.: Bragg-Gray principle). Vid.
Nucl. cavidad de Bragg-Gray.
principio de Carnot. (De Nicolas Léonard Sadi
Carnot, ingeniero militar y físico francés, 1796-1832).
Hidrocarb. Principio que sostiene que en todos los cuerpos que evolucionan según los ciclos de Carnot entre
dos temperaturas dadas T1 y T2, la relación entre la cantidad de calor transformada en trabajo Q1-Q2 y la cantidad de calor cedida por el foco caliente Q1 solo depende de las temperaturas del foco caliente y del frío, y no
de la naturaleza del cuerpo, ni de la amplitud de sus
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naturaleza, como pueden ser los procesos que tienen
lugar en los seres vivos.
Para poder formular, en toda su generalidad, el
Principio de Conservación de la Energía era necesario avanzar en el conocimiento de las “equivalencias” entre las distintas fuerzas (mecánicas, eléctricas, magnéticas, gravitacionales, caloríficas, químicas y biológicas), existentes en
la naturaleza. Tal fue la tarea que acometió el siglo XIX, y
en la que sobresalió Hermann von Helmholtz (1821-1894),
aunque es imposible no recordar también a James Prescott
Joule (1818-1889), Julius Robert Mayer (1817-1878) y
Ludwig Colding (1815-1888), científicos que entre 1842
y 1842 hicieron pública, de manera independiente, la
hipótesis de la conservación general de la energía.
Educado como médico en Berlín, en 1843 Helmholtz
compaginó sus obligaciones médicas con el estudio de la
producción de calor durante la contracción muscular, dándose cuenta de que la explicación del calor animal en función de transformaciones químicas en los músculos encajaba perfectamente con los propósitos de una física que no
fuese ajena a los fenómenos orgánicos. Cuantificando sus
observaciones fisiológicas, dedujo un equivalente mecánico del calor (como antes había hecho Joule, el principal
responsable en la defensa de la idea de que la “energía
interna” –entonces denominada “calor”– y la “energía
mecánica” son equivalentes) que incorporó a su gran
memoria de 1847: Über die Erhaltung der Kraft (Sobre la
conservación de la fuerza; como vemos, todavía no distinguía correctamente entre las nociones de “fuerza” y “energía”), en la que no se limitaba al dominio biomédico, considerando las transformaciones entre todo tipo de
fenómenos, fisicoquímicos al igual que orgánicos. En esta
amplitud de ámbitos estudiados, en el conocimiento, al
igual que en su dominio de la formulación matemática de
la mecánica newtoniana, radicaba la originalidad de
Helmholtz y la generalidad de su tratado.
José Manuel Sánchez Ron

transformaciones isotérmicas. Este principio es la base
del segundo principio de la termodinámica.
principio cero de la termodinámica. Fís. Principio
que establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, ambos están en equilibrio térmico
entre sí.
principio de correspondencia. Nucl. Principio establecido por Bohr, según el cual, si se aplica la mecánica
cuántica a sistemas macroscópicos, los resultados deben
coincidir con los de la mecánica clásica. (ingl.: correspondence principle).
principio de exclusión de Pauli. Nucl. Ley de la
mecánica cuántica según la cual no puede haber dos fermiones idénticos en el mismo estado cuántico. (ingl.:
Pauli exclusion principle). Vid. Pauli, Wolfgang Ernst.

prisma de marea

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y FÍSICA MATEMÁTICA

A pesar de lo que a veces puede parecer, el concepto de energía no siempre es fácil de definir, basándose en
observaciones físicas. No siempre, efectivamente, se
encuentra relacionado directamente con nociones tan primitivas como las de movimientos mecánicos o trabajo. En
este sentido, la física matemática, y en particular lo que
esta nos dice acerca de la relación entre simetrías y leyes
de conservación, constituye con frecuencia un apoyo
importante para definir el concepto de energía.
Como es bien sabido, la mecánica newtoniana recibió un gran impulso con el desarrollo, durante el siglo
XVIII, de la denominada “mecánica racional”. Un apartado especialmente importante de esta reformulación fue
la denominada “formulación variacional” o “lagrangiana”
(de Lagrange), que tiene como su pilar básico el “Principio de mínima acción”. Según este principio, todo sistema dinámico está caracterizado por una función, L (a
la que se denomina “lagrangiano”, que, en los casos más
habituales, depende de posiciones, velocidades y tiempo), siendo la trayectoria que sigue el sistema en cuestión tal que la integral (entre dos puntos prefijados) a lo
largo del tiempo de su lagrangiano toma siempre un valor
extremo (mínimo en general).
Aunque pueda parecer que el método lagrangiano es
demasiado especial y abstracto y que, en consecuencia,
debería tener un rango muy estrecho de aplicabilidad, es
todo lo contrario: ocupa un lugar central en la física teórica contemporánea, hasta tal punto que es difícil encontrar tratamientos que no se basen en él. Antes, no obstante, de que se llegase a tal situación se llevó a cabo un
avance que es particularmente relevante cuando se habla
de la energía.
Bajo el influjo de la teoría de las transformaciones de
grupos continuos que el matemático noruego Sophus Lie
(1842-1899) desarrolló, y mientras trabajaba en la
Universidad de Gotinga, junto a David Hilbert (18621943), al mismo tiempo que éste intentaba (basándose

principio de Heisenberg. Nucl. principio de indeterminación. (ingl.: Heisenberg principle). Vid. Heisenberg,
Werner Karl.
principio de incertidumbre. Nucl. principio de indeterminación. (ingl.: uncertainty principle).
principio de indeterminación. Nucl. Postulado de la
mecánica cuántica, enunciado por Heisenberg, según el
cual, en la determinación de dos variables conjugadas, el
producto de los errores de medida es igual o mayor que
la constante de Planck. Sinóns.: principio de Heisenberg;
principio de incertidumbre. (ingl.: uncertainty principle).
principio de la relatividad. Nucl. Principio que afirma que la formulación matemática de las leyes físicas
debe ser de tal naturaleza que lo que en ellas se expresa
no ha de depender del sistema de coordenadas que se
emplee. (ingl.: principle of relativity).

precisamente en el principio de mínima acción) construir
una teoría de la interacción gravitacional, la matemática
alemana Emmy Noether (1882-1935) publicó en 1918
un artículo en el que relacionaba las simetrías (o invariancias) de un sistema dinámico lagrangiano con las
leyes de conservación que se verifican en él. (La influencia de Hilbert en que Noether abordase este problema fue
decisiva: para Hilbert estos problemas eran importantes
porque la relatividad general es una teoría en la que la
invariancia bajo transformaciones de coordenadas arbitrarias constituye uno de sus axiomas de partida, y él quería explorar las consecuencias de este “principio de relatividad general”.)
Del “teorema de Noether”, como se conocen los
resultados obtenidos entonces por la matemática germana, se deduce el resultado de que existe una relación
entre simetrías y leyes de conservación: para cada simetría, una ley de conservación. Y cuando se aplica en sistemas que obedecen las leyes de Newton (sistemas,
recordemos, cuyas ecuaciones de movimiento se pueden
deducir del principio de Hamilton), tenemos que en el
caso de que los sistemas no cambien (esto es, que sean
invariantes) bajo traslación temporal, entonces la ley de
conservación correspondiente es la de la conservación de
la energía. Desde este punto de vista, se puede concluir,
por consiguiente, que la conservación de la energía es
consecuencia de la invariancia bajo traslaciones temporales. De manera idéntica, la conservación del momento
lineal está asociada a la invariancia bajo traslaciones
espaciales, y la conservación del momento angular a la
invariancia bajo rotaciones espaciales. Resulta, por tanto,
que la energía, y su conservación (fundamental para definir el propio concepto de “energía”) expresa una propiedad profunda de la Naturaleza, que tiene que ver con la
relación del sistema en el que se cumple con las traslaciones temporales.
José Manuel Sánchez Ron

principio de superposición. Hidrocarb. Principio
que establece que la evolución de la presión en un punto
de un yacimiento debida a una sucesión ininterrumpida
de flujos de varios pozos es equivalente a la evolución
debida a la suma de los flujos de cada pozo. Es una consecuencia de la linealidad de la ecuación de difusividad.
|| 2. Renov. Principio que establece que la intensidad
eléctrica que pasa por una célula fotovoltaica iluminada
y sometida a una tensión por el efecto de una carga es
igual a la suma de la intensidad de la célula iluminada
sin tensión y la intensidad de la célula sin iluminar y
sometida a la tensión de la carga. (ingl.: superposition
principle). Vid. Hidrocarb. ecuación de difusividad.
prisma de marea. Renov. Volumen de agua que entra
y sale de un estuario o de una laguna durante un ciclo
completo de marea. (ingl.: tidal prism).
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proa

proa. Hidrocarb. V. propulsor de proa.
probabilidad de colisión. Nucl. Probabilidad, por
unidad de recorrido, de que un neutrón, al atravesar un
medio, sufra una colisión con un núcleo. (ingl.: collision
probability).
probabilidad de escape a la resonancia. Nucl.
Probabilidad de que un neutrón, al moderarse a través de
una zona energética donde existen resonancias, la rebase
sin ser absorbido. (ingl.: resonance escape probability).
probabilidad de excedencia. Renov. Porcentaje de
tiempo en el que se puede esperar que un caudal determinado sea igualado o excedido. (ingl.: exceeding probability).
probabilidad de fallo de la carga. Renov. Valor
medio diario del déficit de energía de un sistema fotovoltaico autónomo para alimentar la carga eléctrica
conectada. Se calcula a lo largo de un período suficientemente extenso de tiempo que permita recoger la naturaleza estadística de la variación de radiación solar. (ingl:
loss of load probability).
probabilidad de pérdida residual de información.
Electr. Probabilidad de que la pérdida de un mensaje no
se detecte. (ingl.: probability of residual information loss).
probabilidad de permanencia. Nucl. Probabilidad,
cuyo valor interesa en Física de reactores, de que un neutrón no escape del núcleo del reactor, durante el proceso de moderación o el de difusión en la zona térmica.
(ingl.: non-leakage probability).
probabilidad total de transición. Nucl. Suma de todas
las probabilidades de transición correspondientes a un
cierto estado inicial. (ingl.: total transition probability).
probabilidad de transición. Nucl. Probabilidad de
que, en la unidad de tiempo, un sistema cuantizado que
se encuentra a un cierto nivel energético pase espontáneamente a otro nivel. (ingl.: transition probability).
probable. Carbón. V. reservas probables. || Hidrocarb.
V. reservas probables. || Renov. V. precipitación máxima
probable.
probado, da. Hidrocarb. V. reservas probadas.
problema de Milne. (De Edward Arthur Milne,
astrofísico británico, 1896-1950). Nucl. Análisis de la
difusión entre un medio difusor y otro absorbente, yuxtapuestos. Es de interés en la teoría del transporte de
neutrones. (ingl.: Milne problem).
procedimiento de licitación. Electr. Disposición o
práctica para atender las necesidades adicionales y las
capacidades de renovación planificadas mediante suministros procedentes de instalaciones de generación nuevas o ya existentes. (ingl.: tendering procedure).
procedimiento de puesta en marcha. Nucl. Normas
de operación para llevar un reactor desde el estado de
apagado al estado crítico. (ingl.: start-up procedure).
procesado. Hidrocarb. V. centro de procesado.
procesado sísmico. Hidrocarb. Ejecución de cambios
en los datos de registro para mejorar la relación entre la
señal y el ruido de una sección sísmica, y conseguir la
mejor presentación posible de los resultados. Este proceso incluye, p. ej., la introducción de las correcciones al
524

plano de referencia, el empleo de filtros o el migrado de
las secciones. (ingl.: seismic processing). Vid. Hidrocarb.
relación señal-ruido.
proceso. Hidrocarb. V. control avanzado de procesos; libro de proceso.
proceso de Claus. Hidrocarb. Proceso de conversión
del gas ácido (SH2) procedente de las plantas de hidrodesulfuración, en el cual se produce primero una combustión parcial a SO2 de un tercio de la carga y a continuación una autoxidación-reducción del SO2 formado
con el resto de SH2, lo que provoca la formación de azufre en su totalidad, en presencia de catalizadores de
Al2O3 y temperaturas superiores a doscientos grados centígrados. (ingl.: Claus unit).
Planta de proceso de Claus. Luján de Cuyo. Mendoza (Argentina).
Repsol YPF

proceso de conversión bioquímica. Renov. Proceso
que convierte la biomasa en productos energéticos,
mediante el empleo de enzimas y microorganismos que
actúan como biocatalizadores. Tal es el caso de las levaduras y bacterias que fermentan los azúcares para producir etanol. (ingl.: biochemical conversion process).
proceso de conversión fotobiológica. Renov. Proceso
que emplea la actividad fotosintética natural de los orga-

producción

nismos para producir biocombustibles con ayuda de la
luz solar. En la práctica, la actividad fotosintética de las
bacterias y de las algas verdes se utiliza para producir
hidrógeno a partir del agua y de la radiación solar. (ingl.:
photobiological conversion process).
proceso de crecimiento flotante. Renov. Proceso de
fabricación de silicio monocristalino a partir de una
barra de silicio policristalino. La barra se coloca sobre
una simiente de cristal monocristalino y el conjunto se
desplaza girando sobre sí mismo a través de un devanado electromagnético que induce un campo eléctrico en
la barra. La corriente inducida calienta y funde la interfaz entre la barra y la simiente, de modo que se forma
en la interfaz un monocristal que va creciendo a medida que se desplaza lentamente el devanado. La interfaz
fundida se sostiene por la tensión superficial, sin que
tenga que entrar en contacto con ningún otro material,
por lo que la contaminación es mínima. (ingl.: float
zone process).
proceso de Czochralski. Renov. Método para producir cristales de material semiconductor de gran tamaño y elevada calidad. Consiste en introducir una varilla
con un germen de cristalización en su extremo en un
baño de semiconductor fundido y hacerla subir muy
lentamente, en condiciones muy controladas de enfriamiento, mientras gira continuamente, con lo que se consigue producir un monocristal en forma de barra y sin
impurezas. Vid. Renov. Czochralski, Jan.
proceso de Dubbs. Hidrocarb. Proceso típico de craqueo térmico consistente en calentar un crudo reducido
hasta 540 grados centígrados y con presión alta, y pasarlo a una cámara de reacción para separar luego en una
columna de destilación los destilados ligeros y medios, y
sacar por fondo el residuo. Se ha sustituido por el craqueo catalítico fluido.
proceso de Edeleanu. Hidrocarb. Proceso para
extraer hidrocarburos aromáticos a baja temperatura de
ciertos cortes pesados de destilación por medio de anhídrido sulfuroso líquido y benceno.
proceso físico para explotar la biomasa. Renov.
Cada uno de los procesos físicos asociados al empleo de
la biomasa que facilitan su acondicionamiento –compactado, granulometría– y su conversión –p. ej., las operaciones de secado, prensado o filtrado para reducir el
alto contenido inicial de agua– o permiten recuperar los
productos obtenidos, como perforaciones en zonas de
estercolado, en las capas profundas en las que se forma
metano por fermentación in situ, destilación, decantación y otros procedimientos de separación de los productos. (ingl.: physical conditioning process).
proceso de fusión. Electr. Proceso para la preparación de un óxido superconductor en el que la fase superconductora se obtiene por calentamiento del material a
temperaturas superiores a su punto de fusión, seguido
de un enfriamiento controlado del material para permitir el crecimiento del cristal. (ingl.: melt process).
proceso de generación radiativo. Renov. Proceso de
generación de un par electrón-hueco en un semicon-

ductor cuando un fotón de suficiente energía incide
sobre él. (ingl.: radiation generating effect).
proceso helioquímico. Renov. Empleo de la energía
solar mediante fotosíntesis. (ingl.: heliochemical process).
proceso con lodos activados. Renov. Tratamiento de
aguas residuales, en el que estas se mezclan con lodos
activados, se agitan y se airean. Los lodos se separan, por
sedimentación del agua tratada, para venderlos o devolverlos al proceso. (ingl.: activated sludge process).
proceso de Oppenheimer-Phillips. (De Robert
Oppenheimer y Melba Newell Phillips, física estadounidense, nacida en 1907). Nucl. Caso particular de
cesión que se produce en las reacciones (d, p) a baja
energía, cuando el campo coulombiano desempeña un
papel predominante. (ingl.: Oppenheimer-Phillips process). Vid. Oppenheimer, Robert.
proceso de Purex. Nucl. En la reelaboración de los
combustibles irradiados, purificación del uranio y del plutonio por extracción con disolventes, empleando el fosfato de tributilo como disolvente orgánico. Var.: Purex.
(ingl.: Purex process).
proceso r. Nucl. Captura neutrónica múltiple que se
produce en un intervalo de tiempo muy breve, menor
de un microsegundo. Ocurre, p. ej., en las explosiones
termonucleares. (ingl.: r-process).
proceso s. Nucl. Captura neutrónica múltiple lenta,
como la que se produce en un reactor nuclear de flujo
térmico elevado. Es el procedimiento que se emplea en
la obtención de cantidades ponderables de elementos
transcúricos. (ingl.: s-process).
proceso de sol-gel. Nucl. Método que se emplea en
la fabricación de combustibles nucleares cerámicos,
caracterizado porque en las etapas intermedias se efectúa
la gelificación de un sol del óxido del material combustible. (ingl.: sol-gel process).
proceso virtual. Nucl. Suceso que tiene lugar entre
partículas elementales, en un intervalo de tiempo tan
pequeño que la energía y la cantidad de movimiento
quedan indeterminadas. (ingl.: virtual process).
procesos de refino. Hidrocarb. Multiples separaciones y transformaciones que sufre el crudo de petróleo en
una refinería para obtener productos comerciales. Los
procesos de refino de petróleo se pueden dividir en: 1)
Separación por destilación fraccionada según su destino
final. 2) Conversión por rotura de la estructura de los
hidrocarburos que componen la carga en productos de
más corta longitud de cadena o modificación de ella. 3)
Reformado por ciclización de cadenas lineales. 4)
Refinado final de productos por eliminación de impurezas (azufre, nitrógeno). (ingl.: refining process).
producción. Hidrocarb. Fase que sigue a la perforación
de un pozo considerado comercial, en la que se perforan
pozos de desarrollo y los hidrocarburos se extraen de los
pozos, se separan, se les extrae el agua, se almacenan y se
transportan a los puntos de venta. || 2. Hidrocarb.
Cantidad de hidrocarburos que se produce en un período determinado. Hidrocarb. V. aparato de producción
instantánea de agua caliente; barco de producción;
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PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE PETRÓLEO Y GAS

Producción
Los trabajos de producción comienzan cuando se ha
llegado a la conclusión de que existe un descubrimiento
comercial y que procede confirmar la magnitud y características del campo para planificar y ejecutar todas las
inversiones precisas para llevar a cabo una explotación lo
más rentable posible.
La primera operación que hará el departamento de
producción será la de perforar uno o varios pozos de delineación, que nos garanticen que la estructura es realmente del tamaño pensado y que el volumen de reservas probadas es suficiente. En campos geológicamente complejos,
o donde la calidad de los resultados sísmicos es baja, o las
inversiones van a ser importantes, el número de sondeos
que confirmen las reservas mínimas para lanzarse a la
explotación puede ser considerable. Todos estos sondeos,
si son positivos, deberán ser completados de forma que su
puesta en producción sea rápida y económica, y sobre todo,
que la producción sea lo mayor posible desde el principio.
En campos con inversiones muy elevadas el problema financiero puede llegar a ser de tal calibre que sea
imprescindible para la viabilidad del proyecto empezar
cuanto antes con una producción temprana, incluso con
instalaciones provisionales, que permitan aportar recursos desde el primer momento. Este es el caso de algunos
campos marinos donde la necesidad de construir unas
Yacimiento Divisadero. Provincia de Mendoza (Argentina). Repsol YPF
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instalaciones muy complejas y sofisticadas puede alargar
de forma importante la espera para la producción, de
forma que, como ha sido el caso en algunos campos de
primera magnitud en el Mar del Norte, se ha comenzado
la producción con una instalación flotante mientras se
construían las instalaciones definitivas para proceder
luego a una puesta en marcha de los nuevos equipos y
finalmente a la liberación de la unidad flotante.
Mientras se ejecutan los sondeos de confirmación se
empezará a avanzar en el diseño de la planta de tratamiento que dejará el petróleo y el gas producido listo para
ser transportado a los puntos de venta. En esquema, estas
plantas suelen consistir en una unidad de calentamiento,
que ayuda a romper las emulsiones de petróleo, gas y
agua, un grupo de separadores, que eliminan el agua y
separan el petróleo de los gases, una planta de tratamiento de gas para reducir al máximo la humedad, separar los
gases licuados (propano y butano) y dejarlo en condiciones
de ser exportado, y una unidad de crudo que almacena y
envía el producto a los oleoductos de venta. Como elementos auxiliares podemos señalar una planta de generación eléctrica, mediante grupos electrógenos movidos por
el gas o por el crudo del campo, o por combustible local si
es económico y fiable, un grupo de bombeo para la evacuación de aguas contaminadas, una estación de depuración de aguas para la inyección en el yacimiento, etc.

producción interna de pares

En el mar y en emplazamientos distantes de los
núcleos urbanos se dispondrá también de módulos de
habitación para el personal que trabaja en el campo, lo
que conlleva toda una serie de servicios de cocina, limpieza, transporte, etc.
Por último, en el campo se instalarán los depósitos
necesarios para poder mantener una producción constante y estable y que sirvan además para la regulación de
la alimentación de los oleoductos de venta.
Reservas
Hemos definido como reservas los recursos naturales
que en un momento dado son económicamente explotables con los medios tecnológicos disponibles, concepto
que se aplica generalmente a todos los recursos mineros.
Se necesitan pues dos condiciones indispensables para
que podamos hablar de reservas, la primera que la tecnología del momento los permita explotar, y la segunda que
esa explotación sea rentable.
Hemos asistido en los últimos años a un desarrollo
tecnológico impresionante que ha puesto a nuestro
alcance recursos hace muy poco tiempo inaccesibles.
Quedan ya pocos recursos que la tecnología no pueda
explorar. Lo que verdaderamente hace que unos recursos
no puedan catalogarse como reservas son esencialmente criterios de rentabilidad comercial, y éstos dependen
fundamentalmente del precio de mercado, aparte de
otras consideraciones como pueden ser las medioambientales o las puramente legales en los países considerados. A mayores precios, mayores reservas. No solamente existen yacimientos a la espera de un más elevado
precio del crudo para comenzar su explotación, sino que
los yacimientos que se explotan actualmente tendrán una

colector de producción; colgador de la tubería de producción; contrato de reparto de producción; mecanismo
de producción; plataforma de producción; poner en
producción; prueba de producción; torre de producción;
trípode de producción; tubería de producción (+); unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. || Nucl. V. reactor de producción. || Renov. V. régimen
especial de producción eléctrica; unidad de producción
eólica; unidad de producción hidráulica.
producción anual de energía. Electr. Referido a un
aerogenerador, estimación de su producción total de energía durante un año, aplicando la curva de potencia a
diversas distribuciones de frecuencia de velocidades de
viento de referencia a la altura del buje, suponiendo una
disponibilidad de 100. (ingl.: annual energy production).
producción de arena. Hidrocarb. Fenómeno por el que
granos finos o pequeños trozos de la roca almacén son
arrastrados al pozo por la producción y llegan hasta la
superficie, ocasionando problemas tanto en las instalaciones como en la propia formación. (ingl.: sand production).
producción bruta de gas natural. Hidrocarb. Totalidad
de la producción de gas natural en su estado bruto, esto es,
antes de pérdidas, gas quemado, reinyectado y tratado.

vida más larga si los gastos fijos y los de operación
siguen pudiendo cubrirse con producciones cada vez
más reducidas.
A partir del descubrimiento de un campo con el primer pozo, las reservas se calculan con un grado creciente de certeza estadística. Cuando los cálculos matemáticos nos dan un nivel de certeza del 10% se suele
hablar de “reservas posibles”, si ese nivel alcanza el
50% hablaremos de “reservas probables” y si llega al
90% hablaremos de “reservas probadas”. A veces se ve
en la literatura la expresión reservas recuperables, expresión no del todo correcta ya que si las reservas no son
recuperables no se las puede llamar reservas.
Las reservas de petróleo y gas constituyen un activo
muy importante de las empresas del sector, por lo cual
estas suelen tener un equipo de profesionales de alta
cualificación que, de manera continuada, mantienen al
día los cálculos de las reservas según los datos técnicos
y económicos de los que se va disponiendo, incorporando estos datos al llamado Libro de Reservas. A medida
que la producción de un campo va avanzando se van
conociendo mejor los mecanismos de producción y las
características del yacimiento, de forma que se pueden
calcular con mayor precisión sus reservas. Cuando se
procede al abandono del campo es realmente cuando
mejor se conocen las características del mismo.
Dadas las dificultades técnicas de calcular las reservas de petróleo y gas y el acceso restringido a los datos
de las empresas, los cálculos que se publican en las
revistas especializadas no son nunca coincidentes, aunque se mantengan las grandes líneas.
Francisco Segovia Cabrera

producción comercializada de gas natural.
Hidrocarb. Producción que resulta de sustraer de la producción bruta el gas reinyectado en los yacimientos, las
pérdidas por gas quemado en antorcha y otras evacuaciones directas a la atmósfera, y otras pérdidas o contracción de volumen por posibles tratamientos del gas
natural antes de su entrada en la red, tales como el tratamiento de depuración; esta contracción de volumen
puede incluir el autoconsumo energético correspondiente a las operaciones de tratamiento.
producción fotobiológica de hidrógeno. Renov.
Proceso de producción de hidrógeno que emplea algas
azules o cianobacterias. En ciertas condiciones, los pigmentos de estas algas absorben la energía solar y la utilizan para producir hidrógeno molecular con la ayuda de
una enzima presente en ellas. (ingl.: photobiological
hydrogen production).
producción de hidrógeno por fotoelectrólisis. Renov.
Producción de hidrógeno en una célula electroquímica.
(ingl.: photoelectrolysis hydrogen production).
producción interna de pares. Nucl. Forma alternativa de transición isomérica que aparece si la energía en
juego es mayor de 1,022 megaelectronvoltios, y que
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producción de pares

consiste en la formación de pares en el mismo núcleo
que se desexcita. (ingl.: internal pair production).
producción de pares. Nucl. Formación simultánea de
un electrón positivo y otro negativo como resultado de la
materialización de un fotón de energía superior a 1,02
megaelectronvoltios. || 2. Nucl. Por ext., formación de
cualquier partícula y su antipartícula correspondiente.
Sinón.: formación de pares. (ingl.: pair production) Vid.
Nucl. absorción por formación de pares; atenuación por
formación de pares.
producible. Renov. V. energía producible; índice
de producible hidráulico.
productividad. Hidrocarb. V. índice de productividad.
productivo, va. Hidrocarb. V. zona productiva.
producto. Hidrocarb. V. analizador de productos
de la combustión.
producto de activación. Nucl. Radionucleido que
resulta de irradiar un material con neutrones. (ingl.:
activation product).
producto final. Nucl. Referido a una serie radiactiva,
nucleido último. (ingl.: end product of a radioactive
series).
producto de fisión. Nucl. Nucleido, estable o inestable, miembro de una cadena de fisión. Puede ser un
fragmento de fisión o cualquiera de sus descendientes.
(ingl.: fission product).
producto radiactivo. Nucl. En la legislación española,
desecho radiactivo. (ingl.: radioactive product).
producto de transformación. Carbón. Producto que
se obtiene a partir de la transformación del carbón
bruto. (ingl.: treated product).
productor. Electr. Persona física o jurídica que genera
energía eléctrica y construye, opera y mantiene las centrales de producción. Sinón.: generador. (ingl.: producer). Hidrocarb. V. pozo productor.
PRODUCTOS DE FISIÓN
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productor independiente. Electr. e Hidrocarb. Productor de electricidad, petróleo o gas que se limita a vender su
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producción en el mercado y que no realiza otras funciones
como el transporte o la distribución. (ingl.: independent
producer).
productor independiente de energía. Renov. Cada
uno de los inversores privados que desarrollan o poseen
centrales eléctricas, u operan en ellas, alimentadas por
recursos renovables como la biomasa, la pequeña hidráulica, la energía eólica, los residuos municipales o industriales, o bien basadas en el principio de cogeneración.
(ingl.: independent power producer [IPP]).
profesionalmente expuesto. Nucl. En los reglamentos de protección radiológica y referido a un individuo o a
un grupo de personas, que puede estar expuesto a las
radiaciones ionizantes por razón de su actividad laboral.
(ingl.: occupationally exposed).
profundidad. Hidrocarb. V. mapa de profundidad;
sección de profundidad. || Nucl. V. defensa en profundidad; dosis en profundidad.
profundidad de descarga. Renov. Referido a una
batería, energía eléctrica que se extrae de ella, expresada
en porcentaje de su capacidad nominal. La vida de una
batería está directamente relacionada con el régimen de
profundidades de descarga. Una batería puede soportar
mil ciclos de carga y descarga con una profundidad de
descarga del treinta por ciento, pero puede que no
soporte cien ciclos con una del cien por cien. Sigla inglesa: DOD. (ingl.: depth of discharge).
profundidad de la invasión. Hidrocarb. Longitud
horizontal medida desde el centro del pozo de una formación que ha sido afectada por la invasión del lodo.
(ingl.: depth of invasion). Vid. Hidrocarb. invasión.
profundidad de investigación. Hidrocarb. Longitud
horizontal medida desde el centro del pozo que es capaz
medir una sonda bajada a este, y que indica el radio
máximo que interviene en el valor de la medición. (ingl.:
depth of investigation).
profundidad medida. Hidrocarb. Longitud de un
pozo medida a lo largo de este entre el buje de la barra
de arrastre y el fondo, independientemente de su inclinación. Es la profundidad que mide el perforador controlando la longitud de la sarta, y la que miden los registros de pozo. Sigla inglesa: MD. (ingl.: along hole depth;
measured depth). || 2. Renov. tirante hidráulico. (ingl.:
canal mean depth).
profundidad de penetración. Electr. Longitud que
describe la variación espacial de la intensidad de campo
magnético en un superconductor. || 2. Electr. Espesor de
una capa imaginaria, que supuestamente lleva a través de
su sección recta una corriente continua uniforme de
igual valor al valor eficaz de la corriente real de un conductor del mismo material y disipando, por efecto de
Joule, la misma cantidad de calor por unidad de superficie externa. || 3. Renov. Referido a la luz, inverso del
coeficiente de absorción. Si se usa el coeficiente de
absorción decimal –a–, la profundidad de penetración
–1/a– es la distancia a la cual la potencia radiante espectral – Pl – disminuye hasta un décimo de su valor incidente –Pλ0–. (ingl.: depth of penetration).

propagación transversal

profundidad del pozo. Hidrocarb. Longitud de pozo
perforada. (ingl.: well depth). Vid. Hidrocarb. profundidad medida; profundidad vertical.
profundidad de rosca. Hidrocarb. Distancia entre las
tangentes a las trazas de la cresta y del fondo que son
paralelas al eje de la rosca.
profundidad total. Hidrocarb. Profundidad final de
un pozo, alcanzada o prevista. Sigla inglesa TD. (ingl.:
total depth).
profundidad vertical. Hidrocarb. Diferencia de cota
entre el buje de la barra de arrastre y el fondo del pozo.
En pozos desviados, puede ser muy diferente de la profundidad controlada por el perforador que mide la longitud de los tubos de que consta la sarta. Sigla inglesa
TVD. (ingl.: true vertical depth).
TVD
MD=Longitud del
pozo a lo largo
de su trayectoria

TVD=Profundidad
vertical, independiente
de la trayectoria

Pozo

profundo, da. Renov. V. agua profunda (+); batería
de ciclo profundo; descarga profunda; mar profundo.
programa de flujo de cargas. Electr. Algoritmo que
simula el funcionamiento estático de un sistema de
potencia bajo una topología y unas condiciones de generación de potencia activa y demandas de activa y reactiva dadas, proporcionando información sobre corrientes
circulantes, tensiones de nudos, generación reactiva precisa, pérdidas del sistema y, basándose en estas últimas,
sobre generación activa y reactiva exigible al nudo balance. Según su grado de complejidad, puede incluir, p. ej.,
modelado de tomas de transformadores, límites de funcionamiento de los grupos generadores o elementos de
compensación de reactiva. (ingl.: power flow program).
programa FoilSim. Renov. Aplicación informática
que calcula la fuerza ascensional y la resistencia aerodinámica de los perfiles aerodinámicos, para diferentes
velocidades y ángulos de ataque del viento, desarrollada
en el Glenn Research Center de la NASA. (ingl.:
FoilSim software).
programa de garantía de la calidad. Nucl.
Descripción del sistema general de gestión y de los procedimientos que comprenden las acciones referentes a la
garantía de la calidad en la ejecución de un contrato o
de un proyecto determinado. (ingl.: quality assurance
programme).
programa de lodos. Hidrocarb. Plan propuesto para
el empleo de lodos en la perforación de un sondeo de
acuerdo con el programa de perforación existente y las

experiencias del área, con indicación de sus propiedades
en cada fase, las cantidades requeridas de cada producto
y el costo total. (ingl.: mud program).
Programa Medioambiental Europeo. Renov. Marco
legal creado bajo los auspicios de la UNECE (Comisión
de Naciones Unidas para Europa), que regula las actuaciones sobre medio ambiente en Europa para mejorar la
coordinación de los esfuerzos nacionales e internacionales
respecto al medio ambiente y fija las prioridades para mitigar los daños existentes y prevenir los futuros. Sigla inglesa: EPE. (ingl.: Environmental Programme for Europe).
programa de pozo. Hidrocarb. Documento en el que
se recogen los detalles de las operaciones que se van a
realizar para la perforación, las pruebas y la eventual
puesta en producción de un pozo, incluyendo los materiales necesarios, el tiempo empleado en los trabajos y el
presupuesto del sondeo. (ingl.: well program).
programa de tuberías. Hidrocarb. Elección de los
tipos de tuberías de revestimiento que se deben emplear en un pozo, especialmente sus diámetros, grado, peso
por unidad de longitud, o tipo de rosca, y la profundidad a la que se deben colocar. (ingl.: casing program).
programado, da. Nucl. V. mantenimiento programado; parada programada.
progresión. Carbón. Desplazamiento sistemático de
la posición de una labor, de parte de ella o de otras circunstancias por la explotación; como, p. ej., la progresión del frente o la progresión del hundimiento. (ingl.:
development; progression).
progresivo, va. Nucl. V. método de sustitución
progresiva. || Renov. V. ola progresiva.
prohibido, da. Nucl. V. banda prohibida; transición prohibida; zona prohibida. || Renov. V. banda prohibida (+).
prolongador, ra. Electr. V. cordón prolongador.
prometio. Quím. Elemento químico radiactivo de
número atómico 61 y configuración electrónica [Xe]4f56s2,
con 14 isótopos, ninguno estable. Pertenece a la serie de
los lantánidos, a los que se asemeja en sus propiedades químicas. Varios de sus isótopos son productos de fisión de
rendimiento elevado; destacan el prometio 147, emisor
beta puro de período relativamente largo, que se emplea
en la fabricación de pinturas luminiscentes. El isótopo prometio 149, de período de semidesintegración 2,64 años,
es el precursor del samario 149, importante veneno nuclear. Se utiliza en la fabricación de generadores de potencia,
fuentes de rayos X, baterías de semiconductores y pinturas
luminiscentes. Símb.: Pm. (ingl.: promethium). Vid.
Nucl. lantánido.
propagación. Hidrocarb. V. registro de propagación electromagnética.
propagación longitudinal. Electr. Movimiento de
una interfaz normal-superconductor a lo largo de un
conductor. (ingl.: longitudinal propagation).
propagación transversal. Electr. Movimiento de una
interfaz normal-superconductor a través del devanado,
perpendicularmente a la dirección de la corriente de
transporte. (ingl.: transverse propagation).
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propanado, da

propanado, da. Hidrocarb. V. aire propanado.
propano. Hidrocarb. Hidrocarburo alifático saturado
perteneciente al grupo de los alcanos, que procede de la
destilación atmosférica del petróleo crudo en unidades
de destilación primaria en su fraccionamiento en la
columna estabilizadora o figura como componente de
algunos yacimientos de gas natural, como en Libia. Se
transporta licuado como gas licuado de petróleo y se
emplea en calefacción, en soldadura y en la fabricación
de aerosoles. || 2. Hidrocarb. Molécula orgánica formada por tres átomos de carbono y ocho de hidrógeno.
(ingl.: propane).
propileno. Hidrocarb. Hidrocarburo olefínico que se
obtiene principalmente por pirólisis de naftas en plantas
de craqueo al vapor o por craqueo catalítico en lecho
fluido. Es un monómero que se emplea en la polimerización para dar polipropileno como materia plástica, y
en la alquilación para obtener gasolina de alto número
de octano. (ingl.: propene; propylene).
propio, pia. Nucl. V. energía propia de una partícula.
proporción entre combustible y aire. Hidrocarb.
Relación molar entre el combustible y el aire en una
mezcla, en el punto de entrada al quemador. (ingl.: fuelair ratio).
proporción de condensados. Hidrocarb. Volumen
de condensados en relación con el volumen de gas
húmedo producido. Se mide generalmente en galones
por pie cúbico. (ingl.: condensates ratio).
proporcional.
V. amplificador proporcional. ||
Nucl. V. detector proporcional (+).
proporcionalidad. Nucl. V. zona de proporcionalidad; zona de proporcionalidad limitada.
propulsión. Hidrocarb. Sistema por el que una unidad flotante se puede desplazar por el mar. Los sistemas
principales son los tradicionales de eje de cola, hélice y
timón, con una dirección de empuje fija según el eje
proa-popa, los transversales de proa a popa, y los acimutales, en los que la fuerza de empuje se puede dirigir
en cualquier dirección. (ingl.: propulsion). Nucl. V.
reactor de propulsión.
propulsión iónica. Nucl. Sistema de propulsión, que
se basa en el principio de acción y reacción, en el que el
empuje procede de la aceleración y expulsión de un conjunto de iones y electrones mediante un campo electromagnético. Este sistema ha sido concebido para la propulsión espacial. (ingl.: ion propulsion).
propulsión nuclear. Nucl. Procedimiento de propulsión de vehículos en el que la fuente principal de energía es de origen nuclear. (ingl.: nuclear propulsion).
propulsor. Hidrocarb. Elemento que proporciona la
propulsión de una unidad marina móvil, generalmente
una hélice. (ingl.: propeller).
propulsor acimutal. Hidrocarb. Propulsor que puede
cambiar su orientación y, por tanto, la del empuje. Se
emplea con gran rendimiento en número variable en las
unidades flotantes para mantener la posición con mal
tiempo, aliviando la tensión de algunos cables o cadenas
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de fondeo, y para el posicionamiento dinámico. (ingl.:
thruster). Vid. Hidrocarb. posicionamiento dinámico.
propulsor de proa. Hidrocarb. Propulsor con eje perpendicular a la dirección proa-popa, que se aloja en un
túnel del casco de un buque para mejorar su maniobrabilidad. (ingl.: bow thruster).
prórroga. Nucl. Prolongación del funcionamiento de
un reactor de potencia más allá de lo previsto, mediante la reducción de su potencia. (ingl.: coast-down;
stretch; stretch-out).
prospección. Nucl. Exploración de una región para
encontrar minerales. (ingl.: exploration; prospection).
Nucl. V. monitor de prospección.
prospección aeromagnética. Hidrocarb. Prospección
magnética que se realiza desde un avión. (ingl.: aeromagnetic survey).
prospección geoquímica. Hidrocarb. Exploración
que toma muestras de las rocas para conocer su contenido en materia orgánica y su potencial de generación
de hidrocarburos. (ingl.: geochemical survey). Vid.
Hidrocarb. generación.
prospección gravimétrica. Hidrocarb. Exploración
que mide la intensidad del campo gravitatorio de la
Tierra, para asociar las variaciones del campo con la densidad de las rocas y, por tanto, con su disposición estructural. (ingl.: gravity survey).
prospección magnética. Hidrocarb. Exploración que
mide la intensidad de los campos magnéticos naturales
que existen en la corteza terrestre, o de sus componentes vertical y horizontal, generalmente para calcular la
profundidad del basamento. (ingl.: magnetic survey).
prospección sísmica. Hidrocarb. Exploración del
subsuelo que se realiza mediante el registro de las ondas
sísmicas, al liberar una cantidad de energía en superficie
y recogerla en detectores apropiados tras atravesar las
capas de la corteza terrestre. Existen métodos de refracción, actualmente menos empleados en la exploración
de hidrocarburos, y de reflexión, que es la herramienta
exploratoria más importante. (ingl.: seismic survey).
prospector. Nucl. Persona que realiza una prospección. (ingl.: prospector).
protactinio. Quím. Elemento químico radiactivo de
número atómico 91, masa atómica 231,03 y configuraSubmarino de propulsión nuclear

protección

PROPULSIÓN NAVAL NUCLEAR

El 3 de enero de 1955 las hélices del “Nautilus”, primer navío con propulsión nuclear del mundo, empezaron
a girar, y diecisiete días después, cumplidos todos los
requisitos previos, se hizo a la mar desde los astilleros de
Electric Boat en Connecticut (EE.UU.).
El origen de este acontecimiento se remontaba a unos
quince años atrás, cuando el Presidente Roosevelt dio la
orden de arrancar con el proyecto de construcción de la
bomba atómica, por temor a que la Alemania nazi pudiera hacerse con un arma tan terrorífica. Para ello,
Roosevelt concentró todas las fuerzas científicas, tecnológicas y económicas a su alcance en este objetivo, que,
como se sabe, daría lugar a la destrucción, en 1945, de
las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
La Marina norteamericana, por su lado, consciente de
que en esta nueva fuente de energía no hacía falta oxígeno, como en los motores de combustión interna que montaba en todos sus barcos, vio la posibilidad inmediata de
desarrollarla para su uso en submarinos. Estos navíos, que
habían sido pieza fundamental en la 2ª Guerra Mundial,
tenían la gran limitación de no poder funcionar en inmersión con motores “diesel”, a cuenta de su consumo de
oxígeno, por lo que montaban un banco de baterías eléctricas, cuya autonomía era inevitablemente muy pequeña.
Como se ha descrito muy acertadamente tales barcos eran
(y son) sumergibles más que submarinos.
Portaaviones de propulsión nuclear

ción electrónica [Rn]5f26d17s2 ó 5f16d27s2, con 14 isótopos, ninguno estable. Pertenece a la serie de los actínidos y actúa con números de oxidación +4 y +5. Forma
cristales metálicos con estructura tetragonal y cúbica
centrada en las caras. Muy escaso en la naturaleza, el isótopo protactinio 231 de período de semidesintegración
34 000 años, pertenece a la serie del actinio y se encuentra acompañando al uranio en sus minerales; es precursor de actinio 227, a lo que debe su nombre y es un

Sin embargo, Roosevelt dio la más alta prioridad al
Proyecto Manhattan de construcción de bombas atómicas, y mantuvo a la Marina totalmente alejada del tema,
hasta que, cumplido aquel objetivo, se aceptó en 1946
la propuesta de la Marina, que sería el principio de un
proceso que culminaría con la botadura del “Nautilus”.
A raíz de esta propuesta se creó un grupo de especialistas al mando del Capitán de Navío Hyman G. Rickover,
quien comenzó inventando la propia I+D de esta tecnología en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Para entonces, la Comisión de Energía Atómica de EE.UU. contaba
con tres opciones: un reactor de grafito refrigerado por gas,
como los utilizados en Hanford para la producción de plutonio militar, que resultaba demasiado voluminoso para ser
montado en un submarino; un reactor de uranio enriquecido, moderado por grafito y refrigerado por sodio, propugnado por General Electric, que pretendía producir, además,
energía eléctrica con dicha instalación; y el de agua a presión, según las ideas de A. Weimberg, en Oak Ridge, que
serían construidos por Westinghouse.
El éxito del “Nautilus“ construido según este modelo superó todas las expectativas, hasta el punto de que el
prototipo fabricado por General Electric, a pesar de funcionar satisfactoriamente, fue abandonado en favor de la
línea de los reactores de agua a presión, conocidos internacionalmente por sus siglas PWR. La Marina americana
se dotó de una flota muy numerosa de tales submarinos,
y desarrolló además varios navíos de superficie (portaviones, fragatas y destructores) según el mismo concepto.
Así lo hicieron también las naciones del resto del mundo,
especialmente el Reino Unido, Francia y la Unión
Soviética, que también siguieron esta línea. El éxito se
completó con la adaptación de este reactor a la producción civil de energía eléctrica, que hoy día constituye el
reactor nuclear de varios centenares de centrales nucleares en todo el mundo.
La marina mercante se interesó también por este tipo
de propulsión, construyéndose el Savannah en EE.UU., el
Otto Hahn en Alemania, el rompehielos Lenin en la URSS
y el Mitsu en Japón. Pero, por razones de carácter no tecnológico no prosperó esta línea de navíos nucleares. Donde
sí triunfó fue en la construcción de los grandes buques de
guerra, como los grandes portaviones.
Rafael Caro

emisor alfa de período largo. El protactinio 234 pertenece a la serie del uranio, tanto en su estado fundamental (uranio Z), como en el isomérico (uranio X2); ambos
son emisores beta y dan lugar al uranio 234 que, en
pequeña proporción, aparece en el uranio natural. El
isótopo protactinio 233, que se forma a partir del torio
232 por captura radiante y desintegración beta, es un
término importante del ciclo del torio. Símb.: Pa. (ingl.:
protactinium). Vid. Nucl. actínido.
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protección. Electr. Sistema que detecta condiciones
anómalas de funcionamiento en un circuito eléctrico y
envía órdenes o señales de actuación a dispositivos de
maniobra. || 2. Electr. Conjunto de dispositivos que permite la detección de situaciones anormales en un sistema eléctrico de potencia para ordenar la eliminación de
faltas o elaborar órdenes o indicaciones. (ingl.: protection). Carbón. V. macizo de protección. || Electr. V.
circuito de protección; límite de protección primaria;
nivel de protección contra sobretensiones de tipo
maniobra; relé de protección; sistema de protección
(+); sistema de protección de apoyo; sistema de protección principal; sistema de protección de respaldo;
sistema de protección con telecomunicación; solape de
protección; zona de protección. || Nucl. V. límite de
protección primaria. Vid. Electr. alcance; confiabilidad; corriente residual; fallo del material; fallo de principio; fiabilidad; seguridad; selectividad; selectividad de
fase; selectividad de sección.
protección por alerón. Renov. Referido a un aerogenerador, protección contra su embalamiento mediante el
empleo de unos alerones integrados en las palas, que se
abren si se alcanza una velocidad determinada para aumentar la resistencia aerodinámica y frenar el rotor. (ingl.:
mechanical air spoilers).
protección de ausencia de tensión. Electr. Protección
que desconecta uno o varios interruptores automáticos,
durante una ausencia de tensión en la red de energía, para
preparar la reposición del servicio. (ingl.: loss-of-voltage
protection).
protección biológica. Nucl. Protección de los seres
vivos contra los efectos de las radiaciones ionizantes. ||
2. Nucl. blindaje biológico. (ingl.: biological protection).
protección por bloqueo. Electr. Protección, generalmente de distancia, en la que la recepción de una señal
impide la protección local para ordenar la desconexión.
(ingl.: blocking protection).
protección por cambio de ángulo de paso. Renov.
Referido a un aerogenerador, protección contra su embalamiento mediante el giro de las palas en torno a su eje
longitudinal, para disminuir el ángulo de ataque en
todas sus secciones y reducir así el rendimiento aerodinámico del perfil y, por tanto, la extracción de energía
del viento. Un sensor electrónico comprueba continuamente la velocidad de giro del rotor y, si sobrepasa un
cierto valor, envía una orden a un servomecanismo que
hace girar la pala. Si disminuye la velocidad, el mecanismo vuelve a actuar para restablecer el ángulo primitivo. En aerogeneradores más pequeños, el servomotor
se sustituye por un mecanismo constituido por un contrapeso y un muelle que al dispararse hace cambiar el
paso de hélice de la pala. (ingl.: wind turbine pitch control protection).
protección catódica. Hidrocarb. Sistema para prevenir el proceso electroquímico de la corrosión de objetos
metálicos, especialmente tuberías, mediante el empleo
de un ánodo de sacrificio; el cátodo es el equipo que
proteger. (ingl.: cathodic protection).
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protección catódica por corrientes impresas.
Hidrocarb. Protección catódica en la que se emplea una
corriente generada externamente.
protección por comparación direccional. Electr.
Protección de largo alcance y con telecomunicación, que
generalmente no tiene protección a distancia, en la que se
comparan las condiciones de funcionamiento, relativas a
los elementos de medida de ángulo de fase en cada extremo de sección protegida, empleando como referencia una
tensión o corriente obtenida localmente. (ingl.: directional comparison protection).
protección por comparación de fase de media
onda. Electr. Protección de comparación de fases en la
que la comparación se realiza una sola vez por período
sobre la alternancia positiva o negativa. (ingl.: half-wave
phase comparison protection).
protección por comparación de fase de onda completa. Electr. Protección por comparación de fases en la
que la comparación se realiza dos veces por período. La
comparación se hace a la vez sobre alternancias positivas
y negativas. (ingl.: full-wave phase comparison protection).
protección por comparación de fases. Electr. Protección cuyo funcionamiento y selectividad dependen de
la comparación de los ángulos de fase de las corrientes en
cada extremo de la sección protegida. (ingl.: phase comparison protection).
protección por componentes superpuestas. Electr.
Protección que depende de la medida o de la comparación de magnitudes superpuestas extraídas, esto es, de
las diferencias entre los valores apropiados de las corrientes, tensiones, etc., antes y durante la falta. (ingl.: superimposed component protection).
protección de corriente del neutro. Electr. Protección
de corriente en la conexión de toma de tierra del neutro
de los transformadores, bobinas de inducción y generadores. (ingl.: ground overcurrent protection).
protección de cuba. Electr. protección de masa.
(ingl.: frame leakage protection).
protección por deflector en el extremo de la pala.
Renov. Referido a un aerogenerador, protección contra su
embalamiento constituida por una protuberancia mecánica en el extremo de las palas que, al superar el rotor cierta velocidad, hace aumentar sensiblemente la resistencia
aerodinámica y lo ralentiza. (ingl.: blade tip spoiler).
protección de desconexión de carga. Electr.
Protección para reducir la carga de la red en caso de situación anormal, como p. ej., de una bajada de frecuencia.
(ingl.: load-shedding protection).
protección por desplazamiento de la cola. Renov.
Referido a una turbina eólica, protección contra su embalamiento mediante un servomotor eléctrico que hace
girar la góndola para sacar el rotor del viento. (ingl.:
electrically actuated tail control).
protección de desplazamiento del punto neutro.
Electr. Protección que funciona mientras la tensión entre
el punto neutro de la red de energía y la tierra excede un
valor determinado. (ingl.: neutral displacement protection).
protección diferencial de alta impedancia. Electr.
Protección diferencial de corriente que emplea un relé
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diferencial de corriente cuya impedancia es alta en comparación con la impedancia del circuito secundario de
un transformador de corriente con saturación. (ingl.:
high impedance differential protection).
protección diferencial de baja impedancia. Electr.
Protección diferencial de corriente que emplea un relé
diferencial de corriente cuya impedancia es débil en
comparación con la impedancia del circuito secundario
de un transformador de corriente con saturación. (ingl.:
low impedance differential protection).
protección diferencial de faltas a tierra. Electr.
Protección en la que la corriente residual con origen en
un conjunto de tres transformadores de corriente de fase
se compara con la de origen de un conjunto similar de
transformadores de corriente o, generalmente, de un solo
transformador de corriente situado en la conexión de
toma de tierra de un punto neutro cualquiera. (ingl.
amer.: ground differential protection).
protección diferencial longitudinal. Electr. Protección
cuyo funcionamiento y selectividad dependen de la comparación de las corrientes de amplitud, o de fase y amplitud, entre los extremos de la sección protegida. (ingl.: longitudinal differential protection).
protección diferencial transversal. Electr. Protección
para circuitos en paralelo cuyo funcionamiento depende
del desequilibrio de las corrientes entre estos circuitos.
(ingl.: transverse differential protection).
protección direccional. Electr. Protección que funciona únicamente para una falta situada en una sola
dirección a partir de su emplazamiento. (ingl.: directional protection).
protección con discriminación de fase. Electr.
Protección, generalmente con selectividad absoluta de
sección, que tiene selectividad de fase. (ingl.: phase segregated protection).
protección sin discriminación de fase. Electr.
Protección, generalmente con selectividad absoluta de sección, que no tiene selectividad de fase. (ingl.: non-phase
segregated protection).
protección de distancia completa. Electr. Protección
de distancia, generalmente elementos de medida separados
para cada tipo de falta entre fases, para cada tipo de falta
entre fase y tierra y para cada medida de zona. (ingl.: full
distance protection).
protección de distancia con conmutación. Electr.
Protección de distancia que tiene generalmente un solo
elemento de medida para todos los tipos de falta en la
red de energía o para todas las zonas. (ingl.: switched distance protection).
protección contra embalamiento. Renov. Dispositivo
o conjunto de dispositivos de un aerogenerador que evitan
que el rotor aumente de velocidad por encima de su régimen de seguridad.
protección de faltas entre fases. Electr. Protección
que funciona en caso de falta polifásica en la red de
energía. (ingl.: phase-fault protection).
protección de faltas a tierra. Electr. Protección que
funciona en caso de falta a tierra en la red de energía.
(ingl.: earth-fault protection).

protección a través de hilos pilotos. Electr. Protección
con telecomunicación mediante hilos metálicos. (ingl.:
pilot wire protection).
protección por inclinación del eje de rotación.
Renov. Referido a un aerogenerador eólico, protección contra su embalamiento que varía la inclinación del eje de
rotación de las palas. Este eje generalmente se mantiene
en posición horizontal, contrapesado por un peso o por
un muelle, pero al aumentar la velocidad se inclina para
salirse del viento. Solo se emplea en aerogeneradores
pequeños. (ingl.: turning the rotor out of the wind).
protección instantánea. Electr. Protección sin temporización intencionada. (ingl.: instantaneous protection).
protección de masa. Electr. Protección cuya variable
de alimentación es una corriente circulante en la conexión que une a tierra la estructura del equipo considerado, en la sección protegida. Sinón.: protección de cuba.
(ingl.: frame leakage protection).
protección de mínima tensión. Electr. Protección
que funciona mientras la tensión de la red de energía
baja de un valor predeterminado. (ingl.: undervoltage
protection).
protección por ondas móviles. Electr. Protección
que depende de la medida de la amplitud o de la polaridad de las ondas de propagación de corriente y de tensión que resulta de la aparición de falta en la red de energía. (ingl.: travelling wave protection).
protección por pérdida aerodinámica. Renov. Referido a un aerogenerador, protección contra su embalamiento mediante el adecuado diseño de la geometría de
las palas. Generalmente, al aumentar la velocidad del
viento aumenta la fuerza de sustentación sobre las palas
y, por tanto, la velocidad de giro, pero a partir de un
cierto punto, el flujo del aire sobre la cara superior de la
pala se desprende del perfil y la fuerza de sustentación,
y con ella el par rotacional, disminuyen hasta desaparecer. Es necesario que la pala se construya de tal forma
que la pérdida de sustentación se produzca gradualmente, desde el buje hacia el exterior, para lo que las palas
deben tener su eje torsionado. (ingl.: stall controlled
wind turbine).
protección contra pérdida de sincronismo. Electr.
Protección que funciona al principio de una pérdida de
sincronismo en la red de energía, para evitar su extensión. (ingl.: loss-of-synchronism protection; out-of-step
protection).
protección por permiso. Electr. Protección, generalmente de distancia, en la que la recepción de una señal
permite la protección local para ordenar la desconexión.
(ingl.: permissive protection).
protección principal. Electr. Dispositivo o sistema de
protección encargado de ordenar prioritariamente la eliminación, en un elemento de la red, de un defecto o de
cualquier otra situación anormal. (ingl.: main protection; primary protection).
protección radiológica. Nucl. Conjunto de normas
legales, métodos y medidas para prevenir o minimizar las
lesiones somáticas y los efectos genéticos por exposición a
533

protección de reserva

LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Es el régimen de protección sanitaria que los países
emplean para reducir a niveles aceptables los riesgos
somáticos y genéticos que se derivan de la exposición a
las radiaciones ionizantes de origen tecnológico; esto es,
a las radiaciones ionizantes generadas por aparatos; o las
que resultan de procesar materiales naturales por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles; o las que
resultan, simplemente, de alterar el fondo radiactivo natural, siempre que de ello se siga un aumento de la exposición.
La protección radiológica hizo sus balbuceos a principios del siglo XX, tras ponerse de manifiesto los primeros
síntomas perjudiciales para la salud (eritemas, quemaduras, tumores malignos, etc.), atribuibles a la exposición a
las fuentes de radiación entonces utilizadas, los rayos X y
el radio. Ello motivó, con ocasión del Segundo Congreso
Internacional de Radiología (Estocolmo, 1928), la creación
del Comité Internacional de Protección contra los Rayos X
y el Radio, que elaboró las primeras recomendaciones de
uso para estas fuentes. Este Comité tuvo una relevancia
limitada hasta que, transcurrida la II Guerra Mundial, fue
reestructurado (1950) con el nombre de Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR), con el que
ahora se le conoce. Esta especie de refundación era necesaria, por un lado, para poner a disposición de la sociedad

internacional el enorme caudal de datos y conocimientos
sobre física sanitaria acumulados en el Proyecto Manhattan
para la obtención del plutonio de las bombas atómicas
(ensayo Trinity y bomba de Nagasaki, 1945); y, por otro
lado, era necesaria para hacer frente a la enorme tarea de
reglamentar el trabajo con las nuevas sustancias radiotóxicas, los productos de fisión y los productos de activación,
que se estaban generando con suma facilidad en los aceleradores de partículas (desde mediados de 1930) y en los
reactores nucleares (a partir de 1942).
Como consecuencia de los programas de investigación
de los grandes laboratorios nacionales de EE.UU., URSS,
etc., a principios de la segunda mitad del s. XX se habían
consolidado las técnicas de manipulación a distancia de
las fuentes intensas de radiación, recurriéndose para ello
a telemanipuladores instalados en recintos blindados de
confinamiento, lo que hizo posible que los trabajadores
realizaran sus tareas en un ambiente laboral saludable. De
este modo se estaba en condiciones de aplicar el sistema
de limitación de dosis elaborado por la CIPR, cuya expresión formal son los límites de dosis anuales, ahora fijados
en un máximo de 100 mSv, a lo largo de 5 años, para un
trabajador profesionalmente expuesto; y, en 1 mSv anual,
para una persona del público. De este modo fue posible
movilizar, sin perjuicio para la salud, el enorme caudal de
beneficios sociales y económicos de la producción de electricidad en las centrales nucleares, y de las aplicaciones
prácticas de las radiaciones en la investigación científica
(trazadores radiactivos), la medicina (radiodiagnóstico,
medicina nuclear y radioterapia), la industria (gammagrafía, medidores de control, esterilización, polimerización),
la agricultura (conservación de alimentos y cultivo de
mutantes) y la protección del medio ambiente (erradicación de plagas, etc.).
Llama poderosamente la atención la unidad esencial
de la aplicación de la protección radiológica en los distintos países del mundo; ello es fruto, sin lugar a dudas,
de la autoridad con que cuenta la CIPR y de su estilo de
trabajo (vía recomendaciones, que los países transforman
en reglamentos de obligado cumplimiento). En el primer
lustro del siglo XXI se vislumbran ya nuevas orientaciones, tendentes a extender a todos los ecosistemas afectados por las tecnologías de las radiaciones los beneficios
de la protección radiológica, centrada hasta ahora en la
especie humana.
Miguel Barrachina Gómez
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las radiaciones ionizantes. Var.: radioprotección. (ingl.:
health physics; radiation protection).

Símbolos de protección
radiológica. CSN

protección de reserva. Electr. Protección que generalmente solo se pone en servicio para sustituir a otra
protección. (ingl.: standby protection).
protección con sobrealcance y con bloqueo. Electr.
Protección, generalmente de distancia, con telecomunicación y con protección con sobrealcance en cada extremo
de la sección, en la que una señal se transmite durante la
detección de una falta externa en el sentido opuesto. En
el otro extremo, la recepción de esta señal impide la protección con sobrealcance situada en él para ordenar la desconexión. (ingl.: blocking overreach protection).
protección con sobrealcance y con desbloqueo.
Electr. Protección, generalmente protección de distancia,
con telecomunicación y con protección con sobrealcance en cada extremo de la sección, en la que una señal de
bloqueo se transmite permanentemente al otro extremo
de la sección hasta que la detección de una falta por la
protección con sobrealcance lleva a la supresión de la
señal de bloqueo y envía una señal de desbloqueo al otro
extremo. La supresión de la señal de bloqueo simultáneamente con la recepción de la señal de desbloqueo se
permite durante la protección local para ordenar que se
desbloquee. (ingl.: unblocking overreach protection).
protección con sobrealcance permisivo. Electr.
Protección, generalmente de distancia, con telecomunicación y con protección con sobrealcance en cada extremo
de la sección, en la que una señal se transmite durante la
detección de una falta por la protección con sobrealcance. En el otro extremo, la recepción de esta señal permite
la protección local con sobrealcance para ordenar la desconexión. (ingl.: permissive overreach protection).
protección de sobreintensidad. Electr. Protección
que funciona si la corriente excede de un valor predeterminado. (ingl.: overcurrent protection).
protección de sobretensión. Electr. Protección que
funciona mientras la tensión de la red de energía excede
un valor predeterminado. (ingl.: overvoltage protection).

protección de socorro. Electr. Dispositivo o sistema
de protección que funciona si una falta no ha sido eliminada en el debido tiempo a causa del fallo o incapacidad
en el funcionamiento de la protección principal, o en caso
de fallo en el funcionamiento de un interruptor distinto
del interruptor asociado. (ingl.: back-up protection).
protección de socorro local de celda. Electr.
Protección de socorro alimentada, bien por los mismos
transformadores de medida o por la protección principal, o bien por transformadores de medida asociados a
la misma celda que la protección principal. (ingl.: circuit local backup protection).
protección de socorro local de subestación. Electr.
Protección de socorro alimentada por transformadores
de medida situados en la misma subestación que los que
alimentan la protección principal correspondiente, pero
no conectados a la misma celda. (ingl.: substation local
backup protection).
protección de socorro remota. Electr. Protección de
socorro que se instala en una subestación remota de
donde se encuentra la protección principal correspondiente. (ingl.: remote back-up protection).
protección con subalcance y con aceleración.
Electr. Protección, generalmente protección de distancia,
con telecomunicación y con protección con subalcance en
cada extremo de la sección, en la que una señal se transmite durante la detección de una falta por la protección
con subalcance. En el otro extremo, la recepción de esta
señal permite una medida con sobrealcance para ordenar
la desconexión. (ingl.: accelerated underreach protection).
protección con subalcance permisivo. Electr. Protección, generalmente de distancia, con telecomunicación y con una protección con subalcance en cada extremo de la sección, en la que una señal se transmite
durante la detección de una falta por la protección con
subalcance. En el otro extremo, la recepción de esta señal
ordena la desconexión si otra protección local y permisiva ha detectado falta. (ingl.: permissive underreach protection).
protección con subalcance y con teledisparo. Electr.
Protección, generalmente de distancia, con telecomunicación y con una protección con subalcance en cada extremo de sección, en la que una señal se transmite durante la
detección de una falta por la protección con subalcance.
En el otro extremo, la recepción de esta señal ordena la
desconexión independientemente de la protección local.
(ingl.: intertripping underreach protection).
protección con telecomunicación por fibra óptica.
Electr. Protección con telecomunicación con el empleo
de fibra óptica. (ingl.: optical link protection).
protección con telecomunicación a través de
onda portadora. Electr. Protección con telecomunicación con el empleo de onda portadora a través de la red
de energía. (ingl.: power-line-carrier protection).
protección temporizada. Electr. Protección con temporización intencionada. (ingl.: delayed protection).
protección térmica. Nucl. blindaje térmico. (ingl.:
thermal protection).
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protección del terminal. Hidrocarb. Dispositivo para
evitar deterioros mecánicos en el terminal.
protector, ra. Hidrocarb. V. vaina protectora de
enlace.
protector del cable. Hidrocarb. Manguito de goma
que se coloca sobre el cable muerto de perforación para
evitar que golpee la torre cuando se producen vibraciones
en la sarta y en el polipasto. (ingl.: drilling line protector).
protector químico. Nucl. Producto químico que, si
se administra preventivamente a un sistema químico o
biológico, reduce alguno de los efectos que la radiación
podría producir en él. (ingl.: chemical protector).
protector de la columna ascendente. Hidrocarb.
Pieza que se coloca en los extremos de cada tubo de la
columna ascendente para proteger su sistema de conexión. (ingl.: riser protector).
protector de rosca. Hidrocarb. Pieza metálica o de
plástico que se rosca en algunos tipos de tubería cuyas
conexiones roscadas interesa proteger. Existen protectores, p. ej., para las varillas de perforación, para los lastrabarrenas, para las tuberías de revestimiento o para las
de producción. (ingl.: thread protector).
protector de tubería. Hidrocarb. Collarín de goma
que se acopla a las varillas cerca de sus manguitos para
que estos no golpeen o desgasten en su giro la tubería de
revestimiento. (ingl.: casing protector).
protegido, da. Electr. V. sección protegida. || Nucl.
V. zona protegida.
protilo. Nucl. Sustancia hipotética que podría ser el
origen de todos los núcleos atómicos. Esta sustancia
estaría formada por neutrones y tendría una densidad
muy elevada, de unos 1013 g.cm-3. (ingl.: ylem).
protio. Nucl. Isótopo del hidrógeno, de masa atómica relativa 1,008, cuya abundancia en el hidrógeno natural es del 99,98 por ciento. Su núcleo es el protón.
Símb.: 1H. (ingl.: protium). Vid. Nucl. hidrógeno.
Protocolo de Kyoto. Hidrocarb. Acuerdo internacional de 1997 para reducir, en el período de 2008 a 2012,
un 5,2 por ciento de media la emisión combinada de
gases con efecto de invernadero respecto a los niveles de
1990. (ingl.: Kyoto Protocol).
protón. Nucl. Nucleón cuya carga eléctrica es positiva e igual a la del electrón. Su masa en reposo es
(1,67252 ± 0,00008) × 10-27 kilogramos. Interviene en
la constitución de todos los núcleos atómicos y constituye por sí solo el núcleo del protio. Es un barión estable, con espín 1/2, paridad positiva y extrañeza nula, y
constituye el miembro del doblete nucleónico con componente Z del isospín igual a +1/2. Símb.: p. (ingl.: proton). Nucl. V. momento magnético del protón; sincrotrón de protones. Vid. electrón.
protón negativo. Nucl. improp. antiprotón. (ingl.:
negative proton).
protónico, ca. Nucl. Perteneciente o relativo al protón. (ingl.: proton; protonic).
prototipo. Nucl. V. reactor prototipo.
provisional. Hidrocarb. V. retirada provisional.
proximidad. Electr. V. efecto de proximidad; efecto superconductor de proximidad; interruptor de pro536

ximidad. || Hidrocarb. V. diferencial de proximidad; registro de proximidad. || Renov. V. efecto de proximidad.
próximo, ma. Nucl. V. almacenamiento próximo
al reactor; colisión próxima.
proyectado, da. Renov. V. superficie proyectada.
proyectil. Nucl. En seguridad nuclear, cualquier cuerpo
sólido, con elevada energía cinética, que puede producir
impactos en equipos, sistemas o componentes de una instalación nuclear. Puede ser ajeno a dicha instalación o provenir de alguna avería en sus equipos. (ingl.: missile).
proyecto. Nucl. V. accidente de base de un proyecto.
prueba. Electr. V. función de prueba automática. ||
Hidrocarb. V. brida de pruebas; cabeza de pruebas; cabeza de pruebas submarina; presión de prueba; prueba conjunta (+); prueba de resistencia mecánica (+); tapón de
pruebas. || Nucl. V. reactor de prueba de materiales.
prueba conjunta. Hidrocarb. Procedimiento para
verificar que las tuberías o la estación e instalación cumplen las exigencias de resistencia mecánica y de estanquidad. (ingl.: combined test). Hidrocarb. V. presión
de prueba conjunta.
prueba de estanquidad. Hidrocarb. Procedimiento
para verificar que las tuberías o la estación e instalación
cumplen las exigencias de estanquidad. (ingl.: hydrostatic test; tightness test).
prueba no destructiva. Hidrocarb. Prueba que se hace
sobre instalaciones, materiales o piezas, sin necesidad de
destruirlas o inutilizarlas, como, p. ej., las pruebas radiográficas. Sigla inglesa: NDT. (ingl.: non destructive test).
prueba nuclear. Nucl. En la reglamentación nuclear
española, cada uno de los ensayos y comprobaciones que
se han de realizar en una instalación nuclear después de
la carga del combustible, incluyendo en ellas las diversas
fases de operación experimental, que permitan obtener
los datos precisos para otorgar la autorización de explotación. Obs.: Generalmente, se emplea en plural. (ingl.:
initial operation test).
prueba prenuclear. Nucl. En la reglamentación nuclear
española, cada uno de los ensayos, verificaciones y comprobaciones que se han de realizar en los diferentes componentes y sistemas de que consta una instalación nuclear
antes de cargar el combustible. Obs.: Generalmente, se
emplea en plural. (ingl.: preoperational test).
prueba prenuclear en caliente. Nucl. Prueba prenuclear que se realiza en iguales condiciones hidráulicas
y térmicas que las que tendrá la instalación durante su
funcionamiento, para lo cual se emplea una fuente de
calor no nuclear. Obs.: Generalmente, se emplea en plural. (ingl.: hot preoperational test).
prueba de producción. Hidrocarb. Ensayo que se realiza al final de los trabajos de perforación de un pozo para
estimar su productividad y las reservas a él asociadas. La
operación consiste en aislar la zona de interés por medio
de obturadores y permitirle que fluya durante una serie de
períodos que alternan con otros de cierre, con mediciones
continuas de presión y temperatura efectuadas en el fondo
del pozo, así como de los caudales producidos medidos en

pulso

superficie. Sinón.: ensayo de producción. (ingl.: production test).
prueba de recuperación. Hidrocarb. Ensayo en el que
un pozo que ha estado en producción se cierra durante un
cierto período de tiempo con un registrador de fondo. El
análisis de la curva de presión y tiempo se emplea para
determinar el radio de drenaje del pozo y la existencia de
barreras de permeabilidad. (ingl.: build up test).
prueba de resistencia mecánica. Hidrocarb.
Procedimiento para verificar que las tuberías o la estación e instalación cumplen las exigencias de resistencia
mecánica. (ingl.: strength test). Hidrocarb. V. presión
de prueba de resistencia mecánica.
prueba de velocidad. Hidrocarb. Serie de mediciones que se realizan en un pozo para determinar la velocidad media en función de la profundidad. El sistema se
basa en bajar un geófono a diferentes profundidades y
registrar la primera llegada al disparo de una carga en
superficie. (ingl.: web velocity survey).
PSC. (Sigla inglesa de Production Sharing Contract).
contrato de reparto de producción.
psi. (Sigla inglesa de pounds per square inch). Hidrocarb.
libras por pulgada cuadrada. Nucl. V. mesón psi.
psicrofílico, ca. Renov. V. fermentación psicrofílica.
Pt. (Símb.) platino.
pteridofita. Bot. Planta vascular sin semilla, con raíz,
tallo y hojas diferenciadas. El aparato vegetativo corresponde al esporofito diploide, con un gametofito muy
reducido o prótalo, independiente del esporofilo.
Comprende los licopodios, los equisetos y los helechos.
Sinón.: criptógama vascular.
Pu. (Símb.) plutonio.
público. Nucl. V. miembro del público.
puente. Hidrocarb. Obstrucción en un pozo, generalmente por desprendimientos de las paredes. (ingl.:
bridge). Hidrocarb. V. tapón puente; válvula puente.
puerta. Electr. Dispositivo de entrada o salida del
laboratorio del horno, que se dirige generalmente por
control aislado y, a menudo, equilibrado. (ingl.: door).
puerta abatible. Hidrocarb. Referido a un horno,
puerta cuyo eje de rotación es horizontal.
puerta estanca. Hidrocarb. Puerta de las unidades
marinas flotantes que impide el paso de agua en caso de
inundación. Debe estar siempre cerrada y generalmente
tiene un indicador de alarma en la sala de control que se
activa cuando se abre. (ingl.: watertight door).
puerta en V. Hidrocarb. Abertura en las torres de perforación con forma de V invertida, en el lado donde se
encuentra la plataforma de tubos, para permitir el acceso al piso de perforación de los diferentes tubos que se
deben emplear en el pozo. (ingl.: V door).
puerta de ventilación. Carbón. Puerta normalmente cerrada que sirve para ordenar la ventilación de una
mina. (ingl.: ventilation door).
puerto de control. Electr. Acceso adicional para el
control de funciones y tiempos. (ingl.: control port).
puerto de envolvente. Electr. Frontera física de un
equipo a través del cual los campos electromagnéticos
pueden radiar o penetrar. (ingl.: enclosure port).

puerto de potencia. Electr. Acceso de un equipo en
el que se aplica la alimentación auxiliar o la magnitud
de alimentación. (ingl.: power port).
puerto de salida. Electr. Acceso al circuito de contacto o al circuito de salida estático de un equipo. (ingl.:
output port).
puesta en carga. Hidrocarb. Momento en el que el
proveedor transfiere la propiedad de las unidades turbocompresoras listas para funcionar bajo carga.
puesta en marcha. Nucl. Acción y efecto de llevar un
reactor desde el estado de apagado al estado crítico.
(ingl.: start-up). Nucl. V. accidente de puesta en marcha; procedimiento de puesta en marcha.
puesta en seguridad. Hidrocarb. Interrupción total
de la alimentación de gas con bloqueo.
puesta en servicio. Renov. Comienzo del funcionamiento de una central, un aparato o un sistema, aprobado tras comprobar que se cumplen las especificaciones del proyecto. (ingl.: commissioning).
puesta a tierra. Electr. Conexión conductora, intencionada o accidental, mediante la cual un circuito o un
equipo eléctrico se conecta a tierra o a un cuerpo suficientemente grande. (ingl.: earth; ingl. amer.: ground).
|| 2. Hidrocarb. Sistema de conexión a tierra con cable
conductor de todo vehículo transportador de productos
petrolíferos para evitar la carga de electricidad estática
del vehículo en el momento de operar y combatir el riesgo de incendio. (ingl. amer.: grounding). Electr. V. dispositivo de puesta a tierra; inductancia de puesta a tierra; instalación de puesta a tierra; transformador
trifásico de puesta a tierra. Vid. Electr. impedancia;
neutro aislado; neutro a tierra; puesta a tierra con resistencia; puesta a tierra rígida; reactancia.
puesta a tierra con resistencia. Electr. Punto del
neutro de una red unido a tierra a través de una resistencia.
puesta a tierra rígida. Electr. Punto del neutro de una
red unido directamente a tierra.
pulgada. Hidrocarb. V. libras por pulgada cuadrada.
pulsación de corriente. Electr. Diferencia entre los
valores máximo y mínimo de una corriente de un motor
durante el ciclo correspondiente a una revolución con la
carga arrastrada, expresada en tanto por ciento del valor
medio de la corriente durante ese ciclo. (ingl.: current
pulsation).
pulsado, da. Electr. V. imán pulsado. || Nucl. V.
neutrones pulsados.
pulsador. Electr. Auxiliar de mando provisto de un
elemento de mando que se acciona generalmente con un
dedo y que tiene energía de retorno acumulada. (ingl.:
push-button).
pulsante. Nucl. V. reactor pulsante.
pulso. Electr. impulso. || 2. Nucl. Señal eléctrica de
breve duración. En particular, la que se produce en un
detector de radiación al paso de una partícula. Sinón.:
impulso. (ingl.: pulse). Nucl. V. acelerador de pulsos; amplificador de pulsos; cámara de pulsos. || Renov.
V. inversor de modulación de ancho de pulso.
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pulverización catódica

pulverización catódica. Renov. Proceso de deposición de un material procedente de un blanco sometido
a la acción de un haz de plasma, generado en un gas no
reactivo que, emitido por este, se condensa en el sustrato de una célula fotovoltaica. (ingl.: sputtering).
pulverización catódica con Magnetrón. Renov. Variante de la pulverización catódica convencional que
emplea un magnetrón que crea en la superficie del blanco campos magnéticos transversales a los campos eléctricos. Así, los iones expulsados del blanco, al ser atrapados
en trayectorias cicloidales cerca de él, no bombardean el
sustrato, con lo que este se calienta mucho menos, al
tiempo que disminuyen los daños por radiación. Con
esta técnica es posible recubrir sustratos que no resistan
temperaturas altas, como los plásticos. (ingl.: cathodic
sputtering with magnetron). Vid. Renov. pulverización
catódica.
punta. Electr. V. capacidad punta.
punta de carga. Electr. Máximo valor de la carga
durante un determinado período de tiempo. (ingl.: peak
load).
punta de electrodo. Electr. Parte de un electrodo más
próxima al electrodo vecino o a la carga. (ingl.: electrode
tip).
puntas amarillas. Hidrocarb. Fenómeno caracterizado por la aparición de una coloración amarilla en los
vértices del cono azul de una llama aireada.
punto. Electr. V. configuración punto a punto; protección de desplazamiento del punto neutro. ||
Hidrocarb. V. punto de burbuja (+); punto de máxima
potencia (+); punto de rocío (+). || Renov. V. buscador
del punto de conversión óptima; tensión en el punto
de potencia máxima.
punto de abrasamiento. Nucl. Conjunto de los valores que han de tomar las variables que caracterizan la
transmisión de calor en un reactor nuclear para que se
produzca el abrasamiento de la vaina de algún elemento combustible. (ingl.: burnout point).
punto de anilina. Hidrocarb. Temperatura menor a
la cual un volumen de anilina recientemente destilada y
un volumen igual del petróleo que se está analizando
son completamente miscibles. El punto de anilina de los
hidrocarburos que se emplean en la preparación de lodos
de perforación de base aceite debe ser al menos de 66
grados centígrados para obtener un buen rendimiento
de los materiales de goma natural o sintética en contacto con el lodo. (ingl.: aniline point).
punto brillante. Hidrocarb. Aumento local de amplitud en una sección sísmica, en ocasiones provocada por
la presencia de hidrocarburos. (ingl.: bright spot).
punto de burbuja. Hidrocarb. Condiciones de presión y temperatura de una mezcla de hidrocarburos bajo
las cuales las primeras moléculas de gas se empiezan a
vaporizar. || 2. Hidrocarb. Referido a una mezcla o a un
compuesto puro en fase líquida a una presión dada, temperatura a la que empieza a aparecer una burbuja de
vapor por calentamiento. (ingl.: bubble point).
Hidrocarb. V. curva de puntos de burbuja.
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punto caliente. Nucl. Punto del núcleo de un reactor nuclear en el que la temperatura es superior a la prevista por las tolerancias de fabricación o por anomalías
en el funcionamiento. (ingl.: hot spot).
punto de cedencia. Hidrocarb. punto de fluencia.
(ingl.: yield point; yield value). Vid. Hidrocarb. modelo plástico de Bingham.
punto clave de medición. Nucl. En una zona de
balance de materiales, punto en el que los materiales
nucleares almacenados, o en proceso de transformación
o en tránsito, se encuentran en tal forma física y química que se pueden medir con facilidad y con baja incertidumbre para determinar los movimientos de materiales a través del punto, así como su inventario en él, con
fines de salvaguardias. (ingl.: key measurement point).
punto de comienzo de desviación. Hidrocarb.
Profundidad a la cual comienza la desviación de un pozo
dirigido o desviado. (ingl.: kick off point).
punto de condensación. Electr. punto de rocío.
(ingl.: dew point).
punto de conexión a la red eléctrica. Electr. Referido
a un aerogenerador, bornes de su cable. || 2. Electr. Referido
a una central eólica, punto de conexión al embarrado del
sistema colector de potencia del emplazamiento. (ingl.:
network connection point).
punto de congelación. Hidrocarb. Referido a un queroseno, temperatura a la que se inicia la formación de
cristales de n-parafinas. (ingl.: freezing point).
punto cricondembárico. Hidrocarb. Presión máxima
a la que pueden coexistir las fases líquida y gaseosa de
un crudo. (ingl.: cricondenbar).
punto cricondentérmico. Hidrocarb. Temperatura
máxima a la que pueden coexistir las fases líquida y gaseosa de un crudo. (ingl.: cricondentherm).
punto crítico. Hidrocarb. Punto límite superior en un
diagrama de presión y temperatura de una sustancia
determinada. Si existen varias sustancias, el punto crítico separa la curva de puntos de burbuja de la de puntos
de rocío de dicha mezcla. (ingl.: critical point).
punto de Curie. Electr. Temperatura por debajo de la
cual una sustancia es ferromagnética o ferrimagnética y
por encima de la cual es paramagnética. (ingl.: Curiepoint).
punto de derrame. Hidrocarb. Punto estructuralmente
más bajo de una trampa, por el cual en un yacimiento
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pueden empezar a escapar los hidrocarburos al estar la
trampa llena. (ingl.: spill point).
punto de enturbiamiento. Hidrocarb. Temperatura a
la que se inicia la cristalización de las n-parafinas en el
gasóleo C. La especificación española fija para invierno
y verano la temperatura de cuatro grados centígrados.
(ingl.: cloud point).
punto de equilibrio. Nucl. En un reactor de fusión,
igualdad entre la potencia necesaria para el calentamiento del plasma y la que producen las reacciones de
fusión. (ingl.: breakeven).
punto estratégico. Nucl. Punto que se selecciona
durante el examen de la información sobre el diseño en el
que, en condiciones normales y en combinación con los
datos que se obtienen en otros puntos, se puede obtener
y verificar el conocimiento necesario para poner en práctica las medidas de salvaguardias. (ingl.: strategic point).
punto final. Hidrocarb. punto final de ebullición.
Sigla inglesa: EP. (ingl.: end point).
punto final de ebullición. Hidrocarb. Punto final de
destilación, que corresponde a la temperatura a partir de
la cual deja de pasar vapor en el condensador de una
operación de destilación. Var.: punto final. Sigla inglesa: FBP. (ingl.: final boiling point).
punto de flash. Hidrocarb. Temperatura menor,
corregida a presión normal de 760 m/m Hg, a la cual la
aplicación de un ensayo de llama produce la ignición de
un producto petrolífero, medido por el método del
Cleveland Open Cup, de gran empleo en cargamentos
y en normativa de seguridad. (ingl.: flash point).
punto de fluencia. Hidrocarb. Esfuerzo o tensión que
se requiere para iniciar el movimiento de un fluido, esto
es, valor de la ordenada en el origen de la recta del
modelo de Bingham –velocidad de cizalla nula–. El
punto de fluencia se expresa en libras/100 pies cuadrados y se obtiene restando la viscosidad plástica de la lectura a trescientas revoluciones por minuto en el viscosímetro de lectura directa. Sinóns.: límite de fluencia;
punto de cedencia; valor de cedencia; valor de fluencia.
(ingl.: yield point; yield value). Vid. Hidrocarb. modelo plástico de Bingham.

punto de fluidez. Hidrocarb. temperatura de fusión.
(ingl.: fluidity point).
punto de funcionamiento. Renov. Punto donde la
curva I-V del generador corta la curva I-V de la carga.
La curva I-V del generador varía a lo largo del día al
cambiar los valores de irradiancia y temperatura. (ingl.:
working point).
punto de fusión. Electr. Temperatura a la que una
sustancia químicamente pura cambia del estado sólido
al líquido, bajo la aplicación del calor para una presión
dada. (ingl.: melting-point). || 2. Quím. temperatura de
fusión. (ingl.: fusion point).
punto de ignición. Hidrocarb. Temperatura mínima
a la que los vapores de crudo arden de manera continua
si se les acerca una llama. (ingl.: burning point; ignition
point).
punto de máxima potencia. Renov. Punto en la curva
I-V, en el que el producto Im x Vm alcanza su valor máximo. Sigla: PMP. (ingl.: maximum power point). Renov.
V. operación de un sistema fotovoltaico en su punto de
máxima potencia. Vid. Renov. curva I-V.
punto muerto del cable. Hidrocarb. Punto en el que
el cable de perforación se fija al ancla antes de pasar al
carrete de reserva. (ingl.: dead point). Vid. Hidrocarb.
cable muerto.
punto de obstrucción en filtro frío. Hidrocarb.
Temperatura a la cual un gasóleo deja de fluir por la cristalización de las n-parafinas contenidas en él. En España,
se fija:
Gasóleo A/B
ºC
Invierno max. -10º
-6º C
Verano max. 0º 0º
-6º C
Existen aditivos nucleantes que disminuyen el tamaño
de los cristales y rebajan dicho punto de obstrucción en
filtro frío. Sigla: POFF. (ingl.: pour point).
punto de presencia. Nucl. Fase de un proceso de
fabricación con aseguramiento de la calidad tras la que
no puede continuar tal proceso sin notificación previa a
un inspector autorizado y sin la presencia o renuncia
expresa de este. (ingl.: witness point).
punto de reblandecimiento. Fís. temperatura de
reblandecimiento. (ingl.: softening point).
punto de resecación. Nucl. Conjunto de valores que
han de tomar las variables que caracterizan la transmisión de calor en un reactor nuclear para que tenga lugar
la resecación de la vaina de algún elemento combustible.
(ingl.: dry-out point).
punto de restitución. Renov. Punto donde el agua se
devuelve al río, curso, etc., después servir para producir
energía en una central hidroeléctrica. (ingl.: tailrace).
punto de retención. Nucl. Fase de un proceso de
fabricación con aseguramiento de la calidad tras la que
no puede continuar tal proceso sin la aprobación de un
inspector autorizado. (ingl.: hold point).
punto de rocío. Electr. e Hidrocarb. Referido a una
mezcla o a un compuesto puro en fase gaseosa a una presión dada, temperatura a la que empieza a aparecer por
enfriamiento una gota de líquido. Sinóns.: punto de
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punto de suministro

condensación; temperatura de rocío. (ingl.: dew point).
Hidrocarb. V. curva de puntos de rocío.
punto de suministro. Electr. Punto de la red para el
cual se han establecido las características técnicas y
comerciales del suministro.
punto de tiro. Hidrocarb. Emplazamiento desde el
que se emite la energía sísmica para su posterior registro.
(ingl.: shot point).
punto triple. Electr. e Hidrocarb. Punto de un diagrama de presión y temperatura de una sustancia química
en el que coexisten las tres fases sólida, líquida y gaseosa. (ingl.: triple point).
punto de vertido. Hidrocarb. Temperatura máxima a
la cual un petróleo no puede fluir. (ingl.: pour point).
punto X. Nucl. Punto en el interior de una máquina
de fusión en el que es nula la componente acimutal del
campo magnético. La mayor parte de los tokamaks con
desviador tienen uno o dos de estos puntos. (ingl.: X
point).
puntual. Nucl. V. fuente puntual. || Renov. V. captador de oleaje tipo puntual.
Purex. Nucl. proceso de Purex.
pureza. Cualidad de puro. || 2. Por ext. Cualidad de
la sustancia que es suficientemente pura para una aplicación determinada o magnitud que indica en qué grado
es pura una sustancia. Generalmente, se expresa como la
razón entre la cantidad de la sustancia y la de esta más
la de los elementos indeseables. || 3. Electr. Referido a un
estímulo de color, medida de la proporción de las cantidades de un estímulo monocromático y otro acromático especificado que, si se mezclan aditivamente, igualan
al estímulo de color considerado. (ingl.: purity).
pureza nuclear. Nucl. Pureza de una sustancia, respecto a los venenos nucleares, que se debe emplear en
un reactor nuclear. (ingl.: nuclear purity).
pureza química. Pureza de una sustancia respecto a
los elementos o compuestos químicos distintos de los
que la forman. (ingl.: chemical purity).
pureza radiactiva. Nucl. pureza radionucléidica.
(ingl.: radioactive purity).
pureza radionucléidica. Nucl. Pureza de un radionucleido, referida a otros radionucleidos presentes en
una sustancia. Se expresa mediante la razón entre la actividad del radionucleido y la actividad total de la sustancia. Sinón.: pureza radiactiva. (ingl.: radioactive purity).
pureza radioquímica. Nucl. Pureza de una forma
química radiactiva referida a las demás presentes en una
sustancia radiactiva. Se expresa mediante la razón entre
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la actividad de la forma química determinada y la actividad total de la sustancia. (ingl.: radiochemical purity).
purga. Hidrocarb. Operación consistente en sustituir
por gas, de forma segura, el aire o el gas inerte contenido en una tubería o en los componentes de la canalización, o a la inversa. (ingl.: purging). Vid. Hidrocarb.
purga directa; purga indirecta.
purga directa. Hidrocarb. Purga en la que se procede a
la evacuación completa del aire por el gas, o viceversa.
purga indirecta. Hidrocarb. Purga en la que se procede a la evacuación completa del aire por gas inerte,
seguido de la evacuación completa del gas inerte por el
gas, o viceversa; o también mediante una barrera, como
un tapón de gas inerte o un pistón, entre el aire y el gas,
o viceversa.
purgador. Hidrocarb. Dispositivo mecánico para eliminar de forma automática el condensado de una red de
vapor de agua || 2. Hidrocarb. Orificio que permite
mantener la presión atmosférica en un recinto de volumen variable.
purgar. Nucl. Extraer una porción del fluido contenido en una conducción, recinto o instalación, para
mejorar sus condiciones de empleo. (ingl.: to bleed off;
to blow off ). || 2. Nucl. En la separación de isótopos de
uranio, eliminar los compuestos ligeros, como el flúor,
el oxígeno o el nitrógeno, que acompañan al hexafluoruro de uranio gaseoso. (ingl.: to purge).
purificación por trampa caliente. Nucl. Técnica que
se emplea en los sistemas de refrigeración por sodio para
purificarlo, que consiste en separar los óxidos de sodio y
otras impurezas en una trampa caliente. (ingl.: hot trapping).
purificación por trampa fría. Nucl. Técnica que se
emplea en los sistemas de refrigeración por sodio para
purificarlo, que consiste en separar los óxidos de sodio y
otras impurezas en una trampa fría. (ingl.: cold trapping).
purificación. Nucl. V. sistema de purificación del
aire evacuado.
purín. Renov. Efluente orgánico procedente de la
ganadería intensiva de porcino. Es biodegradable y se
emplea para obtener biogás. Obs.: Generalmente, se
emplea en plural. (ingl.: pig manure).
puro, ra. Nucl. V. emisor puro.
púrpura. Electr. V. límite púrpura.
putrefactor. Renov. desintegrador. (ingl.: putrefier).
PVT. Hidrocarb. V. ensayo PVT; muestra PVT. Vid.
Hidrocarb. herramienta de ensayo modular dinámico.

quemador bicombustible

q
Q. (Símb.) energía de reacción. || 2. (Símb.) Hidrocarb.
consumo calorífico. || 3. (Símb.) Nucl. carga media.
Q90. Renov. Caudal que se iguala o excede durante el
año. Se puede expresar como valor absoluto en metros
cúbicos por segundo, o como porcentaje del caudal medio.
Qatar General Petroleum Company. Hidrocarb.
Sociedad petrolera estatal de Qatar, que controla todas las
actividades de las compañías refineras del país en los campos de producción, refino y transporte. Sigla inglesa:
QGPC.
QGPC. (Sigla inglesa). Hidrocarb. Qatar General
Petroleum Company.
Qn. (Símb.) Hidrocarb. consumo calorífico nominal.
quark. Nucl. En las teorías físicas desarrolladas a partir de 1964, nombre genérico de un grupo de partículas
subelementales que, junto a los leptones y a las antipartículas correspondientes, constituyen los ladrillos del
universo; como los leptones, los quarks se dividen en tres
familias, con dos miembros en cada una: los quarks arriba (u) y abajo (d); los quarks encantado (c) y extraño (s);
y los quarks cima (t) y fondo (b); todos ellos tienen carga
eléctrica semientera, número bariónico 1/3 y espín 1/2.
Según las teorías mencionadas, los hadrones están formados por una combinación de quarks y antiquarks; los
bariones son la unión de tres quarks y los mesones la
unión de un quark y un antiquark. (ingl.: quark).Vid.
Nucl. barión; hadrón; leptón; quark b; quark c; quark
d; quark s; quark t; quark u.
quark b. Nucl. Quark de la tercera familia cuya masa
en reposo es 4,9 gigaelectronvoltios y cuya carga vale -1/3.
Tiene extrañeza y encanto nulos y un nuevo número
cuántico b de valor +1. Símb.: b, inicial de la voz inglesa
bottom –’fondo’–, con la cual también se designa. (ingl.:
b quark).Vid. Nucl. quark.
quark c. Nucl. Quark de la segunda familia cuya
masa en reposo es 1,5 gigaelectronvoltios y cuya carga
vale +2/3. Tiene encanto +1 y extrañeza nula. Símb.: c,
inicial de la voz inglesa charm –’encanto’–, con la cual
también se designa. (ingl.: c quark).Vid. Nucl. quark.
quark d. Nucl. Quark de la primera familia cuya masa
en reposo es de 0,3 gigaelectronvoltios y cuya carga vale
-1/3. Tiene extrañeza y encanto nulos. Símb.: d, inicial de
la voz inglesa down –’abajo’–, con la cual también se
designa. (ingl.: d quark).Vid. Nucl. quark.
quark s. Nucl. Quark de la segunda familia cuya
masa en reposo es de 0,45 gigaelectronvoltios y cuya
carga vale -1/3. Tiene extrañeza +1 y encanto nulo.
Símb.: s, inicial de la voz inglesa strange –’extraño’–, con

la cual también se designa. (ingl.: s quark).Vid. Nucl.
quark.
quark t. Nucl. Quark de la tercera familia cuya masa
en reposo es del orden de los 174 gigaelectronvoltios y
cuya carga vale 2/3. Tiene extrañeza, encanto y número
cuántico b nulos, y un cuarto número cuántico t, el cual
es nulo en todos los demás quarks y en este vale +1.
Símb.: t, inicial de la voz inglesa top –’cima’–, con la cual
también se designa. (ingl.: t quark).Vid. Nucl. quark.
quark u. Nucl. Quark de la primera familia cuya masa
en reposo es de 0,3 gigaelectronvoltios y cuya carga vale
+ 2/3. Tiene extrañeza y encanto nulos. Símb.: u, inicial
de la voz inglesa up –’arriba’–, con la cual también se
designa. (ingl.: u quark).Vid. Nucl. quark.
quebracho. Hidrocarb. Aditivo de lodo de origen vegetal, ya en desuso, empleado para adelgazar o deflocular el
lodo por su contenido de ácido tánico. Actualmente se
emplean los lignosulfonatos. (ingl.: quebracho).
quebrantadora. Tecnol. trituradora.
quelación. Nucl. Formación de estructuras químicas
complejas por unión de varias moléculas o grupos de
átomos a un átomo metálico. Interesa en la metalurgia
del uranio y en el tratamiento de combustibles irradiados. (ingl.: chelation).
quelante.  Hidrocarb. V. agente quelante.
quemado. Nucl. Referido a los combustibles, a los materiales de control, a los venenos u a otras sustancias introducidas en un reactor, transformación de sus átomos como consecuencia de las reacciones nucleares que experimentan. ||
2. Nucl. improp. grado de quemado. (ingl.: burnup). 
Electr. V. cámara de quemado. || Nucl. V. consideración
del quemado; crédito al quemado; grado de quemado.
quemado destructivo. Nucl. abrasamiento. (ingl.:
burnout).
quemador. Hidrocarb. Aparato en el que se realiza la
combustión de fuelóleo o fuel-gas o mixto, por mezcla
con aire, para el calentamiento físico de un producto,
generalmente en hornos y calderas. (ingl.: burner). 
Hidrocarb. V. quemador regenerativo (+). || Nucl. V.
reactor quemador.
quemador de aire forzado. Hidrocarb. Quemador en
el que el aire de combustión lo impulsa un ventilador.
quemador automático. Hidrocarb. Quemador provisto de dispositivos de encendido, de control, de accionamiento y de seguridad, que se activan sin intervención
manual. (ingl.: automatic burner).
quemador bicombustible. Hidrocarb. Quemador
para la combustión simultánea o alterna de combustibles líquidos y gaseosos. (ingl.: dual fuel burner).
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quemador cubierto

quemador cubierto. Hidrocarb. Quemador de un
aparato de cocción en el que los recipientes que calentar
no se exponen a la acción directa de las llamas, por reposar sobre una superficie sólida interpuesta.
quemador descubierto. Hidrocarb. Quemador de un
aparato de cocción en el que los recipientes que calentar
se someten a la acción directa de las llamas.
quemador de encendido. Hidrocarb. Quemador de
pequeño consumo cuya llama se destina a encender un
quemador principal.
quemador de encendido no permanente alterno.
Hidrocarb. Quemador de encendido que se apaga cuando se enciende el quemador principal. Cuando el quemador principal se va a apagar, vuelve a encender la
llama del quemador de encendido.
quemador de encendido no permanente de seguridad. Hidrocarb. Quemador de encendido que funciona durante el tiempo de seguridad tras el apagado y
durante la circulación de agua sanitaria. Se enciende
mediante un dispositivo de encendido automático.
quemador de encendido permanente. Hidrocarb.
Quemador de encendido que funciona continuamente
durante los períodos de disponibilidad y de funcionamiento del aparato.
quemador con llamas por difusión. Hidrocarb.
Quemador en el que la totalidad del aire necesario para
la combustión se toma a la salida de aquel. (ingl.: diffusion flame burner).
quemador con premezclado en cabeza. Hidrocarb.
Quemador en el que la totalidad o una parte del aire
teórico, necesario para la combustión del gas, se mezcla
con este en los orificios de salida de aire y de gas, o a la
salida de ambos.
quemador con premezclado total. Hidrocarb.
Quemador en el que el gas y una cantidad de aire,
correspondiente al menos al valor teórico necesario para
una combustión completa, se mezclan antes de los orificios de formación de llamas.
quemador principal. Hidrocarb. Quemador para asegurar la función térmica del aparato. (ingl.: main burner).
quemador regenerativo. Hidrocarb. Quemador que
tiene un funcionamiento alternativo de dos ciclos de trabajo, en uno de los cuales evacua los gases de la combustión y en el otro el aire comburente atraviesa el acumulador.  Hidrocarb. V. horno con quemadores regenerativos.
quemador para servicio intermitente. Hidrocarb.
Quemador diseñado para permanecer en funcionamiento menos de veinticuatro horas.
quemador para servicio permanente. Hidrocarb.
Quemador diseñado para permanecer en funcionamiento, sin interrupción, durante más de veinticuatro horas.
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quemador de vigilancia de llama. Hidrocarb.
Quemador de encendido que actúa sobre el dispositivo
de detección de llama.
queralita. Nucl. Fosfato y silicato de torio, uranio y
elementos de las tierras raras, que aparece en la naturaleza en forma de cristales, posiblemente monoclínicos,
de color verde, isoestructurales con los de monacita.
(ingl.: cheralite).
queroseno. Hidrocarb. Destilado medio que destila
en el rango 205-300 grados centígrados y densidad
0,775 a 0,840 que se emplea actualmente casi en su
totalidad como combustible de aviación. Var.: keroseno.
(ingl.: kerosene).Vid. Hidrocarb. turbocombustible.
queroseno de aviación. Hidrocarb. Combustible
que se emplea en los reactores de aeronaves comerciales
y militares. Se debe evitar la presencia de agua por el
peligro de formación de cristales en los filtros y conductos entre depósitos y sistemas de inyección. Sinón.: turbocarburante. (ingl.: jet fuel).
quiescencia. Hidrocarb. Estado de quietud o reposo
de los lodos de perforación. (ingl.: quiescence).
quimiadsorción.Vid. adsorción.
quimiautótrofo. Renov. Organismo que emplea sustancias químicas inorgánicas como energía para obtener
carbono a partir de dióxido de carbono. (ingl.: chemoautotroph).
química nuclear. Nucl. Estudio de cualquier aspecto
químico relacionado con la ciencia y la técnica nucleares. En particular, el estudio de los fenómenos químicos
de los nucleidos que se producen en las reacciones nucleares. (ingl.: nuclear chemistry).
química de la radiación. Nucl. Estudio de los efectos químicos que producen las radiaciones ionizantes.
(ingl.: radiation chemistry).
químico, ca.  V. elemento químico. || Carbón. V.
desintegración química extractiva; estabilidad química.
|| Hidrocarb. V. barril químico; horno de reacción química. || Nucl. V. compensación química; dosímetro químico; efecto de enlace químico; elemento químico artificial; protector químico; pureza química; rendimiento
químico de la radiación; sistema de control químico y
de volumen. || Renov. V. ataque químico; demanda química de oxígeno; deposición química en fase de vapor.
químicomecánico, ca.  Renov. V. planarización
químicomecánica.
quimioluminiscencia. Electr. Luminiscencia producida por la energía liberada en una reacción química.
(ingl.: chemiluminescence).
quimionuclear.  Nucl. V. reactor quimionuclear.
quimisorbido, da.  Carbón. V. humedad quimisorbida.

quimisorbido, da

QUÍMICA

La química es la ciencia que estudia los cuerpos más
simples existentes en la naturaleza, denominados elementos químicos, sus combinaciones en los denominados compuestos químicos, y los procesos que permiten
pasar de aquellos a estos y viceversa, denominados reacciones químicas. Elementos y compuestos químicos reciben el nombre genérico de especies químicas, de las que
se conocen en la actualidad no menos de 10 millones.
Se han aislado, hasta ahora, 112 elementos químicos (90 de los cuales son elementos naturales y los restantes, artificiales), que presentan propiedades y características variadas; por ejemplo, los hay sólidos, líquidos,
vapores o gases en las condiciones ambientales de la
superficie de la Tierra, poseen colores diversos y muchas
más características específicas. Pese a ello, se observan
en estas importantes regularidades de comportamiento
que permiten clasificarlos elegantemente en la tabla o
sistema periódico, descrito por primera vez en su forma
actual por el químico ruso Dimitri Mendeleiev.
Tradicionalmente, la química se divide en grandes
áreas de acuerdo con su objeto. Así, se solía hablar de
química inorgánica y orgánica, distinguiendo las especies
químicas procedentes de las sustancias inertes o de los
seres vivos. Actualmente, sin embargo, se tiende a diferenciar las especies químicas por la naturaleza del enlace entre sus átomos, de acuerdo con el cual cabe diferenciar entre química molecular y no molecular. De este
modo, especies químicas como las denominadas organometálicos, de difícil clasificación en el esquema clásico,
se incluyen naturalmente en la segunda citada. La química presenta fronteras permeables con la física, tanto
en el dominio de la materia condensada como en el de la
física molecular –por no citar sino un par de territorios

compartidos–; con la geología en mineralogía y cristalografía; con la medicina a través de la bioquímica, etc.
Más aún, sobre la base de diferentes criterios, se utilizan otras subdivisiones de la química: la química analítica, que habitualmente trataba de establecer la composición química de los diferentes compuestos y que hoy se
ocupa también de muchos otros aspectos, como los
estructurales, las superficies, etc., gracias a una amplia
panoplia de técnicas fisicoquímicas de análisis que incluyen tanto los métodos clásicos, gravimetría y volumetría,
principalmente, como los espectroscópicos, difractoméricos, cromatográficos, etc.; la química física, que tiene por
objeto ampliar los principios y métodos físicos a la química, y que hoy incluye a su vez diferentes aspectos,
como la termodinámica y la cinética –y, dentro de ella, la
catálisis–, la teoría, etc.
La química presenta importantes peculiaridades con
respecto a las demás ciencias. Entre ellas, destaca el poseer un lenguaje simbólico específico, que se conoce comúnmente como nomenclatura y formulación, y que permite
agrupar y manejar gran cantidad de información en un espacio reducido; así como el haber dado lugar a la química
industrial, que constituya, en los países más avanzados, la
industria más importante en términos de volumen económico. Se pueden considerar otras ramas de la química, en
función de alguna peculiaridad, como la radioquímica, que
se ocupa de la química de los isótopos radiactivos; la química nuclear, que trata de la obtención y caracterización de
los elementos radiactivos y artificiales; la química del estado sólido, que versa sobre las propiedades químicas específicas de estos y que comparte una amplia parcela de conocimiento con la física del mismo nombre.
Miguel Alario Franco
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radiación directa

r
r. Nucl. V. proceso r.
R114. Renov. Dicloro 1,1,2,2-tetrafluoroetano. Se
emplea como refrigerante en los ciclos orgánicos de
Ranking por su baja temperatura de evaporación.
Ra. (Símb.) radio.
Ra A. (Símb.) Nucl. radio A.
Ra B. (Símb.) Nucl. radio B.
Ra C. (Símb.) Nucl. radio C.
Ra C’. (Símb.) Nucl. radio C’.
Ra C’’. (Símb.) Nucl. radio C’’.
Ra D. (Símb.) Nucl. radio D.
Ra E. (Símb.) Nucl. radio E.
Ra E’. (Símb.) Nucl. radio E’.
Ra F. (Símb.) Nucl. radio F.
Ra G. (Símb.) Nucl. radio G.
RaAc. (Símb.) Nucl. radiactinio.
rabión. Renov. En una corriente de agua, rápido poco
profundo cuya superficie rompe formando olas al chocar con obstáculos total o parcialmente sumergidos.
(ingl.: riffle).
rabitita. Nucl. Carbonato básico de calcio, magnesio y
uranilo, de color verde pálido, presente en la naturaleza en
forma de pequeños cristales aciculares monoclínicos.
Fórmula: Ca3 Mg3 (UO2)2 (CO3)6 (OH)4 • 18 H2O. (ingl.:
rabbitite).
racheado. Renov. V. factor de racheado.
rad. (Símb.) radián.
radar de imágenes oblicuas. Renov. Teledetector
para todas las condiciones atmosféricas de día y de noche,
particularmente eficaz en la representación de imágenes
del terreno. (ingl.: sidelooking airborne radar [SLAR]).
radar meteorológico. Renov. Método, sistema o técnica que incluye dispositivos que emplean radiación
electromagnética dirigida, cíclica y temporizada para
detectar, localizar y cuantificar objetos, medir la altitud
y obtener una imagen del terreno. (ingl.: meteorological
[weather] radar).
radiación. Electr. Emisión o transferencia de energía
en forma de ondas electromagnéticas o partículas. || 2.
Nucl. Energía o partículas materiales que se propagan a
través del espacio. || 3. Nucl. Forma de propagarse la
energía o las partículas materiales a través del espacio.
Sinón.: rayos. (ingl.: radiation). Electr. V. pantalla
de radiación; refrigeración por radiación. || Hidrocarb.
V. aparato de calefacción por radiación. || Nucl. V. blindaje contra radiaciones; campo de radiación; fuente de
radiación; ionización por la radiación; legado de radiación; medidor de radiación; química de la radiación;

radiación gamma (+); radiación ionizante (+); rendimiento químico de la radiación. Vid. Electr. absorción; difusión; radiación; reflexión; transmisión.
radiación de albedo. Renov. Parte de irradiancia
indirecta que recibe un dispositivo solar de la luz solar
que refleja el terreno. Sinón.: radiación reflejada. (ingl.:
albedo radiation).
radiación alfa. Nucl. Radiación formada por partículas alfa. (ingl.: alpha radiation). Vid. Nucl. partícula alfa.
radiación de aniquilación. Nucl. Radiación gamma
que se emite en la reacción de aniquilación. (ingl.: annihilation radiation).
radiación beta. Nucl. Radiación formada por partículas beta. (ingl.: beta radiation). Vid. Nucl. partícula beta.
radiación de Cerenkov. Nucl. (De Pavel Alekseyevich
Cerenkov, físico ruso, 1904-1990; Premio Nobel de Física
en 1958). Luz que se emite en el efecto de Cerenkov. Es
particularmente visible, con color azulado, en las fuentes
intensas de radiación beta dura sumergidas en agua, como
ocurre en las piscinas de enfriamiento de los combustibles
irradiados y en los reactores de piscina. (ingl.: Cerenkov
radiation).
radiación ciclotrónica. Nucl. En el estudio de plasmas, radiación que emiten las partículas cargadas inmersas en un campo magnético, como resultado de su giro
natural en dicho campo. (ingl.: cyclotron radiation).
radiación cósmica. Nucl. Radiación formada por
partículas de origen extraatmosférico dotadas de gran
energía y por las creadas por estas al interaccionar con la
atmósfera. (ingl.: cosmic radiation).
radiación cósmica primaria. Nucl. Componente de
origen extraterrestre de la radiación cósmica, constituido
por protones y heliones. (ingl.: primary cosmic radiation).
radiación cósmica secundaria. Nucl. Conjunto de
partículas formadas por la interacción de la radiación
cósmica primaria con la atmósfera. (ingl.: secondary cosmic radiation).
radiación difusa. Nucl. radiación dispersa. (ingl.:
scattered radiation). || 2. Renov. Radiación que se recibe del sol después de que su dirección haya cambiado
por los procesos de reflexión y refracción que ocurren en
la atmósfera. No tiene una dirección única y no puede
ser concentrada. (ingl.: diffuse radiation).
radiación directa. Renov. Radiación solar procedente del disco solar y de la región circunsolar comprendida en una extensión angular de cinco grados. (ingl.:
direct radiation).
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radiación directamente ionizante

radiación directamente ionizante. Nucl. Radiación
formada por partículas directamente ionizantes. (ingl.:
directly ionizing radiation). Vid. Nucl. partícula directamente ionizante.
radiación dispersa. Nucl. Radiación formada por
partículas o fotones que no tienen origen común o que
han sido dispersados. Sinón.: radiación difusa. (ingl.:
scattered radiation).
radiación electromagnética. Nucl. Radiación que se
caracteriza por la variación de los campos eléctrico y
magnético, en forma de ondas. El espectro de frecuencia de estas es muy amplio, por lo que se emplean denominaciones especiales para las ondas comprendidas en
los diferentes intervalos de frecuencia, como, p. ej.,
ondas hercianas, microondas, radiaciones luminosas o
rayos X. || 2. Renov. Conjunto de ondas que produce la
oscilación o la aceleración de una carga eléctrica. Se
puede ordenar en un espectro que se extiende desde
ondas de frecuencias muy elevadas hasta frecuencias
muy bajas. La luz visible es solo una pequeña parte del
espectro electromagnético. Por orden decreciente de frecuencias, el espectro electromagnético se compone de
rayos gamma, rayos X duros y blandos, radiación ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas y ondas
de radio. (ingl.: electromagnetic radiation).
radiación extraatmosférica. Renov. radiación solar
exoatmosférica.
radiación fluorescente. Nucl. Radiación que emite
un material cuando en él se produce fluorescencia.
(ingl.: fluorescent radiation).
radiación de fondo. Nucl. Radiación ionizante que
origina el fondo radiactivo. (ingl.: background radiation).
radiación de fondo natural. Nucl. Radiación ionizante existente en la naturaleza en ausencia de cualquier
instalación nuclear o fuente radiactiva artificial. Se debe
a la radiación cósmica y a los radionucleidos naturalmente presentes en la biosfera. (ingl.: natural background radiation).
radiación de frenado. Nucl. Radiación electromagnética que se emite cuando un electrón sufre una variación súbita de su velocidad por la acción del campo eléctrico de un núcleo. Se puede extender al caso de
partículas cargadas que se mueven en los campos eléctricos de núcleos atómicos o de otras partículas cargadas.
Sinón. desus.: radiación de frenamiento. (ingl.: bremsstrahlung).
radiación de frenado externo. Nucl. Radiación de frenado, si se quiere especificar que no se trata de la radiación de frenado interno. (ingl.: outer bremsstrahlung).
radiación de frenado interno. Nucl. Radiación X
que se emite en una desintegración beta, por frenado de
la partícula beta en el campo eléctrico del núcleo en el
que se produce la reacción. (ingl.: inner bremsstrahlung).
radiación de frenamiento. Nucl. desus. radiación de
frenado. (ingl.: bremsstrahlung).
radiación gamma. Nucl. Radiación electromagnética que se emite durante una desexcitación nuclear o un
546

proceso de aniquilación de partículas. Su longitud de
onda, generalmente, es menor que la de los rayos X, por
lo que es muy penetrante. Sinón.: rayos gamma. (ingl.:
gamma radiation). Nucl. V. constante específica de la
radiación gamma. Vid. Nucl. desexcitación gamma;
emisión gamma; emisor gamma; espectro gamma;
fotón gamma; fotón gamma inmediato; gamma inmediato; monitor gamma; radiación gamma de captura;
radiación gamma diferida; radiación gamma inmediata; transición gamma.
radiación gamma de captura. Nucl. Radiación que
se emite en la captura radiante. Sinón.: gamma de captura. (ingl.: capture gamma radiation).
radiación gamma diferida. Nucl. Radiación gamma
que emiten los fragmentos de fisión. (ingl.: delayed
gamma radiation).
radiación gamma inmediata. Nucl. Radiación gamma
que se emite en el momento de la escisión de un núcleo
que se fisiona. (ingl.: prompt gamma radiation).
radiación global. Renov. radiación total.
radiación global horizontal. Renov. Radiación solar
que incide sobre un superficie horizontal, resultado de
sumar las componentes directa, difusa y de albedo.
(ingl.: global radiation).
radiación indirectamente ionizante. Nucl. Radiación
formada por partículas indirectamente ionizantes. (ingl.:
indirectly ionizing radiation). Vid. Nucl. partícula indirectamente ionizante.
radiación infrarroja. Electr. Radiación en la que las
longitudes de onda de los componentes monocromáticos
son superiores a las de la radiación visible e inferiores a un
milímetro aproximadamente. || 2. Renov. Radiación con
una longitud de onda comprendida entre 0,76 y 500
micras. (ingl.: infrared radiation). Vid. Renov. infrarrojo cercano; infrarrojo lejano; infrarrojo mediano; termografía.
radiación ionizante. Nucl. Radiación de naturaleza
corpuscular o electromagnética que en su interacción
con la materia produce iones directa o indirectamente.
(ingl.: ionizing radiation). Nucl. V. esterilización por
radiaciones ionizantes.
radiación monocromática. Electr. Radiación de una
sola frecuencia. En la práctica, radiación de una gama muy
pequeña de frecuencias que se puede definir por la indicación de una sola frecuencia. || 2. Nucl. Radiación electromagnética que, a efectos prácticos, tiene una sola longitud
de onda. || 3. Nucl. Por ext., cualquier tipo de radiación
monoenergética. (ingl.: monochromatic radiation).
radiación monoenergética. Nucl. Radiación cuyas
partículas o fotones tienen, a efectos prácticos, la misma
energía. (ingl.: monoenergetic radiation).
radiación óptica. Electr. Radiación electromagnética
en la que las longitudes de onda están comprendidas
entre la región de transición de los rayos X (λ ≈ 1 nanómetro) y la región de transición de las ondas radioeléctricas (λ ≈ 1milímetro). (ingl.: optical radiation).
radiación primaria. Nucl. Radiación que emite una
fuente de radiación. || 2. Nucl. Por ext., radiación que,

radiactivo, va

por interacción con la materia, origina otra radiación.
(ingl.: primary radiation).
radiación reflejada. Renov. radiación de albedo.
radiación secundaria. Nucl. Radiación que produce
la interacción de una radiación primaria con la materia.
(ingl.: secondary radiation).
radiación solar. Renov. Forma en que llega al sistema tierra-atmósfera la energía solar. Por los valores de
longitud de onda en los que se concentra el máximo de
energía se califica como radiación de onda corta. De la
radiación que llega al borde exterior de la atmósfera, solo
un veinticinco por ciento llega al sistema como radiación directa y un veintiséis como radiación difusa, dispersa por la atmósfera. Esta radiación la captan de forma
natural los océanos y constituye el origen del ciclo hidrológico que aprovechan las instalaciones hidráulicas, así
como por el calentamiento desigual del planeta se originan los vientos geostróficos que aprovechan los parques
eólicos; la fotosíntesis está en el origen de las plantas y
consecuentemente en la biomasa y en los combustibles
fósiles. La radiación que llega a la tierra se intenta captar con los campos de colectores y las centrales fotovoltaicas. (ingl.: solar radiation).
radiación solar exoatmosférica. Renov. Radiación
que se recibe en el exterior de la atmósfera terrestre. Su
conocimiento es de gran importancia para estimar la
que llegará a cada punto de la superficie terrestre. La
radiación solar exoatmosférica por unidad de superficie se conoce como constante solar. La Organización
Meteorológica Mundial recomienda emplear, como
valor medio de la constante solar, 1 367 Wm-2. Sinón.:
radiación extraatmosférica. (ingl.: exoatmospheric solar
radiation).
radiación térmica. Electr. Proceso de emisión en el
que la energía radiante se origina en la agitación térmica de partículas de la materia como átomos, moléculas
o iones. || 2. Electr. Radiación que se emite por ese proceso. (ingl.: thermal radiation).
radiación total. Renov. Suma de las radiaciones directa, difusa y reflejada. Sinón.: radiación global. (ingl.:
total solar radiation).
radiación ultravioleta. Electr. Radiación óptica cuyas
longitudes de onda son inferiores a las de la radiación
visible. (ingl.: ultraviolet radiation).
radiación visible. Electr. Radiación óptica capaz de
producir directamente una sensación visual. (ingl.: visible radiation).
radiación X. Nucl. Radiación electromagnética que
se produce en la desexcitación de los niveles electrónicos
más profundos de los átomos cuyo número atómico es
mayor que 10. Su longitud de onda está comprendida
entre 5 × 10-9 y 6 × 10−12 metros, aproximadamente. ||
2. Nucl. Por ext., radiación de frenado cuya longitud de
onda está comprendida en este intervalo. Sinón.: rayos
X. (ingl.: X-radiation).
radiación X característica. Nucl. Rayos X que puede
emitir un elemento químico, por desexcitación de sus
niveles energéticos. (ingl.: characteristic X-radiation).

radiactinio. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido
torio 227, de la serie radiactiva natural del actinio.
Símbs.: RdAc; RaAc. (ingl.: radioactinium).
radiactividad. Nucl. Propiedad que tienen algunos
nucleidos de desintegrarse espontáneamente. || 2. Nucl.
Número medio de desintegraciones nucleares que se
producen por unidad de tiempo en una cantidad de un
cuerpo. (ingl.: radioactivity). Nucl. V. analizador de
la radiactividad corporal; balance de radiactividad; contador de la radiactividad corporal; medidor de radiactividad en el aire; vigilancia de la radiactividad.
radiactividad alfa. Nucl. Radiactividad que se debe
a la desintegración alfa. (ingl.: alpha radioactivity).
radiactividad artificial. Nucl. Radiactividad de los
productos de una reacción nuclear. Se emplea especialmente si la reacción se ha provocado para producir
nucleidos radiactivos. (ingl.: artificial radioactivity;
induced radioactivity).
radiactividad atmosférica. Nucl. Radiactividad que
existe en la atmósfera por las sustancias radiactivas
disueltas o suspendidas en ella. (ingl.: airborne radioactivity).
radiactividad beta. Nucl. Radiactividad que se debe
a la desintegración beta. (ingl.: beta radioactivity).
radiactividad natural. Nucl. Radiactividad propia de
los cuerpos tal como aparecen en la naturaleza. (ingl.:
natural radioactivity).
PROYECTO MARNA. Mapa de Radiación Gamma Natural. CSN

radiactivo, va. Nucl. Que está dotado de radiactividad o se refiere a ella. Sinón.: activo, va. (ingl.: radioactive). Hidrocarb. material radiactivo habitual. || Nucl.
V. agua radiactiva; anomalía radiactiva; cementerio
radiactivo; ceniza radiactiva; concentración radiactiva;
contaminación radiactiva; datación radiactiva; depósito radiactivo; descarga radiactiva; descontaminación
radiactiva; desecho radiactivo (+); desintegración
radiactiva (+); desintegración radiactiva artificial; desintegración radiactiva natural; efluente radiactivo; emisor radiactivo; equilibrio radiactivo; familia radiactiva;
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radiactivo, va

LA RADIACIÓN SOLAR

El Sol es una estrella de un diámetro aproximado de
1 400 000 km situada a una distancia de nosotros de
unos 150 millones de km, y tiene una masa equivalente
a la de unos 300 000 planetas iguales a la Tierra.
En el núcleo de esta masa solar se están produciendo continuamente reacciones nucleares, alcanzando la
superficie del Sol temperaturas de 5 600º C, muy superiores a las temperaturas de nuestros procesos industriales.
La masa del Sol se convierte así en energía radiante
de unas características correspondientes a un cuerpo con
una temperatura superficial de 5 600º C.
Esta energía radiante está formada por ondas electromagnéticas, las cuales perturban de forma oscilante las
características eléctricas y magnéticas de la zona donde
se sitúan, dando lugar la propagación de estas perturbaciones en el espacio al efecto de radiación.
Las perturbaciones oscilatorias de la radiación solar
tardan 8,4 min. en llegar a la Tierra, a una velocidad de
300 000 km/s.
Las ondas electromagnéticas de la radiación solar tienen diferentes frecuencias, algunas pueden ser detectadas
por el ojo humano, constituyendo la luz que vemos, las de
longitudes de onda entre 0,4 y 0,7 µ, y otras no son visibles, con frecuencias menores, las ondas infrarrojas y frecuencias mayores, las ondas ultravioletas.
La Teoría Cuántica explica que la radiación electromagnética solar se puede tratar como agrupamientos energéticos discretos llamados fotones, que constituyen las unidades naturales que transportan la energía radiante solar.
La energía de cada fotón, según la Teoría Cuántica, viene
determinada por el producto de una constante, la Constante
de Planck, y la frecuencia de la radiación a la que está asociado.

Dado el enorme número de fotones, la radiación solar
transporta una considerable cantidad de energía.
Aunque existen ligeras variaciones en la distancia
entre el Sol y la Tierra dependiendo de la época del año,
la cantidad de energía que llega a las capas exteriores de
la atmósfera es del orden de 1 400 W/m2, pero queda
reducida a aproximadamente 1 000 W/m2 una vez que
atraviesa la atmósfera y llega al suelo si el día es despejado; la media a lo largo del año es de 340 W/m2.
En total, la energía que llega a la Tierra es 1,73 1014
kW, una infinitésima parte de la enorme cantidad de energía de la radiación solar emitida por el Sol que es 3,85
1023 kW, pero la energía que nos llega ha sido suficiente
para proporcionar y seguir proporcionando las condiciones
físicas que reinan en nuestro planeta desde su formación,
incluidas las que conocemos como vida, y sería suficiente
para satisfacer todas nuestras necesidades energéticas si
supiéramos aprovechar una pequeña parte de ella.
Desde el principio de nuestra existencia en la Tierra
como especie, la humanidad ha aprovechado la radiación
solar para alcanzar sus fines.
En la actualidad, y en el campo de la energía, los
esfuerzos se concretan en la conversión de la radiación
solar incidente en dos formas finales de energía, ambas
de suma utilidad: el calor y la electricidad:
– En la primera forma, con la conversión solar térmica,
un fluido recoge el calor que la radiación solar produce en un colector donde se aloja el mismo, el cual
alcanza bajas o moderadas temperaturas.
– En la segunda forma, con dos opciones, bien mediante la conversión fotovoltaica, la conversión directa de
la radiación en electricidad al exponer una placa al
Sol, o bien con la utilización de generadores eléctricos convencionales, similares a
los utilizados en una central térmica, pero en los que el fluido o
vapor motriz ha sido calentado y
elevado a altas temperaturas por
radiación solar.
El constante progreso tecnológico en los equipos de conversión de la radiación solar en
calor y electricidad, augura un
futuro en donde un porcentaje
significativo de nuestras necesidades energéticas estará cubierto mediante la utilización directa de esta radiación.
Javier Anta Fernández

Central solar de torre. Ciemat
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fechado radiactivo; fondo radiactivo; fuente radiactiva;
fuente radiactiva delgada; fuente radiactiva gruesa;
fuente radiactiva de referencia; instalación radiactiva;
isótopo radiactivo; ley del decrecimiento radiactivo;
material radiactivo; mineral radiactivo; nube radiactiva; nucleido radiactivo; patrón radiactivo; poso radiactivo; poso radiactivo húmedo; poso radiactivo seco;
producto radiactivo; pureza radiactiva; residuo radiactivo (+); serie radiactiva (+); serie radiactiva natural;
sondeo radiactivo; sustancia radiactiva; trazador radiactivo; zona radiactiva.
radiador. Hidrocarb. Elemento de transmisión de
calor situado en el mismo ambiente que se acondiciona.
A pesar de su nombre, transmite la mayor parte del calor
por convección y no por radiación. || 2. Hidrocarb.
Dispositivo que permite el intercambio de calor entre un
fluido y el aire ambiente, disminuyendo la temperatura
de aquel. Generalmente, se refiere al radiador del circuito de refrigeración del motor. (ingl.: radiator).
radiador gris. Electr. Radiador térmico no selectivo
cuya emisividad es inferior a 1. (ingl.: grey body; ingl.
amer.: gray body).
radiador de infrarrojos. Electr. Aparato de calentamiento por radiación infrarroja que no tiene cámara de
calentamiento. (ingl.: infrared heater).
radiador no selectivo. Electr. Radiador térmico cuya
emisividad espectral es independiente de la longitud de
onda en la zona espectral considerada. (ingl.: non-selective radiator).
radiador selectivo. Electr. Radiador térmico cuya
emisividad espectral depende de la longitud de onda en
la zona espectral considerada. (ingl.: selective radiator).
radiador térmico. Electr. Fuente que emite una radiación térmica. (ingl.: thermal radiator).
radial. Electr. V. red radial. || Renov. V. compuerta
radial.
radián. Nucl. Unidad de ángulo plano del Sistema
Internacional, que corresponde a un ángulo cuyo vértice se sitúa en el centro de un círculo, que intercepta
sobre la circunferencia de este círculo un arco de longitud igual a la del radio. El ángulo total alrededor de un
punto mide 2π radianes. Símb.: rad. (ingl.: radian).
radianalizador cuantitativo. Nucl. Aparato para analizar cuantitativamente un material mediante la medida
de las radiaciones que este emite bajo la acción de una
fuente de radiación contenida en el propio aparato.
(ingl.: content meter by ionizing radiation).
radiancia. Electr. Cociente de dividir el flujo energético saliente, incidente o que atraviesa un elemento de
superficie en un punto y que se propaga en las direcciones definidas por un cono elemental que contiene una
dirección dada, entre el producto del ángulo sólido del
cono y del área de proyección ortogonal del elemento de
superficie sobre un plano perpendicular a la dirección
dada. (ingl.: radiance).
radiante.
Electr. V. elemento radiante; energía
radiante; flujo radiante; intensidad radiante. || Hidrocarb.
V. panel radiante de gas. || Nucl. V. captura radiante;

colisión inelástica radiante; choque radiante; energía
radiante. || Renov. V. potencia radiante.
radiar. Emitir radiación. || 2. Nucl. improp. irradiar.
(ingl.: to radiate).
radiativo, va. Nucl. V. captura radiativa. || Renov.
V. proceso de generación radiativo.
radiecología. Estudio de la influencia de las radiaciones ionizantes del medio ambiente sobre el equilibrio
ecológico. (ingl.: radioecology).
radielemento. Nucl. Elemento químico cuyos isótopos son todos radiactivos. (ingl.: radioelement). || 2.
Nucl. improp. radionucleido. (ingl.: radionuclide).
radiesterilización. Nucl. Esterilización que se consigue mediante la irradiación con rayos gamma. Sinón.:
esterilización por radiaciones ionizantes. (ingl.: radiosterilisation).
radio. Quím. Elemento químico radiactivo de número atómico 88 y configuración electrónica [Rn]7s2, con
16 isótopos, ninguno estable. Pertenece al grupo de los
elementos alcalinotérreos y actúa con número de oxidación +2. Recién obtenido, es un metal blanco y brillante, que se ennegrece en contacto con el aire por formación del nitruro. Se obtiene a partir de la pecblenda por
cristalización de su cloruro y posterior electrolisis. Se ha
empleado en medicina para destruir células cancerosas
–radioterapia–, aplicación de la que ha sido desplazado
por otros radisótopos como el cobalto 60. En la actualidad, se utiliza por la luminiscencia de sus sales en la fabricación de pinturas luminiscentes. Todos sus isótopos son
radiactivos; sin embargo, varios de ellos se encuentran en
la naturaleza como pertenecientes a las series radiactivas
naturales. Históricamente, este elemento sirvió para definir la unidad de radiactividad –curio–, como la que
corresponde a un gramo suyo. El isótopo más notable es
el radio 226, que pertenece a la serie del uranio, en cuyos
minerales se encuentra. Es un emisor alfa de período
largo –1 600 años– y constituye prácticamente el cien
por cien del radio existente en la naturaleza. Desempeñó
un papel importante en los comienzos de la física y la
medicina nucleares. El isótopo radio 223 (actinio X) pertenece a la serie del actinio y el radio 224 (torio X) y
radio 228 (mesotorio I) a la del torio. El radio 228 emisor beta de período relativamente largo –6,7 años–, junto
con su descendiente el torio 228, es importante como
fuente energética para generadores isotópicos. Símb.: Ra.
(ingl.: radium). Nucl. V. aguja de radio.
radio A. Nucl. desus. Denominación radioquímica del
nucleido polonio 218, de la serie radiactiva natural del
uranio. Símb.: Ra A. (ingl.: radium A).
radio de acción eficaz. Nucl. Distancia, contada a
partir del centro del núcleo, dentro de la cual se ejerce la
fuerza nuclear. Mide casi lo mismo que el radio del pozo
de potencial correspondiente. (ingl.: effective range).
radio de aplanamiento del flujo. Radio de la zona
de aplanamiento del flujo. (ingl.: flux flattened radius).
radio B. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido plomo
214, de la serie radiactiva natural del uranio. Símb.: Ra
B. (ingl.: radium B).
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radio de Bohr. Nucl. En el átomo de Bohr, radio de la
órbita electrónica más pequeña del átomo de hidrógeno.
Su valor es 5,29167 × 10-11 m. (ingl.: Bohr radius). Vid.
Bohr, Niels Henrik DaVid.
radio C. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido bismuto 214, de la serie radiactiva natural del uranio.
Símb.: Ra C. (ingl.: radium C).
radio C’. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido polonio 214, de la serie radiactiva natural del uranio. Símb.:
Ra C’. (ingl.: radium C´).
radio C’’. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido talio
210, de la serie radiactiva natural del uranio. Símb.: Ra
C’’. (ingl.: radium C´´).
radio D. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido plomo
210, de la serie radiactiva natural del uranio. Símb.: Ra
D. (ingl.: radium D).
radio de drenaje. Hidrocarb. Radio del círculo alrededor de un pozo productor que constituye el área de
aporte de hidrocarburos a dicho pozo. (ingl.: drainage
radius). Vid. Hidrocarb. radio de investigación.
radio E. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido bismuto 210, de la serie radiactiva natural del uranio.
Símb.: Ra E. (ingl.: radium E).
radio E’. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido talio
206, de la serie radiactiva natural del uranio. Símb.: Ra
E’. (ingl.: radium E´).
radio efectivo. Hidrocarb. Radio ficticio de un pozo
que corresponde matemáticamente a un daño igual a
cero. Su valor es rw.e-S, donde rw es el radio real del pozo
y S el factor de daño. (ingl.: effective radius).
radio del electrón. Longitud asociada al electrón,
igual al diámetro de una esfera de carga elemental e, y
cuya energía electrostática es igual a la energía del electrón en reposo. (ingl.: electron radius).
radio F. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido polonio 210, de la serie radiactiva natural del uranio. Símb.:
Ra F. (ingl.: radium F).
radio G. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido
plomo 206, producto final de la serie radiactiva natural
del uranio. Símb.: Ra G. (ingl.: radium G).
radio hidráulico. Renov. Cociente de dividir el área
de la sección transversal mojada entre el perímetro mojado de un curso de agua o de un conducto cerrado.
radio de investigación. Hidrocarb. Distancia horizontal en el yacimiento alrededor del pozo donde el flujo
durante una prueba de producción –o la presión, según
otros autores– es igual al uno por ciento del flujo en el
fondo del pozo. Obs.: Durante la fase de producción se
le denomina radio de drenaje. || 2. Hidrocarb. Distancia
horizontal desde el eje del pozo que influye en la medición de una sonda determinada. (ingl.: radius of investigation).
radio iónico. Nucl. Radio ficticio que se asigna a un
ión para visualizar, mediante el empaquetamiento de
esferas, la estructura cristalina de las sustancias iónicas.
(ingl.: ionic radius).
radio máximo de la pala. Renov. Distancia, medida
en el plano perpendicular al eje de rotación, entre el cen550

tro aerodinámico del perfil del extremo de la pala y el
centro del buje.
radio de una sección de la pala. Renov. Distancia,
medida en el plano perpendicular al eje de rotación,
entre el centro aerodinámico del perfil de una sección de
la pala y el centro del buje.
radiobiología. Estudio de los efectos inducidos por
las radiaciones sobre los organismos vivos. (ingl.: radiobiology).
radiocirugía. Nucl. Procedimiento terapéutico para
el tratamiento de determinadas lesiones intracraneales
críticamente situadas, mediante haces finos de radiación
que se dirigen con gran precisión. (ingl.: radiosurgery).
radiocoloide. Disolución coloidal que contiene una
sustancia radiactiva incorporada a las micelas. (ingl.:
radiocolloid).
radiocromatografía. Método de análisis químico
cuantitativo de una mezcla de moléculas marcadas que
consiste en realizar una separación cromatográfica seguida de una medida de la actividad de cada una de las sustancias así separadas. (ingl.: radiochromatography).
radiodiagnosis. Nucl. radiodiagnóstico. (ingl.:
radiodiagnosis).
radiodiagnóstico. Nucl. Estudio de la naturaleza de
una enfermedad mediante el empleo de rayos X o de
otras radiaciones ionizantes. Sinón.: radiodiagnosis.
(ingl.: radiodiagnosis).
radiofármaco. Nucl. Preparado radiactivo que se
administra a un organismo vivo con fines terapéuticos o
de diagnóstico. (ingl.: radiopharmaceutical).
Cadena de celdas para síntesis de radiofármacos. CSN

radiogénico, ca. Procedente de una desintegración
radiactiva. (ingl.: radiogenic).
radiografía. Nucl. Imagen de un objeto atravesado
por un haz de rayos X, que se obtiene sobre una emulsión sensible. || 2. Nucl. Por ext., la que se obtiene con
cualquier tipo de radiación ionizante. (ingl.: radiograph). || 3. Nucl. Procedimiento para obtener estas imágenes. (ingl.: radiography).
radiografía neutrónica. Nucl. neutrografía. (ingl.:
neutrongraphy).
radiolesión. Nucl. Daño biológico producido por las
radiaciones ionizantes. (ingl.: radiation injury).

radisótopo sin portador

radiolisis. Nucl. Rotura no selectiva de enlaces químicos en una molécula, por interacción de las radiaciones ionizantes con los átomos que la constituyen. Como
consecuencia del efecto radiolítico se pueden formar
radicales libres, otras moléculas distintas de la primitiva
o variar la clase y número de los enlaces químicos de un
material. (ingl.: radiolysis).
radiología. Nucl. Estudio de las fuentes, las propiedades y las aplicaciones de las radiaciones ionizantes. ||
2. Nucl. radiología médica. (ingl.: radiology).
radiología médica. Nucl. Aplicación de la radiología
a la medicina como medio de terapia y de diagnóstico.
Sinón.: radiología. (ingl.: medical radiology).
radiológico, ca. Nucl. V. emergencia radiológica;
emergencia radiológica exterior; emergencia radiológica interior; protección radiológica.
radioluminiscencia. Electr. Luminiscencia producida por rayos X o radiaciones radiactivas. (ingl.: radioluminescence).
radiometría. Nucl. Rama de la ciencia que estudia la
medida de las magnitudes radiológicas. || 2. Nucl.
Conjunto de medidas para definir la radiación que emite
un material, un terreno, etc. || 3. Nucl. improp. Resultado
de la medida radiológica de un terreno. (ingl.: radiometry).
radiométrico, ca. Nucl. V. análisis radiométrico;
diagrafía radiométrica de un sondeo; magnitud radiométrica; selección radiométrica.
radiometrista. Nucl. Persona que maneja contadores
portátiles o escintilómetros en el campo para confeccionar planos isorradiométricos con los datos. (ingl.: radiometrist).
radionucléidico, ca. Nucl. V. análisis radionucléidico; pureza radionucléidica.
radionucleido. Nucl. nucleido radiactivo. Improp.:
radielemento. (ingl.: radionuclide).
radionucleido artificial. Nucl. Nucleido artificial
radiactivo. (ingl.: artificial radionuclide).
radioprotección. Nucl. protección radiológica. (ingl.:
health physics).
radioquímica. Nucl. Estudio químico de la obtención
y el empleo de los nucleidos radiactivos. (ingl.: radiochemistry).
radioquímico, ca. Nucl. V. análisis radioquímico;
pureza radioquímica.
radiorresistencia. Nucl. Resistencia de las células,
tejidos órganos u organismos a los efectos de las radiaciones ionizantes. (ingl.: radioresistance).
radioscopia. Nucl. Observación en una pantalla fluorescente de la sombra que produce un objeto expuesto a
los rayos X. Sinón.: fluoroscopia. (ingl.: fluoroscopy).
radioscópico, ca. Nucl. V. pantalla radioscópica.
radiosensibilidad. Nucl. Sensibilidad de las células,
tejidos, órganos u organismos a los efectos de las radiaciones ionizantes. (ingl.: radiosensitivity).
radiotelefonía. Hidrocarb. Servicio que se presta a los
equipos de mantenimiento para su operación, basado en
la cobertura radioeléctrica por zonas mediante sistemas
convencionales.

radioterapia. Nucl. Empleo de las radiaciones ionizantes con fines terapéuticos. (ingl.: radiation therapy).
Equipo radiológico médico. CSN

radioterapia de contacto. Nucl. Procedimiento radioterápico que emplea un tubo de rayos X confeccionado
especialmente para que sea muy pequeña la distancia
entre el anticátodo y la piel. (ingl.: contact radiation
therapy).
radioterapia móvil. Nucl. Radioterapia en la que el
haz de radiación se desplaza en relación con el cuerpo
del enfermo o viceversa. (ingl.: moving beam radiation
therapy).
radiotermoluminiscencia. Termoluminiscencia de
una sustancia que se ha irradiado previamente con una
radiación ionizante. (ingl.: radiothermoluminescence).
radiotorio. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido
torio 228, de la serie radiactiva natural del torio. Símb.:
RdTh. (ingl.: radiothorium).
radiotoxicidad. Capacidad de un radionucleido de
producir radiolesiones en el organismo que se le incorpore. (ingl.: radiotoxicity).
radiotrazador. Trazador radiactivo. (ingl.: radioactive
tracer).
radisótopo. Nucl. isótopo radiactivo. (ingl.: radioisotope).
Producción de radisótopos para medicina nuclear. CSN

radisótopo sin portador. Nucl. Radisótopo que se
obtiene y aísla de tal forma que no le acompañan isótopos estables del mismo elemento. (ingl.: carrier-free
radioisotope).
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radón. Quím. Elemento químico radiactivo de
número atómico 86 y configuración electrónica
[Xe]4f145d106s26p6, con 29 isótopos, ninguno estable.
Pertenece al grupo de los gases nobles y se encuentra en
el aire en proporción de 0,15 partes por millón. Es gas
monoatómico, incoloro, poco soluble en agua y parcialmente soluble en líquidos orgánicos. No tiene ningún
isótopo estable, pero los radisótopos radón 219 (actinón), radón 220 (torón) y radón 222 (radón) pertenecen a las series naturales del actinio, torio y uranio, respectivamente. El único de período relativamente largo
–3,82 días– es el radón 222 que, por esta razón, dio en
su día nombre al elemento. Es el principal causante de
la contaminación del personal que trabaja en las minas
y fábricas de uranio. En su detección sobre el terreno se
basan ciertas técnicas de prospección minera. Se empleó
en radioterapia para el tratamiento del cáncer y el reumatismo, y ahora se usa como indicador de la existencia
de uranio y de la inminencia de actividad sísmica.
Símb.: Rn. || 2. Nucl. desus. Nucleido radón 222, de la
serie natural del uranio. (ingl.: radon).
ráfaga. Electr. V. control por ráfagas.
ráfaga de impulsos. Electr. Secuencia de un número
limitado de impulsos distintos u oscilación de duración
limitada. (ingl.: burst of oscillations; burst of pulses).
ráfaga de neutrones. Nucl. Aumento rápido de la
densidad neutrónica en un medio multiplicativo, provocado por un aumento transitorio de la reactividad o
por la inserción de una tanda de neutrones procedentes
de una fuente extraña. (ingl.: neutron burst).
rama caliente. Nucl. Parte del circuito primario de
refrigeración, en un reactor de ciclo indirecto, comprendida entre la vasija del reactor y la entrada del generador de vapor o del cambiador principal de calor. (ingl.:
hot leg).
rama fría. Nucl. Parte del circuito primario de refrigeración, en un reactor de ciclo indirecto, comprendida
entre la vasija del reactor y la salida del generador de
vapor o del cambiador principal de calor. (ingl.: cold leg).
ramal. Hidrocarb. Elemento de una red de distribución que accede a una intersección o a un enlace del cual
forma parte. (ingl.: branch).
Raman. Nucl. V. efecto de Raman.
rambla. Renov. Cauce seco, excepto en la estación de
lluvias. (ingl.: ouedd; wadi).
ramificación. Nucl. Desdoblamiento de una cadena de
desintegración en dos o más ramas por la desintegración
múltiple de uno de sus miembros. (ingl.: branching).
Nucl. V. fracción de ramificación; razón de ramificación.
rampa. Carbón. Galería en pendiente de comunicación entre el exterior y diversas plantas de la mina, o solamente entre estas, que permite la circulación de vehículos automotores. (ingl.: ramp; vehicular ramp). || 2.
Carbón. En una explotación a cielo abierto, superficie inclinada para el enlace entre diferentes niveles. (ingl.: ramp).
|| 3. Carbón. explotación. (ingl.: working). Nucl. V.
inserción de reactividad en rampa.
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rampa ascendente de corriente. Nucl. Subida controlada de la corriente en un sistema con plasma al principio de la operación o durante ella. (ingl.: current
ramp-up).
rampa descendente de corriente. Nucl. Bajada controlada de la corriente en un sistema con plasma durante la operación o al final de ella. (ingl.: current rampdown).
rampa de tubos. Hidrocarb. Plancha inclinada que
une el piso de perforación con la plataforma de almacenamiento de tubos, para facilitar la subida de estos al
lugar de trabajo. (ingl.: pipe ramp).
rampón. Carbón. Plano interior de poca pendiente que
se excava en carbón, que enlaza dos plantas o entreplantas
y que no tiene elementos de transporte. (ingl.: rise drift).
Ramsauer. Nucl. V. efecto de Ramsauer.
Ramsbottom. Hidrocarb. V. ensayo de ramsbottom.
rango. Electr. Referido a un armónico, número entero
dado por la relación de la frecuencia de aquel a la frecuencia del fundamental. (ingl.: harmonic number; harmonic order). Electr. V. tasa del armónico de rango n.
rango del carbón. Carbón. Cualidad referente a la
posición que ocupa un carbón en el proceso de carbonificación, más elevada conforme este avanza. Se expresa por el valor de la reflectancia de la vitrinita y prácticamente es función del porcentaje de carbono fijo. La
antracita tiene un rango entre 2 y 4; el carbón bituminoso bajo en volátiles, entre 1,5 y 2; el medio en volátiles, entre 1,1 y 1,5; el alto en volátiles, entre 0,5 y 1,1 y
el lignito, entre 0,2 y 0,5. (ingl.: coal rank; range).
rango de presión de entrada. Hidrocarb. Intervalo
de presión inicial entre los valores máximo y mínimo.
rango de presión de salida. Hidrocarb. Intervalo de
presión final entre los valores máximo y mínimo.
rango de temperatura. Hidrocarb. Intervalo de temperaturas comprendidas entre la mayor y la menor de
tarado.
rango de variación automática de potencia. Hidrocarb. Intervalo de potencias útiles declaradas por el fabricante de un aparato con variación automática de potencia, en el cual el consumo de gas se adapta al caudal de
agua para mantener una temperatura determinada de esta.
Rankine. Hidrocarb. V. ciclo de Rankine. || Renov.
V. ciclo orgánico de Rankine; ciclo de Rankine.
ranura. Electr. Escotadura que se practica en una
pieza metálica para alojar los conductores de un devanado.. || 2. Hidrocarb. Cada una de las posiciones previstas en una plataforma fija para la perforación de un
conjunto de pozos. (ingl.: slot).
ranurado. Renov. Corte de una parrilla de microsurcos que se realiza sobre un semiconductor, generalmente para formar interconexiones. (ingl.: scribing).
rapidez de transferencia de la información. Electr.
Número medio de bits de información que se transmiten por segundo desde una fuente de datos y se aceptan
como válidos por un colector de datos.
rápido, da. Electr. V. fluctuación rápida de tensión;
reenganche rápido. || Hidrocarb. V. carga rápida. || Nucl.

rayos infrarroentgénicos

V. cámara rápida; convertidor rápido; fisión rápida (+);
grupo rápido; neutrón rápido; reactor rápido; reproductor rápido.
rápidos. Renov. Tramo de río de pequeñas cascadas y
una corriente de agua veloz y turbulenta. (ingl.: rapids).
raro, ra. Nucl. V. tierra rara.
Ras Tanura. Hidrocarb. Punto de Arabia Saudí que
dispone de una refinería de treinta megatoneladas por
año de crudo y de un terminal petrolero, el más importante del mundo, con un tráfico de seiscientas megatoneladas por año, casi el doble del de Rotterdam, que es
el segundo, y en el que pueden atracar petroleros de
hasta 500 000 TPM.
rascador. Hidrocarb. Dispositivo que se adapta al
interior de las tuberías para limpiarlas y que, al ser impulsado por el gas, empuja en su recorrido el polvo, que procede generalmente de partículas de la tubería, y los condensados que se hayan podido formar. (ingl.: scraper). ||
2. Hidrocarb. Dispositivo fijado en el exterior de una
tubería de revestimiento provisto de largas púas de acero
para rascar las paredes del pozo, eliminar la costra de lodo
y permitir así una cementación de mejor calidad. Existen
dos tipos: los que operan moviendo la sarta de tubos verticalmente y los que lo hacen girando dicha sarta.
Hidrocarb. V. pistón rascador; trampa de rascadores.
rascador de tubería. Hidrocarb. Herramienta para
limpiar la tubería de revestimiento de óxido, parafinas u
otras sustancias cuando se desea colocar un obturador o
realizar una operación semejante. (ingl.: casing scraper).
rastreabilidad. Nucl. Aptitud de reconstruir el historial, vicisitudes, empleo o localización de un elemento,
grupo de elementos, medición o actividad mediante la
asignación y registro sistemático de números de control
pertenecientes a un código de identificación. Sinón.: trazabilidad. (ingl.: traceability).
rastreador. Renov. V. generador fotovoltaico con
rastreador del Sol.
rastrillo. Renov. Dispositivo con dientes separados
para eliminar los detritos acumulados en las rejillas que
protegen la entrada a los canales hidráulicos y a las tuberías forzadas. (ingl.: rake). Renov. V. zanja de rastrillos.
rata. Hidrocarb. V. agujero de rata.
ratio de explotación. Carbón. En una explotación a
cielo abierto, relación entre la cantidad de estéril que se
debe retirar para obtener cierta cantidad de carbón y esta
cantidad. Generalmente, se expresa en metros cúbicos
de estéril antes del arranque y en toneladas de carbón
obtenido. (ingl.: exploitation ratio).
ratio media. Carbón. Ratio de explotación que resulta
al considerar el fin de una explotación o una parte de ella.
ratón. Hidrocarb. V. agujero de ratón.
rauvita. Vanadato hidratado de calcio y uranilo, que
aparece en la naturaleza en forma de masas terrosas de
color rojo púrpura. (ingl.: rauvite).
Rayleigh, lord John William Strutt. Renov. Físico
inglés (Essex 1842-1919), pionero en la aplicación de la
semejanza hidrodinámica al estudio de la resistencia aerodinámica, la dinámica de la resonancia y las vibraciones

de gases y sólidos elásticos. Estudió en la Universidad de
Cambridge, donde ejerció como profesor de Física
Experimental y de la que llegó a ser rector en 1908. Su
fama, sin embargo, se debe al descubrimiento del gas
inerte argón, hecho por el que se le concedió el Premio
Nobel en 1904. Sus trabajos sobre el viento le llevaron a
simplificar la curva de distribución probabilística de
Weybull, simplificación que aún emplean los fabricantes
de aerogeneradores para describir sus productos y los diseñadores de parque eólicos para optimizar la disposición
de las turbinas. Renov. V. distribución de Rayleigh.
Lord John William Strutt Rayleigh (1842-1919).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

rayo. Nucl. Haz de radiación. || 2. Nucl. Cualquiera
de las partículas o fotones que constituyen una radiación. || 3. Nucl. En plural, radiación. P. ej.: rayos alfa,
rayos gamma, rayos X. (ingl.: ray). Electr. V. impulso de
tipo rayo; impulso de tipo rayo pleno.
rayos de Bucky. (De Gustav Bucky, médico alemán,
1880-1963, pionero en el examen por rayos X a humanos). rayos-límite. (ingl.: grenz rays).
rayos canales. Nucl. Haz de iones positivos que se
produce en un tubo de descarga que funciona en régimen de efluvio. Esta radiación se observó por primera
vez al darle salida a través de un canal perforado en el
cátodo, lo que determina su nombre. Sinón.: rayos positivos. (ingl.: canal rays).
rayos catódicos. Haz de electrones, especialmente el
que se emite por un cátodo incandescente en un tubo
de vacío en el que existe un electrodo acelerador. (ingl.:
cathode rays).
rayos delta. Electrones secundarios con energía suficiente para producir la rotura de enlaces químicos.
(ingl.: delta rays).
rayos gamma. Nucl. radiación gamma. Hidrocarb.
V. registro espectrométrico de rayos gamma; registro
de rayos gamma.
rayos infrarroentgénicos. rayos-límite. (ingl.: infraroentgen rays).
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rayos positivos

rayos positivos. rayos canales. (ingl.: positive rays).
rayos X. Nucl. radiación X. (ingl.: X-rays).
rayos-límite. Rayos X blandos, cuya longitud de
onda está próxima al límite del ultravioleta. Se emplean,
especialmente, en el tratamiento de enfermedades de la
piel. Sinóns.: rayos de Bucky; rayos infrarroentgénicos.
(ingl.: grenz rays).
razón de abundancia. Nucl. Cociente de dividir la
abundancia isotópica de dos isótopos dados, dentro de
un mismo sistema. Obs.: Se emplea especialmente cuando se trata de la separación de los isótopos de una mezcla binaria, y se aplica al isótopo que se desea separar y
al que lo acompaña. (ingl.: abundance ratio).
razón de aspecto. Nucl. Cociente de dividir el radio
mayor entre el radio menor del plasma toroidal. (ingl.:
aspect ratio).
razón atómica. Nucl. Razón entre las cantidades de
los elementos de un material, expresadas en número de
átomos. (ingl.: atomic ratio).
razón beta. Nucl. Cociente de dividir la presión cinética de un plasma entre la presión magnética externa. Se
emplea como parámetro que indica el orden de magnitud del campo magnético externo necesario para conseguir el confinamiento de un plasma. Símb.: β. (ingl.:
beta ratio; beta value).
razón de cadmio. Nucl. relación cádmica. (ingl.:
cadmium ratio).
razón de compensación. Nucl. Recíproco del factor
de compensación de una cámara compensada. Se emplea
como índice del buen funcionamiento de la cámara.
(ingl.: compensation ratio).
razón de conversión. Nucl. Número de átomos
fisionables que origina, como promedio, cada átomo
fisionable que se consume en un reactor nuclear. (ingl.:
conversion ratio).
razón de conversión externa. Nucl. Razón de conversión referida solamente a los átomos fisionables producidos en la zona fértil de un reactor nuclear dotado de ella.
(ingl.: blanket conversion ratio; external conversion ratio).
razón de conversión inicial. Nucl. Razón de conversión, en un reactor nuclear, antes de producirse un
quemado apreciable. (ingl.: initial conversion ratio).
razón de conversión interna. Nucl. Razón de conversión referida solamente a los átomos fisionables producidos en el núcleo de un reactor nuclear dotado de
zona fértil. (ingl.: internal conversion ratio).
razón de espejo. Nucl. En un espejo magnético, cociente entre las intensidades del campo magnético, a lo largo
del eje longitudinal, en el espejo y en el punto donde la
intensidad es mínima. (ingl.: mirror ratio).
razón de flujo crítico. Nucl. Referido a un elemento
combustible de un reactor, razón entre su flujo crítico y el
flujo calorífico cedido por este al refrigerante en condiciones normales de funcionamiento. (ingl.: critical flux
ratio; departure from nuclear boiling ratio).
razón giromagnética. Nucl. Cociente de dividir el
momento magnético de una partícula cargada que gira
entre su momento angular. (ingl.: gyromagnetic ratio).
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razón K/L. Nucl. Cociente entre los números de electrones de conversión interna emitidos, respectivamente,
por las capas K y L, cuando se desexcita un núcleo.
(ingl.: K/L ratio).
razón de moderación. Nucl. Cociente de dividir el
poder de moderación de un material determinado entre
su sección eficaz macroscópica de absorción, para neutrones. (ingl.: moderating ratio).
razón de ramificación. Nucl. Cociente de dividir las
fracciones de ramificación de dos modos distintos de
desintegración de una misma desintegración múltiple.
(ingl.: branching ratio).
razón de reproducción. Nucl. Razón de conversión,
si es mayor que la unidad. (ingl.: breeding ratio).
razón de reproducción externa. Nucl. Razón de
reproducción referida solamente a los átomos fisionables
producidos en la zona fértil de un reactor reproductor.
(ingl.: external breeding ratio).
razón de reproducción interna. Nucl. Razón de
reproducción referida solamente a los átomos fisionables
producidos en el núcleo de un reactor reproductor.
(ingl.: internal breeding ratio).
Rb. (Símb.) rubidio.
RBE. (Sigla inglesa de relative biological effectiveness).
Nucl. eficacia biológica relativa.
RdAc. (Símb.) Nucl. radiactinio.
RdTh. (Símb.) Nucl. radiotorio.
Re. (Símb.) renio.
reacción. Hidrocarb. V. cámara de reacción; horno
de reacción química. || Nucl. V. energía de reacción. ||
Renov. V. turbina hidráulica de reacción.
reacción automantenida. Nucl. Reacción nuclear en
cadena en la que el número medio de reacciones provocadas directamente por cada reacción individual es igual
a la unidad. (ingl.: self-sustained reaction).
reacción de captura. Nucl. Reacción nuclear en la
que desaparece la partícula incidente. (ingl.: capture
reaction).
reacción convergente. Nucl. Reacción nuclear en
cadena en la que el número medio de reacciones provocadas directamente por cada reacción individual es inferior a la unidad. (ingl.: convergent reaction).
reacción divergente. Nucl. Reacción nuclear en cadena en la que el número medio de reacciones provocadas
directamente por cada reacción individual es superior a la
unidad. (ingl.: divergent reaction).
reacción fotonuclear. Nucl. Reacción nuclear provocada por la interacción de un fotón con un nucleón.
(ingl.: photonuclear reaction).
reacción fotoquímica. Hidrocarb. Reacción química
que se desencadena si las sustancias reaccionantes se
exponen a una radiación luminosa.
reacción de fragmentación. Nucl. Interacción de un
núcleo pesado y una partícula de elevada energía cinética, de unos trescientos megaelectronvoltios al menos, en
la que aquel se fragmenta en varios nucleidos y nucleones, con posible producción de mesones. Var.: fragmentación. (ingl.: fragmentation reaction).

reactividad diferencial

reacción de inducido. Electr. Fuerza magnetomotriz
engendrada por las corrientes de inducido y, por ext., la
modificación de flujo en el entrehierro que origina.
(ingl.: armature reaction).
reacción nuclear. Nucl. Reacción entre partículas en
la que las fuerzas que intervienen son de naturaleza
nuclear. (ingl.: nuclear reaction).
reacción nuclear en cadena. Nucl. Serie de reacciones nucleares semejantes, ligadas entre sí porque uno
de los agentes que provoca cada reacción, generalmente
un neutrón, es producto de otra de ellas. (ingl.: nuclear
chain reaction).

REACCIÓN EN CADENA EN UN REACTOR NUCLEAR
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reacción resonante. Nucl. Reacción de captura en la
que se produce una resonancia nuclear. (ingl.: resonance
reaction).
reacción termonuclear. Nucl. Reacción de fusión
nuclear en la que los núcleos que intervienen adquieren,
por agitación térmica, la energía necesaria para iniciarla.
(ingl.: thermonuclear reaction).
reacción (x, y). Nucl. Expresión simbólica de las
reacciones nucleares en las que la partícula incidente es
x y la partícula emergente es y. (ingl.: (x, y) reaction).
reactancia. Electr. Valor de la parte imaginaria de
una impedancia compleja. Se mide en unidades de resistencia. Electr. V. arranque con reactancia; relé de reactancia.
reactancia asíncrona. Electr. Cociente de la componente reactiva de la tensión media a la frecuencia
nominal, supuesta sinusoidal y simétrica, aplicada al
devanado del inducido de una máquina que gira fuera
del sincronismo, por la componente de la corriente
media de la misma frecuencia. (ingl.: asynchronous reactance).
reactancia bifásica. Electr. Reactancia compuesta a
su vez por dos reactancias iguales, una por cada fase.
reactancia en derivación. Electr. Bobina inductiva
que se instala en un circuito para compensar la corriente capacitiva. (ingl.: shunt reactor).

reactancia directa. Electr. Cociente del término fundamental de la componente reactiva de la tensión de
inducido directa, debida a la componente directa de la
corriente de inducido sinusoidal de frecuencia nominal,
por el valor de esta corriente, girando la máquina a su
velocidad nominal. (ingl.: positive phase-sequence reactance).
reactancia homopolar. Electr. Cociente de la componente activa de la tensión de inducido homopolar,
debida a la presencia del término fundamental de la
corriente de inducido homopolar de frecuencia nominal, por esta componente de la corriente, girando la
máquina a su velocidad nominal. (ingl.: zero phasesequence reactance).
reactancia inversa. Electr. Cociente del término fundamental de la componente reactiva de la tensión de inducido inversa, debida a la componente inversa de la corriente de inducido sinusoidal de frecuencia nominal, por el
valor de esta corriente, girando la máquina a su velocidad
nominal. (ingl.: negative phase-sequence reactance).
reactancia monofásica. Electr. Reactancia compuesta por una sola fase.
reactancia polifásica. Electr. Reactancia compuesta
a su vez por varias reactancias iguales, una por cada fase.
reactancia de Potier. Electr. Reactancia equivalente
que se emplea en lugar de la reactancia de dispersión de
inducido para terminar la excitación en carga por el
método de Potier. (ingl.: Potier reactance).
reactancia en serie. Electr. Bobina inductiva que se
instala en un circuito en serie para limitar la corriente en
caso de falta o para repartir la carga en un circuito paralelo. (ingl.: series reactor).
reactancia shunt. Electr. Reactancia conectada en
derivación en una red para compensar la corriente capacitiva. (ingl.: shunt reactor).
reactancia trifásica. Electr. Reactancia compuesta a
su vez por tres reactancias iguales, una por cada fase.
reactiva. Electr. V. servicio complementario de
control de reactiva y tensión de la generación.
reactividad. Nucl. Magnitud que expresa la desviación entre el estado de un medio multiplicativo y su
estado crítico. Los valores positivos de esta magnitud
corresponden a estados supercríticos y los negativos a
estados subcríticos. (ingl.: reactivity). Carbón. V. índice de reactividad del coque. || Nucl. V. accidente de
reactividad; balance de reactividad; coeficiente másico
de reactividad; coeficiente de reactividad; evolución de
la reactividad; inserción de reactividad en escalón;
inserción de reactividad en rampa; seguimiento de la
reactividad; valor en reactividad.
reactividad diferencial. Nucl. Magnitud que mide
la velocidad de variación de la antirreactividad de una
barra de control, o conjunto de ellas, respecto al grado
de inserción en el núcleo de un reactor. || 2. Nucl.
Referido a un veneno homogéneamente distribuido en el
núcleo, variación de antirreactividad que corresponde a
la unidad de variación de la concentración de dicho
veneno. (ingl.: differential reactivity).
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reactividad disponible

reactividad disponible. Nucl. Máxima reactividad
que se obtendría con la sola manipulación de los elementos de control de un reactor. (ingl.: available reactivity; excess reactivity).
reactividad integral. Nucl. Magnitud asociada a una
barra de control o conjunto de ellas, que expresa su antirreactividad según el grado de inserción en el núcleo de
su reactor. (ingl.: integral reactivity).
reactividad intrínseca. Nucl. Reactividad disponible
en un reactor limpio y frío. (ingl.: built-in reactivity).
reactividad de parada. Nucl. Reactividad existente
en un reactor cuando los elementos de control están en
un estado de máxima antirreactividad. (ingl.: shutdown
reactivity).
reactivo, va. Electr. V. potencia reactiva; voltamperio reactivo.
reactor. Nucl. reactor nuclear. (ingl.: reactor).
Nucl. V. almacenamiento alejado del reactor; almacenamiento próximo al reactor; ciclo de un reactor; cinética de los reactores; componentes internos del reactor;
constante de tiempo de un reactor; emplazamiento de
reactores; familia de reactores; fusible de un reactor;
oscilador de un reactor; período de un reactor; recipiente del reactor; retículo del reactor; ruido de un
reactor; simulador de un reactor; vasija del reactor.
reactor acoplado. Nucl. Sistema formado por dos o
más reactores, conjuntos multiplicativos o partes de un
mismo reactor, entre los que existe una interdependencia neutrónica. (ingl.: coupled reactor).

reactor de agua hirviendo. Nucl. reactor de agua en
ebullición. (ingl.: boiling water reactor).
reactor de agua ligera. Nucl. Reactor nuclear moderado y refrigerado por agua natural. (ingl.: light water
reactor).
reactor de agua pesada. Nucl. Reactor nuclear cuyo
moderador es agua pesada, cualquiera que sea su refrigerante. (ingl.: heavy water reactor).
reactor de agua a presión. Nucl. Reactor de agua
ligera cuyo refrigerante se somete a una presión superior
a la de saturación para impedir su ebullición. (ingl.: pressurised water reactor).
Central nuclear Almaraz con reactores PWR. CSN
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reactor acuoso. Nucl. Reactor homogéneo cuyo
combustible está en solución acuosa. (ingl.: aqueous
reactor).
reactor de agua en ebullición. Nucl. Reactor de agua
ligera cuyo refrigerante hierve en el núcleo en cantidad
considerable. Var.: reactor de agua hirviendo. (ingl.: boiling water reactor).
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reactor de alta temperatura. Nucl. Reactor de gasgrafito cuyo refrigerante es un gas inerte, generalmente
helio, a alta temperatura, y cuyo combustible es un
material cerámico muy enriquecido y desprovisto de
vaina metálica. (ingl.: high temperature reactor).
reactor atómico. Nucl. desus. reactor nuclear. (ingl.:
atomic reactor).
Central nuclear Santa María de Garoña con reactor BWR. CSN

reactor de circuito integrado

LOS REACTORES NATURALES DE OKLO

Los analistas que controlaban el enriquecimiento isotópico del uranio en la fábrica de Pierrelatte (Francia)
detectaron, en 1972, una anomalía isotópica en una partida de concentrados de uranio procedente de la
República de Gabón (África). El uranio, en vez de tener
la abundancia natural de 0,7202 átomos de 235U por ciento, solo tenía el 0,7171, apenas un 3 por mil menos.
Investigado el caso, se vio que la anomalía se encontraba
ya en el mineral de partida (uraninita, zona 2 de Oklo),
donde se daba una extraña relación inversa, consistente
en que cuanto más alta era la ley del mineral la abundancia isotópica del 235U era menor, llegando a ser en
algunos casos tan solo de 0,44%). ¿Qué había ocurrido
en el pasado geológico para que el uranio presentara una
anomalía isotópica tan pronunciada y variable de unos
puntos a otros?
La cuestión dio lugar a la hipótesis de que en este
sector de la mina de Oklo se había alcanzado el estado
de criticidad nuclear en el “volumen” del mineral más
rico, con la ayuda del agua subterránea como moderador
y refrigerante, lo que dio lugar a la formación espontánea de un reactor nuclear en el que se fisionó el 235U que
faltaba (con respecto al 0,7202%). La prueba de ello la
dieron los elementos fisiogénicos que se formaron por
decaimiento de los productos de fisión, cuya composiReactores naturales de Oklo. ENRESA

reactor avanzado de gas. Nucl. Reactor de gas-grafito cuyo refrigerante es dióxido de carbono a temperatura relativamente elevada, y cuyo combustible es dióxido de uranio envainado en acero inoxidable. (ingl.:
advanced gas reactor).
reactor cerámico. Nucl. Reactor nuclear cuyos combustible y moderador son materiales cerámicos. (ingl.:
ceramic reactor).
reactor de ciclo directo. Nucl. Reactor nuclear
cuyo refrigerante primario se emplea directamente para
producir la energía utilizable. (ingl.: direct cycle reactor).

ción isotópica es muy distinta de la que esos mismos
elementos tienen en la Tierra. Hoy día se han contabilizado hasta 18 zonas mineras en las que se dieron estos
fenómenos de criticidad, que la Naturaleza ha conservado a profundidades entre 10 y 100 metros, y en las
que el hombre, ahora, intenta reconstruir la morfología
de aquellos reactores naturales siguiendo los perfiles de
las anomalías isotópicas. La mayoría de estos reactores
se encuentran bastante próximos entre sí en la región de
Oklo; pero, un par de ellos, de descubrimiento reciente
y apenas estudiados, están situados en las localidades
de Bagombé y Okélobondo (a unos 30 km de Oklo).
Estos reactores funcionaron durante unos 500 000 años,
hace 2 000 millones de años, quemando un total de 6
toneladas de 235U, que liberaron una energía estimada en
16 500 MW·a.
El estudio de los reactores naturales de Oklo ha tenido dos fases: la primera, hasta 1980, dedicada a los
estudios neutrónicos y geológicos de estos fenómenos de
criticidad natural; y, la segunda, en plena actualidad,
dedicada al estudio de estos reactores extintos como analogías naturales de los repositorios geológicos profundos
que necesitamos construir para nuestros residuos radiactivos actuales, ya que nos ofrecen ejemplos del comportamiento de los radionucleidos de fisión y de activación
en el combustible gastado, en escenarios a muy largo
plazo, de imposible realización por el hombre. Desde este
punto de vista, son especialmente valiosas las enseñanzas de retención, en la propia matriz del combustible, de
los actínidos (Np, Pu, Am) que forman óxidos compatibles con la red de la uraninita (UO2); o de los productos
de fisión afines al grupo de metales nobles (Ru, Rh, Tc,
Pd, Mo, Te), que forman inclusiones metálicas insolubles
en ella. En definitiva, los reactores nucleares de Oklo son
como unos libros, ciertamente de difícil lectura, donde
están escritos los relatos de unos sucesos nucleares que
ocurrieron en el pasado geológico siguiendo las leyes de
la Naturaleza.
Francisco de Pedro Herrera

reactor de ciclo doble. Nucl. Reactor nuclear en el
que la energía utilizable se transmite en parte directamente por el refrigerante primario y en parte a través de
un refrigerante secundario. Es una combinación de un
reactor de ciclo directo y uno de ciclo indirecto. (ingl.:
dual cycle reactor).
reactor de ciclo indirecto. Nucl. Reactor nuclear
cuyo refrigerante primario cede su calor al refrigerante
secundario para que este produzca la energía utilizable.
(ingl.: indirect cycle reactor).
reactor de circuito integrado. Nucl. reactor integrado. (ingl.: integral reactor; integrated reactor).
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reactor de combustible circulante

reactor de combustible circulante. Nucl. Reactor
nuclear en el que el material fisionable, en forma fluida
de partículas en suspensión, circula a través del núcleo,
transportando al exterior el calor producido. (ingl.: circulating fuel reactor).
reactor de combustible en suspensión. Nucl.
Reactor de combustible circulante en el que este se compone de partículas en suspensión en un líquido. (ingl.:
slurry reactor).
reactor continuo de tanque agitado. Renov. Recipiente
cilíndrico o esférico, provisto de un sistema de agitación
con un eje con paletas que se acciona por un motor eléctrico y se alimenta de forma continua. La agitación pretende que tanto la temperatura como las concentraciones
de los productos sean uniformes. Sigla inglesa: CSTR.
(ingl.: continuous-stirred tank reactor).
reactor convertidor. Nucl. Reactor nuclear con una
razón de conversión inferior a la unidad, pero lo suficientemente elevada como para que la contribución de
los átomos fisionables creados a la producción de energía sea considerable. Var.: convertidor. (ingl.: converter
reactor).
reactor de corrimiento espectral. Nucl. Reactor
nuclear en el que se puede ajustar el espectro de neutrones, modificando las propiedades del moderador, para
controlar la evolución de la reactividad. (ingl.: spectral
shift reactor).
reactor de demostración. Nucl. Reactor de desarrollo para demostrar la viabilidad técnica y explorar los
aspectos económicos de una familia de reactores. (ingl.:
demonstration reactor).
reactor de desarrollo. Nucl. Reactor nuclear que
suministra datos físicos, tecnológicos, económicos y de
operación aplicables a las distintas etapas del desarrollo
de un reactor o de una familia de reactores. (ingl.: developmental reactor). Vid. Nucl. reactor de demostración; reactor experimental; reactor prototipo.
reactor desnudo. Nucl. Reactor homogéneo ideal,
que consta de una sola región. (ingl.: bare reactor).
reactor de doble finalidad. Nucl. Reactor nuclear
para dos fines, p. ej., la producción de electricidad y la de
nuevo material fisionable. (ingl.: dual purpose reactor).
reactor enriquecido. Nucl. Reactor nuclear que
emplea un combustible cuya proporción de nucleidos
fisionables de cualquier tipo es superior a la natural en
él. (ingl.: enriched reactor).
reactor de ensayo de materiales. Nucl. reactor de
prueba de materiales. (ingl.: material-testing reactor).
reactor de enseñanza. Nucl. Reactor nuclear para el
adiestramiento de operadores o para la instrucción sobre
el funcionamiento de los reactores. (ingl.: training reactor).
reactor epitérmico. Nucl. Reactor nuclear en el que
las fisiones se producen preferentemente por neutrones
epitérmicos. (ingl.: epithermal reactor). Vid. Nucl.
neutrón epitérmico.
reactor de espectro mixto. Nucl. Reactor nuclear en
el que las fisiones se producen por neutrones de espec558

tros muy diferentes en distintas regiones del núcleo.
(ingl.: mixed spectrum reactor).
reactor estacionario. Nucl. Reactor nuclear emplazado en tierra permanentemente. Obs.: Se usa especialmente en oposición a reactor móvil o transportable, o
para manifestar que es un prototipo estacionario de uno
de estos. Antóns.: reactor móvil; reactor transportable.
(ingl.: stationary reactor).
reactor experimental. Nucl. Reactor de desarrollo
que se emplea principalmente para deducir datos físicos
o tecnológicos aplicables al desarrollo de una familia de
reactores. (ingl.: experimental reactor).
Coral-1. Ciemat

reactor de fisión. Nucl. Reactor nuclear en el que las
reacciones en cadena son de fisión. Es el único tipo de
reactor nuclear existente. (ingl.: fission reactor).
reactor fuente. Nucl. Reactor de investigación para
proporcionar un flujo estable de neutrones de espectro
energético conocido, a fin de realizar experimentos exponenciales, medidas de blindajes, calibración de detectores, etc. (ingl.: source reactor).
reactor de fusión. Nucl. Reactor nuclear en el que las
reacciones en cadena son de fusión. (ingl.: fusion reactor).
reactor de gas-grafito. Nucl. Reactor de potencia
moderado por grafito y refrigerado por un gas, generalmente dióxido de carbono. (ingl.: gas-graphite reactor).
reactor heterogéneo. Nucl. Reactor nuclear en el
que los distintos materiales del núcleo están distribuidos
de modo que las características neutrónicas no se pueden describir con precisión suficiente admitiendo una
hipótesis de reparto homogéneo de estos materiales en
el núcleo del reactor. (ingl.: heterogeneous reactor).
reactor híbrido. Nucl. reactor híbrido de fusiónfisión. (ingl.: hybrid reactor).

reactor de piscina

reactor híbrido de fusión-fisión. Nucl. Reactor nuclear en el que los neutrones de alta energía procedentes de
reacciones de fusión inciden sobre un conjunto de material fisionable y fértil, generalmente subcrítico, consiguiéndose así una multiplicación adicional de la energía
y del número de neutrones producidos. Sinón.: reactor
híbrido. (ingl.: fusion-fission hybrid reactor).
reactor homogéneo. Nucl. Reactor nuclear en el que
los distintos materiales del núcleo están distribuidos de
modo que las características neutrónicas se pueden describir con precisión suficiente admitiendo una hipótesis
de reparto homogéneo de estos materiales en el núcleo
del reactor. (ingl.: homogeneous reactor).
reactor integrado. Nucl. Reactor nuclear cuya vasija
contiene, además del núcleo, todos o parte de los componentes del circuito primario de refrigeración. Sinón.:
reactor de circuito integrado. (ingl.: integral reactor;
integrated reactor).
reactor intermedio. Nucl. Reactor nuclear en el que
las fisiones se producen preferentemente por neutrones
intermedios. (ingl.: intermediate reactor). Vid. Nucl.
neutrón intermedio.
reactor de investigación. Nucl. Reactor nuclear de
cualquier potencia, que se emplea para la investigación
básica o aplicada. (ingl.: research reactor). Vid. Nucl.
reactor fuente; reactor de potencia nula; reactor pulsante.
reactor de irradiación. Nucl. Reactor nuclear que se
emplea principalmente como fuente de radiaciones ionizantes para irradiar materiales o con fines médicos.
(ingl.: irradiation reactor). Vid. Nucl. reactor de irradiación biológica; reactor irradiador de alimentos; reactor productor de isótopos; reactor de prueba de materiales; reactor quimionuclear; reactor de tratamiento de
materiales.
reactor de irradiación biológica. Nucl. Reactor de
irradiación que se emplea con el objetivo principal de
modificar los procesos biológicos utilizando las radiaciones de cualquier tipo generadas en él. (ingl.: biomedical
irradiation reactor).
reactor irradiador de alimentos. Nucl. Reactor de
irradiación que se emplea como fuente de radiaciones
para la conservación de alimentos. (ingl.: food-irradiation reactor).
reactor de lecho de bolas. Nucl. Reactor nuclear en
el que todos o parte de los materiales esenciales, combustible, moderador, material fértil o combinaciones de
estos, están contenidos en bolas apiladas en forma estacionaria, a través de las cuales circula el refrigerante.
(ingl.: pebble-bed reactor).
reactor de lecho fluidizado. Nucl. Reactor nuclear
cuyo combustible lo constituyen partículas que se mantienen en suspensión, en la zona del núcleo, por la corriente
del refrigerante. (ingl.: fluidised bed reactor).
reactor limpio y frío. Nucl. Reactor nuclear cuyo
combustible no contiene productos de fisión en cantidad
apreciable y cuyo núcleo está a la temperatura ambiente.
(ingl.: cold clean reactor).

reactor Magnox. Nucl. Reactor de gas-grafito cuyo
combustible lleva vainas de magnox. (ingl.: Magnox
reactor).
reactor de mesa partida. Nucl. Reactor nuclear, generalmente de investigación, cuyos elementos principales,
especialmente su núcleo, moderador y reflector, están
montados en dos bancadas que se pueden unir o separar
a voluntad para permitir que los cambios de composición, la introducción de dispositivos experimentales, etc.,
se realicen siempre con geometría segura. (ingl.: splittable reactor).
reactor móvil. Nucl. Reactor nuclear instalado en un
vehículo y capaz de funcionar con este en movimiento.
Antón.: reactor estacionario. (ingl.: mobile reactor).
reactor de múltiple finalidad. Nucl. Reactor nuclear para varios fines. (ingl.: multipurpose reactor).
reactor nuclear. Nucl. Instalación en la que se puede
iniciar, mantener y controlar una reacción nuclear en
cadena. Sinón.: reactor. Sinón. desus.: pila atómica; reactor atómico. (ingl.: nuclear reactor). Vid. Nucl. disponibilidad.
reactor de núcleo sembrado. Nucl. Reactor cuyo
núcleo contiene algunos elementos combustibles con
enriquecimiento superior al de los elementos adyacentes. (ingl.: seed core reactor; spiked core reactor). Vid.
Nucl. semilla.
reactor nucleoeléctrico. Nucl. Reactor de potencia
para producir energía eléctrica. (ingl.: electrical power
production reactor).
reactor de piscina. Nucl. Reactor de investigación
cuyo combustible está inmerso en una piscina llena de
agua que sirve como moderador, reflector, refrigerante y
blindaje. (ingl.: pool reactor; swimming-pool reactor).
Núcleo de reactor de piscina JEN-1. Ciemat
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reactor plutonígeno. Nucl. Reactor productor de sustancias fisionables en el que la especie que se produce es
principalmente plutonio. (ingl.: plutonium-producing
reactor).
reactor de plutonio. Nucl. Reactor nuclear alimentado con combustible en el que el plutonio es el principal elemento fisionable. (ingl.: plutonium reactor).
reactor de potencia. Nucl. Reactor nuclear que se
construye para producir energía utilizable. (ingl.: power
reactor). Vid. Nucl. reactor nucleoeléctrico; reactor
productor de calor; reactor de propulsión.
reactor de potencia nula. Nucl. Reactor de investigación concebido para funcionar a una potencia lo suficientemente baja como para que no necesite un sistema
de refrigeración. (ingl.: zero power reactor).
reactor de producción. Nucl. reactor productor de
sustancias fisionables. (ingl.: production reactor).
reactor productor de calor. Nucl. Reactor de potencia en el que no interesa transformar el calor producido
en otra forma de energía, y que se emplea para calefacción, producción de vapor para procesos industriales,
etc. (ingl.: process heat reactor).
reactor productor de isótopos. Nucl. Reactor de
irradiación para producir radionucleidos útiles que no
sirvan como combustibles nucleares. (ingl.: isotope-production reactor).
reactor productor de sustancias fisionables. Nucl.
Reactor nuclear para la producción en gran escala de
sustancias fisionables. Sinón.: reactor de producción.
(ingl.: fissile materials production reactor).
reactor de propulsión. Nucl. Reactor de potencia
que produce energía para la propulsión de un vehículo.
(ingl.: propulsion reactor).
reactor prototipo. Nucl. Primer reactor de una familia. || 2. Nucl. improp. Reactor con las características
básicas de la familia, pero de menor potencia. (ingl.:
prototype reactor).
reactor de prueba de materiales. Nucl. Reactor de
irradiación para probar materiales, combustibles y com560

ponentes en campos intensos de radiación. Sinón.: reactor
de ensayo de materiales. (ingl.: material-testing reactor).
reactor pulsante. Nucl. Reactor de investigación
capaz de producir intensas ráfagas de neutrones durante cortos intervalos de tiempo. (ingl.: pulsed reactor).
reactor quemador. Nucl. Reactor nuclear que consume material fisionable y no está proyectado para producir otro nuevo. (ingl.: burner reactor).
reactor quimionuclear. Nucl. Reactor nuclear que se
emplea como fuente de radiaciones para efectuar reacciones químicas en escala industrial. (ingl.: chemonuclear
reactor).
reactor rápido. Nucl. Reactor nuclear en el que las
fisiones se producen preferentemente por neutrones rápidos. (ingl.: fast reactor). Vid. Nucl. neutrón rápido.
Reactor rápido experimental CORAL. Ciemat

reactor refrigerado por gas. Nucl. Reactor nuclear
que emplea un gas como fluido refrigerante. (ingl.: gascooled reactor).
reactor refrigerado por sodio. Nucl. Reactor nuclear que, como fluido refrigerante, emplea sodio líquido o
la aleación NaK. (ingl.: sodium-cooled reactor).
reactor de refrigerante a presión. Nucl. Reactor de
potencia cuyo refrigerante primario se somete a una presión superior a la de saturación para impedir su ebullición. (ingl.: pressurised reactor).
reactor reproductor. Nucl. Reactor nuclear en el que
el número de átomos fisionables producidos es igual o
mayor que el de los consumidos. Var.: reproductor. (ingl.:
breeder reactor).
reactor de sales fundidas. Nucl. Reactor de combustible circulante en el que este es una mezcla de sales
fundidas. (ingl.: molten salt reactor).
reactor subcrítico. Nucl. conjunto subcrítico. (ingl.:
subcritical reactor).
reactor térmico. Nucl. Reactor nuclear en el que las
fisiones se producen preferentemente por neutrones térmicos. (ingl.: thermal reactor). Vid. Nucl. neutrón térmico.

recargar

reactor transportable. Nucl. Reactor nuclear que se
puede transportar completo o desmontado en varias partes, pero siempre en estado subcrítico. Antón.: reactor
estacionario. (ingl.: transportable reactor).
reactor de tratamiento de materiales. Nucl. Reactor
nuclear para cambiar las propiedades físicas, como el
color, la resistencia, la elasticidad o las propiedades dieléctricas, de los materiales que se irradian en él. (ingl.:
material-processing reactor).
reactor de tubos de presión. Nucl. Reactor nuclear
cuyo combustible se encuentra en tubos por los que circula el refrigerante a presión. El conjunto de tubos se
encuentra dentro de una vasija que contiene el moderador, que se mantiene a temperatura inferior a la del refrigerante. (ingl.: pressure tube reactor).
reactor de uranio enriquecido. Nucl. Reactor nuclear que se alimenta con uranio enriquecido en su isótopo uranio 235. (ingl.: enriched uranium reactor).
reactor de uranio natural. Nucl. Reactor nuclear que
se alimenta con uranio natural. (ingl.: natural uranium
reactor).
reactor virtual. Nucl. Reactor nuclear ideal, asociado
a uno real, que sería crítico si su producción de neutrones fuese la del real dividida por un número, que resulta ser el factor de multiplicación efectivo. (ingl.: virtual
reactor).
real. Electr. V. potencia real. || Hidrocarb. V. acidez
real. || Renov. evapotranspiración real.
realce. Carbón. Arranque en sentido ascendente.
(ingl.: stopping).
realimentación. Nucl. Acción y efecto de realimentar. (ingl.: feedback). || 2. Nucl. Fracción de la respuesta
de un sistema que se realimenta. (ingl.: feedback signal).
realimentar. Nucl. Emplear parte de la respuesta de
un sistema para introducirla en él como parte del estímulo. (ingl.: to feed back).
rearme. Hidrocarb. Proceso automático por el cual,
después de la extinción de la llama durante el funcionamiento, se interrumpe la llegada de gas, al menos al quemador principal, y se inicia de nuevo automáticamente
la secuencia completa de arranque.
rebaje. Carbón. Arranque en sentido descendente.
Sinón.: despile. (ingl.: benching).
rebanada. Carbón. V. laboreo por rebanadas.
reblandecimiento. Fís. V. punto de reblandecimiento; temperatura de reblandecimiento.
rebote. Electr. V. tiempo de rebote.
rebote del contacto. Electr. Fenómeno que se puede
producir en el cierre o abertura de un circuito de contacto cuando las cabezas de contacto se tocan y se separan sucesivamente antes de alcanzar su posición final.
(ingl.: contact bounce).
recarga. Nucl. Acción y efecto de recargar un reactor
nuclear. Sinón.: reposición. (ingl.: refueling). || 2. Nucl.
Conjunto de elementos nuevos que se recargan. (ingl.:
reload). || 3. Nucl. En calderería, acción y efecto de recargar. || 4. Nucl. En calderería, capa recargada. (ingl.: buttering). || 5. Renov. Referido un acuifero subterráneo, agua

que entra en él a través de fallas, de fracturas o por absorción directa. (ingl.: recharge).
Cavidad de recarga de un reactor nuclear. CSN

Recarga de un elemento combustible. CSN

recargar. Nucl. Sustituir en un reactor una tanda de
elementos combustibles irradiados por otra de combustibles nuevos, efectuando al mismo tiempo, en su caso, la
redistribución del combustible en el núcleo. (ingl.: to
refuel). || 2. Nucl. En calderería, depositar por soldadura
una o varias capas de metal noble sobre una superficie,
para mejorar la calidad y resistencia de la soldadura posterior de otras piezas a dicha superficie. (ingl.: to butter).
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recepado

recepado. Renov. Acción de talar los árboles en una
superficie del terreno y permitir que el tronco eche retoños para generar una nueva cosecha de ramas. (ingl.: coppicing).
recepción.
Electr. V. ensayos de recepción. ||
Renov. V. cuenca de recepción (+).
receptor, ra. Hidrocarb. V. instalación receptora.
recibir. Carbón. V. base tal como se recibe.
reciclado. Renov. Recuperación de recursos que consiste en la recogida y el tratamiento de un producto usado
para emplearlo como materia prima en la fabricación del
mismo producto o de otro similar. La estrategia de residuos de la Unión Europea distingue entre reutilización,
que es la recuperación del producto sin modificación
estructural alguna, reciclado, que es la utilización del
material con algunos cambios estructurales, y recuperación, que se refiere exclusivamente al componente energético. (ingl.: recycling).
recinto blindado. Nucl. Recinto en el que se ejecutan operaciones con materiales que emiten radiaciones
gamma. Las operaciones se realizan por medio de manipuladores y la observación se efectúa a través de ventanas blindadas o por medios de visión indirecta. (ingl.:
shielded box).
recinto de conexiones. Electr. Tipo de conexión en
la cual las salidas de devanado se enlazan a los conductores de alimentación en el interior de un recinto que no
exige un cierre perfecto y puede constituirlo la base de
la máquina. (ingl.: separate terminal enclosure).
recipiente del reactor. Nucl. vasija del reactor.
(ingl.: reactor vessel).
recocido. Nucl. Tratamiento térmico para restablecer
en un material las propiedades que experimentaron alteración al irradiarlo. (ingl.: annealing).
recogida. Renov. V. sistema de guía por recogida.
recombinación. Nucl. Desaparición de pares de iones
por neutralización en el seno del mismo material en el
que se formaron por ionización. Se aplica también a la
neutralización de electrones y huecos. (ingl.: recombination). Nucl. V. coeficiente de recombinación.
recombinación de Auger. Renov. Fenómeno por el
que, en el proceso fotovoltaico, un electrón y un agujero de la misma banda de energía se recombinan sin emitir radiación electromagnética, con la consiguiente
reducción del rendimiento de conversión. Vid. Auger,
Pierre Víctor.
recombinación banda a banda. Renov. Recombinación de un electrodo de la banda de conducción con un
hueco de la banda de valencia, que en los semiconductores de banda prohibida directa es un proceso radiativo.
(ingl.: band-to-band recombination process).
recombinación en columna. Nucl. Recombinación
preferencial en una columna de ionización. (ingl.: columnar recombination).
recombinación disociativa. Nucl. Recombinación
de pares de iones que ocurre entre un electrón y un ión
molecular, si tiene como consecuencia la disociación de
la molécula neutra. (ingl.: dissociative recombination).
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recombinación preferencial. Nucl. Recombinación
de pares de iones que ocurre inmediatamente después de
haberse formado estos. (ingl.: preferential recombination).
recombinación SHR. Renov. Proceso por el que un
electrón cae en un nivel de energía de la banda prohibida
que no debería existir teóricamente pero que existe por un
defecto estructural o por la presencia de un átomo extraño; en una segunda etapa, este electrón cae en un hueco
de la banda de valencia. Obs.: Se llama así en honor de
Shockley Read y Hall. (ingl.: SHR recombination process).
recombinación superficial. Renov. Recombinación
de pares electrón-hueco en la superficie de un semiconductor que generalmente contiene gran número de centros de recombinación debido a la brusca terminación
del cristal semiconductor, por lo que en ella y en sus
proximidades los fenómenos de generación-recombinación son particularmente activos. Esto ocurre también
en las heterouniones. (ingl.: surface generating and
recombination effect).
recombinación en volumen. Nucl. Recombinación
de pares de iones, o de electrones y huecos, que se produce en cualquier punto del material que se considera.
(ingl.: volume recombination).
recombinador. Nucl. Dispositivo o sistema que se
emplea en un reactor nuclear para combinar el hidrógeno y el oxígeno que se forman en la radiolisis del agua.
(ingl.: recombiner).
reconexión. Electr. V. dispositivo automático de
reconexión de carga.
reconocible. Carbón. V. mineral reconocible.
reconocimiento. Carbón. V. galería de reconocimiento; labor de reconocimiento.
reconocimiento de una zona. Nucl. Etapa inicial del
proceso de selección de un emplazamiento para una instalación nuclear o radiactiva, durante la cual se explora
una región amplia para eliminar zonas no adecuadas e
identificar otras que puedan servir para emplazamientos
idóneos. (ingl.: area survey).
recorrido libre medio. Nucl. Valor medio de la distancia que recorren las partículas de naturaleza y energía
especificadas, entre dos interacciones consecutivas de la
misma clase, en una sustancia. Es numéricamente igual
al recíproco de la sección eficaz macroscópica para la
interacción considerada. (ingl.: mean free path).
recorrido libre medio de transporte. Nucl. Recíproco de la sección eficaz macroscópica de transporte para
los neutrones. (ingl.: transport mean free path).
recorte. Carbón. Galería perpendicular al rumbo del
yacimiento que, partiendo de una galería en dirección,
comunica con la explotación o explotaciones de un cuartel. (ingl.: crosscut).
recrecer. Nucl. En calderería, depositar por soldadura, sobre una superficie, una capa metálica de gran espesor que posteriormente se mecaniza hasta adquirir la
forma requerida. Se obtienen así, p. ej., guías, soportes o
resaltes, que forman cuerpo con la superficie inicial, con
mayor resistencia que la que se conseguiría soldando piezas diferentes. (ingl.: to build up).

recursos minerales

recrecido. Nucl. Acción y efecto de recrecer. || 2. Nucl.
Capa que se deposita al recrecer. (ingl.: buildup).
recta de Fermi. Nucl. representación de Kurie.
(ingl.: Fermi plot). Vid. Fermi, Enrico.
rectangular. Renov. V. vertedero rectangular.
rectificación. Hidrocarb. V. columna de rectificación. || Nucl. V. sección de rectificación.
rectificador de Russell. Renov. Dispositivo de tipo
totalizador que convierte en electricidad la energía de las
olas. Consiste en una gran estructura del tipo de un
depósito construida sobre el lecho marino, que consta
de dos cuerpos o tanques, uno superior y otro inferior,
separados del mar por unas compuertas. Las compuertas del tanque superior se abren con la cresta de la ola
para que penetre el agua mientras que las compuertas
del tanque inferior permiten la salida del agua con el
seno de la ola. Ambos tanques se comunican entre sí a
través de una turbina que se acciona al pasar el agua del
tanque superior al inferior. (ingl.: Russell rectifier).
rectificadores de silicio. Hidrocarb. Conjunto de
armarios eléctricos en los equipos de perforación para
transformar la corriente alterna en continua. La corriente continua es necesaria en estos equipos por necesidades de regulación de velocidad. En los equipos pesados,
generalmente hay tres o cuatro motores de corriente
continua en el malacate, dos en cada bomba de lodo,
uno en la mesa de rotación y, en ocasiones, uno en cada
propulsor de las unidades marinas. Sigla inglesa: SCR.
(ingl.: silicon controlled rectifier).
recubierto. Carbón. recubrimiento.
recubrimiento. Carbón. Conjunto de estratos de
época más reciente que cubren un yacimiento de carbón
y que se deben retirar para explotarlo a cielo abierto.
Sinóns.: montera; recubierto. (ingl.: barren measure
covering; overburden). Carbón. V. piso de recubrimiento. || Renov. V. factor de recubrimiento.
recubrimiento duro. Hidrocarb. Capa de material
duro, generalmente compuesto de carburo de tungsteno
de grano muy fino, que se aplica al manguito hembra de
la tubería de perforación, a los estabilizadores y a otras
piezas para evitar que se desgasten de manera prematura. (ingl.: hardfacing).
recuento. Nucl. cuenta (ac. 1). (ingl.: count; counting).
Nucl. V. escala de recuento; intervalo de
recuento; tiempo de recuento.
recuperable.
Electr. V. calor recuperable. ||
Hidrocarb. V. bloqueo recuperable; obturador recuperable. || Nucl. V. almacenamiento controlado recuperable.
recuperación. Carbón. aprovechamiento. (ingl.:
recovery). || 2. Hidrocarb. Volumen total de hidrocarburos que se espera extraer de un pozo o un campo.
Carbón. V. factor de recuperación. || Electr. V. frenado
con recuperación; tiempo de recuperación. || Hidrocarb.
V. factor de recuperación; prueba de recuperación. ||
Nucl. V. tiempo de recuperación.
recuperación asistida. Hidrocarb. Empleo de mecanismos para complementar la energía del yacimiento y
aumentar su factor de recuperación, como, p. ej., la

inyección de agua o de gas, la combustión in situ y el
uso de sistemas mecánicos de elevación, como las bombas eléctricas sumergidas, o de técnicas avanzadas, como
la perforación horizontal. (ingl.: enhanced recovery).
recuperación de carga. Electr. Crecimiento más o
menos rápido de la carga de un usuario o de una red,
según las características de la carga, después del retorno
de la tensión. (ingl.: load recovery).
recuperación de energía. Renov. Conversión de la
fracción orgánica de un residuo en energía útil. Se puede
hacer mediante la combustión del residuo, bruto o preprocesado, con el fin de producir vapor mediante la
pirólisis del residuo para obtener aceite o gases combustibles, o mediante la digestión del residuo orgánico para
producir metano. (ingl.: energy recovery).
recuperación de plutonio. Nucl. Obtención de plutonio mediante la reelaboración de los combustibles irradiados. (ingl.: plutonium recovery).
recuperación primaria. Hidrocarb. Recuperación
que se obtiene por medio exclusivo de la energía del sistema y que se desarrolla generalmente al comienzo de la
explotación de un campo, como cuando el empuje es
por gas disuelto, o por gas libre, o por empuje natural
de agua. (ingl.: primary recovery).
recuperación del recurso. Renov. Conversión de los
residuos sólidos municipales en energía y recuperación
de los materiales por reciclaje. (ingl.: resource recovery).
recuperación secundaria. Hidrocarb. Recuperación
que se obtiene añadiendo una nueva energía al sistema,
como, p. ej., al emplear la inyección de agua o de gas.
Estos métodos generalmente intentan evitar que decline
la presión del yacimiento. (ingl.: secondary recovery).
recuperación terciaria. Hidrocarb. Recuperación de
petróleo o gas de un yacimiento empleando procedimientos avanzados, como la inyección de surfactantes,
polímeros, vapor de agua o agentes microbianos. (ingl.:
terciary recovery).
recuperación térmica. Hidrocarb. Método de recuperación terciaria que se emplea en petróleos de alta viscosidad mediante su calentamiento, bien por inyección
de vapor, bien por combustión subterránea del propio
petróleo. (ingl.: thermal recovery).
recurrencia. Renov. V. intervalo de recurrencia;
período de recurrencia.
recurso. Renov. V. recuperación del recurso.
recursos. Carbón. Cantidad total de carbón que se estima que existe en un yacimiento. (ingl.: means; resources).
recursos disponibles. Electr. Suma de la capacidad
de generación existente, de las nuevas unidades programadas y del resultado neto de compraventa de energía,
menos la capacidad de las unidades en mantenimiento
programado que existen en un sistema eléctrico. (ingl.:
available resources).
recursos fósiles. Hidrocarb. recursos minerales.
recursos minerales. Hidrocarb. Acumulaciones no
renovables de interés comercial depositadas en la corteza terrestre, que requieren períodos geológicos para su
formación. Sinón.: recursos fósiles.
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red

red. Electr. V. acceso a la red; acondicionador de
red; carga de una red; configuración de la red de telecontrol; esquema trifásico de una red; falta entre redes;
incidente de red; pequeña red aislada; red de distribución (+); red eléctrica (+); relación de impedancia de
una red; usuario de la red. || Hidrocarb. V. acceso de terceros a la red; arquitectura de la red de comunicaciones.
|| Nucl. V. espaciado de la red. || Renov. V. aerogenerador con conexión directa a la red; aerogenerador con
conexión indirecta a la red; barrera de red; conexión
indirecta de un aerogenerador a la red; sistema fotovoltaico conectado a la red. Vid. Electr. configuración;
enlace; esquema; esquema de explotación; estructura
elemental; falta; frecuencia.
red de Argelia a Sicilia. Hidrocarb. Red de gas, de
gran dificultad de ingeniería, que se extiende desde
Argelia hasta Sicilia a través del Mar Mediterráneo, en
ocasiones a más de seiscientos metros de profundidad.
red artificial. Electr. Red colocada en el circuito de
alimentación de energía eléctrica de un aparato en ensayo, que proporciona, en una gama de frecuencias dadas,
una impedancia de carga especificada para medir las tensiones perturbadoras, y que pueden también aislar al
aparato de alimentación para las frecuencias de la gama
dada. (ingl.: artificial mains network).
red básica de gas natural. Hidrocarb. Sistema abierto en cuanto a balances de masa y energía, estructurado
en forma de malla distribuida en un territorio muy
amplio y cuyas instalaciones pueden estar muy distantes
entre sí, a veces desatendidas y en funcionamiento continuo. En España, la integran los gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión, con presión
máxima de diseño mayor de sesenta bares; las plantas de
regasificación de gas natural licuado que puedan abastecer al sistema de gas y las plantas de licuefacción de gas
natural; los almacenamientos estratégicos de gas natural
que puedan abastecer el sistema de gas; las conexiones
de la red básica con yacimientos de gas natural en el
interior de España o en almacenamientos; y las coneConstrucción de una red primaria de gaseoducto. Gas Natural
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xiones internacionales del sistema de gas español con
otros sistemas o con yacimientos en el exterior.
red de Bravais. (De Auguste Bravais, naturalista francés, 1811-1863). Nucl. Red cristalográfica de tres dimensiones constituida por puntos agrupados ordenadamente
en el espacio. El espacio ocupado por la red se puede
suponer dividido en celdas elementales por tres sistemas
de planos equidistantes, y cualquiera de ellas, por desplazamientos sucesivos e idénticos en las tres direcciones,
puede servir para construir el cristal correspondiente.
Existen catorce tipos de red que se distinguen por sus propiedades de simetría. (ingl.: Bravais lattice).
red en delta. Electr. Red artificial que permite medir
separadamente la tensión en modo común y la tensión
en modo diferencial en un circuito monofásico. (ingl.:
delta network).
red de distribución. Electr. Red eléctrica que distribuye la energía a los usuarios. Generalmente, la energía
se distribuye en media y baja tensión. || 2. Hidrocarb.
Conjunto de estaciones de regulación y medida, redes,
acometidas, acometidas interiores e instalaciones comunes que suministran el gas a los usuarios domésticos,
comerciales e industriales, a una presión menor de dieciséis bares. Vid. Electr. equilibrado; gestor; frecuencia.
Línea de transporte en zona de alta montaña. REE
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red eléctrica. Electr. Conjunto de elementos de circuitos interconectados, representado por ramas y nudos,
que producen, transportan y distribuyen la energía eléctrica. Electr. V. punto de conexión a la red eléctrica.
Red Europea para la Electricidad Verde. Renov. Red
independiente que integra a expertos de asociaciones
medioambientalistas y de consumidores, y de institutos
de investigación dedicados al desarrollo y promoción de
fuentes de energía renovable y de procesos eficientes de
producción. El trabajo de la red se lleva a cabo a través
de un diálogo abierto y constructivo con productores y
suministradores de electricidad verde. Acrón. inglés:
Eugene. (ingl.: European Green Electricity Network).
red de gas natural. Hidrocarb. Conjunto de tuberías
para el transporte o distribución del gas natural. (ingl.:
natural gas network).
red hidrográfica. Renov. Red integrada por un río
principal y una serie de tributarios cuyas ramificaciones se
extienden hacia las zonas más altas de la cuenca. Para clasificar la red, se emplean los métodos de Strahler-Horton
y de Gravelius. El primero ordena los tramos según los
siguientes criterios: los segmentos que no tienen tributarios son definidos como de primer orden; si dos segmentos del mismo orden (i) se unen en un nudo interior dan
lugar a un segmento de orden superior (i+1) aguas abajo;
si se unen dos tramos de distinto orden en un nudo interior dan lugar a un tramo que conserva el mayor de los
órdenes; si a una corriente se le une otra de menor orden,
la primera continúa y conserva su número de orden. La
clasificación de Gravelius es similar a la de Horton pero
invierte el orden de sus vectores. (ingl.: drainage net).
red interconectada. Electr. Red constituida por
varias redes de transporte y distribución unidas mediante interconexiones. (ingl.: interconnected system).
red de Northern Lights. Hidrocarb. Tubería de gas
más larga que existe, construida a principios de la década de 1960, de 5 470 kilómetros de longitud. Tiene su
origen en Rusia y cruza los Montes Urales y unos setecientos ríos, y une Europa Oriental con los campos de
gas de Siberia.
red radial. Electr. Red o parte de una red formada
por líneas en antena que se conectan a un mismo punto
de alimentación. (ingl.: radial system).
red de tierra. Electr. Parte de una instalación de puesta a tierra formada por los electrodos de tierra y sus
interconexiones. (ingl.: earthing network; ingl. amer.:
grounding network).
red de transporte secundario. Hidrocarb. Red de
distribución formada por los gasoductos que funcionan
a una presión máxima de diseño comprendida entre
sesenta y dieciséis bares.
red en V. Electr. Red artificial que permite medir
separadamente las tensiones entre cada conductor y la
tierra. (ingl.: V-network).
red de ventilación. Carbón. Conjunto de labores con
corriente de ventilación. (ingl.: ventilation network).
redestilación. Hidrocarb. Operación consistente en
volver a destilar los productos obtenidos en una anterior

destilación, retornándolos a la alimentación, para mejorar su separación y características. (ingl.: redistillation).
redistribución del combustible. Nucl. Cambio de
posición de algún elemento combustible de un reactor,
para conseguir un mejor aplanamiento del flujo. (ingl.:
fuel reshuffling; fuel shuffling).
redondo, da. Electr. V. cable redondo compacto. ||
Hidrocarb. V. maniobra redonda; tubo de cobre redondo sin soldadura.
reducción. Hidrocarb. unión. Carbón. V. extracción
por reducción. || Nucl. V. lingote de reducción directa.
reducción de la capacidad nominal. Electr. Disminución de la capacidad neta de producción de un aparato eléctrico, como un transformador o un motor. Puede
ser forzada –por fallo de equipamiento–, por mantenimiento, planificada o programada. (ingl.: derating).
reducción de tamaño. Carbón. trituración. (ingl.:
crushing; size reduction).
reducción de viscosidad. Hidrocarb. Tratamiento a
unos 470 grados centígrados del residuo de vacío para
disminuir el tamaño y peso molecular de la carga, así
como perder muchas ramificaciones parafínicas de los
asfaltenos y resinas que constituyen la fase dispersa.
(ingl.: visbreaking).
reducido, da. Electr. V. ensayo con carga reducida.
|| Hidrocarb. V. crudo reducido. || Nucl. V. constante
reducida de Planck.
reductor, ra. Hidrocarb. V. caja reductora.
redundancia. Electr. Existencia en una entidad de
más de un medio para cumplir una función requerida.
(ingl.: redundancy).
reelaboración. Nucl. Acción de reelaborar. Sinóns.:
reprocesado; reproceso; tratamiento. (ingl.: fuel reprocessing).
Planta piloto de reelaboración M-1. Ciemat

reelaborar. Nucl. Someter un combustible nuclear
irradiado a una serie de operaciones para aprovechar los
átomos fisionables residuales o de nueva formación contenidos en él. Sinón.: tratar. (ingl.: to reprocess).
reencendido. Hidrocarb. Proceso automático por el
cual, después de la desaparición de la señal de llama, el
dispositivo de encendido vuelve a recibir corriente eléc565
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REDES ELÉCTRICAS

Centro de control eléctrico. REE

El suministro de energía eléctrica se basa en la existencia de redes eléctricas, que pueden definirse como el
conjunto de líneas y nudos (subestaciones) que conectan
las instalaciones generadoras con los consumidores. Las
redes eléctricas cumplen varias funciones principales: el
transporte de la electricidad hasta los puntos de consumo,
el equilibrio del sistema y la consiguiente mejora de la
seguridad del suministro, mediante la interconexión y el
mallado interno de cada sistema nacional, y la interconexión internacional, con los países vecinos, por razones de
apoyo de seguridad y para facilitar los intercambios comerciales. Su estructura está condicionada por la localización
geográfica de la generación y del consumo o, más exactamente, de los nudos de generación y de los de distribución
a los consumidores finales.
El transporte de grandes flujos de electricidad se realiza en varios niveles de alta y muy alta tensión, normalizados en cuanto a sus magnitudes básicas. A unos se les
asignan funciones de distribución y a otros de transporte,
distinción en parte funcional y en parte convencional. En
Europa, se entiende por redes de transporte las instalaciones de tensiones iguales o superiores a 132 o 220 kV,
según los países, y de distribución las de tensiones inferiores. En la mayoría de los países (salvo en los de geografía lineal, o donde la generación y el consumo están muy
alejados) las redes de transporte presentan una configuración mallada, mientras que en las de distribución predomina la estructura en estrella, lo que responde a las funciones que se asignan a cada una.
En general, las redes de transporte están interconectadas con las de los países vecinos, para mejorar su seguridad, de forma que cada país cuenta con el suministro
de apoyo de los otros, en caso de necesidad. En los países de gran extensión, se dan configuraciones constituidas por redes regionales, con diferentes grados de interconexión.
Las redes son una de las claves de la seguridad del
suministro, pues aseguran el reparto de los flujos de
energía y la flexibilidad ante fallos de funcionamiento de
instalaciones tanto de generación como de transporte. En
los países en que la industria eléctrica está liberalizada,
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son también el soporte del funcionamiento de los mercados, pues facilitan los intercambios, tanto más cuanto
más libres de congestiones internas estén.
En Europa predomina un modelo de gestión de redes
basado en una empresa operadora en régimen de monopolio natural regulado, que se ocupa de la operación del sistema eléctrico y de la gestión y desarrollo de la red de
transporte (muy alta tensión). Por su carácter básico y de
monopolio natural, las redes, al igual que en otros sectores
de actividad, suelen estar sometidas a algún tipo de planificación, que llevan a cabo las empresas operadoras o, en
su defecto, el Estado. El desarrollo adecuado de las redes
básicas es, por lo tanto, un elemento clave del desarrollo
económico, ya que facilita el acceso de todos los consumidores a un servicio de gran importancia para las empresas y para el bienestar de las familias.
La calidad del funcionamiento de las redes se mide
mediante indicadores como el TIM (Tiempo de Interrupción
Medio) o la ENS (Energía No Suminis-trada).
Pedro Mielgo Álvarez
Apoyo de suspensión de una línea de transporte.
REE
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trica sin que la alimentación de gas se haya interrumpido totalmente.
reenganchador. Electr. Dispositivo automático que
ordena el reenganche de uno o varios interruptores automáticos después del funcionamiento de la protección del
circuito correspondiente. (ingl.: automatic reclosing
equipment).
reenganchador tripolar. Electr. Dispositivo automático de reenganche que cierra los tres polos de un interruptor automático después de la desconexión a consecuencia de una falta en la red de energía. (ingl.: three-pole
reclosing equipment).
reenganchador tripolar con control de sincronismo. Electr. Reenganchador tripolar con control de la
tensión, de la diferencia de frecuencia y del ángulo de
fase antes del cierre del interruptor automático. (ingl.:
three-pole reclosing equipment with synchrocheck).
reenganchador unipolar. Electr. Dispositivo automático de reenganche que cierra un polo de interruptor
automático después de la desconexión a consecuencia de
una falta monofásica en la red de energía. (ingl.: singlepole reclosing equipment).
reenganche. Electr. V. tiempo de apertura antes
del reenganche; tiempo de interrupción antes del reenganche.
reenganche automático. Electr. Cierre del interruptor automático asociado a una parte de una red afectada
por un defecto, mediante un dispositivo automático, después de un intervalo de tiempo que permite la desaparición de un defecto pasajero. (ingl.: automatic reclosing).
reenganche automático múltiple. Electr. Reenganche
automático que se repite, si es eficaz, no más de dos o
tres veces. (ingl.: multiple-shot reclosing).
reenganche automático único. Electr. Reenganche
automático que no es repetido si es ineficaz. (ingl.: singleshot reclosing).
reenganche con éxito. Electr. Reenganche sin reaparición del defecto.
reenganche sin éxito. Electr. Reenganche tras el cual
reaparece el defecto.
reenganche lento. Electr. Reenganche automático
que ocurre al cabo de un tiempo del orden de un minuto después de la desconexión de un defecto.
reenganche rápido. Electr. Reenganche automático
que ocurre al cabo de un tiempo del orden de un segundo después de la desconexión de un defecto. (ingl.: high
speed automatic reclosing).
reentrante. Nucl. V. albedo reentrante.
referencia. Carbón. V. base de referencia. || Electr. V.
iluminancia de referencia; impedancia de referencia. ||
Hidrocarb. V. condiciones de referencia (+); gas de referencia; motor de referencia CFR; plano de referencia; precio de referencia; presión de referencia. || Nucl. V. central
de referencia; fuente radiactiva de referencia; fuente de
referencia; instrumento de referencia. || Renov. V. célula
fotovoltaica de referencia primaria; cuenca de referencia.
refinería. Hidrocarb. Instalación industrial en la que
a partir de petróleo se obtienen los diferentes productos

combustibles derivados, en especificación de mercado,
como p. ej. gases licuados de petróleo, gasolinas, gasóleos o fuelóleos. Hidrocarb. V. gas de refinería.
Refinería de petróleo. Luján de Cuyo, Mendoza. (Argentina). Repsol YPF

refino. Hidrocarb. Conjunto de procesos de transformación del petróleo en productos en especificación
comercial. Hidrocarb. V. procesos de refino.
reflectancia. Fís. Fracción de la radiación total que
incide sobre un cuerpo que es reflejada por este. || 2.
Renov. albedo. (ingl.: reflectance).
reflectancia aleatoria. Carbón. Valor de la reflectancia medida directamente sobre un grano del maceral en
la posición en que se encuentra. (ingl.: random reflectance).
reflectancia de los macerales. Carbón. Fracción de
luz que refleja un maceral, u otra partícula del carbón de
una muestra pulida en condiciones normalizadas, si sobre
él incide un haz de luz perpendicular a su superficie bajo
condiciones de iluminación normalizadas. Se expresa en
tantos por ciento de la cantidad de luz incidente. Su valor
depende del grado de aromaticidad del carbón y aumenta en todos los componentes con el rango. (ingl.: reflectance of macerals).
reflectante. Renov. V. película reflectante para
acristalamientos; revestimiento reflectante.
reflector. Hidrocarb. Contraste de impedancia acústica en el terreno que da lugar a una reflexión en los trabajos sísmicos. || 2. Nucl. Material que se sitúa alrededor
del núcleo de un reactor nuclear para devolver por dispersión parte de los neutrones que de otra forma escaparían. || 3. Nucl. Material u objeto que refleja parte de la
radiación incidente. (ingl.: reflector). Nucl. V. ahorro
debido al reflector.
reflejado, da. Electr. V. deslumbramiento reflejado. || Renov. V. ola reflejada; radiación reflejada.
reflejo velante. Electr. Reflexiones especulares que
aparecen en el objeto observado y enmascaran total o
parcialmente los detalles al reducir el contraste. (ingl.:
veiling reflection).
reflexión. Electr. Referido a una radiación, reenvío de
esta por una superficie, sin cambios en las frecuencias de
las radiaciones monocromáticas que lo componen. || 2.
Hidrocarb. Energía de una fuente sísmica que se refleja
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REFINO DE PETRÓLEO

El refino de petróleo es una de las actividades industriales básicas para la sociedad actual. Su corazón es el
conjunto de procesos físico-químicos que permite convertir el crudo, una compleja mezcla de hidrocarburos, en
una interminable y variada lista de productos de extenso
uso comercial que inundan nuestra vida diaria.
Desde la energía que calienta el café o el agua de la
ducha por la mañana, hasta la que mueve nuestro automóvil y el asfalto sobre el que circulamos para dirigirnos
a nuestro trabajo diario; desde la mayoría de los materiales plásticos que hacen más fácil nuestra jornada, hasta
las velas de la cena romántica con que desearíamos terminarla, de una u otra forma, ha intervenido o nos acompaña el petróleo refinado.
Este sofisticado conjunto de procesos físico-químicos
se lleva a cabo en enormes y costosas plantas de funcionamiento continuo. Las primeras surgieron en las postrimerías del siglo XIX, pero ha sido el siglo XX el que realmente ha generado, definido y delimitado la industria del
refino, atendiendo a cinco fenómenos básicos:
– La presión constante en la sociedad desarrollada
para mejorar su calidad de vida.
– La revolución social debida a la generalización del
uso del automóvil.
– El grave desequilibrio político, económico y social
entre países consumidores de energía y países productores de petróleo.
– El constante desarrollo científico, técnico y tecnológico.
– La toma de conciencia medioambiental en el último
tercio del siglo.
La consecuencia de la conjunción de estos fenómenos ha
sido múltiple:
– Crecimiento imparable de la
demanda energética basada
especialmente en productos
petrolíferos.
– Necesidad de precios asequibles para los mismos, que
no frenaran su desarrollo.
– Evolución continua de la
cesta de productos hacia
los combustibles de automoción.
– Necesidad de aprovechar al
máximo el crudo para reducir la dependencia de los
países productores.
– Evolución hacia productos
cada vez más “verdes, limpios y amigables”.
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Y los efectos sobre la industria del refino, evidentes:
– Integración y optimización de los procesos e instalaciones, así como de su control y gestión, para minimizar los costes de tratamiento.
– Introducción y generalización de costosos procesos
orientados a reducir el fondo del barril y maximizar la
producción de combustibles de automoción. Entre los
fundamentales, cabe citar:
– Craqueo catalítico
– Coquización retardada
– Reformado catalítico
– Alquilación
– Isomerización
– Potenciación de procesos orientados a reducir el
impacto medioambiental del uso generalizado de los
combustibles de automoción, tales como hidrodesulfuración e hidrocraqueo.
Evidentemente, la evolución descrita ha supuesto una
constante adaptación y reordenación del sector, junto con
un notable esfuerzo inversor para poder hacer frente a la
permanente demanda de nuestra sociedad, de productos
más limpios, más eficaces y más económicos.
Como conclusión, la refinería avanzada de principios del
siglo XXI es una instalación compleja, flexible, energéticamente integrada y controlada en tiempo real mediante los
más avanzados sistemas de última tecnología.
De esta forma, consigue convertir el crudo en combustibles limpios, económicos y de alta calidad, adaptándose
ágilmente a un mercado continuamente cambiante y con el
máximo respeto a su entorno natural y social.
Joaquín Uris Lloret

Unidades de conversión. La Coruña. Repsol YPF
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EVOLUCIÓN DEL REFINO DE PETRÓLEO FRENTE AL MERCADO

El refino de petróleo ha sufrido una larga y continua
evolución desde los años 60 debido a dos causas principales:
Cambio de estructura de la demanda, básicamente
debido al continuo incremento de carburantes (gasolinagasóleo de automoción) en detrimento de los combustibles pesados (fuelóleo y gasóleo C). La tabla 1 señala la
evolución:
TABLA 1. Evolución de la estructura de la demanda
1970

1990

2005

Productos ligeros

30

35

40

Productos medios

30

36

40

Productos pesados

40

29

20

Aumento de calidad de los productos por exigencia
medioambiental o mejora de eficiencia energética. Dicho
cambio viene motivado por las demandas crecientes en la
industria automovilística, así como por la nueva normativa de la UE que entrará en pleno vigor en 2005.
La tabla 2 refleja la evolución de los parámetros más
importantes:
TABLA 2. Evolución de la calidad de productos
1990

estructura del monopolio y la falta de flexibilidad del mercado de productos.
Distinguiremos tres etapas muy marcadas en los cambios de la estructura de refino:

1. Años 1950-70 (ver Fig. 1) Esquema “destilación simplificada”
El proceso consta esencialmente de:
1) Destilación primaria
2) Endulzamiento de GPL y gasolinas (unidades MEROX)
3) HDS de destilados medios (queroseno y gasóleo)
4) Reformado catalítico
En el caso de incluir una planta de producción de
lubricantes se incorpora:
5) Destilación a vacío para la separación de bases lubricantes.
2. Años 1980-90 (ver Fig. 2) Esquema con conversión
media
a) Primera fase de reducción de productos pesados por
conversión catalítica en lecho fluido (FCC)
b) Reducción de tetraetilo de plomo (TEL) en gasolinas y
adición de compuestos oxigenados y alquilados.
c) Ahorro energético.
Al esquema básico anterior se añade:
1) Destilación a vacío del residuo atmosférico
2) HDS catalítica suave del GOV (MHC)
Planta de craqueo catalítico fluido. Luján de Cuyo, Mendoza.
(Argentina). Repsol YPF

2005

GASOLINA
RON claro

89-94

95-98

MON claro

80-84

85-88

Benceno (% vol.)
Aromáticos (% vol.)
Olefinas (% vol.)
Azufre (ppm)

3-5

1-2

30-50

20-30

10-20

5-10

300-500

50-100

GASÓLEO
Azufre (% peso)

0,2-0,5

0,05

Índice de cetano

45-50

50-53

Aromáticos (% vol)

25-35

10-20

3

0,05-1

0,5-0,7

0,3-0,5

FUEL-OIL/GASÓLEO C
Azufre (% p.)
Nitrógeno (%.)

Ante esta continua evolución de la demanda, los sistemas de refino se han ido a su vez modificando para su
continua adaptación a la misma y mantener un alto grado
de competitividad conforme fueron desapareciendo la
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3) Unidad de FCC
4) Incorporación de componentes oxigenados (MTBE/ETBE)
5) Unidad de alquilación
6) Viscoreducción del residuo de vacío
7) Incorporación de unidades de cogeneración

d) Incremento de producción de destilados medios
Al esquema básico anterior se añade:
1) Unidad de hidrocraqueo de destilados medios.
2) Unidad de isomerización
3) Recuperación de isopentanos
4) Planta compleja de IGCC para la conversión global del
residuo asfáltico en energía eléctrica y producción de H2
adicional que requiere el hidrocraqueo. El complejo
IGCC lleva a una alta producción de electricidad muy
superior a la demanda de la refinería, con lo cual se convierte en un productor importante para su venta en el
mercado energético.
José Turet Claparols

3. Años 2000-2010 (ver Fig. 3) Esquema con conversión
total y reformulación de gasolinas
a) Reducción total (casi eliminación) de productos pesados
b) Reformulación de gasolinas según nuevas especificaciones
c) Desulfuración profunda de gasolinas y destilados
medios

Fig. 1. Refinería de destilación simplificada (años 1950/70)
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en un contraste de impedancia acústica o reflector. El fin
de la mayoría de los trabajos sísmicos es localizar los
reflectores y determinar su significado, así como obtener
mapas del subsuelo que puedan mostrar la existencia de
estructuras favorables para la acumulación de hidrocarburos. (ingl.: reflection). Nucl. V. aislamiento por
reflexión; coeficiente de reflexión.
reflexión especular. Renov. Reflexión en la que el
ángulo de reflexión es igual al de incidencia. (ingl.: specular reflection).
reflexión múltiple. Hidrocarb. Energía sísmica que se
recibe después de reflejarse más de una vez. (ingl.: multiple reflection).
reflujo circulante. Hidrocarb. Corriente de reflujo
que detrae una cierta cantidad de calor al extraer de un
plato intermedio cierto flujo de líquido y reintroducirlo

K
LCO
LSR
MEROX

queroseno
gasóleo de craqueo catalítico
nafta ligera de destilación directa
proceso de "endulzamiento"
(eliminación de compuestos de azufre)
MTBE
planta de producción de éteres
(metil/etil ter-butil éter)
N
nafta
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NP
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combustibles de refinería sin especificar
RA
residuo atmosférico
RCC
reformado catalítico contínuo
RED. BC
unidad reductora de benceno
RH
residuo de hidrocraqueo
ROH
metanol o etanol
RV
residuo de vacío
VISCORREDUCTORA unidad reductora de viscosidad
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reforestación

varios platos más arriba después de enfriarlo, lo que
reduce la carga térmica del condensador de cabeza.
(ingl.: pump around).
reforestación. Renov. Repoblación con plantas forestales de un terreno en el que se habían talado los árboles. (ingl.: reforestation).
reforestación artificial. Renov. Renovación del bosque mediante siembra o transplante, ya sea manual o
mecanizada. (ingl.: artificial regeneration).
reforma. Hidrocarb. Mejora de las características del
sistema de suministro de gas en instalaciones interiores,
mediante la reutilización de la estructura existente o la
instalación de una nueva. Vid. Hidrocarb. renovación.
reformado catalítico. Hidrocarb. Proceso de refino
consistente en convertir las cadenas lineales hidrocarbonadas de la nafta pesada en cadenas nafténicas o aromáticas,
lo que incrementa el número de octano del componente
básico de la gasolina. (ingl.: catalytic reforming). Vid.
Hidrocarb. nafta pesada.
Unidad de reformado catalítico. Cartagena. Repsol YPF

reformado catalítico de regeneración continua.
Hidrocarb. Proceso moderno de reformado catalítico que
dispone de lechos móviles de catalizador, el cual se va
extrayendo y reponiendo constantemente para llevar el
catalizador gastado a un regenerador, en el que se realiza la decoquización continua mediante una inyección de
aire caliente que quema el coque depositado en los centros activos metálicos. Sigla inglesa: CCR. (ingl.: continuous catalyst regeneration).
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reformado con vapor. Hidrocarb. Tratamiento de
metano a unos ochocientos grados centígrados con catalizadores de níquel para producir gas de síntesis (CO +
H2). En 1951, la compañía británica ICI puso a punto
un catalizador que permitió emplear como materia
prima nafta. Dicho proceso compite en la actualidad con
el de IGCC de gasificación de residuos asfálticos. (ingl.:
steam reforming).
reformador de combustible. Hidrocarb. Dispositivo
químico que convierte, mediante una reacción con
vapor de agua, el combustible hidrocarbonado en gas de
síntesis, mezcla de H2 y monóxido de carbono. Puede
ser externo e interno. El gas rico en hidrógeno se conduce al ánodo de cada celda para producir electricidad.
reforzado. Electr. V. hilo superconductor reforzado.
reforzador, ra. Nucl. V. pantalla reforzadora.
refracción. Hidrocarb. V. índice de refracción; sísmica de refracción.
refractado, da. Renov. V. ola refractada.
refractario, ria. V. acero refractario. || Carbón. V.
ceniza muy refractaria; ceniza refractaria.
refrigeración. Electr. V. canal de refrigeración; hilo
superconductor con refrigeración forzada. || Hidrocarb.
V. torre de refrigeración. || Nucl. V. accidente con pérdida de refrigeración; canal de refrigeración; circuito
primario de refrigeración; circuito secundario de refrigeración; sistema de refrigeración de emergencia.
refrigeración por absorción. Renov. Sistema de refrigeración en el que el refrigerante, absorbido en una solución menos volátil, se bombea a un generador calentado por un colector solar de media concentración o de
tubos de vacío en el que se evapora; el vapor se condensa en un intercambiador de calor refrigerado por agua y
el condensado se evapora al pasar por una válvula reductora al generador de frío, en donde enfría el agua del circuito de refrigeración. La solución fuerte reabsorbe el
condensado y comienza de nuevo el ciclo. Sinón.: refrigeración solar. (ingl.: absorption cooling).
refrigeración por conducción. Electr. Técnica de
enfriamiento en la que el objeto que se pretende enfriar
se conecta al dispositivo refrigerante por medio de un
material conductor térmico. (ingl.: conduction cooling).
refrigeración por convección. Electr. Técnica de
enfriamiento en la que el objeto que se pretende enfriar
se sumerge en un refrigerante líquido o gaseoso, que
fluye sobre el objeto por circulación natural o forzada.
(ingl.: convection cooling).
refrigeración criogénica. Electr. Proceso que emplea
un fluido capaz de asegurar el enfriamiento a una temperatura inferior o igual a 120 grados kelvin. (ingl.: cryogenic refrigeration).
refrigeración por radiación. Electr. Técnica de enfriamiento en la que el intercambio térmico entre un objeto
y su entorno se realiza por radiación térmica. (ingl.:
radiation cooling).
refrigeración solar. Renov. refrigeración por absorción. (ingl.: solar cooling).

registro de densidad

refrigerado, da. Nucl. V. reactor refrigerado por
gas; reactor refrigerado por sodio.
refrigerante. Nucl. Fluido que se emplea para extraer
y transportar el calor producido en un foco caliente. ||
2. Nucl. En un reactor nuclear, refrigerante primario.
(ingl.: coolant). Nucl. V. accidente con pérdida de
refrigerante; reactor de refrigerante a presión.
refrigerante primario. Nucl. En un reactor nuclear,
fluido que extrae y transporta el calor que se produce en
el núcleo. Var.: refrigerante.
refrigerante secundario. Nucl. En un reactor nuclear, fluido que se emplea para extraer el calor que transporta el refrigerante primario.
refuerzo. Hidrocarb. Recalcado que existe en los extremos de una varilla de perforación para darle mayor robustez en la zona de conexión de varillas donde se concentran
los esfuerzos de flexión y fatiga durante la perforación.
(ingl.: upset). Electr. V. material de refuerzo. || Nucl. V.
acelerador de refuerzo.
refugio atómico. Nucl. Recinto que protege de los
efectos inmediatos de una explosión nuclear y de la contaminación proveniente de la nube radiactiva originada
por ella, hasta que sea posible la evacuación sin riesgo.
(ingl.: atomic shelter).
regadío. Renov. V. cultivo de regadío.
regalía. Hidrocarb. Cantidad que se debe, después de
establecer la producción, al que cede el derecho de explorar y producir, en especial la que reciben los gobiernos,
generalmente como porcentaje de la producción bruta.
(ingl.: royalty).
regasificación. Hidrocarb. V. planta de regasificación.
regeneración. Hidrocarb. V. reformado catalítico
de regeneración continua.
régimen. Hidrocarb. V. funcionamiento a régimen.
régimen de carga. Renov. Relación entre la capacidad nominal de un acumulador y el valor de la corriente a la que se realiza la carga.
régimen de descarga. Renov. Relación entre la capacidad nominal de un acumulador y el valor de la corriente a la que se realiza la descarga.
régimen especial de producción eléctrica. Renov.
Producción de energía eléctrica que se realiza en instalaciones cuya potencia instalada no supere los cincuenta
megavatios, de acuerdo con la Ley 54/1997. Se consideran producción en régimen especial los siguientes
casos: 1) Los autoproductores que empleen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad asociadas a actividades no eléctricas, si suponen un alto rendimiento energético. 2) El empleo como energía
primaria de alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante, si su
titular no realiza actividades de producción en el régimen ordinario. 3) El empleo como energía primaria de
residuos no renovables. 4) La producción de energía
eléctrica desde instalaciones de tratamiento y reducción
de los residuos de los sectores agrícola, ganadero y de
servicios, con una potencia instalada igual o inferior a

veinticinco megavatios, si suponen un alto rendimiento
energético.
región. Nucl. En un reactor nuclear, porción del
núcleo ocupada por elementos combustiles que tienen la
misma composición inicial y se cargan simultáneamente. (ingl.: region).
registrable. Hidrocarb. V. área franca y registrable.
registrador. Renov. V. pluviómetro registrador.
registrador electrónico del nivel de agua. Renov.
Dispositivo electrónico y autónomo, alimentado por
una batería, que monitoriza y almacena durante un mes,
como mínimo, las lecturas de la altura de la lámina de
agua realizadas cada quince minutos en una estación de
aforo, que se envían periódicamente a una base de datos.
(ingl.: data logger).
registrador de fondo. Hidrocarb. Instrumento de precisión que se instala en el fondo de un pozo frente a la
formación productora para medir presiones y temperaturas durante las pruebas de producción. En algunos
modelos, las lecturas se pueden realizar en superficie, en
tiempo real, a través de un cable eléctrico. (ingl.: bottom
hole bomb). Vid. Hidrocarb. lectura en superficie.
registrador de perturbaciones. Electr. Aparato en
continuo funcionamiento, dotado de memoria, que
registra los acontecimientos y las variables transitorias
que se producen antes de un defecto y en el transcurso
de este. Sinón.: perturbógrafo.
registro. Hidrocarb. V. unidad de registro.
registro de adherencia del cemento. Hidrocarb.
Registro de pozo de tipo acústico que mide la calidad de
la cementación de la tubería de revestimiento de un
pozo mediante un análisis de amplitud de la onda recibida. Sigla inglesa: CBL. (ingl.: cement bond log).
registro compensado. Hidrocarb. Tipo de registro de
pozo que compensa las irregularidades geométricas, especialmente las cuevas, mediante la colocación de dos
receptores próximos en la sonda y la toma de medidas
diferenciales entre ambos. (ingl.: compensated log). Vid.
Hidrocarb. registro de pozo.
registro compensado de densidad. Hidrocarb. Registro de pozo de tipo radiactivo, de contacto y compensado, provisto de una fuente de rayos gamma y dos detectores que miden estadísticamente el número de rayos
gamma que no han sido absorbidos por los choques con
los electrones de la formación, cuyo número es proporcional a su densidad. Sigla inglesa: FDC. (ingl.: density
compensated log). Vid. Hidrocarb. registro de pozo.
registro de contacto. Hidrocarb. Registro de pozo en
el que la sonda realiza su medición en contacto directo
con la pared del pozo. (ingl.: contact log).
registro continuo de buzamiento. Hidrocarb.
Registro de pozo de tipo eléctrico y de alta resolución
vertical por el que se calcula el buzamiento y la dirección
de las capas perforadas, así como la situación del pozo
en el espacio. Sigla inglesa: CDM. (ingl.: continuous dip
meter).
registro de densidad. Hidrocarb. Registro de pozo
de tipo radiactivo, de contacto y compensado, que mide
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registro de densidad variable

la densidad de las formaciones. Sigla inglesa: DL. (ingl.:
density log). Vid. Hidrocarb. registro de pozo.
registro de densidad variable. Hidrocarb. Representación de la amplitud de una onda sísmica en densidad
variable de un registro de pozo, que generalmente se
emplea junto al cement bond log en pozo entubado. Sigla
inglesa: VDL. (ingl.: variable density log). Vid. Hidrocarb. CBL.
registro de diámetro de pozo. Hidrocarb. Registro
de pozo cuya sonda tiene unas ballestas que se adaptan
a las paredes del pozo y cuya abertura se mide eléctricamente. Con este registro se comprueban las cavernas del
pozo, y es útil para calcular la cantidad de lechada que
se debe emplear para que la cementación de la tubería
suba hasta la cota deseada. Acrón inglés: CAL. (ingl.:
caliper log).
registro dual de inducción. Hidrocarb. Registro de
pozo de tipo eléctrico que muestra dos curvas que
miden la conductividad de la formación: una con lectura cercana al pozo y otra con lectura profunda. Dispone
de varias bobinas emisoras y receptoras para focalizar la
medida y aumentar la resolución vertical y el radio de
investigación. Sigla inglesa: DIL. (ingl.: dual induction
log). Vid. Hidrocarb. registro de inducción.
registro dual lateral. Hidrocarb. Registro de pozo de
tipo eléctrico que muestra dos curvas que miden la resistividad de la formación, una con lectura cercana al pozo
y otra con lectura profunda. Dispone de varios electrodos emisores y receptores para focalizar la medida y
aumentar la resolución vertical y el radio de investigación, y presenta dos curvas diferentes, una con una lectura profunda y otra intermedia. Sigla inglesa: DLL.
(ingl.: dual laterolog). Vid. Hidrocarb. registro lateral.
registro esférico focalizado. Hidrocarb. Registro de
pozo del tipo eléctrico, de focalización esférica, cuya
zona de investigación es una esfera de pequeño radio
con centro en el electrodo de emisión de corriente. Se
emplea para medir la resistividad de la zona invadida.
Sigla inglesa: SFL. (ingl.: spherically focused log).
registro espectrométrico de rayos gamma. Hidrocarb. Registro de pozo de tipo radiactivo que mide la
radiactividad de las formaciones separando las relativas
a uranio, torio y potasio. Sigla inglesa: NGT. (ingl.:
natural gamma ray spectrometry tool). Vid. Hidrocarb.
registro de pozo.
registro focalizado. Hidrocarb. Registro de pozo en
el que las líneas de flujo se encuentran focalizadas horizontalmente en un haz, de modo que la medición se
concentra en una zona determinada, aumentando la
resolución vertical y la profundidad de investigación.
(ingl.: focussed log).
registro de imagen. Hidrocarb. Representación gráfica, en colores, de cualquier registro de pozo cuando las
mediciones cubren la circunferencia del pozo o distancias variables al eje del pozo. (ingl.: imaging). Vid.
Hidrocarb. registro de pozo.
registro de imagen de microrresistividad. Hidrocarb. Registro de pozo del tipo eléctrico de tipo lateral,
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de contacto, de gran resolución vertical, cuyos sensores
cubren la circunferencia del pozo y permiten representaciones gráficas, que se emplea para detectar aspectos
geológicos estructurales de las formaciones, como fallas
o fisuras, y para definir modelos sedimentarios, como
distribuciones de facies o paleocorrientes. La herramienta dispone de sensores que permiten determinar las
coordenadas de cualquier punto del pozo. Sigla inglesa:
FMI. (ingl.: formation microresistivity imager). Vid.
Hidrocarb. registro de imagen; registro de pozo.
registro de imagen ultrasónica. Hidrocarb. Registro
de pozo, de tipo ultrasónico, que mide el tiempo de viaje
de un pulso ultrasónico desde el transmisor a la pared del
pozo y el de vuelta al receptor mediante el giro simultáneo de ambos sensores. Se emplea para analizar la estabilidad mecánica del pozo –tiempo de tránsito– y para
obtener información geológica estructural –amplitud–.
La herramienta dispone de sensores que permiten determinar las coordenadas de cualquier punto del pozo. Sigla
inglesa: UBI. (ingl.: ultrasonic borehole imager). Vid.
Hidrocarb. registro de imagen; registro de pozo.
registro de inducción. Hidrocarb. Registro de pozo
de tipo eléctrico que mide la conductividad de las formaciones mediante la creación de un campo magnético
desde una bobina emisora y la medición de los efectos
inducidos en la formación por medio de una bobina
receptora. Sigla inglesa: IL. (ingl.: induction log). Vid.
Hidrocarb. registro de pozo.
registro de instalaciones radiactivas. Nucl. En la
reglamentación nuclear española, registro que se mantiene
en el departamento competente de la Administración,
donde constan las instalaciones radiactivas autorizadas, el
alcance de su autorización y la identidad de los responsables de las obligaciones inherentes a esta. Existen registros similares en diversos países.
registro lateral. Hidrocarb. Registro de pozo del tipo
eléctrico, de contacto y focalizado, que mide la resistividad de las formaciones mediante la emisión desde electrodos de transmisión de una corriente focalizada y la
medición de los efectos producidos en la formación por
medio de los electrodos receptores. Sigla inglesa: LL.
(ingl.: laterolog). Vid. Hidrocarb. registro microlateral;
registro de pozo.
registro litológico de densidad. Hidrocarb. Registro
de pozo, similar al registro compensado de densidad,
capaz de diferenciar la litología de las formaciones
mediante la medición de la capacidad de absorción de
los rayos gamma. Sigla inglesa: LDL. (ingl.: lithological
density log). Vid. Hidrocarb. registro compensado de
densidad; registro de pozo.
registro microlateral. Hidrocarb. Registro de pozo de
tipo eléctrico, focalizado y de contacto, de alta resolución
vertical, que mide la resistividad eléctrica de las formaciones en las cercanías del pozo. Se emplea para la zona
lavada. Sigla inglesa: MLL. (ingl.: microlaterolog). Vid.
Hidrocarb. registro de pozo.
registro microsférico focalizado. Hidrocarb. Registro
de pozo de tipo eléctrico, de contacto y de alta resolución

registro de tiempo de decaimiento térmico

vertical, que mide la resistividad de la zona lavada
mediante la focalización esférica de pequeño radio. Sigla
inglesa: MSFL. (ingl.: microspherically focused log). Vid.
Hidrocarb. registro esférico focalizado; registro de pozo.
registro neutrónico compensado. Hidrocarb. Registro
de pozo de tipo radiactivo, de contacto y compensado,
provisto de una fuente química de neutrones y de dos
receptores que cuentan estadísticamente los neutrones térmicos que llegan a los receptores después de colisionar
con los átomos de la formación. Su número está en razón
inversa de la cantidad de átomos de hidrógeno de la formación por tener estos una masa similar a la de los neutrones, de modo que se produce una mayor desaceleración y finalmente una absorción. Sigla inglesa: CNL.
(ingl.: compensated neutron log). Vid. Hidrocarb. registro de pozo.
registro durante la perforación. Hidrocarb. Medida
en tiempo real de las propiedades de la formación,
durante la perforación de un pozo, con una herramienta que se instala en la sarta y transmite los datos a la
superficie. Esto permite conocer la roca que se perfora
de manera inmediata, así como obtener registros donde
una sonda convencional tendría dificultades, como en
pozos muy inclinados. Sigla inglesa: LWD. (ingl.: logging
while drilling). Vid. Hidrocarb. medición durante la
perforación.
registro de potencial espontáneo. Hidrocarb. Registro
de pozo que mide la diferencia de potencial eléctrico natural de las formaciones atravesadas con respecto a un electrodo fijo situado en superficie. Es uno de los registros más
antiguos, y se sigue empleando con lodos de base agua
para definir las formaciones permeables y las impermeables, así como para calcular la resistividad del agua de formación. Sigla inglesa: SP. (ingl.: spontaneous potential). Vid. Hidrocarb. registro de pozo.
registro de pozo. Hidrocarb. Medición continua en
un pozo con una determinada sonda que se baja al pozo
con un cable de conductores múltiples. Las características de la roca que se miden pueden ser eléctricas, acústicas, radiactivas o de cualquier otro tipo, y con estas
mediciones se puede determinar la porosidad de la roca,
los fluidos que la saturan, la geometría del pozo y su
posición en el espacio, el buzamiento y orientación de
las capas, y muchos otros parámetros de interés, así
como efectuar correlaciones entre varios pozos. Algunos
registros se realizan haciendo medidas a profundidad fija
de un parámetro variable con el tiempo. Sinóns.: diagrafía; perfilaje. (ingl.: log).
registro de propagación electromagnética. Hidrocarb. Registro de pozo de tipo electromagnético, compensado, de contacto y de gran resolución vertical, que
mide el tiempo, la amplitud y la variación de fase de una
onda electromagnética en la formación, por medio de dos
transmisores y dos receptores. Se emplea principalmente
para diferenciar el agua dulce del petróleo y está especialmente indicado en presencia de alternancia de capas finas.
Puede además medir la porosidad y la saturación de agua,
así como diferenciar litologías. Sigla inglesa: EPT. (ingl.:

electromagnetic propagation tool). Vid. Hidrocarb. registro de pozo.
registro de proximidad. Hidrocarb. Registro de pozo
de tipo eléctrico, de contacto, similar al registro microlateral, pero de mayor penetración. Sigla inglesa: PL.
(ingl.: proximity log). Vid. Hidrocarb. registro microlateral; registro de pozo.
registro de rayos gamma. Hidrocarb. Registro
radiactivo de pozo que mide la radiación gamma natural de las formaciones, la cual depende fundamentalmente de su contenido en uranio, torio y potasio, y que
se emplea generalmente, sea en pozo abierto o entubado, como herramienta de correlación. (ingl.: gamma ray
log). Vid. Hidrocarb. registro espectrométrico de rayos
gamma.
registro de resonancia magnética nuclear. Hidrocarb. Registro de pozo, de tipo electromagnético, que
mide la amplitud y el tiempo de relajación de los protones que han sido previamente excitados por una alteración
electromagnética inducida en la formación. Permite calcular la porosidad total, el volumen del agua móvil y el de
la irreducible, la permeabilidad y las variaciones en el
tamaño de grano, así como discernir si los hidrocarburos
son ligeros o pesados. Sigla inglesa: NMR. (ingl.: nuclear
magnetic resonance). Vid. Hidrocarb. registro de pozo.
registro sísmico. Hidrocarb. Operación de adquisición de datos por la cual se disponen en el campo los
instrumentos y equipos necesarios para liberar una
determinada cantidad de energía y captar la recepción
de esta después de viajar por la corteza terrestre. La calidad de la información recogida se mide por el valor de
la relación entre la señal y el ruido, y mejora las posibilidades de un buen procesado. Sinón.: adquisición.
(ingl.: seismic recording). Vid. Hidrocarb. procesado.
registro sónico. Hidrocarb. Registro de pozo de tipo
acústico que mide la velocidad de la onda acústica en la
formación mediante un transmisor y un receptor. Las
herramientas modernas emplean un conjunto de emisores y receptores dispuestos de diversas maneras para efectuar las mediciones en zonas profundas o intermedias y
para compensar la medida por las irregularidades geométricas del pozo. Sigla inglesa: SL. (ingl.: sonic log). Vid.
Hidrocarb. registro de pozo.
registro sónico de espaciamiento largo. Hidrocarb.
Registro de pozo de tipo acústico de largo espaciamiento
para efectuar mediciones en zonas profundas. Sigla inglesa: LSS. (ingl.: long spacing sonic log). Vid. Hidrocarb.
registro de pozo.
registro de temperatura. Hidrocarb. Registro de pozo
que mide la temperatura de forma continua a lo largo de
este. Se emplea en trabajos de inyección o producción para
localizar las zonas donde existen movimientos de fluidos
de entrada o salida del pozo. En trabajos de perforación,
sirve para conocer la altura a la que ha llegado la lechada
después de una cementación. Sigla inglesa: TL. (ingl.:
temperature log). Vid. Hidrocarb. registro de pozo.
registro de tiempo de decaimiento térmico. Hidrocarb. Registro de pozo de tipo radiactivo, de contacto,
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que mide el tiempo de decaimiento de la absorción de
los neutrones emitidos por una fuente eléctrica dentro
del estado térmico de energía. Se emplea para medir la
porosidad y la saturación de agua, y es muy utilizado en
pozos en producción para observar las variaciones en el
contacto entre el agua y el hidrocarburo. Sigla inglesa:
TDT. (ingl.: thermal decay time). Vid. Hidrocarb. registro de pozo.
regla de Bragg. (De sir William Laurence Bragg, físico británico, 1890-1971; Premio Nobel de Física en
1915). Nucl. Relación empírica que establece que el poder
de frenado másico de un elemento para partículas alfa es
inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa
atómica. Es válida, con el mismo grado de aproximación,
para las otras partículas cargadas. (ingl.: Bragg rule).
regla de mantenimiento. Nucl. regla para la vigilancia del mantenimiento. (ingl.: maintenance rule).
regla para la vigilancia del mantenimiento. Nucl.
En la reglamentación estadounidense de centrales nucleares,
conjunto de requisitos que debe cumplir la vigilancia de
los programas de mantenimiento para garantizar que en
ningún momento van a sufrir merma las funciones de
seguridad. Estos requisitos se basan en la evaluación previa de riesgos y del historial del comportamiento de
estructuras, sistemas y componentes. Obs.: También se
emplea en otros países que siguen la reglamentación estadounidense. Var.: regla de mantenimiento. (ingl.: maintenance rule).
regreso. Renov. V. instinto de regreso a casa.
regulable.
Hidrocarb. V. inyector regulable. ||
Renov. V. presa regulable.
regulación. Nucl. Acción y efecto de hacer funcionar
un reactor nuclear a la potencia deseada. Sinóns.: control basto; control de la potencia. (ingl.: regulation).
Electr. V. mando continuo de regulación; servicio complementario de regulación y respuesta en frecuencia. ||
Hidrocarb. V. armario de regulación; conjunto de regulación; estación para la regulación de la presión del gas.
regulación fina. Nucl. control fino. (ingl.: fine control; fine regulation).
regulación de frecuencia. Electr. Capacidad de un
área de control de colaborar en el sostenimiento de la
frecuencia del sistema en su valor de ajuste, que puede
estar soportada por mecanismos que van desde la respuesta del regulador de la turbina hasta la implementación del control automático de generación. (ingl.: frecuency regulation).
regulación modulante. Hidrocarb. Sistema de regulación automática que regula de forma continua el consumo calorífico de un aparato, entre el valor nominal y
el valor mínimo.
regulación todo o poco. Hidrocarb. Sistema de regulación automática que permite a un aparato funcionar o
al consumo calorífico nominal o a un consumo calorífico reducido.
regulación de la ventilación. Carbón. distribución
del aire. (ingl.: coursing).
regulado, da. Electr. V. actividad regulada.
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regulador, ra. Electr. V. ente regulador.
regulador de carga. Renov. En un acumulador, equipo para evitar su sobrecarga y mantener la tensión de
salida del generador fotovoltaico dentro de los límites
convenientes a la conservación de aquel. Puede ser de
tipo paralelo o tipo serie. (ingl.: photovoltaic batteries
charge controller).
regulador de carga paralelo. Renov. En un acumulador, equipo que detecta la tensión en sus bornes de
forma que, si alcanza un valor predeterminado, se ordena al generador fotovoltaico que disipe su carga a través
de una resistencia. Por su sencillez de diseño y bajo
coste, se ha empleado frecuentemente en generadores
fotovoltaicos pequeños, pero para generadores de elevada potencia se necesitan disipadores térmicos grandes y
costosos. (ingl.: battery shunt regulator).
regulador de carga serie. Renov. En un acumulador,
equipo que detecta la tensión en sus bornes de forma
que, si alcanza un valor predeterminado, corta el suministro del generador fotovoltaico a los acumuladores. En
los sistemas más sofisticados, antes de cortar definitivamente el suministro, se hace disminuir la intensidad de
corriente de carga. (ingl.: battery series regulator).
regulador a cero. Hidrocarb. Dispositivo que mantiene la presión de salida constante en un valor igual o
próximo a la presión atmosférica, independientemente
de las variaciones de la presión de alimentación o del
caudal, dentro de un rango de valores.
regulador de consumo de gas. Hidrocarb. Dispositivo
que mantiene el consumo de gas constante, entre los límites determinados, independientemente de las variaciones
de las presiones de entrada y salida, dentro de un rango de
valores. (ingl.: regulator).
regulador de electrodos. Electr. Dispositivo que sirve
para el desplazamiento de los electrodos de un horno de
arco con el fin de regular la potencia del arco. (ingl.: electrode control regulator).
regulador de presión del gas. Hidrocarb. Aparato
de funcionamiento automático cuyo efecto es el de reduReguladores de presión de una estación de regulación de gas.
Gas Natural

relé

cir la presión del gas a un valor más bajo, constante.
(ingl.: gas pressure regulator).
regulador de velocidad. Renov. En una turbina
hidráulica, combinación de dispositivos y mecanismos
que detecta cualquier desviación de la velocidad para
controlar, mediante un servomotor, el caudal que entra
en ella para mantenerla entre los límites requeridos.
(ingl.: speed governor). Vid. Renov. servomotor.
regulador de velocidad de turbina. Electr. Elemento
que actúa sobre las válvulas de admisión de la turbina
motriz para mantener una consigna de velocidad predeterminada. (ingl.: speed governor).
regular. Electr. V. filástica regular.
Rehbock, Theodor. Físico neerlandés (Amsterdam
1864-Baden Baden 1950), uno de los primeros especialistas en modelos hidráulicos y Presidente de la
Technische Hochschule, actualmente Universidad de
Karlsruhe, en 1907, 1917 y 1925. Renov. V. ecuación
de Rehbock; vertedero de aforo de Rehbock.
Reid. Hidrocarb. V. presión de vapor de Reid.
reinyección. Hidrocarb. Operación que, en la industria del gas, consiste en introducir en un depósito, para
mantenerlo a presión, gas procedente directamente del
yacimiento o de las instalaciones del campo. El gas reinyectado generalmente no se contabiliza entre las cifras
de producción. En los diez últimos años, el volumen de
gas reinyectado en los yacimientos de petróleo se incrementó a un ritmo de 4,5 por ciento al año y, para reforzar el valor de su potencial de hidrocarburos, varios países, en particular en Oriente Medio, han realizado
importantes programas. Treinta y seis países del mundo
reinyectan en la actualidad, frente a los veinte de 1980.
El desarrollo de métodos de recuperación en los campos
de petróleo, así como las perspectivas del uso creciente
del gas junto con las nuevas obligaciones medioambientales, sirven de argumento a favor de disminuir pérdidas
y efectuar un uso más eficaz de los recursos de gas.
(ingl.: reinjection).
reinyección de agua. Renov. Devolución a un reservorio geotérmico del agua mineralizada, tras aprovechar
su energía térmica, para no deteriorar el medio ambiente o influir negativamente sobre la estabilidad del terreno. Puede ser necesario también inyectar agua adicional
para mantener la estabilidad del terreno subyacente.
(ingl.: water reinjection).
reinyección de ceniza. Renov. Introducción, para su
combustión en el horno, de alquitranes no quemados y
cenizas volantes recogidas en los separadores mecánicos.
(ingl.: ash reinjection).
rejilla. Hidrocarb. Tubería de mallazo que se coloca sin
cementar frente a formaciones productoras poco consolidadas, que tiene un paso calibrado para retener la mayor
parte de los granos de la formación. (ingl.: screen). Nucl.
V. cámara de rejilla.
relación altura-diámetro. Renov. Referido a una turbina eólica de eje vertical, relación entre la proyección de
la altura de una pala sobre un plano contenido en su eje
de rotación y el doble del radio de ella.

relación cádmica. Nucl. Parámetro experimental
para determinar la razón entre el flujo de neutrones y su
componente epitérmico, entendiendo por tal el flujo de
neutrones de energía superior al umbral efectivo de energía del cadmio. Se obtiene por cociente entre las actividades que adquieren dos sondas iguales, generalmente
de indio o de oro, que se irradian en las mismas condiciones tras recubrir una de ellas con cadmio. Sinón.:
razón de cadmio. (ingl.: cadmium ratio).
relación de cortocircuito. Electr. Relación entre la
corriente de excitación para la tensión nominal de inducido en circuito abierto y la corriente de excitación para
la corriente nominal de inducido en cortocircuito simétrico permanente sobre todas las fases, girando la máquina a su velocidad nominal en los dos casos. (ingl.: shortcircuit ratio).
relación dimensional normalizada. Hidrocarb.
Número aproximadamente igual a la relación entre el
diámetro nominal exterior y el espesor nominal de
pared. (ingl.: standard dimension ratio).
relación de Einstein. Renov. Fórmula que relaciona la
movilidad los portadores de un semiconductor con su
constante de difusión. (ingl.: Einstein relationship). Vid.
Einstein, Albert.
relación gas-petróleo. Hidrocarb. Relación entre la
cantidad de gas y la de petróleo que se produce simultáneamente en un pozo, expresada en pies cúbicos por
barril, medidos en condiciones de referencia. (ingl.: gasoil ratio).
relación hipsométrica. Renov. En una cuenca, relación de superficies por encima y por debajo de la curva
hipsométrica, que refleja su equilibrio dinámico. Si la
relación es igual a 1, la cuenca está en equilibrio morfológico. (ingl.: hypsometric ratio).
relación de impedancia de una red. Electr. En un
punto de medida dado, generalmente en un extremo de
una línea, relación de la impedancia de fuente de la red
de energía respecto a la impedancia de la zona protegida.
(ingl.: source impedance ratio; system impedance ratio).
relación señal-ruido. Electr. Relación entre el nivel
de una señal útil y el nivel de un ruido electromagnético. (ingl.: signal-to-noise ratio). || 2. Hidrocarb. Relación
entre la energía deseable y la indeseable en un registro
sísmico, indicativa de la calidad del registro. (ingl.: signal to noise ratio).
relajación. Nucl. V. cámara de relajación; contención por relajación de la presión; longitud efectiva de
relajación; longitud de relajación; piscina de relajación;
tiempo de relajación.
relatividad. Nucl. V. principio de la relatividad;
teoría de la relatividad.
relativista. V. electrón relativista. || Nucl. V. masa
relativista; partícula relativista; velocidad relativista.
relativo, va. Hidrocarb. V. densidad relativa; permeabilidad relativa. || Nucl. V. eficacia biológica relativa; masa nucléidica relativa.
relé. Electr. Aparato que abre o cierra uno o varios
contactos eléctricos, según la corriente eléctrica que reci577
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ba. Los más frecuentes son los de funcionamiento mecánico, como el relé electromagnético, y los de funcionamiento electrónico.
Electr. V. fallo de relé. Vid.
Electr. fiabilidad.
relé de alarma. Electr. Dispositivo de reposición no
automática que proporciona información relativa al funcionamiento de equipos de protección, y que se puede
configurar como dispositivo de enclavamiento. (ingl.:
annunciator relay).
relé biestable. Electr. Relé eléctrico que, tras cambiar
de estado bajo la acción de una magnitud de alimentación de entrada, permanece en el mismo estado cuando
se suprime esta magnitud. Se necesita otra acción adecuada para hacerlo cambiar de estado. (ingl.: bistable
relay). Vid. Electr. relé eléctrico.
relé de bloqueo. Electr. Dispositivo que inicia la
inhibición de una secuencia de actuaciones hasta su
reposición. (ingl.: blocking device).
relé de ciclo incompleto. Electr. Dispositivo que
opera devolviendo a un equipo a su posición de partida,
dejándolo fuera de servicio o bloqueado, cuando una
operación no se realiza en el tiempo especificado. (ingl.:
incomplete sequence relay).
relé comparador de fases. Electr. Relé eléctrico de
medida, con varias magnitudes de alimentación de
entrada, que responde según una comparación especificada de los ángulos de fase de estas magnitudes. (ingl.:
phase comparator relay).
relé de comprobación de sincronismo. Electr.
Elemento que se emplea para verificar que las diferencias
entre las frecuencias y tensiones fase-tierra de dos sistemas son inferiores al límite predeterminado, con objeto
de garantizar que no se produzcan efectos indeseables
por la conexión de ambos sistemas. (ingl.: synchronism
device).
relé de corriente. Electr. Relé eléctrico de medida
cuya magnitud característica es una corriente. (ingl.:
current relay).
relé de desequilibrio. Electr. Dispositivo que detecta condiciones no equilibradas en las corrientes o tensiones de un circuito trifásico, generalmente por vigilancia de la componente de secuencia negativa. (ingl.:
phase-balance relay).
relé diferencial. Electr. Relé eléctrico de medida cuya
magnitud característica es el resultado de la comparación
de las magnitudes de alimentación de entrada, ya sea en
amplitud o en amplitud y fase. (ingl.: differential relay).
relé direccional. Electr. Relé eléctrico de medida que
detecta la dirección en la cual se produce un fenómeno,
como p. ej. un fallo, con respecto a un determinado
punto de la red. (ingl.: directional relay).
relé de disparo. Electr. Dispositivo que se opera eléctricamente, de reposición manual o eléctrica, para dejar
fuera de servicio a un equipo en condiciones anormales
de funcionamiento. (ingl.: tripping device).
relé eléctrico. Electr. Dispositivo para producir
modificaciones repentinas y predeterminadas en uno o
varios circuitos de salida si se cumplen ciertas condicio578

nes en los circuitos eléctricos de entrada que aseguran el
control del dispositivo. (ingl.: electrical relay).
relé electromagnético. Electr. Relé electromecánico en
el que la respuesta prevista se produce por medio de fuerzas electromagnéticas. (ingl.: electromagnetic relay). Vid.
Electr. relé electromecánico.
relé electromecánico. Electr. Relé eléctrico en el que
la respuesta prevista resulta principalmente del desplazamiento de elementos mecánicos. (ingl.: electromechanical relay). Vid. Electr. relé eléctrico.
relé elemental. Electr. Relé de todo o nada que funciona y se desactiva sin retraso intencional. (ingl.: elementary relay). Vid. Electr. relé de todo o nada.
relé de enclavamiento. Electr. Dispositivo que opera
en función de la posición de otros, o de las condiciones
de funcionamiento de un equipo, para permitir o bloquear una determinada secuencia de actuaciones. (ingl.:
interlocking relay).
relé estático. Electr. Relé eléctrico en el que la respuesta prevista la producen componentes electrónicos,
magnéticos, ópticos u otros, sin desplazamiento mecánico. (ingl.: solid-state relay). Vid. Electr. relé eléctrico.
relé de frecuencia. Electr. Relé eléctrico de medida
cuya magnitud característica es una frecuencia. (ingl.:
frequency relay).
relé de impedancia. Electr. Relé eléctrico de medida
cuya magnitud característica es una impedancia. (ingl.:
impedance relay).
relé de impulsos. Electr. Relé de tiempo especificado en el que la salida pasa periódicamente del estado de
trabajo al estado de reposo tanto tiempo como se aplica
la magnitud de alimentación. (ingl.: pulse relay). Vid.
Electr. relé de tiempo especificado.
relé de intervalo. Electr. Relé de tiempo especificado
cuya salida pasa al estado de trabajo durante el tiempo
del valor de ajuste cuando se aplica o corta una magnitud de alimentación. (ingl.: interval relay). Vid. Electr.
relé de tiempo especificado.
relé de máxima. Electr. Relé eléctrico de medida, con
un valor de ajuste, que funciona cuando se alcanza este
valor con valores crecientes de su magnitud característica. (ingl.: over relay).
relé de máxima y de mínima. Electr. Relé eléctrico
de medida, con dos valores de ajuste, que funciona
cuando se alcanza uno de ellos, con valores crecientes de
su magnitud característica, o el otro con valores decrecientes de su magnitud característica. (ingl.: over and
under relay).
relé mecánico de actuación por levas. Electr.
Dispositivo que permite únicamente un número determinado de operaciones con unos intervalos dados de
tiempo, la energización periódica de un circuito o la aceleración o bloqueo intermitente de una máquina para su
posicionamiento adecuado. (ingl.: notching device).
relé de mínima. Electr. Relé eléctrico de medida, con
un valor de ajuste, que funciona cuando se alcanza este
valor con valores decrecientes de su magnitud característica. (ingl.: under relay).
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relé monoestable. Electr. Relé eléctrico que, tras
cambiar de estado bajo la acción de una magnitud de
alimentación de entrada, vuelve al estado precedente
cuando se suprime esta magnitud. (ingl.: monostable
relay). Vid. Electr. relé eléctrico.
relé de pérdida de excitación. Electr. Dispositivo
que opera cuando la intensidad de excitación de una
máquina rotativa es inferior a un valor predeterminado
o cuando la componente reactiva de la intensidad de
inducido de una máquina de corriente alterna es superior a un valor establecido. (ingl.: loss of excitation relay).
relé polarizado. Electr. Relé elemental cuyo cambio
de estado depende de la polaridad de su magnitud de
alimentación de corriente continua. (ingl.: polarised
relay). Vid. Electr. relé elemental.
relé de porcentaje. Electr. Relé polarizado cuya
característica se modifica en función de un cierto porcentaje de la magnitud o las magnitudes de alimentación
de entrada. (ingl.: percentage relay).
relé de potencia. Electr. Relé eléctrico de medida
con dos magnitudes de alimentación de entrada,
corriente y tensión, que, por su diseño, responde solo en
función de una potencia. (ingl.: power relay).
relé de protección. Electr. Relé eléctrico de medida
que constituye, solo o en combinación con otros, un
dispositivo de protección. (ingl.: protection relay).
relé de reactancia. Electr. Relé eléctrico de medida
cuya magnitud característica es una reactancia. (ingl.:
reactance relay).
relé temporizado a la apertura. Electr. Dispositivo
que provoca un retraso predeterminado en la desconexión
de un circuito. (ingl.: time-delay opening relay). Vid.
Electr. relé temporizado al cierre.
relé temporizado al cierre. Electr. Dispositivo que
provoca un retraso predeterminado en la conexión de un
circuito. (ingl.: time-delay closing relay). Vid. Electr.
relé temporizado a la apertura.
relé temporizado al corte. Electr. Relé de tiempo
especificado en el que la salida pasa inmediatamente al
estado de trabajo cuando se aplica la magnitud de alimentación, la temporización arranca cuando la alimentación se corta, y la salida pasa al estado de reposo después de transcurrido el valor de ajuste del tiempo.
(ingl.: off-delay relay). Vid. Electr. relé de tiempo
especificado.
relé de tensión. Electr. Relé eléctrico de medida cuya
magnitud característica es una tensión. (ingl.: voltage
relay).
relé de tiempo especificado. Electr. Relé de todo o
nada que conlleva una o varias funciones temporales
especificadas. (ingl.: time relay). Vid. Electr. relé de
todo o nada.
relé de todo o nada. Electr. Relé eléctrico para ser alimentado por una magnitud cuyo valor es, o el comprendido dentro de su campo de funcionamiento, o prácticamente nulo. (ingl.: all-or-nothing relay). Vid. Electr. relé
eléctrico.

relé de vigilancia de circuitos. Electr. Dispositivo
que opera en función de la posición de otros, o de las
condiciones de funcionamiento de un equipo, para proporcionar información sobre ellas. (ingl.: checking relay;
interlocking relay).
relevante. Carbón. V. error relevante.
relicuador. Hidrocarb. Equipo para aprovechar la fase
de gas producida en los tanques de gas natural licuado
por la vaporización natural de este.
rellano. Carbón. Parte horizontal de un banco que se
emplea como camino o rampa de acceso. (ingl.: road
and ramp).
relleno. Carbón. Minado cuyo hueco se ha colmatado parcial o totalmente con material estéril introducido
con este fin u obtenido en la misma explotación. || 2.
Carbón. Material estéril que se emplea para la colmatación. (ingl.: backfill). Carbón. V. laboreo por cámaras
y pilares con relleno. || Renov. relleno hidráulico (+).
relleno hidráulico. Renov. Material transportado y
depositado en una corriente de agua. (ingl.: hydraulic
fill). Renov. V. presa de relleno hidráulico.
reluctancia. Electr. V. motor de reluctancia.
remanente. Hidrocarb. V. reservas remanentes.
remanso. Renov. V. curva de remanso.
remesa. Nucl. Bulto o conjunto de bultos que prepara un consignador para el transporte de materiales
radiactivos. (ingl.: consignment).
remitente. Nucl. V. diferencia remitente-destinatario.
remoción. Nucl. Paso de un neutrón de un grupo
energético a otro. (ingl.: removal).
remodelación. Hidrocarb. Modificación de una planta de refino para eliminar cuellos de botella y aumentar
así su capacidad de producción. (ingl.: revamping).
remoto, ta. Electr. V. estación remota; protección
de socorro remota. || Hidrocarb. V. vehículo de operación remota. || Nucl. V. control remoto.
renardita. Nucl. Fosfato hidratado de plomo y uranilo,
que aparece en la naturaleza en forma de cristales amarillos, del sistema rómbico y no tiene fluorescencia bajo la
luz ultravioleta. Fórmula: Pb(UO2)4(PO4)2(OH)4 • 7H2O.
(ingl.: renardite).
rendimiento. Electr. Relación, generalmente indicada
en tantos por ciento, entre la potencia útil y la potencia
absorbida. (ingl.: efficiency). || 2. Hidrocarb. Referido a
un ciclo cerrado, como p. ej. el ciclo de Carnot, relación
que existe entre el calor transformado en trabajo y el
calor total aportado a este. (ingl.: efficiency). || 3.
Hidrocarb. Medida de la calidad de una bentonita, que
se calcula según la norma API RP 13B por el número de
barriles de lodo de treinta centipoises que se puede fabricar con una tonelada de dicha bentonita. (ingl.: yield).
|| 4. Renov. Referido a un colector solar, relación entre la
energía solar realmente captada y la que incide sobre su
superficie en un período de tiempo determinado. || 5.
Renov. Referido a un inversor, relación de la potencia eléctrica en corriente alterna útil a la salida de este a la
579

rendimiento acumulado de fisión

potencia de entrada en corriente continua. || 6. Renov.
Referido a una célula fotovoltaica, relación entre la potencia eléctrica que produce y la de la radiación solar que
incide sobre ella, en las condiciones estándar de ensayo.
|| 7. Renov. Referido a una turbina, relación entre la
potencia mecánica en su eje y la potencia hidráulica
correspondiente al caudal y salto nominales. Considera
las pérdidas por fricción y turbulencia en la caja espiral,
anillo distribuidor, álabes distribuidores y rodete y, en las
turbinas de reacción, en el tubo de aspiración, incluida
la energía cinética contenida en el agua a la salida de
este. (ingl.: efficiency). Electr. V. coeficiente de rendimiento. Vid. Renov. inversor.
rendimiento acumulado de fisión. Nucl. Probabilidad
de que una fisión origine un nucleido determinado, que
aparece como fragmento de fisión o como descendiente
de uno de estos. Var.: rendimiento de fisión. (ingl.:
cumulative fission yield).
rendimiento de Auger. Nucl. Probabilidad de que un
átomo al que le falta un electrón de una capa próxima
al núcleo se desexcite por efecto de Auger. Es el valor
complementario del rendimiento de fluorescencia. (ingl.:
Auger yield). Vid. Auger, Pierre Víctor.
rendimiento de una cadena de fisión. Nucl. Rendimiento acumulado de fisión del producto final de una
cadena de fisión. (ingl.: chain fission yield).
rendimiento de color. Electr. Efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos que ilumina por comparación consciente o subconsciente bajo
una iluminancia de referencia. (ingl.: colour rendering).
rendimiento en coque. Carbón. Porcentaje en peso
del coque obtenido respecto del material introducido en
el horno. Se deben indicar las condiciones en que se ha
realizado la coquización. (ingl.: coke recovery).
rendimiento cuántico. Nucl. Referido a una reacción
inducida por fotones en una sustancia, probabilidad de
que un fotón absorbido en esta provoque dicha reacción.
(ingl.: quantum yield).
rendimiento cuántico de conversión. Nucl. Rendimiento cuántico de la emisión de electrones por un
fotocátodo. (ingl.: conversion quantum efficiency).
rendimiento directo de fisión. Nucl. Probabilidad de
que en una fisión aparezca directamente un nucleido
determinado. (ingl.: direct fission yield; primary fission
yield).
rendimiento energético. Renov. Referido a una batería, relación entre la carga extraída durante la descarga,
en vatios por hora, y la energía total requerida en vatios
por hora para restablecer el estado de carga inicial. (ingl.:
battery energy efficiency).
rendimiento farádico. Renov. Referido a un acumulador, relación entre la cantidad de corriente extraída de
él durante su descarga y la cantidad de corriente necesaria para volver a su estado inicial. (ingl.: faradaic efficiency).
rendimiento de la fermentación. Renov. Relación
entre la producción real de un producto de fermenta580

ción, como el etanol, y la que teóricamente se podría
conseguir. (ingl.: fermentation efficiency).
rendimiento de fisión. Nucl. rendimiento acumulado de fisión. (ingl.: fission yield).
rendimiento de fluorescencia. Nucl. Probabilidad
de que un átomo al que le falta un electrón de una capa
próxima al núcleo se desexcite por emisión de radiación
X. Es el valor complementario del rendimiento de
Auger. (ingl.: fluorescence yield).
rendimiento iónico. Nucl. rendimiento en pares
iónicos. (ingl.: ionic yield).
rendimiento neutrónico de la absorción. Nucl.
Número de neutrones de fisión que, por término medio,
se producen por cada neutrón absorbido en el combustible de un reactor nuclear. Símb.: η. Sinón.: factor eta.
(ingl.: neutron yield per absorption).
rendimiento neutrónico de la fisión. Nucl. Promedio
del número de neutrones que se produce en cada fisión
de un nucleido determinado. Es función de la energía del
neutrón incidente. Sinón.: factor ni. Símb.: ν. (ingl.: neutron yield per fission).
rendimiento óptico. Renov. Referido a una célula fotovoltaica, relación entre la radiación que incide sobre su
parte fotosensible y la que incide sobre toda la superficie del panel. (ingl.: optical efficiency).
rendimiento en pares iónicos. Nucl. Número medio
de pares iónicos formados al interaccionar una partícula o un fotón con una sustancia. Sinón.: rendimiento
iónico. (ingl.: ionic yield).
rendimiento de potencia. Electr. Referido a un aerogenerador, medida de su aptitud para producir potencia
y energía eléctrica. (ingl.: power performance).
rendimiento químico de la radiación. Nucl. Referido
a una sustancia que participa en una reacción química
inducida por fotones, número de moléculas de dicha sustancia que se producen o transforman por cada fotón
absorbido. (ingl.: radiation chemical yield).
rendimiento en tensión de batería. Renov. Relación
entre la tensión de la batería que se descarga a un régimen de descarga constante y la tensión necesaria para
restablecer el estado inicial de carga. (ingl.: battery voltage efficiency).
rendimiento térmico. Nucl. Fracción de la energía
térmica, producida en un reactor nuclear de potencia,
que se transforma en energía eléctrica. (ingl.: thermal
efficiency).
rendimiento volumétrico. Hidrocarb. Relación en
tantos por ciento entre el volumen real de fluido impulsado por una bomba y el volumen desplazado por sus
pistones. (ingl.: volumetric efficiency).
renio. Quím. Elemento químico de número atómico
75, masa atómica 186,21 y configuración electrónica
[Xe]4f145d56s2, con 34 isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece a la tercera serie de elementos de transición y actúa con números de oxidación entre -1 y +7.
Forma cristales metálicos con estructura hexagonal compacta. Muy escaso en la naturaleza, se encuentra asociado al molibdeno en sus minerales, como la molibdenita,

resalto hidráulico

que es su principal mena. Es metal plateado brillante, de
elevado punto de fusión y muy pesado. Se obtiene por
reducción de sus sales con hidrógeno a elevada temperatura. Se emplea como catalizador y para la fabricación de
filamentos de espectrógrafos de masas y de flash de fotografía. Aleado con wolframio, se utiliza en termopares
para la medida de temperaturas elevadas y, con molibdeno, en contactos eléctricos. El isótopo renio 186, emisor
beta y gamma, se obtiene por captura radiante y se
emplea como trazador. Símb.: Re. (ingl.: rhenium).
renovable. V. energía renovable (+).
renovación. Hidrocarb. Mejora de las características
del sistema de suministro de gas, mediante la reutilización de la estructura existente, o la instalación de una
nueva. (ingl.: renovation). || 2. Nucl. Aparición y desaparición simultánea de un constituyente biológico
determinado en el seno de un tejido, que se puede estudiar con el auxilio de trazadores isotópicos. (ingl.: turnover). Nucl. V. tasa de renovación; tiempo de renovación. Vid. Hidrocarb. reforma.
renunciar. Hidrocarb. V. perforar o renunciar.
reología. Hidrocarb. Estudio de la deformación y
flujo de la materia, especialmente de los líquidos. Es
muy importante su aplicación a los lodos y a otros fluidos que se emplean en la perforación y reparación de los
pozos de petróleo y gas. (ingl.: rheology).
reostático, ca. Electr. V. frenado reostático.
reostato. Hidrocarb. Resistencia variable en un circuito eléctrico. (ingl.: rheostat).
reparación. Hidrocarb. Referido a un pozo, operación
de mantenimiento para poner en producción zonas
entubadas y no perforadas o cambiar parte de su completación para mejorar sus funciones.
reparto. Hidrocarb. V. contrato de reparto de producción. || Nucl. V. coeficiente de reparto.
repasar. Hidrocarb. Mover la sarta de perforación
arriba y abajo manteniendo la circulación y la rotación,
para comprobar que el pozo queda libre de obstrucciones. (ingl.: ream).
reperforar. Hidrocarb. Volver a perforar con una
barrena apropiada para conseguir que el pozo tenga su
diámetro nominal. Se debe hacer, p. ej., si una barrena
sale del pozo muy desgastada en su contorno exterior y
la nueva barrena que se baja no puede llegar al fondo del
pozo. (ingl.: ream).
reposición. Nucl. recarga (ac. 1). (ingl.: refueling).
Electr. V. tensión de reposición; tiempo de reposición.
repositorio. Nucl. V. barrera de un repositorio.
repositorio radiactivo. Nucl. Lugar para guardar, de
forma permanente y con la adecuada protección, residuos
radiactivos sólidos o conjuntos combustibles gastados, de
manera que no sea necesario volver a manipularlos.
Sinón. desus.: cementerio radiactivo. (ingl.: radioactive
burial ground; radioactive repository).
reposo. Electr. V. estado de reposo; tiempo de
reposo. || Nucl. V. masa en reposo.
representación de Kurie. Nucl. Representación gráfica, relativa a la distribución espectral de las partículas

beta, que propuso Kurie para comprobar la teoría de
Fermi de la desintegración beta. Sinón.: recta de Fermi.
(ingl.: Kurie plot).
reprocesado. Nucl. reelaboración. (ingl.: fuel reprocessing).
reproceso. Nucl. reelaboración. (ingl.: fuel reprocessing).
reproducción. Nucl. Producción de más núcleos
fisionables de los que se consumen, como ocurre en ciertos reactores nucleares. (ingl.: breeding). Nucl. V. ciclo
de reproducción; ganancia de reproducción; razón de
reproducción; razón de reproducción externa; razón de
reproducción interna.
reproductividad neta. Nucl. Parámetro que expresa
el número total de átomos producidos en un reactor
nuclear por cada átomo que se consume, descontando el
que se destina a reponer este último. Su valor es, por lo
tanto, igual a la razón de reproducción disminuida en
una unidad. Sinón.: ganancia de reproducción. (ingl.:
breeding gain). Vid. Nucl. razón de reproducción.
reproductor, ra. Nucl. V. reactor reproductor; zona
reproductora.
reproductor rápido. Nucl. Reactor reproductor en el
que las fisiones se producen principalmente por neutrones rápidos. Este reactor funciona preferentemente según
el ciclo del uranio-plutonio, aunque se puede dotar con
cualquier material fisionable. (ingl.: fast breeder). Vid.
Nucl. neutrón rápido.
reproductor térmico. Nucl. Reactor reproductor en
el que las fisiones se producen principalmente por neutrones térmicos. Este reactor funciona según el ciclo del
torio-uranio 233, aunque se puede dotar inicialmente
con cualquier material fisionable. (ingl.: thermal breeder). Vid. Nucl. neutrón térmico.
Repsol. Hidrocarb. Compañía española creada en 1985
por agregación de todos los intereses públicos en el área de
hidrocarburos –Instituto Nacional de Hidrocarburos– y
privatizada completamente en el año 1997. Su capacidad
total de refino era de 36 megatoneladas por año y una
megatonelada de etileno, con centros industriales, principalmente, en La Coruña, Bilbao (Petronor), Tarragona,
Cartagena y Puertollano. Comenzó su expansión en
Latinoamérica en el año 1996, en Perú y en Argentina. En
1999, se fusionó con la petrolera argentina YPF, formando el quinto grupo multinacional petrolero.
Repsol YPF. Hidrocarb. Grupo petrolero multinacional privado, creado por la fusión de la española Repsol y
la argentina YPF. Sus actividades petroleras, gasistas y
petroquímicas se desarrollan en muchos países, principalmente en España y Latinoamérica. Dispone de un importante Centro Tecnológico, así como un centro de formación de postgrado, el Instituto Superior de la Energía
(ISE), ambos en la localidad madrileña de Móstoles.
requerido, da. Hidrocarb. V. resistencia mínima
requerida.
resalto hidráulico. Renov. En un canal abierto, cambio repentino del nivel de la lámina de agua por el que el
caudal pasa de subcrítico a hipercrítico, lo que conlleva
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resbalamiento

REPROCESO

Según avanza la operación de un reactor nuclear, los
combustibles que forman su núcleo se van “irradiando”,
“quemando” o “gastando”, por lo que es necesario retirar
los elementos combustibles más irradiados, quemados o
gastados, y sustituirlos por otros nuevos o frescos. Esto se
conoce como “operación de recarga”, que se realiza periódicamente con intervalos que oscilan entre uno y dos años.
El combustible nuclear (UO2) irradiado constituye una
mezcla compleja de actínidos y productos de fisión. En términos generales, su contenido es aproximadamente: 95%
uranio (0,8% en U235), 1% plutonio, 4% productos de fisión
y 0,1% actínidos minoritarios (neptunio, americio y curio).
En los comienzos de la utilización de la energía
nuclear se consideraba que el uranio y el plutonio presentes en los combustibles irradiados eran necesarios
para el desarrollo de la misma. Por tanto, el tratamiento
(traitement, en francés) de los combustibles irradiados,
llamado también reproceso (reprocessing, en inglés) o
reelaboración (vocablo español), era una etapa necesaria
dentro del ciclo del combustible nuclear.
El objetivo del reproceso es recuperar, separar y purificar el uranio y plutonio presentes en los combustibles
irradiados, para utilizarlos en la fabricación de nuevos
combustibles nucleares. Se trata, fundamentalmente, de
un proceso químico con unas características que no se
dan en un proceso hidrometalúrgico normal. Una es la
presencia de productos de fisión y actínidos muy radiactivos; otra es la obtención de productos finales, óxidos de
uranio y de plutonio, de gran pureza y con recuperaciones superiores al 99%.
El método de tratamiento utilizado internacionalmente está basado en el proceso PUREX (Plutonium

una disipación de energía. Se emplea para proteger determinadas estructuras hidráulicas. (ingl.: hydraulic jump).
resbalamiento. Electr. V. cojinete de resbalamiento.
resecación. Nucl. Recubrimiento por una capa continua de vapor de la superficie de una fuente de calor
refrigerada por un líquido, lo que origina una gran disminución de la capacidad de transmisión de calor. En los
elementos combustibles de los reactores nucleares, puede
provocar el abrasamiento de la vaina. (ingl.: dry-out).
Nucl. V. punto de resecación. Vid. Nucl. abrasamiento.
reseguimiento sistemático. Hidrocarb. Sistema de
detección de indicios de presencia de gas sobre la conducción, y de localización exacta de los puntos de mayor
concentración de gas en el subsuelo, para controlar la
estanquidad de la red.
reserva. Carbón. V. muestra de reserva. || Electr. V.
protección de reserva; servicio complementario de
reserva adicional; servicio complementario de reserva
rodante. || Hidrocarb. V. balsa de reserva.
reserva operativa. Electr. Capacidad de un sistema
eléctrico de potencia por encima de la demanda en firme
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Uranium Recovery by Extraction). Este proceso fue desarrollado en EE.UU. al comienzo de los años 50 del siglo
pasado. Inicialmente fue utilizado en EE.UU. dentro de
su programa armamentista y, posteriormente, en el Reino
Unido, Rusia, Francia y otros países. En la actualidad se
utiliza para reprocesar combustibles irradiados de reactores comerciales, aunque solamente hay dos compañías,
COGEMA (Francia) y BNFL (Reino Unido), que ofrecen
servicios comerciales de reproceso. EE.UU. no dispone
de este tipo de instalaciones; Japón y Rusia tienen en
marcha proyectos de nuevas plantas.
El proceso PUREX consta, fundamentalmente, de
la disolución, con ácido nítrico, del óxido de uranio
irradiado, obteniéndose una mezcla líquida, nítricoacuosa, de nitratos de uranio, plutonio, actínidos minoritarios y productos de fisión, seguida de la extracción
selectiva, a partir de la mezcla anterior, del uranio y
plutonio por medio de una mezcla orgánica de un éster
del ácido fosfórico, el fosfato de tributilo (TBP), y un
hidrocarburo, queroseno o dodecano, como diluyente.
Seguidamente se realiza la separación del uranio y del
plutonio mediante un proceso de oxidación-reducción y
finalmente se purifican el uranio y plutonio separados.
En el reproceso se generan residuos radiactivos sólidos, líquidos y gaseosos. Los más importantes son los
residuos líquidos de radiactividad alta, que contienen
productos de fisión, actínidos minoritarios y menos del
0,5% del uranio y plutonio iniciales. Estos residuos se
inmovilizan mediante procesos de solidificación o inclusión en matrices sólidas (vidrios) con vistas a su almacenamiento, tanto temporal, como definitivo.
Armando Uriarte Hueda

empleada para regulación y para prevenir los errores de
previsión de la demanda y las situaciones de indisponibilidad de generación no programadas. Se compone de
la reserva rodante y la reserva en frío. (ingl.: nonspinning
reserve; operating reserve; spinning reserve).
reserva rodante. Electr. Capacidad energética adicional, proporcionada por generadores conectados a una
red cuya carga es inferior a la nominal, disponible de
forma inmediata para atender a la demanda en caso de
que aparezca una contingencia negativa. (ingl.: spinning
reserve).
reservas. Carbón. Parte de los recursos de carbón de un
yacimiento, identificados o supuestos bajo ciertas hipótesis, generalmente geológicas, susceptibles de ser explotados
en el momento en que se evalúan. || 2. Hidrocarb.
Cantidad de petróleo o gas de un campo que en un
momento determinado es económicamente explotable con
los medios tecnológicos disponibles. Su valor es igual al
volumen del hidrocarburo in situ multiplicado por el factor de recuperación, y su evaluación es siempre algo subjetivo y dependiente, p. ej., de la normativa fiscal, del tipo

reservas

RESERVAS MUNDIALES DE COMBUSTIBLES

Antes de presentar las reservas mundiales de combustibles energéticos conviene recordar cómo se distribuye el consumo total de energía primaria en el mundo.
En el año 2002 (en los años precedentes es similar) la
distribución fue, aproximadamente, como sigue:
Fuente energética
Petróleo
Gas Natural
Carbón
Nuclear
Energías Renovables

Porcentaje
37%
24%
25%
6%
8%

Los combustibles fósiles representan pues, del orden
del 84% del total. El carácter finito de estas reservas así
como su contribución a las emisiones de CO2 y otros
gases responsables del efecto invernadero, hacen pertinente un análisis de las reservas existentes, el consumo
y una prospección de las posibles reservas futuras.
Los datos suministrados por diversas agencias sobre
las reservas probadas de petróleo coinciden razonablemente. Aquí nos fijaremos en los datos proporcionados
por la compañía British Petroleum en su “BP Statistical
Review of World Energy 2003”.
Se entiende por reservas probadas aquellas sobre las
que existe una “certeza razonable de que puedan ser
extraídas a los costes corrientes y con las tecnologías
existentes”.
Año

Reservas probadas (Gb)*

1992
2001
2002

1006,7
1050,3
1047,7

* 1 Gb es 109 barriles = 132,05 x 106 toneladas equivalentes de
petróleo

Es interesante comparar estas reservas con el consumo mundial anual
Año

Consumo mundial de petróleo (Gb/año)

1992
2001
2002

24,4
27,5
27,6

De mantenerse el consumo actual, las reservas probadas suministrarían petróleo durante 38 años.
En relación con los recursos totales (reservas probadas y por descubrir) los informes de diversas agencias son
contradictorios. Recogemos tres estudios extremos:
a)International Energy Outlook 2003 de la Energy
Information Administration del Departamento de
Energía de Estados Unidos
Reservas remanentes*
Aumento de reservas**
Petróleo por descubrir

1105 Gb
730 Gb
938 Gb

Total

2773 Gb

* Petróleo que ya ha sido descubierto pero no se ha extraído todavía.
** Aumento de las reservas debido principalmente a factores tecnológicos que mejoran la recuperabilidad de los yacimientos
ya existentes.

b) C. J Campbell y J. H. Laherrère (Scientific American,
Marzo 1998)
Reservas remanentes
Reservas recuperables

Total

850 Gb
700 Gb

1550 Gb

c)El US Geological Survey World en su “Petroleum
Assessment 2000” da los siguientes datos:
La distribución geográfica de estas reservas es como
sigue:
Región
Oriente Medio
América Central y del Sur
Europa y Eurasia
Africa
América del Norte
Asia (Pacífica)

Total

Reservas probadas (Gb)*
685,6
98,6
97,5
77,4
49,9
28,7

1037,7

Reservas remanentes
Aumento de reservas
Petróleo convencional
no descubierto
Producción acumulada

Total

891 Gb
688 Gb
732 Gb
710 Gb

3021 Gb

Las mayores discrepancias se deben a la estimación de
la tasa de recuperabilidad del petróleo de yacimientos como
los de “tar-sand” de la cuenca del Orinoco (estimado en 272
Gb) y Canadá (estimado en 300 Gb) así como el petróleo de
la cuenca del Caspio (40-60 Gb en total) difícil y costoso
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reservas actuales

de extraer y el de los países occidentales de África como
Angola y Nigeria, con importantes yacimientos en aguas profundas. En cualquier caso los costes de extracción y refino
de estos crudos será superior al del petróleo convencional
de, por ejemplo, Oriente Próximo.
En los casos del Gas Natural y Carbón nos limitaremos a dar los datos de las reservas probadas sobre los
que hay un consenso generalizado. Los datos son los
suministrados por British Petroleum.
Distribución geográfica de las reservas probadas de
Gas Natural al final de 2002 en billones (1012) de metros
cúbicos
Siendo el consumo mundial en el año 2002 de 2
535,5 miles de millones de m3.
Región
Oriente Medio
Federación Rusa
Europa
Pacífico
África
América del Norte
América Central y del Sur

Total

Reservas probadas (1012 m3)
56,06
47,57
13,47
12.61
11,84
7,15
7,08

155,78

De mantenerse el consumo actual, las reservas probadas suministrarían gas durante 61 años.
Reservas probadas de carbón al final de 2002 (BP).
En paréntesis sólo la parte correspondiente a antracita y
carbón bituminoso
Región

País

Reservas probadas (Mt de U)

% del total

Australia
Kazakhstan
Canadá
Sudáfrica
Namibia
Brasíl
Federación Rusa
Estados Unidos
Uzbekistán
Otros

863
472
437
298
235
197
131
104
103
267

28
15
14
10
8
6
4
3
3
9

Total del mundo

3 107

100

Los reactores comerciales en el mundo, que producen 350 GWe, necesitan del orden de 75 000 toneladas
de U al año. Por lo tanto las reservas probadas de uranio
son suficientes para unos 40 años. Sin embargo, el uso
de combustibles mixtos (uranio y plutonio) así como reactores tipo CANDU basados en uranio natural y reactores
reproductores que generan combustible a la vez que lo
consumen, pueden permitir alargar sustancialmente la
producción de energía de origen nuclear entrando en
juego incluso elementos como el torio, muy abundante en
la naturaleza.
Félix Ynduráin Muñoz

Reservas probadas (Gt)

Pacífico
América del Norte
Europa
Federación Rusa
Africa
América Central y del Sur
Oriente Medio

292,5 (189,3)
257,8 (120,2)
198,39 (95,81)
157,01 (49,09)
55,4 (55,2)
21,8 (7,7)
1,7 (1,7)

Total

984,6 (519,06)

de contrato de explotación, de los costes operativos o de
los precios de los hidrocarburos. (ingl.: reserves). Vid.
Hidrocarb. factor de recuperación.
reservas actuales. Carbón. Cantidad de carbón de un
yacimiento que en el momento de referencia se considera
explotable con beneficio económico. Pueden variar si se
modifican por cualquier causa los costes de explotación o
las condiciones del mercado. (ingl.: actual reserves of ore).
reservas comprobadas. Carbón. reservas seguras.
(ingl.: proven reserves).
reservas desarrolladas. Hidrocarb. Reservas probadas que se pueden recuperar de pozos ya perforados y
con equipo ya instalado. (ingl.: developed reserves).
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Consumo: 2 397,9 Mt equivalentes de petróleo/año
Reservas probadas de uranio recuperable a los precios actuales (Nuclear Electricity 7th edition, 2003.
Publicado por: Uranium Information Center Ltd. and
World Nuclear Association)

reservas geológicas. Carbón. Cantidad de mineral
útil en un yacimiento o en una parte de él, cuyos criterios de cálculo se han de expresar con claridad. (ingl.:
geological reserves).
reservas iniciales. Hidrocarb. Reservas contabilizadas antes del comienzo de la producción. (ingl.: initial
reserves).
reservas no desarrolladas. Hidrocarb. Reservas probadas que se espera recuperar de pozos aún no perforados
o de pozos ya perforados que requieren un gasto considerable para su recompletación. (ingl.: undeveloped reserves).
reservas posibles. Carbón. Cantidad de carbón que
puede existir en un yacimiento, valorada con un margen

residuo radiactivo

de error de entre ±30 y ±50 por ciento, y una seguridad en
la previsión del noventa por ciento. Se debe indicar el límite superior de error. || 2. Carbón. Cantidad de carbón que
puede existir en un yacimiento, de acuerdo con los conocimientos geológicos sobre este y las labores mineras realizadas. (ingl.: possible reserves). || 3. Hidrocarb. Reservas calculadas con un diez por ciento de nivel de certeza. Sinón.:
P10. Vid. Carbón. mineral supuesto.
reservas probables. Carbón. Cantidad de carbón de
un yacimiento, cuya existencia se ha probado o calculado por la exploración, con un margen de error de ±20
por ciento y una seguridad en la previsión del 90 por
ciento. || 2. Carbón. Cantidad de carbón de un yacimiento cuyo volumen está descubierto en afloramientos
o labores mineras, al menos en dos de sus cuatro costados. || 3. Hidrocarb. Reservas calculadas con un cincuenta por ciento de nivel de certeza. Var.: P50. (ingl.: probable reserves). Vid. Carbón. mineral reconocible.
reservas probadas. Hidrocarb. Según las normas
API, cantidad de hidrocarburos que los datos geológicos
y técnicos demuestran que se pueden producir de manera razonable en el futuro, en las condiciones económicas
y operativas presentes. Se dividen en desarrolladas y no
desarrolladas y generalmente se publican de manera
anual. Su nivel de certeza es del noventa por ciento. Var.:
P90. (ingl.: proven reserves).
reservas remanentes. Hidrocarb. Reservas que quedan en un momento durante la fase de producción y
equivalen a las reservas iniciales menos la producción
acumulada. (ingl.: remanent reserves).
reservas seguras. Carbón. Cantidad de carbón de un
yacimiento cuya existencia se ha probado o calculado por
la exploración, con un margen de error de ± 10 por ciento y una seguridad en la previsión del 90 por ciento. || 2.
Carbón. Cantidad de carbón de un yacimiento cuyo
volumen está descubierto en afloramientos o labores
mineras, al menos en tres de sus cuatro costados. Sinóns.:
reservas comprobadas; reservas visibles. (ingl.: proven
reserves). Vid. Carbón. mineral determinado.
reservas visibles. Carbón. reservas seguras. (ingl.:
visible reserves).
reservorio de carbono. Renov. Depósito en el que se
almacena el dióxido de carbono. En el ciclo global del
carbono, se contemplan cuatro: la atmósfera, la biosfera
terrestre –que generalmente incluye los sistemas de agua
dulce–, los océanos y los sedimentos –incluidos los combustibles fósiles–. El Protocolo de Kyoto autoriza desde
1990 que ciertos reservorios, inducidos por la actividad
humana, se consideren en los objetivos de emisiones del
Anexo 1. Sinón.: sumidero de carbono. (ingl.: carbon
reservoir).
resguardo. Renov. Diferencia entre el nivel de agua del
embalse en una situación concreta y la coronación de la
presa. || 2. Renov. Diferencia entre el nivel del agua en un
canal y el borde superior de este. (ingl.: freeboard).
residente. Renov. V. pez residente.
residual. Electr. V. corriente residual; flujo residual;
gas residual; probabilidad de pérdida residual de infor-

mación; resistividad residual; tasa de pérdida residual de
información; tensión residual. || Hidrocarb. V. petróleo
residual (+). || Nucl. V. calor residual (+); corriente residual; luminiscencia residual; potencia residual; tensión
residual. || Renov. V. agua residual (+); biomasa residual.
residuo. Hidrocarb. V. balsa de residuos. || Nucl. V.
cuerpo del residuo; residuo radiactivo (+). || Renov. V.
conversión en energía de residuos urbanos.
residuo de actividad alta. Nucl. En la reelaboración
del combustible gastado, líquido muy radiactivo que resulta del primer ciclo de extracción con disolventes, en el
que queda la mayoría de los productos de fisión y elementos actínidos, con la excepción del uranio y del plutonio. || 2. Nucl. Producto de la solidificación de ese
líquido. || 3. Nucl. Combustible gastado, si es declarado
residuo. || 4. Nucl. Cualquier fuente radiactiva que sea
declarada residuo, cuya actividad específica sea comparable a la de los anteriores y que genere calor por encima de 2 kW.m-3. (ingl.: high level waste).
residuo de actividad baja. Nucl. Producto de desecho que, por su bajo contenido radiactivo, no requiere
blindaje para su manipulación y transporte. (ingl.: low
level waste).
Almacén de residuos radiactivos de baja actividad. El Cabril. ENRESA

residuo de actividad media. Nucl. Producto de desecho que, por su contenido radiactivo, requiere blindaje,
pero no artificios de disipación de calor, para su manipulación y transporte. (ingl.: intermediate level waste).
residuo alfa. Nucl. Residuo radiactivo que contiene
radionucleidos emisores alfa en concentraciones superiores a las especificadas en los niveles de exención por
la autoridad reguladora. Obs.: Generalmente, se emplea
en plural. (ingl.: alpha bearing waste).
residuo armónico. Electr. Magnitud que resulta al
suprimir de una magnitud alterna la componente fundamental. (ingl.: harmonic content).
residuo de muy baja actividad. Nucl. Producto de
desecho procedente de una instalación nuclear o radiactiva que cumple las condiciones requeridas para su desclasificación. (ingl.: very low level waste).
residuo radiactivo. Nucl. Material de desecho que
contiene radionucleidos en cantidades o concentraciones superiores a las que la autoridad reguladora tiene
establecidas para eximirlo de control. (ingl.: radioactive
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TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS

La prestación de servicios a la sociedad, mediante la
tecnología nuclear, ya sea en forma de aplicaciones de las
fuentes y trazadores radiactivos en medicina, industria,
investigación, etc., o bien mediante la producción de
electricidad, conlleva la realización de una serie de operaciones con los materiales nucleares, lo que da lugar a
la generación de residuos que requieren su posterior gestión. El tratamiento de estos residuos radiactivos tiene por
objeto proteger a las personas y al medio ambiente durante el tiempo necesario hasta que las tasas de exposición
bajen a un nivel de inocuidad.
La radiotoxicidad asociada a un radionucleido es función de varios parámetros , como su constante de desintegración, la energía y naturaleza de la radiación emitida, y
el tiempo de exposición que puede afectar a los tejidos biológicos. En consecuencia, las tecnologías para la correcta
gestión de los residuos radiactivos debe centrar su actuación en el control de los mencionados parámetros.
La constante de desintegración mide la probabilidad
de que un núcleo radiactivo se desintegre en un tiempo
determinado. Cuanto mayor sea esa probabilidad más átomos se desintegrarán por unidad de tiempo y más intenso será el campo de radiación de un residuo que contenga dicho radionucleido; pero obiviamente, menor será la
duración de su efecto nocivo y antes alcanzará su nivel
de inocuidad. Por lo tanto, la manipulación de la constante de desintegración, que siempre va a implicar la
transmutación del radionucleido en cuestión, es una de
las vías más prometedoras para transformar radionucleidos de vida larga (que son los que causan mayores preocupaciones) en otros de vida más corta (de rápida eliminación) o, incluso, en nucleidos estables (que serían
completamente inocuos).
La energía de la radiación, característica de cada uno
de los nucleidos, no es fácilmente manipulable. El único
procedimiento de gestión, para aquellos casos en los que
sea posible, sería la dispersión y la dilución del contaminante, para así conseguir que la cantidad de energía que
penetre, en su caso, en el tejido irradiado sea lo menor
posible y en todo caso tolerable.
En cuanto al tipo de la radiación, las partículas alfa
son muy poco penetrantes y las beta lo son un poco más,
en ambos casos, para que su radiotoxicidad se manifieste deben encontrarse o bien en el interior de los tejidos o
en sus proximidades. Los procedimientos de gestión de
los residuos que emiten estas partículas, pasa por la
incorporación de los radionucleidos en una matriz sólida,
de tal forma que no sean desprendibles. La radiación
gamma es bastante más penetrante y puede interaccionar
con los tejidos humanos cuando el nucleido se encuentra
lejos de los mismos; por ello, en este caso, el procedimiento de gestión a utilizar es, junto con la solidificación,
el blindaje.
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El tiempo de exposición del tejido humano a la radiación se traduce en la acumulación de la dosis recibida,
con la consiguiente probabilidad de aparición de efectos
biológicos nocivos; por lo tanto conviene que ese tiempo
sea lo más corto posible. En el caso de los residuos, una
vez solidificados, será entonces necesario aislarlos durante el mayor tiempo posible del medio ambiente.
La estrategia seguida para la gestión de los residuos
radiactivos de baja y media actividad es su almacenamiento definitivo.Las tecnologías se basan en evitar la
presencia de radionucleidos de periodo medio y largo
(mayores de 30 años) y en crear barreras de ingeniería
para su confinamiento, que deberán permanecer estables
durante unos 300 años, tiempo que tardará la radiactividad de los residuos almacenados en alcanzar los niveles
de fondo natural.
En cuanto a la gestión del combustible gastado, el
camino seguido es depositarlos en la piscina de la central, una vez que se retira del reactor, con el fin de que
pierda calor y decaiga su actividad radiológica. Tras esta
primera etapa de una duración de tres a cinco años, el
combustible, si no es reprocesado, pasa a una segunda
fase denominada almacenamiento temporal, la cual se
prolongará durante el tiempo necesario hasta su tratamiento definitivo.
Se han desarrollado y están operativos industrialmente dos tipos de almacenes temporales: en húmedo,
en piscinas como las que existen en todas las centrales
nucleares; y en seco, en contenedores metálicos o de hormigón. En ambos casos se puede construir un almacén
centralizado para el conjunto de un país.
Para el tratamiento definitivo del combustible gastado o los residuos de alta actividad, en este momento se
plantean dos alternativas: el almacenamiento geológico
profundo (AGP), técnicamente resuelto, existiendo ya uno
en funcionamiento; y la separación y transmutación (ST), sistema en vía de desarrollo tecnológico.
La tecnología del AGP se basa en la creación de
barreras en torno a los residuos, pero dado los largos
periodos de semidesintegración de estos materiales las
barreras de ingeniería son reforzadas con barreras geológicas.
La tecnología de S-T tiene por finalidad lograr radionucleidos de menor radiotoxicidad que los de partida. Se
está estudiando su aplicación a la transmutación de los llamados actínidos “menores”, presentes en los residuos de
alta actividad del reproceso. Pero, para ello, es necesario
aislar previamente los mencionados actínidos y prepararlos
para su irradiación en un reactor o en un acelerador. Es una
formidable tarea, a la que apuntan muchas de las investigaciones actuales.
Antonio Colino Martínez

residuo transuránico

RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD, FASES DE SU GESTIÓN: RETIRADA (1), ACONDICIONAMIENTO (2 y 3), TRANSPORTE (4) Y
ALMACENAMIENTO DEFINITIVO EN EL CABRIL (5, 6, 7, y 8). ENRESA
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS EN ESPAÑA

La realización de cualquier proyecto, y particularmente el que nos ocupa –gestión de los residuos radiactivos–, requiere inexorablemente la concurrencia de tres
elementos: marco legal con definición de responsabilidades; estructura que soporte los recursos humanos y materiales necesarios; y plan estratégico que defina las acciones a realizar.
El desarrollo legislativo, creado acorde con la evolución de la regulación internacional, cubre todos los campos que exige la correcta gestión, definiendo las competencias y responsabilidades de las partes implicadas en
el proceso: Administración Central del Estado, a quien
corresponde la definición de políticas y concesión de
licencias y autorizaciones; Consejo de Seguridad Nuclear,
único órgano competente en seguridad nuclear y protección radiológica; ENRESA, empresa responsable de la
gestión de los residuos radiactivos; y los productores de
residuos radiactivos.
La estructura responsable de acometer el proyecto
está materializada en ENRESA, empresa pública caracterizada por su estructura de gestión, a la que se le ha
encomendado la función de tratar adecuadamente los
residuos radiactivos que se generan en España, lo que
supone, entre otras cosas, acometer las misiones de: buscar emplazamientos y operar estos de manera correcta,
establecer sistemas de retirada de residuos, desmantelar
y clausurar instalaciones nucleares y radiactivas, acondicionar los residuos producidos en la minería del uranio,
apoyar a los servicios de protección civil en los casos que
sea requerida, y elaborar anualmente el Plan General de
Residuos Radiactivos, instrumento que constituye el tercer elemento imprescindible del proyecto, pues es el Plan
Estratégico.
El Plan General de Residuos (PGRR) se confecciona,
anualmente, partiendo de la situación del momento y apoyándose en un escenario de referencia. Desde esa situación se determina, en primer lugar, el volumen de los diferentes tipos de residuos radiactivos que se han de
gestionar, a lo que sigue la definición de las estrategias de
tratamiento para cada uno de ellos, así como el establecimiento de las necesidades de investigación y desarrollo.
Finalmente se aborda el estudio económico financiero del

waste). Nucl. V. gestión de residuos radiactivos; tratamiento de residuos radiactivos.
residuo transuránico. Nucl. Residuo radiactivo que
contiene radionucleidos de número atómico superior a
92, correspondiente al elemento uranio. (ingl.: transuranic waste).
residuo de vida corta. Nucl. Residuo radiactivo que
decae hasta llegar a ser inocuo, desde el punto de vista
radiológico, en un período de tiempo inferior al de la
vigencia esperada de su control estatal. Los radionucleidos contenidos en estos residuos generalmente tienen
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conjunto del proyecto, el cual, apoyándose en las premisas de partida, define la cuantía de las necesidades económicas, así como el plan de financiación, el cual se fundamenta en el criterio: “quien contamina paga y paga en
el momento que se produce la contaminación”. Esto lleva
a que la aportación de los fondos proviene, fundamentalmente, de la fijación de una cuota porcentual sobre la facturación por la venta de energía eléctrica de todo el sistema eléctrico, generando un fondo por anticipado.
En el caso del actualmente en vigor –Quinto PGRR,
aprobado por el consejo de Ministros en julio de 1999–
se parte de la situación actual, siete centrales nucleares
con nueve reactores y mil trescientas instalaciones radiactivas existentes, a la vez que se considera un escenario en
el que se contempla que la vida útil de las centrales es
de cuarenta años, así como que el ciclo del combustible
es abierto y que las plantas nucleares se desmantelarán y
clausurarán una vez finalice su vida útil.
En el considerado V PGRR, se ha calculado que los
volúmenes a gestionar son: 200 000 m3 de residuos de
baja y media actividad y 10 000 m3 de residuos de alta
actividad y combustible gastado. Como estrategia a seguir
en el tratamiento de los diferentes tipos de residuos se
define: para los de baja y media actividad, almacenamiento definitivo; y para el combustible gastado y los de
alta actividad, almacenamiento temporal y estudio de soluciones definitivas. Los presupuestos económicos y financieros se establecen partiendo del supuesto que la gestión
de los residuos finalice en el año 2070 y que el tratamiento definitivo del combustible gastado será el almacenamiento geológico profundo. En esta situación los gastos
ascenderán a 9 800 millones de euros, en moneda de
1999, los cuales han de recaudarse durante el tiempo de
funcionamiento de las centrales nucleares, esto es, hasta
el año 2028 en que se cierra la última central nuclear en
España, la de Trillo; con estas hipótesis y teniendo en
cuenta el escenario en el que, aparte de otros parámetros,
se considera una tasa de descuento del 2% y un incremento anual medio de demanda eléctrica del 3%, se calcula que la tasa media anual sobre la facturación del conjunto del sistema eléctrico es del 0,8%.
Armando Veganzones Pérez

Celda de almacenamiento de residuos radiactivos de vida corta y
media. El Cabril. ENRESA

resistencia externa

períodos de semidesintegración menores de treinta años.
(ingl.: short lived waste).
residuo de vida larga. Nucl. Residuo radiactivo con
una radiotoxicidad que requiere aislamiento de la biosfera durante un largo período de tiempo. Los radionucleidos contenidos en estos residuos generalmente tienen
períodos de semidesintegración mayores de treinta años.
(ingl.: long lived waste).
residuo vitrificado. Nucl. Producto que resulta de la
incorporación de residuos radiactivos, generalmente procedentes de la reelaboración de combustibles gastados,
en una masa vítrea, y que presenta una gran estabilidad
frente a agentes externos, lo que lo hace apto para su
almacenamiento a muy largo plazo. Sinón. coloquial:
vidrio. (ingl.: vitrified waste; waste glass).
residuos forestales. Renov. Conjunto de desperdicios de madera, incluidos los residuos de las talas y los
árboles podridos o muertos. (ingl.: forest residual).
residuos mixtos. Nucl. Residuos radiactivos que contienen, además de sustancias radiactivas, materiales
tóxicos y peligrosos para el medio ambiente, lo que se
debe considerar para su correcta gestión. (ingl.: mixed
waste).
residuos sólidos urbanos. Renov. Residuos residenciales, industriales e institucionales, que pueden producir energía útil. (ingl.: urban waste).
residuos sólidos urbanos a electricidad. Renov.
Empleo tecnológico de los residuos para generar electricidad. Los residuos se queman en las plantas incineradoras para producir vapor, que se utiliza para accionar una
turbina. A este proceso generalmente le precede un tratamiento previo para aumentar el contenido energético
del residuo. (ingl.: waste-to-energy).
resina. Carbón. Sustancia componente de los vegetales producida por sus órganos secretores, resistente al ataque químico, y formada por estructuras no condensadas
de anillos susceptibles de polimerización espacial con
estructura tridimensional irregular. En los carbones grasos, se encuentra en partículas de tamaño generalmente
microscópico y, en sección delgada, aparece como glóbulos más o menos esféricos de color amarillo rojizo. || 2.
Hidrocarb. Producto orgánico no cristalino, de baja solubilidad, mezcla de compuestos orgánicos complejos provenientes de la industria maderera, que se emplea en ocasiones como aditivo de lodo para mejorar la calidad de la
costra, y como colmatante. (ingl.: resin).
resinita. Carbón. Maceral del grupo de la liptinita,
formado por cuerpos resinosos redondeados, con alto
contenido de hidrógeno. De color naranja a rojo o
marrón, se hace difícil distinguirlo cuando está asociado
a la vitrinita y, según se encuentre en el lugar original de
deposición o como material desplazado, se denomina
primaria o secundaria. En carbones secundarios y terciarios es más abundante debido a la contribución de las
coníferas. (ingl.: resinite).
resinita primaria. Carbón. Resinita que se encuentra
en el lugar original de deposición.

resinita secundaria. Carbón. Resinita que se encuentra como material desplazado, y no en el lugar original
de deposición.
resistencia. Carbón. Reacción que opone un circuito al paso del aire de ventilación y que es una característica de este. Su valor es directamente proporcional a
la longitud y al perímetro, e inversamente proporcional
al cubo de la sección. En los cálculos de ventilación de
minas, generalmente se expresa en kilomurgues. (ingl.:
resistance). || 2. Electr. Cociente de dividir la tensión
entre la corriente. Electr. V. arrancador de resistencias;
arrancador rotórico de resistencias; arranque con resistencia estatórica; arranque con resistencia rotórica;
calefacción por resistencia; falta de alta resistencia;
horno de arco-resistencia; horno de resistencia; pararrayos de resistencia variable; puesta a tierra con resistencia. || Hidrocarb. V. prueba de resistencia mecánica
(+); tubo soldado por resistencia eléctrica. Vid.
Carbón. murgue.
resistencia aerodinámica. Renov. Referido a una
pala de un aerogenerador, resistencia que opone el aire a
su movimiento, que aumenta con la sección del perfil
que se enfrenta al viento. (ingl.: aerodynamic drag).
resistencia al agua. Carbón. Referido a un explosivo,
capacidad de mantener sus propiedades inalteradas durante un período de tiempo en contacto con el agua sin
envoltura especial. (ingl.: water-resisting property).
resistencia asíncrona. Electr. Cociente de la componente reactiva de la tensión media a la frecuencia nominal, supuesta sinusoidal y simétrica, aplicada al devanado de inducido de una máquina que gira fuera de
sincronismo, por la componente de la corriente media a
la misma frecuencia. (ingl.: asynchronous resistance).
resistencia de cinta. Electr. Resistencia calentadora
constituida por un conductor de calentamiento con
forma de cinta metálica. (ingl.: ribbon resistor).
resistencia de contacto. Renov. En una célula fotovoltaica, resistencia entre los contactos metálicos y el
semiconductor.
resistencia crítica de cebado. Electr. Resistencia
más elevada del circuito del devanado en derivación, alimentado por el inducido, para la que la máquina se ceba
en tensión, en condiciones especificadas. (ingl.: critical
build-up resistance).
resistencia directa. Electr. Cociente de la componente activa de la tensión de inducido directa correspondiente a las pérdidas en el devanado de inducido y
las pérdidas suplementarias en carga, debidas a la componente directa de la corriente sinusoidal de inducido,
por esta corriente, girando la máquina a su velocidad
nominal. (ingl.: positive phase-sequence resistance).
resistencia en espiral. Electr. Resistencia de calentamiento constituida por un conductor de calentamiento con forma helicoidal. (ingl.: spiral resistor).
resistencia externa. Electr. Dispositivo que tiene una
resistencia, conectada a los bornes de un imán, en paralelo con la fuente de corriente, que sirve para absorber
una parte de la energía almacenada en un campo mag589
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nético durante una ruptura superconductora. (ingl.:
external resistor).
resistencia homopolar. Electr. Cociente del término
fundamental de la componente activa de la tensión de
inducido homopolar, debida a la presencia del término
fundamental de la corriente de inducido homopolar de
frecuencia nominal, por el valor de esta corriente, girando la máquina a su velocidad nominal. (ingl.: zero
phase-sequence resistance).
resistencia en horquilla. Electr. Resistencia de calentamiento constituida por un conductor de calentamiento en forma de horquilla de cabellos. (ingl.: pin resistor).
resistencia inversa. Electr. Cociente del término fundamental de la componente activa de la tensión de inducido inversa, debida a la componente inversa de la corriente de inducido sinusoidal de frecuencia nominal, por el
valor de esta corriente, girando la máquina a su velocidad
nominal. (ingl.: negative phase-sequence resistance).
resistencia mecánica. Carbón. Referido al carbón,
capacidad de una muestra para resistir esfuerzos de compresión. La preparación de las muestras y los procedimientos operativos para su determinación están normalizados. Los resultados se expresan en megapascales y su
valor está comprendido generalmente entre 25 y 75.
Tiene interés en minería, por ser un indicador de la
capacidad de carga de pilares de carbón como elementos de soporte de techos. (ingl.: mechanical resistance).
resistencia mínima requerida. Hidrocarb. Valor del
límite de seguridad mínimo redondeado con el siguiente valor inferior de la serie R10, cuando el límite de
seguridad mínimo es inferior a diez megapascales, o con
el siguiente valor inferior de la serie R20, cuando es
superior o igual a diez megapascales. Las series R10 y
R20 son series de números de Renard de acuerdo con las
normas ISO 3 e ISO 497. (ingl.: minimum required
strength).
resistencia ondulada. Electr. Cinta calentadora constituida por un conductor de calentamiento de forma
ondulada. (ingl.: undulate resistor).
resistencia paralelo. Renov. Referido a una célula
fotovoltaica, resistencia debida a las impurezas existentes
en las proximidades de la unión p-n. Afecta al factor de
forma y está relacionada con la pendiente de la curva IV en su parte correspondiente a las tensiones de funcionamiento bajas. (ingl.: shunt resistance). Vid. Renov.
factor de forma.
resistencia serie. Renov. Referido a una célula fotovoltaica, resistencia óhmica al paso de la corriente eléctrica
debida a la resistencia volumétrica del semiconductor, los
contactos metálicos y las conexiones. Afecta al factor de
forma y está relacionada con la pendiente de la curva I-V
en la zona próxima a la tensión de circuito abierto. (ingl.:
series resistance). Vid. Renov. factor de forma.
resistencia térmica. Electr. Cociente de la temperatura de la bobina de un relé por la potencia de entrada, medida después de un período lo suficientemente
largo para alcanzar el equilibrio térmico. (ingl.: thermal resistance).
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resistencia de varilla. Electr. Resistencia de calentamiento constituida por un conductor de calentamiento
de forma rectilínea. (ingl.: rod resistor).
resistente. Electr. V. defecto resistente.
resistividad. Electr. Inversa de la conductividad.
resistividad residual. Electr. Resistividad eléctrica no
nula que queda a cero grados kelvin para un conductor
normal. (ingl.: residual resistivity).
resistivo, va. Nucl. V. inestabilidad de ondulación
resistiva; inestabilidad resistiva.
resolución. Nucl. V. poder de resolución; tiempo
de resolución; tiempo de resolución de la coincidencia.
|| Renov. V. célula de resolución.
resolución en tiempo. Electr. Tiempo mínimo que
debe separar dos sucesos para que los correspondientes
datos cronológicos sean diferentes. (ingl.: time resolution).
resonancia. Nucl. En física de las partículas elementales, nombre genérico que se da a las partículas de vida tan
corta –inferior a 10-20 segundos– que no se pueden poner
en evidencia en las cámaras de burbujas. Se clasifican de
acuerdo con su número bariónico, espín, paridad, hipercarga e isospín. Se designan con el mismo símbolo que
los bariones y mesones que poseen los mismos números
cuánticos que ellas, agregando, generalmente, el subíndice 1, 2, 3, etc., de acuerdo con el orden creciente de
masa. || 2. Nucl. resonancia nuclear. (ingl.: resonance).
Electr. V. sobretensión de resonancia. || Hidrocarb. V.
registro de resonancia magnética nuclear. || Nucl. V.
absorción de resonancia; calentamiento por resonancia;
dispersión por resonancia; energía de resonancia; integral efectiva de resonancia; integral de resonancia; integral de resonancia epicádmica; laderas de resonancia;
neutrón de resonancia; nivel de resonancia; pico de
resonancia; probabilidad de escape a la resonancia; sección eficaz de resonancia; zona de resonancias.
resonancia giromagnética. Nucl. Resonancia que se
produce en partículas cargadas sometidas a un campo
magnético uniforme y a un campo eléctrico alterno y
uniforme, si la frecuencia del campo eléctrico es igual a
la frecuencia giromagnética, en cuyo caso las partículas
describen trayectorias espirales de radio proporcional al
tiempo y con velocidad angular constante. (ingl.: gyromagnetic resonance).
resonancia hiposincrónica. Electr. Resonancia entre
los elementos cercanos de una red que provoca oscilaciones, mantenidas generalmente durante un minuto o
más, a una frecuencia inferior a la nominal. (ingl.: subsynchronous resonance).
resonancia magnética electrónica. Nucl. resonancia paramagnética electrónica. (ingl.: electron magnetic
resonance).
resonancia nuclear. Nucl. Aumento, hasta pasar por
un máximo, de la sección eficaz de captura de una partícula por un núcleo atómico, cuando la energía de esta
prácticamente coincide con uno de los estados propios
del núcleo compuesto. || 2. Nucl. Por ext., estado excitado del núcleo compuesto. Var.: resonancia. (ingl.:
nuclear resonance).
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resonancia paramagnética. Nucl. resonancia paramagnética electrónica. (ingl.: paramagnetic resonance).
resonancia paramagnética electrónica. Nucl.
Absorción selectiva de la radiación electromagnética por
las sustancias paramagnéticas si están sometidas a la
acción de un campo magnético. Sinóns.: resonancia
magnética electrónica; resonancia paramagnética.
(ingl.: electron paramagnetic resonance).
resonante. Nucl. V. absorción resonante; acelerador cíclico resonante; cambio resonante de la carga;
captura resonante; dispersión resonante; reacción resonante.
respaldo. Electr. V. potencia de respaldo; sistema
de protección de respaldo.
respiradero de ático. Renov. Dispositivo pasivo o
mecánico para ventilar un ático, a fin de reducir la acumulación de calor y de humedad de condensación. (ingl.:
attic vent).
respuesta. Nucl. Acción engendrada en un sistema
físico cuando recibe un estímulo apropiado. (ingl.: response). || 2. Renov. Referido a una cuenca, forma en que
se manifiesta ante una situación meteorológica. (ingl.:
basin response). Electr. V. servicio complementario de
regulación y respuesta en frecuencia; tiempo de respuesta total. || Hidrocarb. V. tiempo de respuesta. ||
Nucl. V. respuesta espectral (+).
respuesta espectral. Renov. Referido a una célula
fotovoltaica, relación entre la corriente que suministra
con los terminales de salida cortocircuitados y la potencia radiante de un haz de longitud de onda l con una
anchura de espectro inferior a diez nanómetros. En el
ensayo, la célula debe de estar a veinticinco grados centígrados. Se expresa en función de la longitud de onda
de la radiación. (ingl.: spectral response). Nucl. V.
curva de respuesta espectral. Vid. Renov. filtro de
interferencia.
respuesta térmica. Nucl. Tasa de aumento de la temperatura que experimentaría alguno de los elementos de
un reactor si se detuviese la circulación del refrigerante

mientras el reactor funciona a su potencia nominal. (ingl.:
thermal response).
restablecimiento. Electr. V. corriente de restablecimiento; dispositivo automático para el restablecimiento del servicio.
restauración. Nucl. En radiobiología, recuperación de
un tejido o un órgano que ha sufrido una radiolesión.
(ingl.: recovery). || 2. Renov. Conjunto de medidas que
se implementan para devolver un lugar a la condición
previa a una violación medioambiental. (ingl.: restoration). Nucl. V. tasa de restauración.
restitución. Renov. V. punto de restitución.
resto del sistema. Renov. Suma de todos los componentes y costes de un generador fotovoltaico, excluidos
los módulos. Incorpora los costes de diseño, del terreno,
de la preparación del sitio, instalación, estructuras de
soporte, condicionamiento de potencia, costes de explotación y mantenimiento.
restricción. Electr. V. efecto de restricción.
restricción de la dosis. Nucl. Dosis máxima individual que se puede esperar de una fuente radiactiva y que
sirve como límite superior de la dosis en la optimización
de las medidas de seguridad en el empleo de dicha fuente. (ingl.: dose constraint).
resultado. Renov. V. coeficiente de resultados.
resultado erróneo. Carbón. Valor de un resultado
que parece en desacuerdo con otros resultados del mismo
carbón y que hace suponer un error en el muestreo o en
su preparación. (ingl.: outlier).
resurgencia. Renov. Reaparición de una corriente de
agua superficial que había desaparecido bajo tierra, al
final de su recorrido subterráneo y por encima del suelo.
retacado. Carbón. Proceso de introducción de una
sustancia inerte en la boca del barreno después de meter
el explosivo para confinarlo y evitar la salida prematura
de los gases de la explosión. (ingl.: stemming).
Retacado en un barreno. Hullera Vasco-Leonesa

retardado, da. Hidrocarb. V. coquización retardada.
|| Nucl. V. neutrón retardado. || Renov. V. flujo retardado.
retardador. Hidrocarb. Aditivo químico que se añade
al cemento para aumentar el tiempo de espesamiento y
permitir que la lechada se pueda bombear a su sitio. Se
emplea asiduamente en cementaciones en pozos profundos o con altas temperaturas. (ingl.: retarder).
591

retardo

retardo. Nucl. tiempo de retardo. (ingl.: delay). V.
amplificador lineal con retardo. || Carbón. V. detonador eléctrico de retardo. || Electr. V. ángulo de retardo.
|| Nucl. V. sistema de retardo; tiempo de retardo.
retención.
Electr. V. anillo de retención. ||
Hidrocarb. V. cable de retención; válvula de retención.
|| Nucl. V. portador de retención; punto de retención.
|| Renov. V. almacenamiento de retención.
retención salina. Nucl. Desplazamiento de un equilibrio químico, en sentido contrario al habitual, por la
adición de una sal. (ingl.: salting in).
retenedor de cemento. Hidrocarb. Obturador para
hacer inyecciones forzadas de cemento. (ingl.: cement
retainer).
reticulado, da. Electr. V. aislamiento reticulado.
retículo. Nucl. V. módulo del retículo; parámetro
del retículo.
retículo anisótropo. Nucl. Retículo de un reactor o
de un sistema multiplicativo heterogéneos, en los que el
transporte neutrónico varía con la dirección. (ingl.: anisotropic lattice). Vid. Nucl. retículo del reactor; teoría
del transporte; transporte de neutrones.
retículo del reactor. Nucl. Disposición geométrica
regular con que se distribuyen los elementos combustibles en un reactor nuclear, según consideraciones nucleares, técnicas y económicas. (ingl.: reactor lattice). Vid.
Nucl. módulo del retículo; parámetro del retículo.
retirada. Carbón. V. laboreo por tajos en retirada.
retirada provisional. Hidrocarb. Situación que se crea
cuando las fuerzas ambientales no permiten a una unidad flotante de perforación permanecer en posición. En
estos casos, la unidad se debe desconectar del fondo
marino, manteniendo sin embargo el pozo cerrado en
cabeza y en condiciones aceptables de seguridad. (ingl.:
drive off).
retorcido. Electr. Etapa de fabricación de un hilo
redondo en la que se hace girar de forma continua alrededor de su eje longitudinal. (ingl.: twisting). Electr.
V. hilo superconductor retorcido.
retorno. Carbón. V. galería de retorno de aire;
retorno de ventilación (+). || Hidrocarb. V. canaleta de
retorno; línea de retorno de aire; tubo de retorno. ||
Renov. V. canal de retorno; período de retorno de intensidad de lluvia.
retorno energético. Renov. Relación entre la energía
producida por una instalación a lo largo de su vida y la
energía que se requiere para construir, alimentar y mantener dicha instalación. Si una opción tiene un retorno
cercano a uno, no se debe construir. Un aprovechamiento hidráulico, p. ej., tiene un retorno entre 205 y 267 y
una central de fuel entre 11 y 21. (ingl.: energy payback).
retorno de fuego. Renov. Fuego que se provoca en un
bosque delante de un incendio para intentar cortar este
eliminando el material combustible que lo alimenta.
(ingl.: backfire).
retorno de la tensión. Electr. Recuperación de la tensión hasta un valor cercano al valor anterior, después de
una bajada o fallo de tensión.
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retorno de ventilación. Carbón. Acceso a través del
cual sale al exterior aire procedente de la mina después de
ventilar las labores. || 2. Carbón. Acceso a través del cual
sale de una labor el aire que la ha ventilado. Sinón.: salida de ventilación. (ingl.: air return; return). Carbón. V.
galería de retorno de ventilación.
retorta. Hidrocarb. Recipiente de laboratorio para la
destilación del lodo en la que, por calentamiento y condensación, se separan los sólidos –tanto los disueltos
como los que están en suspensión– de los líquidos y,
entre estos, el agua de los hidrocarburos. (ingl.: retort).
retracción de la llama. Hidrocarb. Fenómeno que se
produce si se disminuye la presión de salida de la mezcla de combustión en una llama aireada, que aproxima
la llama a la sección de salida del quemador.
retráctil. Electr. V. terminal retráctil.
retraso. Hidrocarb. V. tiempo de retraso.
retroceso. Nucl. Movimiento del más pesado de los
fragmentos resultantes en una reacción nuclear o en una
desintegración radiactiva, al alejarse del centro de masas.
(ingl.: recoil). V. electrón de retroceso. || Nucl. V.
átomo de retroceso; detector por retroceso; núcleo de
retroceso; partícula de retroceso.
retroceso de llama. Hidrocarb. Fenómeno que se
produce si se disminuye la presión de salida de la mezcla de combustión en una llama, de modo que de forma
brusca penetra en el quemador.
retrodispersión. Nucl. Dispersión de una partícula o
una radiación, según un ángulo superior a noventa grados. (ingl.: back-scattering). Nucl. V. calibrador por
retrodispersión; densímetro por retrodispersión.
retrógrado, da. Hidrocarb. V. condensación retrógrada.
retrolavado. Renov. Inversión periódica del flujo de
agua para lavar una red de exclusión de peces, una rejilla de toma de agua o un filtro sin necesidad de emplear un limpiador mecánico. (ingl.: backwashing).
revenido. Hidrocarb. Tratamiento térmico, al que se
someten los metales que han sido templados, que los
calienta hasta cierta temperatura, a la que se mantienen
durante un tiempo determinado, y posteriormente los
enfría hasta la temperatura ambiente, aumentando así la
tenacidad y ductilidad del metal.
reventón. Hidrocarb. erupción.
reverberante. Electr. V. sala reverberante.
reversible. Renov. V. grupo reversible.
revestido, da. Electr. V. electrodo revestido. ||
Nucl. V. partícula revestida.
revestimiento. Hidrocarb. Protección continua externa del tubo. || 2. Hidrocarb. Protección interna de un
depósito o columna, en todo o en parte, para protegerlos de la corrosión de los fluidos que pasan por ellos
(ingl.: cladding). || 3. Renov. Material que se emplea para
revestir el interior de la superficie de una tubería, canal
o túnel, con el fin de impermeabilizarla, disminuir la
erosión o reducir la fricción. (ingl.: lining). Hidrocarb.
V. tubería de revestimiento.
revestimiento estanco. Nucl. En tecnología nuclear,
forro, generalmente de acero, con el que se reviste el inte-

roca almacén

rior de determinados recintos de paredes de hormigón
para hacerlos herméticos. (ingl.: steel liner; tight liner).
revestimiento del horno de arco. Electr. Aislamiento
térmico refractario que recubre el interior del horno, compuesto por un agregado de materiales refractarios adecuados para la resistencia térmica. (ingl.: arc furnace lining).
revestimiento reflectante. Renov. Capa de óxidos
metálicos, aplicados por pulverización a elevada temperatura sobre cristal flotado en su proceso de fabricación.
El revestimiento, de espesor molecular, refleja gran parte
de la radiación incidente y controla las ganancias de
calor y la transmisión de la radiación ultravioleta. (ingl.:
reflective coating).
revoque. Hidrocarb. costra.
Reynolds, Osborne. Hidrocarb. Físico británico
(1842-1912). Hijo de un pastor anglicano que alternaba sus obligaciones pastorales con la enseñanza de las
matemáticas, nació en Belfast y se graduó en Cambridge
en 1867, donde posteriormente ganó una cátedra. Al
año siguiente, fue nombrado profesor de ingeniería en
la Universidad de Manchester, donde destacó por sus
estudios sobre electricidad y magnetismo, pero sobre
todo por los de hidráulica e hidrodinámica, áreas en que
se inscriben sus famosas teorías sobre el flujo turbulento y el flujo laminar en un tubo. Lo que hoy conocemos
como número de Reynolds aparece ya en sus escritos. Se
retiró en 1905, con sus facultades mentales muy dismiRenov. V. número de
nuidas, y murió en 1912.
Reynolds.
rezume. Renov. V. zona de rezume.
Rf. (Símb.) rutherfordio.
RF.
Renov. V. pulverización catódica con RF
Magnetrón.
RFT. (Sigla inglesa de repeat formation tester).
Hidrocarb. herramienta de ensayo múltiple. Vid.
Hidrocarb. herramienta de ensayo modular dinámico.
Rh. (Símb.) rodio.
ribereño, ña. Renov. De las orillas de un cauce. (ingl.:
riparian).
richetita. Nucl. Óxido hidratado de uranio y plomo,
de fórmula desconocida, pero que por el color oscuro de
sus cristales, de apariencia monoclínica, sugiere que el
uranio está como tetravalente. (ingl.: richetite).
rico, ca. Hidrocarb. V. gas rico.
riego asfáltico. Hidrocarb. asfalto diluido. (ingl.: cut
back).
riesgo. Nucl. riesgo nuclear. (ingl.: hazard). Hidrocarb. V. sector de riesgo; solo riesgo. || Nucl. V. accidente con riesgo fuera del emplazamiento; accidente sin
riesgo fuera del emplazamiento; almacenamiento sin
riesgo; criterio del fallo sin riesgo.
riesgo nuclear. Nucl. Contingencia de un daño
nuclear. Var.: riesgo. (ingl.: nuclear hazard).
riesgo nuclear indebido. Nucl. En los reglamentos de
protección radiológica, riesgo nuclear superior al admisible. (ingl.: undue nuclear hazard).
riesgo único. Hidrocarb. Provisión que generalmente existe en los contratos de operaciones de exploración

y producción, por el cual unos socios pueden realizar,
bajo determinadas condiciones, trabajos que otros socios
no desean. (ingl.: sole risk).
rift. Renov. Parte de la corteza terrestre que se ha abierto y presenta una serie de fallas asociadas. El magma
puede ascender hasta cerca de la superficie y formar volcanes y zonas geotérmicamente activas. Generalmente,
coincide con bordes de placas tectónicas. (ingl.: rift).
rigidez diametral de un tubo. Hidrocarb. Característica
de un tubo que le permite resistir una ovalización cuando
se somete a esfuerzos después de la instalación.
rigidez magnética. Nucl. Producto de la inducción
magnética de un campo por el radio de curvatura de la
trayectoria de una partícula cargada que se mueve en
dicho campo. (ingl.: magnetic rigidity).
rígido, da. Electr. V. cojinete rígido; puesta a tierra rígida. || Nucl. V. vaina no rígida.
río. Renov. V. pendiente longitudinal de un río;
potencia característica de un río; tramo de río; tramo
de río cortocircuitado. Vid. Renov. longitud fractal.
ripio. Hidrocarb. Trozo de roca triturada por la barrena en el fondo del pozo y llevado a la superficie por la
circulación del lodo. Después de lavado y secado, los geólogos estudian los ripios para obtener información sobre
las formaciones atravesadas durante la perforación.
Sinón.: detritus. Obs.: Generalmente, se emplea en plural. (ingl.: cutting). Hidrocarb. V. lecho de ripios;
petróleo en ripios; pila de ripios.
riqueza. Nucl. Referido especialmente a la separación
de isótopos, abundancia isotópica. (ingl.: isotopic abundance).
ristra de combustible. Nucl. Conjunto de cartuchos
de combustible de un reactor, dispuestos longitudinalmente y unidos por sus extremos, que se cargan a la vez.
(ingl.: fuel stringer).
RMS. (Sigla inglesa de rig management system).
Hidrocarb. sistema de control de plataforma.
Rn. (Símb.) radón.
ro. Nucl. V. mesón ro.
roca. Carbón. V. galería en roca. || Hidrocarb. V.
sombrero de roca; volumen bruto de roca; volumen
neto de roca. || Renov. V. roca seca caliente (+). Vid.
Renov. porosidad.
roca almacén. Hidrocarb. Roca porosa y permeable
del subsuelo en la que se han acumulado hidrocarburos.
Las más corrientes son las arenas y areniscas, las calizas
y las dolomías. Los fluidos se segregan verticalmente por
densidades: el gas se ubica en la parte superior de la
trampa, el petróleo en la intermedia y el agua en la inferior, aunque puede faltar en un yacimiento cualquiera
de estas fases. || 2. Renov. Masa de roca, saturada por
agua a alta temperatura o por vapor, cuyo potencial térmico, producción y vida se pueden estimar con suficiente precisión. Por el contrario, la mayoría de los sistemas geotérmicos aparecen como caudales de agua
caliente y no son almacenes estáticos, por lo que se les
denomina acuíferos y no almacenes. (ingl.: reservoir
rock). Vid. Hidrocarb. trampa.
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roca impermeable. Hidrocarb. Roca que no permite
el paso de los fluidos, generalmente por mala comunicación entre sus poros. Es importante porque proporciona el sello de las estructuras que contienen hidrocarburos. La más corriente es la arcilla. (ingl.: impermeable
rock; impervious rock). Vid. Hidrocarb. roca sello.
roca madre. Hidrocarb. Formación rica en materia
orgánica, de grano fino, que ha generado suficiente cantidad de hidrocarburos como para poder formar una
acumulación de petróleo o gas. (ingl.: source rock).
roca de muro. Carbón. Roca depositada, inmediatamente anterior a la capa de carbón, que generalmente
carece de exfoliación plana por estar cruzada transversal
y oblicuamente por restos de raíces de plantas. Sufre un
metamorfismo paralelo a la madurez del carbón, y pasa
de arcilla y arena en los lignitos a pizarras y areniscas en
la hulla y la antracita. Var.: muro. (ingl.: basement rock).
roca seca caliente. Renov. Roca con una temperatura superior a 150 grados centígrados. Para emplear su
energía calorífica hay que fracturarla, si no lo está originalmente, inyectar agua y extraer el vapor formado, que
se utiliza, generalmente a través de un intercambiador,
en una turbina convencional para generar electricidad.
(ingl.: hot dry rock). Renov. V. inyección en roca seca
caliente; técnica de roca seca caliente.
roca sello. Hidrocarb. Roca impermeable que se sitúa
encima de la roca almacén, impide que los hidrocarburos
sigan migrando hacia arriba y proporciona un cierre a la
trampa. La permeabilidad requerida para que quede protegida la integridad de la trampa es del orden de 10-6 a 10-8
darcies. Sinón.: caprock. (ingl.: cap rock; seal rock).
ROCA SELLO
Almacén lleno de agua
Sello
Gas
Petróleo

roca de techo. Carbón. Roca formada inmediatamente encima de la capa de carbón que, generalmente, es una
pizarra carbonosa bien estratificada, exfoliable longitudinalmente y que contiene impresiones de plantas bien conservadas. A veces, la parte superior de la capa de carbón
se adhiere a ella y constituye un falso techo. Raramente la
roca de techo es una arenisca. (ingl.: roof strata).
rociado. Nucl. V. depósito de rociado; sistema de
rociado de la contención; sistema de rociado del núcleo.
rocío. Renov. Humedad atmosférica que se condensa
sobre las superficies frías después de un día de calor y
que aparece durante la noche en forma de gotas de agua.
Las superficies frías hacen que el vapor de agua en el aire
se enfríe hasta condensarse. (ingl.: dew). Electr. V.
punto de rocío. || Hidrocarb. V. punto de rocío (+);
temperatura de rocío.
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Rockefeller, John D. Hidrocarb. Pionero de la industria petrolera americana (1839-1937), nacido en el Estado
de Nueva York. Fue fundador de la compañía petrolera
Standard Oil de Nueva Jersey y hombre de gran visión
sobre el porvenir del petróleo como fuente de energía.
Creó un gran monopolio petrolero que, por presiones de
la ley de defensa de la competencia, tuvo que desmembrar
en varias compañías. Se retiró en 1897. Patrocinó un
mecenazgo en el campo médico y científico, para lo que
estableció el Instituto que lleva su nombre.
rodante. Electr. V. servicio complementario de
reserva rodante.
rodete. Electr. V. núcleo de rodete.
rodillo. Electr. V. cojinete de rodillos. || Hidrocarb.
V. barrena de rodillos. || Renov. V. compuerta con rodillos.
rodio. Quím. Elemento químico de número atómico
45, masa atómica 102,91 y configuración electrónica
[Kr]4d85s1. Pertenece a la segunda serie de elementos de
transición y actúa con números de oxidación +2, +3, +4
y +5. Muy escaso en la naturaleza, se encuentra en estado nativo acompañando a otros metales del grupo del
platino en minerales de cobre, hierro, níquel y plomo.
Es metal plateado cuyo color cambia a rojo y posteriormente a negro al aumentar la temperatura. Se obtiene a
partir de los residuos del refinado electrolítico de níquel
y cobre. Se emplea como catalizador en síntesis orgánica y, aleado con platino, en joyería, en la fabricación de
termopares para medida de temperaturas elevadas, y de
resistencias y contactos eléctricos. Varios de sus isótopos
son productos de fisión de rendimiento pequeño. Entre
ellos están el rodio 102 y el rodio 103, que se utilizan
como trazadores. El rodio 106, emisor de radiación
gamma dura y de período corto, es descendiente del
rutenio 106, que es un importante producto de fisión.
Símb.: Rh. (ingl.: rhodium).
roentgeniografía. Nucl. Radiografía mediante rayos
X. (ingl.: roentgenography).
roentgeniología. Nucl. Estudio radiológico de los
rayos X. (ingl.: roentgenology).
roentgenioterapia. Nucl. Radioterapia por medio de
rayos X. (ingl.: roentgenotherapy).
ROGA. Carbón. V. índice de ROGA.
Rogovski. Nucl. V. bobinas de Rogovski.
rompedor, ra. Carbón. V. poder rompedor.
RON. (Sigla inglesa de research octane number). Vid.
Hidrocarb. índice de octano.
Röntgen, Wilhelm Konrad. Físico alemán (Lennep
1845-Mónaco 1923). Su madre era holandesa y la familia se instaló en Apeldoon, en Holanda, cuando él tenía
tres años. A la edad de veinte, tras sus estudios, partió
para Zurich, en cuyo Politécnico estudió ingeniería
mecánica. En 1868 obtuvo el título y en 1869 se doctoró en la Universidad de la misma ciudad. Volvió a
Alemania en 1870 como asistente del Profesor Kundt,
primero en Würzburg y luego en Estrasburgo. En 1888,
demostró que las corrientes eléctricas de convección eran
las mismas que las corrientes de conducción. Estuvo en

rotor eólico bipala

varias universidades hasta volver a Würzburg, donde en
1895 descubrió de manera casual la existencia de una
radiación desconocida procedente de un tubo de
Hittorf, con un poder penetrante inesperado. Röntgen
fue incapaz de explicar la naturaleza de los rayos que
había descubierto, que por eso se han llamado desde
entonces rayos X o de Röntgen indistintamente. En
1900, se trasladó a Munich como Director del Instituto
de Física Experimental. Recibió el Premio Nobel de
Física de 1901 por el descubrimiento de sus rayos, para
los que no obstante no había explicación hasta que en
1912 Von Laue consiguió producir con ellos interferencias en la red atómica de un cristal, lo que demostró que
están formados por fotones de longitud de onda muy
corta, motivo por el cual son tan penetrantes. Röntgen
firmó en 1914 un célebre manifiesto con el que varios
científicos alemanes expresaban su solidaridad con la
Alemania militarista, aunque se retractó y pidió disculpas inmediatamente. Sufrió mucho durante la Primera
Guerra Mundial y la inflación que siguió, y murió casi
pobre. Nunca patentó su gran invención.
Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

rosa de los vientos. Renov. Representación conjunta
de la distribución de la frecuencia de velocidades y de la
de direcciones de viento. Debe incorporar, para cada
dirección en que se descomponga –entre doce y dieciséis–,
el tanto por ciento de tiempo en el que el viento sopla en
esa dirección y su velocidad media, así como el producto
de ese porcentaje por el cubo de la velocidad media del
viento en esa dirección, indicativa de la contribución de
cada sector a la energía del viento. (ingl.: wind rose).
rosca. Hidrocarb. Configuración helicoidal elaborada en un cuerpo cuya superficie de revolución es cilíndrica o cónica. Hidrocarb. V. grasa para roscas; peso
en rosca; profundidad de rosca; protector de rosca.

rosca API. Hidrocarb. Cualquiera de los tipos de rosca
normalizadas para emplear en los trabajos de exploración
y producción. Las principales son las que llevan los tubos
de perforación, los de revestimiento y los de producción.
Sin embargo, la industria ha desarrollado una serie de
roscas especiales que se emplean mucho más. (ingl.: API
thread).
rosca buttress. Tipo de rosca de tubería de revestimiento de mayor robustez que la rosca API, por lo que
la ha desplazado. (ingl.: buttress).
rosca extra. Hidrocarb. Rosca que se emplea en pozos
de petróleo y gas que tienen especiales características de
estanquidad, de resistencia a la tracción, o de facilidad de
roscado y desenroscado. (ingl.: premium thread).
roscado. Hidrocarb. V. cadena de roscado; manguito roscado.
roscador de varillas. Hidrocarb. Herramienta generalmente neumática que rosca los tubos sobre la mesa de
rotación. Antiguamente, se hacía a mano o por medio de
una cadena de roscado. (ingl.: spinner). Vid. Hidrocarb.
cadena de roscado.
rotación. Hidrocarb. V. mesa de rotación. || Renov.
V. cultivo de corta rotación; protección por inclinación
del eje de rotación.
rotación de cultivos. Renov. Plan de cultivos en el
que a uno determinado le siguen otros diferentes. Los
cultivos generalmente se cambian de manera anual, pero
también se puede hacer cada cierto número de años.
(ingl.: crop rotation).
rotacional. Nucl. V. transformación rotacional. ||
Renov. V. método de transferencia rotacional.
rotámetro. Renov. Caudalímetro formado por un
tubo troncocónico que se inserta en posición vertical en
el tubo cuyo caudal se quiere medir, y en cuyo interior
hay un flotador. Si no pasa líquido, el flotador permanece en el fondo, y, si entra, el flotador sube y varía su
posición con el caudal que se quiere medir. (ingl.: rotameter; variable area flowmeter).
rotativo, va. Electr. V. amplificador rotativo; conmutador rotativo de mando; máquina rotativa. ||
Hidrocarb. V. cabeza rotativa; intercambiador rotativo;
perforación rotativa.
Rothschild. Hidrocarb. Familia francesa de banqueros y empresarios, que empezó sus negocios petroleros
participando en la construcción del oleoducto de Baku,
en el Mar Caspio, a Batum, en el Mar Negro, mediante la creación en 1886 de la Caspian and Black Sea
Petroleum Company.
rotor. Electr. V. motor asíncrono de rotor bobinado; velocidad del rotor. || Nucl. V. bomba de rotor blindado. || Renov. V. orientación con rotor a sotavento;
turbina eólica con rotor a barlovento; turbina eólica
con rotor a sotavento.
rotor eólico. Renov. Sistema de palas que suministra la
fuerza que mueve el generador. (ingl.: wind rotor). Vid.
Renov. freno aerodinámico; freno mecánico.
rotor eólico bipala. Renov. Rotor eólico de dos palas.
Un rotor de dos palas parece más ligero y barato que otro
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rotor eólico monopala

de tres, ya que se ahorra el coste y peso de una pala, pero
su escasa penetración en el mercado no parece avalar ese
razonamiento. En la práctica, los rotores con número par
de palas dan lugar a fuertes desequilibrios por las diferencias en la energía captada por una pala al pasar por la
vertical mientras la opuesta está sometida a la sombra de
la torre, lo que obliga a emplear un buje oscilante, dispositivo caro y complicado. Además, por una parte, la
intrusión visual de un rotor de dos palas parece ser superior a la de uno de tres, y por otra, debido a su menor
solidez, necesita girar más deprisa para captar la misma
energía, por lo que resulta más ruidoso. (ingl.: two-blade
teetering wind turbine). Vid. Renov. solidez.

Rotor eólico bipala.
Cortesía de
Celso Penche

rotor eólico monopala. Renov. Rotor eólico con una
sola pala. Presenta la ventaja aparente de ahorrar el coste
de una o más palas, pero los inconvenientes de su baja
solidez y de su desequilibrio dinámico han impedido su
desarrollo. Además de necesitar una mayor velocidad de
giro, y de los problemas de ruido y de intrusión visual
que conlleva, para equilibrar el rotor necesita un contrapeso en el lado del buje opuesto a la pala, lo que
anula el ahorro de peso que podría constituir una ventaja. (ingl.: one-blade wind turbine).
rotor eólico tripala. Renov. Rotor eólico con tres
palas. Es la solución más equilibrada, la que menos exigencias impone al buje y la que más se emplea. Según
un estudio de la Unión Europea, el 74 por ciento de las
turbinas que se comercializan tienen tres palas, frente al
24 por ciento de dos palas y al 2 por ciento de una pala.
(ingl.: three-blade teetering wind turbine).
rotor segmentado. Electr. Rotor cuya llanta la componen segmentos de placa ensamblados por pernos.
(ingl.: segmental rim motor).
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rotórico, ca. Electr. V. arrancador rotórico de resistencias; arranque con resistencia rotórica; devanado
rotórico.
rototerapia. Nucl. Radioterapia móvil en la que la
fuente de radiación describe un movimiento circular
alrededor del órgano que se desea irradiar. (ingl.: rotation therapy).
rótula. Electr. V. cojinete de rótula. || Hidrocarb. V.
unión desviadora a rótula.
rotura. Electr. V. carga de rotura. || Hidrocarb. V.
ensayo de rotura de la formación; presión de rotura. ||
Nucl. V. rotura de vaina (+).
rotura de electrodo. Electr. desecho de electrodo.
(ingl.: electrode breakage).
rotura de la vaina. Nucl. En un elemento combustible,
pérdida de estanquidad de la vaina. (ingl.: clad failure;
cartridge burst; cartridge fault). Nucl. V. monitor de
rotura de vaina; sistema de detección y localización de
roturas de vaina.
ROV. (Sigla inglesa de remotely operated vehicle).
Hidrocarb. vehículo de operación remota.
Royal Dutch. Hidrocarb. Compañía establecida en los
Países Bajos en 1890 con el apoyo del rey Guillermo III
para desarrollar los recursos petroleros de Indonesia, que
alumbró su primer petróleo en Sumatra en 1892. En
1907, se unió a la Shell Transport and Trading, dedicada al transporte y la comercialización y no a la producción, para formar el grupo Royal Dutch Shell.
rozadora. Carbón. Máquina para efectuar el arranque
mecanizado en carbón u otros minerales con un tambor
giratorio que tiene picas insertadas en su periferia y que
se desplaza paralelamente al frente. (ingl.: coal cutting
machine; cross-cutter; mining machine).
rozamiento. Carbón. V. sensibilidad al rozamiento.
rozante. Electr. V. anillo rozante.
rozar. Carbón. Efectuar el arranque de carbón u otro
mineral con una rozadora. (ingl.: to break coal; to slot).
Ru. (Símb.) rutenio.
rubidio. Quím. Elemento químico de número atómico 37, masa atómica 85,47 y configuración electrónica [Kr]5s1, con 20 isótopos, 2 de los cuales son estaRotor eólico tripala. Ciemat

Rutherford of Nelson, Ernest, Primer Barón de

Rozadora. Hullera Vasco-Leonesa

Rozadora con tambor doble de altura regulable. Hullera Vasco-Leonesa

bles. Pertenece al grupo de los alcalinos y actúa con
número de oxidación +1. Forma cristales metálicos con
estructura cúbica centrada en el espacio. Escaso en la
naturaleza, no existen minerales en los que aparezca
como componente principal. Se obtiene a partir de residuos y concentrados de la producción de otros elementos alcalinos, como el potasio. Es metal de color plateado y brillante que se inflama espontáneamente en el aire
y reacciona de forma violenta con el agua, produciendo
hidrógeno. Se emplea en la fabricación de células fotoeléctricas y de vidrios especiales. Varios de sus isótopos
son productos de fisión. Destaca el rubidio 86, que se
comporta como impureza indeseable en la fabricación
de las fuentes de cesio. Se utiliza como trazador en
hidrología. Símb.: Rb. (ingl.: rubidium).
rueda hidráulica. Renov. Rueda vertical de eje horizontal que gira por la acción del peso del agua contenida en los canjilones conectados a la rueda. (ingl.: waterwheel).
rugosidad. Renov. V. coeficiente de rugosidad.
ruido. Hidrocarb. Cualquier señal no deseada que se
recibe en un registro sísmico. Puede ser coherente, como
son, p. ej., las ondas superficiales, los múltiples o los
efectos de la actividad humana próxima, o aleatorio,
como el producido por el viento o por los propios instrumentos. (ingl.: noise). Electr. V. ensayo de nivel de
ruido; relación señal-ruido. || Hidrocarb. V. relación
señal-ruido; tiro de ruido. || Renov. V. mapa de ruidos.
ruido de fondo. Hidrocarb. Energía media, sistemática o aleatoria que existe en una zona y que se sobrepone a la generada por la señal sísmica, con lo que dificulta el análisis de los registros. (ingl.: background noise).
ruido de un reactor. Nucl. Fluctuación aleatoria del
flujo neutrónico de un reactor que funciona a potencia
constante. (ingl.: reactor noise).

rumbo. Carbón. Orientación de una capa o estrato,
determinada por el ángulo que forma su horizontal con
la meridiana. Sinón.: dirección. (ingl.: bearing).
ruptura. Renov. V. curva de ruptura.
ruptura de superconductividad. Electr. Transición
incontrolable e irreversible de un superconductor, o de
un dispositivo superconductor, del estado superconductor al estado conductor normal. (ingl.: quench).
Russell.
Nucl. V. acoplamiento de RussellSaunders. || Renov. V. rectificador de Russell.
rústico, ca. Renov. V. escala de peces rústica.
ruta. Nucl. V. hoja de ruta.
rutenio. Quím. Elemento químico de número atómico 44, masa atómica 101,07 y configuración electrónica
[Kr]4d75s1, con 16 isótopos, 7 de los cuales son estables.
Pertenece a la segunda serie de elementos de transición
y actúa con números de oxidación variables entre +2 y
+8, siendo el más importante +4. Forma cristales metálicos con estructura hexagonal compacta. Poco abundante en la naturaleza, se encuentra con los minerales de
platino. Metal gris, algo brillante, de dureza elevada, no
es atacable por ácidos. Se emplea en aleaciones para
aumentar la dureza del platino, para fabricar contactos y
filamentos eléctricos, y como catalizador. Varios de sus
isótopos son importantes productos de fisión, entre los
que destaca el rutenio 103, emisor beta y gamma, y el
rutenio 106, emisor beta puro; este último va siempre
acompañado por el rodio 106, emisor de radiación
gamma dura. Por la volatilidad del tetróxido de rutenio,
estos radisótopos plantean importantes problemas radiológicos en las fábricas de reelaboración. Símb.: Ru. (ingl.:
ruthenium).
ruterfordina. Nucl. Carbonato de uranilo que aparece en la naturaleza en forma de agregados pulverulentos
de pequeños cristales rómbicos, con color amarillo sedoso, no fluorescentes bajo la luz ultravioleta. Sinón.: dideriquita. Fórmula: (UO2)(CO3). (ingl.: rutherfordine).
Rutherford of Nelson, Ernest, Primer Barón de. Físico
británico (Nelson 1871-Cambridge 1937), nació en
Nueva Zelanda, en una granja que su familia regentaba.
Buen deportista y estudiante, ganó una beca para asistir a
la Universidad de Nueva Zelanda, en la que obtuvo tres
graduaciones: en Matemáticas y Latín, en Matemáticas y
Física, y en Geología y Química; finalmente, en 1895,
obtuvo una beca para la Universidad de Cambridge, en
Inglaterra. Allí se unió al grupo que estudiaba la conducción eléctrica de los gases, en el Laboratorio Cavendish,
bajo la dirección de J.J. Thomson, el futuro descubridor
del electrón, quien le animó a trabajar con los recientemente descubiertos rayos X, en relación con la conductividad de los gases. Poco después, al conocer el descubrimiento de la radiactividad, extendió el estudio a la
influencia de las radiaciones generadas por los átomos
radiactivos. Fue el comienzo de una carrera larga, productiva e influyente en la Física atómica. Con sus descubrimientos fue capaz de ir descifrando los aspectos más
importantes de esta ciencia, de los que han quedado como
hitos la acuñación de términos como rayos alfa, beta y
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gamma, protón, neutrón, período de semidesintegración,
y descendiente. Algunos de los físicos más importantes de
su siglo fueron alumnos suyos, entre ellos Niels Bohr,
James Chadwick y Robert Oppenheimer. En 1898, aceptó un puesto de profesor en la Universidad McGill, en
Montreal. Tras un viaje a Nueva Zelanda, para contraer
matrimonio, volvió a Canadá y allí descubrió el radón. En
1901 y 1902, trabajó junto a Frederick Soddy hasta conseguir demostrar que todos los átomos radiactivos decaen
Ernest, Primer Barón de Rutherford of Nelson. (1871-1937).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron
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espontáneamente, con emisión de partículas dotadas de
gran velocidad, para convertirse en otra especie atómica y
finalmente en especies estables. En 1907, acudió a la
Universidad de Manchester en donde, en compañía de
Hans Geiger, estableció un centro para el estudio de las
radiaciones. Sus trabajos acerca de los átomos y las radiaciones le valieron el Premio Nobel de Química en 1908.
Los experimentos que inició en 1909 cambiaron los conceptos de la ciencia establecida al demostrar que casi la
totalidad de la masa de los átomos se concentra en un
núcleo, tras lo cual estableció su modelo planetario, con
electrones girando alrededor de ese núcleo central. Aunque
el modelo del átomo de Rutherford dejó pronto de ser
considerado válido, su concepción de la estructura de la
materia ha servido y sigue sirviendo para comprender el
principio de los modelos que vinieron a sustituirlo. Tras los
años de la guerra en los que se ocupó de algunas cuestiones de interés militar, en 1919 volvió a Cambridge para
dirigir el Laboratorio Cavendish. Desde entonces se dedicó más a la supervisión y a tareas políticas que a la investigación propia. En 1931 se le concedió el título de Baron
Rutherford of Nelson. Fue un antinazi activo que en 1933
presidió el Consejo de Asistencia Académica establecido
para ayudar a los refugiados alemanes. Electr. V. cable de
tipo Rutherford. || Nucl. V. sección eficaz de Rutherford.
rutherfordio. Quím. Elemento químico radiactivo de
número atómico 104, masa atómica del isótopo menos
inestable 261, perteneciente a la cuarta serie de elementos
de transición. Se obtiene mediante el bombardeo del californio 249 con iones de carbono 12 y carbono 13 o
mediante el bombardeo del plutonio 242 con núcleos de
sodio 22. Se han descubierto 10 isótopos cuyos períodos
de semidesintegración están comprendidos entre 65 segundos y 0.5 milisegundos. Símb.: Rf. (ingl.: rutherfordium).
Rydberg. Nucl. V. constante de Rydberg.

sal de Glauber

s
s. (Símb.) Nucl. quark s. || 2. (Símb.) segundo.
Nucl. V. proceso s.
S. (Símb.) azufre. || 2. (Símb.) siemensio. || 3. (Símb.)
entropía. || 4. (Símb.) Nucl. extrañeza. Hidrocarb. V.
sensibilidad S. || Nucl. V. configuración M y S.
S&W. (Sigla inglesa de sediments and water).
Hidrocarb. sedimentos y agua.
sa. (Sigla). Carbón. base seca al aire.
sabugalita. Nucl. Fosfato ácido hidratado de aluminio y uranilo, que en la naturaleza aparece en forma
de láminas cuadrangulares, de color amarillo. Tiene
fluorescencia bajo la luz ultravioleta. Fórmula:
AlH(UO2)4(PO4)4 • 16 H2O. (ingl.: sabugalite).

Safety of Life at Sea. Hidrocarb. Reglamentación
internacional que establece unas reglas mínimas de seguridad en los barcos y en las plataformas móviles. Sigla
inglesa: SOLAS.
Saha. Nucl. V. ecuación de Saha.
sal. Hidrocarb. Formación abundante en determinadas etapas geológicas en las que se produce una desecación de mares cerrados. Tiene gran importancia en la
investigación del petróleo por ser una magnífica roca de
cobertera y porque debido a su plasticidad puede originar la formación de trampas. || 2. Hidrocarb. Producto
comercial compuesto esencialmente por cloruro sódico,
que se emplea como aditivo en la fabricación de lodos
salados. (ingl.: salt). Nucl. V. reactor de sales fundidas. || Renov. V. acumulador de calor con sales fundidas. Vid. Hidrocarb. tectónica salina.
Salinas de Añana. Cortesía Juan Carlos Muñoz

Sabugalita

sacamuestras de fondo. Renov. Dispositivo para
extraer muestras del lecho del cauce. (ingl.: bed material
sampler).
sacarosa. Bioquím. Disacárido cuya estructura responde al a-D-glucosido-ß-D-fructosido. Sólido cristalino de color blanco, es soluble en el agua y tiene sabor
dulce. Se obtiene a partir de la caña de azúcar y de la
remolacha azucarera y se emplea como azúcar de mesa y
en la preparación, p. ej., de alimentos, jarabes o mermeladas.
sacatestigos. Hidrocarb. V. barrena sacatestigos;
batería sacatestigos; corona sacatestigos; tubo sacatestigos.
sacatestigos lateral. Hidrocarb. Herramienta que se
baja al pozo con cable eléctrico y que puede disparar cargas que obligan a unos casquillos a penetrar en la formación y cortar un pequeño cilindro de roca que se
recupera posteriormente con la herramienta. (ingl.: sidewall sampler).
saco. Carbón. V. galería en fondo de saco.
sacrificio. Hidrocarb. V. ánodo de sacrificio.
sacudida. Nucl. V. efecto de sacudida.
SAE. (Sigla inglesa de Society of Automotive
Engineers.). Hidrocarb.

sal eutéctica. Renov. Mezcla líquida de dos o más
sustancias que al solidificarse da un sólido de la misma
composición, sin separación de otras fases diferentes.
Tiene un punto de fusión inferior a cualquier otra mezcla de las mismas sustancias y se diseña para que tenga
un punto de fusión bajo y absorba grandes cantidades
de calor en su cambio de fase. (ingl.: eutectic solution).
sal de Glauber. (De Johann Rudolf Glauber, químico
alemán, 1604-1670). Renov. Sulfato sódico hidratado, sal
eutéctica obtenida por primera vez por Glauber, que tiene
un punto de fusión de veintiséis grados centígrados y
absorbe 242 kilojulios por kilogramo. Se emplea como
acumulador de calor de baja temperatura por calor latente. Sinón.: glauberita. (ingl.: Glauber’s salts).
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sal verde

sal verde. Nucl. tetrafluoruro de uranio. (ingl.:
green salt).
sala blanca. Renov. Área confinada en la que se controla entre límites muy estrechos la humedad, la temperatura y las partículas de material. (ingl.: clean room).
sala de mando. Electr. Lugar en el que concurren los
cuadros de control y de mando de las instalaciones de
generación.
sala reverberante. Electr. Sala que tiene un tiempo
de reverberación suficientemente largo y estudiado para
que su campo acústico sea suficientemente difuso. (ingl.:
reverberation room).
salado, da. Hidrocarb. V. lodo salado; lodo salado
saturado.
saleíta. Nucl. Fosfato hidratado de magnesio y uranilo, que en la naturaleza forma serie isomorfa con la
novachequita. Los cristales son tetragonales y de color
amarillo. Fórmula límite: Mg(UO2)2(PO4)2 • 8-10 H2O.
(ingl.: saleite).
salida. Carbón. V. galería de salida de aire; salida de
ventilación (+). || Electr. V. potencia de salida; puerto de
salida. || Hidrocarb. V. presión de salida (+); presión de
salida máxima; presión de salida mínima; tubería de salida. || Nucl. V. canal de salida; dosis de salida. || Renov. V.
borde de salida.
salida de ventilación. Carbón. retorno de ventilación. (ingl.: return airway). Carbón. V. galería de salida de ventilación.
saliente. Electr. V. polo saliente.
salinidad. Renov. Contenido en sales de un fluido.
Frecuentemente, es un valor característico de un fluido
geotérmico. (ingl.: salinity). Renov. V. energía del gradiente de salinidad.
salino, na. Hidrocarb. V. contaminación salina;
domo salino; tectónica salina. || Nucl. V. agente de desplazamiento salino; agua salina; desplazamiento salino;
retención salina.
SALM. (Sigla inglesa de single anchor leg mooring).
Hidrocarb. monoboya de amarre fondeada con un
muerto.
salmuera. Hidrocarb. Solución salina concentrada
que se emplea para fabricar lodos salados y como fluido
de completación si se necesita una densidad alta y la
ausencia de sólidos. (ingl.: brine). || 2. Hidrocarb. Agua
salada que frecuentemente se produce con el crudo.
salmuera geopresurizada. Renov. Agua caliente, de
150 a 200 grados centígrados, que contiene metano
disuelto y se encuentra a más de tres mil metros por debajo de la superficie terrestre. De ella se pueden obtener al
menos tres tipos de energía, tales como la térmica, por tratarse de fluidos a alta temperatura, la hidráulica, porque
están a presión elevada, y la química, por combustión del
metano disuelto. (ingl.: geopressurised brine).
salobre. Nucl. V. agua salobre.
Salter. Renov. V. pato de Salter.
salto. Renov. V. curva de correlación caudal/salto.
salto bruto. Renov. Distancia vertical entre los niveles de la lámina de agua medidos en la toma de agua y
en el canal de descarga. (ingl.: gross head).
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salto de carga. Renov. En una célula fotovoltaica,
transferencia de huecos o de electrones entre sitios equivalentes. (ingl.: charge hopping).
salto de falla. Carbón. Distancia que mide el desplazamiento de las partes separadas de una falla. (ingl.:
separation).
salto de flujo. Electr. Movimiento conjunto transitorio de fluxones anclados que resulta de una inestabilidad
magnética provocada por una perturbación mecánica,
térmica, magnética o eléctrica. (ingl.: flux jump).
salto neto. Renov. Salto realmente disponible para generar energía, consideradas todas las pérdidas del sistema
entre la toma de agua y la turbina. (ingl.: net head).
salvaguardia. Nucl. Conjunto de medidas para comprobar el cumplimiento de una ley o acuerdo por los
que se prohíbe que materiales o instalaciones nucleares
se empleen con fines no pacíficos. Obs.: Generalmente,
se usa en plural. (ingl.: safeguards).
salvaguardia de alcance total. Nucl. Régimen de
salvaguardias impuesto por ciertos países exportadores
de determinados bienes y servicios, por el que los países
importadores deben someter a salvaguardia todas sus
instalaciones nucleares, y no solo la instalación a la que
van destinados dichos bienes o servicios, como condición imprescindible para conceder al suministrador la
licencia de exportación. (ingl.: full scope safeguard).
salvaguardia tecnológica. Nucl. Cada uno de los
sistemas que se emplean en una instalación nuclear o
radiactiva para prevenir accidentes o mitigar sus consecuencias. (ingl.: engineered safeguard).
salvavidas. Hidrocarb. V. balsa salvavidas; bote
salvavidas; bote salvavidas autopropulsado hermético.
samario. Quím. Elemento químico de número atómico 62, masa atómica 150,36 y configuración electrónica [Xe]4f66s2, con 17 isótopos, 7 de los cuales son estables. Pertenece a la serie de los lantánidos y actúa con
números de oxidación +2 y +3. Escaso en la naturaleza,
se encuentra acompañando a otros lantánidos en diferentes minerales, como la monacita. Metal de color gris
brillante, duro y quebradizo, estable en el aire a temperatura ambiente, se inflama a 150 grados centígrados. Se
emplea como lubricante de los cristales para ópticas de
rayos láser, en la fabricación de vidrios especiales y como
catalizador en síntesis orgánica. Varios de sus isótopos
son productos de fisión de rendimiento elevado. El producto de fisión estable samario 149 es un veneno muy
importante en los reactores nucleares térmicos. El radisótopo natural samario 147 es un emisor alfa de período muy largo. Símb.: Sm. (ingl.: samarium). Nucl. V.
envenenamiento por el samario. Vid. Nucl. lantánido.
Samuel, Marcus. Hidrocarb. Comerciante inglés (18531927), buen conocedor de los intercambios con el Lejano
Oriente. Llegó a un acuerdo con la familia Rotschild para
tener la exclusiva del transporte de petróleo desde Batum
hasta puertos situados al Este del entonces recientemente
construido canal de Suez, en barcos especiales para ello.
Posteriormente, consolidó sus negocios en una nueva compañía llamada Shell Transport and Trading –en memoria
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de un negocio de su padre basado en la importación de
conchas marinas, en inglés shell– y, ante la amenaza de
Rockefeller de apoderarse de su empresa, se unió en 1907
a la Royal Dutch formando la Royal Dutch Group of
Companies, de la que se quedó con el cuarenta por ciento, y extendió sus negocios a los Estados Unidos. Después
de la Primera Guerra Mundial, en la que perdió un hijo y
dos yernos, fue nombrado sir por sus esfuerzos en suministrar combustible a la Armada británica y explosivos a su
Ejército.
SAPP. (Sigla inglesa de sodium acid piro phosphate).
Hidrocarb. pirofosfato de ácido de sodio.
saprobionte. Renov. desintegrador.
sapropel. Carbón. Sustancia resultante de la evolución
de la materia orgánica rica en algas y plancton depositada
en el fondo de la cuenca sedimentaria en ambiente anaerobio. Conserva la mayor parte de sus materias volátiles.
No presenta estratificación y origina los carbones sapropélicos. || 2. Hidrocarb. Cieno con materia orgánica en estado de putrefacción, que se supone el origen del petróleo. (ingl.: sapropel).
sapropélico, ca. Carbón. V. carbón sapropélico;
lignito sapropélico.
saprótrofo. Renov. desintegrador.
sarta. Hidrocarb. Conjunto de tubos roscados que se
meten y sacan del pozo. (ingl.: string).
sarta apilada. Hidrocarb. Conjunto de tubos que se
almacenan en posición vertical en la torre o mástil de un
equipo de perforación o de reparación de pozos después
de extraerlos del pozo. (ingl.: set back).
satélite. Hidrocarb. V. planta satélite. || Renov. V.
suministro de energía por satélite.
saturación. Situación en la que una sustancia ocupa un
lugar a su máxima capacidad, como la saturación de agua
en el aire. || 2. Electr. Cromacidad de una superficie valorada en proporción a su luminosidad. || 3. Hidrocarb.
Porcentaje de los poros de una formación que ocupa el
fluido considerado. Se puede hablar de saturación de agua,
de petróleo o de gas, y la suma de las tres es cien. || 4. Nucl.
Estado de equilibrio que alcanza un radionucleido que se
produce en una sustancia sometida a irradiación si la tasa
de desintegración del nucleido es igual a su tasa de producción. || 5. Nucl. Modo de funcionamiento de un instrumento electrónico en el cual el aumento del estímulo
no provoca nuevo aumento en la amplitud de la respuesta. (ingl.: saturation). Electr. V. factor de saturación. ||
Hidrocarb. V. buceo por saturación; presión de saturación.
|| Nucl. V. actividad de saturación; corriente de saturación; tensión de saturación.
saturación de agua irreductible. Hidrocarb. Saturación
de agua que corresponde a una permeabilidad relativa de
petróleo igual a la unidad y a una saturación de petróleo
máxima. Es la saturación menor posible, pues el agua irreductible no es móvil.
saturación de petróleo residual. Hidrocarb. Saturación
de petróleo que corresponde a una permeabilidad relativa
de petróleo igual a cero y a una saturación de agua máxima. Es la saturación menor posible, pues el petróleo residual no es móvil.

saturado, da. Hidrocarb. V. lodo salado saturado;
petróleo saturado.
Saunders.
Nucl. V. acoplamiento de RussellSaunders.
Savonius. Renov. V. turbina eólica de Savonius.
SAW. (Sigla inglesa de submerged arc welding).
Hidrocarb. soldadura por arco sumergido.
Sb. (Símb.) antimonio.
SBM. (Sigla inglesa de synthetic based mud).
Hidrocarb. lodo de base sintética. || 2. Hidrocarb. (Sigla
inglesa de single buoy mooring). Sistema de boya flotante para carga y descarga de petroleros.
Sc. (Símb.) escandio.
SCADA. (Sigla inglesa de Supervisory Control And
Data Acquisition). Hidrocarb. Sistema informático de
supervisión, control y adquisición de datos para gestionar la transmisión de información entre el centro principal de control y las unidades de control local a través
de la red de comunicaciones.
SCF. (Sigla inglesa de standard cubic foot). Hidrocarb.
pie cúbico estándar.
Schlumberger, Marcel y Conrad. Hidrocarb. Hermanos franceses que en la década de 1920 fundaron la compañía Societé de Prospection Electrique, dedicada a la
prospección minera, y que pusieron a punto una variante del sistema de prospección eléctrica, introduciendo tres
electrodos en un pozo y dejando el cuarto en superficie.
Realizaron sus experimentos en el campo de Pechelbronn,
en la Alsacia francesa, con mediciones a diferentes profundidades, consiguiendo así por primera vez producir un
registro eléctrico de cada pozo. El procedimiento tuvo un
éxito sin precedentes y, aún en la misma década, la actividad de la compañía se extendió a los Estados Unidos, la
Unión Soviética y Venezuela, y después a la India,
Birmania e Indonesia. Actualmente, la compañía, llamada Schlumberger Company, es la pionera de todo tipo de
registros en los pozos, tecnología que ha alcanzado un
enorme desarrollo.
Nucl. V. configuración de Meyer y
Schmidt.
Schmidt.
Schottky. Nucl. V. defecto de Schottky; efecto de
Schottky. || Renov. V. barrera de Schottky; diodo de
Schottky.
Schrader. Carbón. V. teoría de Fischer y Schrader.
Schrödinger, Erwin Rudolf Josef Alexander. Físico
austríaco (Erdberg 1887-Viena 1961) de ascendencia
paralelamente inglesa. Estudió en la Universidad de
Viena, donde en 1914 le fue confirmado su grado de
Doctor. En la Primera Guerra Mundial sirvió en los frentes italiano y húngaro, hasta que en 1917 fue destinado
a Viena para dar un curso de Meteorología. En aquella
época empezó a trabajar en Física cuántica, y en 1920
consiguió un puesto de profesor ayudante en Jena. De
allí pasó en rápida sucesión por las universidades de
Stuttgart, Breslau y Zürich. En esta última ciudad entabló conocimiento con las ideas de De Broglie, cuya teoría sobre la dualidad onda-corpúsculo le impresionó profundamente; y trabajando en este entorno produjo en
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1926 una segunda formulación, esta de naturaleza ondulatoria, de la Mecánica cuántica, después de la formulación matricial de Heisenberg, y demostró además la
coherencia esencial entre ambas. El prestigio ganado con
este trabajo se tradujo en el ofrecimiento de la cátedra de
Física teórica de la Universidad de Berlín. Por entonces,
Schrödinger, católico, ya había mostrado una cierta oposición a la política antijudía de Hitler. En 1933, fue
nombrado Fellow de la Royal Society, y estando en el
Magdalen College de Oxford para recibir este nombramiento le llegó la noticia de su elección como Premio
Nobel de Física. Ocupó después una cátedra en la
Universidad de Graz desde 1936 a 1938, y en tal circunstancia tuvo lugar el Anschluss. Schrödinger, quizá
por temor a perder su puesto, intentó confraternizar con
los nazis quienes, pese a todo, no perdonaron su marcha
de la Universidad de Berlín. Por eso escapó de Austria y
en su huida pasó por Roma, Oxford y Gante, recalando
finalmente en el Instituto de Estudios Avanzados de
Dublín donde, trabajando en la Teoría del Campo
Unificado, entró en colisión directa con Einstein, lo que
le supuso una cierta descalificación. En 1956 volvió a
Viena. Nucl. V. ecuación de Schrödinger.

Erwin Rudolf Josef
Alexander
Schrödinger
(1887-1961).
Cortesía de
José Manuel
Sánchez Ron

Scott. Electr. V. montaje de Scott.
SCR. (Sigla inglesa de silicon controlled rectifier).
Hidrocarb. rectificadores de silicio.
Se. (Símb.) selenio.
Seaborg, Glenn Theodore. Químico estadounidense
(Ishpeming 1912-Lafayette 1999). Se trasladó junto con
su familia a California cuando tenía diez años. Ingresó en
la Universidad en 1929 y obtuvo el grado de Doctor en
Química en 1937. Fue nombrado profesor de Química en
Berkeley en 1939, profesor ayudante en 1941 y profesor
titular en 1945. En 1946, aceptó la dirección de la investigación en Química nuclear en el Lawrence Radiation
Laboratory, donde fue codirector desde 1954 a 1961, año
en el que el Presidente Kennedy le nombró Presidente de
la Comisión de Energía Atómica. Entre 1942 y 1946, con
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una excedencia de la Universidad de California, dirigió el
trabajo sobre el plutonio dentro del marco del Proyecto
Manhattan. En ese período, y con su equipo de colaboradores, descubrió el plutonio y todos los transuránicos
siguientes hasta el elemento 102. En paralelo, fueron identificados más de un centenar de isótopos. Recibió gran
cantidad de premios y menciones honoríficas estadounidenses y de otras nacionalidades.
seaborgio. Quím. Elemento químico radiactivo artificial de número atómico 106, perteneciente 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 6 isótopos, cuyos
períodos de semidesintegración están comprendidos
entre 30 segundos y 4 milisegundos. Símb.: Sg. (ingl.:
seaborgium).
secadero solar. Renov. Dispositivo que emplea la radiación solar para secar productos agrícolas e industriales.
secado. Carbón. Referido al carbón, disminución de
su contenido de agua por evaporación o vaporización. ||
2. Hidrocarb. Operación que consiste en extraer el vapor
de agua del gas natural procedente del yacimiento antes
de su empleo. (ingl.: drying).
secado solar. Renov. Empleo de la radiación solar
para el secado de productos agrícolas e industriales.
(ingl.: solar drying).
secano. Renov. V. cultivo de secano.
sección. Electr. V. selectividad de sección. || Renov.
V. radio de una sección de la pala.
sección de agotamiento. Nucl. Parte de una cascada de separación de isótopos comprendida entre el
punto de alimentación y el de retirada del producto
empobrecido. (ingl.: stripper).
sección de control. Renov. Sección de un curso de
agua en la que existe una correlación unívoca entre altura y caudal. (ingl.: control section).
sección eficaz. Nucl. Magnitud proporcional a la
probabilidad de que tenga lugar una interacción determinada entre dos partículas o entre una partícula y un
núcleo. Tiene las dimensiones de una superficie y su unidad especial es el barnio. Var.: sección eficaz microscópica. (ingl.: cross section).
sección eficaz convencional. Nucl. Sección eficaz
de interacción con neutrones cuya velocidad sea de 2
200 m·s-1. (ingl.: conventional cross section).
sección eficaz diferencial. Nucl. Sección eficaz, por
unidad de ángulo sólido, de un fenómeno que conduce
a la emisión de una partícula en una dirección determinada. (ingl.: differential cross section).
sección eficaz efectiva. Nucl. Valor medio de las
secciones eficaces para los neutrones de un grupo energético, ponderadas, generalmente, con la distribución
espectral de estas. (ingl.: effective cross section).
sección de ensayo. Nucl. Parte intercambiable de
un circuito de experimentación que generalmente contiene el material y los componentes que ensayar, y cuya
forma y dimensiones se adaptan a las características de
estos. (ingl.: test section).

seccionador de tierra

sección eficaz macroscópica. Nucl. Suma de las
secciones eficaces microscópicas, para un cierto tipo de
interacción, de todos los átomos presentes en una unidad de volumen de un material. Generalmente, se expresa en cm-1. Símb.: Σ. (ingl.: macroscopic cross section).
sección eficaz macroscópica de absorción. Nucl.
coeficiente de absorción. (ingl.: absorption coefficient).
sección eficaz macroscópica de atenuación. Nucl.
coeficiente de atenuación. (ingl.: attenuation coefficient).
sección eficaz maxveliana. Nucl. Sección eficaz térmica efectiva de un grupo de neutrones cuando su espectro es maxveliano. (ingl.: maxwellian cross section).
sección eficaz microscópica. Nucl. sección eficaz.
Símb.: σ. (ingl.: microscopic cross section).
sección eficaz de moderación. Nucl. poder de
moderación. (ingl.: moderation cross section).
sección eficaz de resonancia. Nucl. Valor de la sección eficaz de captura cuando la energía de la partícula
incidente es igual a una energía de resonancia. (ingl.:
resonance cross section).
sección eficaz de Rutherford. Nucl. Sección eficaz
diferencial de colisión elástica entre partículas cargadas,
si la fuerza de interacción es solo culombiana. (ingl.:
Rutherford cross section). Vid. Rutherford of Nelson,
Ernest, Primer Barón de.
sección eficaz térmica. Nucl. Sección eficaz para las
interacciones con neutrones térmicos. (ingl.: thermal
cross section).
sección eficaz total. Nucl. Suma de las secciones
eficaces correspondientes a cada una de las interacciones de un átomo con partículas incidentes. (ingl.: total
cross section).
sección eficaz de transporte. Nucl. Diferencia entre
la sección eficaz total de un medio material atravesado por
neutrones y el producto de la sección eficaz de dispersión
por el valor medio del coseno del ángulo de dispersión en
el sistema del laboratorio. (ingl.: transport cross section).
sección eficaz de Westcott. (De Carl. H. Westcott,
físico anglocanadiense, 1912-1977). Nucl. Sección eficaz
ficticia que, multiplicada por la densidad de flujo neutrónico convencional, expresa el número de interacciones
producidas por los neutrones térmicos y epitérmicos en
la unidad de tiempo. (ingl.: Westcott cross section).
sección de profundidad. Hidrocarb. Sección sísmica
en la que la escala vertical es lineal con la profundidad.
Generalmente, la sección proviene como resultado de
aplicar una ley de velocidades a una sección migrada.
(ingl.: depth section). Vid. Hidrocarb. migración; sección de tiempo.
sección de rectificación. Nucl. Parte de una cascada de separación de isótopos comprendida entre el
punto de alimentación y el de extracción del producto
enriquecido. (ingl.: rectifier).
sección de tiempo. Hidrocarb. Sección sísmica en la
que la escala vertical es lineal con el tiempo de llegada
de las ondas sísmicas. (ingl.: time section).
sección migrada. Hidrocarb. Sección que se obtiene
de la sección de tiempo después de efectuar el proceso

de migración, restituyendo las reflexiones a su lugar real.
(ingl.: migrated section). Vid. Hidrocarb. migración;
sección de tiempo.
sección protegida. Electr. Parte de una red de energía,
o circuito en el interior de una red, en la cual se ha afectado una protección especificada. (ingl.: protected section).
seccionador. Electr. Aparato mecánico de conexión
que, por razones de seguridad, en su posición de apertura asegura una distancia de seccionamiento que satisface
las condiciones especificadas. || 2. Electr. interruptor.
(ingl.: disconnector). Electr. V. interruptor seccionador;
interruptor seccionador con fusibles.
Subestación. Seccionador de patógrafo. REE

Subestación de transporte. Seccionadores rotativos.
REE

seccionador de corte central. Electr. Seccionador en
el que los contactos de cada polo son móviles y se juntan en un punto aproximadamente equidistante de sus
soportes. (ingl.: centre-break disconnector).
seccionador de doble corte. Electr. Seccionador que
abre un conductor de un circuito en dos puntos. (ingl.:
double-break disconnector).
seccionador con fusibles. Electr. Seccionador en el
que uno o más polos poseen un fusible en serie en un
aparato combinado.
seccionador de tierra. Electr. Aparato mecánico de
conexión que se emplea para poner a tierra parte de un
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circuito, capaz de soportar, durante cierto tiempo especificado, corrientes en condiciones anormales como las del
cortocircuito, pero no previsto para soportar corriente en
condiciones normales del circuito. (ingl.: earthing switch;
ingl. amer.: grounding switrh).
seccionamiento. Electr. Técnica, que consiste en
constituir grandes imanes por varias bobinas encajadas,
para reducir las tensiones internas y la tensión en bornes
de la bobina en caso de ruptura superconductora. (ingl.:
sectioning). Electr. V. empalme de seccionamiento. ||
Hidrocarb. V. válvula de seccionamiento.
seco, ca. Carbón. V. base seca al aire; base seca total;
base seca total exenta de ceniza; base seca total exenta de
materia mineral; hulla seca de llama corta; hulla seca de
llama larga. || Electr. V. transformador de tipo seco. ||
Hidrocarb. V. gas seco; gasómetro seco; pozo seco. || Nucl.
V. almacenamiento en seco; poso radiactivo seco; pozo
seco. || Renov. V. año seco; ataque en seco; campo geotérmico de vapor seco; central geotérmica de vapor seco;
oxidación en seco; roca seca caliente (+).
sector. Nucl. V. ciclotrón con enfoque por sectores.
sector de riesgo. Hidrocarb. Área en la que existe
una atmósfera que contiene, o es susceptible de contener, gas explosivo o inflamable en tales cantidades que
se deben tomar precauciones especiales para la construcción, instalación y empleo de aparatos eléctricos.
secuencia. Hidrocarb. Paquete de sedimentos relacionados entre sí por su origen estratigráfico. (ingl.: sequence). Electr. V. conmutador de secuencia.
secuencial. Hidrocarb. V. transporte secuencial.
secuestración. Hidrocarb. Formación de complejos
estables de calcio, magnesio o hierro que se logra tratando una solución con ciertos fosfatos complejos.
(ingl.: sequestration).
secuestro del carbono. Renov. captación del carbono.
secular. Nucl. V. equilibrio secular.
secundario, ria. V. electrón secundario. || Carbón.
V. resinita secundaria; ventilación secundaria; ventilador
secundario. || Electr. V. bobina secundaria acoplada. ||
Geol. V. Era Secundaria. || Hidrocarb. V. cementación
secundaria; migración secundaria; porosidad secundaria;
recuperación secundaria; red de transporte secundario;
trampa estratigráfica secundaria. || Nucl. V. circuito
secundario de refrigeración; contención secundaria; ionización secundaria; número cuántico secundario; patrón
secundario; radiación cósmica secundaria; radiación
secundaria; refrigerante secundario. || Renov. V. biomasa
secundaria; fluido caloportador del circuito secundario;
tratamiento secundario de aguas residuales.
SEDIGAS. (Acrón. de Sociedad Española de la Industria
del Gas). Hidrocarb. Asociación sin ánimo de lucro que
agrupa a todo tipo de empresas, entidades y personas interesadas en el desarrollo de la industria española del gas de
forma segura y racional. Pueden ser socios las empresas de
producción, aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de gas canalizado;
los fabricantes de materiales y equipos para las redes, aparatos y equipos para el empleo del gas; los ingenieros, los
instaladores y todo tipo de profesionales del gas. Para el
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desarrollo de su objeto social, lleva a cabo las siguientes
actividades tales como la normalización técnica en el ámbito nacional e internacional; la colaboración en la preparación de leyes en el ámbito nacional y europeo; la edición
de publicaciones técnicas y de mercadotecnia y el mantenimiento de un fondo bibliográfico y de una página en
internet; la realización de cursos y seminarios de formación
sobre técnicas del gas; la participación en ferias sectoriales
especializadas; la realización de estudios sobre las diferentes áreas de la industria del gas a través de comités de estudios; la representación de la industria española del gas en
los organismos internacionales; la difusión de la información recogida a través de las actividades enunciadas y otras
actividades consideradas de interés por los socios.
sedimentación. Hidrocarb. Proceso por el cual un
conjunto de rocas originales se desagregan y se consolidan en otra roca. El resultado depende, p. ej., de las
rocas originales, del transporte de las partículas desagregadas, del ambiente y las circunstancias de su deposición
o de las transformaciones físicas y químicas que se realizan en los sedimentos hasta su consolidación definitiva.
Las rocas resultantes se denominan rocas sedimentarias,
que son el objeto de los estudios de exploración de
hidrocarburos. (ingl.: sedimentation). Renov. V. balsa
de sedimentación.
sedimentario, ria. Hidrocarb. V. cuenca sedimentaria; hiato sedimentario.
sedimento. Hidrocarb. Materia que se deposita por
gravedad en el fondo de un recipiente. Hidrocarb. V.
tubo de sedimentos. || Renov. V. carga de sedimentos en
suspensión; exclusor de sedimentos.
sedimentos y agua. Hidrocarb. Corrección que se hace
en la medición del petróleo de un tanque por causa de los
sedimentos y el agua que se separan en el fondo de este.
Sigla inglesa: BS&W; S&W. (ingl.: sediments and water).
Seebeck. Renov. V. efecto de Seebeck.
SEG. (Sigla inglesa). Hidrocarb. Society of Exploration
Geophysicists.
segmentado, da. Electr. V. cojinete segmentado;
rotor segmentado.
segregación. Renov. V. coeficiente de segregación.
segregado, da. Hidrocarb. V. área segregada. ||
Nucl. V. partícula radiactiva segregada.
seguidor de un elemento de control. Nucl. Prolongación de un elemento de control que ocupa su lugar
cuando se extrae del nucleo del reactor. Se construye con
un material y una forma tales que no se produzcan puntos calientes en sus inmediaciones al retirar el elemento.
(ingl.: control rod follower).
seguimiento.
Renov. V. concentrador solar de
seguimiento; mecanismo de seguimiento.
seguimiento polar del Sol. Renov. Tipo de seguimiento del Sol de un concentrador en un sistema de dos ejes,
en el que uno de los ejes de rotación es paralelo al eje de
rotación de la Tierra, y el colector gira a una velocidad
constante de quince grados cada hora. El otro eje de rotación, el eje de declinación, es perpendicular al anterior, y
la velocidad de giro es muy lenta y varía +/- 23,5 grados

selección de un emplazamiento

en un año. Vid. Renov. seguimiento del Sol en dos ejes;
seguimiento solar por acimut y elevación.
seguimiento de la reactividad. Nucl. Conjunto de
cálculos y mediciones que se realizan a lo largo de la vida
de los reactores de potencia para conocer la evolución de
la reactividad y de otras magnitudes asociadas. (ingl.:
reactivity follow).
seguimiento del Sol en dos ejes. Renov. Sistema que
orienta un colector al Sol girando sobre dos ejes, y que se
puede realizar mediante un seguimiento solar por acimut
y elevación, o por un seguimiento polar del Sol. (ingl.:
two-axis tracking collector). Vid. Renov. seguimiento
solar por acimut y elevación; seguimiento polar del Sol.
seguimiento del Sol en un eje. Renov. Sistema que
orienta el colector al Sol girando alrededor de un eje. Se
emplea en los concentradores lineales parabólicos. (ingl.:
one-axis tracking collector).
seguimiento solar por acimut y elevación. Renov.
Tipo de seguimiento del Sol de un concentrador en un
sistema de dos ejes, en el que el colector gira en un
plano paralelo a la Tierra –acimut– y en otro plano perpendicular al anterior –elevación–. Así, el colector gira
de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Las velocidades de giro varían a lo largo del día, pero son fáciles de
calcular. Vid. Renov. seguimiento polar del Sol; seguimiento del Sol en dos ejes.
segundo. Fís. Unidad de medida de un ángulo plano.
En el sistema sexagesimal, equivale a 1/60 minutos o a
1/3 600 grados. || 2. Fís. Unidad de tiempo del Sistema
Internacional. Es la duración de 9 192 631 770 veces el
período de la radiación correspondiente a la transición
entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del
átomo de cesio 133 en reposo, a la temperatura de cero
grados Kelvin. Símb.: s. (ingl. second).
segundo principio de la termodinámica. Fís.
Principio que establece que en ninguna transformación
monotérmica que realiza un ciclo puede existir transformación de calor en trabajo.
segundo tiempo de seguridad. Hidrocarb. Intervalo
de tiempo entre el momento en que se activa la válvula
principal de gas y el momento en el que se desactiva, si
el dispositivo de control de llama no ha detectado la presencia de la llama.
seguridad. Electr. Capacidad de un sistema eléctrico
para soportar perturbaciones súbitas, tales como indisponibilidades repentinas de algunos elementos o cortocircuitos, sin alterar su topología inicial. || 2. Electr. Referido
a una protección, probabilidad de que no tenga funcionamiento intempestivo, en unas condiciones determinadas,
durante un intervalo de tiempo dado. (ingl.: security). ||
3. Nucl. seguridad nuclear. (ingl.: safety). Carbón. V.
lámpara de seguridad. || Hidrocarb. V. barco de seguridad; junta de seguridad; primer tiempo de seguridad;
puesta en seguridad; quemador de encendido no permanente de seguridad; segundo tiempo de seguridad;
tiempo de seguridad al apagado; tiempo de seguridad al
encendido; tiempo de seguridad máximo al encendido;
unión de seguridad; válvula de seguridad; válvula de

seguridad de subsuelo. || Nucl. V. barra de seguridad;
barrera de seguridad; circuito de seguridad; coeficiente
térmico de seguridad; cultura de la seguridad; estudio de
seguridad; estudio preliminar de seguridad; mecanismo
de seguridad; mecanismo de seguridad con aceleración
suplementaria; sistema de inyección de seguridad; sistema de seguridad. || Renov. V. banco de seguridad.
seguridad intrínseca. Nucl. Seguridad que proporcionan las características físicas de un reactor, de tal
modo que no se requieran ni la intervención humana ni
la de sistemas auxiliares para que se haga efectiva. Así, p.
ej., en un reactor de agua a presión una de tales características es el hecho de que a medida que aumenta la temperatura del refrigerante, el reactor tiende a pararse por
sí mismo. (ingl.: intrinsic safety).
seguridad nuclear. Nucl. Conjunto de normas y
prácticas que se emplean para ubicar, proyectar, controlar y explotar instalaciones nucleares o radiactivas, sin
riesgo indebido. Var.: seguridad. (ingl.: nuclear safety).
seguro, ra. Carbón. V. reservas seguras. || Nucl. V.
concentración segura; geometría segura; geométricamente seguro; masa segura; nuclearmente seguro.
seguro de combustión correcta. Hidrocarb. Aparato
que impide que afecten a la evacuación de los gases quemados las condiciones atmosféricas desfavorables.
seguros de contingencias. Renov. Productos financieros que se emplean en sectores particularmente afectados por las condiciones climáticas como la energía, la agricultura y el ocio, para eliminar o reducir los riesgos
causados por ellas, como p. ej. para cubrir el riesgo de falta
de agua. Los parques eólicos, por las variaciones anuales
de la fuerza del viento, pueden tener variaciones del 35
por ciento en sus ingresos. La gestión del riesgo eólico,
con ayuda de estos productos financieros, permite estabilizar y asegurar esos ingresos y los pone en el nivel de las
expectaciones del estudio de viabilidad inicial. Sinón.:
derivado del clima. (ingl.: weather derivatives).
seguro de encendido. Hidrocarb. Aparato que impide que salga gas del quemador sin arder.
seguro de evacuación de gases quemados.
Hidrocarb. Aparato que supervisa el correcto funcionamiento de las calderas con tiro forzado por ventilador,
interrumpiendo el paso de gas al quemador en caso de
anomalía.
seguro contra sobrecalentamiento. Hidrocarb.
Aparato que limita la temperatura del agua por encima
del valor operativo del termostato, pero por debajo del
umbral de riesgo.
seguro contra sobrepresión. Hidrocarb. Aparato que
impide el exceso de presión en el circuito de calefacción,
permitiendo, su válvula de seguridad, la salida de agua
al embudo del desagüe.
seiche. Renov. Oscilación de la superficie de un lago
o masa de agua similar causada por terremotos, vientos
o variaciones de la presión atmosférica. (ingl.: seiche).
Seitz. Nucl. V. celda de Wigner-Seitz.
selección. Electr. V. mando de selección y ejecución.
selección de un emplazamiento. Nucl. Proceso que
se sigue para elegir un emplazamiento adecuado para
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selección radiométrica

LA SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES

La toxicidad asociada a las radiaciones ionizantes
obliga a que las centrales nucleares sean ubicadas, diseñadas, puestas en funcionamiento, explotadas, modificadas, desmanteladas y clausuradas de forma segura, de
modo que no se produzcan daños intolerables a los trabajadores de la instalación, al público potencialmente
afectado y en el medio ambiente. La declaración de que
una central nuclear es segura, en un momento dado de
su vida o en un intervalo de tiempo determinado, exige
que los daños potencialmente producidos por la instalación sean inferiores a los tolerables. Los primeros han
de ser estimados, los segundos fijados por la autoridad
de forma reglamentaria.
La cuantificación de los daños potenciales, o riesgos,
inherentes a la central, supone el conocimiento específico de las secuencias o escenarios catastróficos que puedan dan lugar a liberaciones incontroladas de productos
radiactivos o de radiaciones, la frecuencia con la que
cabe esperar tales escenarios y la magnitud de los daños
que se pudieran producir. Se comprende que esta tarea
no resulte sencilla en el caso de una tecnología compleja y novedosa.
En reconocimiento de tal dificultad, los expertos que
diseñaron las primeras centrales nucleares utilizaron la
llamada aproximación determinista, basada en el concepto de seguridad a ultranza o defensa con profundidad.
A tal fin, definieron un conjunto de escenarios o accidentes en los que se había de basar el proyecto de la instalación, que llamaron accidentes de base del proyecto,
y supusieron que podrían suceder en la vida de la central;

una instalación nuclear o radiactiva que necesita autorización. Incluye la evaluación del emplazamiento, la designación de las bases de proyecto correspondientes y la preparación de la solicitud de autorización. (ingl.: siting).
selección radiométrica. Nucl. Clasificación de
minerales radiactivos y separación en porciones homogéneas, que se realiza mediante un detector de radiación
que actúa sobre un sistema automático que separa la
porción que interesa. (ingl.: radiometric sorting).
selectividad. Electr. Aptitud de un receptor para distinguir entre una señal útil y las señales no deseadas. || 2.
Electr. Referido a una protección, aptitud para identificar la
sección o las fases con falta en una red de energía. || 3.
Electr. Referido a un sistema de protección, capacidad para
discriminar las condiciones ante las que debe o no actuar,
de forma que el número de elementos aislados del resto del
sistema sea mínimo. (ingl.: selectivity).
selectividad de fase. Electr. Referido a una protección, aptitud para identificar la fase o las fases con falta
en una red de energía. (ingl.: phase selectivity).
selectividad de sección. Electr. Referido a una protección, aptitud para identificar la sección con falta en
una red de energía. (ingl.: section selectivity).
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sobre esta base se diseñaron los sistemas de prevención
y mitigación de las consecuencias de tales accidentes. Si
en el peor de los casos los daños resultaban menores que
los tolerables se concluía que la central era segura.
En la década de los años setenta, las tecnologías de la
defensa y de los vuelos espaciales promovían el desarrollo
de metodologías probabilistas para la cuantificación de los
riesgos inherentes a tales actividades, que fueron adaptadas al caso de las centrales nucleares y consolidadas en el
año 1975 en el famoso Informe Rasmussen, en honor de
este profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts,
director del llamado Reactor Safety Study patrocinado por
la Comisión Reguladora Nuclear de los EUA. Aunque tuvo
dificultades iniciales, la nueva metodología probabilista
podía describir los escenarios accidentales, estimar sus frecuencias esperadas y cuantificar los daños y, por tanto, estimar los riesgos.
A pesar del tiempo transcurrido, y aunque todas las
centrales en explotación han realizado un ejercicio satisfactorio de cuantificación de riesgos, la metodología probabilista no ha sustituido completamente a la aproximación
determinista, coexistiendo ambas bajo el concepto genérico de seguridad informada por el riesgo. La causa se debe
a las incertidumbres propias de la nueva metodología, que
la experiencia operativa y la investigación apropiada irán
reduciendo. Entre tanto, se puede razonablemente asegurar
que es satisfactoria la seguridad de las centrales nucleares
que satisfacen los requisitos deterministas, observados a través de la metodología probabilista.
Agustín Alonso Santos

selectivo, va. Electr. V. interrogación selectiva;
radiador no selectivo; radiador selectivo. || Nucl. V.
absorción selectiva. || Renov. V. superficie selectiva.
selector de coincidencias. Nucl. Aparato que contiene uno o más circuitos de coincidencia y de anticoincidencia, dispuestos de tal modo que solamente se obtiene señal de salida si se produce una combinación
prefijada de las señales de entrada. (ingl.: coincidence
selector).
selector de tomas. Electr. Dispositivo para seleccionar las conexiones de las tomas, que se emplea junto con
un conmutador y se destina a conducir la corriente, pero
no a establecerla o cortarla. (ingl.: tap selector).
selenio. Quím. Elemento químico de número atómico 34, masa atómica 78,96 y configuración electrónica [Ar]3d104s24p4, con 26 isótopos, 6 de los cuales son
estables. Pertenece al grupo de los anfígenos y actúa con
números de oxidación +2, +4 y +6. Escaso en la naturaleza, se encuentra nativo asociado al azufre y combinado, principalmente en forma de seleniuro, en diversos
minerales como la pirita. Presenta varias formas alotrópicas de color rojo y una de color gris; se reblandece en
agua hirviendo. Se obtiene como subproducto de la

semiconductor de silicio amorfo

fabricación de cobre electrolítico. Se emplea en la fabricación de células fotoeléctricas y solares, de rectificadores de corriente alterna, así como en la obtención de
vidrios y esmaltes de color rubí. Por sus propiedades
semiconductoras, tiene gran aplicación en la fabricación
de equipos electrónicos. Varios de sus isótopos son productos de fisión de pequeño rendimiento. El radisótopo
selenio 75, que se desintegra por captura electrónica con
período relativamente largo, se emplea en análisis por
activación y como trazador en medicina. Símb.: Se.
(ingl.: selenium).
sellado. Nucl. Cierre de las aberturas de un dispositivo o un sistema que contiene o está inmerso en un
fluido, para impedir o reducir al mínimo la salida o
entrada del fluido. (ingl.: seal; sealing). Vid. Nucl.
sellado por congelación; sellado por fuelle; sellado laberíntico; sellado mecánico; sellado por soldadura.
sellado, da. Nucl. V. fuente sellada.
sellado por congelación. Nucl. Sellado que se realiza entre dos partes que presentan un movimiento relativo ocasional, disminuyendo la temperatura del fluido
que se desea contener por debajo de su punto de congelación. El movimiento relativo entre ambas partes se
logra calentándolas localmente hasta lograr la fusión.
Generalmente, se emplea en las válvulas de los sistemas
que contienen metales líquidos. (ingl.: frozen seal).
sellado por fuelle. Nucl. Sellado que se realiza entre
dos partes que presentan un movimiento relativo de
traslación, tales como el cuerpo y el vástago de una válvula, montando un fuelle o camisa plegable, con sus
extremos fijados herméticamente a cada parte. (ingl.:
bellows seal).
sellado laberíntico. Nucl. Sellado que se realiza entre
una parte fija y una móvil, tales como el cuerpo y el eje
de una turbina, haciendo que el fluido que se desea contener encuentre una gran dificultad para atravesar un
camino intrincado que une ambas partes. (ingl.: labyrinth seal).
sellado mecánico. Nucl. Sellado que se efectúa entre
una parte fija y una móvil, tales como el cuerpo y el eje
de una bomba centrífuga, reduciendo la fuga a través de
la abertura o el huelgo entre ambas partes mediante un
nuevo cierre entre dos piezas en contacto muy ajustado
y montadas sobre aquellas. (ingl.: mechanical seal).
sellado por soldadura. Nucl. Sellado que se realiza
entre dos partes mediante una soldadura exenta de
poros; las partes pueden estar unidas previamente por
otro método. (ingl.: weld seal).
sellar. Nucl. Cerrar las aberturas de un dispositivo o
de un sistema que contiene un fluido o está inmerso en
él, para impedir o reducir al mínimo la salida o entrada
de este. (ingl.: to seal).
sello. Hidrocarb. Parte de la rosca cónica de las varillas y los lastrabarrenas en la que el macho y la hembra
hacen tope, proporcionando así estanquidad a la conexión y una buena transmisión de los esfuerzos de torsión
y de flexión, con lo que se protege la parte roscada.
Algunos tipos de rosca para tuberías de revestimiento y

de producción también lo tienen. (ingl.: shoulder). || 2.
Nucl. Artificio o agente para realizar un sellado. (ingl.:
seal). Hidrocarb. V. roca sello.
sembrado, da. Nucl. V. núcleo sembrado (+).
semiconductor. Electr. Material en el que las energías
de sus estados cuánticos presentan una discontinuidad o
banda prohibida de energías tal que ningún estado cuántico posee una energía comprendida en ella, y tal que al
cero absoluto todos los estados con energía inferior a la de
la citada banda están ocupados por electrones y los que
están por encima están desocupados. Los semiconductores conducen medianamente la electricidad, generalmente gracias a la presencia de portadores de corriente procedentes de dopantes. Los materiales con una banda
prohibida muy ancha, por encima de cuatro electronvoltios son aislantes. || 2. Nucl. y Renov. Sólido en el que la
anchura de la región prohibida es lo suficientemente
pequeña (EG > 1,3 electronvoltios) como para que la
banda de conducción esté parcialmente ocupada por electrones y, por consiguiente, la de valencia por huecos. Tiene
resistividad intermedia entre la de los metales y la de los
aislantes, y se caracteriza porque su conductividad aumenta con la temperatura dentro de un cierto intervalo.
Ciertos semiconductores son especialmente aptos para el
proceso de conversión fotovoltaico. (ingl.: semiconductor). Nucl. V. detector de semiconductor. || Renov. V.
microsurco en semiconductor. Vid. Nucl. y Renov. portador de carga. || Renov. ancho de banda prohibida.
semiconductor extrínseco. Nucl. y Renov. Semiconductor cuya conductividad se debe principalmente
a la presencia de impurezas ionizadas que actúan como
donadores o aceptores de electrones. (ingl.: extrinsic
semiconductor).
semiconductor intrínseco. Nucl. y Renov. Semiconductor que contiene una proporción de impurezas extremadamente pequeña, por lo que la separación energética entre la banda normal y la de excitación más próxima
es muy débil –alrededor de un electronvoltio–, de modo
que a una temperatura suficientemente elevada puede
pasar un cierto número de electrones desde la banda
normal a la de conducción, con lo que se producen
pares libres electrón-hueco, tendencia que aumenta con
la temperatura. Sinón.: semiconductor de tipo i. (ingl.:
intrinsic semiconductor).
semiconductor intrínseco por compensación. Nucl.
Semiconductor en el que las impurezas de tipo donador y
las de tipo aceptor están casi compensadas, por lo que se
comporta como un semiconductor intrínseco. (ingl.: compensated semiconductor).
semiconductor iónico. Nucl. Semiconductor en el
que la corriente eléctrica se debe al movimiento de los
iones que forman un sólido en su seno. (ingl.: ionic
semiconductor).
semiconductor de silicio amorfo. Renov. Material
semiconductor no cristalino con un coeficiente de absorción cuarenta veces mayor que el del silicio monocristalino, por lo que una capa de una micra puede absorber el
noventa por ciento de los fotones incidentes, pero con
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una elevada velocidad de recombinación que disminuye
su rendimiento y que solo en parte se puede corregir
mediante la adición de hidrógeno. Se puede depositar en
capas muy delgadas sobre un sustrato flexible. Se emplea
fundamentalmente en productos de consumo y tiene un
futuro prometedor, en los subsistemas integrados de edificios, para reemplazar los cristales coloreados con módulos semitransparentes. Vid. Renov. defecto inducido por
la luz; sistema fotovoltaico integrado en el edificio.
semiconductor de tipo i. Nucl. semiconductor
intrínseco. (ingl.: I-type semiconductor).
semiconductor de tipo n. Nucl. Semiconductor en
el que predominan las impurezas de tipo donador, por
lo que la conductividad se debe principalmente a la existencia de electrones libres. || 2. Renov. Semiconductor
compuesto, formado por un semiconductor intrínseco
dopado con un elemento pentavalente –antimonio, arsénico o fósforo–. En un material tipo-n, la densidad de
electrones en la banda de conducción supera a la densidad. de huecos en la banda de valencia. (ingl.: N-type
semiconductor).
semiconductor de tipo p. Nucl. Semiconductor en el
que predominan las impurezas de tipo aceptor, por lo que
la conductividad se debe principalmente a la existencia de
huecos libres. || 2. Renov. Semiconductor compuesto, formado por un semiconductor intrínseco dopado con un
elemento trivalente –boro, aluminio o galio– que origina
huecos libres. En un material tipo-p, la densidad de huecos en la banda de valencia supera a la densidad de electrones en la banda de conducción. (ingl.: P-type semiconductor).
semiconfinado, da. Renov. V. acuífero semiconfinado.
semicoque. Carbón. Coque que se obtiene en destilación a baja temperatura. (ingl.: low-temperature coke;
semi-coke).
semidesintegración. Nucl. V. período de semidesintegración.
semidestilación. Carbón. carbonización a baja temperatura. (ingl.: low-temperature distillation; semi-coking).
semifusinita. Carbón. Maceral del grupo de la inertinita semejante a la fusinita; por convenio, se considera como tal si su reflectancia respecto a aquella es inferior al menos en un dos por ciento. Su influencia en los
procesos tecnológicos del carbón es, en ocasiones,
importante. (ingl.: semifusinite).
semi-Kaplan. Renov. V. turbina hidráulica semiKaplan.
semilla. Nucl. Elemento combustible de ciertos reactores nucleares cuyo enriquecimiento es superior al de los elementos adyacentes. || 2. Nucl. Parte del núcleo compuesto por tales elementos combustibles. (ingl.: seed; spike).
semirreducción. Nucl. V. espesor de semirreducción.
semisumergible. Hidrocarb. V. plataforma semisumergible.
sengierita. Nucl. Vanadato básico hidratado de cobre
y uranilo, que aparece en la naturaleza en forma de
pequeños cristales prismáticos, posiblemente del sistema
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rómbico, de color verde y elevado índice de refracción.
Fórmula: Cu(UO2)(VO4)(OH) • 4 - 5 H2O. (ingl.: sengierite).
seno. Renov. Región más baja de la ola, formada
entre dos crestas sucesivas. (ingl.: wave trough).
sensibilidad. Carbón. Referido a un explosivo, grado de
energía que se le debe comunicar para que se produzca la
explosión. || 2. Electr. Referido a un sistema de protección
de protecciones de alcance definido, umbral de detección
de las perturbaciones que provocan variaciones pequeñas
en los parámetros de la red. || 3. Nucl. Cociente de dividir el valor del incremento de la respuesta de un detector
entre el valor del incremento del estímulo que recibe. (ingl.: sensitivity). Nucl. V. nivel de sensibilidad;
período de sensibilidad.
sensibilidad al choque. Carbón. Referido a un explosivo, grado de reacción a la excitación por energía de
choque. Se determina mediante ensayo normalizado
midiendo la mínima energía que produce la detonación.
(ingl.: impact sensitivity).
sensibilidad de contraste. Electr. Inverso del mínimo contraste físico perceptible expresado generalmente
por L/∆L, donde L es la luminancia media y ∆L es el
umbral diferencial de luminancia. (ingl.: contrast sensitivity).
sensibilidad al detonador. Carbón. Referido a un
explosivo, facilidad para iniciar su explosión por efecto de
un detonador. (ingl.: detonator sensitivity).
sensibilidad a la onda explosiva. Carbón. Referido
a un explosivo, grado de reacción a la excitación por la
energía de una onda explosiva generada por otro explosivo. Se determina por ensayo normalizado midiendo la
máxima distancia entre ambos a la que se produce la
detonación. (ingl.: shock wave sensitivity).
sensibilidad al rozamiento. Carbón. Referido a un
explosivo, grado de reacción a la excitación por energía
de fricción. Se determina mediante ensayo normalizado
midiendo la mínima fuerza de rozamiento que produce
la detonación. (ingl.: friction sensitivity).
sensibilidad S. Hidrocarb. Diferencia entre el índice
de octano RON y MON de un carburante. Dicha diferencia habitual es de entre diez y doce puntos, y constituye una indicación de la sensibilidad del carburante al
crecimiento de la temperatura de la mezcla carburada tal
como se realiza en el ensayo MON.
sensible. Hidrocarb. V. formación sensible. || Nucl.
V. volumen sensible. || Renov. V. acumulación de calor
en calor sensible.
sentina. Hidrocarb. Parte más baja de una sala de
máquinas u otras salas de una unidad flotante, en la que
se recogen los derrames y las aguas de invasión. (ingl.:
bilge). Hidrocarb. V. sistema de sentinas.
señal. Nucl. Alteración que se introduce o que aparece en el valor de una magnitud cualquiera y que sirve
para transmitir información. (ingl.: signal). Electr. V.
detección de la calidad de la señal; relación señal-ruido.
|| Hidrocarb. V. relación señal-ruido. Vid. Nucl. señal
analógica; señal binaria; señal digital.

separador de gas

señal analógica. Nucl. Señal formada por una cantidad de una magnitud física cuyo valor numérico no se
emplea, aunque se conozca. (ingl.: analogue signal).
señal binaria. Nucl. Señal digital que emplea símbolos binarios. (ingl.: binary signal).
señal digital. Nucl. Señal formada por un conjunto
de símbolos, generalmente el valor numérico de una
magnitud física o el asignado convencionalmente a una
situación. (ingl.: digital signal).
señalización. Electr. V. información de señalización simple. || Hidrocarb. V. banda de señalización.
separación. Nucl. separación de isótopos. (ingl.: isotope separation). Hidrocarb. V. columna de separación.
|| Nucl. V. cascada de separación; coeficiente de separación; energía de separación; factor intrínseco de separación; factor de separación; factor de separación unitaria; potencial de separación; trabajo de separación;
unidad de separación.
separación de actividades. Electr. Separación de las
cuentas de las distintas actividades eléctricas de una
empresa para garantizar la transparencia de estas. Puede
ser jurídica o meramente contable, y deben ser empresas distintas, aunque pertenezcan al mismo grupo
empresarial, las que se dediquen a las actividades que
deben estar separadas. (ingl.: unbundling).
separación de energía. Renov. En un semiconductor,
diferencia de energía entre el nivel inferior de la banda
de conducción y el nivel superior de la banda de valencia. P. ej., en el silicio monocristalino, Eg = 1,11 electronvoltios; en el arseniuro de galio, Eg = 1,43 electronvoltios. Sinón.: banda prohibida. Sigla inglesa: Eg.
(ingl.: energy gap).
separación por espumas. Carbón. Lavado de partículas finas en el que la separación del carbón y los estériles se hace, según sus diferentes propiedades superficiales, mediante el espumado de las partículas de carbón.
Sinón.: separación por flotación. (ingl.: froth flotation).
separación por flotación. Carbón. separación por
espumas.
separación por gravedad. Carbón. Selección que se
basa en la diferente densidad de los productos, mediante un clasificador, y emplea la gravedad o la centrifugación. (ingl.: dense-medium separation).
separación de isómeros. Nucl. Separación química
que permite obtener un isómero nuclear de un nivel
energético determinado a partir de un isómero de nivel
superior, aprovechando los efectos químicos producidos
por la radiación asociada a la transición isomérica correspondiente. (ingl.: isomeric separation).
separación de isótopos. Nucl. Aislamiento de uno o
varios isótopos de un elemento, o división de este en
varias fracciones de diferente abundancia isotópica,
mediante la aplicación reiterada de métodos físicos, químicos, o físicoquímicos. Var.: separación. (ingl.: isotope
separation). Vid. Nucl. coeficiente de separación; factor
intrínseco de separación; factor de separación; factor de
separación unitaria; potencial de separación; trabajo de
separación; unidad de separación.

separación por láser. Nucl. Técnica de separación de
isótopos que se basa en el empleo de un láser de frecuencia adecuada para excitar uno determinado, lo cual
provoca reacciones químicas o electromagnéticas que se
pueden utilizar para separarlo. Se usa como procedimiento avanzado para enriquecer el uranio. Sigla inglesa:
AVLIS. (ingl.: advanced vapour laser induced separation;
laser separation).
separación por tobera. Nucl. Técnica de separación
de isótopos que se basa en la diferencia de energía centrífuga de las moléculas isotópicas. Se consigue desviando por medios mecánicos un chorro de gas acelerado
previamente a velocidades supersónicas. Se emplea en la
obtención de uranio enriquecido, utilizando una mezcla
gaseosa de hidrógeno y hexafluoruro de uranio. (ingl.:
nozzle separation).
separación y transmutación. Nucl. Proceso al que se
someten ciertos combustibles nucleares gastados, que
comprende la separación por medios químicos o electroquímicos de materiales radiactivos de vida larga, como
determinados productos de fisión o actínidos –neptunio,
americio y curio, e incluso plutonio–, y su posterior irradiación con neutrones, lo cual produce la transmutación
de los primeros hasta nucleidos estables o radiactivos de
vida corta y la eliminación de los segundos por fisión
directa o después de su transmutación. (ingl.: partitioning and transmutation).
separado, da. Electr. V. transformador de arrollamientos separados.
separador. Hidrocarb. Recipiente a presión que se
emplea para separar los componentes líquidos de los
gaseosos en el fluido de producción. Puede ser horizontal o vertical y cilíndrico o esférico. La separación la realiza por gravedad después de expandir la mezcla en el
recipiente, tras lo que caen los líquidos al fondo y salen
los gases por la parte superior. Un flotador regula la
extracción del petróleo de su compartimento e impide
que los gases se escapen con él. Muchos separadores permiten también separar el agua del petróleo, que flota
sobre aquella y pasa sobre un tabique, con lo que desborda la cámara de agua y se almacena en otra cámara
del separador. Sendos flotadores controlan el nivel y la
descarga de ambas cámaras. (ingl.: separator).
separador API. Hidrocarb. Dispositivo abierto de
gran dimensión para separar por gravedad el aceite residual contenido en el sistema de drenajes de una refinería y recoger la capa aceitosa superficial y reenviarla al
tanque de recuperación de lodos. (ingl.: API separator).
separador centrífugo. Renov. centrífuga.
separador de fondo. Hidrocarb. Aparato que separa
el gas de los líquidos en el fondo del pozo, lo que mejora el rendimiento volumétrico de la bomba de fondo.
(ingl.: bottom hole separator).
separador de gas. Hidrocarb. Recipiente cilíndrico
generalmente vertical, que se instala sobre las balsas de
lodo de un equipo de perforación, al que se conduce el
lodo durante el control de una venida. Tiene una serie de
bandejas que obligan al lodo a un descenso en cascada,
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sepiolita

con lo que la mayor parte del gas se separa y se escapa a
la atmósfera por la parte superior del recipiente, mientras
el lodo desgasificado retorna a sus balsas. (ingl.: poor boy
separator). Vid. Hidrocarb. venida.
sepiolita. Hidrocarb. Arcilla de estructura fibrosa que se
emplea como viscosificador en lodos salados y en la perforación de sondeos con altas temperaturas. (ingl.: sepiolite).
séptico, ca. Hidrocarb. V. planta séptica.
sequía hidrológica. Renov. Período de clima anormalmente seco de suficiente extensión como para que
disminuya de modo apreciable el caudal de los ríos y el
nivel de los lagos, junto con un agotamiento de la
humedad del suelo y un descenso en los niveles de aguas
subterráneas por debajo de sus valores normales. (ingl.:
hydrological drought).
serie. Carbón. Conjunto o sucesión de terrenos sedimentarios concordantes, que forman una división estratigráfica que corresponde a una época en la que no variaron fundamentalmente las causas dinámicas que
originaron su constitución, ni la flora y fauna. (ingl.:
series). Carbón. V. conexión en serie. || Electr. V. arranque con motor auxiliar en serie; arranque serie-paralelo;
condensador serie; ensayo de serie; falta serie; reactancia
serie. || Nucl. V. serie radiactiva (+). || Renov. V. regulador
de carga serie; resistencia serie.
serie del actinio. Nucl. Serie radiactiva natural cuyo
nucleido padre es el uranio 235, de período 7,13 • 10∞
años y cuyo término final es el plomo 207. Sus términos se caracterizan porque poseen un número másico
que, disminuido en tres unidades, es múltiplo de 4. Esta
serie debe su nombre a que, en principio, se pensó que
su primer término era el actinio 227, de período 21,6
años. (ingl.: actinium series).
serie de Balmer. Nucl. Grupo de líneas del espectro
visible del átomo de hidrógeno, cuyas longitudes de
onda se pueden obtener a partir de la ecuación

(

1=R 1 - 1
H 22 n 2
λ

)

donde RH representa la constante de Rydberg para el
hidrógeno, y n un número superior a 2 dentro de la serie
de los números naturales. (ingl.: Balmer series).
serie carbonífera. Carbón. Conjunto o sucesión de
terrenos sedimentarios concordantes que forman una
división estratigráfica correspondiente a una época carbonífera. (ingl.: carboniferous series).
serie de Fourier. Electr. Serie que representa una función periódica constituida por una constante, igual al
valor medio de la función, y por términos sinusoidales
cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia
de la función.
serie ligno-hullera. Carbón. Ordenación de los carbones húmicos según el estado de evolución de la materia orgánica originaria que pasa de madera a turba, lignito, hulla, antracita y, posiblemente, a grafito. No
existen fronteras definidas de paso, lo que da origen a
diferentes clasificaciones. El contenido de carbono crece
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con el metamorfismo, que produce cambios moleculares, físicos y químicos de los componentes. En la
nomenclatura española, Norma UNE, esta ordenación
es la siguiente: turba clara, turba parda, turba oscura,
turba negra, lignito pardo, lignito negro, hulla seca de
llama larga, hulla grasa de gas, hulla de fragua, hulla de
coque, hulla de vapor, hulla seca de llama corta, antracita y metaantracita.
serie de Lyman. (De Theodore Lyman, físico estadounidense, 1874-1954). Nucl. Grupo de líneas del
espectro del átomo de hidrógeno, cuyas longitudes de
onda se pueden obtener a partir de la ecuación

( )

1= R 1 - 1 ;
λ H 12 n 2
donde RH representa la constante de Rydberg para el
hidrógeno, y n un número superior a 1 en la serie de los
números naturales. || 2. Nucl. Grupo de líneas del espectro del helio ionizado, cuyas longitudes de onda se pueden obtener a partir de la ecuación

( )

1=R 1 - 1 ;
λ He 12 n 2
donde RHe representa la constante de Rydberg para el
helio, y n un número superior a 1 en la serie de los
números naturales. (ingl.: Lyman series).
serie del neptunio. Nucl. Serie radiactiva artificial
cuyo nucleido padre es el plutonio 241, de período 13
años y cuyo término final es el bismuto 209. Sus términos se caracterizan porque poseen un número másico
que, disminuido en una unidad, es múltiplo de 4. Esta
serie debe su nombre a su tercer término, el neptunio
237, de período 2,2 × 106 años. (ingl.: neptunium
series).
serie de Paschen. (De Ludwig Karl Heinrich
Friedrich Paschen, físico alemán, 1865-1947). Nucl.
Grupo de líneas del espectro visible del átomo de hidrógeno, cuyas longitudes de onda se pueden obtener a partir de la ecuación

(

)

1= R 1 - 1 ;
λ H 32 n 2
donde RH representa la constante de Rydberg para el
hidrógeno, y n un número superior a 3 en la serie de los
números naturales. (ingl.: Paschen series).
serie radiactiva. Nucl. Grupo de nucleidos en el que
cada uno se forma por desintegración del anterior. Obs.:
El primer nucleido de la serie recibe el nombre de padre o
cabeza de la serie; el último, que es estable, el de producto final de la serie. Cada serie generalmente se designa por
el nombre del primer nucleido de período muy largo. Var.:
familia radiactiva. (ingl.: radioactive series). Vid. Nucl.
padre; producto final.
serie radiactiva natural. Nucl. Serie radiactiva cuyo
primer término es un radionucleido natural de período
muy largo. (ingl.: natural radioactive series).

siemens

serie del torio. Nucl. Serie radiactiva natural cuyo
nucleido padre es el torio 232, de período 1,39 × 1010
años, y cuyo término final es el plomo 208. Sus términos se caracterizan porque poseen un número másico
múltiplo de 4. (ingl.: thorium series).
serie del uranio. Nucl. Serie radiactiva natural cuyo
nucleido padre es el uranio 238, de período 4,5 × 109
años, y cuyo término final es el plomo 206. Sus términos se caracterizan porque poseen un número másico
que, disminuido en dos unidades, es múltiplo de 4.
(ingl.: uranium series).
servicio. Electr. V. calidad de servicio; continuidad
de servicio; dispositivo automático para el restablecimiento del servicio. || Hidrocarb. V. contrato de servicios; estación de servicio; presión de servicio; quemador para servicio intermitente; quemador para servicio
permanente; temperatura de servicio. || Renov. V. puesta en servicio.
servicio complementario. Electr. Cada uno de los
mecanismos necesarios, accesibles al transportista, para
transferir la energía entre las entidades de compra y
venta. (ingl.: ancillary service).
servicio complementario de control de reactiva y
tensión de la generación. Electr. Conjunto de modificaciones en la generación de energía reactiva para mantener los niveles de tensión de la red de transporte y facilitar los intercambios de energía. (ingl.: reactive supply
and voltage control from generation sources service).
servicio complementario de regulación y respuesta en frecuencia. Electr. Conjunto de prácticas para
seguir las variaciones instantáneas de la demanda o el
suministro, en un área de control y mantenimiento, con
respecto a la frecuencia deseada de intercambio entre
áreas. (ingl.: regulation and frequency response service).
servicio complementario de reserva adicional.
Electr. Capacidad energética adicional, proporcionada
por generadores conectados a una red cuya carga es inferior a la nominal, disponible para atender a la demanda
en caso de que aparezca una contingencia negativa
durante un período corto de tiempo, generalmente diez
minutos. (ingl.: supplemental reserve service).
servicios auxiliares. Hidrocarb. Conjunto de instalaciones de una refinería que generan las diferentes clases de
energía que demanda todo el proceso de producción y
Planta de servicios auxiliares. La Plata (Argentina). Repsol YPF

transporte en los productos obtenidos. Básicamente son:
1) Generadores de vapor. 2) Subestación de recepción y
distribución de energía eléctrica. 3) Planta de cogeneración complementaria. 4) Torres de refrigeración y condensación. 5) Almacenaje de combustible de gas y fuelóleo. 6) Generación de aire o presión para instrumentos y
servicios industriales. 7) Red de nitrógeno. 8) Sistema de
agua tratada y desmineralizada. (ingl.: utilities).
servidumbre. Hidrocarb. V. zona de servidumbre.
servomecanismo. Renov. Sistema compuesto de un
sensor, un amplificador y un servomotor, para el control
automático de un dispositivo mecánico. (ingl.: servomechanism).
servomotor. Renov. Motor eléctrico, hidráulico o de
cualquier otro tipo, que, al recibir la señal amplificada
del servomecanismo, actúa sobre el dispositivo que se
debe controlar. (ingl.: servomotor). Renov. V. orientación con servomotores.
sesquióxido de aluminio. Quím. óxido de aluminio.
seudoplástico, ca. Hidrocarb. V. fluido seudoplástico.
seudosónico, ca. Nucl. V. onda seudosónica.
severo, ra. Nucl. V. accidente severo.
SFL. (Sigla inglesa de spherically focused log). Hidrocarb.
registro esférico focalizado.
Sg. (Símb.) seaborgio.
SGC. (Sigla). Hidrocarb. Sistema de Gestión de
Clientes.
Shafranov. Nucl. V. límite de Kruskal-Shafranov.
Shell. Hidrocarb. Compañía multinacional petrolera
de las más importantes –una de las siete hermanas–, con
sede en Londres, formada por la unión de la Royal
Dutch Petroleum Co. y de la Shell Transport & Trading
Co. Tiene una producción de 230 megatoneladas por
año de crudo, capacidad de refino de 210 megatoneladas por año y 175 megametros cúbico por día de gas
natural. Vid. Hidrocarb. siete hermanas.
Shell Transport and Trading. Hidrocarb. Compañía
de transporte y comercialización del petróleo creada por
Samuel Marcus y unida a la Royal Dutch en 1907 para
formar el grupo Royal Dutch Shell.
SHR. Renov. V. recombinación SHR.
shunt. Electr. Resistencia que se conecta en derivación
sobre el circuito de intensidad de un aparato de medida
para reducir, dentro de una relación conocida, la intensidad que los atraviesa. Electr. V. condensador shunt;
reactancia shunt.
Si. (Símb.) silicio.
SI. (Sigla). Sistema Internacional de unidades.
SIBHP. (Sigla inglesa de shut in bottom hole pressure).
Hidrocarb. presión de cierre de fondo.
sicigial. Renov. V. marea sicigial.
Sicilia. Hidrocarb. V. red de Argelia a Sicilia.
siderúrgico, ca. Carbón. V. coque siderúrgico.
SIDPP. (Sigla inglesa de shut in drill pipe pressure).
Hidrocarb. presión de cierre en varillas.
siemens. Nucl. En la nomenclatura internacional, siemensio. Sinón. desus.: mho.
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siemensio

siemensio. Nucl. Unidad de conductancia eléctrica
en el Sistema Internacional de unidades, que equivale al
producto del amperio por el recíproco del voltio. Var.:
siemens. Símb.: S. (ingl.: siemens).
sierra de diámetro interno. Renov. Equipo para cortar un lingote de silicio en obleas, formado por una
cuchilla giratoria con forma de corona circular cuyo
borde interno, el borde de corte, es un abrasivo de diamante sobre el que se presiona el lingote de silicio. (ingl.:
ID radial saw).
SIERRA DE DIÁMETRO INTERNO

sierra multihilo. Renov. Equipo para cortar lingotes
de silicio en obleas, formado por varios hilos delgados
de tungsteno humedecidos con un lodo abrasivo suspendido en aceite o glicerina, que corren sobre un conjunto de poleas. El lingote que se corta se desplaza, vertical o lateralmente, bajo los hilos. (ingl.: wire saw).
SIERRA MULTIHILO

siete hermanas. Hidrocarb. Grupo de siete grandes
compañías que han dominado el mercado petrolero
internacional durante el siglo XX. Las tres primeras, que
salieron de la Standard Oil de Rockefeller como consecuencia de la ley antitrust, son Exxon Co. (ex Standard
Oil de New Jersey), Chevron (ex Standard Oil de
California, Socal) y Mobil Oil (ex Standard Oil de New
York tras la fusión de Socony y Vacuum Oil), a las que
siguieron Texaco, Royal Dutch Shell, Gulf Oil y British
Petroleum. En la actualidad, Mobil ha sido absorbida
por Exxon, y Chevron, en proceso de unión con Texaco,
ha absorbido a Gulf, con lo que solo quedan cuatro de
ellas. (ingl.: seven sisters).
sievert. Nucl. Unidad de dosis efectiva y de dosis
equivalente en el Sistema Internacional de unidades, que
equivale al cociente de un julio entre un kilogramo.
Símb.: Sv. (ingl.: sievert).
sifón. Hidrocarb. Recipiente para recoger el agua o los
posibles condensados contenidos en el gas. Var.: botella
sifónica. || 2. Renov. Conducto cerrado, con un tramo
situado por encima de la línea piezométrica en el que la
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presión es menor que la atmosférica, por lo que para que
empiece el flujo se requiere la creación de un vacío parcial. Emplea la presión atmosférica para producir o incrementar el flujo de agua que transporta y puede aparecer
naturalmente en regiones cársticas. (ingl.: siphon).
Renov. V. aliviadero de sifón; toma de agua en sifón.
sifónico, ca. Hidrocarb. V. botella sifónica.
sigilaria. Bot. Planta pteridofita, del orden de las
Licopodiales, de tronco poco ramificado que termina en
forma de plumero por la reunión de numerosas hojas
estrechas, largas, puntiagudas y de sección hexagonal. La
superficie del tronco, generalmente acanalada, se muestra recubierta por numerosas cicatrices foliares hexagonales dispuestas en alternancia. (ingl.: sigillaria).
sigma. Nucl. V. hiperón sigma; hiperón sigma sin
carga; hiperón sigma negativo; hiperón sigma positivo;
partícula sigma.
silicato. Hidrocarb. V. lodo de silicatos.
sílice. Carbón. V. índice sílice/alúmina.
silicio. Quím. Elemento químico de número atómico 14, masa atómica 28,06 y configuración electrónica
[Ne]3s23p2, con 11 isótopos, 3 de los cuales son estables.
Pertenece al grupo del carbono y actúa con número de
oxidación +4. Forma cristales con estructura cúbica del
tipo del diamante. Es el elemento más abundante en la
corteza terrestre después del oxígeno, con el que se
encuentra combinado en forma de óxido –cuarzo– y de
silicatos –mica, feldespatos, etc.–. Sólido cristalino de
elevado punto de fusión, no es atacable por los ácidos,
con la excepción del ácido fluorhídrico. Resulta esencial
en la fabricación de semiconductores para la industria
electrónica, aplicación que requiere una elevadísima
pureza. El óxido de silicio y los silicatos se emplean en
la fabricación de materiales refractarios, vidrio, porcelanas y esmaltes, y como aditivos de los aceros. Constituye
la base de la química de los silanos. Se utiliza también
como detector de radiaciones. El radisótopo más importante es el silicio 31, emisor beta y gamma de período
corto, que se usa en análisis por activación y es responsable de la alta actividad del vidrio irradiado con neutrones. Símb.: Si. (ingl.: silicon). Hidrocarb. V. rectificadores de silicio. || Nucl. V. acero al silicio. || Renov.
V. materia prima de silicio solar; silicio amorfo (+).
silicio amorfo. Renov. Forma no cristalina del silicio.
Su producción es más económica que el del monocristalino y su coeficiente de absorción fotónica muy superior
al de este, lo que permite emplear láminas de muy poco
espesor, pero su velocidad de recombinación es muy alta,
lo que perjudica su rendimiento. La iluminación prolongada del silicio amorfo produce un aumento de la densidad de defectos. Se utiliza en artículos de consumo y
presenta un futuro interesante en el campo de los sistemas integrados en edificios, en los que módulos transparentes de silicio amorfo reemplazan al cristal coloreado.
(ingl.: amorphous silicon). Renov. V. semiconductor de
silicio amorfo. Vid. Renov. efecto de Staebler-Wronski.
silicio amorfo hidrogenado. Renov. Silicio amorfo
que incorpora una pequeña cantidad de hidrógeno y se

sincrociclotrón

deposita en capa delgada sobre diferentes sustratos
–vidrio, acero o polímeros– tras la descomposición térmica de una mezcla de silano e hidrógeno. El hidrógeno permite eliminar gran parte de los defectos debidos
a los enlaces no saturados del silicio amorfo, pero la concentración de estados de defecto sigue siendo elevada.
(ingl.: hydrogenated amorphous silicon).
silicio de grado solar. Renov. Silicio de pureza intermedia entre el silicio de grado metalúrgico y el silicio de
grado electrónico, que se emplea para la fabricación de
las obleas de silicio de las células fotovoltaicas. El silicio
de grado electrónico generalmente tiene una pureza del
orden de 0,001 partes por millón, el silicio de grado
solar del orden de 0,01 y el silicio de grado metalúrgico
del orden de 100. (ingl.: solar grade silicon [SOG]).
silicio monocristalino. Renov. Silicio con estructura
de un solo cristal que se obtiene a partir de silicio de
grado solar mediante el proceso de Czochralsky o alguna de sus variantes. Es el semiconductor que generalmente se emplea en la fabricación de células fotovoltaicas comerciales. Con este material se han conseguido
fabricar células fotovoltaicas en laboratorio con un rendimiento cercano al veinticuatro por ciento y en producción comercial con rendimientos superiores al quince por ciento. (ingl.: single crystal silicon).
silicio policristalino. Renov. Silicio de grado solar con
una estructura de granos múltiples. Como los bordes de
grano siempre contienen impurezas, la velocidad de
recombinación es elevada y su rendimiento bajo. Se puede
obtener a partir de lingotes, con solidificación direccional,
lo que origina granos de crecimiento columnar, o por el
método EFG, para producir cintas con ayuda de un
molde sumergido en el crisol, o por aportación de películas finas. Las células que se fabrican con este material son
más baratas pero menos eficientes que las que se fabrican
con monocristalino, y en producción comercial no alcanzan el catorce por ciento. (ingl.: polycrystalline silicon).
Renov. V. método EFG.
silkstream. Renov. Sistema para transportar peces
vivos en el interior de un chorro de agua y sin producirles daño alguno, que se puede emplear para evitar que
pasen por las turbinas en su viaje descendente.
silla. Electr. V. bobina en forma de silla de montar.
Silúrico. Geol. Período tercero en antigüedad de los
seis en que se divide el Paleozoico. Abarca, aproximadamente, desde los 438 a los 408 millones de años antes
de los tiempos actuales.
silvícola. Renov. V. ciclo silvícola.
silvicultura. Renov. Estudio, arte y práctica del cultivo, protección y empleo de los bosques y de las masas
forestales. (ingl.: forestry).
símbolo de Kronecker. (De Leopold Kronecker, matemático alemán, 1823-1891). Nucl. Operador que, si se
aplica a una magnitud, la anula en todo su dominio de
definición, excepto en un punto, en el que la deja inalterada. Var.: delta de Kronecker. (ingl.: Kronecker symbol).
simetría de carga. Nucl. Hipótesis según la cual la fracción puramente nuclear de la energía de interacción entre

dos neutrones es idéntica a la energía de interacción entre
dos protones de momento angular y espín iguales. Esta
hipótesis se aplica también a otras partículas elementales.
Sinón.: delta de Kronecker. (ingl.: charge symmetry).
simétrico, ca. Electr. V. control simétrico.
simetrizador. Electr. Dispositivo que transforma una
tensión asimétrica respecto a la masa en una tensión
simétrica y viceversa. (ingl.: balun).
simiente. Renov. V. cristal simiente.
simpatía. Carbón. V. detonación por simpatía.
simple. Electr. V. contacto simple; información de
señalización simple; mando simple; tensión simple. ||
Hidrocarb. V. ciclo simple (+); tiempo simple. || Nucl.
V. dispersión simple. || Renov. V. concentrador solar de
simple curvatura.
simplificado, da. Hidrocarb. V. destilación simplificada.
simulación. Renov. V. modelo de simulación.
simulación de llama. Hidrocarb. Situación en la que
el dispositivo de detección de llama emite una señal de
llama si esta no existe.
simulado, da. Nucl. V. elemento simulado.
simulador de un reactor. Nucl. Sistema que simula las
condiciones de funcionamiento de un reactor nuclear, que
se emplea para el adiestramiento de operadores y para estudiar los efectos de diversas perturbaciones hipotéticas en el
funcionamiento del reactor. (ingl.: reactor simulator).
simulador solar. Renov. Equipo de medida para obtener las curvas de funcionamiento de un laminado o
módulo fotovoltaico bajo condiciones de iluminación
que simulan la radiación solar. (ingl.: solar simulator).
simultáneo, a. Renov. V. combustión simultánea.
sinclinal. Hidrocarb. Estructura inversa al anticlinal
en la que las capas más modernas se encuentran en el
interior del pliegue. Vid. Hidrocarb. anticlinal.
Sinclinal colgado en el Pirineo Oscense.
Cortesía de Rafael Nuche de Rivero

sincrociclotrón. Nucl. Sincrotrón de haz pulsado,
que emplea un campo de guía constante y un campo
eléctrico acelerador de frecuencia variable, con lo que se
corrigen los efectos del aumento relativista de la masa de
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sincrofasotrón

la partícula. Sinón.: ciclotrón de frecuencia modulada;
fasotrón. (ingl.: synchrocyclotron).
sincrofasotrón. Nucl. sincrotrón de partículas pesadas. (ingl.: synchrophasotron).
sincronismo. Electr. Estado en el que se encuentran
dos o más magnitudes periódicas asociadas a uno o
varios dispositivos que tienen la misma frecuencia.
Electr. V. protección contra pérdida de sincronismo;
reenganchador tripolar con control de sincronismo;
relé de comprobación de sincronismo.
sincronización. Electr. Proceso por el que se conectan dos aparatos eléctricos de corriente alterna, después
de haber reducido a límites aceptables la diferencia entre
las frecuencias, ángulos y magnitudes de tensiones previas. (ingl.: synchronisation). Electr. V. coeficiente de
sincronización.
síncrono, na. Electr. V. compensador síncrono;
dispositivo de velocidad síncrona; fuerza electromotriz
síncrona; funcionamiento síncrono; impedancia síncrona; máquina síncrona; motor síncrono; motor síncrono de jaula; sistema de telecontrol síncrono; turbomáquina síncrona; velocidad síncrona.
sincronoscopio. Electr. Aparato para conocer si dos
tensiones alternas o dos sistemas de tensiones polifásicas de
corriente alterna tienen la misma frecuencia y están en fase.
sincrotrón. Electr. y Nucl. Acelerador de forma anular
en el que la órbita de las partículas durante su aceleración
se mantiene estable, a pesar del aumento relativista de la
masa, por una variación del campo magnético en sincronismo con la velocidad de las partículas. || 2. Nucl. sincrotrón de electrones. (ingl.: synchrotron).
Sincrotrón de protones (CERN). ENRESA

sincrotrón de electrones. Nucl. Sincrotrón en el que
la frecuencia de la tensión de aceleración se mantiene
constante. Var.: sincrotrón. (ingl.: electron synchrotron).
sincrotrón de enfoque fuerte. Nucl. sincrotrón de
gradiente alterno. (ingl.: strong focusing synchrotron).
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sincrotrón de gradiente alterno. Nucl. Sincrotrón
cuyo campo de guía tiene una estructura periódica que
se caracteriza por un gradiente magnético. Sinón.: sincrotrón de enfoque fuerte.
sincrotrón de partículas pesadas. Nucl. Sincrotrón
en el que varía la frecuencia de la tensión de aceleración.
Sinóns.: sincrofasotrón; sincrotrón de protones. (ingl.:
heavy particle synchrotron).
sincrotrón de protones. Nucl. sincrotrón de partículas pesadas. (ingl.: proton synchrotron).
sinérgico, ca. Hidrocarb. V. efecto sinérgico.
singenético, ca. Carbón. V. inclusión singenética.
singlete. Nucl. Nivel energético de un átomo, de una
molécula o de un núcleo, con espín nulo. || 2. Nucl.
Línea espectral que no se desdobla en otras incluso con
un gran poder separador. (ingl.: singlet).
singlete de carga. Nucl. Partícula que forma parte
de un multiplete de carga de isospín nulo, esto es, de
multiplicidad 1. (ingl.: singlet).
sinterización. Electr. Tratamiento térmico que permite
formar un material macizo a partir de polvos, por difusión
en el estado sólido, crecimiento de cuellos, movimiento de
los límites de los granos, etc. || 2. Nucl. Conglomeración
de materiales pulverulentos, sin alcanzar la temperatura de
fusión. Se produce una disminución de la porosidad y un
aumento de la resistencia mecánica. (ingl.: sintering).
sinterizado. Nucl. Material que se ha sometido a una
sinterización. (ingl.: sintered body).
síntesis. Hidrocarb. V. gas de síntesis.
sintético, ca. Hidrocarb. V. lodo de base sintética;
sismograma sintético. || Renov. V. hidrograma sintético.
sinusoidal. Renov. V. inversor de onda sinusoidal.
SIS. (Sigla). Nucl. sistema de inyección de seguridad.
sísmica. Hidrocarb. Procedimiento de prospección
geofísica que se basa en la reflexión o refracción parcial
de ondas sonoras generadas por una explosión provocada en la superficie del suelo o cerca de esta, al incidir
sobre la superficie de contacto de las capas sedimentarias de diferente naturaleza de la corteza terrestre. (ingl.:
seismic survey).
sísmica 1D. Hidrocarb. Diagrama lineal en el plano
amplitud sísmica-profundidad. (ingl.: 1D seismic).
sísmica 2D. Hidrocarb. Sísmica que se registra en el
campo a lo largo de una línea para obtener una sección
transversal del terreno pasando por dicha línea. (ingl.:
2D seismic).
sísmica 3D. Hidrocarb. Sísmica que se registra a lo
largo de varias líneas paralelas simultáneamente y con los
geófonos dispuestos en un área determinada, para establecer relaciones espaciales en tres dimensiones. (ingl.:
3D survey).
sísmica 4D. Hidrocarb. Sísmica 3D repetida en el
tiempo sobre un campo, durante la producción, para
observar las modificaciones de imagen producida por el
movimiento de fluidos en el yacimiento y las variaciones de presión y temperatura. (ingl.: 4D seismic).
sísmica de reflexión. Hidrocarb. Procedimiento de
prospección sísmica que estudia las ondas reflejadas en
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el subsuelo por la liberación de una cierta cantidad de
energía en la superficie. (ingl.: reflection survey).
sísmica de refracción. Hidrocarb. Procedimiento de
prospección sísmica que estudia las ondas refractadas en
el subsuelo por la liberación de una cierta cantidad de
energía en la superficie. (ingl.: refraction survey).
sísmico, ca. Hidrocarb. V. anisotropía sísmica;
basamento sísmico; cable sísmico; cable sísmico marino; cañón sísmico; onda sísmica; procesado sísmico;
prospección sísmica; registro sísmico; velocidad sísmica.
sismograma. Hidrocarb. Presentación de las trazas
registradas después de un disparo sísmico. (ingl.: seismic
record; seismogram).
sismograma sintético. Hidrocarb. Reconstrucción
ideal teórica de una traza sísmica que supone que una
onda determinada viaja a través de un modelo definido,
en especial el proporcionado por un conjunto de registros de pozo. (ingl.: synthetic seismogram).
sistema. Carbón. Subdivisión estratigráfica de la serie
correspondiente al período geológico, que se caracteriza
por su flora, su fauna y ciertos fenómenos. (ingl.:
system). Electr. V. gestión técnica del sistema; operador del sistema; sistema de protección (+); tensión más
baja de un sistema; tensión más elevada de un sistema.
|| Hidrocarb. V. operador del sistema. || Renov. V. sistema fotovoltaico (+); resto del sistema.
sistema de almacenamiento de calor. Renov.
Acumulación de calor mediante un depósito aislado
que contiene material capaz de almacenar el calor que
captan los colectores solares. (ingl.: heat storage system).
sistema de aspersión de la contención. Nucl. desus.
sistema de rociado de la contención. (ingl.: containment spray system; dousing system).
sistema de aspersión del núcleo. Nucl. desus. sistema de rociado del núcleo. (ingl.: core spray system).
sistema de calentamiento solar en circuito cerrado.
Renov. Sistema de calentador solar en el que una mezcla
de agua destilada, anticongelante e inhibidores de corrosión circulan a través de un colector y de un tanque de
almacenamiento en circuito cerrado. El calor recogido
de los colectores por el fluido caloportador lo transfiere
al agua en el tanque un intercambiador. (ingl.: closed
circuit solar system).
Sistema de calentamiento en circuito cerrado. Ciemat

sistema de calentamiento con drenaje. Renov. Sistema indirecto de agua caliente solar en el que un fluido caloportador, generalmente agua desmineralizada,
circula a través de los colectores impulsado por una
bomba. Cuando se para la bomba, el agua del circuito
–colectores y tuberías– drena por gravedad a un tanque
y un intercambiador de calor situado en este calienta el
agua sanitaria, que circula a presión por un circuito
independiente del primario. El sistema permite que no
se congele el agua del circuito primario ni que se sobrecaliente si se para la bomba. En algunos casos, la bomba
la alimenta un sistema fotovoltaico que solo produce
corriente si existe radiación solar. (ingl.: drainback solar
system).
sistema carbonífero. Carbón. Conjunto de estratos
de una serie carbonífera que forman una división estratigráfica que se caracteriza por su flora, su fauna y ciertos fenómenos. (ingl.: carboniferous system).
sistema del centro de masas. Nucl. Sistema de referencia cuyo origen está ligado al centro de gravedad del
conjunto de masas que se considera. (ingl.: centre of
mass system).
sistema de contención. Nucl. Sistema para albergar sin
riesgo indebido las instalaciones nucleares o radiactivas.
Var.: contención. (ingl.: containment system). Vid. Nucl.
barrera de contención; edificio de contención; sistema de
aspersión de la contención; sistema de rociado de la contención; vasija de contención.
sistema de control. Electr. Subsistema que recibe
información sobre el estado de la turbina eólica o su
entorno y ajusta esta para mantenerla dentro de sus límites de funcionamiento. (ingl.: control system).
sistema de control de plataforma. Hidrocarb. Sistema informatizado de control centralizado de una plataforma, de gran empleo en los equipos de perforación
flotantes para llevar control de la estabilidad, gestionar las
alarmas y llevar el control de los sistemas que se deseen.
Sigla inglesa: RMS. (ingl.: rig management system).
sistema de control químico y de volumen. Nucl.
Conjunto de medios y dispositivos para mantener el
volumen del refrigerante en el circuito primario de un
reactor de agua a presión, purificar el refrigerante de
productos de fisión y de corrosión, y controlar la concentración de venenos solubles y aditivos químicos, así
como para otras funciones secundarias. (ingl.: chemical
and volume control system).
sistema cuantizado. Nucl. Sistema físico en el que
alguna de sus magnitudes, al menos en parte de su
campo de variación, no puede tomar más que valores
discretos determinados. (ingl.: quantised system). Vid.
Nucl. desexcitación; transición.
sistema de depuración. Nucl. Sistema para mantener la pureza del refrigerante o de otros fluidos de un
reactor nuclear, separando de ellos productos de fisión,
productos de corrosión y otras impurezas solubles o
insolubles. (ingl.: cleanup system).
sistema de descarga gaseosa. Nucl. En una instalación nuclear o radiactiva, sistema que se emplea para reco615
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ger, tratar y evacuar de forma controlada los gases, vapores
o aerosoles radiactivos o potencialmente radiactivos que se
manejan o producen en ella. (ingl.: off-gas system).
sistema de desrecalentamiento. Hidrocarb. Sistema
que se coloca aguas abajo de una válvula de laminado para
ajustar la temperatura del vapor a la de la red de baja presión sobre la que descarga. (ingl.: desuperheating station).
sistema de detección de intrusos. Hidrocarb.
Conjunto de sistemas y dispositivos para evitar que las
personas no autorizadas entren en las industriales, generalmente valladas.
sistema de detección y localización de roturas de
vaina. Nucl. En un reactor nuclear, sistema que se emplea
para identificar el elemento combustible cuya vaina se ha
roto o deteriorado. Consta de un monitor de rotura de
vaina y de medios para explorar metódicamente los distintos canales de refrigeración. (ingl.: burst cartridge
detection and location system; failed element detection
and location system).
sistema de digestión anaerobia multifase. Renov.
Sistema que divide la digestión en fases para optimizar su
rendimiento. En cada una de las fases varían tanto el ph
como el tiempo de retención, con lo que se consiguen las
condiciones óptimas para el crecimiento de las bacterias
que intervienen en el proceso. Los procesos de hidrólisis
y acidificación tienen lugar cada vez con más frecuencia
en un reactor, y la metagonesis se realiza en otro. Se han
construido instalaciones muy sofisticadas con más de tres
fases. (ingl.: multi-phase anaerobic digestion system).
sistema de distribución de gas. Hidrocarb. Red de
canalizaciones aéreas o enterradas y equipos necesarios
para suministrar gas a los usuarios. (ingl.: gas distribution system).
sistema de explotación. Carbón. método de explotación. (ingl.: mining system).
sistema de extracción del calor residual. Nucl.
Salvaguardia tecnológica concebida para refrigerar el
núcleo de un reactor durante la parada o durante la
manipulación del combustible. (ingl.: residual heat
removal system).
sistema de fijación. Hidrocarb. En canalizaciones de
gas, elemento que permite fijar el cuerpo base al tubo de
polietileno, mediante apriete radial sobre ambos, y que
garantiza la estanquidad y resistencia mecánica de la unión.
sistema fotovoltaico. Renov. Conjunto de los elementos que componen una instalación generadora solar
fotovoltaica, interconectados y listos para funcionar
como un generador. (ingl.: photovoltaic system).
Renov. V. acumulador en un sistema fotovoltaico aislado; operación de un sistema fotovoltaico en su punto
de máxima potencia.
sistema fotovoltaico autónomo. Renov. Sistema fotovoltaico aislado, sin una fuente de potencia de respaldo.
Puede incluir o no acumuladores. La mayoría de estos sistemas de acumulación se diseñan para un determinado
número de días de autonomía, durante los cuales las baterías pueden suministrar suficiente potencia sin que la radiación solar las recargue. (ingl.: photovoltaic standalone
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system). Vid. Renov. acumulador en un sistema fotovoltaico aislado.
sistema fotovoltaico conectado a la red. Renov.
Sistema fotovoltaico en el que el generador fotovoltaico
actúa como una central eléctrica inyectando corriente en
la red eléctrica de distribución. (ingl.: grid connected
photovoltaic system). Vid. Renov. sistema fotovoltaico.
sistema fotovoltaico distribuido. Renov. Sistema que
se instala en el lugar del consumo, o en sus proximidades,
como p. ej. un sistema fotovoltaico residencial, opuesto a
los sistemas centralizados que suministran electricidad a
la red. (ingl.: photovoltaic distributed system).
sistema fotovoltaico híbrido. Renov. Sistema fotovoltaico que se complementa, para garantizar el suministro
de electricidad, con otros sistemas, como un aerogenerador, una turbina hidráulica o un motor-generador diésel.
sistema fotovoltaico integrado en el edificio. Renov.
En arquitectura solar, sistema fotovoltaico en el que los
módulos fotovoltaicos forman parte del edificio como elementos constructivos. La mayoría de los módulos se integran en la cubierta, donde por su inclinación captan más
energía solar, pero recientemente, para aumentar la superficie de captación, se han comenzado a integrar también
en fachadas, en las que el vidrio es reemplazado por
módulos de lámina delgada semitransparentes.
Sistema fotovoltaico integrado en el edificio. Ciemat

sistema de ganancia solar aislada. Renov. Sistema
que emplea una superficie de absorción para captar la
radiación no integrada propiamente en la vivienda, y
que transporta el calor por convección natural al interior
de ella; como, p. ej., los invernaderos adosados a un edificio. (ingl.: isolated solar gain system).
sistema de ganancia solar directa. Renov. Sistema
energético solar pasivo por el que la radiación solar entra
directamente en la casa por los acristalamientos y la
absorben y almacenan los suelos y paredes, que deberán
tener una inercia térmica considerable. Se recomienda
emplear acristalamientos especiales para evitar las pérdidas de calor nocturnas, y paredes gruesas que almacenen
el calor durante el día y puedan suministrarlo cuando no
haya radiación solar. (ingl.: direct gain system). Vid.
Renov. energía solar pasiva.
sistema de ganancia solar indirecta. Renov. Masa
térmica entre el sol y el espacio que se desea calentar, que
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absorbe la radiación solar y la transfiere por conducción.
Un sistema de este tipo emplea entre el 30 y el 45 por
ciento de la energía que incide sobre la masa térmica.
Existen dos tipos de ganancia indirecta: el muro de
Trombe y el techo solar. (ingl.: indirect solar gain system).
sistema gasista. Hidrocarb. Sistema que comprende las
instalaciones de gas incluidas en la red básica, las redes de
transporte secundario, las redes de distribución y las demás
instalaciones.
Sistema de Gestión de Clientes. Hidrocarb. Aplicación
informática que contiene la Base de Datos de Clientes.
Sigla: SGC.
sistema de gestión medioambiental. Hidrocarb.
Parte del sistema de gestión de la empresa que incluye la
estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para
determinar y efectuar la política medioambiental.
sistema de guía por comportamiento. Renov. Sistema
para conducir los peces que se basa en su respuesta a
determinados estímulos, ya sean de repulsión o de atracción, mediante el que se repele a los peces para que no
entren en la toma de agua o se los atrae hacia un punto
situado fuera de ella. En los últimos años se han ensayado gran número de estímulos, tales como campos eléctricos, lámparas de mercurio y estroboscópicas, sonidos,
chorros de agua y cortinas de burbujas de aire. (ingl.:
behavioural guiding system).
sistema de guía por recogida. Renov. En un aprovechamiento hidráulico, empleo de un dispositivo para
recoger los peces al pie de la presa en su camino aguas
arriba y liberarlos en la coronación si su altura es demasiado grande para salvarlo con un paso ascendente convencional. (ingl.: collection and release system).
sistema híbrido de energías renovables. Renov.
Sistema energético que integra dos o más tipos diferentes de tecnologías renovables para generar electricidad
con la que alimentar un núcleo aislado de la red. Plantea
problemas delicados de estrategia de generación. (ingl.:
renewable hybrid system).
sistema Imhof de tratamiento de aguas residuales.
Renov. Sistema en el que los sólidos en suspensión se
depositan por gravedad en un tanque sin aireación y se
digieren, en el fondo, en un compartimiento separado.
(ingl.: Imhof tank box).

sistema de información geográfica. Renov. Cierto
programa de ordenador capaz de almacenar y manipular
datos espaciales para el trazado de mapas, que se emplea
en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos para el diseño, p. ej., de canales, túneles o tuberías forzadas. Sigla
inglesa: GIS. (ingl.: geographic information system
[GIS]). Vid. Renov. Modelo de Elevación Digital.
sistema interconectado. Electr. Conjunto de sistemas individuales de potencia, conectados a través de
alguna línea de transporte, que operan generalmente en
sincronismo. (ingl.: interconnected system).
Sistema Internacional de unidades. Fís. Sistema
práctico de unidades de medida adoptado en 1969 por la
Conferencia General de Pesas y Medidas. Se distinguen
tres clases de unidades: básicas, derivadas y suplementarias. Las unidades básicas son: el metro como unidad de
longitud; el kilogramo como unidad de masa; el segundo
como unidad de tiempo; el amperio como unidad de
intensidad de corriente eléctrica; el kelvin como unidad
de temperatura termodinámica; el mol como unidad de
cantidad de sustancia; y la candela como unidad de intensidad luminosa. Se acepta legalmente en los países firmantes de la Convención del Metro. Sigla: SI. (ingl.:
international system of units).
sistema de inundación del núcleo. Nucl. En algunos reactores nucleares, salvaguardia tecnológica concebida para llenar la vasija de agua hasta un nivel suficiente
después de un accidente con pérdida de refrigerante.
(ingl.: core flooding system).
sistema de inyección a alta presión. Nucl. Sistema
de refrigeración de emergencia capaz de inyectar refrigerante a presión elevada. (ingl.: high pressure coolant
injection system).
sistema de inyección a baja presión. Nucl. Sistema
de refrigeración de emergencia capaz de inyectar refrigerante a presión reducida. (ingl.: low pressure coolant
injection system).
sistema de inyección de seguridad. Nucl. Salvaguardia
tecnológica concebida para inyectar agua borada en la vasija de un reactor y que actúe como refrigerante de emergencia y como absorbente neutrónico. Sigla: SIS. (ingl.:
safety injection system).
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EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

La Resolución 12 de la 11ª Conferencia General de
Pesos y Medidas de 1960 adoptó el nombre Sistema internacional de unidades, con la abreviatura internacional SI,
para el sistema práctico en que había evolucionado el antiguo Sistema métrico decimal, gracias sobre todo a sus propios esfuerzos, y fijó las reglas para los prefijos, las unidades derivadas y las unidades suplementarias, junto a otras
indicaciones, con lo que se establecía una reglamentación
global para las unidades de medida. Pero esta historia
hunde sus raíces en las primeras civilizaciones humanas.
La Metrología ha encabezado siempre los desarrollos
científicos, y ha avanzado gracias a los adelantos conseguidos por todas las ciencias y todas las técnicas. Su
papel es tan invasivo y discreto que puede pasar desapercibido, como un ambiente respirable. No hay medición que no emplee alguna unidad. La necesidad de unidades constantes estaba impresa en las reglas impuestas
a los constructores de templos y de pirámides, quienes
se arriesgaban a castigos muy severos, incluida la pena
de muerte, si dejaban de comparar a intervalos regulares
sus instrumentos de medida con los prototipos guardados por la autoridad civil o religiosa.
Sometidos a una autoridad central, los técnicos, los
comerciantes y los científicos, consiguieron manejar y transmitir sus resultados de medida con el grado de unicidad que
a cada sociedad le permitiese su propio desarrollo científico y técnico. Sin embargo, la fragmentación del poder o la
negligencia en reconocer la importancia práctica de esa unicidad, impidieron el progreso basado en la colaboración
entre escuelas o grupos aislados.
Algunos países, en especial Inglaterra y los reinos que
vinieron a unirse bajo su corona, reconocieron desde la alta
Edad Media la importancia práctica de un sistema único
de patrones de medida cuyas réplicas fieles se distribuyeron en diversas épocas para conseguir la unicidad de sus
mediciones. El uso persistente de un sistema común de
unidades, que desembocó finalmente en el Sistema
Imperial Británico y en el Sistema Americano, está en la
base de la delantera tecnológica de los países de habla
inglesa, cuyos efectos no han desaparecido.
Los ilustrados de otras naciones inmersas en una fragmentación casi infinita de sistemas reconocieron como
necesidad vital dotar a todas las gentes y a todos los pueblos de un sistema de unidades que poseyera las dos propiedades esenciales para su pervivencia y utilidad práctica: ser comunes a toda la humanidad y disponer de
prototipos o patrones desligados de referencias corporales
o meramente locales. Convencieron a los monarcas ilustrados de la necesidad de emprender mediciones sistemáticas de la Tierra y de los astros para disponer de constantes
físicas en que apoyarse para crear un sistema único para
las longitudes, los pesos y los tiempos. Este sistema se
construyó y, la Asamblea francesa, en una decisión característica de la Revolución, creó el Sistema métrico decimal
y, como consecuencia, el 22 de junio de 1799 se deposi-
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taron en los Archivos de la República en París los prototipos de platino del metro y del kilogramo. Esta innovación
iba a resultar decisiva en el progreso científico y técnico
pero costó muchos años y se produjeron muchos retrocesos antes de que su utilidad fuese aceptada por los países
a los que estaba destinada.
Inglaterra quedó aislada de este movimiento porque ya
disponía de un sistema de unidades común a todas las partes del Reino y sus Colonias. Frente al cientificismo del sistema métrico los británicos preferían unidades a la medida
del ser humano. Pese a ello, los británicos y estadounidenses nunca se han mantenido al margen de la cooperación
internacional y han acabado por aceptar el SI. Pero hasta
llegar a la situación actual ocurrieron muchas cosas.
En 1832, Gauss propugnó la aplicación del sistema
métrico, asociándolo al segundo astronómico. Fue el primero que hizo medidas absolutas del campo magnético
terrestre usando un sistema fundado en tres unidades
mecánicas, el milímetro, el gramo y el segundo.
En la década de 1860, Maxwell y Thomson implantaron estas medidas de forma más completa en electricidad y
magnetismo, en el seno de la Asociación Británica para el
Avance de la Ciencia. Expresaron la necesidad de que el sistema contuviese unidades de base, independientes entre sí,
y unidades derivadas, formadas mediante productos y
cocientes de las anteriores, así como de la conveniencia de
que en esas operaciones no apareciera otro factor numérico
que el número 1, propiedad que define los sistemas coherentes. En 1874 la Asociación introdujo el sistema CGS, o
cegesimal, sistema tridimensional coherente fundado en el
centímetro, el gramo y el segundo, con prefijos que iban
desde micro hasta mega para expresar los submúltiplos y
múltiplos decimales. En gran parte, los progresos de la
Física experimental que siguieron se debieron al uso de este
sistema. Hay que advertir que, como las unidades CGS para
la electricidad y el magnetismo no resultaban cómodas, la
Asociación y el Congreso Internacional de Electricidad, aprobaron en la década de 1880 un sistema práctico coherente. Entre sus unidades figuraron el ohmio para la resistencia eléctrica y el amperio para la corriente eléctrica.
Cuando el 20 de mayo de 1875 se firmó el Convenio
del Metro, el recién creado Comité Internacional de Pesas
y Medidas (CIPM) hizo construir nuevos prototipos para el
metro y el kilogramo, como unidades de base de longitud
y de masa. En 1889, la Primera Conferencia General de
Pesos y Medidas sancionó los Prototipos internacionales de
ambas magnitudes. Unidos al segundo de los astrónomos
como unidad de tiempo, estas tres unidades constituyeron
un sistema similar al CGS, el llamado MKS.
El paso decisivo fue que, en 1901, Giorgi demostró la
posibilidad de asociar las unidades mecánicas del MKS al
sistema práctico de unidades eléctricas para formar un
único sistema coherente cuatridimensional, agregando una
unidad eléctrica y racionalizando las expresiones usadas en

sistema de purificación del aire evacuado

electricidad y magnetismo para hacer desaparecer de ellas
el factor 4π que estorba a la coherencia.
Desde aquí, la historia se precipita. En 1921 la
Conferencia General revisó el Convenio del Metro y extendió las responsabilidades y atribuciones de su Oficina
internacional, el BIPM. En 1927 creó el Comité Consultivo para la Electricidad, cuyos estudios y discusiones con
los organismos internacionales adecuados llevaron a proponer en 1939 la adopción de un sistema cuatridimensional basado en el metro, el kilogramo, el segundo y el
amperio, el sistema MKSA, que fue aprobado en 1946
por el Comité Internacional. Omitiendo detalles, las resoluciones de la Conferencia General provocaron la evolución de este sistema.
En 1948 se encargaba al Comité Internacional:
– Estudiar la implantación de un reglamento completo
para las unidades.
– Abrir una encuesta oficial entre los medios científicos,
técnicos y pedagógicos de todos los países.
– Hacer recomendaciones para el establecimiento de un
Sistema práctico de unidades de medida que pudiera
ser adoptado por todos los países firmantes del
Convenio del Metro.
Se fijaron principios generales para escribir los símbolos de las unidades y se daba una lista de unidades con

sistema del laboratorio. Nucl. Sistema de referencia
que está en reposo respecto al observador que analiza un
determinado fenómeno. (ingl.: laboratory system).
sistema de laboreo. Carbón. método de explotación. (ingl.: work system).
sistema de lastre. Hidrocarb. Conjunto de tanques,
tubos, válvulas y bombas que controlan el agua de lastre. (ingl.: ballast system).
sistema petrolero. Hidrocarb. Método para sistematizar el estudio de todos los factores que apuntan a la existencia de petróleo en una cuenca. (ingl.: petroleum system).
sistema de posicionamiento global. Tecnol. Sistema
de radionavegación que se basa en veinticuatro satélites,
con su equipo de soporte en tierra, que da la posición en
tres dimensiones, la velocidad y la hora, en cualquier
momento, lugar y condiciones climáticas. Dado que los
usuarios no se comunican con los satélites, el sistema puede
atender a cualquier número de usuarios simultáneos. Sigla
inglesa: GPS. (ingl.: global positioning system).
sistema de protección. Electr. Conjunto de equipos
para detectar una perturbación en la red y aislar la zona
afectada, con el fin de minimizar los daños sobre el resto
de elementos y preservar al máximo la continuidad del
suministro. Incluye relés de protección, transformadores de
tensión e intensidad, interruptores de potencia y equipos
auxiliares. (ingl.: protection system). Vid. Electr. alcance;
estabilidad; fiabilidad; selectividad; sensibilidad.
sistema de protección de apoyo. Electr. Sistema de
protección, generalmente ubicado en subestaciones
remotas respecto a la de los sistemas de protección prin-

nombre particular. En la 10ª Conferencia General de
1954 se adoptaron como unidades de base del sistema
práctico las de las siete magnitudes: longitud, masa,
tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de materia e intensidad luminosa.
Las siete unidades de base, en el mismo orden que las
magnitudes correspondientes son ahora: metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela, y sus definiciones aparecen en este Diccionario.
Está dicho lo que decidió la 11ª Conferencia General
y queda añadir que en las reuniones siguientes se enriqueció la estructura original del SI para tener en cuenta
los progresos de la ciencia y las necesidades de los usuarios. El sistema, concebido como meramente práctico, se
ha convertido en un arma poderosa del progreso científico. Vivimos un esplendor que culmina una historia de
cooperación internacional que empezó en el siglo XVIII y
ya no se ha detenido. Su consecuencia más importante
ha sido que, a medida que las necesidades técnicas lo
iban requiriendo, el SI ha sido capaz de mejorar las definiciones de sus unidades, de modo que la incertidumbre
con que se pueden realizar o verificar ha disminuido drásticamente. Ya no queda más que el kilogramo como unidad que se defina mediante un prototipo conservado en
lugar seguro.
Carlos Enrique Granados

cipal y de respaldo de un elemento, para detectar y aislar el defecto en caso de fallo de estos últimos. El alcance es más amplio y, por tanto, su actuación debe ser
temporizada para optimizar la selectividad del conjunto.
(ingl.: back-up protection).
sistema de protección principal. Electr. Sistema de
protección para detectar las faltas en un elemento y aislarlo del resto del sistema de potencia. El alcance debe
coincidir con la zona de protección, para optimizar la
selectividad, y su actuación debe ser tan rápida como sea
posible. (ingl.: primary protection).
sistema de protección de respaldo. Electr. Sistema
de protección que duplica la del principal para obviar el
fallo de cualquiera de los elementos de este. Su alcance
debe coincidir con la zona de protección del elemento y
su actuación debe ser tan rápida como sea posible.
Debido a la no duplicación del circuito de potencia del
interruptor, incluye una protección contra el fallo del interruptor, que provoca el disparo de los interruptores de la
zona de protección adyacente, con alcance más amplio
que la zona de protección del elemento y actuación temporizada, para optimizar la selectividad del conjunto.
(ingl.: redundant protection; secondary protection).
sistema de protección con telecomunicación.
Electr. Protección que necesita telecomunicación entre
los extremos de la sección protegida de una red de energía. (ingl.: protection using telecommunication pilot protection).
sistema de purificación del aire evacuado. Nucl.
Parte de un sistema de ventilación de una instalación
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nuclear o radiactiva, que sirve para separar del aire que se
descarga a la atmósfera las impurezas radiactivas que pueda
contener. (ingl.: air discharge purification system).
sistema de refrigeración de emergencia. Nucl.
Conjunto de medios y dispositivos para refrigerar el
núcleo de un reactor en caso de accidente con pérdida
de refrigerante. (ingl.: emergency core cooling system).
sistema de retardo. Nucl. Dispositivo para retardar
la descarga de un desecho radiactivo y que su actividad
sea menor. (ingl.: delay system).
sistema de rociado de la contención. Nucl. En una
central nuclear, salvaguardia tecnológica para arrastrar productos radiactivos y refrigerar la atmósfera del edificio de
contención en caso de accidente con pérdida de refrigerante. Sinón. desus.: sistema de aspersión de la contención. (ingl.: containment spray system; dousing system).
sistema de rociado del núcleo. Nucl. En algunos
reactores nucleares, salvaguardia tecnológica para refrigerar los elementos combustibles en caso de accidente con
pérdida de refrigerante. Sinón. desus.: sistema de aspersión del núcleo. (ingl.: core spray system).
sistema de seguridad. Nucl. En un reactor nuclear,
sistema que vigila el comportamiento de las variables de
importancia para su seguridad, y que actúa automáticamente sobre los mecanismos oportunos si aquellas variables rebasan los límites establecidos o se acercan con
rapidez a ellos. (ingl.: protection system; safety system).
sistema de sentinas. Hidrocarb. Conjunto de tanques, tubos, válvulas y bombas que controlan el agua de
sentinas, aspecto importante porque se puede detectar una
entrada indeseable de agua del mar. (ingl.: bilge system).
sistema solar termoeléctrico. Renov. Sistema solar de
alta concentración para calentar el fluido caloportador del
circuito primario a la temperatura suficiente para poder
generar vapor a través de un intercambiador. En la versión
comercializada, se emplean colectores parabólicos lineales,
que concentran entre treinta y sesenta veces la radiación
solar, sobre un tubo situado en el foco de la parábola. Un
dispositivo mecánico hace girar lentamente los colectores
y los mantiene constantemente enfocados al Sol. Por el
tubo receptor circula un aceite sintético que alcanza temperaturas de hasta 390 grados centígrados y genera vapor
en un intercambiador, el cual se expansiona en un turbogenerador convencional utilizando un ciclo de Rankine.
Una instalación de gas natural sirve de respaldo a la planta y contribuye a la generación de electricidad. La segunda opción, aún no comercializada, es la de torre central
con campo de heliostatos, que permitiría producir vapor
recalentado. (ingl.: solar system for electric generation).
sistema de suministro de gas. Hidrocarb. Sistema
de canalizaciones, incluidas las tuberías y sus estaciones
o instalaciones, para transportar y distribuir el gas. (ingl.:
gas supply system).
sistema de telecomunicaciones. Hidrocarb. Conjunto
de elementos para canalizar el intercambio de información
entre todas las unidades dispersas de la red, como las instalaciones o el personal, necesario para que opere correctamente.
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sistema de telecontrol asíncrono. Electr. Sistema de
telecontrol que emplea grupos asíncronos cuyos elementos de señal están separados por intervalos de tiempo de
duración arbitraria. (ingl.: asynchronous telecontrol transmission).
sistema de telecontrol síncrono. Electr. Sistema de
telecontrol que emplea señales síncronas cuyos elementos
están separados por intervalos de tiempo de duración
igual a un múltiplo de la duración de un intervalo unitario, y en el que los equipos de telecontrol funcionan permanentemente con la misma cadencia. (ingl.: synchronous telecontrol transmission).
sistema termonuclear. Nucl. Sistema en el que se
puede confinar un plasma y comunicarle la energía
necesaria para que se produzcan en él reacciones termonucleares. (ingl.: thermonuclear system).
sistema tricromático. Electr. Sistema para especificar
estímulo de color mediante componentes tricromáticos,
que se basa en las igualaciones de color por mezcla aditiva de tres estímulos de color de referencia convenientemente elegidos. (ingl.: trichromatic system).
sistemas energéticos oceánicos. Renov. Conjunto
de tecnologías para transformar en energía útil la energía que contienen las mareas, las olas y el gradiente térmico de los océanos. (ingl.: ocean energy systems).
sistemático, ca. Carbón. V. error sistemático;
muestreo sistemático. || Hidrocarb. V. reseguimiento
sistemático.
situación de diseño. Electr. Cada uno de los modos
de funcionamiento de una turbina eólica, como p. ej. el
de producción de energía o el de inmovilizado. (ingl.:
design situation).
situación ecológica de los ecosistemas marinos.
Renov. Calidad de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos que se asocian con las aguas superficiales, clasificados de acuerdo con el Anexo V de la
Directiva del Agua. (ingl.: ecological status of aquatic
ecosystems).
Sklodowska, María. Curie, Marie.
SL. (Sigla inglesa de sonic log). Hidrocarb. registro
sónico.
Sm. (Símb.) samario.
Smith, Willoughby. Renov. Ingeniero eléctrico inglés
(Great Yarmouth 1828-Eastbourne 1891). Descubridor,
junto con Joseph May, de la fotoconductividad del selenio cristalino, fue pionero de la telegrafía submarina y,
como ingeniero de la Gutta Percha Company de Londres,
dirigió el tendido del primer cable submarino entre Dover
y Calais (1850), el primer cable mediterráneo entre La
Spezzia, Córcega, Cerdeña y Cona (1854), y el primer
cable transatlántico entre Irlanda y Terranova (1867).
Durante el tendido del cable transatlántico, Willoughby
Smith diseñó un dispositivo para detectar defectos en los
cables submarinos basado en la alta resistividad del selenio cristalino. May descubre que este dispositivo funciona
correctamente de noche, pero falla siempre al salir el sol,
momento en el que la resistencia del selenio cae drásticamente. A raíz de este suceso, Smith desarrolló una serie de

Snell, Willebrord

SISTEMAS TERMOSOLARES ELÉCTRICOS
La conversión de la radiación solar en energía térmica y luego eléctrica, es una tecnología reciente surgida de
la búsqueda de fuentes renovables tras la crisis de la energía de 1973. Sin embargo, alguno de los subsistemas que
la componen habían sido intuidos desde la antigüedad
(espejos de Euclides, ritos religiosos, etc.). Quizás sea
Ericsson en 1880 el primero en construir un dispositivo
para la aplicación termoeléctrica concentrando la radiación solar y conceptualmente Barr (1896) y Aparici
(1957) los impulsores de la tecnología.
El principio de conversión termosolar se basa en la
transformación termodinámica, a un nivel térmico determinado, de la energía solar concentrada hasta una
intensidad de radiación dada (de la radiación directa
incidente de 1 kW/m2 hasta valores de MW/m2). Los sistemas de conversión se componen de tres subsistemas:
colector que concentra la radiación hasta niveles óptimos; receptor, donde la radiación concentrada se transforma en energía térmica; y potencia donde la energía
térmica se transforma en eléctrica.
Los subsistemas colector y receptor se configuran como
elementos característicos de la tecnología con diseños específicos en: geometrías diversas (planos, parabólicos o esféricos, faceteados, vacío, etc.); materiales reflectantes diferentes (espejos plateados sobre vidrio convencional o
pelicular, aluminio, plastificados, etc.), sistemas refractivos
(Fresnel, líquidas, etc.); mecanismos de seguimiento solar
en uno o en dos ejes. En relación a receptores se han desarrollado diseños muy diversos: cavidad, exteriores, volumétricos, lineales, puntuales, etc.; utilizando fluidos caloportadores diferentes: agua, vapor, aire, sales fundidas,
gases, etc. Adicionalmente, en el receptor la energía solar
es transferida en forma de energía térmica a un fluido siendo transformada, directamente o a través de un sistema de
almacenamiento energético (aceite térmico, sales eutécticas), en un ciclo termodinámico adaptado al salto y niveles
térmicos de los focos caliente y frío en energía electromecánica. Los ciclos mas utilizados son los de gases (aire o
gas, tipo Brayton, Stirling, etc.) o los de agua (saturado o
sobrecalentado tipo Rankine), aunque también se usan fluidos binarios.

experimentos que demostraron cómo la conductividad del
selenio variaba con la intensidad luminosa incidente
(W.G.Adams & R.E.Day “The Action of Light on
Selenium”, Philosophical Proceedings of the Royal Society of
London, 25, (1877) 115). A raíz de este suceso, Smith desarrolló una serie de experimentos que demostraron cómo
la conductividad del selenio variaba con la intensidad
luminosa incidente, sentando las bases de los futuros sensores luminosos. Otros experimentos posteriores de
Draper, Sale, Moss y del conde de Rosse descartaron la
hipótesis de que las variaciones de conductividad se debieran a cambios de temperatura por la radiación luminosa.

Las principales tipologías de centrales termoeléctricas solares son: tecnología de torre central que con
un campo extenso de heliostatos (superficies reflectantes independientes con seguimiento), concentran
hasta 500 veces la radiación incidente sobre un receptor situado en lo alto de una torre; sistemas distribuidos de colectores cilindro-parabólicos, superficies
reflectantes de esa geometría que concentran hasta 50
veces la radiación incidente en el receptor lineal situado en el foco; y paraboloides o discos, superficies
reflectantes faceteadas que conforman un casquete
parabólico de revolución, concentrando la radiación en
el foco puntual donde se sitúa el receptor, logrando
concentraciones superiores a 800 veces la incidente.
Los hitos del desarrollo tecnológico han sido:
1972, se diseña el horno solar del CNRS en Odeillo, de
1 MW (pico de concentración de 16 MW/m2); 1981,
inicio de los ensayos con centrales piloto de la tecnología de torre y de colectores distribuidos cilindro-parabólicos, en el rango de 1-10 MW de potencia eléctrica
(Solar 1, Eurelios; Themis; Sunshine; CESA-1, SSPSCRS y GAST) en la tecnología de torre central y de
colectores distribuidos (SSPS-DCS). A partir de esta
experimentación el conocimiento tecnológico está preparado para explotar plantas de demostración, como las
actualmente en explotación SEGS (385 MW) de tecnología de colectores cilindro-parabólicos, o los proyectos
españoles en fase muy madura en la tecnología de torre
(SOLAR 3, SOLUCAR o ANDASOL) y que demuestran
el interés que España tiene en esta tecnología derivada de una posición pionera al reunir un marco tecnológico y legislativo único: la Plataforma Solar de Almería
como centro de experimentación; y el Real Decreto
841/2002, de 2 de agosto, que establece una prima
sobre el precio del mercado para la electricidad generada por esta tecnología de 12,02 c€/kWh. En este
contexto, España ha apostado por esta tecnología al
incluir en el Plan de Fomento de las Energías
Renovables 2000-2010 una potencia a instalar en el
periodo de 200 MW.
Juan Avellaner Lacal

smog. Hidrocarb. Fenómeno de contaminación atmosférica que se produce sobre centros urbanos o industriales
provocado por los aerosoles que se forman por la presencia de ciertos hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, bajo el
efecto del estancamiento del aire y de la insolación.
Sn. (Símb.) estaño.
Snell, Willebrord. Hidrocarb. Físico holandés (15801626), hijo de un profesor de Matemáticas, estudió
Leyes en la Universidad de Leyden, pero se interesó
siempre mucho más por las matemáticas y la astronomía, y se graduó en 1607. Sustituyó a su padre en la
cátedra y trabajó en todo tipo de mediciones sobre la
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SNG

SOLAR TÉRMICA

Desde que Prometeo robó el arte del fuego a Hefesto
para dárselo al hombre, casi toda la energía consumida por
este ha procedido del sol. El carbón, el petróleo y el gas
natural no son sino 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. La tierra y su
atmósfera reciben continuamente 1,7 x 1014 kW de radiación de forma que, si se pudiese convertir en energía útil
la radiación que incide sobre el 1% de la superficie de la
tierra, con un rendimiento de tan solo el 10%, la energía
solar podría proveer toda la energía necesaria para una
población mundial de 10 000 millones de personas.
Desgraciadamente la naturaleza de esta fuente de energía
plantea tales problemas técnicos y económicos, que hacen
imposible esa utopía.
La conversión térmica es probablemente la forma más
antigua de utilizar la radiación solar; una superficie oscura
orientada al sol absorbe energía y se calienta. En un colector plano esa superficie oscura es la placa absorbedora que
al calentarse transfiere la energía recibida a un fluido que es
el vector energético. Para reducir las pérdidas por radiación
y convección, el absorbedor y los conductos por los que discurre el fluido de trabajo –agua o aire fundamentalmente– se
encierran en una caja debidamente aislada cubierta con una
o dos láminas de cristal. El aprovechamiento de esta energía
para preparar agua caliente sanitaria es así técnicamente factible y, en climas como el de España, económicamente interesante. Sin embargo, España contaba en 2001 con solo
467 700 m2 de colectores, cifra muy alejada de los 4,5
millones, objetivo del Plan de Fomento de las Energías
Renovables para el 2010, y muy pequeña si se la compara
con los 3 336 700 y los 2 150 900 que tenían respectivamente Alemania y Austria en el 2000, pese a contar con un
clima menos apropiado que el nuestro.
Con los colectores planos no se podía emplear la radiación solar para calentar espacios, pero los colectores con
Centrales solares en el desierto de Almería. Ciemat
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tubos de vacío y los concentradores CPC, que utilizan ópticas sin formación de imagen capaces de reflejar sin seguimiento tanto la radiación directa como la difusa, hacen posible no solo la calefacción sino que abren una posibilidad al
enfriamiento por absorción.
El IDAE, organismo que lidera el proyecto europeo POSHIP (Calor Solar para Procesos Industriales), cree posible,
utilizando los colectores de alto rendimiento de reciente desarrollo, suministrar calor de proceso a la industria a temperaturas inferiores a 350 ºC, lo que supone alrededor del 7%
de la demanda de energía final. Ahora, tras el anuncio
hecho público por el Ministerio de Economía en agosto de
2002, acerca de la prima que recibirá la electricidad producida en centrales solares térmicas, vuelve a hablarse de
la producción termosolar de electricidad. En España hay dos
proyectos con tecnología de concentradores cilindro-parabólicos, ambos con una potencia de 15 MW, uno a instalar
en Montes del Cierzo (Navarra) y otro que se ubicará probablemente en la provincia de Córdoba. Esta tecnología ha
alcanzado una relativa madurez, pues lleva funcionando
comercialmente en California desde los años 80. Pero sin
duda el proyecto español más ambicioso es el de tecnología de receptor central con campo de helióstatos y receptor
volumétrico de aire que se construiría en Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), que aprovecharía la enorme experiencia recogida
en los más de 20 años de investigación en la Central Solar
de Tabernas.
Todavía queda el reto que representan los discos
Stirling, pequeñas unidades independientes compuestas por
un reflector parabólico cuya superficie recubierta de espejos refleja los rayos del sol sobre un receptor de tipo cavidad en el que se ubica un motor Stirling. Con índices de
concentración entre 1,000 y 4,000 aumentos, la temperatura en el foco alcanza los 800 ºC. Por el momento solo
existen prototipos con potencias unitarias entre 5 y 25 kW
pero sería un magnífico ejemplo de generación eléctrica distribuida.
Celso Penche Felgueroso
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Tierra, por lo que se le considera el padre de la geodesia. Ha pasado a la historia por enunciar las leyes que llevan su nombre sobre la reflexión y la refracción de las
ondas electromagnéticas. Hidrocarb. V. ley de Snell.
SNG. (Sigla inglesa de substitute natural gas).
Hidrocarb. gas natural de sustitución.
sobrealcance. Electr. Situación de una protección,
generalmente de distancia, cuyo ajuste de la zona más
corta corresponde a un alcance más largo que la sección
protegida. (ingl.: overreaching protection). Electr. V.
protección con sobrealcance y con bloqueo; protección
con sobrealcance y con desbloqueo; protección con
sobrealcance permisivo.
sobrealcance erróneo. Electr. Situación de funcionamiento de una protección, generalmente de distancia,
cuyo alcance, por errores de medida, corresponde a un
alcance más largo que su ajuste de zona. (ingl.: erroneous overreaching).
sobrecalentamiento. Hidrocarb. V. seguro contra
sobrecalentamiento.
sobrecalentamiento nuclear. Nucl. En ciertos reactores nucleares, sobrecalentamiento en su núcleo del
vapor que acciona la turbina o se emplea para otros
fines. (ingl. nuclear superheat).
sobrecarga. Hidrocarb. V. bomba de sobrecarga.
sobreembalaje. Nucl. Protección adicional que
envuelve un bulto de residuos radiactivos o combustibles gastados durante su manipulación, transporte, almacenamiento o eliminación. (ingl.: overpack).
sobreintensidad. Electr. Intensidad superior a la
nominal. (ingl.: over-current). Electr. V. protección de
sobreintensidad.
sobremoderado, da. Nucl. Se aplica a un sistema
multiplicativo en el cual la razón del volumen del moderador al del combustible es superior a la que corresponde al valor máximo de la reactividad del sistema. (ingl.:
overmoderated).
sobrepeso. Hidrocarb. Peso del paquete de sedimentos situados por encima de una capa y gravitando sobre
ella. (ingl.: overburden).
sobrepresión. Hidrocarb. Presión anormalmente alta
que se encuentra en el subsuelo y cuya perforación
requiere precauciones especiales. (ingl.: overpressure).
Hidrocarb. V. seguro contra sobrepresión.
sobresaturación de gas. Renov. Sobreabundancia de
gases en aguas turbulentas, p. ej. en la base de un aliviadero. Puede producir daños irremediables en los peces
como los que sufren los submarinistas por una defectuosa descompresión. (ingl.: gas supersaturation).
sobresaturación de nitrógeno. Renov. Concentración
de nitrógeno disuelto en el agua tal que excede el nivel de
saturación de esta. El exceso de nitrogeno puede perjudicar al sistema circulatorio de los peces. (ingl.: nitrogen
supersaturation).
sobretensión. Electr. Tensión entre dos conductores
de fase o entre un conductor de fase y tierra, cuyo valor
cresta sobrepasa el valor cresta de la tensión más elevada. || 2. Nucl. En un contador de Geiger, diferencia entre

la tensión de funcionamiento y la del umbral de GeigerMüller. (ingl.: overvoltage). Electr. V. nivel de protección contra sobretensiones de tipo maniobra; protección de sobretensión.
sobretensión de resonancia. Electr. Sobretensión
debida a una oscilación de resonancia mantenida en la
red. (ingl.: resonant overvoltage).
sobretensión transitoria. Electr. Sobretensión generalmente muy amortiguada de corta duración, en concreto de milisegundos, oscilatoria o no. (ingl.: transint
overvoltage).
sobrevelocidad. Electr. V. ensayo de sobrevelocidad.
SOC. (Sigla inglesa de State Of Charge) Renov. estado
de carga del acumulador.
SOCAL. (Acrón. inglés). Hidrocarb. Standard Oil of
California.
socavado. Carbón. Método de arranque en el que se
produce por cualquier medio un hueco en la parte inferior
de la masa de carbón y se provoca el desmoronamiento y
hundimiento del resto de la masa. Sinóns.: derrabe; desplome; soutirage; sutiraje. (ingl.: cut down; drawing).
Arranque de carbón. Hullera Vasco-Leonesa

socavón. Carbón. Galería principal que en una mina
de montaña comunica el exterior con las labores subterráneas sin necesidad de pozo o plano. (ingl.: adit).
sociedad de clasificación. Hidrocarb. Organización
que formaliza especificaciones y reglas para la construcción
y el mantenimiento de buques y plataformas marinas.
También realiza inspecciones durante la construcción y
durante la vida de la unidad, y emite los certificados correspondientes para garantizar que cumple los requisitos para
la clasificación. (ingl.: classification society). Vid.
Hidrocarb. clasificación.
Society of Automotive Engineers. Hidrocarb. Sociedad
estadounidense que ha creado la clasificación de los aceites lubricantes en función de su viscosidad. Sigla inglesa:
SAE. Vid. Hidrocarb. aceite lubricante.
Society of Exploration Geophysicists. Hidrocarb.
Organización internacional de geofísicos afincada en Tulsa
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ENERGÍA Y SOCIEDAD

Es indiscutible que prescindir de los beneficios que nos
reportan los avances de la ciencia, las técnicas y el conjunto
de las diversas tecnologías supondría un retroceso que no
podemos admitir. Y esa beneficiosa circunstancia siempre
se produce con la imprescindible presencia de la energía,
cuya aportación a la Sociedad Humana es absolutamente
valiosa e irrenunciable. Pero, nada de ello puede enmascarar la obligación –más que necesidad– de reajustar el desequilibrio actual existente entre la demanda y el consumo
energético creciente, así como su producción limitada y finita. Por ello, la culminación armónica y ponderada de los
diferentes procesos de investigación y desarrollo, aplicados
a cualquier ámbito, nos debe conducir a lograr la máxima
eficacia y economía en la producción, manejo y transporte
de la energía, así como en la pretensión del mínimo consumo energético, colaborando en un Desarrollo Sostenible
“que satisfaga las necesidades del presente, sin crear fuertes problemas medioambientales y sin comprometer las
demandas de las futuras generaciones”.
Si analizamos la situación global actual, relacionada
con la actividad de nuestra Sociedad –especialmente en las
grandes urbes–, nos damos cuenta de que algunos patrones
dominantes de producción y consumo utilizados por los
seres humanos están causando graves daños e importante
devastación medioambiental, agotamiento de ciertos recursos, y extinciones masivas de diversas especies del reino primario y secundario. Detrás de todos estos problemas, siempre aparece implicada la “energía”, cuyas fuertes demandas
tienen como destino los medios de transporte, servicios,
construcción de edificios y el consumo derivado de energía
por parte de sus usuarios.
Las emisiones contaminantes, en su conjunto, han
aumentado exponencialmente en los dos últimos siglos.
Detenerlas no es tan fácil, pues implica un cambio drástico y radical en nuestros hábitos de vida, y, principalmente, en nuestra organización socio-económico-política
mundial. Sin embargo, tampoco es imposible, y, por ello,
debemos intentarlo progresiva y prudentemente. La “energía potencial” está en todos los lugares y en todos los elementos, y se la puede considerar finita o infinita, incluso
recuperable y reciclable, en función del caso de que se
trate. Debemos mimar cualquier tipo de energía, procurando utilizar aquella que sea lo más limpia posible, y evitando el despilfarro en todas sus aplicaciones y manejo.
Además de obtener el máximo aprovechamiento de las
energías activas naturales y climáticas, hay que estimular el uso de verdaderas alternativas energéticas renovables y no contaminantes –eólica, hidráulica, biomasal,
solar térmica, fotovoltaica, mareomotriz, etc.–, y ser muy
receptivos y expectantes ante cualquier nuevo tipo de
fuente energética que pueda surgir en el futuro.
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La Sociedad, por suerte, ya es cada día más consciente del grave problema que suponen las fuentes de energías
contaminantes y agotables, y se está ejerciendo una creciente presión general para que se tomen las medidas oportunas. El actual fenómeno de la globalización posibilita que
sea un objetivo común mundial, en el que la alianza y cooperación es esencial para construir esa deseada “Comunidad global sostenible”, a través de procedimientos,
medios e instrumentos legalmente intervinculantes. Dentro
de dicho objetivo, hay que tener muy presente el referente
a las previsiones y especulaciones sociales respecto de las
repercusiones energéticas futuras, para no vernos encerrados en situaciones sin salida. Para el año 2025, se prevé
que más del 65% de la población mundial puede estar
asentada en las grandes ciudades, en un número que superará las 60 megaciudades. Y estos índices parece que tienden a crecer. Como prevención, tenemos que considerar una
posición de eventualidad y de emergencia que nos permita
la solución puente entre lo posible y lo deseable, entre el
hoy y el mañana, con plena flexibilidad, tanto en lo conceptual como en lo temporal, para su aplicación oportuna,
llegado el momento.
Un camino para lograrlo es desarrollar el Ordenamiento
Territorial de la Energía, estructurado a su vez dentro del
cuadro más amplio y comprensivo del “Geoísmo” y
“Cosmoísmo”. Idealmente, se deben abarcar las más
amplias perspectivas de ordenación y planificación, para el
presente y futuro, y, en sucesivas y relacionadas etapas, llegar hasta los aspectos más concretos y locales, de menor
rango y dimensión. Esta planificación global para un desarrollo positivo y sostenible exige un conocimiento intrínseco, profundo e integral de nuestra Tierra –El Geos– con sus
componentes terrestres, marinos, atmosféricos y biosfera.
También hay que entender a cerca de su entorno: el
Sistema Solar, nuestra Galaxia y el Cosmos, especialmente
el más próximo. ¿Quién puede asegurar que el futuro de la
Humanidad no tiene su clave más allá de la propia Tierra?
Allí pueden estar los sustitutivos de nuestras exiguas fuentes de energía, el dominio de nuestro clima, nuestros observatorios vigías, nuestras zonas de expansión, nuestras fuentes de aprovisionamiento, y otras muchas posibilidades
aventuradas, adivinables o desconocidas, que sin duda han
de influir en nuestra vida futura. Ahí está el verdadero reto
de la Sociedad Humana, si es convenientemente concienciada, estimulada y preparada. Es imprescindible no perder
la fe ni la esperanza en ese ilusionante futuro que tenemos
que preparar para las generaciones que nos sucederán,
aceptando, de partida y con humildad, las lecciones del
pasado y del presente.
Antonio Lamela Martínez

soldadura por arco sumergido

(Oklahoma), que publica mensualmente varias revistas de
gran interés para los profesionales. Sigla inglesa: SEG.
Society of Petroleum Engineers. Hidrocarb.
Organización internacional de ingenieros de petróleo
afincada en Richardson (Texas), de gran prestigio entre
los profesionales, y que publica varias revistas mensuales de sumo interés técnico. Sigla inglesa: SPE.
socorro. Electr. V. protección de socorro; protección de socorro local de celda; protección de socorro
local de subestación; protección de socorro remota.
sódico, ca. Hidrocarb. V. bicarbonato sódico; carbonato sódico; cloruro sódico; cromato sódico; poliacrilato sódico.
sodio. Quím. Elemento químico de número atómico
11, masa atómica 22,99 y configuración electrónica
[Ne]3s1, con 7 isótopos, de los cuales solo uno es estable. Pertenece al grupo de los alcalinos y actúa siempre
con número de oxidación +1. Forma cristales metálicos
con estructura cúbica centrada en el espacio. Muy abundante en la naturaleza, se encuentra siempre combinado
en forma de sales, principalmente cloruro de sodio.
Metal blanco brillante, blando y ligero, reacciona violentamente con el agua desprendiendo hidrógeno. Se
obtiene por electrolisis de su cloruro en estado fundido.
Por su bajo punto de fusión –98 grados centígrados– y
elevados punto de ebullición –883 grados centígrados–
y conductividad calorífica, y su baja sección eficaz de
absorción de neutrones, se emplea como líquido refrigerante en ciertos reactores nucleares. Forma diversas
aleaciones con otros metales, entre las que destaca la del
plomo, que se utiliza para la fabricación de tetraetilplomo. También se emplea en múltiples reacciones de química orgánica, como catalizador de polimerización y en
la fabricación de células fotoeléctricas. Sus compuestos
se usan prácticamente en todas las industrias. El radisótopo más importante es el sodio 24, emisor de radiaciones beta y gamma duras, de período relativamente corto,
que se forma por captura radiante y plantea problemas
de protección radiológica en los reactores en que está
presente el sodio. El sodio 22, emisor de positrones y de
radiación gamma, con período relativamente largo, se
utiliza como trazador y como fuente de referencia en
espectrometría gamma. Símb.: Na. (ingl.: sodium).
Hidrocarb. V. pirofosfato de ácido de sodio. || Nucl. V.
circuito de sodio; reactor refrigerado por sodio.
sol. Quím. disolución coloidal. Nucl. V. proceso de
sol-gel. || Renov. V. generador fotovoltaico con rastreador del Sol; hora sol pico; número de soles; seguimiento polar del Sol; seguimiento del Sol en dos ejes;
seguimiento del Sol en un eje.
solape de protección. Electr. Sección protegida por
varias protecciones aplicadas a diferentes elementos de la
red. (ingl.: overlap of protection).
solar. Electr. V. colector solar. || Renov. V. absorbedor solar; absorbedor solar para motor Stirling; acimut
solar; acumulador solar térmico; altitud solar; altura
solar; aportación solar; arquitectura solar; bomba de
calor solar; bomba solar; captador solar; central eléctrica

solar fotovoltaica; central eólico-solar; central solar de
torre; cocina solar; colector solar; colector solar de aire;
colector solar con circulación por termosifón; colector
solar de concentración; colector solar fotovoltaico; colector solar de Fresnel; colector solar plano; colector solar
térmico; colector solar de tubos de transferencia de calor;
colector solar de tubos de vacío; concentrador solar (+);
concentrador solar para motor Stirling; concentrador
solar parabólico compuesto; concentrador solar de seguimiento; concentrador solar de simple curvatura; constante solar; cubrimiento solar; declinación solar; derecho
al acceso solar; destilación solar; diagrama de la trayectoria solar; ganancia solar (+); horno solar; laguna solar no
convectiva; manta solar; materia prima de silicio solar;
radiación solar; radiación solar exoatmosférica; refrigeración solar; secadero solar; secado solar; seguimiento solar
por acimut y elevación; silicio de grado solar; simulador
solar; sistema solar termoeléctrico; techo solar.
Solar One. Renov. Central solar térmica del tipo de
torre construida en Barstow, California, en 1981. La
central, la primera de su clase en el mundo, se diseñó
para una potencia pico de diez megavatios y está constituida por un receptor colocado en lo alto de una torre
rodeada por un campo de helióstatos. La radiación solar
concentrada en el receptor genera vapor que se expansiona en un grupo turbo-generador instalado en tierra. Vid. Renov. central solar de torre.
SOLAS. (Sigla inglesa Safety of Life at Sea). Hidrocarb.
soldado, da. Hidrocarb. V. tubo inoxidable soldado; tubo soldado por alta frecuencia; tubo soldado por
arco sumergido; tubo soldado en continuo; tubo soldado por resistencia eléctrica.
soldadura. Electr. V. electrodo de soldadura. ||
Hidrocarb. V. tubo de cobre redondo sin soldadura;
tubo sin soldadura. || Nucl. V. sellado por soldadura.
Soldadura de un gaseoducto de acero. Gas Natural

soldadura por arco sumergido. Hidrocarb. Proceso
automático por arco que emplea un electrodo consumible continuo en forma de banda o hilo de soldadura
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soldadura blanda

macizo, de tal manera que el arco eléctrico y baño de
fusión están ocultos bajo un fundente granulado. Sigla
inglesa: SAW. (ingl.: submerged arc welding).
soldadura blanda. Hidrocarb. Soldadura en la que la
temperatura más baja de la gama de fusión, después de
su aplicación, es inferior a 450 grados centígrados. (ingl.:
brazing).
soldadura blanda por capilaridad. Hidrocarb.
Soldadura mediante la acción capilar de un metal de
aportación con una temperatura de fusión inferior a 450
grados centígrados.
soldadura por capilaridad. Hidrocarb. Soldadura de
las piezas metálicas mediante aportación por capilaridad
de un metal en estado líquido que las impregna, cuya
temperatura de fusión es inferior a la de las piezas que
unir, las cuales no se funden para formar la unión.
soldadura por centelleo. Nucl. Técnica de soldadura eléctrica en la cual la fusión del material se consigue
haciendo saltar el arco eléctrico entre las propias piezas
que se van a soldar. Conseguida la fusión local, las piezas se comprimen fuertemente entre sí hasta que se sueldan. (ingl.: flash welding).
soldadura de cosido. Hidrocarb. Soldadura mediante un cordón que une los extremos de los flejes.
soldadura fuerte. Hidrocarb. Soldadura en la que la
temperatura de fusión del metal de aportación es igual
o superior a quinientos grados centígrados. Queda un
margen de cincuenta grados centígrados entre la definición de soldadura blanda y de soldadura fuerte.
soldadura fuerte por capilaridad. Hidrocarb.
Soldadura mediante la acción capilar de un metal de
aportación con una temperatura de fusión superior a
450 grados centígrados.
soldadura por fusión. Hidrocarb. Soldadura por la
que se obtiene secuencialmente una unión de tipo abierto, mediante una técnica similar a la soldadura no capilar, con una temperatura del metal de aportación superior a 450 grados centígrados. (ingl.: fusion weld).
soldadura por haz electrónico. Nucl. Técnica de
soldadura en la que el calentamiento y la fusión local del
material se consiguen mediante el bombardeo en vacío
con un haz de electrones. (ingl.: electron beam welding).
soldadura no capilar. Hidrocarb. Soldadura de dos
o más elementos mediante la aplicación de presión o
calor, o una combinación de ambos, de modo que los
materiales formen un elemento continuo. Se puede
emplear un material de aportación con un punto de
fusión similar al de las partes que unir.
solenoide. Electr. Bobina cilíndrica cuya longitud es
generalmente muy superior a sus dimensiones transversales. (ingl.: solenoid). Electr. V. inductor solenoide.
solenoide central. Nucl. Bobina que se instala en el
centro de algunos dispositivos de tipo del tokamak, como
el ITER, para crear un campo magnético variable que
induzca la corriente del plasma. (ingl.: central solenoid).
solera. Hidrocarb. Cajón de sección rectangular y de
pequeño espesor que se instala bajo las patas de algunas
plataformas autoelevables para fondos marinos muy
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blandos, con el fin de repartir las cargas sobre una mayor
superficie. (ingl.: mat).
solfatara. Renov. Fumarola que expulsa vapor de agua y
gases sulfurosos. La temperatura del vapor oscila entre 100
y 165 grados centígrados. Var.: sulfatara. (ingl.: solfatara).
solidez. Renov. Relación entre la suma de las superficies que ofrecen las palas y la superficie barrida.
solidificación de desechos radiactivos. Nucl. Fase
del tratamiento de desechos radiactivos en la que estos
se incorporan, previamente concentrados, en cuerpos
sólidos tales como cemento, asfalto o vidrio. (ingl.:
radioactive waste solidification).
sólido. Hidrocarb. V. contenido en sólidos; lodo de
bajo contenido en sólidos.
sólido, da. Nucl. V. dosímetro de estado sólido. ||
Renov. V. biocombustible sólido; residuos sólidos urbanos (+).
sólido coloidal. Fís. gel. (ingl.: colloidal solid).
sólido de color. Electr. Parte del espacio de color que
contiene colores de superficie. (ingl.: colour solid).
solo riesgo. Hidrocarb. Provisión que generalmente
existe en los contratos de operaciones, por el cual unos
socios pueden realizar trabajos que otros no desean con
determinadas condiciones. (ingl.: sole risk).
soluble. Nucl. V. veneno soluble (+).
solvolisis. Carbón. Proceso para obtener por disolución
los componentes orgánicos del carbón, y que deja como
residuo la materia mineral. Los productos extraídos se clasifican en aceites, asfaltenos y preasfaltenos. Sinón.: extracción por disolvente. (ingl.: solvolysis). Vid. Carbón.
extracción a baja temperatura; extracción específica; desintegración extractiva; extracción por reducción; extracción supercrítica.
somático, ca. Nucl. V. efecto somático.
sombra. Nucl. V. efecto de sombra. || Renov. V. calculador de sombras; factor de sombra.
sombra pluviométrica. Renov. Región situada a sotavento de una montaña o de una cadena de montañas,
donde la lluvia es mucho menor que en la ladera de barlovento. (ingl.: rain shadow).
sombrero de roca. Hidrocarb. Placa en forma de
disco compuesta de anhidrita, yeso, caliza o azufre que
se forma en la parte más alta de los domos salinos. || 2.
Hidrocarb. roca sello. (ingl.: caprock). Vid. Hidrocarb.
domo salino.
sónar lateral. Hidrocarb. Método acústico para localizar irregularidades en el fondo marino, que emite
impulsos de energía acústica desde un aparato remolcado por un barco. La reflexión de estas ondas puede
detectar, p. ej., afloramientos rocosos, oleoductos o restos de naufragios. (ingl.: side scan sonar).
sonda. Dispositivo que se introduce en un medio
para obtener información sobre determinadas propiedades suyas. || 2. Hidrocarb. Pequeña máquina de perforación; como, p. ej., la que se emplea en los trabajos de sísmica. (ingl.: drill). || 3. Hidrocarb. Instrumento que se
baja a un pozo con un cable para efectuar mediciones.
(ingl.: sonde).
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sonda de activación. Nucl. Detector por activación
que se emplea como sonda. (ingl.: activation probe).
sonda de corriente. Electr. Dispositivo que permite
la medida de la corriente en un conductor sin necesidad
de interrumpirlo y sin introducir impedancia apreciable
en los circuitos asociados. (ingl.: current probe).
sondeo. Hidrocarb. pozo. Nucl. V. diagrafía radiométrica de un sondeo; diagrafía de un sondeo; malla
de sondeo (+).
sondeo por neutrones. Renov. Sondeo vertical basado en la medida del número de reacciones provocadas
por los neutrones, especialmente sensibles al contenido
de hidrógeno de las rocas. (ingl.: neutron logging).
sondeo radiactivo. Nucl. Operación para determinar
la radiactividad natural del subsuelo mediante una perforación por la que se introduce un detector de radiación que actúa como sonda. (ingl.: radioactive logging).
sondeo único. Renov. Empleo del calor geotérmico
con una sola perforación por la que se extrae el fluido
geotérmico que, tras enfriarse, se dispersa en el terreno.
(ingl.: single bore-hole technology).
sondeo único y doble tubería concéntrica. Renov.
Empleo del calor geotérmico con un perforación única en
la que se introducen dos tubos concéntricos. El fluido portador de calor se lleva a la superficie entre los dos tubos y,
tras enfriarse, se reintroduce en el yacimiento por el tubo
interior. (ingl.: single bore-hole with concentric pipes).
sondeos múltiples. Renov. Empleo del calor geotérmico mediante dos o más perforaciones, de forma que
el fluido geotérmico portador de calor, tras utilizarlo, se
reintroduce en el yacimiento a través de una o varias
perforaciones. El número y clase de los sondeos vienen
determinados por las condiciones de presión y temperatura del fluido geotérmico. (ingl.: multiple bore-hole
technology).
sondeos de pequeño diámetro. Renov. Empleo del
calor geotérmico mediante perforaciones de tres a cuatro pulgadas de diámetro. Contrasta con las técnicas tradicionales de la industria petrolera, en la que sobrepasan
un diámetro de doce pulgadas. (ingl.: slim-hole technology). Vid. Renov. pequeña central geotérmica.
sónico, ca. Hidrocarb. V. registro sónico; registro
sónico de espaciamiento largo.
soplado de llama. Hidrocarb. Fenómeno que se produce al aumentar la presión de salida de la mezcla de
combustible en una llama aérea.
soplante. Hidrocarb. Aparato que eleva moderadamente la presión de un gas. Se emplea para conseguir el
desplazamiento de elevados caudales de gases por conducciones. (ingl.: blower).
Carbón. V. ventilación
soplante; ventilador soplante.
soplete. Hidrocarb. Aparato que se emplea para soldar por oxi-gas, que produce y controla la llama, por lo
que puede aplicarla sobre la superficie que soldar. (ingl.:
blow pipe; welding torch).
soporte. Electr. apoyo. (ingl.: structure; support).
Electr. V. estructura de soporte. || Hidrocarb. V. parrilla
soporte. || Renov. V. anillo soporte.

soporte de cabezas. Hidrocarb. Estructura metálica
sobre la que se asienta un determinado número de cabezas submarinas de un campo. (ingl.: template). || 2.
Hidrocarb. Especie de falsilla que se empleaba en los sismogramas antiguos de tipo galvanométrico para identificar las reflexiones. || 3. Hidrocarb. Dispositivo rígido
de recepción o de emisión en sísmica 3D.
soporte de portaescobillas. Electr. Pieza intermedia,
con forma de disco, pinza, vástago o brazo, entre los
portaescobillas y el dispositivo de fijación. (ingl.: brush
holder support).
sorgo. Renov. V. grano de sorgo.
sosa cáustica. Hidrocarb. Aditivo compuesto esencialmente de hidróxido sódico, que se añade al lodo de perforación para aumentar su alcalinidad. (ingl.: caustic soda).
sostenibilidad. Hidrocarb. desarrollo sostenible.
sostenible. Hidrocarb. y Renov. V. desarrollo sostenible.
sótano. Hidrocarb. antepozo.
sotavento. Renov. V. orientación con rotor a sotavento; turbina eólica con rotor a sotavento.
soutirage. Carbón. socavado. (ingl.: cut down; drawing).
SP. (Sigla inglesa de spontaneous potential). Hidrocarb.
registro de potencial espontáneo.
SPE. (Sigla inglesa). Hidrocarb. Society of Petroleum
Engineers.
sphenópteris. Bot. Helecho filicopsida que tuvo gran
desarrollo en el período Carbonífero, de frondes muy
recortados y formados por pínulas en punta, estrechados
en su base, con una nervatura central más o menos neta.
En ocasiones, las pínulas son lineales o muy pequeñas y
estrechas. (ingl.: sphenopteris).
SPOT. (Sigla francesa de Système Pour l'Observation de
la Terre). Renov. Satélite francés de órbita polar para
observar la Tierra, con una resolución de diez metros en
el terreno, cuyas imágenes se comercializan para múltiples fines como investigación medioambiental, gestión
ecológica, levantamiento de planos y ejecución de proyectos. Se emplea con frecuencia para realizar anteproyectos de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos en
zonas en las que no existen planos suficientemente detallados para ello.
sr. (Símb.) estereorradián.
Sr. (Símb.) estroncio.
SRO. (Sigla inglesa de surface read out). Hidrocarb. lectura en superficie.
st. (Sigla).Carbón. base seca total.
Staebler. Renov. V. efecto de Staebler-Wronski.
Standard Oil of California. Hidrocarb. Compañía petrolera creada en 1906 con yacimientos en Estados Unidos
(California, Arizona y Nevada), Canadá, Venezuela, Indonesia y Arabia Saudí, así como en el consorcio iraní. Es
una de las siete hermanas y produce 190 megatoneladas
por año de crudo y tiene otras 120 de capacidad de refino y desarrollo complementario en asfalto y fibras sintéticas. Acrón. inglés: SOCAL. Vid. Hidrocarb. siete hermanas.
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Standard Oil Company.

Standard Oil Company. Hidrocarb. Compañía formada en 1870 por John D. Rockefeller, que tuvo una
predominancia absoluta en el negocio petrolero durante
los primeros años de la nueva industria hasta que fue llevada a juicio por la administración del Presidente
Theodor Roosevelt en 1906 por practicar restricciones
comerciales y contravenir la Sherman Antitrust Act. En
mayo de 1911, el juez resolvió la disolución de la compañía y su división en siete empresas distintas, la mayor
de las cuales fue la Standard Oil of New Jersey, con casi
el cincuenta por ciento de los activos, que posteriormente se llamó Exxon. Las otras fueron Standard Oil of
New York, más tarde llamada Mobil Oil, hoy fusionada
con Exxon; Standard Oil of California, que luego se convirtió en Chevron; Standard Oil of Ohio, que se convertiría en la rama americana de British Petroleum (BP);
Standard Oil of Indiana, que pasó a llamarse Amoco,
actualmente absorbida por BP; Continental Oil, actualmente llamada Conoco; y Atlantic, que posteriormente
se uniría con Richfield para formar Atlantic Richfield
Company (ARCO).
stec. (Sigla). Carbón. base seca total exenta de ceniza.
Stefan Renov. V. ley de Stefan-Boltzmann.
Stekly. Electr. V. criterio de estabilidad de Stekly.
stemm. (Sigla). Carbón. base seca total exenta de
materia mineral.
Stirling. Renov. V. ciclo de Stirling; motor Stirling
(+); motor Stirling con concentrador solar.
stoke. Hidrocarb. Unidad de viscosidad cinemática.
Stokes, sir George. Hidrocarb. Matemático y físico
británico (Skreen 1819-Cambridge 1903). Hijo de un
pastor protestante. Estudió en Bristol y en Cambridge,
donde destacó por su facilidad para las Matemáticas, y
empezó sus publicaciones en 1842 sobre temas hidrodinámicos. Más tarde realizó estudios sobre la fluorescencia, el movimiento del péndulo en el seno de un fluido
y el espectro solar. Hidrocarb. V. ley de Stokes. ||
Renov. V. ecuaciones de Navier-Stokes.
Stopes.
Carbón. V. nomenclatura de StopesHeerlen.
Straflo. Renov. V. turbina hidráulica de Straflo.
stripping. Hidrocarb. Operación de bajar de la sarta
de perforación con el cabezal BOP anular cerrado. Se
necesita si durante la maniobra el pozo empieza a fluir
y conviene matar el pozo con la sarta cerca del
fondo. Vid. Hidrocarb. matar un pozo.
subalcance. Electr. Situación de una protección, generalmente de distancia, cuyo ajuste de la zona más corta
corresponde a un alcance más corto que la sección protegida. (ingl.: underreaching protection). Electr. V. protección de socorro local de subestación; protección con subalcance y con aceleración; protección con subalcance
permisivo; protección con subalcance y con teledisparo.
subalcance erróneo. Electr. Situación de funcionamiento de una protección, generalmente una protección
de distancia, cuyo alcance, por errores de medida, corresponde a un alcance más corto que su ajuste de zona.
(ingl.: erroneous underreaching).
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subbituminoso, sa. Carbón. V. carbón subbituminoso.
subcádmico, ca. Nucl. V. neutrón subcádmico.
subcapa electrónica. Nucl. Cada uno de los niveles
energéticos contenidos en una capa electrónica, según el
modelo teórico del átomo de hidrógeno. Las distintas
subcapas se denominan con las letras s, p, d, f..., según
el valor 0, 1, 2, 3..., que tome el número cuántico
secundario. (ingl.: electronic sub-shell).
subcrítico, ca. Nucl. Se aplica al medio o sistema en
el que tiene lugar una reacción en cadena con un factor
de multiplicación efectivo inferior a la unidad. (ingl.: subcritical). Nucl. V. conjunto subcrítico; multiplicación
subcrítica; reactor subcrítico. || Renov. V. flujo subcrítico.
subdividido, da. Carbón. V. muestra subdividida;
muestreo subdividido.
suberinita. Carbón. Maceral del grupo de la liptinita
formado por células que han sufrido el proceso de suberificación o de transformación en corcho. Contiene
como materiales ceras y suberinas. (ingl.: suberinite).
subestación. Electr. V. protección de socorro local
de subestación.
Subestación de 400 kv. UNESA

Subestación. Vista aérea de transporte. REE

subestructura. Hidrocarb. Estructura metálica sobre
la que se sitúa la torre o mástil, la mesa de rotación y, a
menudo, el malacate, y que soporta las cargas que transmiten la torre o mástil y la mesa de rotación.
subfluvial. Renov. V. corriente subfluvial.
subhorizontal. Carbón. V. capa subhorizontal.

superconductividad superficial

subida. Hidrocarb. V. tiempo de subida. || Renov.
V. velocidad de subida.
submarino, na. Hidrocarb. V. cabeza de pruebas
submarina; cabeza submarina; completación submarina;
distribuidor submarino de BOP; pozo submarino; tubería submarina. || Nucl. V. explosión submarina.
submoderado, da. Nucl. Se aplica a un sistema multiplicativo en el cual la razón del volumen del moderador al del combustible es inferior a la que corresponde
al valor máximo de la reactividad del sistema. (ingl.:
undermoderated).
subpresión. Renov. Presión del agua de filtración que
actúa sobre la cimentación de una estructura, desde
abajo hacia arriba, poniendo en riesgo su estabilidad.
(ingl.: uplift pressure).
subsidencia. Carbón. Hundimiento continuo de una
cuenca sedimentaria en la que puede haber una acumulación de sedimentos de espesor muy superior a la profundidad del agua. (ingl.: subsidence).
subsistema fotovoltaico de captación. Renov.
Conjunto de módulos o paneles conectados entre sí, en
serie y en paralelo, integrado mecánicamente en una
estructura de soporte, pero sin incluir mecanismos de
seguimiento ni fundaciones.
subsistema fotovoltaico de monitorización y control. Renov. Lógica y cableado de control que supervisa
la operación completa de un generador fotovoltaico, y la
interacción de todos los subsistemas. (ingl.: monitor and
control subsystem).
substrato. Renov. sustrato.
subsuelo. Hidrocarb. V. válvula de seguridad de
subsuelo.
subterráneo, a. Carbón. V. gasificación subterránea (+); labor subterránea; mina subterránea. ||
Hidrocarb. V. almacenamiento subterráneo; almacenamiento subterráneo estacional; almacenamiento subterráneo estratégico; almacenamiento subterráneo operacional; instalación subterránea. || Nucl. V. explosión
subterránea. || Renov. V. depósito subterráneo de agua
a alta temperatura; depósito subterráneo de aguas termales; depósito subterráneo de vapor.
subterráneo, a. Renov. V. flujo geotérmico subterráneo.
subtransitorio, ria. Electr. V. corriente subtransitoria.
subvertical. Carbón. V. capa subvertical.
succión. Hidrocarb. pistoneo.
sucesivo, va. Renov. V. escala de peces con estanques sucesivos.
suceso ionizante. Nucl. Interacción de una partícula o de un fotón con la materia, en la que se producen
uno o varios iones. (ingl.: ionizing event).
sucio, cia. Electr. V. superconductor sucio.
sudcádmico, ca. Nucl. V. fracción sudcádmica.
suelo. Electr. V. plano del suelo.
sujeción. Renov. V. abrazadera de sujeción.
sujetador. Hidrocarb. Sistema de agarre a la tubería
de revestimiento que se instala en algunas piezas de

fondo de pozo para impedir que se puedan deslizar hacia
abajo. (ingl.: hold down).
sulfatación. Renov. Proceso por el que se forman
grandes cristales o costras de sulfato de plomo sobre las
placas de una batería de plomo al mantener la batería
descargada durante largos períodos de tiempo o al hacerla funcionar a temperaturas demasiado elevadas. (ingl.:
sulphatation).
sulfatara. Renov. solfatara. (ingl.: solfatara).
sulfolano. Hidrocarb. Producto químico disolvente,
muy polar, que se emplea en el proceso de separación de
compuestos aromáticos de nafténicos. (ingl.: sulfolane).
sumergencia. Renov. Distancia entre el eje del rodete, en turbinas de eje horizontal, o de su plano de referencia, en turbinas de eje vertical, con respecto a la lámina de agua en el canal de descarga, de la que depende
que se produzca o no la cavitación en los álabes. (ingl.:
submergence).
sumergible. Hidrocarb. V. bomba eléctrica sumergible; plataforma sumergible. || Nucl. V. detector
sumergible.
sumergido, da. Electr. V. horno de arco sumergido;
transformador sumergido en aceite. || Hidrocarb. V. soldadura por arco sumergido; tubo soldado por arco
sumergido; vaporizador de combustión sumergida.
sumidero de carbono. Renov. reservorio de carbono.
(ingl.: carbon sink).
suministrado, da. Electr. V. energía no suministrada.
suministrador, ra. Hidrocarb. V. empresa suministradora.
suministro. Electr. Venta de energía eléctrica a clientes
a través de las redes de transporte y distribución. (ingl.:
supply). Electr. V. corte del suministro; punto de suministro; tensión de suministro. || Hidrocarb. V. barco de
suministro; presión máxima de suministro; sistema de
suministro de gas.
suministro de energía eléctrica. Electr. Servicio asegurado por un distribuidor a todo usuario y definido
por unas características técnicas y comerciales tales como
frecuencia, tensión, continuidad, potencia máxima y
punto de suministro.
suministro de energía por satélite. Renov. Según un
diseño conceptual, suministro a la Tierra de la electricidad captada por una gran red de paneles fotovoltaicos,
instalada en uno o más satélites geoestacionarios, convertida en energía de microondas y radiada a una antena receptora situada en la Tierra, para desde allí distribuirla por la red convencional. (ingl.: satellite power
system [SPS]).
superconductividad. Electr. Propiedad de los materiales que tienen una resistencia eléctrica nula en corriente continua y un diamagnetismo perfecto en condiciones apropiadas. (ingl.: superconductivity). Electr. V.
ruptura de superconductividad.
superconductividad superficial. Electr. Fenómeno que
se manifiesta por la aparición de un estado superconductor en la superficie de un material sobre una distancia de
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LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EUROPA

Iniciada la década de los años 90, como un paso
más en el proceso de integración de la Unión Europea y
en consonancia con lo ocurrido en otros sectores, se inició una profunda transformación del modelo en el que se
desarrollan las actividades relacionadas con el suministro de determinados servicios, caracterizados generalmente hasta entonces como “servicios públicos” (telecomunicaciones, agua, gas, electricidad, etc.) o servicios
de carácter esencial. Este cambio vino propiciado, fundamentalmente, por el agotamiento del modelo anterior,
pero sobre todo por el convencimiento de que la única
posibilidad de conseguir aumentos de eficiencia pasaba
por el abandono de los modelos regulatorios marcadamente intervencionistas, hasta entonces aplicados, para
dar paso a una liberalización paulatina e ir introduciendo competencia.
En el caso de la energía eléctrica, este cambio se
plasma a nivel europeo cuando a finales de 1996 se concluye la Directiva 96/92, sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad. Se trata de una norma
que abogaba esencialmente por la creación de un mercado eléctrico europeo integrado, en el que los oferentes
de energía eléctrica pudieran competir en igualdad de
condiciones, no sólo en el ámbito nacional, sino también
en un entorno supranacional, y donde los demandantes
tuvieran una amplia oferta transfronteriza, que les permitiera adquirir su energía en las mejores condiciones de
precio y calidad.
De manera muy resumida, la Directiva abogaba por la
liberalización de la generación eléctrica, manteniendo como
reguladas las actividades relacionadas con las redes (transporte y distribución), dadas sus características de monopolio natural, pero permitiendo el acceso libre por parte de
terceros a las mismas, previo pago del correspondiente
peaje. Asimismo, se liberalizó, parcialmente, el suministro,
de tal manera que los consumidores finales, por encima de
un determinado umbral, estuvieran “cualificados” para
adquirir la energía eléctrica libremente, eligiendo entre las
diversas formas puestas a su disposición. Para ello, se identificó la actividad de comercialización, permitiendo que
determinados agentes pudieran adquirir la energía en los
mercados mayoristas, suministrando posteriormente a los
clientes finales.
Tras la aprobación de esta Directiva las experiencias,
no solo derivadas de su aplicación en el ámbito de la
Unión Europea, sino también de los procesos paralelos
seguidos en otros entornos mundiales, han ido aconsejando la adecuación de la norma comunitaria, a través de
nuevas Directivas que, conjuntamente con la correspondiente al gas y el reglamento por el que se regularán las
transacciones internacionales, permitan dar un nuevo paso
en el proceso de tránsito hacia dicho mercado interior
energético, que se mantiene como objetivo final.
Merece la pena realizar un análisis sobre cuáles han
sido las consecuencias, de toda índole, que están mar-
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cando este proceso. En primer lugar, conviene valorar que
la aprobación de la Directiva comunitaria inicial requirió
un amplio abanico de posibilidades que permitiera abarcar las diferentes sensibilidades de los distintos Estados
miembros, entre los que, como se ha visto posteriormente, no se tenía una visión pareja de cómo debía evolucionar dicho mercado.
Bajo estos condicionantes, la realidad que muestra
hoy en día el mercado interior de la electricidad es de
una gran disparidad en su evolución. De hecho, si bien
en su conjunto la liberalización de la elección de suministrador por parte de los clientes ha ido mucho más
lejos del 33% previsto, alcanzando cuotas de entorno al
70%, esto es consecuencia fundamentalmente de que
algunos países, entre ellos España, han acelerado dicho
proceso hasta llegar a una liberalización de su mercado
del 100%, mientras que otros a duras penas han cumplido con lo establecido.
Como su consecuencia natural, todo este conjunto de
circunstancias ha llevado a que más que de un mercado
único e integrado se deba hablar hoy del desarrollo de 15
mercados, que en el mejor de los casos están siguiendo
procesos de integración regional, caso, por ejemplo, del
mercado nórdico (Nord Pool), o del mercado ibérico.
Pero el proceso de liberalización de los mercados, no
solamente en Europa sino en todo el mundo, ha pretendido también la introducción de competencia, a fin de
incrementar la presión sobre la oferta y conseguir un abaratamiento de los precios. Este objetivo llevó a los reguladores a presionar a la baja sobre las tarifas, hasta tal
punto que éstas en muchos casos no reflejaran el coste
real del suministro, lo que provocaba una doble y contrapuesta reacción. Por una parte, algunos consumidores percibían que la electricidad era más económica de lo que
realmente era, lo que les ha llevado a incrementar su consumo, en gran medida de manera ineficiente; por otra, los
agentes no percibían señales incentivadoras que les motivaran a invertir con la suficiente anticipación, con lo que
los márgenes de capacidad y garantía se han ido diluyendo de manera sensible.
Este conjunto de circunstancias ha motivado situaciones delicadas. Recuérdese, por ejemplo, el caso de
California, o en menor medida ejemplos más cercanos en
donde la reducción de los márgenes de capacidad, junto
con incrementos de demanda imprevistos y condiciones
meteorológicas adversas, han propiciado, si no cortes del
suministro, sí precios como los habidos en el Nord Pool
este invierno por encima de los 100 euros/MWh, lo que
ha propiciado problemas de suministro para aquellos
clientes que no han podido hacer frente a la factura eléctrica.
Ante estas experiencias, se ha hecho necesaria la
revisión de las bases sobre las que deben ajustarse nuestros mercados energéticos y el modelo de lo que ha venido en llamarse servicios de interés económico general. Ya

superconductor sucio

no sólo se trata de conseguir que la energía eléctrica, o
cualquier otro servicio considerado esencial, se suministre al precio más barato, sino que se ha de conjugar un
suministro fiable y a precios razonables, en el corto plazo,
con una garantía de suministro en el largo plazo.
La nueva Directiva Europea eléctrica, que establecerá la liberalización total en un periodo de 4 años, trata de
fijar condiciones más estrictas para la actuación de los
agentes, de tal manera que se incentive la competencia
bajo condiciones de igualdad; pero busca también tener
en consideración los nuevos requerimientos medioambientales y de desarrollo sostenible generalmente aceptados hoy en día. En la filosofía que contiene, esta norma
hace especial énfasis en tres aspectos muy relevantes.
En primer término, en la necesidad de que las tarifas eléctricas obedezcan a los costes, de tal manera que
sean consecuencia de la aplicación de metodologías
transparentes, aprobadas con carácter previo por reguladores independientes. En segundo término, la caracterización del suministro eléctrico como un servicio de interés económico general, lo que obliga a los Estados

aproximadamente una vez la longitud de coherencia,
incluso cuando este último se somete a un campo magnético mayor que el campo magnético crítico superior. (ingl.:
surface superconductivity).
superconductor, ra. Electr. Que presenta superconductividad. (ingl.: superconducting). Electr. V. aleación
superconductora; apantallamiento magnético superconductor; cable de comunicaciones superconductor;
cable de potencia superconductor; cable superconductor; cavidad superconductora; compuesto superconductor; efecto superconductor de proximidad; elemento
superconductor; energía de condensación superconductora; estado superconductor; filamento superconductor;
generador superconductor; hilo superconductor; hilo
superconductor estabilizado; hilo superconductor
monolítico; hilo superconductor multifilar; hilo superconductor reforzado; hilo superconductor con refrigeración forzada; hilo superconductor retorcido; hilo
superconductor de tres componentes; hilo superconductor unifilar; hueco de energía superconductora;
imán superconductor; material superconductor; memoria superconductora; óxido superconductor; parámetro
de orden superconductor; película superconductora;
película superconductora delgada; película superconductora gruesa; perovskita superconductor; transformador superconductor; transición superconductora; transistor superconductor. Vid. Electr. cable; conductor;
conductor cableado; hebra; hilo; par de Cooper; trenza.
superconductor de alta temperatura. Electr. Clase
de superconductores cuya temperatura crítica es superior, generalmente, a unos veinticinco grados kelvin.
(ingl.: high temperature superconductor).
superconductor de baja temperatura. Electr. Clase de
superconductores cuya temperatura crítica es inferior,
generalmente, a unos veinticinco grados kelvin. (ingl.: low
temperature superconductor).

miembros a garantizar el suministro, pero también supone la obligación de garantizar que la capacidad disponible en el sistema sea siempre la necesaria. Y, finalmente, frente a la realidad física que dificulta el desarrollo en
el corto plazo de un mercado integrado, se trata de buscar el establecimiento de mecanismos que incentiven la
participación de los agentes en los diversos mercados, eliminando riesgos e incertidumbres, de acuerdo con modelos competitivos transparentes, tanto a nivel nacional
como referidos al desarrollo y gestión de las interconexiones, eliminando barreras de cualquier tipo para favorecer e incentivar los intercambios intracomunitarios.
Sus objetivos son razonablemente alcanzables en
los plazos previstos. Pero para que realmente se puedan
conseguir, será necesario evitar las dificultades que
hasta ahora han frenado este modelo liberalizado; esto
es: habrá que impulsar desde el comienzo la armonización en tiempos y en contenidos de los procesos a desarrollar por cada Estado, para que el conjunto de la
Unión alcance su meta en la fecha prevista.
Pedro Rivero Torre

superconductor compuesto. Electr. superconductor
tipo compuesto. Vid. Electr. matriz.
superconductor limpio. Electr. Superconductor en el
que el recorrido libre medio de los electrones en el estado normal es mucho mayor que la longitud de coherencia BCS. (ingl.: clean superconductor).
superconductor magnético para almacenar energía. Renov. Dispositivo que almacena la energía en el
campo magnético creado por el flujo de corriente continua que circula por una bobina de material superconductor enfriado de manera criogénica. La disponibilidad
de la energía almacenada es casi instantánea. Se ha pensado en su empleo como soporte de grandes sistemas
fotovoltaicos y eólicos para suavizar las fluctuaciones de
corriente. (ingl.: superconducting magnetic energy storage [SMES]).
superconductor orgánico. Electr. Compuesto orgánico superconductor que presenta el fenómeno de superconductividad en condiciones apropiadas de temperatura, intensidad de campo magnético y densidad de
corriente eléctrica. (ingl.: organic superconductor).
superconductor de óxido de cobre. Electr. Óxido
superconductor que presenta una estructura en capas
que contienen láminas de óxido de cobre. (ingl.: copperoxide cuprate superconductor).
superconductor de óxido de cobre tipo n. Electr.
Óxido superconductor que contiene hojas de óxido de
cobre con portadores de carga tipo electrón. (ingl.: ntype copper-oxide [cuprate] superconductor).
superconductor de óxido de cobre tipo p. Electr.
Óxido superconductor que contiene hojas de óxido de
cobre con portadores de carga tipo hueco. (ingl.: p-type
copper-oxide [cuprate] superconductor).
superconductor sucio. Electr. Superconductor en el
que el recorrido libre medio de los electrones en el estado
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normal es mucho menor que la longitud de coherencia
BCS. (ingl.: dirty superconductor).
superconductor tipo II. Electr. Superconductor que
se presenta en el estado Meissner cuando la intensidad
del campo magnético está por debajo de la intensidad de
campo magnético crítica inferior, Hc1; en el estado mixto
para una intensidad de campo magnético comprendida
entre Hc1 y la intensidad de campo magnético superior,
Hc2; y en el estado normal por encima de Hc2, cuando el
factor de desmagnetización es nulo. (ingl.: type II superconductor).
superconductor tipo carburo de boro. Electr. Compuesto superconductor de fórmula RM2B2C, donde R es
el itrio, un lantánido o un actínido, y M es el níquel,
el paladio o el platino. (ingl.: boron carbide superconductor).
superconductor tipo compuesto. Electr. Conductor
superconductor formado por una parte de material normal y otra parte de material superconductor. Var.: superconductor compuesto. (ingl.: composite superconductor). Vid. Electr. matriz mixta.
superconductor tipo fase de Chevrel. Electr. Compuesto superconductor constituido por grupos de
iones Mo6X8 y de iones metal N, y de composición
química NMo6X8. (ingl.: Chevrel phase [compound]
superconductor).
superconductor tipo fulereno. Electr. Material superconductor de fórmula MxC60, donde x es típicamente
igual a 3 si M es un metal alcalino y x = 5 o 6 si M es
un metal alcalino-térreo. (ingl.: fullerene [compound]
superconductor).
supercrítico, ca. Nucl. Se aplica al medio o sistema
en el que se efectúa una reacción en cadena con un factor de multiplicación efectivo superior a la unidad.
(ingl.: supercritical). Carbón. V. extracción supercrítica. || Electr. V. helio supercrítico. || Renov. V. flujo
supercrítico.
superestrato. Renov. Recubrimiento sobre la cara
sensible del módulo fotovoltaico, que la protege contra
los impactos y la degradación ambiental, pero permite
la máxima transmitancia ante las apropiadas longitudes
de onda del espectro solar.
superestructura. Hidrocarb. Conjunto de módulos y
otras instalaciones de una plataforma marina que se colocan sobre estructura metálica fija. (ingl.: superstructure).
superficial. Carbón. V. humedad superficial; hundimiento superficial. || Electr. V. anclaje superficial;
barrera superficial; efecto superficial; impedancia
superficial; superconductividad superficial. || Hidrocarb.
V. gas superficial; onda superficial. || Nucl. V. fuente
superficial; tensión superficial nuclear. || Renov. V.
almacenamiento superficial; ancho superficial; escorrentía superficial; manifestación geotérmica superficial; recombinación superficial; temperatura superficial
del módulo fotovoltaico; tensión superficial; viento
superficial.
superficie. Carbón. Área del terreno bajo la cual se
desarrollan las labores y explotaciones mineras. (ingl.:
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surface). Hidrocarb. V. canon de superficie; estrangulador de superficie; instalación de superficie; lectura en
superficie; tubería de superficie. || Nucl. V. detector de
barrera de superficie; energía de superficie; explosión
en superficie. || Renov. V. análisis de intensidad, duración y superficie; curva de intensidad y superficie.
superficie de absorción. Renov. Componente del
colector plano que absorbe la radiación solar y la convierte en calor. Var.: placa de absorción.
superficie activa. Hidrocarb. Cada una de las partes
del aparato calefactor cuya función principal es contribuir a la calefacción del local y, por tanto, alcanzan temperaturas elevadas.
superficie barrida. Electr. Referido a un aerogenerador,
superficie de la proyección, sobre un plano perpendicular
a la velocidad vectorial del viento, del círculo descrito por
las extremidades de sus palas al girar. || 2. Renov.
Proyección del cuerpo de revolución descrito por el rotor
de una turbina eólica sobre un plano perpendicular a la
dirección, no perturbada, del viento. Una turbina de seiscientos kilovatios con un diámetro algo inferior a 44
metros origina una superficie barrida de unos 1 500
metros cuadrados. La superficie barrida determina la energía que puede capturar la turbina. (ingl.: swept area).
superficie crítica. Electr. Superficie definida en un
espacio de tres dimensiones –temperatura, densidad de
corriente e intensidad de campo magnético–, que materializa la dependencia de la densidad de corriente crítica
con respecto a la temperatura y al campo magnético.
(ingl.: critical surface).
superficie de entrada. Renov. Referido a un colector
solar, área de la sección recta de un colector a través de
la cual la radiación solar directa normal puede alcanzar
al absorbedor, directamente o por reflexión. Sinón.:
abertura.
superficie isodósica. Nucl. En radiología, superficie
formada por puntos en los que la dosis absorbida es la
misma. (ingl.: isodose surface).
superficie primitiva. Carbón. Situación del terreno
antes de iniciar una explotación a cielo abierto. (ingl.:
original surface).
superficie proyectada. Renov. Superficie neta de las
cristaleras que miran al sur, proyectadas en un plano vertical. || 2. Renov. Área sólida cubierta por las palas de un
aerogenerador en un instante determinado, vista desde
donde sopla el viento, a diferencia de la superficie barrida.
(ingl.: projected area). Vid. Renov. superficie barrida.
superficie selectiva. Renov. Superficie de elevada
absortancia para la radiación solar y una débil emitancia
para las radiaciones de onda larga. (ingl.: selective surface).
superintendente de perforación. Hidrocarb. Persona
responsable de varios equipos de perforación en un área
determinada. (ingl.: drilling superintendent).
superior. Electr. V. campo crítico superior; campo
magnético crítico superior. || Hidrocarb. V. índice de
Wobbe superior; junta esférica superior; poder calorífico superior; potencia calorífica superior.
Superior. Carbón. V. Estefaniense Superior.

Szilard

superpetrolero. Hidrocarb. Petrolero de gran tonelaje –de 300 000 a 500 000 TPM– para transporte de
crudo de petróleo a grandes distancias. Su empleo se está
limitando por la dificultad de adecuación de terminales
y el riesgo de grave polución marina en caso de emergencias. (ingl.: seagoing tanker).
superposición. Hidrocarb. V. principio de superposición. || Renov. V. principio de superposición.
superpuesto, ta. Electr. V. protección por componentes superpuestas.
suplementario, ria. Nucl. V. mecanismo de seguridad con aceleración suplementaria.
supresión de interferencia. Electr. antiinterferencia.
supresión de perturbación. Electr. antiparasitado.
supuesto, ta. Carbón. V. mineral supuesto.
surfactante. Hidrocarb. Compuesto soluble que se
concentra en las superficies de contacto de una suspensión coloidal y reduce la tensión superficial entre ellas.
Actúan como surfactantes una multitud de sustancias que
se emplean como aditivos de los lodos de perforación y de
las aguas de inyección para controlar, p. ej., el grado de
emulsificación, la agregación, la dispersión, la tensión
interfacial, la espuma o la humectación. (ingl.: surfactant).
susceptibilidad en corriente alterna. Electr. Serie de
coeficientes complejos obtenidos por descomposición en
serie de Fourier de la magnetización en corriente alterna M(t). (ingl.: AC susceptibility).
susceptibilidad magnética. Electr. Magnitud escalar
o tensorial cuyo producto por la intensidad de campo
magnético H es igual a la magnetización M. M = κH.
(ingl.: magnetic susceptibility).
susceptibilidad al plomo. Hidrocarb. Medida del
aumento del número de octano de una gasolina por la
adición de tetraetilo de plomo, el cual estabiliza los radicales libres e inhibe la formación de peróxidos. Se
emplean, generalmente, como referencia los índices de
octano sin adición –claro– y con 1,59 gramos cada
galón estadounidense de tetraetilo de plomo. Es muy
sensible al contenido de azufre.
suspensión. Quím. Sistema formado por partículas
sólidas dispersas en un fluido. Hidrocarb. V. partícula en
suspensión. || Nucl. V. reactor de combustible en suspensión. || Renov. V. carga de sedimentos en suspensión.
suspensión coloidal. Hidrocarb. Dispersión de partículas de tamaño coloidal, inferior a dos micras, en un
líquido. Es el caso de la bentonita en la preparación de
lodos de perforación. || 2. Quím. coloide. (ingl.: colloidal
suspension).

suspensoide. Hidrocarb. Mezcla constituida por partículas finamente divididas y un líquido en el cual flotan.
Las partículas, por su pequeño tamaño, no se sedimentan, sino se mantienen en movimiento por la agitación
molecular de las moléculas del líquido –movimiento
browniano–. (ingl.: suspensoid).
sustancia biodegradable. Hidrocarb. Sustancia que se
degrada por la acción biológica de los microorganismos.
sustancia bituminosa. Carbón. Sustancia formada
por transformación, durante la etapa diagenética del
proceso de carbogénesis, mediante reacciones químicas
de las ceras, resinas y grasas de la materia orgánica original que pierden la mayor parte de los grupos funcionales asociados. Comienza su formación cuando cesa,
por efecto de la subsidencia, la actividad de los microorganismos, y se presenta en forma de estrato denominado turba, a profundidades que pueden llegar a más de
cien metros, en las que el efecto de la presión y de la
temperatura son escasos. (ingl.: bituminous matter).
sustancia nuclear. Nucl. En la legislación española,
combustible nuclear, excepto el uranio natural y el uranio empobrecido, o producto o desecho radiactivo.
(ingl.: nuclear substance).
sustancia radiactiva. Nucl. Material que contiene
uno o más radionucleidos cuya actividad o concentración son tales que no se pueden considerar despreciables
desde el punto de vista de la protección radiológica.
(ingl.: radioactive substance).
sustentación. Renov. V. fuerza de sustentación.
sustentación aerodinámica. Renov. Fuerza perpendicular a la dirección del viento, que se produce porque
el aire que se desliza a lo largo de la superficie superior
de la pala se mueve más rápidamente que el que lo hace
por la superficie inferior. (ingl.: aerodynamic lift).
sustitución. Hidrocarb. V. gas natural de sustitución. || Nucl. V. método de sustitución progresiva.
sustrato. Renov. Material sobre el que se fabrica una
célula fotovoltaica. Var.: substrato. (ingl.: substrate).
sustrato de fermentación. Renov. Medio nutritivo y
catalizador en el que crecen los microorganismos responsables de la fermentación. (ingl.: fermentation substrate).
sutiraje. Carbón. socavado. (ingl.: cut down; drawing).
Carbón. V. laboreo por sutiraje.
Sv. (Símb.) Nucl. sievert.
SZ. Electr. V. cableado SZ.
Szilard. Nucl. V. efecto de Szilard-Chalmers; fiebre de Szilard.
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tamiz molecular

t
t. (Símb.) Nucl. quark t. || 2. (Símb.) tritón.
Hidrocarb. V. delta t.
T. (Símb.) tritio. || 2. (Símb.) testa. || 3. (Abrev. inglesa
de trillion). Hidrocarb. Billón. Electr. V. derivación en T.
Ta. (Símb.) tantalio.
tabique. Carbón. Construcción fija o desplazable que
cierra total o parcialmente la sección de una labor y que
se coloca para dirigir, reducir o suprimir la corriente de
aire que la ventila. (ingl.: bulkhead).
tablero para elevar la lámina de agua. Renov.
Estructura temporal, generalmente fabricada de madera y
sujeta por pernos de acero, implantado en unas guías también de acero. En caso de avenidas, se procede a sacar los
pernos y desmontar las tablestacas. (ingl.: flashboards).
taco de combustible. Nucl. Porción de combustible
nuclear metálico, de forma cilíndrica, grueso y corto.
(ingl.: fuel slug).
Tainter. Renov. V. compuerta de Tainter.
Tait. Nucl. V. formulación de Bethe-Tait.
tajo. Carbón. Punto de arranque de una explotación o
labor de preparación. || 2. Carbón. Cualquier lugar de trabajo de una mina. (ingl.: face; step bank). Carbón. V.
laboreo por tajo horizontal; laboreo por tajo inclinado;
laboreo por tajo largo; laboreo por tajo vertical; laboreo
por tajos en avance; laboreo por tajos diagonales; laboreo por tajos en dirección; laboreo por tajos en retirada.
talio. Quím. Elemento químico de número atómico
81, masa atómica 204,38 y configuración electrónica
[Xe]4f145d106s26p1, con 41 isótopos, 2 de los cuales son
estables. Pertenece al grupo de los térreos y actúa con
números de oxidación +1 y +3. Forma cristales metálicos con estructura hexagonal compacta. Escaso en la
naturaleza, se encuentra en forma combinada, asociado
generalmente a los minerales de potasio. Es metal de
color blanco azulado que, recién cortado, tiene brillo
metálico, y se oxida lentamente en contacto con el aire,
incluso a temperatura ambiente. Las aplicaciones del
metal y sus compuestos son muy limitadas; el óxido se
emplea en la fabricación de vidrios de bajo punto de
fusión; el sulfato, debido a su elevada toxicidad, se utiliza en insecticidas y raticidas; el sulfuro, cuya conductividad eléctrica cambia con la luz infrarroja, se usa en
células fotoeléctricas. Se emplea como activador para
ciertos escintiladores. El radisótopo talio 209 pertenece
a la serie radiactiva del neptunio y los radisótopos talio
206 (radio E’), talio 207 (actinio C”), talio 208 (torio
C”) y talio 210 (radio C”) a las series radiactivas naturales. El radisótopo talio 204, emisor beta de período

relativamente largo, se obtiene por captura radiante y
tiene aplicaciones en terapéutica. El talio 201 se emplea
en cardiología nuclear. Símb.: Tl. (ingl.: thallium).
tallo. Hidrocarb. Elemento de transición o conexión
para facilitar el tránsito desde la parte enterrada hasta la
aérea de la instalación receptora, o viceversa.
talud. Carbón. V. ángulo del talud.
talud de banco. Carbón. En una explotación a cielo
abierto, superficie inclinada que se forma con motivo del
arranque entre dos bancos o entre un banco y la superficie del terreno. (ingl.: incline; slope).
talud continental. Hidrocarb. Prolongación de la plataforma continental que se extiende en declive muy pronunciado hacia el mar profundo. (ingl.: continental slope).
talud de explotación. Carbón. En una explotación a
cielo abierto, plano virtual que pasa por las crestas de los
bancos. (ingl.: exploitation slope).
talweg. (Voz alemana). Renov. vaguada. Obs.: Esta
voz se emplea en la mayor parte de los tratados internacionales. Var.: thalweg.
tamaño crítico. Nucl. Conjunto de dimensiones con las
que puede alcanzar la criticidad un medio multiplicativo
de configuración geométrica definida. (ingl.: critical size).
tamaño nominal. Hidrocarb. Parámetro adimensional que identifica la tubería flexible espirometálica.
tambor. Hidrocarb. Carrete donde se enrolla el cable
de una máquina de tiro. Algunos tambores tienen en su
núcleo una acanaladura espiral para el mejor acomodo
del cable. (ingl.: drum; reel). Nucl. V. cámara de tambor giratorio. || Quím. V. filtro de tambor.
tambor de cuchareo. Hidrocarb. Tambor en el que se
enrolla y almacena el cable de cuchareo. (ingl.: sand reel).
tambor descortezador. Renov. Tambor de gran diámetro en el que voltean por rotación mecánica los troncos y pierden la corteza por la acción abrasiva de su
superficie. (ingl.: barking drum).
tambor del malacate. Hidrocarb. Tambor acanalado
en el que se enrolla el cable de perforación para mover
la sarta. (ingl.: drawworks drum).
TAME. (Sigla inglesa de Ter Amyl Ether). Hidrocarb.
Compuesto oxigenado que se añade a la gasolina para
mejorar el número de octano en lugar del tetraetilo de
plomo –en proporción de hasta el diez por ciento del
volumen total–, para evitar su efecto polutante.
tamiz molecular. Hidrocarb. Procedimiento para obtener hidrógeno purificado por caída de presión a través de
una malla molecular de un flujo gaseoso formado por una
mezcla de gas de síntesis, metano e hidrógeno. (ingl.:
molecular sieve).
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tamiz vibratorio

tamiz vibratorio. Hidrocarb. vibrador.
tamizado. Carbón. cribado. (ingl.: screening).
tampón. Hidrocarb. V. flujo tampón.
tanda. Nucl. hornada. (ingl.: batch).
tándem. Hidrocarb. V. tapones tándem.
tangencial. Nucl. V. colisión tangencial.
tanque. Hidrocarb. V. buque tanque. || Renov. V. coeficiente de tanque; reactor continuo de tanque agitado.
tanque de almacenamiento de gas natural licuado. Hidrocarb. Depósito que se debe construir con materiales que resistan la temperatura del gas natural licuado
(-162ºC), aislado del exterior para evitar vaporizaciones
no deseadas y a presión casi atmosférica para que solo
tenga que soportar la presión hidráulica de su contenido.
tanque de amortiguación. Renov. Tramo corto de
canal, ubicado al final de un aliviadero o de cualquier otra
estructura que origine un flujo supercrítico, para convertirlo en subcrítico y mitigar así la erosión. Generalmente,
incorpora diferentes tipos de obstáculos para poder acortar su longitud. (ingl.: stilling basin).
tanque de calibración. Renov. Tanque que contiene
agua en reposo por la que se desplaza un molinete a una
velocidad conocida para su calibración. (ingl.: calibration tank).
tanque de día. Hidrocarb. Depósito de combustible
que se llena todos los días y en el que se mide el consumo diario de un motor de explosión. (ingl.: tank day).
tanque de maniobra. Hidrocarb. Depósito pequeño
de lodo de un par de metros cúbicos de capacidad, que
se emplea para rellenar el pozo cuando se saca la sarta de
perforación y tener la certeza de que el volumen de lodo
que el pozo admite es igual al volumen de acero que se
saca. Igualmente, al bajar la sarta, debe recoger la misma
cantidad de lodo. Así, se sabe si el pozo está fluyendo o
si está perdiendo lodo. (ingl.: trip tank).
tantalio. Quím. Elemento químico de número atómico 73, masa atómica 180,95 y configuración electrónica
[Xe]4f145d36s2, con 28 isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece a la tercera serie de elementos de transición
y actúa con números de oxidación +2, +3, +4 y +5. Forma
cristales metálicos con estructura cúbica centrada en el
espacio. Escaso en la naturaleza, se encuentra asociado al
niobio, principalmente en los minerales tantalita y columbita. Es metal de color gris, muy duro y dúctil, de elevado punto de fusión, muy resistente a la corrosión. Se
obtiene por electrolisis de su fluoruro fundido o por
reducción de este con sodio metálico. Se emplea como
catalizador, en la producción de componentes electrónicos y, por su inocuidad biológica, en la fabricación de
material quirúrgico y de prótesis metálicas. El radisótopo
tantalio 182, emisor beta y gamma, se obtiene por captura radiante y se utiliza como trazador y como fuente de
radiación en gammagrafía. Símb.: Ta. (ingl.: tantalum).
tapar. Hidrocarb. Referido a un pozo, instalar un cierre en una cabeza en espera de reentrar en él y completarlo definitivamente o abandonarlo. (ingl.: to cap).
tapchan. Renov. dispositivo de focalización de la ola.
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Tapline. (Acrón. inglés). Hidrocarb. Trans Arabian
Pipeline.
tapón. Hidrocarb. Obstrucción que se forma en un
pozo, generalmente al caerse sus paredes. || 2. Hidrocarb.
Volumen reducido de cualquier fluido que se bombea al
pozo con diversas finalidades. || 3. Hidrocarb. Pieza
metálica que se fabrica con aleaciones ligeras fácilmente
perforables y se emplea en determinadas operaciones,
como para separar fluidos de diferente composición o
características que se desplazan por un mismo conducto. || 4. Nucl. En tecnología nuclear, blinda movible o
desmontable, que se emplea para cerrar un orificio de un
blindaje. || 5. Nucl. Pieza soldada a la extremidad de la
vaina de un elemento combustible para asegurar su
estanquidad. || 6. Nucl. Cada una de las dos piezas que
se sueldan a las extremidades de un tubo de un cambiador de calor para dejar dicho tubo fuera de servicio, por
tener algún defecto que permita o pueda permitir fugas
entre el circuito primario y el secundario. (ingl.: plug).
tapón de abandono. Hidrocarb. Tapón, generalmente de cemento, que se coloca en el pozo durante la operación de abandono. (ingl.: abandonment plug). Vid.
Hidrocarb. abandono.
tapón de cementación. Hidrocarb. Pieza de goma o
de plástico con un núcleo metálico que se emplea
durante la cementación de un pozo para separar la lechada de cemento del lodo de perforación o para efectuar
determinadas operaciones mecánicas en las tuberías que
se cementan. Con frecuencia, se utiliza más de uno en
la misma operación. (ingl.: cementing plug).
TAPONES DE CEMENTACIÓN

Disco de ruptura

Núcleo hueco

Núcleo sólido

Tapón superior

Tapón inferior

tapón de cemento. Hidrocarb. Volumen pequeño de
lechada de cemento que se coloca a una altura determinada del pozo para controlar pérdidas de circulación,
para que sirva de apoyo a alguna herramienta o para el
proceso de abandono de un pozo. (ingl.: cement plug).
tapón externo. Hidrocarb. Accesorio o barra maciza,
de polietileno soldado por electrofusión o termofusión
al tubo de polietileno del tallo, para facilitar la realización de la prueba de estanquidad.
tapón de maniobra. Hidrocarb. Tapón de lodo denso
bombeado antes de extraer la tubería de perforación de
manera que, según se extrae la sarta, la columna más pesada queda dentro del varillaje, cuyo interior saldrá seco del
pozo, con lo que se evitan derrames de lodo cuando las
varillas se desenroscan. Sinón.: tapón pesado. (ingl.:
heavy pill; trip pill).

tasa de ionización

tapón de pérdidas. Hidrocarb. Tapón de lodo para colmatar las pérdidas. Puede ser duro, si se produce un fraguado o un espesamiento importante, o blando, si la
acción del tapón es solo física y la función de los sólidos
contenidos es depositarse en las fisuras y taponarlas. (ingl.:
gunk plug).
tapón pesado. Hidrocarb. tapón de maniobra. (ingl.:
heavy pill).
tapón de pruebas. Hidrocarb. Pieza con cierre de
goma que se instala en la cabeza de tubería y permite
someter la cabeza de pozo y los BOP a la presión de
prueba, así como comprobar que no hay fugas. (ingl.:
tester plug).
tapón puente. Hidrocarb. Herramienta que se coloca
en un pozo para aislar completamente la parte inferior
de la superior. Puede ser recuperable o perforable, y se
ubica con sarta o con cable. (ingl.: bridge plug).
tapón de vapor. Hidrocarb. Obstrucción de vapor que
se origina en los conductos de gasolina de los motores de
explosión al disminuir bruscamente el caudal másico por
una excesiva tasa de vaporización. Constituyen un problema que se agrava con la altitud al disminuir la presión
ambiente. (ingl.: vapor lock).
tapón viscoso. Hidrocarb. Volumen pequeño de lodo
muy viscoso que se hace circular para evacuar los ripios
que hayan quedado en el pozo. (ingl.: thick mud plug).
taponamiento. Nucl. V. indicador de taponamiento.
taponar y abandonar. Hidrocarb. Realizar las operaciones de taponamiento y abandono de un pozo que ha dejado de producir comercialmente o que ha resultado seco
después de perforado. (ingl.: plug and abandon[P&A]).
tapones tándem. Hidrocarb. Combinación de dos
tapones viscosos, uno pesado y otro ligero, que se emplea
en pozos muy inclinados para garantizar su limpieza, bombeando primero el tapón ligero en flujo turbulento para
despegar los ripios de las paredes del pozo, y después el
tapón pesado para llevar los ripios a la superficie. (ingl.:
tandem pills).
taquilla. Carbón. Ventana regulable abierta en un
tabique, puerta o telón, que permite variar el caudal de
ventilación. (ingl.: regulator).
tarado. Hidrocarb. V. presión de tarado; temperatura de tarado; valor de tarado.
tarifa diaria. Hidrocarb. Cada uno de los precios por
día de trabajo que se incluyen en un contrato de perforación por administración, en el cual el contratista es
remunerado por el tipo de actividad que desarrolla y no
por el avance que registra. Las tarifas más corrientes son
las de trabajo con la sarta de perforación, sin la sarta, en
espera y de fuerza mayor. Generalmente, no incluyen
los consumibles, tales como tuberías de revestimiento,
barrenas o lodos, ni el alquiler de otros servicios, como
los registros de pozo, los trabajos de cementación, los
barcos de suministro o los helicópteros. (ingl.: day
rate).
tasa. Nucl. Razón entre el incremento que experimenta una magnitud y el intervalo de tiempo en que se
ha producido. (ingl.: rate).

tasa de aireación. Hidrocarb. Relación entre el caudal de aire admitido en el quemador y el caudal de aire
mínimo necesario para la combustión completa.
tasa de aireación primaria. Hidrocarb. Relación
entre la cantidad de aire premezclado con el gas y la cantidad de aire teórico necesaria para la combustión. || 2.
Hidrocarb. En los quemadores clásicos de tipo atmosférico,
chorro de gas que aspira el aire atmosférico y se mezcla
en el cuerpo del quemador.
tasa armónica. Electr. Relación entre el valor eficaz
del residuo armónico de una magnitud alterna y el valor
eficaz de esta magnitud. (ingl.: [total] harmonic factor).
tasa del armónico de rango n. Electr. Relación entre
el valor eficaz del armónico de rango n y el valor eficaz
del fundamental. (ingl.: nth harmonic ratio).
tasa de cuenta. Nucl. Número de cuentas que se
registran en la unidad de tiempo. (ingl.: counting rate).
tasa de desequilibrio. Electr. En una red trifásica,
expresión del grado de desequilibrio por la relación, expresada en tantos por ciento, entre el valor eficaz de la componente inversa u homopolar y el de la componente directa de la tensión o de la corriente. (ingl.: balance factor).
tasa de desintegración. Nucl. Número de desintegraciones que se producen en una sustancia radiactiva por
unidad de tiempo. (ingl.: decay rate; disintegration rate).
tasa de desionización. Nucl. Número de pares de
iones que desaparecen en un medio por unidad de volumen y por unidad de tiempo. (ingl.: de-ionization rate).
tasa de dosis absorbida. Nucl. Incremento de la
dosis absorbida por un material sometido a irradiación
en la unidad de tiempo. (ingl.: absorbed dose rate).
tasa de dosis equivalente. Nucl. Incremento de la
dosis equivalente por unidad de tiempo. (ingl.: dose
equivalent rate).
tasa de evaporación. Hidrocarb. Volumen diario de
evaporación natural de un hidrocarburo ligero en su tanquede almacenamiento. || 2. Hidrocarb. Vapor que se
forma cuando el gas natural licuado se evapora debido
al calor del ambiente. (ingl.: boil-off).
tasa de exposición. Nucl. Incremento de la exposición por unidad de tiempo. (ingl.: exposure rate).
tasa de fluencia energética. Nucl. Fluencia energética por unidad de tiempo. Sinóns.: densidad de flujo
energético; flujo. (ingl.: energy fluence rate).
tasa de fluencia de partículas. Nucl. Fluencia de
partículas por unidad de tiempo. Sinóns.: densidad de
flujo de partículas; flujo. (ingl.: fluence rate).
tasa de fuga. Nucl. Caudal de fluido que escapa como
consecuencia de una fuga. Obs.: Se aplica especialmente a
los edificios de contención de los reactores y al escape del
refrigerante desde el circuito primario al secundario de un
reactor de agua a presión. (ingl.: leakage rate).
tasa del fundamental. Electr. Relación entre el valor
eficaz del componente fundamental de una magnitud
alterna y el valor eficaz de esta magnitud. (ingl.: fundamental factor).
tasa de ionización. Nucl. Número de pares de iones
que se producen en un medio por unidad de volumen y
por unidad de tiempo. (ingl.: ionization rate).
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tasa de kerma

tasa de kerma. Nucl. Incremento de kerma por unidad de tiempo. (ingl.: kerma rate).
tasa de pérdida de información. Electr. Relación
entre el número de mensajes perdidos y el número total
de mensajes enviados. (ingl.: rate of information loss).
tasa de pérdida residual de información. Electr.
Relación entre el número de mensajes no detectados y
el número total de mensajes enviados. (ingl.: rate of residual information loss).
tasa de renovación. Nucl. En biología, referido a un
tejido en el cual el proceso de renovación es estacionario,
cantidad de materia renovada por unidad de tiempo.
(ingl.: turnover rate).
tasa de restauración. Nucl. En radiobiología, expresión empírica que se emplea para el progreso de la restauración, por unidad de tiempo, de un tejido que ha
sufrido una radiolesión. (ingl.: recovery rate).
tau. Nucl. Partícula elemental inestable, del género de
los leptones, cuya masa en reposo es 3 720 veces mayor
que la masa del electrón. Su carga es la del negatrón y su
espín 1/2. Var.: tauón. Símb.: τ-. (ingl.: tau).
tauón. Nucl. tau. (ingl.: tauon).
Tb. (Símb.) terbio.
TBP. (Sigla inglesa). Nucl. fosfato de tributilo.
TBP de destilación. (Sigla inglesa de true boiling
points). Hidrocarb. Ensayo de destilación de un crudo
petrolífero que se realiza en columna de destilación de
laboratorio de unos quince platos y relación de reflujo
5/1. La temperatura del calderín se mantiene constante
durante la vaporización de un componente determinado
y pone de manifiesto los puntos de ebullición verdaderos.
Los resultados se reflejan en un diagrama que refleja en
ordenadas la temperatura de ebullición y en abscisas el
porcentaje acumulado de destilado. (ingl.: TBP test).
Tc. (Símb.) tecnecio.
TC. (Símb.) Electr. temperatura de color.
TCF. (Sigla inglesa de trillion cubic feet). Hidrocarb.
Unidad de volumen equivalente a un billón –1012– de
pies cúbicos. Es la unidad que se emplea en la medición
de reservas de gas.
TD. (Sigla inglesa de total depth). Hidrocarb. profundidad total.
TDT. (Sigla inglesa de thermal decay time). Hidrocarb.
registro de tiempo de decaimiento térmico.
Te. (Símb.) telurio.
TEC. (Sigla). Carbón. tonelada equivalente de carbón.
technigaz. Hidrocarb. Depósito de membrana cuya
barrera primaria es de acero inoxidable nervada con configuración octogonal.
techo. Carbón. V. falso techo; galería a techo; roca
de techo.
techo flotante. Hidrocarb. Estructura metálica formada por pontones flotantes con cierre de neopreno,
que flota sobre la superficie del líquido en el almacenaje de productos volátiles –gasolina, queroseno o crudo–
y evita, al eliminar el volumen de vapor, las pérdidas por
evaporación que provocan los cambios en la temperatura ambiente. (ingl.: floating roof).
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techo solar. Renov. Estanque poco profundo situado
en la cubierta del edificio, en contacto con el techo, que
actúa como captador, almacena la energía y la distribuye
haciendo de intercambiador de calor con el techo. En el
invierno, el sistema captador es expuesto a la radiación
solar durante el día y aislado durante la noche; en el verano se invierte el proceso. (ingl.: roof solar pond). Vid.
Renov. energía solar pasiva.
tecnecio. Quím. Elemento químico radiactivo artificial de número atómico 43 y configuración electrónica
[Kr]4d65s1, con 27 isótopos, ninguno estable, aunque
algunos de ellos tienen períodos de semidesintegración de
millones de años. Pertenece a la segunda serie de elementos de transición y actúa con números de oxidación +2,
+4, +5, +6 y +7. Forma cristales metálicos con estructura
hexagonal compacta. Se obtiene por bombardeo del
molibdeno con partículas cargadas o neutrones. Varios de
sus isótopos son productos de fisión de rendimiento elevado. Destaca el tecnecio 99m, emisor gamma de período relativamente corto –seis horas–, que se emplea en
medicina para diagnosis, extrayéndolo de las soluciones
en las que se encuentra en equilibrio radiactivo con su
precursor, el molibdeno 99. Sinón. desus. masurio. Símb.:
Tc. (ingl.: technetium).
técnica de roca seca caliente. Renov. Procedimiento
por el que se puede emplear la energía geotérmica procedente de rocas profundas calientes y secas mediante la
inyección a presión de un portador de calor, generalmente agua. (ingl.: hot rock technology).
técnicas de diagnosis del plasma. Nucl. Conjunto
de métodos de medida de propiedades y parámetros de
un plasma, como, p. ej., la naturaleza de las partículas,
la densidad, la energía, la frecuencia de colisiones o los
campos eléctricos y magnéticos. (ingl.: plasma diagnostic techniques).
técnico, ca. Electr. V. gestión técnica del sistema.
|| Hidrocarb. V. conducto técnico.
tecnología. Hidrocarb. V. mejor tecnología disponible.
tecnología electrotérmica. Electr. Tecnología relativa a la producción y a las aplicaciones diversas del calor
en todas las facetas del calentamiento eléctrico. (ingl.:
electroheat technology).
tecnológico, ca. Nucl. V. salvaguardia tecnológica.
tectónica. Hidrocarb. Estudio de las deformaciones
de la corteza terrestre y de las estructuras resultantes,
como fracturas o pliegues, así como de las causas que las
han originado. (ingl.: tectonics).
tectónica de placas. Hidrocarb. Teoría geológica
dinámica global por la cual se considera que la corteza
terrestre se divide en una serie de placas que se mueven
como consecuencia de los flujos de convección de la masa
fundida de magma infrayacente. Los bordes de estas placas tienen una actividad geológica importante, como p.
ej. la formación de cadenas montañosas, la deriva de los
continentes o los volcanes. || 2. Renov. Estudio del movimiento de las grandes placas litosféricas que forman la
corteza terrestre, las cuales se desplazan, separándose o

tectónica de placas

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA

Nadie pone en duda que las ideas, –políticas, económicas o sociales– han jugado el más importante papel en
la evolución del ser humano, pero habrá de reconocerse
que la tecnología, entendida como la aplicación práctica
de los conocimientos científicos, ha sido, quizás, el motor
más eficaz en la evolución de la vida del hombre. En la llamada sociedad del conocimiento que estamos hoy viviendo, quedan pocos resquicios que se evadan a la influencia
de la tecnología; aunque hay que reconocer que muchas
veces la aplicación nació antes que el propio conocimiento científico.
Es bien sabido que la mayoría de los países con un
nivel medio de desarrollo van incorporando las innovaciones industriales mediante la importación, en mayor o
menor grado, de su tecnología. Y ello aunque el objetivo
último sea asimilar la tecnología importada para conseguir
ser autosuficientes en proyectos posteriores, e incluso convertirse, si ello es posible, en exportador de los propios
desarrollos.
También es sabido que esto solamente será posible si
la tecnología importada, no solo se ajusta a necesidades
reales, sino que, además, se acomoda a las bases culturales, científicas y tecnológicas preexistentes en el país,
y al ambiente propio de las actividades nacionales. Este
proceso de asimilación es complejo y en él intervienen
muchos factores. Entre todos ellos, la formación, entendida en el más amplio sentido del término, es uno de sus
elementos ineludibles. La disponibilidad de personal téc-

nico bien formado y perfecta y continuamente adiestrado
es uno de esos valores intangibles que están empezando
a incorporarse a la contabilidad de las empresas, obligadas hoy a esa transparencia informativa que exige la llamada democracia corporativa.
Es evidente que el desarrollo de las tecnologías
energéticas en nuestro país no ha sido una excepción
a este complejo y laborioso proceso de transferencia.
Durante los últimos treinta años, mucho esfuerzo han
hecho las administraciones, la universidad, los centros
de investigación, la industria, las empresas de servicios, las asociaciones profesionales y otros muchos,
para acumular el acopio de conocimientos, herramientas, métodos, infraestructuras y otros medios materiales y humanos con que el sector energético español
cuenta actual-mente. Entre todos estos esfuerzos, parece justo reconocer el relevante papel jugado por el
Instituto de Estudios de la Energía del CIEMAT, antes
Junta de Energía Nuclear.
En este costoso camino a recorrer para la asimilación
de tecnologías innovadoras, el Instituto de Estudios de la
Energía ha cumplido un doble papel, por un lado, ha ayudado sensiblemente a la creación de las bases científicas
y tecnológicas necesarias para proporcionar el entorno
nacional adecuado –especialmente en el ámbito académico– y por otro, a difundir los conocimientos que progresivamente se han ido generando dentro y fuera de
nuestro país.

Vista aérea del Ciemat (Antigua Junta de Energía Nuclear). Ciemat
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tectónica salina

Pueden citarse, como ejemplo, dos casos muy significativos, la tecnología nuclear y la tecnología eólica, dos
sectores energéticos en los que España ocupa un papel
relevante, y que tanta influencia han tenido, cada una en
su momento, en la transformación de la estructura energética española.
En el campo nuclear, no es posible dejar de mencionar el papel del Instituto en la promoción de las cátedras y grupos de investigación que durante toda la década de los años sesenta y setenta fueron creándose en la
Universidad española. Una vez consolidadas estas bases,
la vocación del Instituto ha sido encontrar la colaboración necesaria entre todos para generar en el país las
mejores capacidades científicas y tecnológicas posibles.
Todo ello al tiempo que los temas sobre la prospección y minería del uranio, la fabricación de combustibles,
las actividades de gestión de residuos radiactivos, la vigilancia radiológica ambiental, la cultura de la seguridad y
la protección radiológica, los estudios de impacto
ambiental, la instrumentación nuclear y la detección y
medida de las radiaciones iban siendo permanentemente incluidos en los programas de formación del Instituto.
Sin olvidar la legislación nuclear, la garantía de calidad,
la química analítica y otras técnicas y procedimientos de
trabajo iniciados en el sector nuclear y ahora usuales en
otros sectores industriales.
En el entorno internacional, el Instituto ha tenido
especial cuidado en seleccionar aquellos temas que
pudieran servir de presentación de las capacidades tecnológicas nacionales con vistas a la apertura de oportunidades o nuevos mercados para la industria nacional. La
larga colaboración con el Organismo Internacional de
Energía Atómica está siendo un buen ejemplo de esta
actitud.

acercándose a una velocidad lentísima, impulsadas por las
corrientes de convección del magma. Este estudio contribuye a explicar la deriva de los continentes, la expansión del suelo marino, las erupciones volcánicas y demás
fenómenos geotérmicos. (ingl.: plate tectonics).
tectónica salina. Hidrocarb. Tectónica que origina la
plasticidad de la sal, que se produce principalmentalmente por efecto del peso de los sedimentos suprayacentes. Sinón.: halocinética.
TEG. (Acrón.) Hidrocarb. trietilenglicol.
tejido. Nucl. V. cámara equivalente al tejido.
tejido-blanco. Nucl. En radiología, tejido biológico al
que se dirige la radiación. (ingl.: target tissue).
TEL. (Sigla de Tetra-ethyl-lead). Hidrocarb. plomo
tetraetilo.
tela. Hidrocarb. Tamiz que se instala en los vibradores para la separación de los ripios del pozo. Consiste en
una trama ortogonal de hilos de acero inoxidable cuya
separación está calibrada, y se denominan según el
número de hilos por pulgada cuadrada. El tamaño de la
abertura de las telas se debe escoger cuidadosamente
para separar la mayor parte de los sólidos sin que se pierda lodo. (ingl.: screen). Vid. Hidrocarb. vibrador.
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Una actuación similar
puede contarse en el
ámbito de las capacidades
nacionales en energía eólica. Durante los últimos
quince años, la mayor
parte de los técnicos que
ahora dirigen las actividades del sector eólico español han realizado parte de
su formación en el CIEMAT. Los principios básicos que regulan la energía
eólica, su desarrollo tecnoHeisenberg con Otero
lógico, el control y caracteNavascués. Ciemat
rización de los aerogeneradores, la predicción y evaluación de los recursos eólicos, o
la identificación de las barreras para su penetración en los
mercados han merecido la atención del Instituto. Ahora, al
igual que sucedió en su momento en el ámbito nuclear, el
Instituto está empeñado en colaborar, en la medida que le
es posible, con todas las iniciativas que surgen desde un
país tecnológica y comercialmente maduro como es España
en el sector eólico.
Inmersos ya en el siglo XXI, el CIEMAT y su Instituto
de Estudios de la Energía están ocupados en afirmar su
papel movilizador de nuevas tecnologías energéticas, al
igual que lo han estado haciendo durante los últimos 50
años. La solución a las limitaciones ambientales, el incremento de la eficiencia y la competitividad de las diferentes opciones, y la búsqueda de nuevas soluciones al almacenamiento y transporte de la energía, serán los vectores
que orienten su actividad.
Lucila Izquierdo Rocha

telecomunicación. Electr. V. protección con telecomunicación por fibra óptica; protección con telecomunicación a través de onda portadora; sistema de
protección con telecomunicación. || Hidrocarb. V. sistema de telecomunicaciones.
teleconmutación. Electr. Telemando de un elemento
que puede tener dos estados determinados. (ingl.: teleswitching).
telecontrol. Electr. Control a distancia del funcionamiento de un equipo, empleando la transmisión de información mediante técnicas telecomunicativas. || 2.
Hidrocarb. Servicio básico que permite la explotación de la
red de gasoductos en tiempo casi real mediante un sistema
de control distribuido. Se basa principalmente en los
medios de telecomunicaciones y requiere un gran nivel de
fiabilidad, disponibilidad y rapidez de respuesta. (ingl.:
telecontrol). Electr. V. configuración de la red de telecontrol; sistema de telecontrol asíncrono; sistema de telecontrol síncrono; tiempo de transferencia del telecontrol.
telecuenta. Electr. Transmisión mediante técnicas
telecomunicativas de los valores de las magnitudes medibles, integrada según un parámetro especificado, como
el tiempo. (ingl.: transmission of integrated totals).

telecuenta

NUEVAS TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS

El perfil de las tecnologías energéticas del futuro se
debe enmarcar dentro de los elementos básicos de
garantía de suministro, competitividad y respeto al medio
ambiente. Conjugarlos en las nuevas opciones energéticas supone un importante reto para seguir manteniendo
adecuados niveles de calidad de vida en los países
industrializados, así como para hacer posible que los países en desarrollo se aproximen a ellos. Los elementos
básicos anteriores exigen a las nuevas tecnologías altos
rendimientos, bajas emisiones contaminantes, elevada
disponibilidad, reducidos costes de inversión y de operación y mantenimiento, combustibles suficientes, posibilidad de escalación para generación distribuida o centralizada, cortos tiempos de introducción en el mercado,
etc. El análisis comparativo y racional de las diferentes
opciones energéticas no es trivial y exige la realización
de estudios socioeconómicos que incluyan análisis de
ciclo de vida y externalidades, como su supuesta contribución al cambio climático, y la extrapolación, más o
menos especulativa basada en la opinión de expertos y
en los datos tecnoeconómicos existentes, que se plasme
en las curvas de aprendizaje (coste específico por unidad de potencia en función de la potencia instalada
total) de cada tecnología.
Las tecnologías de conversión renovables, como la
eólica o la solar, en sus modalidades fotovoltaica y térmica, son aceptables desde el punto de vista de su
impacto ambiental y en cuanto a disponibilidad del recurso. Sin embargo, el carácter aleatorio e intermitente de
estas fuentes energéticas, hace que sea necesario combinarlas con otras, capaces de complementarlas, para
garantizar con un sistema híbrido el suministro constante y eficaz a los ciudadanos; con el aumento de potencia
eólica instalada, se está imponiendo la necesidad de anticipar la energía vertida a la red mediante la predicción de
viento. La biomasa, un recurso neutro desde el punto de
vista de emisiones netas de CO2 a la atmósfera, también
tiene un potencial no despreciable y permite la obtención
de biocombustibles líquidos para el sector del transporte
o su conversión, bien por combustión directa o con gasificación previa, en calor o electricidad; la dificultad de
abastecimiento del recurso, muy disperso territorialmente, la logística de su recogida y distribución, así como la
composición heterogénea de las distintas biomasas que
implica bajos rendimientos de conversión energética (ligeramente superiores al 20% en combustión directa) son,
entre otras, las causas de la escasa penetración en la
mayoría de países.
Las tecnologías energéticas basadas en los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) son las que,
en la actualidad, cubren de una forma masiva más del
80% de la demanda de energía en el mundo. El problema radica en su carácter de fuentes energéticas limitadas con expectativas de agotamiento de las reservas de
petróleo y de gas natural, a medio plazo, y de carbón, a

largo plazo. Los procesos de conversión de los combustibles fósiles tienen un impacto en el medio ambiente, por
lo que los desarrollos tecnológicos más importantes se
están centrando en tecnologías que permitan una transformación limpia y eficiente de los mismos. La gasificación de los combustibles sólidos y de las fracciones muy
pesadas del petróleo para quemar el producto resultante,
de la misma forma que el gas natural, en centrales de
ciclo combinado (rendimientos en torno al 50%), las calderas con ciclo de vapor supercrítico (rendimientos entre
el 40% y el 50%) y las tecnologías de captura y secuestro de CO2, tanto para centrales de combustión convencional o de lecho fluidizado como para las anteriores, son
desafíos tecnológicos importantes para las próximas décadas; ellos permitirán utilizar recursos como el carbón y
crudos pesados de altos contenidos de azufre y/o asfaltenos, todavía abundantes, minimizando su impacto
ambiental.
La utilización de residuos urbanos e industriales, en
forma sólida, líquida o de biogas, para la producción de
energía es una forma racional de paliar la generación
masiva de residuos en las sociedades desarrolladas, sustituyendo a su vez un porcentaje no despreciable de la
energía primaria consumida. Junto a tecnologías convencionales como los hornos rotatorios, se están desarrollando técnicas basadas en el uso de plasma.
La energía nuclear de fisión, con una aceptación social
dispar según los países, necesita tecnologías mejoradas para
una operación más segura y soluciones al problema de los
residuos de alta actividad y larga vida. El diseño de reactores avanzados de Generaciones III+ y IV, así como la transmutación de los residuos en sistemas asistidos con aceleradores de protones son desarrollos actuales en esa
dirección, que permiten esperar reactores más seguros y
económicos en las próximas décadas y un incremento de
utilización de esta tecnología, no emisora de CO2, a medio
plazo. Se está colaborando activamente a nivel internacional en la investigación de la fusión nuclear como futura
fuente energética; en dos décadas, el reactor experimental
ITER debería dar paso a un reactor de demostración que
podría conducir a los primeros prototipos comerciales hacia
la mitad del presente siglo.
El hidrógeno es un combustible derivado que supondría
algunas ventajas al ser un elemento que se puede obtener
a partir de materias primas abundantes, como el agua. Sin
embargo, su producción por electrolisis o por reformado de
hidrocarburos, mediante procesos físicos, fisicoquímicos,
termoquímicos o termofísicos, es energéticamente intensiva y cara, y, excepto si la materia prima es agua o biomasa
y la fuente de energía es renovable o nuclear, emisora neta
de CO2. El hidrógeno es almacenable y transportable, no sin
riesgos, y se puede quemar en turbinas de gas y en motores de combustión interna o usarlo como combustible en
pilas electroquímicas, siendo agua el producto de la transformación energética.
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teledetección

Las pilas de combustible (poliméricas, de óxidos sólidos,
de carbonatos fundidos, etc.), que utilizan el hidrógeno para
convertirlo en electricidad, se están desarrollando en la
actualidad y es esperable que se comercialicen a corto o
medio plazo, tanto para su utilización en motores eléctricos
para el sector del transporte como para la producción centralizada o distribuida de electricidad.
En un informe de 2003, la Comisión Europea presenta una estimación de costes (euros de 1999 por kW instalado) para el año 2000, así como proyecciones para 2010

teledetección. Renov. Adquisición de información u
obtención de alguna propiedad de un objeto o fenómeno mediante un mecanismo de medida que no esté en
contacto físico o directo con el objeto o fenómeno que
se estudia. La explotación de los aprovechamientos
hidráulicos y de los parques eólicos se hace sin presencia
humana inmediata, con ayuda de sensores y autómatas
programables. (ingl.: remote sensing).
teledetección en cuencas de recepción. Renov.
Delineación, en una primera fase, del límite de una
cuenca a partir de las imágenes transmitidas por satélite. Los nuevos modelos de altitud y de terreno permiten
obtener la topografía de la cuenca, su cubierta vegetal, y
demás datos fisiográficos necesarios para evaluar el recurso hídrico en el exutorio. (ingl.: catchment basin’s remote sensing).
teledetección espacial. Renov. Estudio y análisis del
espacio a través de un sensor situado en una plataforma
espacial. En un sentido amplio, engloba tanto los procesos de adquisición de los datos de la superficie terrestre como su posterior tratamiento en el marco de una
aplicación determinada, consistente en el reconocimiento, identificación y estudio de los objetos de la superficie terrestre a partir de la energía reflejada o emitida por
ellos. En pequeña hidráulica, se emplea para evaluar los
recursos hidráulicos en un punto no aforado de la red
hídrica y para realizar un anteproyecto del aprovechamiento. (ingl.: spatial remote sensing).
teledisparo. Electr. Desconexión de uno o varios interruptores automáticos por señales emitidas por una protección remota, independientemente del estado de la protección local. (ingl.: intertripping; transfer tripping).
Electr. V. protección con subalcance y con teledisparo.
teledisparo funcional. Electr. Teledisparo automático de uno o varios interruptores automáticos para evitar
situaciones de la red indeseables, como p. ej. la sobretensión, la sobrecarga o la inestabilidad de una red, después de la desconexión de otros interruptores automáticos tras una o varias faltas en la red de energía. (ingl.:
operational intertripping).
teleférico de aforo. Renov. Cable extendido encima
y a través de un curso de agua por el que se desplaza un
molinete de aforo, suspendido por un cable lastrado, a
profundidades predeterminadas por debajo de la lámina
de agua. (ingl.: cableway for gauging).
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y 2030 en función de distintos escenarios de desarrollo
energético. Para los ciclos combinados con turbina de gas
se consigna un coste de 745 euros de 1999/kW en 2000.
La relación entre el coste del kW para diferentes tecnologías y el citado anteriormente, es 2,6 para centrales de carbón supercríticas, 3,5 para un ciclo combinado con gasificación previa de carbón, casi 5 para un reactor de agua
ligera, 8,7 para solar fotovoltaica, 3,2 para la gasificación
de biomasa y 1,3 para eólica.
César Dopazo García

teleinstrucción. Electr. Transmisión mediante técnicas de telecomunicación de instrucciones de conmutación o posicionamiento a una estación para su ejecución
normal. (ingl.: teleinstruction).
telemando. Electr. Empleo de técnicas de telecomunicación para originar un cambio en el estado de funcionamiento de un equipo. || 2. Hidrocarb. Dispositivo que
permite manejar a distancia los elementos actuadores
situados en las instalaciones de la red, tales como la apertura y el cierre de válvulas o la marcha y la parada de
equipos o puntos de consigna. (ingl.: telecommand).
telemando centralizado de cargas. Electr. Instalación
para conectar o desconectar por telecontrol, desde un
punto central, un conjunto de cargas transferibles o interrumpibles de una misma red. (ingl.: centralised telecontrol
load).
telemedida. Electr. Transmisión a distancia de los
valores de las magnitudes medidas mediante técnicas de
telecomunicación. || 2. Hidrocarb. Dispositivo para recopilar los datos físicos del flujo de gas, como las presiones,
los caudales o las temperaturas. La recogida de datos se
realiza en las propias instalaciones, y cuando el centro
crincipal de control los solicita, directamente o de forma
programada mediante el sistema SCADA, le son enviados a través de la red de comunicaciones. (ingl.: telemetering).
telemetría. Renov. Medida a distancia de una magnitud, transmisión, registro e interpretación de los resultados. || 2. Renov. Medida de distancias lineales mediante un telurómetro, que utiliza microondas para ese fin.
(ingl.: telemetry).
teleposicionamiento. Electr. Telemando de un elemento que puede tener más de dos estados. (ingl.: teleadjusting).
telerradioterapia. Nucl. Modalidad de radioterapia
en la que la fuente de radiación no se sitúa en contacto
con el tejido enfermo. Síncopa: teleterapia. (ingl.: teleradiotherapy).
telerregulación. Electr. Combinación de medios de
televigilancia y telemando en un bucle cerrado, que
incluye generalmente un automatismo de decisión.
(ingl.: teleregulation).
telescópico, ca. Hidrocarb. V. junta telescópica.
teleseñalización. Electr. Televigilancia de la información de estado, como, p. ej., de las condiciones de

temperatura de encendido

alarma, de las posiciones de interruptores o de las posiciones posiciones de las válvulas. (ingl.: teleindication).
teleterapia. (Síncopa). Nucl. telerradioterapia. (ingl.:
teletherapy).
televigilancia. Electr. Vigilancia a distancia del funcionamiento de un equipo mediante técnicas de telecomunicación. (ingl.: telemonitoring). || 2. Hidrocarb.
Servicio para la detección de intrusos en las instalaciones. Lo constituyen equipos de vídeo y sistemas de seguridad que se basan en la red de telefonía para la comunicación con el puesto de vigilancia.
telinita. Carbón. Maceral del grupo de la vitrinita que
procede de las membranas de las células vegetales bien
conservadas. Su interior puede estar relleno de materia
orgánica de otros macerales, y tiene como submacerales
la telinita I y la telinita II. (ingl.: telinite).
telinita I. Carbón. Telinita que procede de células del
lepidodendron.
telinita II. Carbón. Telinita que procede de células de
sigilaria y helechos.
telocolinita. Carbón. Submaceral de la colinita, en
forma de lentejones o bandas, que procede de raíces
gruesas, cortezas y tallos. Sinón.: vitrinita A. (ingl.: telocollinite).
telón. Carbón. Tabique de material flexible como lona,
goma u otros materiales análogos, que se construye generalmente con carácter provisional. (ingl.: curtain).
telurio. Quím. Elemento químico de número atómico 52, masa atómica 127,60 y configuración electrónica [Kr]4d105s25p4, con 39 isótopos, 8 de los cuales son
estables. Pertenece al grupo de los anfígenos y actúa con
números de oxidación -2, +4 y +6. Forma cristales metálicos con estructura hexagonal. Muy escaso en la naturaleza, en ocasiones se encuentra en estado nativo, si
bien es más habitual encontrarlo en forma de sales con
otros metales. Es de color gris y brillo metálico, muy
tóxico y con propiedades químicas similares a las del
azufre. Se obtiene como subproducto de la fabricación
de cobre electrolítico. Se emplea como colorante en las
industrias del vidrio y cerámica y, aleado con el acero,
para facilitar la mecanización de este. Varios de sus isótopos son productos de fisión de rendimiento elevado.
El radisótopo telurio 131 se obtiene por captura radiante y da lugar, por desintegración beta, al yodo 131,
radionucleido importante por sus múltiples aplicaciones
médicas. En la preparación de este radionucleido se producen otros isótopos radiactivos del telurio, algunos
metastables de período largo, que plantean problemas de
protección radiológica. Símb.: Te. (ingl.: tellurium).
teluro de cadmio. Renov. Material policristalino que
se emplea en película delgada obtenida por electrodeposición, chorreado o evaporación. En laboratorio, se han
llegado a conseguir células con rendimientos próximos
al dieciséis por ciento, y los módulos comerciales alcanzan el 8,34 por ciento. Símb.: CdTe. (ingl.: cadmium
telluride film).
TEM. (Acrón. inglés de transverse electromagnetic).
Electr. V. célula TEM; línea TEM con placas.

temperatura. Carbón. V. carbonización a alta temperatura; carbonización a baja temperatura; ceniza de alta
temperatura; ceniza de baja temperatura; extracción a
baja temperatura. || Electr. V. dispositivo de control de
temperatura; superconductor de alta temperatura; superconductor de baja temperatura. || Hidrocarb. V. caldera
de baja temperatura; fluctuación de la temperatura;
rango de temperatura; registro de temperatura. || Nucl. V.
coeficiente de temperatura; reactor de alta temperatura.
|| Renov. V. coeficiente de intensidad y temperatura; coeficiente de temperatura; depósito subterráneo de agua a
alta temperatura. Vid. Nucl. temperatura crítica; temperatura de encendido; temperatura de ignición; temperatura neutrónica; temperatura de transición.
temperatura ambiente. Hidrocarb. Temperatura del
medio que rodea al aparato o dispositivo. || 2. Renov.
Temperatura del aire que rodea a un generador fotovoltaico, medida en un recinto ventilado, protegido contra
las radiaciones del sol, del terreno y del cielo.
temperatura ambiente máxima. Hidrocarb. Temperatura más elevada del aire ambiental, declarada por el
fabricante, con la que puede funcionar un aparato.
temperatura ambiente mínima. Hidrocarb. Temperatura más baja del aire ambiental, declarada por el fabricante, con la que puede funcionar un aparato.
temperatura asignada. Electr. Temperatura normal
de funcionamiento para la que se ha construido un equipo electrotérmico. (ingl.: rated temperature).
temperatura de la célula. Renov. Temperatura, medida con un sensor térmico en contacto con la célula o calculada a partir de la medida de la tensión en circuito abierto V0c. Unidad: grado centígrado. (ingl.: cell temperature).
temperatura en el centro del horno. Hidrocarb.
Temperatura medida en el centro del horno mediante
un termopar con soldadura desnuda.
temperatura de color. Electr. Temperatura de un
radiador de Plank cuya radiación tiene la misma cromaticidad que la de un estímulo dado. Símb.: TC. Unidad:
kelvin. (ingl.: colour temperature).
temperatura crítica. Electr. Temperatura por debajo
de la cual un material está en el estado superconductor
para una intensidad de campo magnético dada. || 2.
Hidrocarb. Temperatura por encima de la cual un gas no
se puede licuar. || 3. Nucl. Temperatura a la que el calor
que se pierde por radiación en un plasma se compensa
por el calor que producen las reacciones termonucleares
que tienen lugar en él. (ingl.: critical temperature).
temperatura del cuerpo negro. Renov. Temperatura
de un objeto que irradia toda la energía térmica que recibe; si el objeto no es un cuerpo negro, no radiará el exceso de calor, que aumentará su temperatura. (ingl.: black
body temperature).
temperatura de diseño. Hidrocarb. Valor de temperatura que se emplea para el diseño de una instalación.
(ingl.: design temperature).
temperatura de encendido. Nucl. Temperatura a la
cual se puede producir una reacción termonuclear automantenida. Sinón.: temperatura de ignición. (ingl.:
start-up temperature).
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temperatura de fluidez

temperatura de fluidez. Hidrocarb. temperatura de
fusión. (ingl.: fluidity temperature).
temperatura de funcionamiento. Electr. Temperatura
a la que opera un equipo electrotérmico. (ingl.: operating temperature).
temperatura de fusión. Quím. Temperatura a la que
una sustancia sólida pasa al estado líquido, lo que
depende ligeramente de la presión. Sinóns.: punto de
fusión; punto de fluidez; temperatura de fluidez. (ingl.:
fusion temperature).
temperatura de los humos. Hidrocarb. Temperatura
obtenida a la salida de la caldera en el conducto de evacuación de los productos de combustión. (ingl.: flue gas
temperature).
temperatura de ignición. Nucl. temperatura de
encendido. (ingl.: ignition temperature).
temperatura de instalación. Hidrocarb. Temperatura
alcanzada en las condiciones ambientales o de instalación. (ingl.: installation temperature).
temperatura máxima de funcionamiento. Hidrocarb.
Temperatura máxima, declarada por el fabricante, a la que
se puede emplear el dispositivo de forma continua, en condiciones normales.
temperatura media molar de ebullición. Hidrocarb.
Temperatura media de cada uno de los rangos de puntos de ebullición en que se descompone la curva de TBP
de un destilado. Sigla inglesa: MABP.
TEMPERATURA MEDIA MOLAR DE EBULLICIÓN
T
EP
ABP-5
ABP-4
ABP-3
ABP-2
ABP-1
IBP
V1

V2

V3
% Destilado

V4

V5
100 % v

temperatura mínima de funcionamiento. Hidrocarb.
Temperatura mínima, declarada por el fabricante, a la que
se puede emplear el dispositivo en condiciones normales.
temperatura neutrónica. Nucl. Temperatura asignada a una colectividad de neutrones cuya distribución
energética es aproximadamente maxveliana. (ingl.: neutron temperature).
temperatura nominal de la célula en funcionamiento. Renov. Temperatura que alcanzan las células
fotovoltaicas si se someten a la radiación solar. Las características de la electricidad producida las determina
dicha temperatura y, para determinar correctamente, a
efectos comparativos, se la deben emplear los siguientes
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valores de temperatura ambiente, irradiancia y distribución espectral:
Irradiancia
800 Wm-2
Espectro solar
AM1.5G (incidencia normal)
Temperatura ambiente 20 ºC
Velocidad del viento 1ms-1
Sigla inglesa: NOCT. (ingl.: NOCT–Nominal Operating
Cell Temperature).
temperatura de operación. Hidrocarb. Temperatura
de un sistema en condiciones normales de explotación.
(ingl.: operating temperature).
temperatura de reblandecimiento. Fís. Temperatura
a la que un cuerpo sólido comienza a ablandarse. Existen
varios procedimientos normalizados para su determinación; el más generalizado que consiste en observar, bajo
condiciones normalizadas, la temperatura a la que los
vértices y las aristas de una figura geométrica comienzan
a redondearse. Var.: punto de reblandecimiento. (ingl.:
softening temperature).
temperatura de rocío. punto de rocío. || 2. Hidrocarb.
Temperatura a la que se encuentra saturado el aire húmedo a la presión atmosférica existente.
temperatura de servicio. Temperatura máxima que
puede alcanzar el aparato en las condiciones normales de
funcionamiento, que corresponde a la posición máxima
del reostato de regulación.
temperatura superficial del módulo fotovoltaico.
Renov. Temperatura medida en la cara posterior del
modulo fotovoltaico. (ingl.: module surface temperature).
temperatura de tarado. Hidrocarb. Valor elegido,
dentro del rango de temperaturas de diseño, en el cual
se debe mantener la temperatura regulada.
temperatura de trabajo. Electr. Temperatura necesaria
para el tratamiento del material de carga. (ingl.: working
temperature).
temperatura de transición. Nucl. Temperatura por
debajo de la cual la fractura de un sólido es frágil, y dúctil por encima de ella. Los agentes fragilizantes, tales
como la irradiación con neutrones rápidos, hacen
aumentar esta temperatura, e incluso se llegan a alcanzar valores a los que puede estar sometido el material
durante su servicio. (ingl.: nil ductility transition temperature).
temperatura de verificación. Hidrocarb. Temperatura
con la que se obtiene el caudal de verificación, con el
mando del termostato de regulación en la posición declarada por el fabricante, y girándolo en la dirección indicada por este.
templado. Hidrocarb. Enfriamiento súbito de los gases
salientes de una reacción de pirólisis para interrumpir la
evolución de la reacción química, que originaría la formación de productos indeseables. (ingl.: quench).
temple. Tratamiento para incrementar la dureza de
determinados materiales, como el acero y el vidrio,
mediante un calentamiento hasta alcanzar la temperatura adecuada, seguido de un enfriamiento brusco.

tensión más baja de un sistema

temple beta. Nucl. Enfriamiento rápido del uranio
desde una temperatura en la que el metal se encuentra
en la fase beta, para homogeneizar y afinar el grano.
(ingl.: beta quench).
temple gamma. Nucl. Enfriamiento rápido del uranio
desde una temperatura en la que el metal se encuentra en
la fase gamma, para homogeneizar y afinar el grano y destruir la textura del material. (ingl.: gamma quench).
temporal. Hidrocarb. V. asociación temporal; placa
temporal; presión temporal de operación.
temporizado, da. Electr. V. contactor auxiliar temporizado; protección temporizada; relé temporizado a
la apertura; relé temporizado al cierre; relé temporizado al corte.
temporizador. Nucl. Reloj formado esencialmente
por una escala que cuenta los impulsos de un oscilador
cuya frecuencia es un múltiplo exacto del hercio.
Generalmente se emplea, junto con diversos sistemas
automáticos, para programar la actuación de un contador. (ingl.: timer).
TEMPSC. (Sigla inglesa de totally enclosed marine propulsed surviving capsule). Hidrocarb. bote salvavidas
autopropulsado hermético.
tenacidad. Valor crítico del factor de intensidad de
esfuerzo para el que una fisura se vuelve inestable. (ingl.:
fracture toughness).
tendencia de la frecuencia. Electr. Desviación
pequeña de la frecuencia que se mantiene un tiempo
relativamente largo a pesar de la intervención de los dispositivos de regulación. (ingl.: frequency drift).
tendido, da. Renov. V. mar tendida.
tensión. Electr. Diferencia de potencial eléctrico entre
dos puntos. || 2. Electr. tensión eléctrica. || 3. Fís. Fuerza
por unidad de longitud. || 4. Fís. Fuerza por unidad de
superficie. Sinón.: esfuerzo. Electr. V. alta tensión;
baja tensión; bajada de tensión; caída de tensión; caída
de tensión interna; cebado de tensión; colapso de tensión; desequilibrio de tensión; desviación de tensión;
dispositivo polarizado por tensión; estabilidad de tensión; fallo de tensión; fluctuación rápida de tensión;
fluctuación de tensión; fuente de tensión armónica;
hueco de tensión; hundimiento de la tensión; impulso
de tensión (+); media tensión; patrón de tensión de
Josephson; protección de ausencia de tensión; protección de mínima tensión; relé de tensión; retorno de la
tensión; servicio complementario de control de reactiva y tensión de la generación; transferencia accidental
de tensión; variación cíclica de la tensión. || Nucl. V.
corrosión bajo tensiones. || Renov. V. rendimiento en
tensión de batería.
tensión de arco. Electr. Diferencia de potencial entre
el punto de contacto del arco con el extremo del electrodo y la carga o con el extremo del otro electrodo.
(ingl.: arc voltage).
tensión en circuito abierto. Renov. En un módulo
fotovoltaico, tensión que tiene si no está conectado a ninguna carga. Obs.: Generalmente, se emplea para el valor
de la intensidad de cortocircuito si el módulo se mide

bajo condiciones estándar para ensayo. (ingl.: open voltage). Vid. Renov. condiciones estándar para ensayo
fotovoltaico.
tensión de cizalla. Hidrocarb. Acción resultante de
fuerzas aplicadas que causa o tiende a causar el deslizamiento de dos partes contiguas de un cuerpo, una con
relación a otra, en una dirección paralela a su plano de
contacto. || 2. Hidrocarb. Fuerza por unidad de área que
se necesita para mantener una velocidad constante en un
fluido, definida por la fórmula τ=F/A, en la que F representa la fuerza y A el área sujeta a esa fuerza. Sinóns.:
esfuerzo de cizalla; tensión de corte. (ingl.: shearing
stress). Vid. Hidrocarb. fuerza de gel; modelo plástico
de Bingham.
tensión de contacto. Electr. Tensión que aparece
debida a una falta eléctrica entre dos partes simultáneamente accesibles. || 2. Electr. Tensión entre los elementos de contacto antes del cierre o después de la abertura
de un circuito de contacto. (ingl.: contact voltage).
tensión de corte. Hidrocarb. tensión de cizalla. || 2.
Renov. Referido a una batería, valor de la tensión a la que se
da por finalizada la descarga de esta. (ingl.: cut-off voltage).
tensión de desactivación. Electr. Valor de la tensión
de entrada para el que desactiva un relé monoestable.
(ingl.: release voltage).
tensión eléctrica. Electr. Magnitud física que expresa la tensión entre dos puntos. Es el trabajo necesario
para transportar una carga unidad de uno a otro punto.
Su unidad en el Sistema Internacional es el voltio. Si
entre dos puntos cuya diferencia de potencial es un voltio circula una corriente de un amperio, el trabajo es un
julio por segundo, esto es, un vatio. Var.: tensión.
tensión de entrada. Electr. Tensión que se aplica
como magnitud de alimentación. (ingl.: input voltage).
tensión de estanquidad. Hidrocarb. Fuerza que actúa
sobre el asiento de la válvula si el dispositivo de obturación está en posición de cierre, independientemente de la
fuerza debida a la presión del gas combustible.
tensión entre fases. Electr. Tensión que existe entre
los conductores de cada fase. (ingl.: line to line voltage).
tensión fase-tierra. Electr. Tensión entre conductor
de fase y tierra. (ingl.: line to earth voltage; ingl. amer.:
line to ground voltage).
tensión interfacial. Hidrocarb. Fuerza que se requiere para romper la superficie de contacto de dos líquidos
no miscibles. A menor tensión interfacial, más fácil es
producir la emulsión, y cuando el valor es cero la emulsión es espontánea. (ingl.: interfacial tension). Vid.
Hidrocarb. tensión superficial.
tensión de maniobra al cierre. Hidrocarb. Valor
máximo de la fuerza que aplicar en el dispositivo de
accionamiento para maniobrar el elemento de obturación desde la posición de apertura hasta la posición de
cierre.
tensión más baja de un sistema. Electr. Valor más
bajo de la tensión que se presenta en un instante y en un
punto determinados, en condiciones normales de funcionamiento. (ingl.: lowest voltage of system).
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tensión más elevada de un sistema

tensión más elevada de un sistema. Electr. Valor más
elevado de la tensión que se presenta en un instante y en
un punto determinados en condiciones normales de funcionamiento. (ingl.: highest voltage of a system).
tensión en modo común. Electr. Media de los factores que representan las tensiones entre cada conductor y
una referencia especificada, generalmente la tierra o la
masa. (ingl.: common mode voltage).
tensión en modo diferencial. Electr. Tensión entre
dos conductores de una serie de ellos. (ingl.: differential
mode voltage).
tensión de polaridad inversa. Electr. Valor de la tensión de entrada de polaridad inversa con el que no funciona el relé polarizado monoestable. (ingl.: reverse polarity voltage).
tensión en el punto de potencia máxima. Renov.
Tensión en el punto de operación del módulo en el que
genera su máxima potencia, medido en las condiciones
estándar para ensayo de módulos fotovoltaicos. (ingl.:
voltage at maximum power [Vmp]).
tensión de reposición. Electr. Valor de la tensión de
entrada para el que se repone un relé biestable. (ingl.:
reset voltage).
tensión residual. Electr. Tensión que aparece entre
los bornes de un pararrayos durante el paso de la
corriente de descarga. || 2. Electr. En una protección, tensión igual a la suma de las tensiones entre fase y tierra.
(ingl.: residual voltage). || 3. Nucl. Tensión que queda en
un material después de someterlo a un tratamiento térmico o mecánico. (ingl.: residual stress).
tensión de saturación. Nucl. Voltaje mínimo necesario para obtener la corriente de saturación en una
cámara de corriente. (ingl.: saturation voltage).
tensión simple. Electr. Tensión entre un conductor
de fase de una red polifásica y el punto neutro. (ingl.:
line to neutral voltage).
tensión de suministro. Electr. Valor de la tensión que
el distribuidor mantiene en el punto de suministro del
usuario. (ingl.: supply voltage).
tensión superficial. Hidrocarb. Resultado de las fuerzas de Van der Waals que actúa en la interfase entre un
líquido y su propio vapor y que tiende a mantener el área
de esa superficie en un mínimo. Obs.: Dado que la tensión superficial de un líquido corresponde aproximadamente a la tensión interfacial entre el aire y el líquido,
generalmente se emplea para este valor tensión superficial, y se emplea tensión interfacial si se trata de dos líquidos o un líquido y un sólido. (ingl.: surface tension).
tensión superficial nuclear. Nucl. energía de superficie. (ingl.: nuclear surface tension).
tensión térmica. Nucl. Tensión que tiene su origen
en la existencia de un gradiente de temperaturas. (ingl.:
thermal stress).
tensión de tope. Electr. Tensión en los bornes que debe
poder suministrar un generador, durante un tiempo limitado, en condiciones de servicio. (ingl.: ceiling voltage).
tensión de trabajo. Renov. Tensión que aparece en
los terminales de una carga, conectada a los terminales
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del generador fotovoltaico a una determinada temperatura y con una determinada irradiancia. Unidad: voltio.
tensión en vacío de una célula fotovoltaica. Renov.
Tensión en los terminales de una célula solar en circuito abierto, medido en las condiciones estándar para
ensayo de módulos fotovoltaicos. (ingl.: short-circuit
voltage).
tensionado. Hidrocarb. V. anillo de tensionado.
tensionado,da. Hidrocarb. V. plataforma tensionada.
tensionador. Hidrocarb. Aparato que se emplea en
plataformas flotantes para mantener una tensión constante en algunos elementos, como la columna ascendente o los cables guía, e independientemente de los
movimientos verticales de la plataforma. El número de
tensionadores de la columna ascendente depende de la
capacidad unitaria y del peso máximo que se quiere controlar, y varía de cuatro a ocho. Los tensionadores de los
cables guía generalmente son cuatro. (ingl.: tensioner).
Hidrocarb. V. cable de tensionadores (+).
tensocorrosión. Nucl. corrosión bajo tensiones.
(ingl.: stress corrosion).
teorema de Kutta-Joukowski. Teorema, desarrollado
por Kutta en Alemania y Joukowski en Rusia, que cuantifica la fuerza de sustentación por unidad de longitud
que experimenta un cilindro de radio r que gira sobre sí
mismo colocado en una corriente de aire de densidad t
y velocidad V
L=tGV
en la que G, denominada fuerza de vórtice, es G=2pWr2,
siendo W la velocidad angular de giro del cilindro y r su
radio. (ingl.: Kutta-Joukowski theorem).
teorema de superposición. Hidrocarb. Teorema que
establece que la variación de la presión en un punto de
un campo petrolero debida a una sucesión de flujos de
diferentes pozos es igual a la suma de las variaciones
debida a cada flujo. Es una consecuencia de la linealidad
de la ecuación de difusividad. (ingl.: superposition theorem). Vid. Hidrocarb. ecuación de difusividad.
teoría BCS. Electr. Teoría microscópica de la superconductividad, desarrollada por Bardeen, Cooper y
Schriefer, que postula que los electrones en la proximidad del nivel de Fermi forman pares de Cooper y se
condensan de esta manera en un estado semiconductor.
(ingl.: BCS theory).
teoría de Bergius. Carbón. Teoría sobre la formación
del carbón basada en los experimentos de transformar la
celulosa en un producto semejante al carbón, sometiéndola
a una temperatura de trescientos grados centígrados y a
una presión análoga a la existente en la formación de los
geosinclinales. La reacción de transformación es:
50(C6H10O5)→C263H200O26+37CO2+150H2O. Sinón.: teoría de la celulosa. (ingl.: theory of Bergius). Vid. Carbón.
Bergius, Friedrich; carbogénesis.
teoría de la celulosa. Carbón. teoría de Bergius.
teoría de los cuantos. Nucl. Teoría de Planck según
la cual algunas magnitudes físicas no varían de forma continua, sino que aumentan o disminuyen en múltiplos

termal

enteros de una cantidad elemental llamada cuanto. (ingl.:
quantum theory).
teoría de la difusión. Nucl. Modelo matemático que
se emplea para describir la distribución de partículas en
un medio material mediante la aplicación de la ley de
Fick. Se aplica, especialmente, en el cálculo de blindajes
y en Física de reactores. (ingl.: diffusion theory).
teoría de la edad de Fermi. Nucl. teoría de la moderación continua. (ingl.: Fermi age theory). Vid. Fermi,
Enrico.
teoría de Enders. (De John Franklin Enders, bacteriólogo estadounidense, West Hartford 1897–Waterford
1985; Premio Nobel de Medicina en 1954 junto con
T.H.Weller y F.C. Robbins). Carbón. Teoría sobre la formación del carbón formulada en 1943, que atribuye su
origen conjuntamente a la lignina y a la celulosa. La primera daría origen a ácidos húmicos verdaderos pobres
en nitrógeno y a metilglioxal, mientras que la segunda
se transformaría por biogénesis en metilglioxal. El metilglioxal, junto con los aminocompuestos procedentes de
las proteínas de las plantas y animales muertos, origina
ácidos húmicos verdaderos ricos en nitrógeno. Tanto los
ácidos húmicos pobres en nitrógeno procedentes de la
lignina como los ricos procedentes de la celulosa generan lignito y, finalmente, carbón. (ingl.: theory of
Enders). Vid. Carbón. carbogénesis.
teoría de Fischer y Schrader. Carbón. Teoría sobre
la formación del carbón que considera a la lignina como
precursora de los ácidos húmicos, según un proceso en
el que la celulosa se transforma, mediante la fermentación bacteriana, en CH4, en CO2, alcoholes y en ácidos
alifáticos solubles en agua, mientras que la lignina, por
descomposición, produce ácidos húmicos que contienen
metoxilo (-O-CH3) que, por saponificación, pasan a ácidos húmicos sin metoxilo, y estos, por condensación, se
transforman en huminas insolubles en álcalis; las ceras y
resinas se transforman en bitumen, que junto con las
huminas forman finalmente el carbón. Sinón.: teoría de
la lignina. (ingl.: theory of Fischer and Schrader). Vid.
Carbón. carbogénesis.
teoría de Ginzburg-Landau. Electr. Teoría macroscópica de la superconductividad que combina las propiedades electrodinámicas, cuánticas y termodinámicas de
los superconductores. (ingl.: Ginzburg-Landau theory).
teoría del impacto. Nucl. En radiobiología, teoría que
interpreta la producción de radiolesiones, considerando la
distribución discontinua de la energía radiante absorbida
en puntos de distinta sensibilidad. (ingl.: target theory).
teoría de la lignina. Carbón. teoría de Fischer y
Schrader.
teoría de la moderación continua. Nucl. Modelo
matemático para el estudio de la moderación de los neutrones, debido a Fermi, en el que se supone que estos pierden su energía de forma continua. Sinón.: teoría de la
edad de Fermi. (ingl.: continuous slowing-down theory).
teoría multigrupo. Nucl. Aproximación a la teoría del
transporte basada en el modelo multigrupo. (ingl.: multigroup theory).

teoría de las perturbaciones. Nucl. En Física de
reactores, método matemático que se emplea para averiguar el efecto que producen pequeñas variaciones locales de las características neutrónicas de un reactor sobre
su reactividad. (ingl.: perturbation theory).
teoría de la relatividad. Nucl. Teoría que explica las
transformaciones de las leyes físicas si se cambia de sistema de referencia. La formulada por Einstein con el
nombre de relatividad espacial se basa en los dos postulados siguientes: 1) La luz se propaga con independencia del movimiento del cuerpo que la emite. 2) No hay
ni puede haber ningún fenómeno que permita averiguar
si un cuerpo está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme. Einstein generalizó su teoría
con el propósito de enunciar las leyes físicas de modo
que fuesen válidas independientemente del sistema de
referencia adoptado. (ingl.: theory of relativity).
teoría del transporte. Nucl. Modelo matemático
para describir la emigración de los neutrones o de los
fotones gamma en un medio material mediante la aplicación de la ecuación del transporte de Boltzmann. Se
aplica especialmente en el cálculo de blindajes y en
Física de reactores. (ingl.: transport theory).
teoría de Waksman. Carbón. Teoría sobre la formación
del carbón que modifica la de la lignina haciendo intervenir a las proteínas, sintetizadas por los microorganismos a
partir de la celulosa, en la formación de los ácidos húmicos. (ingl.: theory of Waksman). Vid. Waksman, Selman
Abraham. || Vid. Carbón. carbogénesis.
teórico, ca. Hidrocarb. V. aire teórico. || Nucl. V.
modelo teórico.
terapia neutrónica. Nucl. neutroterapia. (ingl.: neutron therapy).
terbio. Quím. Elemento químico de número atómico
65, masa atómica 158,93 y configuración electrónica
[Xe]4f96s2, con 24 isótopos, solo uno de los cuales es estable. Pertenece a la serie de los lantánidos y actúa con
números de oxidación +3 y +4. Forma cristales metálicos
con estructura hexagonal compacta. Muy escaso en la
naturaleza, se encuentra acompañando a otros elementos
de su serie en minerales como la monacita, que es su principal mena. Es metal de color plateado, dúctil y maleable,
para el que prácticamente no se conocen aplicaciones,
salvo el empleo de algunas de sus sales en la fabricación de
aparatos de rayos láser. Varios de sus isótopos son productos de fisión de muy pequeño rendimiento. Los radisótopos terbio 160 y terbio 161, emisores beta y gamma de
períodos relativamente largos, se utilizan como trazadores.
Símb.: Tb. (ingl.: terbium). Vid. Nucl. lantánido.
tercer principio de la termodinámica. Fís. Principio
que establece que es imposible reducir la temperatura de
un sistema cualquiera al cero absoluto mediante un
número finito de operaciones.
terciario, ria. Geol. V. Era Terciaria. || Hidrocarb.
V. recuperación terciaria. || Renov. V. tratamiento terciario de aguas residuales.
termal. Renov. V. depósito subterráneo de aguas
termales.
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termalización

termalización. Nucl. Conjunto de procesos que sufre
un neutrón desde que ingresa en el grupo térmico hasta
que es absorbido. (ingl.: thermalisation).
termia. Hidrocarb. Unidad de energía equivalente a
mil kilocalorías y a 4,1855 megajulios.
térmico, ca. Nucl. Relativo a la temperatura. (ingl.:
thermal). || 2. Nucl. Relativo a los neutrones térmicos.
V. energía térmica. || Electr. V. aislamiento térmico; avalancha térmica; capacidad límite térmica; capacidad térmica; conducción térmica; conductividad térmica; convección térmica; convección térmica forzada; convección
térmica natural; dispositivo térmico; horno de baja inercia térmica; pantalla térmica; pérdida térmica; radiación
térmica; radiador térmico; resistencia térmica. ||
Hidrocarb. V. descomposición térmica; energía térmica;
equilibrio térmico; recuperación térmica; registro de
tiempo de decaimiento térmico. || Nucl. V. aislamiento
térmico; análisis térmico diferencial; blindaje térmico;
camisa térmica; captura térmica; choque térmico (+);
ciclado térmico; coeficiente térmico de seguridad; colisión inelástica térmica; columna térmica; espiga térmica;
factor de utilización térmica; fatiga térmica; fisión térmica; grupo térmico; inercia térmica; neutrón térmico;
polución térmica; potencia térmica; potencia térmica
total; potencia térmica utilizable; protección térmica;
reactor térmico; rendimiento térmico; reproductor térmico; respuesta térmica; sección eficaz térmica; tensión
térmica; trincado térmico. || Renov. V. acumulador solar
térmico; aislamiento térmico; colector solar térmico; contaminación térmica del agua; disipador térmico; conversión de energía térmica de los océanos; ensayo de ciclos
térmicos; gradiente térmico oceánico; masa térmica.
terminal. Hidrocarb. En los aparatos de circuito estanco, dispositivo situado en el exterior del edificio sobre el
que se conecta el conducto de entrada de aire comburente o el conducto de evacuación de los productos de la
combustión. || 2. Hidrocarb. Conjunto de instalaciones
al que se dirige la producción de un campo de hidrocarburos, generalmente por medio de oleoductos y gasoductos, y donde se realiza la exportación o venta. Suele
disponer de tanques de almacenamiento, elementos o sistemas de medición y dispositivos de carga, ya sea para
buques, camiones, vagones de ferrocarril o gasoductos u
oleoductos. Electr. V. caja terminal. || Hidrocarb. V.
protección del terminal. || Renov. V. tubo terminal.
terminal bimetálico. Electr. Terminal, formado por
dos metales diferentes unidos metalúrgicamente, para la
conexión de partes conductoras constituidas por estos
metales. (ingl.: bimetallic lug).
terminal deslizante. Electr. Terminal prefabricado
para ser contraído sobre el extremo preparado de un
cable. (ingl.: slip-on termination).
terminal elástico. Electr. Terminal prefabricado dilatable que se retrae por la elasticidad después de ser instalado sobre el extremo preparado de un cable. (ingl.:
elastic termination).
terminal encintado. Electr. Terminal en el que el aislamiento y las pantallas sobre el conductor o sobre la
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envolvente aislante se realizan mediante enrollamiento
de cinta. (ingl.: taped termination).
terminal estanco. Electr. Terminal que garantiza la
estanquidad en el extremo de un cable con relación al
medio ambiente y que mantiene, en caso necesario, la
presión del cable. (ingl.: sealing end).
terminal para gas natural licuado. Hidrocarb.
Instalación portuaria para manejar el gas natural licuado, con unidades de licuación, tanques y una terminal
de carga y descarga. (ingl.: liquefied natural gas terminal; methane terminal).
terminal petrolero. Hidrocarb. Instalación de carga o
descarga de crudo de petróleo que se sitúa en zonas portuarias y cuenta con un parque de tanques de gran capacidad de almacenaje. El atraque se puede realizar en pantalán o en monoboya. (ingl.: marine facilities).
Pantalán de carga y descarga de productos petrolíferos. Tarragona.
Repsol YPF

terminal retráctil. Electr. Terminal prefabricado para
que se contraiga sobre el extremo preparado de un cable.
(ingl.: shrinkable termination).
término fuente. Nucl. Cualquier término que se introduce en los modelos teóricos para considerar la producción de partículas, p. ej. neutrones, del tipo que se estudia. || 2. Nucl. Cantidad de sustancias radiactivas que
escapan al medio ambiente en un accidente o incidente
de una instalación nuclear o radiactiva; se suelen especificar, además de las actividades, las formas químicas, la
composición isótopica y los estados de agregación de los
productos liberados. Var.: fuente. (ingl.: source term).
termiónico, ca. Nucl. Relativo a la emisión de los
electrones que provoca el calor. Var.: termoiónico. (ingl.:
thermionic). Nucl. V. conversión termiónica; emisión
termiónica.
termoaislante. Renov. V. bolas termoaislantes.
termoclina. Renov. Capa delgada de agua, con un
gradiente de temperatura muy abrupto, que separa la
zona superior caliente –epilimnion– de la zona inferior
fría –hipolimnion–. (ingl.: thermocline).
termodinámica. Fís. Estudio de las propiedades
macroscópicas de la materia, especialmente de las afectadas por el calor y la temperatura, así como por la conversión de la energía en sus diversdas formas. Fís. V.

Th D

principio cero de la termodinámica; primer principio de
la termodinámica; segundo principio de la termodinámica; tercer principio de la termodinámica.
termoeléctrico, ca. Nucl. V. conversión termoeléctrica. || sistema solar termoeléctrico.
termoestable. Electr. V. aislamiento termoestable.
termofílico, ca. Renov. V. digestión termofílica;
fermentación termofílica.
termografía. Renov. Técnica de auditoría energética de
edificios para localizar áreas de falta de aislamiento en la
envolvente de un edificio mediante el análisis de imágenes infrarrojas. Sus resultados, adecuadamente implementados, mejoran la eficiencia energética de los edificios. (ingl.: thermography). Vid. Renov. infrarrojo
cercano.
termogravimetría. Nucl. Técnica instrumental de
análisis en la que se registra el peso de una sustancia
según el tiempo o la temperatura, cuando se calienta o
enfría a velocidad controlada. (ingl.: thermogravimetry).
termoiónico, ca. Nucl. termiónico. (ingl.: thermionic).
termoluminiscencia. Electr. y Nucl. Luminiscencia
que se produce si se calienta moderadamente un material luminiscente previamente excitado. (ingl.: thermally
activated luminescence; thermoluminescence). Nucl. V.
dosímetro de termoluminiscencia. Vid. Nucl. radiotermoluminiscencia.
termonuclear. Nucl. V. arma termonuclear; bomba
termonuclear; condiciones termonucleares; energía termonuclear; fusión termonuclear; reacción termonuclear; sistema termonuclear.
termoplástico, ca. Electr. V. aislamiento termoplástico.
termosifón. Renov. Circulación convectiva de un fluido, en un sistema cerrado, en el que el fluido caliente se
eleva al ser desplazado por otro más frío y, por tanto, más
denso. (ingl.: thermosiphon). Renov. V. colector solar
con circulación por termosifón; efecto de termosifón.
termosolar. Renov. V. energía termosolar eléctrica.
termostato. Instrumento automático para mantener
la temperatura de un sistema. || 2. Por ext., recipiente
que contiene un líquido cuya temperatura se mantiene
constante.
ternario, a. Nucl. V. fisión ternaria.
terraza fluvial. Renov. Conjunto de aluviones o
depósitos de desechos que el río va dejando a ambos
lados de su cauce al tratar de abrirlo y rejuvenecerlo, y
que toman la forma de terrazas planas más elevadas que
el nivel del río. (ingl.: second bottom).
terreno. Carbón. V. hinchamiento del terreno. ||
Renov. V. deslizamiento de terreno.
terrestre. Hidrocarb. V. canalización terrestre. ||
Renov. V. corteza terrestre.
tesla. Unidad de inducción magnética en el Sistema
Internacional de unidades (si). Su simbolo es Ω y equivale al producto del voltio por el recíproco del metro
cuadrado. (ingl.: tesla).
tester. Hidrocarb. V. válvula tester.
testero. Carbón. V. laboreo por testeros.

testigo. Hidrocarb. Muestra cilíndrica que se extrae
de una formación para su estudio. Se puede obtener del
fondo del pozo o de sus paredes. Vid. Hidrocarb. batería sacatestigos.
testigo continuo. Hidrocarb. Tipo de perforación en
la que se extraen testigos de manera continuada, muy
empleado antiguamente para atravesar el yacimiento en
pozos de exploración, aunque actualmente en desuso
por su elevado costo y por los avances en las técnicas de
registro de pozo. (ingl.: continuous coring).
testigo lateral. Hidrocarb. Testigo que se extrae de las
paredes de un pozo ya perforado, mediante una herramienta de fondo bajada con cable que lanza, con una
carga hueca, un cartucho que recoge la muestra. (ingl.:
side wall core). Vid. Hidrocarb. carga hueca.
testiguero. Hidrocarb. batería sacatestigos. Hidrocarb.
V. grapa del testiguero.
tetraedro. Nucl. Forma que toma el conjunto de líneas de campo magnético que encierran un plasma en un
pozo magnético. (ingl.: humbug).
tetraetilo. Hidrocarb. V. plomo tetraetilo.
tetraetilo de plomo. Hidrocarb. plomo tetraetilo.
tetrafluoruro de uranio. Nucl. Compuesto de uranio,
que se emplea como material de partida para obtener uranio metálico por calciotermia o magnesiotermia. Fórmula:
UF4. Sinón.: sal verde. (ingl.: uranium tetrafluoride).
tetrahidrotiofeno. Hidrocarb. Sustancia adoptada
internacionalmente como odorizante adecuado para el
gas natural. Sigla: THT.
tetralina. Carbón. Hidrocarburo sólido, poco volatil.
Fórmula: C10H12.
Texaco. (Acrón. inglés). Hidrocarb. Texas Oil Company.
Texas. Hidrocarb. V. plataforma de Texas.
Texas Oil Company. Hidrocarb. Compañía petrolera
fundada en 1902. Es una de las siete hermanas y socia de
Aramco, con grandes participaciones en Irán, Indonesia
y Colombia. Tiene una producción de doscientas megatoneladas por año de crudo y 180 de productos refinados. En 1946, se creó conjuntamente con Standard Oil
de California –hoy Chevron– la filial Caltex para los
negocios de Bahrein y Extremo Oriente. Participó durante veinticinco años en Repesa, primera refinería estatal
española creada en 1950. Acrón. inglés: Texaco. Vid.
Hidrocarb. siete hermanas.
textinita. Carbón. Maceral del grupo huminita, subgrupo humotelinita, que procede de materiales no gelificados de paredes celulares. Equivale a la telinita y a la
telecolinita de los carbones húmicos. (ingl.: textinite).
textura. Electr. V. control de textura.
TG. (Sigla). Hidrocarb. turbina de gas.
Th. (Símb.) torio.
Th A. (Símb.) Nucl. desus. torio A.
Th B. (Símb.) Nucl. desus. torio B.
Th C. (Símb.) Nucl. desus. torio C.
Th C’. (Símb.) Nucl. desus. torio C’.
Th C’’. (Símb.) Nucl. desus. torio C’’.
Th D. (Símb.) Nucl. desus. torio D.
649

Th X

TERMODINÁMICA

La termodinámica es una parte de la física muy peculiar. En su formulación clásica no aparecen ni el espacio ni
el tiempo. Esto sucede porque esta ciencia se ocupa del
estudio de sistemas en cuanto a las consecuencias de la
transferencia de energía y de materia. Es una especie de
ciencia general de la energía en todas sus formas, mecánica, térmica, química, eléctrica, etc.
Los objetos que estudia la termodinámica se llaman
sistemas. Un sistema es cualquier cuerpo, o conjunto de
cuerpos, separado del exterior por una superficie cerrada,
real o imaginaria. Como vemos, un sistema puede ser
cualquier cosa, desde un gas hasta una máquina o una
flor; lo único importante es que quede claro lo que es el
sistema y lo que es el entorno con el que puede o no
intercambiar energía de cualquier tipo y materia.
Un sistema puede estar de muchas formas, que se
llaman estados y que se caracterizan por diversos parámetros, denominados variables termodinámicas. En el
caso más sencillo de un cuerpo homogéneo, el volumen,
la densidad y, en general, cualquier propiedad medible o
calculable, es una variable del sistema.
Un sistema cambia de estado si se modifica alguna
de las variables que lo definen. Si todas las variables permanecen constantes, el estado no cambia, pero hay que
distinguir entre estados estacionarios y estados de equilibrio. En un estado estacionario, las variables no cam-

Th X. (Símb.) Nucl. desus. torio X.
thalweg. Renov. vaguada. Var.: talweg.
theta. Antiguo nombre de la letra griega zeta (θ) que se
mantiene en parte de la terminología científica. Vid. zeta.
Thiessen. Renov. V. método de los polígonos de
Thiessen; polígono de Thiessen.
Thoma. Renov. V. número de Thoma.
THT. (Sigla). Hidrocarb. tetrahidrotiofeno.
Ti. (Símb.) titanio.
tiempo. Electr. V. relé de tiempo especificado; resolución en tiempo. || Hidrocarb. V. mapa de tiempos;
origen de tiempos; primer tiempo de seguridad; registro de tiempo de decaimiento térmico; sección de tiempo; segundo tiempo de seguridad; ventana de tiempo.
|| Nucl. V. intervalo de constante de tiempo; tiempo de
vuelo (+).
tiempo de actualización. Electr. Intervalo de tiempo
entre un cambio de estado en una estación remota y su
registro en la estación principal. (ingl.: refreshment time).
tiempo de apertura. Hidrocarb. Intervalo de tiempo
que transcurre entre el momento en que se da la señal de
accionamiento para la apertura y el momento en que se
obtiene el consumo máximo u otro definido previamente.
tiempo de apertura antes del reenganche. Electr.
Tiempo, en el curso del reenganche automático, durante el cual el polo o los polos del interruptor automático
asociado están abiertos. (ingl.: autoreclose open time).
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bian porque hay condiciones externas que mantienen
algún proceso a ritmo constante. Una máquina térmica
en funcionamiento normal, o un animal adulto en reposo, son sistemas estacionarios. Los sistemas en equilibrio
son más difíciles de definir en general. Tal vez baste decir
que si se perturba un sistema en equilibrio, pasa a otro
estado, pero retorna al anterior cuando cesa la perturbación.
La termodinámica se basa en tres observaciones que
provienen de la experiencia ordinaria: 1) varios cuerpos
están en equilibrio cuando tienen el mismo grado de calentamiento, 2) es imposible obtener trabajo mecánico a partir de nada, 3) los procesos naturales ocurren espontáneamente en una dirección. De estas tres observaciones
provienen los conceptos de temperatura, energía interna y
entropía, respectivamente. Y por medio de ellos, se expresan los denominados principios de la termodinámica: el primero afirma la conservación de la energía en sistemas aislados; el segundo establece que en los mismos sistemas,
la entropía crece hasta que se llega al equilibrio; según el
tercero, la entropía de un cuerpo puro es nula para el cero
absoluto de la temperatura.
La formulación matemática de estos principios casi
evidentes permite la predicción de muchos fenómenos
nada obvios.
Carlos Sánchez del Río y Sierra

tiempo de arranque. Electr. Tiempo que necesita un
sistema de telecontrol para estar plenamente operativo
tras ponerlo en tensión. (ingl.: start time).
tiempo de bloqueo. Electr. Intervalo de tiempo entre
un reenganche automático y el momento en el que el dispositivo de reenganche automático puede ordenar otro
reenganche, en caso de otra falta en la red de energía.
(ingl.: reclaim time).
tiempo de calentamiento. Hidrocarb. Tiempo necesario para conseguir una elevación de la temperatura del
agua, en las condiciones indicadas en los procedimientos de ensayo.
tiempo de cierre. Hidrocarb. Intervalo de tiempo
que transcurre entre la interrupción de la energía auxiliar o de la tensión eléctrica y el cierre del dispositivo.
tiempo de concentración. Renov. Tiempo que tarda
la escorrentía en fluir desde el punto más remoto de la
cuenca de recepción hasta el punto objeto de la investigación. Se emplea como tiempo de duración del aguacero para calcular la intensidad de precipitación de diseño de la estructura hidráulica que se desea proyectar en
ese punto. La elección del recorrido hidráulico que da
lugar al tiempo más largo posible es un proceso de prueba y error. (ingl.: concentration time).
tiempo de confinamiento. Nucl. Período de tiempo
mínimo que ha de transcurrir para que sea apreciable la
probabilidad de que en un reactor de fusión se origine

tiempo máximo de transferencia

la reacción nuclear que se desea. (ingl.: confinement
time).
tiempo de crecimiento. Nucl. Intervalo de tiempo
necesario para que una señal pase de cero hasta un valor
máximo. Tratándose de pulsos o destellos, generalmente se toma el intervalo preciso para pasar del diez al
noventa por ciento de su valor máximo. Sinón.: tiempo
de elevación. (ingl.: rise time).
tiempo crítico de eliminación de una falta. Electr.
Tiempo máximo admisible entre el comienzo y el final
de una falta, cuyo cumplimiento garantiza que el sistema alcanza de nuevo el régimen permanente.
tiempo de decrecimiento. Nucl. Intervalo de tiempo que tarda la amplitud de un pulso o un destello en
decrecer desde el noventa hasta el diez por ciento de su
valor máximo. (ingl.: decay time).
tiempo de demora. Renov. Tiempo que transcurre entre
el centro de gravedad de la lluvia y el centro de gravedad
de la escorrentía o el caudal máximo. (ingl.: lagtime).
tiempo de desactivación. Electr. Intervalo de tiempo entre el instante en que se suprime la tensión de
entrada especificada de un relé monoestable en el estado de trabajo y el instante del cambio de estado del último circuito de salida, excluido el tiempo de rebote.
(ingl.: release time).
tiempo de descompresión. Hidrocarb. Tiempo de
seguridad que necesita un buzo para volver a la situación
atmosférica después de una inmersión. (ingl.: decompression time). Vid. Hidrocarb. descompresión.
tiempo de difusión. Nucl. Tiempo que transcurre,
por término medio, desde que un neutrón ingresa por
remoción en un grupo energético hasta que desaparece
de él por idéntico mecanismo o por absorción. (ingl.:
diffusion time).
tiempo doble. Hidrocarb. Tiempo que tarda una onda
sísmica en llegar desde su fuente hasta un reflector y volver a los geófonos en el terreno. (ingl.: two way time).
tiempo de duplicación. Nucl. Intervalo de tiempo
necesario para que un reactor reproductor, funcionando
con su potencia nominal, produzca una cantidad neta
de material fisionable –en exceso de la que necesita para
su propio consumo– suficiente para constituir la carga
inicial de material fisionable de otro reactor igual. (ingl.:
doubling time).
tiempo de elevación. Nucl. tiempo de crecimiento.
(ingl.: rise time).
tiempo de eliminación. Electr. Referido a una falta o
defecto, intervalo de tiempo entre su aparición y su eliminación. Este tiempo es el más largo de interrupción
de la corriente de falta por el interruptor o los interruptores automáticos correspondientes por la eliminación
de la corriente de falta en instalaciones en falta. (ingl.:
clearing time; fault clearance time).
tiempo de encendido. Hidrocarb. Intervalo de tiempo entre la apertura de la alimentación de gas y la primera señal de llama indicada por el detector.
tiempo de espesamiento. Hidrocarb. Tiempo que
transcurre desde que se empieza a fabricar una lechada

hasta que deja de ser bombeable. En laboratorio se mide
mediante un consistómetro. (ingl.: thickening time). Vid.
Hidrocarb. consistómetro.
tiempo de estabilización. Electr. Intervalo de tiempo
entre el instante en que una tensión de entrada especificada se aplica a un relé electromecánico y el instante en
que el último circuito de salida se cierra o abre y cumple
los requisitos especificados, incluido el tiempo de rebote.
|| 2. Hidrocarb. Referido a la llama de encendido, intervalo de tiempo entre el fin del primer tiempo de seguridad
y el comienzo del segundo, destinado a verificar la estabilidad de la llama de gas de encendido. (ingl.: stabilisation time).
tiempo de generación. Nucl. Valor medio del tiempo que transcurre entre la generación de neutrones en
una fisión y las nuevas fisiones que producen dichos
neutrones. (ingl.: generation time).
tiempo de impulso. Electr. Intervalo de tiempo
durante el cual la salida de un relé de tiempo especificado de conmutación periódica permanece en estado de
trabajo. (ingl.: pulse on time).
tiempo de inercia al apagado. Hidrocarb. Referido
a un dispositivo de control de llama termoeléctrico, tiempo
que transcurre entre la extinción de la llama vigilada y la
interrupción de la alimentación de gas.
tiempo de inercia al encendido. Hidrocarb. Referido
a un dispositivo de control de llama termoeléctrico, tiempo
que transcurre entre el encendido de la llama vigilada y
el momento en que el elemento obturador se mantiene
abierto por la señal de llama.
tiempo de intercepción. Hidrocarb. Tiempo leído al
poner en un gráfico de tiempo y distancia las primeras
llegadas de la onda refractada y prolongar la recta hasta
el eje de tiempos. (ingl.: intercept time).
tiempo de interrupción antes del reenganche. Electr.
Tiempo, en el curso del reenganche automático, durante
el cual la línea de energía o la fase no puede transportar
energía alguna. (ingl.: autoreclose interruption time).
tiempo de interrupción de la corriente de falta.
Electr. Intervalo de tiempo entre el comienzo de una falta
y el fin del tiempo de corte del interruptor automático.
Lo constituye el tiempo de funcionamiento de la protección y el tiempo del corte del interruptor automático.
(ingl.: fault current interruption time; interruption time).
tiempo de irradiación. Renov. Tiempo durante el
cual una superficie está expuesta a la acción de la radiación solar directa.
tiempo letal del cincuenta por ciento. Nucl. Intervalo
de tiempo que transcurre entre la irradiación de una muestra, estadísticamente representativa de una población, con
una dosis determinada y la muerte del cincuenta por ciento de los individuos de ella. Sigla: TL 50. Sigla inglesa: LT
50. (ingl.: median lethal time).
tiempo máximo de transferencia. Electr. Tiempo de
transferencia en el caso de que la señal primaria llegue a la
entrada del emisor de telecontrol en el momento más desfavorable para el sistema de telecontrol. (ingl.: maximum
transfer time).
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tiempo medio de transferencia

tiempo medio de transferencia. Electr. Promedio de
los tiempos de transferencia en todos los casos de llegada de la señal primaria al sistema de telecontrol. (ingl.:
average transfer time).
tiempo muerto. Electr. Tiempo, en el curso del reenganche automático, durante el que la línea de energía o
la fase no está desconectada en ninguna fuente de tensión de la red. || 2. Nucl. Fracción del tiempo de recuento durante la cual no es posible registrar cuentas. || 3.
Nucl. improp. tiempo de parálisis. || 4. Nucl. improp.
tiempo de recuperación. || 5. Nucl. improp. tiempo de
retardo. (ingl.: dead time).
tiempo de parálisis. Nucl. En un circuito electrónico,
intervalo de tiempo que sigue a una señal durante el cual
se impone una inhibición de la respuesta a nuevas señales. Improp.: tiempo muerto. (ingl.: paralysis time).
tiempo de postbarrido. Hidrocarb. Intervalo de tiempo entre la parada del quemador y la interrupción del
flujo de la tensión eléctrica al ventilador.
tiempo de prebarrido. Hidrocarb. Tiempo de duración del barrido realizado con un caudal de aire controlado, antes de la llegada de tensión eléctrica al dispositivo de encendido.
tiempo de rebote. Electr. Intervalo de tiempo entre el
instante en que un circuito de contacto se cierra o se abre
por primera vez y el instante en que el circuito de contacto se cierra o abre definitivamente. (ingl.: bounce time).
tiempo de recuento. Nucl. En un contador, intervalo
de tiempo que transcurre desde que se inicia la cuenta
hasta que termina. Se compone de una fracción llamada tiempo vivo y de otra llamada tiempo muerto. (ingl.:
counting time).
tiempo de recuperación. Electr. Tiempo mínimo
durante el cual la magnitud de alimentación debe estar
ausente para que la función especificada se pueda cumplir nuevamente. || 2. Nucl. Intervalo de tiempo necesario para que un sistema retorne espontáneamente a las
condiciones iniciales, tras haber recibido un estímulo.
Improp.: tiempo muerto. (ingl.: recovery time).
tiempo de relajación. Nucl. Para una magnitud que
decrece exponencialmente con el tiempo, intervalo que
separa cualquier par de valores cuya razón es e. (ingl.:
relaxation time).
tiempo de renovación. Nucl. Intervalo de tiempo
necesario para que se renueve la cantidad total de una
sustancia dada, presente en un tejido en el cual el proceso de renovación es estacionario. (ingl.: turnover time).
tiempo de reposición. Electr. Intervalo de tiempo
entre el instante de la aplicación de la tensión de entrada
especificada de un relé biestable en el estado de trabajo y
el instante del cambio de estado del último circuito de
salida, excluido el tiempo de rebote. (ingl.: reset time). ||
2. Electr. Tiempo que necesita un sistema de telecontrol
para estar plenamente operativo tras un corte de alimentación. (ingl.: restart time).
tiempo de reposo. Electr. Intervalo de tiempo durante el cual la salida de un relé de tiempo especificado de
conmutación periódica permanece en estado de reposo.
(ingl.: pulse off time).
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tiempo de resolución. Nucl. Mínimo espacio de
tiempo que debe transcurrir entre dos estímulos que llegan a un aparato para que este pueda distinguirlos como
diferentes. (ingl.: resolving time).
tiempo de resolución de la coincidencia. Nucl.
Intervalo de tiempo prefijado durante el cual deben concurrir dos señales para que se consideren coincidentes.
(ingl.: coincidence resolving time).
tiempo de respuesta. Hidrocarb. Intervalo de tiempo entre el momento en que se da la señal de accionamiento para la apertura y el inicio de la circulación de
fluido por el dispositivo.
tiempo de respuesta total. Electr. Intervalo de tiempo entre el inicio de un suceso en una estación emisora
y la salida de esta de la respuesta asociada proveniente de
la estación receptora. (ingl.: overall response time).
tiempo de retardo. Nucl. Tiempo que transcurre
entre un estímulo y la respuesta correspondiente. Var.:
retardo. Improp.: tiempo muerto. (ingl.: delay).
tiempo de retraso. Hidrocarb. Tiempo adicional que
necesita la onda sísmica sobre el teórico para viajar entre
las verticales de punto de tiro y geófono, en trabajos de
sísmica de refracción, a la velocidad del horizonte rápido. Se desglosa en dos partes, el retraso en el punto de
tiro y el retraso en el geófono, e implica que el refractor
sea horizontal. (ingl.: delay time).
tiempo de seguridad al apagado. Hidrocarb. Intervalo
de tiempo entre la extinción de la llama vigilada y el cierre
de la alimentación de gas, al menos, al quemador principal.
tiempo de seguridad al encendido. Hidrocarb.
Intervalo de tiempo entre la orden de apertura y la de
cierre de la circulación de gas al quemador, si no se
detecta la presencia de llama.
tiempo de seguridad máximo al encendido.
Hidrocarb. Tiempo de seguridad en el momento del
encendido medido en las condiciones más desfavorables
de temperatura y de tensión de alimentación.
tiempo simple. Hidrocarb. Tiempo que tarda una
onda sísmica desde la fuente de energía en la superficie
del terreno hasta un receptor en el subsuelo. Es la mitad
del tiempo doble. (ingl.: one way time).
tiempo de subida. Hidrocarb. Tiempo que tardan los
ripios transportados por el lodo en llegar desde el fondo
del pozo hasta la superficie. (ingl.: lag time).
tiempo de transferencia del telecontrol. Electr.
Intervalo de tiempo que transcurre desde la entrada de
una señal en la estación emisora, en la unión entre el dispositivo periférico y el equipo de telecontrol, y la salida
de la señal correspondiente de la estación receptora, en
la unión entre el dispositivo periférico y el equipo de
telecontrol. (ingl.: telecontrol transfer time).
tiempo de transferencia total. Electr. Intervalo de
tiempo, que produce un retardo en la información, entre
el inicio de un suceso en una estación emisora y la salida de esta de la respuesta asociada proveniente de la estación receptora. (ingl.: overall transfer time).
tiempo vertical. Hidrocarb. Tiempo que tarda la
onda sísmica en llegar a la superficie en las cercanías del

titanio

pozo de tiro, que se registra con un geófono especial. Se
emplea para hacer las correcciones de la zona meteorizada. (ingl.: uphole time).
tiempo vivo. Nucl. Fracción del tiempo de recuento
durante la cual es posible registrar cuentas. (ingl.: live time).
tiempo de vuelo. Nucl. Tiempo que tarda una partícula en recorrer una distancia determinada. (ingl.: timeof-flight). Nucl. V. analizador de tiempo de vuelo;
espectrómetro de tiempo de vuelo.
tierra. Electr. V. barra de tierra; borne de tierra; conductor de tierra; conductor de tierra no aislado; defecto
bifásico a tierra; defecto bifásico sin tierra; defecto fasetierra; defecto monofásico a tierra; electrodo de tierra;
inductancia de tierra; interruptor automático con cuba a
tierra; neutro a tierra; puesta a tierra (+); puesta a tierra
con resistencia; pica de tierra; placa de tierra; pletina de
tierra; protección diferencial de faltas a tierra; protección
de faltas a tierra; puesta a tierra rígida; red de tierra; seccionador de tierra; tensión fase-tierra; toma de tierra. ||
Hidrocarb. V. puesta a tierra. || Renov. V. calentamiento de
la tierra; corrimiento de tierras; presa de tierra; presa de
tierra heterogénea; presa de tierra homogénea.
tierra de diatomeas. Hidrocarb. Roca compuesta por
esqueletos silíceos de diatomeas, que se emplea en los
sondeos para combatir pérdidas de circulación y como
aditivo para el cemento. Sinón.: diatomita. (ingl.: diatomaceous earth).
tierra rara. Nucl. Cualquiera de los óxidos de los elementos químicos que siguen al lantano en la tabla periódica hasta el lutecio incluido. Esta denominación obedece a la escasez con que se encuentran estos elementos
en la naturaleza y a que, hallándose asociados, son difíciles de separar. Se admite también, como una segunda
serie de elementos de tierras raras, el grupo de los que
siguen al actinio. (ingl.: rare earth). Vid. Nucl. actínido; lantánido.
tijera. Geol. V. falla de tijera.
tilacoide. Renov. Estructura membranosa, de forma
semejante a sacos aplastados, situada en la membrana
interna que rodea al estroma en el interior del cloroplasto.
Esta membrana contiene todos los pigmentos fotosintéticos y en particular la clorofila. (ingl.: thylacoid).
timón. Renov. V. orientación con timón.
típico, ca. Nucl. V. incertidumbre típica.
tipo. Carbón. Conjunto de caracteres distintivos del
carbón relacionados con la estratificación de su estructura interna y con la existencia de fósiles y de restos de la
materia vegetal. Existen dos tipos, como son el carbón
estratificado y el carbón sin estratificar. || 2. Carbón.
Carbón con un determinado contenido de cenizas y de
humedad. (ingl.: type). Carbón. V. carbón tipo; tonelada tipo. || Electr. V. cable de tipo Rutherford; conductor
tipo compuesto; ensayo de tipo; impulso de tipo maniobra; impulso de tipo rayo; impulso de tipo rayo pleno;
nivel de protección contra sobretensiones de tipo maniobra; semiconductor de tipo n; semiconductor de tipo p;
superconductor de óxido de cobre tipo n; superconductor de óxido de cobre tipo p; superconductor tipo II;

superconductor tipo carburo de boro; superconductor
tipo compuesto (+); superconductor tipo fase de Chevrel;
superconductor tipo fulereno; transformador de tipo
seco. || Hidrocarb. V. aparato de tipo A (+); aparato de
tipo B; aparato de tipo C; ensayo de tipo; presión de
ensayo tipo. || Nucl. V. embalaje de tipo A; embalaje de
tipo B; semiconductor de tipo i; semiconductor de tipo
n; semiconductor de tipo p. || Renov. V. captador de oleaje tipo atenuador; captador de oleaje tipo puntual; captador de oleaje tipo totalizador; escala de peces de tipo
Denil.
tira de células. Renov. Conjunto en serie de células
fotovoltaicas. Generalmente, un módulo de doce voltios
se compone de cuatro tiras de nueve células conectadas
todas ellas en serie. (ingl.: cell string).
tirante crítico. Renov. tirante hidráulico crítico.
tirante hidráulico. Renov. Resultado de dividir el área
hidráulica por el ancho superficial del agua. Es un parámetro fundamental en el estudio del movimiento de un
fluido en un canal abierto. || 2. Renov. En una sección rectangular, distancia entre la lámina de agua y el fondo del
canal. Sinón.: profundidad medida. (ingl.: hydraulic
depth). Vid. Renov. ancho superficial; área hidráulica.
tirante hidráulico crítico. Renov. En un canal, tirante
hidráulico correspondiente al caudal con energía específica mínima. Sinón.: tirante crítico. (ingl.: critical depth).
tiro. Hidrocarb. Generación de una energía sísmica. ||
2. Hidrocarb. Detonación de un explosivo. Sinón.: disparo. (ingl.: blast; shot). Carbón. V. esquema de tiro;
línea de tiro. || Hidrocarb. V. caldera con tiro forzado
por ventilador; patrón de tiro; pozo de tiro; punto de
tiro. || Renov. V. gasificador de tiro descendente.
tiro necesario. Hidrocarb. Diferencia de presión
entre la presión estática de la atmósfera, en el local
donde está instalado un aparato, y la presión estática de
los productos de la combustión en el tramo de medición
de estos, que es necesaria para el correcto funcionamiento del aparato con su consumo calorífico nominal.
(ingl.: draught).
tiro de ruido. Hidrocarb. Registro para conocer el
ruido sísmico organizado, que generalmente se dispara
al principio de una campaña en una zona poco conocida con el fin de tener la información suficiente para evitar o minimizar su interferencia. (ingl.: noise test).
tirolés, sa. Renov. V. toma de agua tirolesa.
tisular. Nucl. V. dosis tisular.
titanio. Quím. Elemento químico de número atómico
22, masa atómica 47,88 y configuración electrónica
[Ar]3d24s2, con 9 isótopos, 5 de los cuales son estables.
Pertenece a la primera serie de elementos de transición y
actúa con números de oxidación +3, +4 y +6. Forma cristales metálicos con estructura hexagonal compacta.
Abundante en la naturaleza, se encuentra principalmente
en los minerales rutilo e ilmenita; también se encuentra
en las cenizas del carbón, animales y plantas. Metal de
color gris, ligero, muy duro y resistente al ataque químico. Se obtiene por reducción de su cloruro con magnesio.
Se emplea en la fabricación de equipos para la industria
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tiuyamunita

química, para prótesis en medicina y como componente
de pinturas. Aleado con aluminio, hierro y otros metales,
se utiliza en componentes de aviones y naves aeroespaciales. Se usa como matriz para elementos de control de reactores nucleares que contengan pequeña cantidad de otros
elementos, como el gadolinio. El radisótopo titanio 51,
emisor beta y gamma que se obtiene por captura radiante, se emplea como trazador. El isótopo estable titanio 46,
por reacción (n,p), da lugar al escandio 46, que tiene interés en la dosimetría de neutrones rápidos. Símb.: Ti.
(ingl.: titanium).
tiuyamunita. Nucl. Vanadato hidratado de calcio y
uranilo, que aparece en la naturaleza cristalizado en el sistema rómbico, en forma de agregados microcristalinos
con aspecto de costras de color amarillo limón, prácticamente sin fluorescencia bajo la luz ultravioleta. Fórmula:
Ca (UO2)2(VO4)2 • 7 - 11 H2O. (ingl.: tyuyamunite).
tixotropía. Hidrocarb. Propiedad que presentan algunos
líquidos no newtonianos de tener una alta fuerza de gel en
reposo y una resistencia a fluir que va disminuyendo con
el tiempo si se agitan, como la mayoría de los lodos de perforación. Si la resistencia a fluir aumenta con la agitación,
se considera tixotropía negativa. (ingl.: thixotrophy).
Tl. (Símb.) talio.
TL. (Sigla inglesa de temperature log). Hidrocarb. registro de temperatura.
TL 50. (Sigla). Nucl. tiempo letal del cincuenta por
ciento.
TLE. (Sigla). Nucl. transferencia lineal de energía.
TLX. (Sigla inglesa de Transfer Line Exchanger).
Hidrocarb. Intercambiador tubular que genera vapor de
agua de alta presión al intercambiar con la corriente
caliente procedente de los hornos de pirólisis.
Tm. (Símb.) tulio.
Tn. (Símb.) Nucl. desus. torón.
tobera. Nucl. tubuladura. (ingl.: nozzle). Nucl. V.
separación por tobera. || Renov. V. caudalímetro de
tobera.
todo. Electr. V. relé de todo o nada. || Hidrocarb. V.
regulación todo o poco.
tokamak. (Acrón. de las voces rusas correspondientes a
cámara toroidal y bobina magnética). Nucl. Configuración

cerrada que, además del campo magnético toroidal, dispone de un segundo campo magnético generado por una
corriente eléctrica que circula por el propio plasma y que
confiere una estabilidad adicional al confinamiento. Esta
corriente se origina construyendo el aparato de forma tal
que el plasma constituya el arrollamiento secundario de un
transformador; la corriente que circula por el primario
induce la correspondiente en el secundario, esto es, en el
propio plasma. (ingl.: tokamak).
tolerable. Nucl. V. dosis tolerable.
tolerancia de acoplamiento. Hidrocarb. Longitud
de la rosca útil, situada a continuación del plano de referencia, necesaria para acoplarse con una rosca interior de
modo que alcance el límite superior de tolerancias.
tolerancia de apretado. Hidrocarb. Longitud de
rosca útil, posterior a la posición obtenida por roscado
manual, prevista para el apretado con herramienta, con
una pieza atornillada al límite superior de tolerancias.
tolva. Carbón. Depósito para almacenar temporalmente el carbón bruto de mina o los productos que se
obtienen en su tratamiento. (ingl.: bunker; coal bunker).
tolva enterrada. Carbón. Tolva constituida por una
excavación en el terreno. (ingl.: ditch bunker).
toma. Electr. Conexión realizada en un punto intermedio del arrollamiento. (ingl.: tap; tapping). || 2. Nucl.
Actividad debida a un radionucleido determinado que se
introduce en un organismo vivo durante un cierto período de tiempo. (ingl.: intake). Electr. V. selector de
tomas. || Hidrocarb. V. accesorio para toma en carga. ||
Renov. V. toma de agua (+). Vid. Nucl. incorporación.
toma de agua. Renov. Estructura para desviar el agua
del cauce a un canal hidráulico o a una tubería forzada,
que la conduce, bajo presión, a la casa de máquinas.
(ingl.: intake). Renov. V estructura de toma de agua.
TOMA DE AGUA
Azud

Rejilla

Corriente

TOKAMAK
Tubería

Núcleo del transformador

Plasma confinado

Arrollamiento primario
Arrollamiento secundario
(plasma)
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Toma de agua
integral.
Cortesía de
Celso Penche

topo

toma de agua integral. Renov. estructura de toma
de agua.
toma de agua de montaña. Renov. toma de agua
tirolesa.
toma de agua en sifón. Renov. Conducto cerrado, con
perfil de U invertida, parte del cual está por encima de la
línea piezométrica, lo que produce en ese tramo una presión menor que la atmosférica y, por tanto, requiere la creación de un vacío parcial para que se inicie el flujo. El
paso del agua se cierra descebando el sifón, por lo que si
existe una toma por turbina, no se necesitan compuertas
ni a la entrada de la toma ni a la de la turbina. (ingl.:
siphon intake).
TOMA DE SIFÓN
toma en sifón

turboalternador

aspiración

toma de agua tirolesa. Renov. Canal que se excava en
el fondo del cauce, en sentido transversal a la corriente y
cubierto por una rejilla inclinada de pendiente más acusada que la de cauce. Las barras de la rejilla se montan paralelamente a la corriente. Sinón.: toma de agua de montaña. (ingl.: drop intake). Vid. Renov. toma de agua.
Toma de agua tirolesa. Cortesía de Celso Penche

toma en arrendamiento. Hidrocarb. Acuerdo por el
cual una compañía se hace cargo de las inversiones comprometidas por otra a cambio de un porcentaje de los
futuros beneficios. (ingl.: farm in).
toma de muestras. Carbón. muestreo.
toma o paga. Hidrocarb. Tipo de contrato de suministro a largo plazo, generalmente en el ámbito del gas,
en el que se pactan cantidades periódicas mínimas de
entrega que el comprador ha de pagar aunque no las
retire. (ingl.: take or pay).

toma de tierra. Electr. Conducto que une un aparato o
máquina con la tierra para igualar el potencial eléctrico.
Sinón.: electrodo de tierra. (ingl.: earth electrode; ingl.
amer.: ground electrode).
ton. (Símb.) tonelada corta. || 2. Nucl. Unidad especial que se emplea para expresar la potencia de una
explosión, en particular si es nuclear, equivalente a la
potencia que produce la explosión de una tonelada de
trilita. Se emplean frecuentemente sus múltiplos, el kilotón y el megatón. (ingl.: ton).
tonelada. Unidad de peso que equivale a mil kilogramos. Var.: tonelada métrica.
tonelada corta. Nucl. Unidad de masa que se emplea
en los países anglosajones, equivalente a 2 000 libras, o sea,
907,185 3 kilogramos. Símb.: ton. (ingl.: short ton; ton).
tonelada equivalente de carbón. Carbón. Tonelada
de carbón cuyo poder calorífico es de 29,30 MJ.K-1.
Sirve para comparar energéticamente con el carbón
combustibles de diferente poder calorífico, como, p. ej.,
una tonelada de petróleo con poder calorífico de 40
MJ.K-1 contiene la misma energía que 40 / 29,30 =
1,379 toneladas equivalentes de carbón. Sigla: TEC.
tonelada métrica. Fís. tonelada. (ingl.: metric ton;
tonne).
tonelada tipo. Carbón. Tonelada de carbón tipo.
Vid. Carbón. carbón tipo.
toneladas equivalentes de petróleo. Hidrocarb. Es la
energía liberada por la combustión de una tonelada de
petróleo, que por definición de la Agencia Internacional de
la Energía, equivale a 107 Kcal. La conversión de unidades
habituales a tep se hace en base a los poderes caloríficos
inferiores de cada uno de los combustibles considerados.
Siglas: TEP. (ingl.: tonnes of oil equivalent. Sigla: TOE)
tonelaje de peso muerto. Hidrocarb. Unidad de
medida del tamaño de un barco. Sigla: TPM. Sigla
inglesa: DWT.
tono. Electr. Atributo de la sensación visual por el que
una superficie parece presentar uno solo de los colores
percibidos, rojo, amarillo, verde o azul, o una combinación de ellos. (ingl.: hue).
tono binario. Tono percibido que se puede describir
como una combinación de dos tonos unitarios. P. ej., el
naranja es un rojo amarillento o un amarillo rojizo, o el
violeta es un azul rojizo. (ingl.: binary hue).
tono unitario. Tono percibido que no se puede describir empleando otros nombres de tono que no sea el
suyo propio. (ingl.: unique hue).
tope.
Electr. V.
Rompimiento de una perforación
tensión de tope.
horizontal. ENRESA
topo. Carbón. Minador que realiza el arranque simultáneamente en
toda la sección del frente
y que tiene dispositivos
para colocar un sostenimiento provisional o un
revestimiento definitivo.
(ingl.: tunnel boring machine).
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topográfico, ca

topográfico, ca. Hidrocarb. V. corrección topográfica.
torbernita. Nucl. Fosfato hidratado de cobre y uranilo que aparece en la naturaleza en forma de cristales
tetragonales, generalmente de color verde. Fórmula:
Cu (UO2)2(PO4)2 • 12 H2O. (ingl.: torbernite).
Torbernita procedente de Mina La Haba (Badajoz).
Cortesía de Sanz Andrés

torcido, da. Hidrocarb. V. pozo torcido.
toria. Nucl. Óxido de torio. Se emplea como combustible en ciertos reactores nucleares junto con la urania. Fórmula: ThO2. (ingl.: thoria).
torianita. Nucl. Óxido de torio, que se encuentra en
la naturaleza en forma de cristales del sistema regular, de
color negro y fractura concoidea. Contiene en solución
sólida gran cantidad de óxido de uranio y tierras raras.
(ingl.: thorianite).
torio. Quím. Elemento químico radiactivo de número atómico 90, masa atómica 232,04 y configuración
electrónica [Rd]6d27s2, con 12 isótopos, ninguno de los
cuales es estable. Pertenece a la serie de los actínidos y
actúa con número de oxidación +4. Forma cristales
metálicos con estructura cúbica centrada en el espacio.
Escaso en la naturaleza, se encuentra asociado a otras tierras raras en minerales como la monacita, que es su principal mena. Es metal de color gris plateado, dúctil y
maleable, que finamente pulverizado se inflama espontáneamente en el aire. Se obtiene por reducción de su
óxido con calcio o por electrolisis de algunas de sus sales.
Se emplea aleado con magnesio y níquel para incrementar la dureza de estos metales, y se utiliza como
material fértil en ciertos reactores nucleares. Todos sus
isótopos son radiactivos; sin embargo, varios de ellos
existen en la naturaleza. Destaca el torio 232, que constituye prácticamente el cien por cien del torio existente
en la naturaleza y es padre de la serie radiactiva del torio.
Otros isótopos naturales son el torio 227 (radiactinio),
torio 228 (radiotorio), torio 230 (ionio), torio 231 (uranio Y) y torio 234 (uranio X1), que pertenecen a las
series radiactivas naturales. Símb.: Th. (ingl.: thorium).
Nucl. V. analizador de torio; ciclo del torio; ciclo de
torio-uranio 233; concentrado de torio; medidor de
torio; serie del torio. Vid. Nucl. actínido; torio 232.
torio 230. Nucl. Isótopo del torio, de número másico
230. Es un emisor alfa de período largo –unos 80 000
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años– y pertenece a la serie radiactiva natural del uranio,
en cuyos minerales se encuentra en pequeña proporción.
Es el precursor del radio 226, que ha tenido gran importancia en el desarrollo de la Física y de la Medicina nucleares. Sinón.: en radioquímica, ionio. (ingl.: thorium 230).
torio 232. Nucl. Isótopo del torio, de número másico 232. Constituye prácticamente el cien por cien del
torio existente en la naturaleza. Es un emisor alfa de
período muy largo –1,39 • 1010 años–, padre de la serie
radiactiva del torio. No es fisionable por neutrones térmicos. Por captura radiante y dos desintegraciones beta
sucesivas da lugar al uranio 233, importante material
fisionable, por lo que el torio 232 es un material fértil
de gran importancia. (ingl.: thorium 232).
torio A. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido polonio 216, de la serie radiactiva natural del torio. Símb.
desus.: Th A. (ingl.: thorium A).
torio B. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido polonio 212, de la serie radiactiva natural del torio. Símb.
desus.: Th B. (ingl.: thorium B).
torio C. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido bismuto 212, de la serie radiactiva natural del torio. Símb.
desus.: Th C. (ingl.: thorium C).
torio C’. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido polonio 212, de la serie radiactiva natural del torio. Símb.
desus.: Th C’. (ingl.: thorium C´).
torio C’’. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido talio
208, de la serie radiactiva natural del torio. Símb. desus.:
Th C’’. (ingl.: thorium C´´).
torio D. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido plomo
208, producto final de la serie radiactiva natural del
torio. Símb. desus.: Th D. (ingl.: thorium D).
torio X. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido radio
224, de la serie radiactiva natural del torio. Símb. desus.:
Th X. (ingl.: thorium X).
torita. Nucl. Ortosilicato de torio, que se encuentra
en la naturaleza en forma de cristales tetragonales, con
frecuencia metamícticos, de color pardo a negro, en los
que generalmente hay cierta cantidad de uranio y tierras
raras. Fórmula ideal: Th SiO4. (ingl.: thorite).
tormenta de los cien años. Hidrocarb. Concepto
estadístico, de empleo en la construcción de instalaciones marinas, que calcula las peores condiciones atmosféricas y de estado del mar que se pueden presentar en
un período de cien años. (ingl.: hundred years storm).
tornillo hidrodinámico. Renov. Dispositivo que se
basa en el tornillo de Arquímedes, que convierte la energía potencial del agua en energía rotacional. Se emplea
para saltos de entre uno y diez metros, y potencias de
uno a trescientos kilovatios. (ingl.: hydrodynamic screw).
toroidal. Electr. V. bobina toroidal. || Nucl. V. configuración toroidal.
torón. Nucl. desus. En radioquímica, nucleido radón
220, de la serie radiactiva natural del torio. Símb. desus.:
Tn. (ingl.: thoron).
torre. Electr. Apoyo constituido por materiales como
acero, madera u hormigón, y formado con un cuerpo,
generalmente cuadrangular, y crucetas. (ingl.: tower).

totalizador

Hidrocarb. V. peón de torre. || Renov. V. central de torre;
central solar de torre.
torre de celosía. Renov. Torre que se fabrica con perfiles de acero soldados. Es más barata que la tubular,
pero no se emplea por su mayor impacto paisajístico.
(ingl.: lattice tower).
torre de destilación. Hidrocarb. columna de destilación.
torre de enfriamiento. Electr., Hidrocarb. y Nucl. Sistema de intercambio de calor en el que, por tiro manual o
forzado, un circuito de agua caliente que proviene de la
refrigeración de los intercambiadores de calor de una planta –30 o 45 grados centígrados– se enfría a contracorriente con aire ambiente por conducción y evaporación, hasta
una temperatura de entre 20 y 25 grados centígrados.
Sinón.: torre de refrigeración. (ingl.: cooling tower).

torre de producción. Hidrocarb. Estructura que se
instala sobre algunos pozos productores para efectuar los
trabajos de reparación, por lo que son mucho más ligeras que las de perforación, al tener que soportar cargas
mucho menores. (ingl.: production derrick).
torre de refrigeración. torre de enfriamiento.
Torres de refrigeración. Central Nuclear de Trillo. CSN

Torre de enfriamiento de la central térmica de Jinamar. UNESA

torre de perforación. Hidrocarb. Estructura con forma
de pirámide cuadrangular, atornillada o soldada, que debe
soportar los esfuerzos que le transmiten las diferentes sartas que se emplean en el curso de la perforación de un
pozo. En las plataformas móviles marinas debe soportar
además los esfuerzos dinámicos derivados del movimiento de la plataforma, por lo que su robustez es mucho
mayor que en los equipos terrestres. (ingl.: derrick).
TORRE DE PERFORACIÓN
Bloque de cabeza

Plataforma de enganchador
Cable de perforación
Tubería de perforación

Manguera de inyección
Plataforma de perforación
Mesa de rotación

Válvulas BOP
Tubería de lodos
Bolsa de lodos

torre tubular. Renov. Torre autoportante que se construye con secciones troncocónicas de acero soldado y se
emplea en los grandes aerogeneradores. (ingl.: tubular
steel tower).
torrencial. Renov. Corriente de gran velocidad y turbulencia que transita por un curso de agua de fuerte
pendiente. (ingl.: torrential).
torrero. Hidrocarb. enganchador.
torreta. Hidrocarb. V. fondeo desde torreta.
torsión. Electr. V. árbol de torsión. || Nucl. V. inestabilidad de torsión.
torta amarilla. Nucl. En la industria química nuclear,
concentrado de uranio. Obs.: Se emplea coloquialmente. (ingl.: uranium concentrate; yellow cake).
total. Carbón. V. azufre total; base seca total; base
seca total exenta de ceniza; base seca total exenta de
materia mineral. || Electr. V. pérdida total; tiempo de
respuesta total; tiempo de transferencia total. ||
Hidrocarb. V. pérdida total de carga; profundidad total;
quemador con premezclado total. || Nucl. V. elemento
de control de longitud total; ionización total; irradiación total; población total; poder de frenado másico
total; probabilidad total de transición; salvaguardia de
alcance total; sección eficaz total. || Renov. V. carbono
total; distorsión armónica total; precio de coste total de
la energía; radiación total.
TOTAL. Hidrocarb. Grupo francés multinacional del
petróleo que fue fusionándose progresivamente con FINA
y con Elf formando TOTALFINAElf, para, actualmente,
recuperar su anterior denominación: TOTAL. Procede de
la Compagnie française de raffinage.
totalizador. Renov. V. captador de oleaje tipo totalizador.
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Townsend

Townsend. V. avalancha de Townsend.
toxicidad. Hidrocarb. V. lodo de baja toxicidad.
TPM. Hidrocarb. tonelaje de peso muerto.
tr. (Sigla). Carbón. base tal como se recibe.
trabajo. Carbón. V. perfil de trabajo. || Electr. V.
electrodo de trabajo; estado de trabajo; temperatura de
trabajo. || Renov. V. corriente de trabajo de un generador fotovoltaico; tensión de trabajo.
trabajo de separación. Nucl. En un proceso de separación de isótopos, función que expresa el aporte de la cascada al valor del material de alimentación para transformarlo en producto enriquecido. Se expresa en unidades de
masa y se obtiene como suma algebraica de los caudales de
los productos enriquecido y empobrecido y del material de
alimentación, multiplicados por los correspondientes
potenciales de separación. (ingl.: separative work).
tractor. Carbón. Vehículo automotor cuyas ruedas o
cadenas se adhieren fuertemente al terreno, al que se le
pueden acoplar instrumentos para diferentes usos. (ingl.:
tractor).
tractor empujador. Carbón. Excavadora compuesta
por un tractor dotado de una cuchara frontal fija o inclinable con cuchillas, que se emplea en explotaciones a
cielo abierto para retirar terreno de recubrimiento suelto o poco consistente. (ingl.: bulldozer).
trading. Hidrocarb. Conjunto de operaciones de
compraventa en gran escala de crudo y productos que
incluyen todas las prácticas mercantiles.
tramo de río. Renov. En una estación de aforos, trecho
de río en el que los parámetros hidráulicos permanecen
constantes. (ingl.: reach).
tramo de río cortocircuitado. Renov. Tramo de un
cauce fluvial entre el punto de toma y el punto de restitución, en el que su caudal queda notablemente disminuido por la derivación de agua en la toma. (ingl.:
bypassed reach).
trampa. Dispositivo que se intercala en un circuito
recorrido por un fluido para retener alguna sustancia contenida en este. (ingl.: trap). || 2. Hidrocarb. Estructura
geológica que permite que se acumulen hidrocarburos y
se forme un yacimiento. || 3. Hidrocarb. Cuerpo de roca
porosa y permeable impregnada de hidrocarburos y rodeada por rocas impermeables que proporcionan el sello
necesario para que los hidrocarburos queden inmovilizados. Las trampas se clasifican generalmente en estratigráficas, estructurales y mixtas. Nucl. V. trampa caliente
(+); trampa fría (+). Vid. Hidrocarb. trampa estratigráfica; trampa estructural.
trampa caliente. Nucl. Trampa para purificar el
sodio, que se basa en que los óxidos de sodio y otras
impurezas presentan una gran afinidad con ciertos
reductores, como, p. ej., el circonio, cuando se eleva la
temperatura. (ingl.: hot trap). Nucl. V. purificación
por trampa caliente.
trampa estratigráfica. Hidrocarb. Estructura geológica
originada por variaciones litológicas o estratigráficas o por
ambas causas combinadas, tales como las derivadas de
cambios de facies, variaciones de permeabilidad, discor658

dancias, acuñamiento de capas o paleorrelieves. (ingl.: stratigraphic trap).
trampa estratigráfica primaria. Hidrocarb. Trampa
estratigráfica formada durante la deposición, como las
debidas a cambios de facies.
trampa estratigráfica secundaria. Hidrocarb. Trampa
estratigráfica formada tras la deposición, como las debidas
a dolomitización.
trampa estructural. Hidrocarb. Trampa que se debe
a la deformación de la roca almacén original, ya sea por
flexión –anticlinal–, por rotura –falla–, o por ambas causas. (ingl.: structural trap).
TRAMPA ESTRUCTURAL
Contacto
agua-petróleo

trampa de flujo. Nucl. Disposición especial de materiales en el núcleo de ciertos reactores de investigación,
que presenta una zona ocupada por un moderador y
rodeada de combustible y un reflector, con lo que se
consigue un flujo muy intenso de neutrones térmicos en
el moderador. (ingl.: flux trap).
trampa fría. Nucl. Trampa para purificar el sodio, que
se basa en la disminución, por enfriamiento, de la solubilidad de las impurezas disueltas en él. Se emplea, principalmente, para separar el óxido de sodio disuelto en el
metal. (ingl.: cold trap). Nucl. V. purificación por
trampa fría.
trampa mixta. Hidrocarb. Trampa que muestra tanto
el aspecto estructural como el estratigráfico. (ingl.: combination trap).
trampa de rascadores. Hidrocarb. Equipo que se instala a lo largo del gasoducto, al principio y al final del
tramo, para limpiar el interior de las tuberías. Lo forman
unos cilindros con una tapa de apertura rápida y las correspondientes válvulas de aislamiento y presurización y despresurización. La operación consiste en introducir en uno
de los cilindros un pistón rascador que se adapta al interior de la tubería y que al presurizar dicho cilindro es
impulsado por el propio gas. Durante su recorrido empuja el polvo y los condensados que se hubieran podido formar hasta llegar al segundo cilindro, donde, una vez aislado y despresurizado, se limpia.
Trans Arabian Pipeline. Hidrocarb. Oleoducto que
une los yacimientos saudíes a la costa mediterránea oriental en el terminal libanés de Zahrani. Tiene mil setecientos kilómetros de longitud y una capacidad de medio
millón de barriles por día de operación, y permite alimentar las refinerías intermedias de Zarka (Jordania) y
Medreco (Líbano). Acrón. inglés: Tapline.

transformador de potencia

transactínico. Nucl. improp. translauréntico. Obs.:
Tal denominación se debe a que estos elementos se sitúan en la tabla periódica después de los actínidos. (ingl.:
transactinium).
Trans-Alaska. Hidrocarb. Oleoducto de 1 285 kilómetros de longitud y de setenta megatoneladas por año de
capacidad. Une los yacimientos de Prudhoe Bay cerca del
mar de Beaufort con Port Valdez en la costa del Pacífico.
Ha sido una gran obra de ingeniería por las dificultades de
su trazado y de un medio ambiente de gran rigor térmico.
Transalpine Line. Hidrocarb. Oleoducto transalpino
entre Trieste (Italia) y Ingoldstadt (Alemania), de 463
kilómetros de longitud, prolongado hasta el valle del Rin
por el oleoducto Rin-Danubio. Tiene una capacidad de
45 megatoneladas por año.
transcúrico. Nucl. Se aplica a cualquiera de los elementos químicos cuyo número atómico es superior a
96. (ingl.: transcurium).
transductor. Hidrocarb. Dispositivo que recibe un tipo
de energía y la transforma en otro. Es el caso de un geófono que convierte el movimiento en energía eléctrica. || 2.
Renov. Dispositivo que detecta la variación de una magnitud determinada y la convierte en una señal eléctrica, la
cual se puede transmitir a un receptor para su procesamiento. (ingl.: transducer).
transductor de medida. Electr. Órgano que recibe
una información en forma de una magnitud física y que
la transforma en una información de la misma naturaleza u otra diferente.
transesterificación. Renov. Proceso que se emplea en
la elaboración del biodiésel, en el que una molécula de
un triglicérido reacciona con tres moléculas de metanol
o etanol para formar tres moléculas de monoesteres y
una de glicerina. La transesterificación de los glicéridos
se realiza calentando el aceite a la temperatura óptima de
proceso y agregando las cantidades necesarias de metanol y catalizador. Tras mezclarlo, el producto se transporta hacia dos columnas conectadas en serie, en las que
se realiza la transesterificación, y la glicerina pura se
libera mediante decantación. (ingl.: transesterification).
transferasa. Bioquím. Cada uno de los miembros de
la clase de enzimas que catalizan la transferencia de grupos funcionales de una molécula a otra.
transferencia. Carbón. V. minería de transferencia.
|| Electr. V. eficiencia de transferencia de la información;
impedancia de transferencia; rapidez de transferencia de
la información; tiempo máximo de transferencia; tiempo
medio de transferencia; tiempo de transferencia del telecontrol; tiempo de transferencia total. || Nucl. V. canal de
transferencia; coeficiente másico de transferencia de energía; contenedor de transferencia; función de transferencia. || Renov. V. corte de películas epitaxiales para su transferencia; método de transferencia rotacional; tubo de
transferencia de calor (+).
transferencia accidental de tensión. Electr. Aparición
en la red de una sobretensión, a la frecuencia de servicio,
como consecuencia de un contacto o de un cebado entre
elementos de redes con tensiones diferentes. (ingl.: accidental voltage transfer).

transferencia de calor. Electr. Transferencia de energía térmica. (ingl.: heat transfer).
transferencia de carga. Nucl. Cambio de carga eléctrica que se puede originar durante la colisión entre dos partículas; p. ej., en la interacción entre un ión y una partícula neutra, la carga del ión puede pasar a la partícula neutra,
que entonces queda ionizada. (ingl.: charge exchange).
transferencia de cargas. Electr. Redistribución del
flujo de potencia entre elementos semejantes de la red,
debido al fallo o peligro de fallo de una parte de esta.
(ingl.: load transfer).
transferencia de huecos. Renov. Proceso de migración de carga en el que la mayoría de los portadores
están cargados positivamente.
transferencia lineal de energía. Nucl. Referido a partículas cargadas que atraviesan un medio material, parte de
la energía cedida al medio por unidad de trayectoria rectilínea a causa de colisiones en las que la pérdida de energía no sobrepasa el valor previamente fijado. Sigla: TLE.
Sigla inglesa: LET. (ingl.: linear energy transfer).
transferencia de películas epitaxiales. Renov. Técnica
para obtener un conjunto de películas superpuestas de diferente estructura, para lo cual se hace crecer epitaxialmente
una capa de determinado espesor y composición sobre un
sustrato grueso de un semiconductor. Esta capa se separa
del sustrato y se transfiere al componente que se quiere
fabricar. La técnica se emplea corrientemente en la fabricación de células de arseniuro de galio, haciendo crecer epitaxialmente una película delgada de arseniuro de galio
sobre un sustrato grueso de arseniuro de galio monocristalino, que luego se corta y se incorpora a la célula, dejando
el sustrato en condiciones de ser reutilizado. (ingl.: transfer
of epitaxial films). Vid. Renov. crecimiento epitaxial.
transferible. Electr. V. carga transferible.
transformación. Carbón. V. producto de transformación.
transformación rotacional. Nucl. En física del plasma, característica de los campos magnéticos en la mayoría de las configuraciones toroidales de confinamiento,
consistente en que al prolongar cualquier línea de fuerza del campo no se cierre sobre sí misma después de
cada vuelta al toroide, sino que gire en un ángulo constante, llamado ángulo de la transformación rotacional.
(ingl.: rotational transform).
transformador. Electr. Aparato de corriente alterna
que transfiere energía de un circuito eléctrico a otro
mediante inducción electromagnética, sin cambio de la
frecuencia, pero variando, en general, los valores de tensión y corriente. Lo constituyen dos bobinas arrolladas
al mismo núcleo ferromagnético.
transformador de arrollamientos separados. Electr.
Transformador en el que los arrollamientos no tienen
parte común. (ingl.: separate winding transformer).
transformador de potencia. Electr. Aparato estático,
con dos arrollamientos o más, que por inducción electromagnética transforma un sistema de tensión y
corriente alterna en otro de la misma frecuencia, pero
generalmente de valores diferentes, para transmitir la
potencia eléctrica. (ingl.: power transformer).
659

transformador sumergido en aceite

transformador sumergido en aceite. Electr. Transformador en el que el circuito magnético y los arrollamientos
están sumergidos en aceite. (ingl.: oil-immersed type transformer).
transformador superconductor. Electr. Transformador
que contiene uno o varios arrollamientos superconductores. (ingl.: superconducting transformer).
transformador de tipo seco. Electr. Transformador
en el que el circuito magnético y los arrollamientos no
están sumergidos en un dieléctrico líquido. (ingl.: drytype transformer).
transformador trifásico de puesta a tierra. Electr.
Transformador trifásico que se instala en circuito sin
neutro para dotarlo de un neutro artificial. (ingl.: threephase earthing transformer).
Subestación de transporte. Transformadores de
tensión. REE

transfronterizo, za. Nucl. V. traslado transfronterizo.
transición. Nucl. Referido a un sistema cuantizado,
paso de un estado a otro. (ingl.: transition). Electr. V.
coste de transición a la competencia. || Hidrocarb. V.
zona de transición. || Nucl. V. manguito de transición;
probabilidad total de transición; probabilidad de transición; temperatura de transición.
transición gamma. Nucl. desexcitación gamma.
(ingl.: gamma transition).
transición isomérica. Nucl. Desexcitación de un
estado isomérico mediante la emisión de la radiación
gamma correspondiente. (ingl.: isomeric transition).
transición L-H. Nucl. Cambio, generalmente brusco,
del modo L al modo H. (ingl.: L-H transition).
transición permitida. Nucl. Transición cuya probabilidad no es pequeña. (ingl.: allowed transition).
transición prohibida. Nucl. Transición cuya probabilidad es muy pequeña. (ingl.: forbidden transition).
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transición superconductora. Electr. Paso del estado
normal al estado superconductor. (ingl.: superconducting
transition).
transistor superconductor. Electr. Dispositivo de tres
terminales que emplea superconductores y que tiene las
mismas funciones que un transistor convencional. (ingl.:
superconducting transistor).
tránsito. Hidrocarb. V. gasoducto de tránsito. ||
Nucl. V. país de tránsito.
transitorio, ria. Electr. Referido a un fenómeno o a una
magnitud, que varía entre dos regímenes permanentes
consecutivos durante un intervalo de tiempo relativamente corto comparado con la escala del tiempo considerado. Obs.: Se emplea también como sustantivo. || 2.
Nucl. Se aplica al estado temporal por el que pasa un
fenómeno antes de alcanzar un régimen permanente. ||
3. Nucl. (Elipsis) Estado, fenómeno o régimen transitorio. (ingl.: transient). Electr. V. corriente transitoria;
estabilidad transitoria; sobretensión transitoria. || Nucl.
V. equilibrio transitorio. Vid. Nucl. transitorio de
potencia.
transitorio de potencia. Nucl. Aumento generalmente rápido de la potencia de un reactor, si se da un
aumento voluntario o involuntario de la reactividad.
(ingl.: power excursion).
translauréntico. Nucl. Se aplica a cualquiera de los
elementos químicos cuyo número atómico es superior a
103. Improp.: transactínico. (ingl.: translawrentium).
transmisión. Electr. transporte. || 2. Electr. Referido a
un radiación, paso de esta a través de un medio sin cambios en las frecuencias de las frecuencias de las radiaciones monocromáticas que la componen. (ingl.: transmission). || 3. Hidrocarb. Conexión que soportan los
equipos de transmisión multiplex, conectados entre sí,
que permiten establecer enlaces multicanal entre puntos
lejanos de la red. Existen dos tipos de multiplex, como
son los terminales del sistema analógico, que se emplean en la transmisión por cables metálicos enterrados, y
los terminales del sistema digital, que se utilizan en la
transmisión por fibra ópticas, multiplexores digitales.
Electr. V. alarma de error de transmisión; árbol de
transmisión. || Hidrocarb. V. medio físico de transmisión. || Nucl. V. calibrador por transmisión; densímetro por transmisión.
transmisión cíclica. Electr. Técnica de transmisión
en la que se exploran las fuentes de los mensajes, que se
transmiten cíclicamente según una secuencia determinada. (ingl.: cyclic transmission).
transmisión de confirmación. Electr. Técnica de transmisión en la que la estación receptora envía la recepción
positiva o negativa a la estación emisora. (ingl.: transmission with decision feedback).
transmisión al corrector. Hidrocarb. Sistema que permite comunicar al corrector el movimiento o señal del
dispositivo adicional de salida del contador.
transmisión con devolución para confirmación.
Electr. Técnica de transmisión en la que la estación receptora retransmite la información completa a la estación que

transporte
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se la ha enviado, donde se compara para confirmar que la
información que contiene es la misma que la enviada inicialmente. (ingl.: transmission with information).
transmisión espontánea. Electr. Técnica de transmisión en la que se envían los mensajes solo si ocurre un
suceso en la estación emisora. (ingl.: spontaneous transmission).
transmisión a petición. Electr. Técnica de transmisión en la que se envían los mensajes solamente tras una
petición, como, p. ej., como resultado de un mando de
interrogación desde la estación principal. (ingl.: transmission on demand).
transmisor. Hidrocarb. V. contestador-transmisor.
transmitancia. Renov. Fracción de la radiación solar
incidente sobre una superficie transmitida a través de
ella. (ingl.: transmittance).
transmitancia espectral. Renov. Flujo radiante que
transmite un material o una superficie según la longitud
de onda de dicha radiación. Su valor, para radiaciones
incidentes con longitud de onda entre 350 y 750 nanómetros, se mide con un espectrorradiómetro y se expresa en tantos por ciento. Una transmitancia del 95 por
ciento, p. ej., nos indica que el material absorbe un 5
por ciento y permite el paso del 95 por ciento de la
radiación. Se aplica en el estudio de los plásticos de
invernadero. La absortancia y la reflectancia también
varían con la longitud de onda de la radiación incidente. (ingl.: spectral transmittance). Vid. Renov. irradiación espectral.
transmodulación. Electr. Modulación de la onda portadora de una señal útil por una señal no deseada, producida por la interacción de las señales en dispositivos,
redes o medios de transmisión no lineales. (ingl.: crossmodulation).
transmutación. Nucl. Transformación de un nucleido en otro por desintegración espontánea o por una
reacción nuclear. (ingl.: decay; transmutation). Nucl.
V. separación y transmutación.
transmutación artificial. Nucl. Cambio de la identidad de un nucleido al someterlo a irradiación. (ingl.:
artificial transmutation).
transmutarse. Nucl. Transformarse un nucleido en
otro por desintegración espontánea o por una reacción
nuclear. (ingl.: to decay).
transparente. Nucl. Referido a una sustancia, que deja
pasar a través de ella una radiación sin atenuarla de
forma significativa. Obs.: Generalmente, se acompaña de
la indicación de la radiación correspondiente, como, p.
ej.: el bismuto es transparente a los neutrones. (ingl.:
transparent).
transpiración. Renov. Absorción de agua del terreno
por las plantas, que posteriormente se restituye de manera parcial en forma de vapor a través de poros, estomas
o membranas. (ingl.: transpiration).
transplutónico. Nucl. Se aplica a cualquiera de los
elementos químicos cuyo número atómico es superior a
94. (ingl.: transplutonium).
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Número másico

Hidrocarb. V. Shell Transport and
Transport.
Trading.
transportable. Nucl. V. reactor transportable.
transportador, ra. Hidrocarb. V. buque transportador de gas licuado.
transporte. Electr. Conducción de la electricidad por la
red interconectada de alta tensión para suministrarla a
clientes finales o a distribuidores. Sinón.: transmisión. || 2.
Electr. Conjunto de líneas eléctricas y elementos asociados
para transferir la energía desde los puntos de generación a
otros sistemas de transporte, o bien a puntos de transformación, o a sistemas de tensión inferiores, de reparto o de
distribución. (ingl.: transmission). || 3. Hidrocarb. Conducción por un sistema de canalizaciones, incluso en estado líquido, de grandes cantidades de gas para suministrar
a los distribuidores o a los usuarios industriales. (ingl.:
transmission). || 4. Nucl. transporte de neutrones. (ingl.:
transport). Carbón. V. galería de transporte. || Hidrocarb. V. red de transporte secundario. || Nucl. V. contenedor de transporte; ecuación del transporte; jaula de transporte; recorrido libre medio de transporte; sección eficaz
de transporte; teoría del transporte.
Cruzamiento de dos líneas de
transporte. REE

Llegada de líneas de
transporte a una
subestación. REE

Línea de transporte de
doble circuito. REE
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transporte de neutrones

transporte de neutrones. Nucl. Emigración de los
neutrones como consecuencia de las reacciones de dispersión con los núcleos del medio en que se encuentran.
Var.: transporte. (ingl.: neutron transport).
transporte secuencial. Hidrocarb. Transporte de destilados en un oleoducto siguiendo una secuencia de densidad creciente para que la interfase de contaminación
entre los productos consecutivos sea la menor posible.
transportista. Electr. Sociedad mercantil que transporta energía eléctrica, construye y mantiene las instalaciones de transporte y maniobra en ellas.

Labores de mantenimiento.
Instalación de baliza de
señalización. REE

transportista de hidrocarburos gaseosos. Hidrocarb.
Persona jurídica titular de las instalaciones de regasificación de gas natural licuado, de transporte o de almacenamiento de gas natural. Sus funciones, descritas en la Ley
de hidrocarburos, atañen a los contratos al por mayor, las
instalaciones de regasificación, transporte y almacenaOperarios de mantenimiento ascendiendo a un apoyo de
400 kv. REE
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miento, las obligaciones de acceso de terceros a la red
sobre sus instalaciones, el mantenimiento de existencias,
la diversificación de aprovisionamiento y el suministro a
distribuidores a precio regulado.
transposición. Electr. Permutación de los hilos o
láminas que constituyen un conductor, o permutación
de los conductores que forman parte de la misma espira o de la misma bobina, que consiste en que tomen
posiciones relativas diferentes en una ranura para reducir las pérdidas por corrientes de Foucault. (ingl.: transposition).
Electr. V. longitud de transposición de
cableado. || Geol. V. falla de transposición.
transuránico, ca. Nucl. Se aplica a cualquiera de los
elementos químicos cuyo número atómico es superior a
92. (ingl.: transuranic; transuranium). Nucl. V. residuo transuránico.
transversal. Carbón. Galería general cuya dirección
es perpendicular al rumbo del yacimiento. (ingl.: main
cross-cut). Electr. V. falta transversal; propagación
transversal; protección diferencial transversal. || Geol.
V. falla transversal.
trapezoidal. Electr. V. conductor cableado trapezoidal.
traslación de intereses. Hidrocarb. Porcentaje que
una compañía desembolsa en nombre de otra por un
acuerdo interno. Se presenta si una compañía que no
desea participar en una operación ya aprobada busca
otra compañía que la libere del gasto a cambio de una
participación en los beneficios. (ingl.: carrier interest).
traslado transfronterizo. Nucl. Transporte de combustible nuclear o residuos radiactivos desde un país a
otro a través de, por lo menos, un tercero. (ingl.: transboundary movement).
Manejo con grúa de un apoyo de alineación de 400 kv.
REE

traslado transfronterizo

Tendido de conductores. Engrapado en apoyo de
amarre. REE
Centro de control eléctrico. REE

Instalación de dispositivos alertadores de aves.
REE
Reparación de una fase en tensión. REE

Lavado de aislamiento desde barquilla con helicóptero. REE

Sustitución de cadenas de amarre en
línea de transporte.
REE
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tratamiento

tratamiento. Nucl. Referido al combustible irradiado,
reelaboración. Hidrocarb. V. planta de tratamiento. ||
Nucl. V. reactor de tratamiento de materiales. || Renov.
V. sistema Imhof de tratamiento de aguas residuales.
tratamiento avanzado de aguas residuales. Renov.
Proceso de filtrado a través de arena o de tambores de
tela –microstraining– para eliminar contaminantes, como
el nitrógeno y el fósforo, que permanecen en el agua
residual después del tratamiento secundario. (ingl.:
advanced waste water treatment).
tratamiento del gas natural. Hidrocarb. Tratamiento
de depuración o extracción de las partes licuables del gas
natural, como el etano, los gases licuados de petróleo o
los condensables.
tratamiento primario de aguas residuales. Renov.
Primera fase del tratamiento completo de las aguas residuales, que consiste en separar por cribado los sólidos de
gran tamaño y depositar los sólidos en suspensión.
(ingl.: waste water primary treatment).
tratamiento de residuos radiactivos. Nucl. Conjunto
de operaciones a que se someten los desechos radiactivos
producidos en una instalación nuclear o radiactiva, para
proceder a su descarga o almacenamiento sin riesgo indebido. (ingl.: radioactive waste treatment).
tratamiento secundario de aguas residuales. Renov.
Segunda fase del tratamiento de aguas residuales, que consiste en tratar el efluente que sale del tratamiento primario
con lodos activados cuyas bacterias rompen los compuestos orgánicos. (ingl.: waste water secondary treatment).
tratamiento terciario de aguas residuales. Renov.
Fase final del tratamiento de aguas residuales en la que,
mediante turbinas de aireación, o cualquier otro modo
de aireación, se elimina toda traza de productos químicos que haya quedado tras el tratamiento secundario.
(ingl.: waste water tertiary treatment).
tratar. Nucl. Referido al combustible irradiado, reelaborar. (ingl.: to reprocess).
trayectoria. Renov. V. diagrama de la trayectoria
solar.
traza. Hidrocarb. Conjunto de datos sísmicos registrados en un solo canal, que representa la respuesta de
un geófono, o un grupo de ellos conectados en paralelo,
a la energía sísmica que recibe. (ingl.: trace). || 2. Nucl.
traza de ionización. (ingl.: track). Nucl. V. cámara de
trazas.
traza de ionización. Nucl. Manifestación visible de
la trayectoria de una partícula ionizante, como la que
aparece en una cámara de Wilson o de burbujas, o en
una placa fotográfica con emulsión nuclear. Var.: traza.
(ingl.: ionization track).
trazabilidad. Nucl. Propiedad que adquieren los
patrones, sistemas e instrumentos de medida, si se calibran con un patrón de nivel superior, que consiste en
proporcionar resultados de medida equivalentes entre sí.
Esta propiedad se transmite a las medidas hechas con
ellos, incluyendo las calibraciones de patrones de nivel
inferior. || 2. Nucl. rastreabilidad. (ingl.: traceability).
trazado. Carbón. Conjunto de labores de preparación
que se ejecutan antes de la explotación de un cuartel o
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durante ella, principalmente galerías, rampones o chimeneas, que se necesitan en el sistema de explotación
que se emplea. (ingl.: drifting; driving).
trazador. Sustancia con alguna peculiaridad que facilita su detección y que añadida a otra permite seguir el
paso de esta a través de un sistema o su participación en
procesos biológicos, físicos o químicos. Sinón.: indicador. (ingl.: tracer). Renov. V. aforo con trazadores.
trazador isotópico. Nucl. Trazador artificial –añadido al agua– o natural –presente en ella–, isótopo de uno
de los elementos presentes en el agua. (ingl.: isotopic
tracer). Vid. Renov. aforo con trazadores.
trazador radiactivo. Nucl. Material radioactivo
detectable por su radiación nuclear y adecuado como
trazador en el agua, aun en concentraciones muy débiles. (ingl.: radioactive tracer). Vid. Renov. aforo con
trazadores.
trazar. Nucl. Describir la cadena ininterrumpida de
calibraciones que conectan una medida o un patrón, un
sistema o un instrumento de medida con los patrones
primarios de la magnitud de que se trate, de modo suficiente para establecer la incertidumbre del proceso total.
(ingl.: to trace).
trébol. Nucl. V. ciclotrón en trébol.
trefilado. Electr. Proceso para reducir la sección de un
compuesto o de un metal dúctil, que consiste en tirar de
un hilo, una barra o un tubo a través de una hilera de
sección más pequeña. (ingl.: drawing).
treguerita. Nucl. Arseniato ácido hidratado de uranilo,
que en la naturaleza aparece en forma de cristales tabulares, probablemente tetragonales, de color amarillo limón.
Fórmula: H2(UO2)2(AsO4)2 • 2H2O. (ingl.: troegerite).
tremedal. Carbón. turbera. (ingl.: quacking bog;
quagmire).
tren de olas. Renov. Serie de olas que se desplazan en
la misma dirección.
trenza. Electr. En tecnología de superconductores, conductor formado por alambres entrelazados según un
esquema definido. || 2. Electr. Revestimiento constituido por materiales trenzados, metálicos o no. (ingl.:
braid).
trenzado, da. Electr. V. conductor trenzado.
triángulo. Electr. V. arrancador estrella-triángulo;
arranque estrella-triángulo; conexión en triángulo;
conexión en triángulo abierto.
triángulo fundamental. Hidrocarb. Triángulo resultante de prolongar en el perfil las trazas de dos flancos
consecutivos, cuyos vértices son uno de cresta y dos de
fondo o uno de fondo y dos de cresta.
triboluminiscencia. Electr. Luminiscencia producida
por la acción de fuerzas mecánicas. (ingl.: triboluminescence).
tributilo. Nucl. V. fosfato de tributilo.
tricono. Hidrocarb. Barrena de perforación con tres
conos giratorios provistos de dientes, bien forjados con el
propio cono, bien insertados. Dispone de tres boquillas
recambiables para la salida del lodo a presión y de una
conexión roscada para acoplarlo al extremo inferior de la

tubería enrollable

sarta de perforación. Es el tipo que más se emplea en la
industria. (ingl.: roller bit; tricone). Vid. Hidrocarb.
barrena; boquilla de barrena.
tricromático, ca. Electr. V. sistema tricromático.
trietilenglicol. Hidrocarb. Dialcohol procedente de
la condensación de una molécula de monoetilenglicol y
dos de óxido de etileno. Se emplea en el secado de gases.
Acrón.: TEG.
trifásico, ca. Electr. V. circuito trifásico; defecto
trifásico; esquema trifásico de una red; motor de inducción trifásico; reactancia trifásica; transformador trifásico de puesta a tierra.
trifluoruro. Nucl. V. detector con trifluoruro de boro.
trifosfato de adenosina. Bioquím. Ester trifosfórico
en el grupo 5’-CH2OH del nucleosido adenosina. Es la
molécula universal en la que se almacena la energía química, producida durante la glicolisis, el ciclo tricarboxílico y la fotofosforilación, para emplearse en las ocasiones energéticamente deficitarias, como muchos procesos
de biosíntesis, la bioluminiscencia, la bioelectricidad o
el transporte activo. Sigla inglesa: ATP.
trilaurilamina. Nucl. Amina del alcohol láurico. Se
emplea como disolvente orgánico en la recuperación y
purificación del plutonio. (ingl.: trilaurylamine).
trimaceral. Carbón. Cada uno de los microlitotipos del
carbón constituido en más del 95 por ciento por la asociación de tres grupos macerales. Se han determinado tres,
como son la duroclarita, la clorodurita y la vitrinertolipnita. Sinón.: trimacerita. (ingl.: trimaceraleec group).
trimacerita. Carbón. trimaceral. (ingl.: trimacerite).
trinca vertical. Nucl. Dispositivo que se emplea para
conseguir el trincado vertical. (ingl.: hold-down device).
trincado térmico. Nucl. Mecanismo de deformación
permanente de la vaina de un elemento combustible,
como consecuencia de la diferencia entre los coeficientes
de dilatación térmica entre los distintos materiales, si tiene
lugar un ciclado térmico. || 2. Nucl. En una barra de uranio policristalino, mecanismo de deformación que se basa
en el comportamiento diferente de los granos individuales
ante la dilatación térmica. (ingl.: thermal ratcheting).
trincado vertical. Nucl. Sujeción de un elemento combustible, un componente o una pieza, en un reactor, para
impedir el arrastre ascensional. (ingl.: hold-down).
tripala. Renov. V. rotor eólico tripala.
triple. Hidrocarb. Conjunto de tres tubos o varillas
que se manejan en el pozo conjuntamente. (ingl.: treble).
Electr. V. punto triple. || Hidrocarb. V. punto triple. ||
Renov. V. célula fotovoltaica de triple unión.
triplete. Nucl. Multiplete compuesto por tres líneas
espectrales. (ingl.: triplet).
triplete de carga. Nucl. Multiplete de carga formado por partículas de isospín 1, o sea de multiplicidad 3.
(ingl.: triplet).
trípode. Renov. V. cimentación marina en trípode.
trípode de producción. Hidrocarb. Plataforma de producción marina, ligera y de bajo costo, que se sustenta
sobre tres patas. Se emplea en láminas de agua inferiores a
cincuenta metros.

tripolar. Electr. V. reenganchador tripolar; reenganchador tripolar con control de sincronismo.
tritio. Nucl. Isótopo radiactivo del hidrógeno, de
masa atómica 3,016 y período de semidesintegración
12.4 años. Muy escaso en la naturaleza. Su núcleo contiene un protón y dos neutrones. Es un emisor puro de
radiación beta débil con 12,26 años de período. Se produce en la naturaleza por la acción de los rayos cósmicos y artificialmente por la acción de los neutrones sobre
el deuterio, el litio y el boro. Es un producto de fisión
ternaria. Se emplea para marcar moléculas y como trazador, y desempeña un papel importante en las reacciones termonucleares. La contaminación de la biosfera por
tritio aumenta a causa de las explosiones nucleares y de
la explotación de los reactores nucleares. Símb.: T. (ingl.:
tritium). Nucl. V. monitor de tritio; unidad de tritio.
tritón. Nucl. Núcleo del tritio. Símb.: t. (ingl.: triton).
triturabilidad. Carbón. Propiedad del carbón de ser
molido fácilmente hasta un tamaño reducido para
emplearlo como combustible en polvo. La preparación
de las muestras y el procedimiento operativo para su
determinación están normalizados. El resultado se expresa según la energía consumida en el ensayo. Sinón.: molturabilidad. (ingl.: grindability; triturability).
trituración. Carbón y Tecnol. Reducción de tamaño
de los materiales sólidos, principalmente la de los de
gran tamaño a otros de tamaño mediano. Sinón.: reducción de tamaño. (ingl.: crushing; size reduction).
trituradora. Tecnol. Máquina para reducir sólidos de
gran tamaño a trozos de entre 0,5 y 1,5 centímetros aproximadamente. Sinón.: quebrantadora. (ingl.: crusher;
crushing engine).
troceado, da. Renov. V. combustible troceado.
troceadora. Renov. Máquina para fabricar virutas que
sirvan de combustible, a partir de troncos no aprovechables en los aserraderos. (ingl.: hog).
Trombe. Renov. V. muro de Trombe.
tronco. Renov. V. camino de troncos.
tsunami. Renov. ola de marea.
tubería. Hidrocarb. V. cabeza de tubería; colgador
de tubería; conducto de tuberías; cortador de tubería;
defecto de tubería; diagrama de tubería e instrumentos; programa de tuberías; protector de tubería; rascador de tubería; tubería colgada (+); tubería de producción (+); tubería vertical de lodos (+); zapata de tubería.
|| Renov. V. excavación para tuberías; sondeo único y
doble tubería concéntrica.
tubería colgada. Hidrocarb. Tubo de revestimiento
que se coloca en el pozo sin que llegue a la superficie,
sujeto de la última tubería cementada mediante un colgador. Generalmente, esta tubería se cementa como la
mayoría de las tuberías de revestimiento. En ocasiones,
la tubería se baja previamente ranurada para favorecer la
entrada del petróleo en el pozo, y en estos casos queda
sin cementar. (ingl.: liner). Hidrocarb. V.
tubería enrollable. Hidrocarb. Tubo largo y continuo
que se enrolla en un carrete, que le sirve de almacenamiento y de medio de transporte, y que se puede introducir en un pozo mientras se va enderezando. Su diámetro
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tubería de entrada

varía entre 1” y 4 1/2” y su longitud puede alcanzar los 5
000 metros. Se emplea con creciente asiduidad en operaciones de reparación de pozos. (ingl.: coiled tubing).
tubería de entrada. Hidrocarb. Tubería de enlace por
la que entra el gas en la estación/instalación. (ingl.: inlet
pipework).
tubería forzada. Renov. Tubería a presión que conduce el agua a la turbina desde la toma de agua o desde
la cámara de presión. (ingl.: penstock).
tubería de instrumentación. Hidrocarb. Tubería
necesaria para el correcto funcionamiento del material
auxiliar instalado en una estación de regulación de presión, como las líneas de detección, auxiliares y de toma
de muestras. (ingl.: instrumentation pipework).
tubería intermedia. Hidrocarb. Tubería de revestimiento que se baja al pozo después de la tubería de
superficie y antes de la tubería de producción para mejorar la seguridad del pozo. En pozos profundos, puede
haber más de una. (ingl.: intermediate casing).
tubería de lavado. Hidrocarb. Tubería que se emplea
en operaciones de pesca para limpiar el pozo de obstrucciones alrededor del pez. (ingl.: washover pipe).
tubería macarrón. Hidrocarb. Tubería de producción
de diámetro inferior a 1”. (ingl.: macaroni tubing).
tubería de perforación. Hidrocarb. varillaje.
tubería principal. Hidrocarb. Tubería, que forma
parte del sistema de suministro de gas, sobre la que se
conectan las acometidas. (ingl.: main pipework).
tubería de producción. Hidrocarb. Tubería que conduce la producción de un pozo desde la formación hasta
la superficie. (ingl.: tubing). || 2. Hidrocarb. Tubería última de revestimiento que se cementa en el pozo y cubre
la zona productora. Hidrocarb. V. cabeza de tubería
de producción; colgador de la tubería de producción.
tubería de revestimiento. Hidrocarb. Tubería que se
emplea en los pozos para asegurar la sección perforada,
para impedir que fluidos con diferentes presiones fluyan
de unas formaciones a otras, o para mejorar la eficiencia
del proceso productivo si el pozo es positivo. En la inmenTUBERÍAS DE REVESTIMIENTO

Tubo conductor

Tubería de superficie

Tubería intermedia

Tubería de revestimiento
de producción

Intervalo perforado
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sa mayoría de los casos se cementa, en toda su longitud o
en parte, a las paredes del pozo. (ingl.: casing).
tubería de salida. Hidrocarb. Tubería de enlace por
la que el gas sale de la estación/instalación. (ingl.: outlet
pipework).
tubería submarina. Hidrocarb. Línea submarina que
transporta el crudo que se obtiene en una plataforma
mar adentro o que se extiende desde un campo de boyas
hasta un terminal de tierra firme. (ingl.: sea line).
tubería de superficie. Hidrocarb. Tubería primera de
revestimiento, que se cementa en el pozo después del
tubo conductor, para afianzar la cabeza del pozo al terreno y proteger las formaciones superficiales. En algunos
lugares, la legislación exige una profundidad mínima
para colocarla. (ingl.: surface casing).
tubería de ventilación. Carbón. Conducto ligero
rígido o flexible que se acopla a los ventiladores secundarios y que se extiende a lo largo del fondo de saco para
establecer la ventilación. (ingl.: vent pipe; vent tube; ventilation ducting).
tubería vertical de lodos. Hidrocarb. Tubería adosada
al mástil o torre de un equipo de perforación, que conduce el lodo que viene de las bombas hasta la manguera
conectada a la cabeza de inyección. Hidrocarb. V. distribuidor de la tubería vertical de lodos. (ingl.: standpipe).
tubo. Hidrocarb. Pieza moldeada de sección transversal
uniforme, hueca, circular y de eje rectilíneo, para la conducción de fluidos. Hidrocarb. V. plataforma de tubos;
rampa de tubos; rigidez diametral de un tubo. || Nucl. V.
generador de vapor de tubos en U; tubo de presión (+).
|| Renov. V. colector solar de tubos de vacío; pantalla de
tubos de agua; tubo de transferencia de calor (+).
tubo de aceleración. Nucl. Cámara de aceleración con
forma de un tubo a lo largo del cual se han dispuesto electrodos aceleradores sucesivos. (ingl.: accelerating tube).
tubo de cobre redondo sin soldadura. Hidrocarb.
Pieza semielaborada de cobre, de sección transversal hueca
y circular, con una pared de espesor nominal uniforme,
que en toda la cadena de producción mantiene un contorno continuo, suministrado en largos de fabricación o
en rollos.
tubo de cola. Hidrocarb. Tubo que se coloca en el
pozo debajo de un obturador. (ingl.: tail pipe).
tubo conductor. Hidrocarb. Tubo en cuyo interior se
inserta un tubo de gas, sin constituir necesariamente un
soporte. || 2. Hidrocarb. Tubo de revestimiento que se
coloca al comienzo de la perforación de un pozo y permite tener desde el principio un buen retorno del lodo,
así como muestras del terreno atravesado. La tubería se
puede hincar en el terreno antes de empezar la perforación, o se puede proceder a la perforación y después a la
entubación y cementación, o incluso se puede introducir en el terreno por medio de un chorro de agua, especialmente en sondeos marinos, donde el fondo del mar
es muy poco consistente. (ingl.: conductor pipe).
tubo contador de Geiger-Müller. Electr. Detector de
radiación por gas cuyo dominio de tensiones aplicadas
es tal que la amplitud de cada impulsión es indepen-

tubo de transferencia de calor

diente del número de pares de iones que le da lugar.
(ingl.: Geiger-Müller counter tube).
tubo corto. Hidrocarb. Elemento tubular de longitud
menor que la estándar, generalmente empleado para ajustar una sarta a una longitud determinada. (ingl.: pup joint).
tubo de descarga. Recipiente que contiene dos electrodos y que está lleno de un gas a baja presión, con lo
que todos los fenómenos de conductividad de los gases
se producen con tensiones eléctricas reducidas. (ingl.:
discharge tube).
tubo detector. Nucl. Detector con gas multiplicador
que tiene forma tubular. (ingl.: counter tube).
tubo detector con cátodo externo. Nucl. Detector
con gas multiplicador sobre cuya envoltura, generalmente de vidrio, se dispone un depósito metálico o de
grafito que actúa como cátodo. (ingl.: external cathode
counter tube).
tubo detector con helio. Nucl. Dispositivo para
detectar neutrones, en el que el gas de llenado es helio y
la ionización inicial la causan los productos de reacción
del 3He con los neutrones. (ingl.: helium counter tube).
tubo 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).
tubo extensible. Hidrocarb. Tubería flexible que se
puede emplear hasta la longitud máxima indicada en ella.
tubo flexible. Hidrocarb. Tubería no rígida, de sección transversal hueca y circular, y estanca a la presión,
destinada a la conducción de fluidos.
tubo flexible espirometálico. Hidrocarb. Tubería flexible estanca a la presión, fabricada mediante fleje espiral de acero, con el sentido de torsión hacia la derecha.
Los anillos helicoidales están interconectados mediante
solapamiento e incorpora un cordón de elastómero para
garantizar su estanquidad. La flexibilidad se obtiene por
el deslizamiento de cada anillo helicoidal sobre otro.
tubo fotomultiplicador. Nucl. Válvula de vacío que
contiene una capa fotosensible, la cual actúa como el
cátodo en un multiplicador de electrones. Var.: fotomultiplicador. (ingl.: photomultiplier tube).
tubo fuente. Hidrocarb. Conducción que se instala
encima de la cabeza de pozo y llega hasta la mesa de rotación, que se emplea para guiar la sarta en su entrada al
pozo. De él sale el tubo de retorno, que lleva el lodo de
vuelta a las balsas, y en ocasiones se le instala una conexión para el llenado del pozo. Sinón.: tubo guía. (ingl.:
bell nipple).
tubo guía. Hidrocarb. tubo fuente.
tubo inoxidable soldado. Hidrocarb. Tubería, soldada longitudinalmente, que se obtiene por conformación
mecánica de una banda de acero inoxidable.
tubo no extensible. Hidrocarb. Tubería flexible que se
emplea con la longitud de fabricación indicada en ella.
tubo de Pitot. Renov. Instrumento para estimar la
velocidad de un fluido en un conducto cerrado, midiendo con un manómetro diferencial la altura de velocidad,
la diferencia entre la altura piezométrica mediante un

tubo acodado paralelo a la dirección de la corriente, y la
altura de presión mediante un tubo perpendicular a la
corriente. (ingl.: Pitot pipe). Vid. Renov. altura de presión; ecuación de Bernouilli.
tubo portador. Hidrocarb. Tubo existente, bien tubo
soporte o tubo conductor, en el que se instala un nuevo
tubo del sistema de renovación. (ingl.: carrier pipe).
tubo de presión. Tubo por el que puede circular un
fluido a presión. || 2. Nucl. Tubo que contiene el combustible en los reactores de tubos de presión, y por el
que circula el refrigerante a presión. (ingl.: pressure
tube). Nucl. V. reactor de tubos de presión.
tubo de retorno. Hidrocarb. Conducción que sale del
tubo fuente y lleva el lodo de perforación a las balsas.
(ingl.: return pipe). Vid. Hidrocarb. tubo fuente.
tubo sacatestigos. Hidrocarb. batería sacatestigos.
tubo de sedimentos. Hidrocarb. Unión que se instala
encima de la barrena y que tiene un tubo abierto por su
parte superior, en el cual se recogen trozos pesados caídos
o fresados al ser levantados por la circulación del lodo.
(ingl.: junk sub).
tubo soldado por alta frecuencia. Hidrocarb.
Tubería que se fabrica por conformación de un fleje y
cordón de soldadura longitudinal de sus bordes, sin
material de aportación, generada por corriente de alta
frecuencia aplicada por inducción o conducción.
tubo soldado por arco sumergido. Hidrocarb. Tubería
que se fabrica por conformación de un fleje, o una chapa,
y cordón de soldadura longitudinal o helicoidal de sus
bordes, con material de aportación, realizada mediante un
proceso automático por arco sumergido. La soldadura
incluye, como mínimo, una pasada por el interior de la
tubería y otra por el exterior. Se admite una soldadura de
sujeción intermitente o continua, en una única pasada,
mediante un procedimiento de soldadura por arco con
protección gaseosa.
tubo soldado en continuo. Hidrocarb. Tubería que se
fabrica por conformación de un fleje, calentado en un
horno, presionando mecánicamente los bordes uno contra otro, con las sucesivas bobinas de fleje unidas entre sí,
de manera que reciba un flujo continuo de acero la
máquina de soldar.
tubo soldado por resistencia eléctrica. Hidrocarb.
Tubería que se fabrica por conformación de un fleje y
cordón de soldadura longitudinal de sus bordes, sin
material de aportación, generada por una corriente aplicada por inducción o por conducción.
tubo sin soldadura. Hidrocarb. Tubería que se fabrica por conformación en caliente, que se puede someter
después a un calibrado, o a un acabado en frío, para
darle las dimensiones requeridas.
tubo terminal. Renov. Elemento tecnológico para
reducir las emisiones contaminantes; como, p. ej., los
lavadores de gases instalados en las chimeneas de las centrales térmicas o los catalizadores en los tubos de escape
de los automóviles. (ingl.: end-of-pipe).
tubo de transferencia de calor. Renov. Dispositivo
simple capaz de transferir calor de un punto a otro con
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tubo de vertidos

gran rapidez. Consiste básicamente en un tubo de aluminio o cobre sellado al vacío, en cuyo interior hay una
pequeña cantidad de un fluido vaporizable. En muchos
tubos existe también un material capaz de transportar
un líquido por acción capilar. Un extremo del tubo está
en contacto con el calor que hace hervir el fluido y lo
vaporiza; el vapor se expansiona y alcanza el extremo
frío, donde se condensa y cede su calor latente. El líquido retorna por gravedad o por capilaridad al extremo
caliente y el ciclo de vaporación y condensación se repite. La primera idea del tubo de transferencia de calor la
tuvo R.S. Gaugler en 1942, pero no fue hasta 1962
cuando G.M. Grover la puso en práctica. Obs.: A estos
tubos se los ha conocido como superconductores de calor,
debido a su muy baja capacidad calorífica y a su excepcional conductividad. Sinón.: heat pipe. Renov. V.
colector solar de tubos de transferencia de calor.
tubo de vertidos. Hidrocarb. Tubería vertical que generalmente se instala en algunas plataformas de producción
y a la que se vierten las aguas procedentes de los separadores. La fracción oleosa se va concentrando en la superficie,
de donde se extrae periódicamente, y el agua limpia se va
al fondo del tubo y al mar. (ingl.: sump pile).
tubo de viento. Renov. Forma que adopta el viento al
atravesar el rotor de una turbina. Al atravesar el viento
el rotor, este captura una parte de su energía, por lo que
el viento contendrá a la salida menos energía y, por
tanto, menos densidad. Conforme a la ecuación de continuidad, la cantidad de viento que sale del rotor debe
ser la misma que la que entra, por lo que a la salida
ocupa un área mayor y el tubo virtual tiene mayor diámetro. (ingl.: stream tube).
tubuladura. Nucl. Pieza, generalmente forjada o fundida, que se suelda a una abertura practicada en una
vasija para proporcionar la transición a la tubería exterior que se ha de conectar a ella. Sinón.: tobera. (ingl.:
nozzle).
tubular. Electr. V. conductor tubular. || Nucl. V.
placa tubular. || Renov. V. torre tubular.
tufo. Carbón. atmósfera peligrosa. (ingl.: emanation;
exhalation; fume).
tulio. Quím. Elemento químico de número atómico
69, masa atómica 168,93 y configuración electrónica
[Xe]4f136s2, con 18 isótopos, solo uno estable. Pertenece
a la serie de los lantánidos y actúa con números de oxidación +2 y +3. Forma cristales metálicos con estructura
hexagonal compacta. Muy escaso en la naturaleza, se
encuentra asociado a otros lantánidos en diferentes minerales, como la monacita, a partir de la cual se produce
comercialmente. Metal de color gris brillante, fácilmente inflamable, se obtiene por reducción de su óxido con
lantano. El radisótopo tulio 170, emisor de radiaciones
beta y gamma blandas, de período relativamente largo, se
emplea en gammagrafía y como constituyente de fuentes
portátiles de rayos X. Símb.: Tm. (ingl.: thulium). Vid.
Nucl. lantánido.
túnel. Nucl. y Renov. efecto de túnel.
tungsteno. Nucl. wolframio.
668

turba. Carbón. Sustancia semisólida de color entre
pardo y negro, originada por la transformación progresiva de la materia orgánica vegetal de las turberas por
efecto de factores como la temperatura y la humedad
cuando cesa la acción bacteriana, que puede contener
hasta un 90 por ciento de agua de inhibición, que se
reduce al 25 por secado al aire. Al avanzar el proceso de
transformación, cambia su aspecto y aumenta la densidad, distinguiéndose la turba clara, parda, oscura y
negra. Seca y exenta de materia inorgánica, tiene una
composición aproximada de 60 por ciento de carbono,
35 de oxígeno y 6 de hidrógeno, y un poder calorífico
de 23 megajulios por kilogramo. (ingl.: peat). Carbón.
V. alquitrán de turba; carbón activo de turba; coque de
turba; gas de turba; licuación de la turba. Vid.
Carbón. sustancia bituminosa.
turba clara. Carbón. Turba poco evolucionada, de
aspecto fibroso y ligera, cuya densidad en base seca es
del orden de 250 kilogramos por metro cúbico.
turba negra. Carbón. Turba con el mayor grado de
transformación de la materia orgánica dentro de la fase
diagenética. Su aspecto es brillante y su densidad en base
seca puede ser ligeramente superior a la unidad.
turba oscura. Carbón. Turba de aspecto compacto,
cuya densidad puede llegar hasta novecientos kilogramos
por metro cúbico en base seca, adquiridos al progresar
la trasformación. Sinón.: turba pesada.
turba pantanosa. Carbón. Turba con un contenido
de agua superior al ochenta por ciento, que se puede
extraer por bombeo. (ingl.: bog peat).
turba parda. Carbón. Turba de aspecto aglutinado,
cuya densidad puede llegar, en base seca, hasta setecientos kilogramos por metro cúbico.
turba pesada. Carbón. turba oscura.
turbera. Carbón. Lugar de regiones pantanosas, de
clima húmedo y frío donde se forma y se acumula la
turba a partir de la vegetación. Sinóns.: atolladero; paular; tremedal. (ingl.: moor; peat bog; swamp).
Renov. V. coeficiente de turbidez de
turbidez.
Ångstrom; factor de turbidez.
turbidita. Hidrocarb. Roca sedimentaria que se forma
a partir de los depósitos de una corriente de turbiditas.
(ingl.: turbidite). Hidrocarb. V. corriente de turbiditas.
turbina. Electr. Máquina que convierte en energía
mecánica la de un fluido por el movimiento giratorio
que este imprime a una o más ruedas o paletas. En las
centrales eléctricas, la energía mecánica producida en la
turbina se transforma en corriente eléctrica mediante un
generador. Electr. V. regulador de velocidad de turbina. || Hidrocarb. V. perforación con turbina. || Renov. V.
caudalímetro de turbina; controlador de turbina eólica; envoltura operacional de una turbina; turbina eólica de eje vertical (+). Vid. Renov. rendimiento.
turbina de Darrieus. Renov. Turbina con palas en
forma de C que la asemejan a una gran batidora, que es la
única turbina de eje vertical que se ha llegado a instalar en
proyectos de demostración. Su principal ventaja reside en
que siempre se orienta al viento, y que el multiplicador y

turbina hidráulica de Francis

generador se pueden ubicar en el suelo, pero por su costo
y falta de fiabilidad no se ha comercializado. Var.: turbina
eólica de Darrieus. (ingl.: Darrieus wind turbine).
turbina eólica. Electr. y Renov. Máquina rotatoria en
la que la energía cinética del viento se transforma en otra
forma de energía. Sinón.: aeroturbina. (ingl.: wind turbine). Vid. Electr. barquilla; bloqueo; buje; corte;
estructura de soporte; sistema de control; situación de
diseño; velocidad del rotor. || Vid. Renov. protección
por desplazamiento de la cola.
turbina eólica carenada. Renov. Turbina eólica de
eje horizontal, provista de una envoltura a modo de
tubo troncocónico, que guía y concentra la corriente del
aire sobre el rotor y posteriormente se abre para dar salida al aire. (ingl.: shrouded wind turbine).
turbina eólica de Darrieus. Renov. turbina de
Darrieus. (ingl.: Darrieus wind turbine).
turbina eólica de eje horizontal. Electr. y Renov.
Turbina eólica provista de un rotor cuyo eje de giro es
horizontal, paralelo por tanto a la dirección del viento.
(ingl.: horizontal axis wind turbine). Vid. Electr. orientación.
turbina eólica de eje vertical. Electr. y Renov.
Turbina eólica provista de un rotor cuyo eje de giro es
vertical, perpendicular por tanto a la dirección del viento. Generalmente, son del tipo de la turbina eólica de
Darrieus, aunque ha habido intentos de comercializar el
tipo de la turbina eólica de Savonius. (ingl.: vertical axis
wind turbine). Vid. Renov. relación altura-diámetro.
turbina eólica multipala americana. Renov. turbina
multipala americana.
turbina eólica con rotor a barlovento. Renov. Aeroturbina con el rotor enfrentado al viento, lo que obliga a
emplear rotores muy rígidos y bien separados de la torre,
así como un mecanismo de orientación para mantener el
rotor continuamente enfrentado al viento. La gran mayoría de las turbinas tienen el rotor con esta disposición para
que la torre no produzca sombra. (ingl.: upwind machine).
turbina eólica con rotor a sotavento. Renov. Aeroturbina con el rotor a sotavento de la torre, lo que permite
emplear palas muy flexibles, que al flexionarse con vientos
fuertes reducen las cargas sobre la góndola y la torre. No
necesitan mecanismo de orientación al viento, pero el efecto de estela que produce la torre sobre las palas del rotor,
al pasar delante de ella, crea esfuerzos de fatiga muy elevados. (ingl.: downwind machine).
turbina eólica de Savonius. Renov. Rotor de turbina, generalmente de eje vertical, formado por dos semicilindros, uno de ellos desplazado con relación al otro.
No se ha comercializado. (ingl.: Savonius windmill).
turbina de gas. Hidrocarb. Máquina alimentada por
gas para producir potencia mecánica y una elevada cantidad de calor en forma de gases calientes con un alto porcentaje de oxígeno, lo que permite emplearlos como aire
de combustión en un quemador adicional y elevar así el
nivel térmico de los gases. Sigla: TG. (ingl.: gas turbine).
turbina hidráulica. Renov. Dispositivo, desarrollado
a partir de la rueda hidráulica, que permite convertir en

energía rotacional la energía potencial del agua. (ingl.:
hydraulic turbine).
turbina hidráulica de acción. Renov. Turbina en la
que la energía potencial se transforma en energía cinética en forma de chorro de gran velocidad, que se proyecta contra unas cazoletas fijadas en la periferia de un
disco. (ingl.: impulse turbine).
turbina hidráulica bulbo. Renov. Turbina de reacción
de flujo axial, contenida, junto con el multiplicador y el
generador multipolar, en una carcasa estanca con forma
de bulbo sumergida en el conducto hidráulico. (ingl.:
hydraulic bulb turbine).
turbina hidráulica de Deriaz. Renov. Turbina de reacción de flujo diagonal con un rotor del tipo de hélice con
álabes regulables, cuyos ejes de giro forman un ángulo con
respecto al del rotor. Tiene muchas de las ventajas de la
turbina de Kaplan y se puede emplear con saltos de hasta
doscientos metros. (ingl.: hydraulic Deriaz turbine).
turbina hidráulica ecobulbo. Renov. Variante de la turbina bulbo, en la que el generador se acopla directamente
a la turbina, con lo que se elimina la mayor fuente de ruidos y de averías. En el interior del bulbo, que es perfectamente accesible para mantenimiento, hay una ligera sobrepresión para evitar cualquier entrada eventual de agua y no
hay presencia de aceite, lo que incrementa el carácter ecológico de esta turbina. (ingl.: ecobulb turbine).
turbina hidráulica de flujo cruzado. Renov. Turbina
que emplea un chorro de agua de sección rectangular que
atraviesa dos veces la rueda de álabes, cada una en una
dirección diferente. La primera vez atraviesa el rotor de la
periferia al centro, con un cierto grado de reacción, y después de atravesar el centro lo hace de dentro afuera, en una
segunda etapa totalmente de acción. Sinón.: turbina
hidráulica de Michell-Banki. (ingl.: cross-flow turbine). Vid. Renov. turbina hidráulica de Ossberger.
turbina hidráulica de Francis. Renov. Turbina de reacción de flujo radial y admisión total, que se emplea mucho
en saltos de altura media, equipada con un distribuidor de
álabes regulables y un rodete de álabes fijos. (ingl.:
hydraulic Francis turbine).
TURBINA DE FRANCIS

ROTOR TURBINA DE FRANCIS
Tubo de aspiración

Eje turbina

Alabes del rodete
Regulación alabes
distribuidor
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turbina hidráulica de hélice

turbina hidráulica de hélice. Renov. Turbina de
reacción de flujo axial en la que tanto los álabes del
rodete como los del distribuidor son fijos. (ingl.: propeller type turbine).
turbina hidráulica de Kaplan. Renov. Turbina
hidráulica de reacción de flujo axial que se emplea en
centrales de baja altura de salto, en la que los álabes del
rodete son siempre regulables, mientras que los del distribuidor pueden ser fijos o regulables, reservándose el
nombre de Kaplan para los primeros y semi-Kaplan para
los segundos. (ingl.: hydraulic Kaplan turbine).

turbina hidráulica de Ossberger. (Del grupo
Ossberger, de Weissenburg, Baviera). Renov. Turbina
hidráulica a la que se ha añadido gran número de mejoras originales al diseño original de Banki, como la adición
de un tubo de aspiración dotado de una válvula de aire
que mejora su rendimiento. El grupo Ossberger realizó
las mejoras y es el principal fabricante. (ingl.: Ossberger
hydraulic turbine). Vid. Renov. turbina hidráulica de
flujo cruzado.
turbina hidráulica de Pelton. Renov. Turbina de acción
en la que las toberas, situadas en el plano diametral del

Turbina hidráulica de Kaplan. UNESA
TURBINA DE KAPLAN VERTICAL

Generador

Reductor
planetario

Alabes
distribuidores
Alabes
del rotor

turbina hidráulica de Michell-Banki. (De A.G.M.
Michell, ingeniero que obtuvo la patente de este tipo de
turbina en 1903, y Donat Banki, profesor húngaro que
fabricó el primer prototipo en 1919). Renov. turbina
hidráulica de flujo cruzado. (ingl.: Michell-Banki
hydraulic turbine).

rodete, transforman la energía de presión del agua en energía cinética. Se emplea en centrales con altura de salto
entre 40 y 1 200 metros. (ingl.: hydraulic Pelton turbine).
TURBINA DE PELTON
Valvula
de aguja

TURBINA DE BANKI
Distribuidor
Deflector

Rodete
Alabes

Flujo del agua
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Cazoletas

turbina hidráulica de reacción. Renov. Turbina en la
que la presión del agua actúa directamente sobre los álabes
del rodete, disminuyendo de valor a medida que avanza en
su recorrido. (ingl.: hydraulic reaction turbine).
turbina hidráulica semi-Kaplan. Renov. Variante de la
turbina de Kaplan, en la que los álabes distribuidores están
fijos. (ingl.: hydraulic single-regulated Kaplan turbine).

turbomáquina síncrona

turbina hidráulica de Straflo. Renov. Turbina de reacción que combina el rodete de la turbina y el rotor del
generador. El anillo exterior del rodete aloja las bobinas
estatóricas del generador, dando lugar a un equipo muy
corto y muy compacto, al eliminar el eje entre ambos
componentes. (ingl.: hydraulic straflo turbine).
turbina hidráulica de Turgo. Renov. Turbina de acción
en la que el chorro incide con un ángulo agudo respecto
al plano diametral del rodete, entrando por un lado del
disco y saliendo por el otro. Se emplea en centrales con un
salto entre quince y trescientos metros. (ingl.: hydraulic
Turgo turbine).
turbina de hidrógeno. Hidrocarb. Turbina de gas que
emplea hidrógeno como combustible.
turbina de medición. Hidrocarb. Elemento en el cual
un gas acciona un rodete, cuyo número de revoluciones
es proporcional al caudal instantáneo en condiciones de
operación.
turbina multipala americana. Renov. Turbina lenta,
que tiene entre doce y veinticuatro palas que cubren casi
la totalidad de la superficie de la rueda, con una aleta
estabilizadora para orientarla continuamente al viento.
Procede de los Estados Unidos, en donde alcanzó gran
popularidad en las áreas rurales para producir electricidad y bombear agua.
turbina oceánica de baja presión. Renov. Turbina
hidráulica que funciona con grandes volúmenes de agua
y bajo salto, como, p. ej., las olas, las corrientes de marea
y las corrientes oceánicas.
turbina de perforación. Hidrocarb. Motor de fondo
que consiste en un estátor solidario de la sarta de perforación dentro del cual se sitúa un rotor movido por el
lodo que se acopla a la barrena. Se emplea especialmente para perforar pozos desviados, ya que se puede mantener la sarta sin girar, y es más fácil conservar la orientación y la inclinación del pozo. (ingl.: drilling turbine).
turbina de vapor. Hidrocarb. Máquina térmica rotativa que se acciona por vapor de agua a presión. Sigla:
TV. (ingl.: steam turbine).
Turbina de vapor. UNESA

turbina de Wells. Renov. Turbina neumática con grandes álabes autorregulables, que gira siempre en el mismo
sentido aunque el aire cambie de dirección, diseñada para

Turbina de Wells. Cortesía de Celso
Penche

los dispositivos de columna de agua oscilante. Vid.
Renov. columna de agua oscilante.
turboalternador. Electr. Alternador que funciona a
gran velocidad, cuyo devanado de excitación se aloja en
ranuras practicadas en un rotor cilíndrico de acero.
(ingl.: turbine-type alternating current generator).
turbocarburante. Hidrocarb. queroseno de aviación.
turbocombustible. Hidrocarb. Combustible formado
esencialmente por una mezcla de queroseno y nafta
pesada, con intervalo de destilación de entre 55 y 240
grados centígrados y punto de inflamación mínimo de
38 grados centígrados, que se emplea en los reactores de
aeronaves comerciales o militares. (ingl.: jetfuel).
turbocompresor. Hidrocarb. Unidad compuesta de
turbina, compresor de gas y todos los equipos y sistemas
auxiliares. || 2. Hidrocarb. Equipo en el que la energía
cinética que un motor exterior comunica al rodete se
recoge como energía potencial – sobrepresión– del fluido, excediendo esta sobrepresión de seis a ocho metros
de columna de agua. En la industria del gas, situado en
las estaciones de compresión, se emplea para impulsarlo
por las conducciones. El trabajo mecánico que recibe el
rodete se invierte de una manera inmediata en aumentar la velocidad absoluta del fluido que circula entre los
álabes o paletas. El fluido así acelerado pasa al difusor,
en el que su velocidad se transforma en presión, y así
realiza el proceso fundamental de todo el equipo. (ingl.:
turbocompressor).
turbomáquina. Electr. Máquina de construcción especial que funciona a gran velocidad; como, p. ej., una turbodinamo o una turboexcitatriz. (ingl.: turbo-machine).
turbomáquina síncrona. Electr. Máquina síncrona
que funciona a gran velocidad, cuyo devanado de excitación se aloja en las ranuras practicadas en un rotor
cilíndrico de acero constituido por piezas forjadas o discos de gran espesor. (ingl.: synchronous turbomachine).
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turbosoplante

turbosoplante. Hidrocarb. Equipo en el que la energía cinética que un motor exterior comunica al rodete se
recoge como energía potencial –sobrepresión– del fluido, sin exceder esta sobrepresión de seis a ocho metros
de columna de agua. Sinón.: turboventilador. (ingl.:
turbo blower; turbo fan).
turboventilador. Hidrocarb. turbosoplante.
turbulencia. Renov. Régimen de viento caracterizado
por la aparición de remolinos y rachas, que se produce
por la sombra de un edificio o un grupo importante de
árboles situado en la cercanía del aerogenerador. Impide
capturar eficazmente la potencia del viento y puede afectar a la seguridad de la máquina por los efectos de fatiga que genera. (ingl.: turbulence). Nucl. V. calentamiento por turbulencia.
turbulento, ta. Renov. V. flujo turbulento (+).
Turgo. Renov. V. turbina hidráulica de Turgo.
Turkish Petroleum Company. Hidrocarb. Compañía
formada en 1912 entre el Deutsche Bank (25%), Shell
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(25%) y el Turkish National Bank (50%), que obtuvo
una concesión en Mesopotamia en 1914, el mismo día en
que el Archiduque de Austria fue asesinado en Sarajevo.
Después del final de la Primera Guerra Mundial, los alemanes perdieron su participación a favor de la CFP francesa, y su primer éxito fue el descubrimiento del campo
de Kirkuk en 1927. Posteriormente, denominada Iraq
Petroleum Company, perdió el 99,5 por ciento de su concesión por la resolución de su contrato por parte del
gobierno revolucionario de Iraq en 1960, por lo que se
quedó solo con las áreas ya productivas del país.
turno. Hidrocarb. Jornada de trabajo en los equipos de
perforación y otras actividades petroleras. En operaciones
marinas, generalmente es de doce horas y en tierra de
ocho. (ingl.: shift).
TV. (Sigla). Hidrocarb. turbina de vapor.
TVD. (Sigla inglesa). Hidrocarb. profundidad vertical.

unidad de almacenamiento flotante

u
u. (Símb.) Nucl. unidad de masa atómica unificada.
|| 2. (Símb.) quark u.  Hidrocarb. V. curva en u.
U. (Símb.) uranio.  Electr. V. bobina en U. || Nucl.
V. generador de vapor de tubos en U.
UI. (Símb.) Nucl. uranio I.
UII. (Símb.) Nucl. uranio II.
U X1. (Símb.) Nucl. uranio X1.
U X2. (Símb.) Nucl. uranio X2.
U Y. (Símb.) Nucl. uranio Y.
U Z. (Símb.) Nucl. uranio Z.
UASB. (Sigla inglesa de Up-flow Anaerobic Sludge
Blanket). Renov. Digestor anaerobio UASB de circulación ascendente y manto de lodos.  Renov. V. digestor
anaerobio UASB.
UBI. (Sigla inglesa de ultrasonic borehole imager).
Hidrocarb. registro de imagen ultrasónica.
Udden Wentworth.  Hidrocarb. V. escala de Udden
Wentworth.
ulminita. Carbón. Maceral del grupo huminita, subgrupo humotelinita, que procede de tejidos gelificados de
plantas sin estructura celular reconocible. Equivale a la
telecolinita de los carbones húmicos. (ingl.: ulminite).
ultrasónico, ca.  Hidrocarb. V. registro de imagen
ultrasónica. || Renov. V. caudalímetro ultrasónico.
ultrasonido.  Hidrocarb. y Renov. V. medición por
ultrasonidos.
ultravioleta.  Electr. V. radiación ultravioleta.
umbral. Nucl. Referido a una magnitud de la que
depende un fenómeno, valor por debajo del cual no ocurre o no es perceptible dicho fenómeno. (ingl.: threshold).  Nucl. V. detector de umbral.
umbral almenado. Renov. Muro almenado que se
coloca transversalmente al final del tanque para amortiguar más el flujo y controlar la socavación. (ingl.: end
sill).
umbral de dosis. Nucl. Valor mínimo que debe
alcanzar una dosis absorbida para provocar un efecto
especificado. (ingl.: threshold dose).
umbral efectivo. Nucl. Referido a un absorbente de
neutrones de espesor determinado y para condiciones de
irradiación establecidas, umbral de energía de un absorbente ideal equivalente. Sinón.: energía de corte. Obs.:
Se aplica especialmente al cadmio y al boro. (ingl.: effective cut-off energy).
umbral efectivo del boro. Nucl. Referido a una lámina de boro de espesor determinado, y para condiciones de
irradiación establecidas, umbral de energía de un absorbente ideal equivalente. (ingl.: effective boron cut-off).

umbral efectivo del cadmio. Nucl. Referido a una
lámina de cadmio de espesor determinado, y para condiciones
de irradiación establecidas, umbral de energía de un absorbente ideal equivalente. (ingl.: effective cadmium cut-off).
umbral de energía. Nucl. Valor mínimo que debe
alcanzar la energía de excitación para que se pueda iniciar
un proceso atómico o nuclear. || 2. Nucl. Referido a un
absorbente ideal de neutrones, cuya sección eficaz de absorción
sea una función en escalón de la energía, energía que corresponde al escalón. (ingl.: cut-off energy; threshold energy).
umbral de Geiger-Müller. (De Hans Johannes
Wilhelm Geiger, físico alemán, 1882-1945 y Walther
Müller, físico alemán, 1905-1979). Nucl. Valor mínimo
que debe alcanzar la tensión para que un detector con
gas funcione como detector de Geiger-Müller. (ingl.:
Geiger-Müller threshold).
umbral de generación de gas. Hidrocarb.
Profundidad mínima a la cual las condiciones de presión
y temperatura permiten la génesis de gas. (ingl.: top gas
window).
umbral de generación de petróleo. Hidrocarb.
Profundidad mínima a la cual las condiciones de presión y
temperatura permiten la génesis de petróleo. (ingl.: top oil
window).
umbral de luminancia. Electr. Luminancia mínima
de un estímulo que permite su percepción. (ingl.: luminance threshold).
umbral de luminiscencia. Nucl. Valor mínimo de la
frecuencia que debe alcanzar una radiación para poder provocar la luminiscencia de una sustancia. (ingl.: threshold
of luminescence).
umohoíta. Nucl. Molibdato hidratado de uranilo, que
aparece en la naturaleza en forma de cristales laminares
del sistema hexagonal, de color negro y brillo metálico.
Fórmula: (UO2)(MoO4) • 4H2O. (ingl.: umohoite).
unicausal.  Nucl. V. avería unicausal.
único, ca.  Carbón. V. laboreo por frente único. ||
Electr. V. comprador único; reenganche automático único.
|| Hidrocarb. V. riesgo único. || Nucl. V. fallo único (+);
modelo de la partícula única. || Renov. V. sondeo único;
sondeo único y doble tubería concéntrica.
unidad. Hidrocarb. Conjunto constituido por una
cámara de combustión y un quemador de aire forzado,
diseñado y comercializado como un aparato completo. 
Fís. V. Sistema Internacional de unidades. || Hidrocarb.
V. condensado de unidad; hilos por unidad.
unidad de almacenamiento flotante. Hidrocarb.
Instalación flotante para almacenar crudo en los campos
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unidad API

marinos que no disponen de un oleoducto hasta tierra
firme. Sigla inglesa: FSU. (ingl.: floating storage unit).
unidad API. Hidrocarb. Unidad estándar que se
emplea en la medición de la radiactividad del gamma
ray. Se basa en un bloque de hormigón radiactivo que se
conserva en la Universidad de Houston y que, por definición, tiene doscientas unidades API. (ingl.: API unit).
unidad de cable. Hidrocarb. Equipo que consiste en
un cabrestante sobre el que se arrolla un alambre fino que
se puede bajar a un pozo con herramientas o instrumentos, en vez de hacerlo, por su mayor costo, con una sarta.
unidad de cementación. Hidrocarb. Grupo motobomba autónomo de alta presión que dispone de balsas,
conductos y válvulas para fabricar lechadas de cemento
y bombearlas a los pozos. (ingl.: cementing unit).
unidad de control de BOP. Hidrocarb. Unidad que
almacena líquido BOP y las válvulas de la cabeza de
pozo. Generalmente, tiene un panel de mando en la
misma unidad y otro cerca del puesto del perforador o
del jefe de campo. (ingl.: BOP control unit).
unidad de estroncio. Nucl. Unidad especial de la
concentración de estroncio radiactivo en los alimentos o
en los huesos del cuerpo humano, equivalente a la concentración que supone tener, en un gramo de calcio, la
cantidad de estoncio 90 que posee una actividad de un
picocurio. (ingl.: strontium unit).
unidad flotante de producción. Hidrocarb. Instalación
que se conecta a un campomarino del que no se desea
enviar su producción a tierra por medio de conducciones
fijas. Sigla inglesa: FPF. (ingl.: floating production facility).
unidad flotante de producción, almacenamiento y
descarga. Hidrocarb. Instalación que se conecta a un
campo marino y que contiene equipos para separar,
almacenar y trasvasar el crudo producido, generalmente
a un buque tanque de transporte. Sigla inglesa: FPSO.
(ingl.: floating production, storage and offloading).
unidad de fusión rápida. Hidrocarb. Horno de solera seca en el que las celdas son contiguas y están conectadas, la celda de mantenimiento posee un quemador
radiante colocado en la bóveda, y debajo de la celda de
fusión se hallan los recuperadores de calor.
unidad de masa atómica unificada. Nucl. Doceava
parte de la masa de un átomo del nucleido carbono 12.
Equivale aproximadamente a 1,660 53 • 10-27 kilogramos. El empleo de esta unidad de masa, junto con las
unidades del Sistema Internacional de unidades, se debe
permitir porque su valor es experimental y no se puede
expresar exactamente en unidades de dicho Sistema.
Símb.: u. (ingl.: unified atomic mass unit).
unidad de medición. Hidrocarb. Aparato de medida
del caudal de gas emitido, de gran precisión, tanto por
motivos de balance de materia y energía como por razones
de facturación comercial. Consta, al menos, de dos líneas
idénticas, una operativa y la otra en reserva para emplear
en caso de avería de la primera. La forman la turbina de
medición de caudal, el medidor de presión, el medidor de
temperatura, el analizador de la composición, generalmente un cromatógrafo, y el computador de caudal.
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unidad móvil de perforación marina. Hidrocarb.
Instalación capaz de perforar en el mar y trasladarse de
un emplazamiento a otro. Incluye las plataformas
sumergibles, semisumergibles y autoelevables, así como
los barcos y barcazas de perforación. Sigla inglesa:
MODU. (ingl.: mobile offshore drilling unit).
unidad de nitrógeno. Hidrocarb. Unidad que dispone de una bomba o compresor capaz de inyectar nitrógeno líquido a una altura determinada del pozo para
que, al expandirse, levante la columna líquida del pozo
y produzca un efecto de succión. (ingl.: nitrogen unit).
unidad de producción eólica. Renov. A efectos de
regulación del mercado eléctrico, unidad de gestión de un
conjunto de aerogeneradores de un parque que vierten
su energía a un mismo nudo de la red de transporte o
de la red de distribución de la zona en que se ubica.
unidad de producción hidráulica. Renov. A efectos
de regulación del mercado eléctrico, unidad de gestión de
centrales hidroeléctricas que cumple las siguientes condiciones: pertenecer a una misma cuenca hidrográfica si
la gestión de sus embalses asociados está relacionada por
un flujo hidráulico común que condiciona mutuamente la producción de las centrales agrupadas y pertenecer
a titulares representados por el mismo agente autorizado para la presentación de ofertas.
unidad de registro. Hidrocarb. Unidad de superficie
que contiene el equipo electrónico necesario para comunicar, transmitir, controlar y reproducir la información
adquirida por una sonda bajada al pozo a través de un
cable de conductores múltiples. || 2. Hidrocarb. Laboratorio de campo en el que se registra la información que
obtienen los geófonos de un equipo de prospección sísmica. (ingl.: recording unit).
unidad de reparación de pozos. Hidrocarb. Unidad
que permite introducir tubería de producción mientras el
pozo tiene presión. Se instala sobre la cabeza de pozo y está
provista de un BOP, siempre cerrado, y de una cabeza
hidráulica que empuja la sarta dentro del pozo y la controla. (ingl.: snubbing unit).Vid. Hidrocarb. operación
bajo presión.
unidad de separación. Nucl. Conjunto más simple
de elementos que se puede caracterizar por un factor de
separación en una cascada de separación de isótopos.
(ingl.: separating unit).
unidad de tritio. Nucl. Unidad que se emplea en la
medida del contenido de tritio en una sustancia hidrogenada, equivalente a un átomo de tritio por cada 1018
átomos de protio. (ingl.: tritium unit).
unificado, da.  Nucl. V. modelo unificado; unidad
de masa atómica unificada.
unifilar.  Electr. V. hilo superconductor unifilar. ||
Hidrocarb. V. diagrama unifilar.
uniforme.  Carbón. V. capa uniforme. || Renov. V.
flujo no uniforme; flujo uniforme.
unimodal.  Nucl. V. avería unimodal.
unión. Hidrocarb. Ensamblado de los extremos de dos
tuberías o accesorios, en los que se emplea una junta para
asegurar la estanquidad. || 2. Hidrocarb. Pieza tubular para

uraninita

pasar de un tipo de rosca a otro en una sarta. Sinóns.:
adaptador; reducción. (ingl.: crossover; sub; substitute). ||
3. Nucl. Zona de transición, entre dos regiones que pertenecen a tipos distintos de semiconductores. Se designa
mediante las letras que caracterizan a las regiones que une,
como, p. ej., unión de tipo p-n. (ingl.: junction).  Nucl.
V. detector de unión; detector de unión difusa; energía
de unión. || Renov. V. abrazadera de unión; célula fotovoltaica de triple unión.
unión acodada. Hidrocarb. Unión en la que los ejes
de sus roscas forman un pequeño ángulo. Se emplea en
operaciones de desviación de pozos. (ingl.: bent sub).
unión de barrena. Hidrocarb. Unión para conectar la
barrena a la sarta. Sinón.: portabarrenas. (ingl.: bit sub).
unión celular. Renov. Zona de transición entre una
región de gran concentración de aceptores –tipo p– y otra
de gran concentración de donantes –tipo n–. (ingl.: cell
junction).
unión desviadora a rótula. Hidrocarb. Herramienta
de fondo, que se conecta en la parte inferior de la sarta,
para desviar los pozos y permitir que la barrena gire alrededor de un eje desviado del eje del pozo ya perforado.
(ingl.: knuckle joint).
unión de enchufe y cordón. Renov. Tipo de junta que
se emplea para la unión longitudinal de tubos, generalmente de fundición, formada por un ensanchamiento del
diámetro en uno de los extremos y un estrechamiento en
el otro. Se consigue que la unión sea estanca incorporando entre los dos tubos un anillo, especialmente de caucho
o de cemento. (ingl.: bell-and-spigot joint).
Unión Europea de la Industria del Gas. Hidrocarb.
Eurogas.
unión flexible. Hidrocarb. Ensamblado que permite
una desviación angular significativa durante la instalación y después de ella, y que puede admitir una ligera
excentricidad.
unión flexible acerrojada. Hidrocarb. Ensamblado
flexible que incorpora un medio para evitar una desconexión involuntaria. Sinón.: unión flexible con bloqueo.
unión flexible con acoplamiento rápido. Hidrocarb.
unión flexible automática.
unión flexible automática. Hidrocarb. Ensamblado
flexible que incorpora un acoplamiento rápido para el
montaje del extremo liso de un componente en la junta
situada en la conexión del componente adyacente.
Sinón.: unión flexible con acoplamiento rápido.
unión flexible con bloqueo. Hidrocarb. unión flexible acerrojada.
unión flexible mecánica. Hidrocarb. Ensamblado
flexible que asegura la estanquidad aplicando una fuerza de compresión sobre la junta por medios mecánicos,
como, p. ej., una contrabrida.
unión giratoria. Hidrocarb. cabeza de inyección.
unión de Josephson. (De Brian David Josephson,
físico británico, nacido en 1940; Premio Nobel de Física
en 1973). Electr. Conjunto de dos superconductores
separados por una capa delgada de un conductor normal, por un aislante o por un puente superconductor de

pequeña sección, de forma que están solo débilmente
acoplados. (ingl.: Josephson junction).
unión óptica. Nucl. Sustancia que se sitúa entre las
superficies del fotomultiplicador y del detector por centelleo, para disminuir las pérdidas de luz por reflexión
en dichas superficies. (ingl.: coupling medium).
unión de seguridad. Hidrocarb. Herramienta que
generalmente se baja al pozo en operaciones de pesca, y
que consta de dos partes unidas por una rosca a izquierdas de paso muy grande que se puede soltar con facilidad si el pez no se puede liberar. Sinón.: junta de seguridad. (ingl.: safety joint).
unipolar.  Electr. V. cable unipolar; reenganchador
unipolar. || Nucl. V. arco unipolar.
unitario, ria.  Electr. V. condensador unitario; tono
unitario. || Nucl. V. celda unitaria; factor de separación
unitaria.
unitización. Hidrocarb. Acuerdo de varias compañías para producir conjuntamente un campo cubierto por
varias licencias de explotación. Las compañías deben
nombrar un operador y fijar los nuevos coeficientes de
reparto de la producción del campo. Según el Real
Decreto RD 2362/1976, la Administración española
puede, en defensa del interés general, exigir un arreglo
entre las partes e, incluso, en caso de desacuerdo, imponer una solución. (ingl.: unitization).
universal.  Electr. V. motor universal. || Nucl. V.
deriva universal de corriente; dosis universal; inestabilidad universal.
UOP.  Hidrocarb. V. factor de UOP.
UPVC. (Sigla inglesa de unplasticized vinyl chloride).
policloruro de vinilo no plastificado.
Uraliense. Geol. Época y serie más moderna del período carbonífero en Rusia, que corresponde con el
Carbonífero Superior. (ingl.: Uraliense).
urania. Nucl. Óxido de uranio. Se emplea como
combustible en ciertos reactores nucleares. Fórmula:
UO2. (ingl.: urania).
uranilo. Nucl. Catión divalente constituido por un
átomo de uranio y dos de oxígeno. Es una de las formas
de presentarse el uranio en los minerales. (ingl.: uranyl).
uraninita. Nucl. Dióxido de uranio, cuya composición ideal es UO2, que en la naturaleza aparece con
buena cristalización en el sistema regular, aspecto píceo
y color negruzco, que pasa a pardo oscuro por oxidación. Es el mineral más característico del uranio. (ingl.:
uraninite).Vid. Nucl. autoxidación.
Uraninita. Sierra Albairana (Córdoba). Cortesía de
José Manuel Sanchís
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uranio

uranio. Quím. Elemento químico radiactivo de número atómico 92 y configuración electrónica [Rd]5f36d17s2,
con 16 isótopos, ninguno estable. Pertenece a la serie de
los actínidos y actúa con números de oxidación desde +3
hasta +6, principalmente +4 y +6. Forma cristales metálicos con estructuras rómbica, tetragonal y cúbica centrada en el espacio. Abundante en la naturaleza, en la que
se encuentra muy disperso, sus principales minerales son
la pecblenda y la carnotita. Es metal de color blanco plateado, pesado, dúctil y maleable, tóxico y fácilmente
inflamable. Se obtiene por reducción de su fluoruro con
calcio o magnesio, y sus sales se emplean en fotografía y
en la fabricación de determinados vidrios. Todos sus isótopos son radiactivos; sin embargo, existe en la naturaleza, como mezcla de tres isótopos: uranio 238, uranio 235
y uranio 234. Los dos primeros tienen períodos de semidesintegración muy largos y son los padres de las series
radiactivas naturales del uranio y del actinio, respectivamente. El uranio 234 pertenece a la serie del uranio.
Es un material fisionable y el combustible por excelencia de los reactores nucleares, gracias a su isótopo
natural uranio 235. En algunos reactores, se utiliza uranio que contiene este isótopo en mayor proporción que
la natural. En otros, el isótopo artificial uranio 233. En
los elementos combustibles de los reactores, se emplea en
forma metálica o cerámica. Símb.: U. (ingl.: uranium).
 Nucl. V. analizador de uranio; ciclo de uranio-plutonio; concentrado de uranio; flores de uranio; hexafluoruro de uranio; lingote de uranio; ocre de uranio; serie
del uranio; tetrafluoruro de uranio; uranio 233 (+); uranio enriquecido (+); uranio natural (+); vitriolo de uranio; yacimiento peniconcordante de uranio.Vid. Nucl.
urania; uranilo; uranio enriquecido; uranio natural; uranio 233; uranio 235.
uranio I. Nucl. desus. Denominación radioquímica
del nucleido uranio 238, padre de la serie radiactiva
natural del uranio. Símb.: UI. (ingl.: uranium I).
uranio II. Nucl. desus. Denominación radioquímica
del nucleido uranio 234, de la serie radiactiva natural del
uranio. Símb.: UII. (ingl.: uranium II).
uranio 233. Nucl. Isótopo del uranio, de número
másico 233. No se encuentra en la naturaleza. Es un emisor alfa de período muy largo (1,6 • 105 años). Se forma
por captura radiante en el torio 232 y dos desintegraciones beta. Es fisionable por neutrones térmicos y rápidos,
con elevada sección eficaz, y resulta especialmente indicado para el ciclo de reproducción. Por su captura radiante,
da lugar al uranio 234, emisor alfa de período muy largo,
no fisionable por neutrones térmicos. (ingl.: uranium
233).  Nucl. V. ciclo de torio-uranio 233.
uranio 235. Nucl. Isótopo del uranio, de número
másico 235. Se encuentra en pequeña proporción (0,711
por ciento) en el uranio natural. Es un emisor alfa de período muy largo (7,1 • 108 años), padre de la serie radiactiva natural del actinio. Es fisionable por neutrones térmicos y rápidos, con sección eficaz elevada, y el único
nucleido fisionable por neutrones térmicos que se encuentra en la naturaleza, por lo que ha sido indispensable en
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la iniciación de todos los programas nucleares. Por captura radiante, da lugar al uranio 236, emisor alfa de período muy largo, no fisionable por neutrones térmicos.
(ingl.: uranium 235).
uranio 238. Nucl. Isótopo del uranio, de número másico 238. Es el isótopo más abundante (99,2830 %) en el
uranio natural. Es un emisor alfa de período muy largo
(4,5 • 109 años), padre de la serie radiactiva natural del uranio. No es fisionable por los neutrones térmicos pero sí por
los rápidos, aunque con pequeña sección eficaz. Por captura radiante y dos desintegraciones beta, da lugar al plutonio 239, importante material fisionable; por ello, el uranio 238 es un material fértil de gran importancia. (ingl.:
uranium 238).Vid. Nucl. ciclo de uranio-plutonio.
uranio alfa. Nucl. Variedad alotrópica del uranio
metálico, con estructura ortorrómbica. Es estable por
debajo de 660 grados centígrados, aproximadamente.
(ingl.: alpha uranium).
uranio beta. Nucl. Variedad alotrópica del uranio
metálico, con estructura tetragonal. Es estable entre 660
y 770 grados centígrados, aproximadamente. (ingl.: beta
uranium).
uranio empobrecido. Nucl. Uranio en el que el isótopo uranio 235 tiene una abundancia isotópica inferior
a la natural. Se produce en grandes cantidades como
residuo del proceso de obtención del uranio enriquecido. (ingl.: depleted uranium).
uranio enriquecido. Nucl. Uranio en el que el isótopo uranio 235 tiene una abundancia isotópica mayor
que la natural. Se obtiene generalmente por un proceso
de separación isotópica, empleando el uranio natural
como material de alimentación. Se utiliza como combustible nuclear en numerosos reactores. (ingl.: enriched
uranium).  Nucl. V. reactor de uranio enriquecido.
uranio gamma. Nucl. Variedad alotrópica del uranio
metálico, con estructura cúbica centrada. Es estable por
encima de 770 grados centígrados, aproximadamente.
(ingl.: gamma uranium).
uranio natural. Nucl. Uranio de composición isotópica natural. Sus componentes son: uranio 238 (99,283%),
uranio 235 (0,711%) y uranio 234 (0,0054%). Con esta
composición, se emplea como combustible en ciertos reactores térmicos llamados por ello de uranio natural. Es el
material de alimentación para la producción de uranio
enriquecido. (ingl.: natural uranium).  Nucl. V. reactor
de uranio natural.
uranio X1. Nucl. desus. Denominación radioquímica
del nucleido torio 234, de la serie radiactiva natural del
uranio. Símb.: U X1. (ingl.: uranium X1).
uranio X2. Nucl. desus. Denominación radioquímica
del nucleido protactinio 234m, de la serie radiactiva
natural del uranio. Símb.: U X2. (ingl.: uranium X2).
uranio Y. Nucl. desus. Denominación radioquímica
del nucleido torio 231, de la serie radiactiva natural del
actinio. Símb.: U Y. (ingl.: uranium Y).
uranio Z. Nucl. desus. Denominación radioquímica
del nucleido protactinio 234, de la serie radiactiva natural del uranio. Símb.: U Z. (ingl.: uranium Z).

uso limpio

USO LIMPIO DEL CARBÓN

Bajo esta denominación se engloban una serie de tecnologías avanzadas de combustión del carbón que mejoran
su aceptabilidad medioambiental, aumentan la eficiencia de
su conversión energética y lo hacen más competitivo.
Estas tecnologías pueden aplicarse en alguna de las
tres etapas de la cadena del carbón: precombustión, combustión y postcombustión, e, incluso en una cuarta etapa
como es el caso de la conversión.
En la precombustión se separan del carbón el azufre
y otras impurezas antes de quemarlo en la caldera. En la
combustión se retienen los contaminantes dentro de la
propia caldera. En la postcombustión se limpia la corriente de gases efluentes. En la conversión, el carbón se
transforma en gas o líquido, que pueden ser limpiados y
utilizados como combustibles.
Las tecnologías avanzadas de lavado de carbones están
basadas en procesos físicos, químicos y biológicos, y mediante ellos pueden desulfurarse, desmineralizarse y separarse
los elementos traza, aunque su coste sea significativo.
La separación del azufre durante la combustión se logra
con las tecnologías de combustión en lecho fluidizado,
mediante la adición de caliza o cal. La combustión en lecho
fluidizado a presión (PFBC) opera a presiones diez veces
mayores que la combustión en lecho fluidizado atmosférico
(AFBC); en ambas, al ser relativamente bajas las temperaturas de combustión (<900 ºC), se reducen los NOX.
Combinando los ciclos de gas y vapor, y utilizando gas de
síntesis, obtenido a partir de carbón, se presenta la tecnología de gasificación integrada con ciclo combinado (IGCC). El

uranocircita. Nucl. desus. metauranocircita. (ingl.:
uranocircite).
uranofana. Nucl. Silicato hidratado de calcio y uranilo, que se presenta en la naturaleza en forma de agregados de pequeños cristales aciculares monoclínicos, de
color amarillo limón. Tiene fluorescencia de color verde
bajo la luz ultravioleta. Es el producto de alteración más
típico de la uraninita. Sinón.: uranotilo. Fórmula:
Ca(UO2)2(SiO3)3(OH)2 • 5H2O. (ingl.: uranophane).
Uranofana. Sierra Albairana (Córdoba). Cortesía de
José Manuel Sanchís

uranopilita. Nucl. Sulfato básico hidratado de uranilo, que aparece en la naturaleza en forma de cristales

control de azufre se consigue en el gasificador y mediante la
limpieza de los gases, calientes o fríos, por medio de sistemas que utilizan adsorbentes y reactivos. Las partículas se
eliminan separándolas en la corriente de gases.
Las plantas que queman carbón pulverizado requieren tecnologías especiales para el control de las emisiones. Las partículas se separan de la corriente de gases
por medio de ciclones, filtros de manga y precipitadores
electrostáticos. La desulfuración de la corriente de gases
(FGD) se consigue mediante la adición de absorbentes
añadidos a este flujo de gases. El tratamiento de desulfuración aumenta los costes de inversión (aproximadamente en un 15%) y disminuye la eficiencia (alrededor
del 1,5%).
La reducción de los NOX se logra mediante el proceso de reducción catalítica selectiva (SCR) utilizando urea
o amoniaco y reduciendo los NOX a nitrógeno y oxígeno,
lo que supone un incremento de los costes de inversión
entre un 7 y un 15%. La eficiencia térmica de conversión
aumenta en las plantas supercríticas, que trabajan con
vapor a altas temperaturas (600 ºC - 700 ºC) y presiones
elevadas (250 - 300 bar), llegando hasta el 47%. En las
plantas ultrasupercríticas, a nivel de demostración, es
todavía más alta (50%).
Las tecnologías de conversión del carbón (licuefacción o gasificación) constituyen la principal opción para
diversificar el uso del carbón más allá de la generación
eléctrica.
José Mª Hernández de Lope

microscópicos, probablemente monoclínicos, con aspecto de costras de color amarillo limón muy brillante. Es
muy fluorescente bajo la luz ultravioleta. Fórmula:
(UO2)6(SO4)(OH)10 • 12H2O. (ingl.: uranopilite).
uranosferita. Nucl. Hidróxido u óxido hidratado de
bismuto y uranio hexavalente que aparece en la naturaleza en forma de agregados semiglobulares de cristales
rómbicos, de color anaranjado. Fórmula probable:
(BiO)(UO2)(OH)3. (ingl.: uranospherite).
uranospinita. Nucl. Arseniato hidratado de calcio y
uranilo que aparece en la naturaleza en forma de láminas rectangulares del sistema tetragonal, de color verde
limón. Tiene fuerte fluorescencia bajo la luz ultravioleta. Fórmula: Ca (UO2)2(AsO4)2 • 10H2O. (ingl.: uranospinite).
uranotilo. Nucl. uranofana. (ingl.: uranotyle).
urbano, na.  Renov. V. conversión en energía de
residuos urbanos; residuos sólidos urbanos (+).
ureasa. Bioquím.. Enzima urea amidohidrolasa, que
cataliza la reacción: urea + H2O = CO2 + 2NH3.
urgencia.  Nucl. V. dosis de urgencia.
uso.  Nucl. V. contenedor de doble uso.
uso limpio. Carbón. Conjunto de tecnologías avanzadas para el empleo energético del carbón que mejoran
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usuario

su aceptabilidad medioambiental. (ingl.: clean coal technology; clean use of coal).
usuario. Electr. Utilizador de una instalación consumidora de la energía eléctrica procedente de una red,
generalmente de distribución.
usuario de la red. Electr. Persona física o jurídica que
entrega electricidad a una red de transporte o de distribución, o que la recibe de ella.
útil.  Electr. V. calor útil; potencia útil. || Hidrocarb.
V. espesor útil; gas útil; potencia útil; potencia útil
mínima; potencia útil nominal; superficie útil del
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horno; volumen útil. || Nucl. V. captura útil. || Renov.
V. capacidad útil de embalse.
utilización.  Nucl. V. factor de utilización; factor
de utilización térmica.
UTM.  Renov. V. zona UTM.
uvanita. Nucl. Vanadato hidratado de uranio, que en
la naturaleza aparece en forma de masas de pequeños cristales, probablemente rómbicos, de color amarillo parduzco. No tiene fluorescencia bajo la luz ultravioleta. Fórmula
aproximada: U2V6O21 • 15H2O. (ingl.: uvanite).

valor verdadero

v
V. (Símb.) vanadio. || 2. (Símb.) Hidrocarb. consumo
volumétrico, expresado en las condiciones de ensayo. ||
(Símb.) voltio Electr. V. red en V. || Hidrocarb. V.
puerta en V. || Nucl. V. partícula V.
VA. (Símb.) Electr. voltamperio.
vacante. Nucl. Emplazamiento de una red cristalina
que se encuentra vacío, aunque generalmente lo ocupa
un átomo o un ión. Sinón.: defecto de Schottky. (ingl.:
vacancy).
vacío. Electr. V. ensayo en vacío; impregnación en
vacío; interruptor automático de vacío; pérdidas en
vacío. || Hidrocarb. V. destilación a vacío; filtro de
vacío; gasóleo ligero de vacío. || Renov. V. colector solar
de tubos de vacío; tensión en vacío de una célula fotovoltaica.
vacío, a. Hidrocarb. V. gasóleo de vacío. || Nucl. V.
banda vacía.
vacuómetro alfa. Nucl. Vacuómetro de ionización
que emplea un emisor alfa como fuente de partículas
ionizantes. (ingl.: alpha vacuum gauge).
vacuómetro de ionización. Nucl. Manómetro para
medir presiones muy bajas, que emplea radiaciones ionizantes para sustituir el recuento de moléculas por el de
iones. (ingl.: ionization vacuum gauge).
vado. Renov. V. aforo en un vado.
vagabundo, da. Electr. V. corriente vagabunda.
vagón cisterna. Hidrocarb. Vagón de ferrocarril para
el transporte de productos petrolíferos desde los depósitos de almacenaje de una refinería hasta un centro de
almacenamiento. (ingl.: rail tank wagon).
vaguada. Renov. Perfil longitudinal de un río, desde
su nacimiento a su desembocadura, formado por la línea
de los puntos más bajos del valle. Equivalencias alemanas: talweg; thalweg. (ingl.: thalweg).
vaina. Hidrocarb. Conducto metálico para proteger
una tubería, o una conexión. Sinón.: manguito. (ingl.:
sleeve). || 2. Nucl. Cubierta que contiene herméticamente el combustible nuclear, por lo que impide la salida de los productos de fisión y la reacción del combustible con el refrigerante o con otras sustancias. En
muchos casos, proporciona también la resistencia mecánica necesaria para asegurar en todo momento la integridad del combustible. (ingl.: can; cladding; sheath).
Nucl. V. rotura de la vaina (+).
vaina no rígida. Nucl. Vaina de un elemento combustible proyectada para ponerse en contacto directo
con el combustible a causa de la presión del refrigerante. (ingl.: collapsible cladding).

vaina protectora de enlace. Hidrocarb. Conducto
metálico para proteger, en una tubería de transporte de
gas, el enlace mecánico de transición, una vez montado.
valencia. Nucl. Capacidad de combinación de un elemento o de un radical, en un estado determinado. Se
expresa por el número de átomos de hidrógeno con los
que es capaz de combinarse, directa o indirectamente.
(ingl.: valence). V. electrón de valencia. || Hidrocarb. V.
efecto de valencia. || Nucl. y Renov. V. banda de valencia.
valle. Electr. V. energía eléctrica valle. || Renov. V.
almacenamiento de valle.
valor. Electr. V. detector de valor eficaz; detector
de valor medio; mando de valor consigna. || Hidrocarb.
V. presión de valor nominal.
valor asignado. Electr. Valor de una magnitud, que
se emplea con fines de especificación, correspondiente a
un conjunto de condiciones de funcionamiento especificado de un componente, dispositivo, equipo o sistema.
(ingl.: rated value).
valor de cedencia. Hidrocarb. punto de fluencia.
valor de un elemento de control. Nucl. Cambio que
experimenta la reactividad de un reactor si un elemento
de control se desplaza entre las posiciones que corresponden, respectivamente, al máximo y al mínimo de la
reactividad. (ingl.: control rod worth).
valor de fluencia. Hidrocarb. punto de fluencia.
valor G. Nucl. Índice que se emplea en química de la
radiación como medida del rendimiento químico de las
radiaciones ionizantes. Para una especie química determinada, se expresa como el número de moléculas de
dicha especie formadas o destruidas por cada cien electronvoltios de energía impartida. (ingl.: G-value).
valor límite. Hidrocarb. Referido a una sustancia, cantidad máxima permitida en un área determinada.
Sinón.: máxima concentración permisible.
valor de preacondicionamiento magnético. Electr.
Valor de la tensión de entrada para el que un relé electromagnético alcanza un estado magnético definido.
(ingl.: magnetic preconditioning value).
valor en reactividad. Nucl. Referido a un objeto o una
sustancia presente en un reactor nuclear, o a una variable de
operación de este, cambio que experimentaría la reactividad
al desaparecer el objeto o sustancia o variar su posición, o
al alterar la cantidad de la variable. (ingl.: reactivity worth).
valor de tarado. Hidrocarb. Valor predeterminado
que debe conservar la magnitud regulada.
valor verdadero. Carbón. Valor cierto y exacto de la
magnitud que se pretende medir en los análisis o ensa679

valoración de Karl Fischer

yos, que nunca se conoce ni se puede conocer, ya que
ningún método de muestreo, de preparación o de análisis se considera perfecto. (ingl.: true value).
valoración de Karl Fischer. Renov. Método químico para determinar la cantidad de agua en una muestra
de etanol, que ofrece valores extremadamente precisos,
en partes por millón, aun en presencia de gasolina.
(ingl.: Karl Fischer titration).
válvula. Renov. Accesorio que se inserta en una conducción de fluidos para regular su caudal. Aun en posición totalmente abierta, y salvo algunas excepciones, obstruye parte del conducto y origina una pérdida de carga
significativa, a diferencia de la compuerta, que deja abierto por completo el conducto, pero raramente regula el
caudal. (ingl.: valve). Hidrocarb. V. plato de la válvula.
válvula de aguja. Renov. Válvula que regula el caudal mediante el desplazamiento de una aguja cónica, que
se emplea entre otras aplicaciones para regular el caudal
de las toberas de inyección de la turbina de Pelton.
(ingl.: needle valve).
válvula de alivio. Renov. Válvula que libera, de
forma automática y sin pérdida de agua, el aire contenido en una tubería a presión o lo introduce si la presión
interna es inferior a la atmosférica, como sucede en una
tubería forzada al cerrar la válvula de entrada desde la
cámara de carga. (ingl.: air-release valve).
válvula APR. (Sigla inglesa de annulus pressure response). Hidrocarb. Válvula de fondo que se emplea en las
pruebas de producción y se acciona aplicando presión en
el espacio anular.
válvula de la barra de arrastre. Hidrocarb. Válvula
que se instala en uno o los dos extremos de la barra de
arrastre, para emplearla como BOP interno de emergencia cerrándola con un simple giro de un cuarto de
vuelta. Obs.: Según su colocación en la barra de arrastre,
se denomina inferior o superior.
válvula BOP. Hidrocarb. Válvula de alta presión que
se coloca en la cabeza de pozo y que permite cerrarlo e
impedir una erupción. Se suelen colocar varias de estas
válvulas, de diferentes tipos y con diferentes misiones,
para poder cerrar con ellas el pozo en cualquier eventualidad. Obs.: Generalmente, se denomina simplemente BOP. (ingl.: blow out preventer).
válvula de circulación. Hidrocarb. Válvula que se
inserta en la sarta de producción y se dirige desde la
superficie, que permite poner en comunicación el interior de la sarta con el espacio anular. (ingl.: circulation
valve).
válvula de compuerta. Hidrocarb. Válvula de cierre
en una tubería en la que la posición normal es totalmente abierta o totalmente cerrada. (ingl.: gate valve).
válvula de control. Hidrocarb. Válvula que se coloca
en un circuito para regular la presión de la línea aguas
abajo en función del control circulado. El accionamiento de control puede ser neumático o electrónico. (ingl.:
control valve).
válvula de derivación. Hidrocarb. Cada una de las
válvulas para el suministro de gas a otras redes que par680

ten de la principal, que funcionan también como válvulas de seccionamiento.
válvula de descarga de chorro hueco. Renov.
Válvula con un dispositivo de cierre que se desplaza longitudinalmente. La válvula descarga un chorro hueco o
anular que se dispersa en un gran superficie. Se emplea
para evitar el golpe de ariete, combinando su accionamiento con el de cierre de las válvulas que pueden originarlo.
válvula de ensayo. Hidrocarb. Válvula que se coloca
en el fondo de una sarta de ensayo de producción y que
se abre y cierra desde la superficie para controlar los períodos de flujo y de recuperación durante el ensayo. (ingl.:
tester valve).
válvula de escape. Renov. Válvula, generalmente de
mando manual, que se emplea para dejar escapar el aire
atrapado en una tubería forzada. (ingl.: air release
valve).
válvula esclusa. Renov. Válvula en la que el elemento de cierre es un disco que se desliza sobre la apertura
o superficie transversal por la que pasa el agua. (ingl.:
sliding valve).
válvula esférica. Renov. Dispositivo de cierre, acoplado al extremo inferior de una tubería forzada en aprovechamientos de gran altura de salto, para cortar el paso del
agua a la turbina. El cuerpo de la válvula es una esfera que
rueda en su alojamiento, y ofrece un paso con pocas restricciones en posición abierta. (ingl.: spherical valve).
válvula de estrangulamiento. Hidrocarb. válvula de
laminado. (ingl.: throttling valve).
válvula de flotación. Hidrocarb. Válvula de retención que se introduce en una sarta de tubería de revestimiento para impedir el retroceso de la lechada dentro de
la tubería después de la cementación. (ingl.: float valve).
|| 2. Hidrocarb. Válvula de retención que se instala sobre
la barrena durante la perforación para impedir una erupción por el interior de la sarta. (ingl.: drill pipe float
valve). Vid. Hidrocarb. collar de flotación; zapata de
flotación.
válvula de globo. Hidrocarb. Válvula de cierre de un
circuito en el que interesa graduar el flujo en posiciones
intermedias. (ingl.: globe valve).
válvula de Gray. Hidrocarb. Válvula que se mantiene en el piso de perforación y que se puede conectar a
la varilla que se encuentra sobre la mesa de rotación
durante una maniobra, en el caso de que el pozo empiece a fluir por el interior de la sarta. Se conecta abierta y,
al activarla, funciona como válvula de retención y permite establecer la circulación de lodo.
válvula de inversión. Renov. Componente de una
bomba de calor que invierte la dirección del flujo refrigerante, lo que permite que la bomba pase de refrigerar
a calentar o viceversa. (ingl.: reversing valve).
válvula de laminado. Hidrocarb. Sistema de regulación que se coloca entre la red de alta presión de vapor
y la red de media o baja presión para dar continuidad al
suministro de vapor de baja si se avería la turbina de
vapor que proporciona potencia mecánica por expansión

vano

del vapor entre ambas redes. Sinón.: válvula de estrangulamiento. (ingl.: throttling valve unit).
válvula de llenado diferencial. Hidrocarb. Válvula
de flotación que se instala en la tubería de revestimiento y permite un cierto nivel de llenado de la tubería
cuando se baja al pozo. (ingl.: differential fillup valve).
válvula de mariposa. Renov. Válvula con un disco de
sección lenticular que gira en el conducto hidráulico
sobre un eje que sostiene el cuerpo de la válvula, para
cerrar más o menos el paso del agua. Si está abierta, el
disco se encuentra en posición paralela al eje del conducto. Para tamaños grandes, resultan más baratas que
las de compuerta, aunque para presiones elevadas el cierre no es tan efectivo. (ingl.: butterfly valve).
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válvula puente. Hidrocarb. Válvula de globo que se
coloca en una derivación de una válvula de control para
continuar regulando en forma suficiente el flujo si aquella está averiada. (ingl.: by-pass valve).
válvula de retención. Hidrocarb. y Renov. Válvula
que se coloca en un circuito que solo deja pasar el fluido en un solo sentido para proteger a un equipo de un
indebido retorno por la contrapresión del sistema. (ingl.:
check valve).
válvula de seccionamiento. Hidrocarb. Cada una de
las válvulas, dispuestas a lo largo de la red, que sirven
para aislar el tramo en que se ha producido un escape de
gas por rotura del gasoducto. La distancia máxima entre
dos de estas válvulas depende de la densidad de población por la que discurre dicho gasoducto y de su presión
y diámetro.
válvula de seguridad. Hidrocarb. Válvula que se coloca generalmente en la parte superior de un depósito a presión, tarada a la máxima presión a que este opera, y que
garantiza su descarga en caso de sobrepresión por alguna
emergencia en el sistema. (ingl.: relief valve; subsurface
safety valve).

válvula de seguridad de subsuelo. Hidrocarb. Válvula
que se intercala en la parte superior de la tubería de producción de un pozo para que se cierre en caso de emergencia.
Van de Graaff. Nucl. V. acelerador de Van de Graaff.
Van Krevelen. Carbón. V. diagrama de Van Krevelen.
vanadio. Quím. Elemento químico de número atómico 23, masa atómica 50,94 y configuración electrónica [Ar]3d34s2, con 9 isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece a la primera 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. Escaso en la naturaleza, se
encuentra en forma de óxidos –como carnotita o vanadinita– y de sulfuro –patronita–, mezclados con minerales de hierro, titanio y fósforo. Metal de color gris
claro, dúctil y muy resistente a la corrosión, se obtiene
por reducción de sus minerales con calcio. Se emplea
como catalizador y sus aleaciones con hierro y aluminio
se utilizan como aditivos para mejorar las propiedades
mecánicas de los aceros y del titanio. Está presente en los
aceros aleados y otros materiales que se usan en algunos
reactores nucleares. El radisótopo vanadio 52, emisor de
radiaciones beta y gamma duras, de período corto, se
emplea en análisis por activación. El vanadio 49, que
decae por captura electrónica con período relativamente largo, se utiliza como trazador. Símb.: V. (ingl.: vanadium).
vandenbrandeíta. Nucl. Óxido hidratado de cobre
bivalente y uranilo que aparece en la naturaleza en forma
de cristales tabulares del sistema triclínico de color verde
oscuro. Fórmula: Cu(UO2)O2 • 2H2O. (ingl.: vandenbrandeite).
vandendriescheíta. Nucl. Óxido hidratado de plomo
y uranio hexavalente que aparece en la naturaleza en
forma de cristales pardoamarillentos del sistema rómbico. Fórmula probable: PbO • 7 UO3 • 12 H2O. (ingl.:
vandendriesscheite).
vano. Electr. Parte de línea comprendida entre dos
puntos adyacentes de sujeción de un conductor. (ingl.:
span). Electr. V. longitud del vano.

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE CAMISA CORREDIZA
Línea de control
hidraúlica en
superficie

Alivio de presión
para válvula de cierre
Manguito de control
Mecanismo de
muelle de seguridad
Mecanismo de
muelle de
seguridad

Abierta

Cerrada

681

vano de viento

vano de viento. Electr. Distancia horizontal entre los
puntos medios de los dos vanos situados a ambos lados
de un apoyo. (ingl.: wind span).
vanuranilita. Nucl. Vanadato hidratado de aluminio
y uranio que suele aparecer en la naturaleza en forma de
pequeños cristales de color amarillento. Fórmula:
Al2O3 • 2 V2O5 • 4 UO3 • 17 H2O. (ingl.: vanuranilite).
vapor. Carbón. V. hulla de vapor. || Hidrocarb. V.
arrastre con vapor; caldera de vapor; craqueo con
vapor; curva de presión de vapor; inyección de vapor;
presión de vapor de Reid; reformado con vapor; tapón
de vapor; turbina de vapor. || Nucl. V. generador de
vapor; generador de vapor de un solo paso; generador
de vapor de tubos en U. || Renov. V. campo geotérmico de vapor húmedo; campo geotérmico de vapor seco;
central geotérmica de vapor flash; central geotérmica
de vapor seco; deposición química en fase de vapor;
depósito subterráneo de vapor.
vapor vivo. Nucl. Vapor generado en la caldera o
generador de vapor de una central térmica o nuclear, y
que aún no ha experimentado expansión en la turbina.
(ingl.: live steam).
vaporización. Nucl. V. inestabilidad vaporizacióncondensación.
vaporización flash. Hidrocarb. Vaporización simple,
esto es, sin destilación fraccionada.
vaporización de gas natural licuado. Hidrocarb.
Acción que se realiza por intercambio de calor en los
vaporizadores.
vaporizador de agua de mar. Hidrocarb. Tipo de
intercambiador de calor, vertical, abierto y en contracorriente, en el que el gas circula por el interior de los
tubos y el agua de mar procedente de la piscina de captación resbala por los tubos y se devuelve al mar a través
de un emisario.
vaporizador de combustión sumergida. Hidrocarb.
Tipo de intercambiador, para cubrir las variaciones de la
demanda, en el que el fluido lo constituye un baño de
agua calentada por los humos de la combustión de gas
en un quemador especial sumergido en el propio baño.
VAr. (Símb.) voltamperio reactivo.
variable. Electr. V. pararrayos de resistencia variable. || Hidrocarb. V. calentador de potencia automáticamente variable; calentador de potencia manualmente variable; carga variable; presentación de área
variable; presentación de densidad variable; registro de
densidad variable. || Renov. V. aerogenerador de velocidad variable; carga con impulsos modulados de amplitud variable; flujo gradualmente variable; flujo rápidamente variable; generador de deslizamiento variable;
mecanismo de velocidad variable.
variación. Hidrocarb. V. rango de variación automática de potencia.
variación cíclica de la tensión. Electr. Variaciones
lentas y periódicas, diarias, semanales o anuales, de la
tensión en un punto de la red a causa de las variaciones
de la carga, a pesar de intervenir los dispositivos de regulación de la tensión. (ingl.: cyclic voltage variation).
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variado, da. Renov. V. flujo espacialmente variado;
flujo variado.
varilla. Hidrocarb. Tubo de acero, o en ocasiones de
aluminio, con conexiones roscadas denominadas manguitos de varillas. El diámetro, la longitud, el espesor de
pared, la calidad de su acero y el tipo de sus conexiones
roscadas están normalizados por el American Petroleum
Institute. (ingl.: drill pipe joint). Electr. V. resistencia
de varilla. || Hidrocarb. V. colgador de varillas; manguito de varillas; roscador de varillas.
varilla de combustible. Nucl. Barra de combustible
larga y delgada. (ingl.: fuel rod).
varillaje. Hidrocarb. Conjunto de varillas en una
sarta de perforación. Se coloca en la parte superior de la
sarta, donde deben trabajar siempre a tracción, y transmiten la rotación y la circulación de lodo a la barrena.
Sinón.: tubería de perforación. (ingl.: drill pipe).
Hidrocarb. V. ensayo con varillaje.
Maniobra de introducción de varillaje de perforación. Repsol YPF

varillaje pesado. Varillaje con un grosor de pared
muy superior al normalizado y con un engrosamiento
central para evitar el desgaste en su roce con las paredes
del pozo. Se emplea en la zona de transición entre el
varillaje normal y los lastrabarrenas, en la que son frecuentes las roturas por el cambio brusco de flexibilidad
entre ambos componentes de la sarta. Sigla inglesa:
HWDP. (ingl.: heavy weight drill pipe).
vascular. Bot. V. criptógama vascular.

velocidad anular

vasija de contención. Nucl. Recipiente hermético y
metálico, generalmente de acero o revestido de este
material, que se emplea para contener sin riesgo instalaciones nucleares o radiactivas. (ingl.: containment vessel;
safety vessel).
vasija de presión. Nucl. Vasija de reactor, de pared
gruesa, que soporta una presión considerable. (ingl.:
pressure vessel).
Vasija de reactor para centrales PWR cuyo
peso es de 400 t. CSN

vasija del reactor. Nucl. En un reactor nuclear, recipiente en el que están contenidos el núcleo, el reflector,
parte del refrigerante y otros componentes. Sinón.: recipiente del reactor. (ingl.: reactor vessel).
vaso de expansión. Renov. Depósito pequeño a presión, incorporado en el sistema de calentamiento solar con
circulación forzada y circuito cerrado, para permitir la
expansión del fluido caloportador. (ingl.: expansion tank).
vástago. Hidrocarb. Elemento mecánico esbelto que
transmite movimiento.
vatio. Electr. Unidad de potencia eléctrica del Sistema
Internacional, que equivale a un julio por segundo.
Vars.: watio; watt. Símb.: W.
vatio pico. Renov. Unidad de medida de la potencia de
una célula o módulo cuando se emplean las condiciones
estándar para ensayo. Símb.: Wp. (ingl.: watt peak).
vauclusiano, na. Renov. V. fuente vauclusiana.
Vc. (Símb.) Hidrocarb. volumen corregido.
VCA. (Sigla). Hidrocarb. vehículo por combustible
alternativo.
VDL. (Sigla inglesa de variable density log). Hidrocarb.
registro de densidad variable.
vector antiparalelo. Nucl. Vector paralelo a otro y con
sentido opuesto al de este. (ingl.: antiparallel vector).
vegetal. Carbón. V. carbón vegetal. || Renov. V.
aceite vegetal; carbón vegetal; cubierta vegetal.
vehículo bicombustible. Hidrocarb. Vehículo que
puede emplear dos combustibles alternativamente. (ingl.:
bi-fuel).
vehículo por combustible alternativo. Hidrocarb.
Vehículo propulsado por combustibles que no proceden

de fracciones del petróleo, sino de otras fuentes. Sigla:
VCA. Sigla inglesa: AFV.
vehículo dedicado. Hidrocarb. Vehículo optimizado
para el empleo de un combustible alternativo. || 2.
Hidrocarb. Por. ext., vehículo que solo puede emplear un
tipo de combustible alternativo.
vehículo por gas natural. Hidrocarb. Vehículo propulsado por gas natural y los sistemas asociados. Sigla:
VGN. Sigla inglesa: NGV.
vehículo híbrido. Hidrocarb. Vehículo que tiene un
tren de propulsión eléctrico alimentado desde unos acumuladores que se cargan mediante un motor de combustión interna o de corriente eléctrica generada en una
célula de combustible. Si la carga de los acumuladores se
realiza con un generador accionado por motor endotérmico, el beneficio medioambiental dependerá del tipo
de carburante que este emplee. A la dificultad que supone el control del balance de diversos flujos de energía
que transitan en estos sistemas, se contrapone la facilidad de optimización del punto de trabajo del motor
endotérmico. Este puede trabajar a un régimen fijo para
efectuar la carga de los acumuladores mientras que el
aporte variable de potencia requerida por la carga se
modula desde la parte eléctrica. Existen sistemas muy
poco contaminantes y silenciosos, aunque costosos,
complejos y de notable peso.
vehículo de operación remota. Hidrocarb. Vehículo
submarino para operaciones de perforación y producción, que se gobierna desde la superficie y puede inspeccionar mediante una cámara de televisión equipos
situados en el fondo del mar, como cabezas de pozo u
oleoductos, y que puede indicar la necesidad del envío
de buzos para realizar reparaciones. Sigla inglesa: ROV.
(ingl.: remotely operated vehicle).
velante. Electr. V. reflejo velante.
velocidad. Electr. V. dispositivo de pérdida de
velocidad; dispositivo de velocidad síncrona; regulador
de velocidad de turbina. || Hidrocarb. V. análisis de
velocidad; perfil de velocidad; prueba de velocidad. ||
Renov. V. aerogenerador de dos velocidades; aerogenerador de velocidad variable; altura de velocidad; coeficiente de velocidad periférica; curva de velocidades clasificadas; mecanismo de velocidad variable; método de
área-velocidad; regulador de velocidad.
velocidad de acoplamiento. Renov. Velocidad del
viento a partir de la cual la turbina eólica empieza a suministrar potencia al eje motor. Aunque varía con el tipo y
tamaño de turbina, generalmente se sitúa en cuatro o
cinco metros por segundo. (ingl.: cut-in wind speed).
velocidad de Alfven. (De Hannes Alfven, físico
sueco, 1908-1995; Premio Nobel de Física en 1970).
Nucl. Velocidad de fase de las ondas de Alfven. (ingl.:
Alfven velocity).
velocidad anular. Hidrocarb. Velocidad ascendente del
lodo por el espacio anular durante la perforación. Debe
ser suficientemente alta para que el lodo transporte bien
los ripios, pero no tanta como para provocar efectos de
erosión en las paredes del pozo. (ingl.: annular velocity).
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velocidad de aproximación

EL GAS NATURAL PARA VEHÍCULOS

El gas natural es un combustible sobradamente conocido y aceptado para su uso como carburante en vehículos.
La aplicación del gas natural a los vehículos está
experimentada con éxito en muchos países. Actualmente
circulan por las carreteras del mundo más de dos millones de vehículos con gas natural y su crecimiento es elevado. En Europa, la Comunidad Europea está impulsando su utilización para reducir la dependencia de los
derivados del petróleo, así como la contaminación.
Estos vehículos utilizan motores de explosión, tipo
Otto y la característica distintiva es que el gas natural se
almacena en depósitos especiales a 200 bar de presión,
para tener autonomías semejantes a los vehículos con
combustibles líquidos. Esto requiere unas estaciones de
carga especiales, con un sistema de compresión del gas
que eleve su presión hasta la de almacenaje.
La tecnología de aplicación del gas natural a los vehículos, está muy desarrollada, probada y a punto para su
aplicación con una amplia gama de ofertas.
En lo que se refiere a vehículos ligeros y turismos la
mayoría de fabricantes de automóviles ofrecen en sus
catálogos vehículos a gas natural, por ejemplo BMW,
Chrysler, Fiat, Ford, Opel, Honda, Volvo, entre otros.
Por lo que hace a vehículos pesados (autobuses,
camiones o vehículos industriales), también hay muchos
fabricantes de motores y chasis, que disponen de esta
tecnología desde hace varios años, como son: Caterpillar,
Cummins, DAF, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, MAN,
entre otros.
También está plenamente desarrollada la tecnología
de repostaje y almacenamiento.
Como es bien conocido, el impacto medio ambiental
del transporte es enorme y produce, por ejemplo, más de
una tercera parte de las emisiones de efecto invernadero,
que provocan el cambio climático.
Algunas de las ventajas que ofrece el gas natural son:

velocidad de aproximación. Renov. Velocidad media,
en un conducto o un cauce, medida a poca distancia y
aguas arriba de un vertedero de aforo o de una rejilla de
exclusión de peces. (ingl.: velocity of approach).
velocidad de asentamiento. Hidrocarb. Diferencia
entre la velocidad anular del lodo y la de los ripios arrastrados. (ingl.: slip velocity).
velocidad de cizalla. Hidrocarb. Gradiente de velocidad existente en un fluido en movimiento medido perpendicularmente a la dirección de flujo, esto es, rapidez
con la que cambia la velocidad de desplazamiento de
una lámina de fluido sobre otra. (ingl.: shear rate).
velocidad de combustión. Hidrocarb. velocidad de
deflagración. (ingl.: combustion velocity).
velocidad crítica. Renov. Referido a un eje rotativo,
velocidad angular a la que deviene dinámicamente ines684

– No contiene plomo ni trazas de otros metales pesados, lo que evita la emisión a la atmósfera de estos
elementos.
– No emite partículas sólidas en suspensión, que es
uno de los principales problemas ambientales que
genera el gas-oil.
– No contiene azufre y por tanto, no emite dióxido de
azufre (SO2).
– Las propiedades químicas del gas natural permiten el
uso de catalizadores, en particular de tres vías, con
el que se minimizan las emisiones a la atmósfera de
óxidos de nitrógeno (NOX), monóxido de carbono (CO)
e hidrocarburos.
– Presenta niveles de emisión sonora menores que los
correspondientes de los motores diesel: la reducción es
de aproximadamente unos 10 decibelios (dB), así como
menores niveles de vibración.
Los vehículos con gas natural tienen un nivel de emisiones inferior a los establecidos por las normas comunitarias Euro 1, Euro 2, Euro 3 y Euro 4.
En cuanto a la seguridad, el gas natural, como carburante para el transporte, es como mínimo tan seguro como
otros combustibles, tales como gasolina, gas-oil o GLP:
– Al ser más ligero que el aire, no tiene tendencia a
acumularse en espacios y huecos del vehículo o de
los locales como maleteros o fosas de garaje, con lo
que disminuye el riesgo de incendio o explosión.
– El estrecho rango de mezcla combustible unido a la
rapidez de dispersión en el aire hacen casi imposible
la combustión de una circunstancial fuga, y en cualquier caso, nunca se crearía una “piscina de fuego”.
– El alto nivel de exigencia de las normas aplicables a los
componentes para la utilización del gas natural vehicular, hace que su almacenamiento sea mucho más seguro, especialmente ante impactos o fuego exterior.
Jordi Roca Serradell

table, creando una vibración de gran amplitud si se llega
a una frecuencia igual o parecida a la natural del eje.
(ingl.: critical speed).
velocidad crítica de Belanger. Renov. En un canal
abierto, velocidad de corriente, para la cual la altura de
velocidad es igual a la mitad de la profundidad media.
(ingl.: Belanger's critical velocity). Vid. Renov. altura
de velocidad; energía específica.
velocidad de deflagración. Hidrocarb. Velocidad de
combustión de una mezcla de aire y gas en condiciones
de corriente laminar. Sinón.: velocidad de combustión.
(ingl.: combustion velocity).
velocidad de desacoplamiento. Renov. Velocidad
del viento a partir de la cual, para evitar sobrecargas
mecánicas peligrosas, se ponen en acción los dispositivos
de seguridad que frenan la turbina eólica. Generalmente,

ventana

se sitúa en las proximidades de los veinticinco metros
por segundo. (ingl.: cut-out wind speed).
velocidad de desprendimiento. Hidrocarb. Velocidad
de salida de la mezcla de combustión a la que se produce el fenómeno de desprendimiento de llama.
velocidad de detonación. Carbón. Velocidad con
que se produce en la masa del explosivo la transformación en gases a elevada temperatura por efecto de la
onda de detonación. Se expresa en metros por segundo.
(ingl.: detonation velocity).
velocidad del electrodo. Electr. Velocidad de subida
o bajada del electrodo. (ingl.: electrode speed).
velocidad de embalamiento. Renov. Velocidad que
alcanza la turbina cuando, trabajando a plena potencia
hidráulica, desaparece súbitamente la carga exterior, bien
sea por corte del interruptor o por fallo en la excitación
del alternador. (ingl.: runaway speed).
velocidad específica. Renov. Velocidad a la que una
turbina geométricamente homóloga produce una potencia de un caballo bajo un salto de un metro. Constituye
un parámetro fundamental para la selección de la turbina adecuada para una altura de salto y una potencia
determinadas. La velocidad específica Ns viene expresada por la fórmula
Ns =

n√P
H 5/4

en la que n es la velocidad de rotación del rodete en revoluciones por minuto, P la potencia de la turbina en caballos y H la altura de salto en metros. Generalmente, los
fabricantes dan la velocidad específica de sus familias de
turbinas, que se sitúan aproximadamente en los siguientes valores: para una turbina de Francis normal, alrededor
de 155; para una turbina de Francis rápida, alrededor de
235; para una turbina de Francis extrarrápida, alrededor
de 376; y para una turbina de Kaplan, alrededor de 635.
(ingl.: specific speed).
velocidad de intervalo. Hidrocarb. Velocidad media
sísmica de una capa o de un conjunto de capas determinado. (ingl.: interval velocity).
velocidad media. Hidrocarb. Cociente de dividir el
valor de la profundidad entre el tiempo simple de viaje
de la onda sísmica hasta esa profundidad. (ingl.: average velocity).
velocidad media del viento. Renov. Promedio de las
observaciones de la velocidad de viento en un emplazamiento considerado. (ingl.: mean wind speed).
velocidad mediana del viento. Renov. Velocidad a la
que sopla el viento, en un emplazamiento determinado,
durante el cincuenta por ciento del intervalo de tiempo
considerado, generalmente un año. Esto es, la mitad del
tiempo, el viento sopla a menos de la velocidad mediana y la otra mitad a más de la velocidad mediana. (ingl.:
median wind speed). Vid. Renov. curva de velocidades
clasificadas.
velocidad de perforación. Hidrocarb. Velocidad a la
cual la barrena perfora las rocas, generalmente medida en

metros por hora. Sinón.: avance de perforación. (ingl.:
rate of penetration).
velocidad relativista. Nucl. Velocidad comparable a la
de la luz. Generalmente, se toma como tal la que produce
un aumento de la masa relativista por lo menos del uno
por ciento de la masa en reposo. (ingl.: relativistic velocity).
velocidad del rotor. Electr. Velocidad de rotación del
rotor de una turbina eólica alrededor de su eje. (ingl.:
rotor speed).
velocidad síncrona. Electr. Velocidad de rotación
resultante de la frecuencia de la red a la que está conectada la máquina y del número de sus polos. (ingl.:
synchronous speed).
velocidad sísmica. Hidrocarb. Desplazamiento lineal de una onda sísmica en la unidad de tiempo, generalmente medida en metros por segundo.
velocidad de subida. Renov. Velocidad ascendente
del cristal simiente en el proceso de cristalización. (ingl.:
pulling rate).
velocidad del viento natural. Renov. Velocidad del
viento no perturbado por la turbina.
vena contracta. Renov. Sección transversal mínima
de un fluido que, desplazándose en el interior de una
tubería, atraviesa una restricción, o del chorro que sale
de un tanque a través de un orificio. Su área es del orden
del 65 por ciento del área de la restricción o del orificio
de salida. (ingl.: vena contracta).
veneno. Nucl. veneno nuclear. (ingl.: poison). Nucl.
V. veneno soluble (+).
veneno consumible. Nucl. Veneno nuclear que se
introduce en el núcleo de un reactor, para que su destrucción progresiva, por captura neutrónica, contribuya
a compensar la disminución a largo plazo de la reactividad. (ingl.: burnable poison).
veneno de fisión. Nucl. Veneno nuclear que se produce en la fisión. (ingl.: fission poison).
veneno nuclear. Nucl. Sustancia de elevada sección
eficaz de absorción de neutrones que, cuando está presente en un reactor nuclear, reduce su reactividad. Var.:
veneno. (ingl.: nuclear poison).
veneno soluble. Nucl. Veneno nuclear que se disuelve en el moderador o en el refrigerante de un reactor, y
se emplea para variar de forma temporal la reactividad
disponible. (ingl.: soluble poison). Nucl. V. control por
veneno soluble.
Venezuela. Hidrocarb. V. Petróleos de Venezuela.
venida. Hidrocarb. Entrada de fluido de la formación
en el pozo, que se produce si la columna hidrostática del
lodo es inferior a la presión de formación. El proceso
genera un aumento del volumen de lodo en circulación
y del flujo que sale del pozo, y se debe detectar con la
mayor rapidez para conseguir el equilibrio. Si no se controla, el proceso puede conducir a una erupción. (ingl.:
kick). Vid. Hidrocarb. erupción.
ventana. Hidrocarb. Abertura que se practica en la
tubería de revestimiento con una herramienta cortante
para que por ella se pueda iniciar la desviación del pozo.
(ingl.: window). Nucl. V. detector con ventana.
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ventana blindada

ventana blindada. Nucl. Ventana en la pared de una
celda caliente o de un recinto blindado, que permite
observar a través de ella el interior. Se construye con un
material transparente para la luz pero opaco para las
radiaciones ionizantes. (ingl.: shield window).
ventana de tiempo. Hidrocarb. Período de tiempo en
el que una acción se debe realizar, generalmente por
razones meteorológicas o ambientales.
ventanal inteligente. Renov. Ventana de alta tecnología en la que se pueden variar las características ópticas de su acristalamiento mediante una señal eléctrica de
baja tensión, o como respuesta a cambios de calor o de
luz. (ingl.: smart window).
venteado, da. Renov. V. mástil venteado.
venteo. Hidrocarb. Descarga de un gas a la atmósfera a través de una boquilla de salida. || 2. Hidrocarb.
Operación de expulsar a la atmósfera los gases que no se
pueden emplear. (ingl.: venting).
ventilación. Carbón. Circulación del aire por una
mina subterránea o parte de ella que, necesaria y obligatoriamente, se ha de generar durante la explotación para
mantener una atmósfera interior sana y exenta de peligro, con suficiente proporción de oxígeno para la respiración y concentraciones no peligrosas ni molestas de
efluentes y partículas de polvo en suspensión procedentes de las rocas y de la actividad minera. (ingl.: mine ventilation). Carbón. V. chimenea de ventilación; circuito de ventilación; corriente de ventilación; distribución
de la ventilación; entrada de ventilación (+); galería de
ventilación; inversión de la ventilación; parámetro de
ventilación; puerta de ventilación; red de ventilación;
regulación de la ventilación; retorno de ventilación (+);
salida de ventilación (+); tubería de ventilación.
ventilación artificial. Carbón. ventilación forzada.
(ingl.: artificial ventilation).
ventilación ascendente. Carbón. Ventilación en la
que el aire se mueve desde la parte inferior a la superior
de la labor o mina, o entre puntos del mismo nivel.
(ingl.: ascensional ventilation; upcast ventilation).
ventilación aspirante. Carbón. Ventilación forzada
que se establece al crear una depresión en la labor o en
la mina. (ingl.: exhaust ventilation; suction ventilation;
vacuum ventilation).
ventilación auxiliar. Carbón. ventilación secundaria.
(ingl.: auxiliary ventilation).
ventilación descendente. Carbón. Ventilación en la
que el aire se mueve desde la parte superior a la inferior
de la labor o mina. (ingl.: downcast ventilation).
ventilación forzada. Carbón. Movimiento de la
atmósfera de la mina promovido o ayudado por medios
artificiales. Sinón.: ventilación artificial. (ingl.: forced
ventilation).
ventilación natural. Carbón. Movimiento de la atmósfera de la mina que se origina por la diferencia de presión
y temperatura entre los diferentes lugares, sin ayuda de
medios artificiales. (ingl.: natural ventilation).
ventilación principal. Carbón. Corriente de aire continua natural o forzada que entra en la mina por una o
686

varias labores de acceso fijas, recorre una red de labores
de toda clase y sale al exterior por otra u otras labores de
acceso. (ingl.: principal airway).
ventilación secundaria. Carbón. Ventilación forzada que se introduce en una labor en fondo de saco
tomando el aire de la ventilación general, a la que retorna después de ventilar la labor. Sinón.: ventilación auxiliar. (ingl.: secondary ventilation).
ventilación soplante. Carbón. Ventilación forzada
que se establece al crear una sobrepresión en la labor o
en la mina. (ingl.: blower ventilation; plenum ventilation; push ventilation).
ventilado, da. Nucl. V. elemento combustible ventilado.
ventilador. Hidrocarb. V. caldera con tiro forzado
por ventilador.
ventilador aspirante. Carbón. Ventilador que extrae
aire de una labor o de la mina y crea en ella una depresión. (ingl.: exhaust fan).
ventilador auxiliar. Carbón. ventilador secundario.
(ingl.: auxiliary fan).
ventilador de convección. Hidrocarb. Dispositivo
para distribuir el aire caliente.
ventilador general. Carbón. ventilador principal.
(ingl.: main fan).
ventilador impelente. Carbón. ventilador soplante.
(ingl.: mine ventilating blower; pressure fan).
ventilador principal. Carbón. Ventilador que, solo o
conjuntamente con otros, produce la corriente de ventilación principal de la mina, generalmente instalado en
el exterior. Sinón.: ventilador general. (ingl.: main fan).
ventilador secundario. Carbón. Ventilador que, solo
o conjuntamente con otros, produce una corriente de
ventilación secundaria. Sinón.: ventilador auxiliar.
(ingl.: secondary fan).
ventilador soplante. Carbón. Ventilador que introduce aire en una labor o en la mina y crea en ella una
sobrepresión. Sinón.: ventilador impelente. (ingl.: mine
ventilating blower; pressure fan).
Venturi. Renov. V. aforador de Venturi; caudalímetro de Venturi.
venturímetro. Renov. Instrumento para la medición
de caudales de fluidos, que se basa en la medida de la
depresión que se origina por una reducción en la sección
de paso del fluido. Consiste en un tubo cuya sección se
reduce gradualmente hasta alcanzar un valor mínimo,
tras el cual esta sección vuelve a aumentar gradualmente para reducir la pérdida de carga. La diferencia de presiones entre entrada y salida de la garganta –la sección
más pequeña– es proporcional a la velocidad media del
fluido y se mide mediante un manómetro diferencial
conectado a dos orificios practicados en el tubo, uno
antes y otro después de la garganta. (ingl.: Venturi flowmeter calculator).
ver muestra de fondo. Hidrocarb. Operación por la
cual se detiene momentáneamente la perforación en un
sondeo y se continúa circulando hasta que los últimos
ripios lleguen a la superficie. (ingl.: bottoms up).

vibrador

verdadero, ra. Carbón. V. valor verdadero. || Nucl.
V. coincidencia verdadera.
verde. Hidrocarb. V. coque verde. || Nucl. V. sal
verde. || Renov. V. alga verde azulada; certificado verde;
electricidad verde (+); energía verde.
verificación. Hidrocarb. V. temperatura de verificación.
Veritas. Hidrocarb. V. Bureau Veritas; Det Norske
Veritas.
vertedero. Renov. Lugar donde se depositan residuos.
(ingl.: landfill). || 2. Renov. Estructura que se puede
emplear para controlar el nivel de agua aguas arriba o
para medir el caudal. (ingl.: weir). Renov. V. aforador
de vertedero; gas de vertedero. Vid. Renov. aliviadero.
vertedero de aforo. Renov. Estructura de rebosadero
que se construye perpendicularmente al eje del canal,
con una escotadura de forma geométrica regular por la
que pasa el flujo cuyo caudal se quiere medir. El caudal
se determina midiendo la altura de la lámina de agua
sobre el labio de la escotadura, aguas arriba de ella, al
existir una correspondencia unívoca entre altura y caudal, que se expresa mediante tablas o ecuaciones. (ingl.:
discharge measurement weir).
vertedero de aforo de Rehbock. Renov. Vertedero de
cresta estrecha, sin estrechamiento, para el cálculo de
caudal mediante la fórmula de Rehbock, que relaciona
el caudal con las dimensiones del vertedero mediante un
parámetro adimensional alfa. Vid. Rehbock, Theodor.
vertedero anegado. Renov. Situación de un vertedero si la cota de la superficie del agua, aguas abajo, es igual
o mayor que la del labio del vertedero. En estas condiciones, las mediciones no son fiables. (ingl.: drowned
weir).
vertedero de Cipolletti. Renov. Vertedero de pared
delgada con una escotadura trapezoidal de base horizontal y lados con una inclinación hacia el exterior de una
unidad en horizontal por cuatro en vertical. Es del tipo
de contracción total, para lo cual la altura de la cresta por
encima del fondo del canal y la distancia de los lados de
la escotadura al borde del canal deben ser, como mínimo, de treinta centímetros o dos veces la altura hidrostática que medir. En estas condiciones, se obtienen valores fiables del caudal sin necesidad de emplear un tramo
de canal de aproximación. (ingl.: Cipolletti weir).
vertedero libre. Renov. Vertedero en el que la superficie del agua, aguas abajo, está por debajo de la cresta,
de forma que debajo de la lámina vertiente aparece una
cámara de aire. (ingl.: free weir).
vertedero de pared delgada. Renov. Vertedero de labio
horizontal, con un espesor tal que al pasar el agua solo
toca el borde situado aguas arriba. Para ello, el espesor del
labio ha de ser inferior a un quinceavo de la altura hidrostática; en la práctica, nunca supera los tres milímetros de
espesor. Se emplea para medir caudales pequeños. (ingl.:
sharp crest weir).
vertedero de pared gruesa. Renov. Vertedero de
aforo cuyo labio tiene el espesor suficiente como para
que se produzca sobre él el régimen crítico. Para ello, si

B es el espesor del labio y H la altura hidrostática medida aguas arriba del vertedero, la relación H/B tendrá que
ser mayor de 0,08. (ingl.: broad crest weir).
vertedero rectangular. Renov. Vertedero de aforo con
escotadura de forma rectangular. Puede ser de tres tipos:
de contracción completa, si el fondo y las paredes del
canal están lo suficientemente lejos de la escotadura para
no influir en la forma de la lámina de vertido; sin contracción lateral, si la anchura de la cresta es igual a la
anchura del canal; y parcialmente contraído, si la forma
de la lámina de vertido está parcialmente sometida a la
influencia de las paredes y el fondo del canal. (ingl.: rectangular weir).
vertical. Carbón. V. capa vertical; laboreo por tajo
vertical. || Electr. V. turbina eólica de eje vertical. ||
Hidrocarb. V. conducto de evacuación vertical; permeabilidad vertical; profundidad vertical; tiempo vertical.
|| Nucl. V. trinca vertical; trincado vertical; tubería vertical de lodos (+). || Renov. V. célula fotovoltaica multiunión vertical; turbina eólica de eje vertical (+).
verticalmente. Electr. V. empresa verticalmente
integrada.
vértice de cresta. Hidrocarb. Punto exterior que se
obtiene prolongando en el perfil las trazas de los flancos
de un mismo hilo.
vértice de fondo. Hidrocarb. Punto interior que se
obtiene prolongando en el perfil las trazas de los flancos
adyacentes de dos hilos contiguos.
vertido. Carbón. En una explotación a cielo abierto,
depósito de los escombros. (ingl.: dumping). || 2. Nucl.
En la reglamentación nuclear, descarga radiactiva previamente aprobada por la autoridad reguladora. (ingl.: discharge). Hidrocarb. V. punto de vertido; tubo de vertidos. || Nucl. V. límite de vertido.
vertiente. Renov. V. lámina vertiente.
veta. Carbón. estrato. (ingl.: bed; seam; vein).
VGN. (Sigla). Hidrocarb. vehículo por gas natural.
VGO. (Sigla inglesa de vacuum gas oil). Hidrocarb.
gasóleo de vacío.
vía de gas. Hidrocarb. Conducto de un dispositivo a
través del cual fluye el gas.
viabilidad. Renov. V. estudio de viabilidad.
viaje. Hidrocarb. maniobra.
viajero, ra. Hidrocarb. V. polea viajera.
vibración.
Electr. V. ensayo de vibración. ||
Hidrocarb. V. amortiguador de vibraciones.
vibración de un contacto. Electr. Abertura momentánea y no intencional de contactos cerrados, o cierre
momentáneo de contactos abiertos, a causa de vibraciones, choques, etc. (ingl.: contact chatter).
vibrador. Hidrocarb. Unidad que se coloca a la salida
del lodo del pozo durante la perforación para separar y
recuperar los ripios haciendo pasar el lodo por unos
tamices vibrantes. Con el uso de tamices muy finos los
separadores centrífugos van cayendo en desuso. Sinón.:
tamiz vibratorio. (ingl.: shale shaker). || 2. Hidrocarb.
Aparato productor de la energía que se emplea en vibrosísmica. (ingl.: vibrator).
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vibrante

vibrante. Electr. V. electrómetro de lámina vibrante. || Nucl. V. condensador de lámina vibrante; condensador vibrante.
vibratorio. Hidrocarb. V. tamiz vibratorio.
vibrosísmica. Hidrocarb. Procedimiento de sísmica
en el que la emisión de energía se efectúa mediante el
empleo de vibradores que generan un tren de ondas con
un espectro de frecuencia prefijado y variable en el tiempo, llamado barrido. (ingl.: vibroseismic).
vida. Hidrocarb. V. análisis de ciclo de vida. ||
Nucl. V. método del análisis del ciclo de vida. || Renov.
V. ciclo de vida.
vida en flotación. Renov. Referido a una batería,
número de años durante los cuales puede conservar su
capacidad nominal estando sometida a una carga flotante. (ingl.: float life).
vida media. Nucl. Media aritmética de la vida de
una especie nuclear en un estado determinado. (ingl.:
mean life).
vida de portadores. Renov. Tiempo que tarda en
recombinarse un par electrón-hueco recién generado.
Para el silicio, p. ej., es de un microsegundo. (ingl.:
carriers lifetime).
videofrecuencia. Electr. Frecuencia que pertenece a
la banda de frecuencias que contiene las componentes
espectrales de una señal de imagen de televisión.
vidrio. Nucl. residuo vitrificado. Obs.: Se emplea
coloquialmente. (ingl.: log).
viento. Renov. Movimiento natural del aire que se desplaza en la atmósfera paralelamente a la superficie de la
Tierra, que se produce por diferencias de presión atmosférica, atribuidas en general diferencias de temperatura. Le
afectan diversos fenómenos, como la fuerza de Coriolis, la
condensación del vapor de agua, la formación de nubes, o
la fricción sobre la superficie de la tierra y del mar. Existen
diversas formas de estimar su fuerza, pero se ha generalizado el de la escala de Beaufort, llamada así en memoria
del almirante británico del mismo nombre que la estableció en 1805. (ingl.: wind). Electr. V. vano de viento. ||
Hidrocarb. V. plataforma atirantada con vientos. || Renov.
V. cizalladura del viento; frecuencia de fuerza de viento;
orientación al viento de los aerogeneradores; potencia del
viento; rosa de los vientos; tubo de viento; velocidad
media del viento; velocidad mediana del viento; velocidad del viento natural. Vid. Renov. velocidad de acoplamiento; velocidad de desacoplamiento.
viento alisio. Renov. Viento relativamente constante
en dirección y velocidad que sopla en ambos hemisferios, desde los 30° de latitud hacia el Ecuador, con dirección noreste en el hemisferio norte y sureste en el hemisferio sur. (ingl.: trade wind).
viento favorable. Renov. Viento que sopla en la dirección de la ola.
viento geostrófico. Renov. Viento que se encuentra a
altitudes superiores a los mil metros sobre el nivel de la
superficie de la tierra. Se produce por diferencias de temperatura y por tanto de presión, y le afecta poco la
superficie terrestre. Sinón.: viento global.
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viento global. Renov. viento geostrófico.
viento local. Renov. Resultado de superponer los efectos de las condiciones climáticas locales y los vientos globales. Si el viento global es de poca intensidad, las condiciones climáticas locales marcan de forma decisiva la
dirección e intensidad del viento en un punto determinado. (ingl.: local wind).
viento opuesto. Renov. Viento que sopla en dirección
contraria a la ola.
viento superficial. Renov. Viento muy condicionado,
al contrario que el viento geostrófico, por la rugosidad
de la superficie terrestre y por los obstáculos naturales o
artificiales, en altitudes inferiores a los cien metros.
vientos. Hidrocarb. Cables que sujetan una torre o un
mástil de perforación para mantenerlo erguido. (ingl.:
guylines).
vientos persistentes del oeste. Renov. Patrones de
vientos persistentes con una componente desde el oeste.
Es el movimiento atmosférico dominante y persistente
centrado en las latitudes medias en cada hemisferio. Cerca
de la superficie de la Tierra, estos vientos se extienden
aproximadamente entre los 35 y 65º de latitud, mientras
que en niveles superiores están en torno al Ecuador y los
polos. (ingl.: prevailing westerlies).
vigilancia. Electr. V. función de vigilancia automática; información de vigilancia; relé de vigilancia de
circuitos. || Hidrocarb. V. quemador de vigilancia de
llama. || Nucl. V. canal de vigilancia; regla para la vigilancia del mantenimiento.
vigilancia de la radiactividad. Nucl. Atención que
se presta en las instalaciones nucleares o radiactivas para
determinar la presencia indebida de radiactividad. || 2.
Nucl. Servicio dispuesto para vigilar la radiactividad.
(ingl.: radiation monitoring).
vinaza. Renov. Grano y efluente líquido que queda
como residuo de la destilación. Obs.: Generalmente, se
emplea en plural. (ingl.: stillage).
vinculante. Renov. V. objetivo medioambiental
vinculante.
vinilo. Hidrocarb. V. policloruro de vinilo no plastificado. || Renov. V. acetato vinilo etileno.
virado eléctrico. Electr. Desplazamiento angular o
rotación lenta de una máquina, que se obtiene eléctricamente. (ingl.: inching).
virador. Electr. Dispositivo para hacer girar el rotor de
una máquina a poca velocidad, que se activa manualmente o con un motor. (ingl.: barring gear; ingl. amer.:
turning gear).
virgen. Nucl. V. neutrón virgen.
virtual. Nucl. Que tiene existencia aparente o hipotética y no real. || 2. Nucl. Que tiene una existencia tan
corta que no se puede medir. || 3. Nucl. Que tiene virtud
para producir un efecto, aunque no lo produce de presente. (ingl.: virtual). Nucl. V. cuanto virtual; estado
virtual; partícula virtual; proceso virtual; reactor virtual.
viruta. Renov. Trozo pequeño de madera mayor que el
serrín, que se obtiene en los aserraderos como residuo de
la madera o en las plantas de pasta de papel. (ingl.: chip).

vitrificación

viscorreducción. Hidrocarb. V. planta de viscorreducción.
viscosidad. Hidrocarb. Resistencia interna al flujo
que ofrece un fluido por la atracción entre las moléculas, por los efectos combinados de la adhesión y la cohesión y por la influencia de las partículas en suspensión.
Generalmente se representa por la letra m y se expresa
matemáticamente como el cociente de dividir la tensión
de cizalla entre la velocidad de cizalla. Unidad: poise,
equivalente a una dina • seg/cm2. || 2. Renov. Propiedad
de un fluido para resistir al corte en presencia de gradientes de velocidad. Obs.: Generalmente, se expresa
como un coeficiente. (ingl.: viscosity). Hidrocarb. V.
base lubricante de alta viscosidad; índice de viscosidad;
reducción de viscosidad. Vid. Hidrocarb. poise; tensión de cizalla; velocidad de cizalla.
viscosidad aparente. Hidrocarb. En los lodos de perforación, factor cuyo valor en centipoises es igual a la mitad
de la lectura, a seiscientas revoluciones por minuto, en el
viscosímetro de lectura directa. (ingl.: apparent viscosity).
viscosidad cinemática. Hidrocarb. Viscosidad de un
crudo medida en centistokes. Se determina experimentalmente midiendo el tiempo que tarda el fluido en pasar
entre dos muescas de un tubo capilar calibrado, medido
en segundos. La viscosidad es el resultado de multiplicar
dicho tiempo por la constante del aparato tipo Saybolt
Universal, Engler o Redwood. A veces, se da simplemente la viscosidad en SSU100 o SSU210 como “segundos
Saybolt Universal” a 100 o 210 grados Fahrenheit. || 2.
Renov. Relación entre la viscosidad dinámica o absoluta y
la densidad. (ingl.: kinematic viscosity). Vid. Hidrocarb. viscosidad de Marsh.
viscosidad dinámica. Renov. Resistencia interna de
un fluido al movimiento, generalmente expresada por un
coeficiente que varía con la temperatura. (ingl.: dynamic
viscosity).
viscosidad de Marsh. Hidrocarb. Viscosidad del lodo
de perforación que se mide por el tiempo en segundos
que tarda en salir de un embudo de medidas estándar.
El ensayo da un valor de la viscosidad de una manera
rápida y sencilla y está reflejado en la norma API RP
13B. (ingl.: Marsh viscosity).
viscosidad plástica. Hidrocarb. Medida de la resistencia interna al flujo de un fluido, atribuible a la cantidad, tipo y tamaño de los sólidos presentes, representado por la pendiente de la recta del modelo de
Bingham. En el viscosímetro de lectura directa, se calcula restando la lectura a trescientas revoluciones por
minuto de la lectura a seiscientas. (ingl.: plastic viscosity). Vid. Hidrocarb. modelo plástico de Bingham.
viscosificante. Hidrocarb. Aditivo del lodo de perforación para aumentar su viscosidad. (ingl.: viscosifier).
viscosímetro. Hidrocarb. Aparato para medir la viscosidad cinemática de un hidrocarburo, midiendo el tiempo que tarda el fluido en pasar entre dos muescas en un
tubo capilar calibrado. El valor final se da en centistokes
igual a dicho tiempo en segundos multiplicado por la
constante de calibrado del aparato. (ingl.: viscosimeter).

viscosímetro de Fann. (Denom. comerc.). Hidrocarb.
Tipo de viscosímetro de lectura directa. (ingl.: Fann viscometer).
viscosímetro de lectura directa. Hidrocarb. Aparato
de laboratorio que mide directamente la viscosidad de
los fluidos plásticos, haciendo girar a diferentes velocidades el vaso que contiene la muestra y midiendo la torsión que genera en un alambre introducido en el líquido. Se emplea para calcular los parámetros de los lodos
de perforación.
VISCOSÍMETRO DE LECTURA DIRECTA
Botón de cambio de velocidad
Dispositivo de lectura
Caja de velocidades

Termómetro
Cilindro rotatorio
Muestra de lodo

Motor

Calentador

Interruptor de
encendido
y para alta o
baja velocidad

viscoso, sa. Hidrocarb. V. tapón viscoso.
visible. Carbón. V. reservas visibles. || Electr. V.
radiación visible.
visión escotópica. Fís. Visión del ojo normal adaptado a niveles de luminancia inferiores a algunas centésimas de candela por metro cuadrado. (ingl.: scotopic
vision).
visión fotópica. Fís. Visión del ojo normal adaptado
a niveles de luminancia de al menos varias candelas por
metro cuadrado. (ingl.: photopic vision).
visión mesópica. Fís. Visión intermedia entre la
visión fotópica y la escotópica. (ingl.: mesopic vision).
visor. Fís. Superficie de material transparente que
permite ver el interior de un recinto.
visual. Electr. V. agudeza visual.
vital. Nucl. V. barra vital.
vitreno. Carbón. Litotipo del carbón, parte negra, brillante y quebradiza, que se encuentra generalmente en
capas muy delgadas. Rompe con fractura concoidea y,
en sección delgada, es generalmente translúcido y de
color amarillo. No tiene restos de plantas, pero muestra
una ligera estructura celular. Formado principalmente
por telinita y colinita, no mancha los dedos al tacto, es
bajo en cenizas y contiene del 30 al 35 por ciento de
volátiles. (ingl.: vitrain).
vitrificación. Carbón. Adquisición de aspecto vítreo.
(ingl.: vitrifaction).
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vitrificado, da

vitrificado, da. Nucl. V. residuo vitrificado.
vitrinertita. Carbón. Microlitotipo bimaceral del carbón con contenido superior al 95 por ciento de vitrinita más inertinita. Se concentra en granos superiores a un
milímetro poco fisurados. Es de mayor densidad y resistencia mecánica que la vitrita y posee propiedades tecnológicas intermedias entre la vitrinita y la inertinita. Su
presencia aumenta con el rango de los carbones. (ingl.:
vitrinertite).
vitrinertoliptita. 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 segundo supera al de los otros dos. (ingl.:
vitrinertoliptite).
vitrinita. Carbón. Grupo de macerales que proceden
de la transformación de los tejidos leñosos de las plantas sepultados con escasa transformación previa. En los
carbones húmicos constituye entre el sesenta y el ochenta por ciento del volumen. De aspecto amorfo, sin relieve, color grisáceo ligeramente transparente y rica en oxígeno, su reflectancia es muy constante en cada capa o
yacimiento y aumenta con el rango del carbón, al que
proporciona propiedades de plasticidad e hinchamiento;
se presenta en bandas de algunos milímetros y se puede
observar la estructura celular. Comprende los macerales
telinita, colinita y vitrodetrinita. (ingl.: vitrinite).
vitrinita A. Carbón. desus. telocolinita.
vitrinita B. Carbón. desus. desmocolinita.
vitriolo de uranio. Nucl. Sulfato hidratado de cobre
y uranilo que aparece en la naturaleza en forma de cristales triclínicos de color verde esmeralda oscuro, que presentan, muy acusadamente, el fenómeno de pleocroísmo.
Fórmula: Cu (UO2)2(SO4)2(OH)2 • 6 H2O. Sinón.: johanita. (ingl.: uranium vitriol).
vitrita. Carbón. Microlitotipo monomaceral del carbón con contenido de vitrinita superior al 95 por ciento. Se presenta frecuentemente en hendiduras y fisuras
de contracción, y se concentra en los granos inferiores a
un milímetro. Es el constituyente más oxidable que
puede llegar a la combustión espontánea. Posee un alto
poder coquizante en carbones fusibles con volátiles superiores al dieciocho por ciento y puede contener impurezas minerales, frecuentemente de arcilla, carbonatos o
pirita. Tiende a formar polvo. (ingl.: vitrite).
vitrodetrinita. Carbón. Submaceral de la colinita de
forma variable, constituido por fragmentos finamente divididos de componentes del grupo. (ingl.: vitrodetrinite).
vivaz. Renov. V. planta vivaz.
vivo, va. Geol. V. falla viva. || Hidrocarb. V. petróleo vivo. || Nucl. V. tiempo vivo; vapor vivo.
VOC. (Sigla inglesa de volatilc organic compounds).
Hidrocarb. compuestos orgánicos volátiles.
voladura. Carbón. Arranque de rocas o minerales
mediante explosivos. (ingl.: blast; blasting).
volante. Carbón y Renov. V. ceniza volante.
volátil. Carbón. V. materia volátil. || Renov. V. carbono volátil; compuesto volátil.
volframio. Quím. y Nucl. wolframio.
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volt. Nombre del voltio en la nomenclatura internacional.
voltio. Unidad de tensión eléctrica o de potencial
eléctrico en el Sistema Internacional de unidades (SI).
Su símbolo es V y equivale al producto del vatio por el
recíproco del amperio. (ing.: volt).
voltamperio. Electr. Unidad de potencia aparente. En
Física, corresponde con la unidad vatio. Símb.: VA.
voltamperio reactivo. Electr. Unidad de potencia
reactiva. En Física, corresponde con la unidad vatio.
Símb.: VAr.
voltímetro de cuasicresta. Electr. Voltímetro constituido por un detector de cuasicresta y un instrumento
indicador que tiene una constante de tiempo mecánico
especificado. (ingl.: quasi-peak voltmeter).
volumen. Hidrocarb. V. contador de volumen de
gas; control automático de volumen; corrector electrónico de volumen de gas; corrector mecánico de
volumen de gas; corrector de volumen de gas. || Nucl.
V. dosis en volumen; energía de volumen; recombinación en volumen; sistema de control químico y de
volumen.
volumen bruto. Hidrocarb. Volumen de gas que indica el contador en las condiciones de presión y temperatura en que se realiza la medición.
volumen bruto de roca. Hidrocarb. Cantidad total
de roca de un yacimiento. De multiplicar este volumen
por la porosidad resulta el volumen de los huecos. Sigla
inglesa: GRV. (ingl.: gross rock volume).
volumen cíclico. Hidrocarb. Volumen de gas correspondiente al ciclo de funcionamiento del contador, esto
es, a todos los movimientos de los elementos móviles del
contador, salvo al dispositivo indicador y a los transmisores intermedios, que recuperan una y otra vez la posición que ocupaban al comienzo del ciclo.
volumen en condiciones normales. Hidrocarb.
Cantidad de gas seco que ocupa un volumen de un
metro cúbico a la presión atmosférica (1,01325 bares
absolutos) y a la temperatura de cero grados centígrados.
(ingl.: volume under normal conditions).
volumen en condiciones de referencia. Hidrocarb.
Cantidad de gas seco que ocupa un volumen de un
metro cúbico a la presión atmosférica (1,01325 bares
absolutos) y a la temperatura de quince grados centígrados. (ingl.: volume under standard conditions).
volumen corregido. Hidrocarb. Volumen de gas que
se obtiene en las condiciones de referencia, equivalente
al volumen de gas medido por el contador en las condiciones de funcionamiento. Símb.: Vc.
volumen específico. Hidrocarb. Volumen que ocupa
la unidad de peso de un gas, que depende de la presión
y temperatura, por lo que se da su valor referido a estos.
volumen de la fase líquida. Hidrocarb. Volumen
ocupado por el gas contenido en fase líquida.
volumen global de consumo. Nucl. En salvaguardias,
cantidad de material nuclear que se introduce por unidad de tiempo en una instalación que funciona a plena
potencia. (ingl.: throughput).

volumen global de consumo

ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA

A los efectos de calcular la energía radiante emitida,
el sol se comporta como un cuerpo negro a una temperatura equivalente de 5777 K, constituyendo una fuente
térmica de alto valor exergético. Ahora bien, la radiación
solar en las condiciones que llega a la Tierra, conocida
como constante solar extraterrestre, sólo alcanza 1,367
kW/m2, siendo insuficiente para producir electricidad por
vía térmica. Además se debe considerar la atenuación que
sufre dicha radiación al atravesar la atmósfera.
Para la generación de energía solar termoeléctrica es
necesario utilizar sistemas de concentración óptica de la
radiación solar que posibilitan mayores densidades de flujo
y temperaturas más elevadas. Los sistemas de concentración más desarrollados redirigen la radiación solar hacia un
foco lineal recto –colector cilindro parabólico- o bien hacia
un foco puntual –receptor central y disco parabólico-, con
el fin de calentar un fluido a temperatura suficiente para
operar un determinado ciclo termodinámico, ya sea de tipo
Rankine, Brayton, Stirling, Ciclo Combinado u otros.
Los colectores cilindro parabólicos (Fig. 1) concentran la radiación solar hasta 100 veces en un receptor
situado en su línea focal, por el que se hace circular un
fluido que alcanza temperaturas de trabajo entre 100 y
400ºC con seguimiento continuo del sol en un eje, que
se puede utilizar en producción de calor para procesos
industriales o en generación eléctrica.
Los sistemas de receptor central o de torre (Fig. 2)
utilizan helióstatos para concentrar hasta 1000 veces la
radiación solar en un receptor situado en la parte alta de
una torre, utilizando mecanismos de seguimiento en dos
ejes de la posición del sol. La radiación concentrada
calienta un fluido a temperaturas entre 500 y 1000ºC, el
cual a su vez, en un intercambiador genera vapor que
mueve una turbina para producir electricidad.
Los discos parabólicos (Fig. 3) disponen de espejos
que concentran hasta 6000 veces la radiación solar en el
punto focal donde se sitúa el receptor, normalmente un
motor stirling, alcanzando temperaturas de hasta 3000ºC,
con seguimiento solar en dos ejes.

Fig. 1. Colector cilindro parabólico

Fig. 2. Receptor central

Las tres tecnologías mencionadas requieren configuraciones que se aproximan en mayor o menor grado a la
geometría ideal para maximizar la concentración de radiación teniendo en cuenta las limitaciones constructivas: el
paraboloide de revolución. En tanto que los colectores
cilindro parabólicos sólo tienen la geometría parabólica
en su sección transversal, en los sistemas de receptor
central, los helióstatos conforman virtualmente fragmentos de un conjunto de paraboloides homofocales y, en los
discos parabólicos, sus características geométricas definen paraboloides de revolución. A mayor grado de similitud con la geometría del paraboloide, mayor concentración de la radiación, y por consiguiente mayor
temperatura de operación y mayor rendimiento global.
Los discos parabólicos representan la tecnología solar
de concentración con mayor potencial de aplicación a
medio y largo plazo, por su modularidad y por las altas
eficiencias alcanzadas en conversión de radiación solar a
electricidad.
Los sistemas de receptor central tienen la particularidad de poder generar electricidad con altos factores de
capacidad, mediante la incorporación de subsistemas de
almacenamiento térmico.
Hasta ahora sólo se ha desarrollado comercialmente
la tecnología de colectores cilindro parabólicos, con 354
Mwe instalados en las plantas SEGS de California, si bien
es la tecnología que tiene mayores limitaciones en consecución de rendimientos.
La Plataforma Solar de Almería (PSA) del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), situada en el desierto de Tabernas, es el
mayor centro de investigación, desarrollo y ensayos del
mundo sobre tecnologías de concentración de la radiación
solar.
En los próximos años se espera un fuerte desarrollo
de estas tecnologías, especialmente en la zona que se ha
venido en denominar el cinturón solar de nuestro planeta, situada entre los paralelos 40º norte y 40º sur.
María Luisa Delgado Medina

Fig. 3. Disco parabólico
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volumen neto de roca

volumen neto de roca. Hidrocarb. Volumen ocupado por hidrocarburos de un yacimiento. Se calcula multiplicando el valor bruto del volumen de roca por la
porosidad y la saturación del hidrocarburo considerado.
Sigla inglesa: NRV. (ingl.: net rock volume). Vid.
Hidrocarb. volumen bruto de roca.
volumen sensible. Nucl. Región del espacio comprendido en un detector de radiaciones, en la que las
interacciones de la radiación con la materia contenida en
él dan lugar a una señal perceptible. (ingl.: sensitive
volume).
volumen útil. Hidrocarb. Referido a un horno, volumen producto de la superficie útil del horno por su altura útil.
volumétrico, ca. Hidrocarb. V. consumo volumétrico; factor volumétrico; método volumétrico; rendimiento volumétrico.
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vórtice. Renov. Rotación de un fluido alrededor de un
eje en un área limitada, y en el que cada partícula tiene
la misma velocidad angular. (ingl.: vortex). Renov. V.
caudalímetro de vórtices.
vórtice libre. Renov. Flujo bidimensional concéntrico circular cuya velocidad es inversamente proporcional
al cuadrado de su radio. (ingl.: free vortex).
Vr. (Símb.) Hidrocarb. consumo volumétrico, expresado en las condiciones de referencia.
vuelo. Nucl. V. analizador de tiempo de vuelo;
espectrómetro de tiempo de vuelo; tiempo de vuelo.
vuelta. Electr. V. amperios vuelta.
vueltas muertas. Hidrocarb. Vueltas primeras de
cable de perforación que se enrollan en el tambor del
malacate y que nunca se desenrollan durante el trabajo,
aunque la polea móvil llegue a su punto más bajo. (ingl.:
dead wraps).

Ws

w
W. (Símb.) wolframio. || 2. (Símb.) vatio.
Waals, Johannes Diderik van der. Hidrocarb. Físico
holandés (Leiden 1837-Amsterdam 1923) que estudió
la continuidad de los estados líquido y gaseoso, y formuló la ecuación que lleva su nombre para los gases reales, en función del volumen y cohesión moleculares. 
Hidrocarb. V. fuerzas de Van der Waals.
Waksman, Selman Abraham. Microbiólogo estadounidense de origen ruso (Priluki 1888-Hyannis
1973). Fue profesor en varias universidades americanas
y autor de trabajos fundamentales acerca del desarrollo,
a partir de hongos del suelo, de sustancias que inhiben
el crecimiento bacteriano, principalmente la neomicina
y la estreptomicina, por lo que se le concedió el Premio
Nobel de Medicina en 1952.  Carbón. V. teoría de
Waksman.
walpurgita. Nucl. Arseniato hidratado de bismuto y
uranilo, que aparece en la naturaleza en forma de agrupaciones radiales y agregados subparalelos de cristales del
sistema triclínico. Es amarillento oscuro y no presenta
fluorescencia bajo la luz ultravioleta. Fórmula:
Bi4(UO2)(AsO4)2 • 3H2O. (ingl.: walpurgite).
Walton.  Nucl. V. acelerador de Cockcroft-Walton.
Rutherford en su época de director del Cavendish junto a E.T.S. Walton
y J. Crockcroft. Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

watio. Electr. vatio.
watt. Electr. vatio.
wb. (Símb.) weberio.
Weber.  Renov. V. número de Weber.|| 2. Nombre
del weberio en la nomenclatura internacional.

weberio. Unidad de flujo de inducción magnética en
el Sistema Internacional de unidades (SI). Su símbolo es
Wb y equivale al producto del voltio por el segundo.
Weber.
Weibull.  Renov. V. distribución de Weibull.
Wein.  Renov. V. ley de Wein.
Weissbach.  Renov. V. ecuación de Darcy-Weissbach.
Wells.  Renov. V. turbina de Wells.
Westcott.  Nucl. V. sección eficaz de Westcott.
Westfaliense. Geol. Época y serie más antigua del
período carbonífero en Rusia, que corresponde con el
Carbonífero Medio. (ingl.: Westphalian).
White.  Renov. V. fórmula de Colebrook-White.
Wi. (Símb.) índice de Wobbe inferior.
Wigner.  Nucl. V. celda de Wigner-Seitz; crecimiento de Wigner; efecto de Wigner; energía de
Wigner (+); espacio de Wigner; fórmula de BreitWigner; nucleido de Wigner; núcleo de Wigner.
Wilson.  Nucl. V. cámara de Wilson.
WOB. (Sigla inglesa de weight on bit). Hidrocarb. peso
sobre la barrena.
Wobbe.  Hidrocarb. V. índice de Wobbe; índice de
Wobbe inferior; índice de Wobbe superior.
WOC. (Sigla inglesa de waiting on cement). Hidrocarb.
espera de fraguado.
wolframio. Quím. Elemento químico de número atómico 74, masa atómica 183.85 y configuración electrónica [Xe]4f145d46s2, con 29 isótopos, 5 de los cuales son
estables. Pertenece a la tercera serie de los elementos de
transición y actúa con números de oxidación comprendidos entre +2 y +6. Forma cristales metálicos con
estructura cúbica centrada en el espacio. Escaso en la
naturaleza, se encuentra principalmente en los minerales tungstenita y wolframita. Metal de color gris acerado, muy duro y denso, tiene el punto de fusión más elevado de todos los elementos. Se emplea en la fabricación
de filamentos de bombillas y de resistencias eléctricas
para elevadas temperaturas, así como en la obtención de
carburo de wolframio, material que, por su elevada
dureza, se utiliza en la manufactura de herramientas.
Var.: volframio. Sinón.: tungsteno. Símb.: W. (ingl.:
wolfram).
WOW. (Sigla inglesa de waiting on weather).
Hidrocarb. espera meteorológica.
Wp. (Símb.) Renov. vatio pico.
Wronski.  Renov. V. efecto de Staebler-Wronski.
Ws. (Símb.) índice de Wobbe superior.
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xilosa

x
X.  Nucl. V. actinio X; fluorescencia X; punto X;
radiación X; radiación X característica; rayos X; torio
X.
X1.  Nucl. V. uranio X1.
X2.  Nucl. V. uranio X2.
Xe. (Símb.) xenón.
xenón. Quím. Elemento químico de número atómico 54, masa atómica 131,29 y configuración electrónica [Kr]4d105s25p6, con 35 isótopos, 9 de los cuales son
estables. Pertenece al grupo de los gases nobles y se
encuentra en el aire, del que se obtiene por destilación
fraccionada. Gas monoatómico, inerte, se emplea para
el llenado de lámparas eléctricas de alta intensidad y de
lámparas de destello, utilizadas en fotografía. A pesar de
ser un gas noble, este elemento se combina químicamente, y se dispone hoy de diversos compuestos. A
causa de su elevado número atómico, tiene una alta sección eficaz para la ionización por rayos X, fotones
gamma y mesones neutros, por lo que se utiliza en contadores proporcionales y en cámaras de burbujas. Varios
de sus isótopos son productos de fisión de rendimiento

elevado. El radisótopo xenón 135 es un veneno muy
importante en los reactores nucleares térmicos. El xenón
133 es un emisor de radiación gamma blanda y tiene
aplicaciones en medicina. El xenón 124, de pequeña
abundancia natural, se emplea, en forma enriquecida,
para la obtención de yodo 125, de gran interés en medicina. Símb.: Xe. (ingl.: xenon).  Nucl. V. compensación
del xenón; efecto del xenón; envenenamiento por el
xenón.
xi.  Nucl. V. hiperón xi; hiperón xi sin carga; hiperón xi negativo.
xilana. Renov. Polímetro de la xilosa que se encuentra en la fracción hemicelulósica de la biomasa. Por
hidrólisis origina xilosa. (ingl.: xylan).
xilita. Carbón. Fragmentos de madera fósil que se
aprecian a simple vista en los lignitos pardos blandos y
que rompen en bloques romos terrosos que manchan al
tacto. (ingl.: xylite).
xilosa. Renov. Azúcar de cinco carbonos, producto de
la hidrólisis de la xilana, presente en la fracción hemicelulósica de la biomasa. Fórmula: C5H10O5. (ingl.: xylose).
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yacimiento geotérmico

y
Y. (Símb.) itrio. || 2. (Símb.) Nucl. hipercarga. 
Electr. V. derivación en Y. ||  Nucl. V. uranio Y.
yacimiento. Geol. Lugar donde se hallan naturalmente una roca, un mineral o un fósil. || 2. Geol. Masa mineral explotable de origen sedimentario. (ingl.: deposit). ||
3. Hidrocarb. Acumulación de hidrocarburos en una roca
porosa y permeable del subsuelo. Los fluidos se segregan
por densidades, de forma que el gas ocupa la parte más
alta, el petróleo la intermedia y el agua la inferior. De
acuerdo con la legislación española, y con la de la mayoría de los países, con la notable excepción de los Estados
Unidos de América, los yacimientos son bienes de dominio público, cuya exploración, investigación y explotación puede asumir directamente el Estado o ceder en la
forma y condiciones establecidas por las leyes. || 4.
Hidrocarb. Acumulación comercial de petróleo o de gas
que ocupa un depósito independiente sometido a un
único sistema de presión. Los primeros descubrimientos
de yacimientos de gas natural fueron hechos en Irán
entre los años 6 000 y 2 000 antes de Cristo, probable-

mente por la acción de algún rayo que cayó en ellos y los
encendió, lo que sirvió para alimentar los llamados fuegos eternos de los adoradores de fuego de Persia. (ingl.:
pool; reservoir).  Hidrocarb. V. energía del yacimiento;
ingeniería de yacimientos.
yacimiento agotado. Hidrocarb. Yacimiento de
hidrocarburos líquidos o gaseosos cuyas reservas recuperables se han consumido completamente. (ingl.: depleted
reservoir).
yacimiento de gas con condensado. Hidrocarb.
Yacimiento de gas en el que una parte de los hidrocarburos que se encuentran en fase gaseosa, en las condiciones
del yacimiento, pueden experimentar una condensación
retrógrada y pasar al estado líquido cuando disminuye la
presión. (ingl.: gas reservoir with condensate).
yacimiento geotérmico. Renov. Área en la que el
calor de origen geotérmico se concentra en superficies
reducidas y a profundidades económicamente accesibles.
(ingl.: geothermal reservoir).Vid. Renov. campo geotérmico.

Yacimiento petrolífero. Rincón de los Sauces. Argentina. Repsol YPF
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yacimiento peniconcordante de uranio

yacimiento peniconcordante de uranio. Nucl. Yacimiento uranífero en el que el mineral aparece en masas
tabulares, aproximadamente paralelas a las superficies de
estratificación de las rocas en que se ha formado, pero que
no constituye un estrato ni se aloja en vacíos tectónicos.
(ingl.: peneconcordant uranium deposit).
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hidrocarb. Compañía argentina procedente de la privatización de los
intereses petroleros públicos de aquel país. Su desarrollo
como petrolera comienza con el coronel Enrique
Mosconi, al ser nombrado director general de la compañía en 1922 por el Presidente Alvear. Con el
Presidente Menem se privatiza y en 1999 se fusiona con
la española Repsol, formando Repsol-YPF. Sigla.: YPF.
Yamani, Cheikh Ahmed Zaki. Hidrocarb. Dirigente
petrolero saudí, ex ministro de petróleo de su país,
Director de Aramco y Presidente del Comité de estrategia
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por
su alta formación económica, así como por su actividad y
moderación, es uno de los personajes más importantes de
la economía mundial del petróleo.
Yanbu. Hidrocarb. Refinería de Arabia Saudí bajo la
égida de Petromin y de Mobil, de 250 000 barriles por
día de operación, situada en el litoral del Mar Rojo y
unida por oleoducto con los grandes yacimientos orientales saudíes de Abqaiq.
yantinita. Nucl. Óxido hidratado de uranio que aparece en la naturaleza con un color negro violáceo en
forma de cristales rómbicos; por exposición al aire, pasa
a amarillo verdoso. Fórmula: UO2 • 5UO3 • 10-11H2O.
(ingl.: ianthinite).Vid. Nucl. epiyantinita.
Yb. (Símb.) iterbio.
yeso.  Hidrocarb. V. lodo de yeso.
yodo. Quím. Elemento químico de número atómico
53, masa atómica 126,90 y configuración electrónica
[Kr]4d105s25p5, con 37 isótopos, solo uno estable.
Pertenece al grupo de los halógenos, forma moléculas
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diatómicas y actúa con números de oxidación -1, +1,
+3, +5 y +7. Relativamente escaso en la naturaleza, se
encuentra muy distribuido en rocas, minerales, agua del
mar y algas marinas. Sólido de color azul violeta, sublima desprendiendo vapores azules de olor penetrante. Se
obtiene a partir del yodato de sodio por tratamiento con
bisulfito de sodio. Se utiliza en síntesis orgánica, en análisis químico - yodometrías- y en medicina como desinfectante. Sublima a temperaturas poco elevadas. Los
macrocristales de yoduro sódico activado con talio se
emplean como escintiladores. El radisótopo yodo 125 es
un emisor de radiación gamma blanda, de período relativamente largo. Se obtiene irradiando xenón 124 enriquecido y se emplea en medicina. El yodo 128, emisor
beta y gamma de período corto, que se forma por captura radiante, tiene aplicaciones en análisis por activación. Los isótopos yodo 129 y superiores son productos
de fisión de rendimiento elevado. El yodo 129 es un
emisor beta y gamma de período muy largo y resulta
prácticamente estable. El yodo 131 es un emisor beta y
gamma de ocho días de período; presenta importantes
problemas de protección radiológica en los efluentes
gaseosos de las centrales nucleares y en los combustibles
irradiados. Por otra parte, tiene gran aplicación en medicina –diagnóstico y terapia del tiroides– y marcado de
moléculas orgánicas; para estas aplicaciones se obtiene
habitualmente irradiando el telurio. No obstante, se está
reeemplazando de manera creciente por el yodo 123,
por su menor período de semidesintegración. El yodo
135 es un emisor beta y gamma de período relativamente corto; es el precursor del xenón 135, importante
veneno nuclear en los reactores térmicos Var.: iodo.
Símb.: I. (ingl.: iodine).
YPF. (Sigla). Hidrocarb. Yacimientos Petrolíferos
Fiscales.  Hidrocarb. V. Repsol YPF.
Yukawa.  Nucl. V. fuerza de Yukawa; potencial de
Yukawa; pozo de Yukawa.

yukawa

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS

El petróleo es una mezcla variable de sustancias químicas denominadas hidrocarburos, que son moléculas
más o menos complejas formadas por átomos de carbono e hidrógeno. Estas moléculas pueden incluir en menor
proporción átomos de azufre, nitrógeno y oxígeno, e incluso átomos de elementos metálicos como vanadio, cobre y
níquel. Este tipo de moléculas puede dividirse en tres
familias principales:
Parafinas, constituidas por átomos de carbono localizados en cadenas rectilíneas más o menos ramificadas.
Naftenos en la que los átomos, unidos con enlace
sencillo, se disponen en forma de anillos para constituir
la estructura básica.
Aromáticos, donde seis átomos de carbono forman un
anillo al igual que en los naftenos, pero en este caso los
átomos se enlazan entre sí de forma distinta, con tres
dobles enlaces alternantes en el anillo.
Las características del petróleo dependen en gran
medida de los tipos y proporciones relativas de hidrocarburos que forman la mezcla. Desde el punto de vista de
la exploración petrolífera, la composición del petróleo,
también llamado crudo, es una valiosa información para
determinar dónde y cuándo se generó.
La coloración de los crudos petrolíferos es muy variada y muestra un espectro que va desde el amarillo pálido
hasta el negro pasando por una amplia variedad de verdes y marrones. Su densidad y viscosidad varían también
de forma notable. La densidad de un crudo puede expresarse mediante el peso específico, pero sin embargo en
la industria petrolífera el parámetro normalmente utilizado es el de grados API, que es inversamente proporcional
al peso específico. Así los crudos muy ligeros tienen densidades por encima de 50º API, mientras que aquellos
con densidades por debajo de 20º API se consideran crudos pesados. La explotación de crudos con densidades
menores de 15º API puede no ser económicamente viable.
La calidad del crudo (pesado o ligero) refleja en
parte, no sólo el origen del mismo, sino también los procesos que sufrió durante la migración subterránea que
tuvo lugar desde la roca madre donde se generó, hasta la
roca almacén donde quedó atrapado en los poros de la
roca, formando el yacimiento petrolífero. Durante esta
migración los componentes más ligeros del crudo son susceptibles de degradarse e incluso escapar hasta la superficie, dejando en su lugar los componentes más pesados.
Si los componentes más pesados también migran hasta la
superficie pueden, a diferencia de los componentes ligeros, no evaporarse por completo, formando los yacimientos de arenas bituminosas. Técnicamente estos yacimientos pueden aprovecharse aunque todavía no de
manera económica.
Si el crudo se mantiene atrapado a grandes profundidades y elevadas temperaturas, puede tener lugar un
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proceso en el que las moléculas de los componentes más
pesados se rompen para originar componentes más ligeros. Por tanto, en general, cuanto mayor es la profundidad a la que se encuentra el crudo, mayor es la proporción de componentes ligeros y por tanto más ligero será
el crudo en su conjunto. De hecho, por encima de cierta
temperatura, el proceso de craqueo es tan severo que
todas las moléculas de hidrocarburos pueden romperse,
originándose lo que se denomina gas seco, constituido
únicamente por moléculas de metano.
Si el fenómeno es tan solo parcial, el crudo aparece
asociado a una cierta cantidad de gas. Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, este gas asociado
puede encontrarse disuelto total o parcialmente en el
crudo, o situarse en la parte más alta del yacimiento en
forma de gas libre, constituyendo en ambos casos lo que
se denomina gas húmedo que, a diferencia del gas seco,
contiene moléculas de etano, propano y butano además
de las moléculas de metano. Estos cuatro hidrocarburos
son los únicos que permanecen en estado gaseoso en
condiciones normales de presión y temperatura, aunque
no en las condiciones del yacimiento.
El gas disuelto en el crudo emerge en forma de burbujas a la superficie durante la producción. Frecuentemente
el gas asociado con el crudo que no puede utilizarse in
situ se almacena de forma segura reinyectándolo en el
yacimiento, o se quema si la legislación medioambiental
lo permite.
Guillermo Montes Cañete
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zona alterada

z
Z. (Símb.) Nucl. número atómico. Hidrocarb. V.
factor Z. || Nucl. V. uranio Z.
zanja de impermeabilización. Renov. En la fundación de una presa de elementos sueltos, trinchera ubicada
aguas arriba del eje de la presa, que llega hasta la roca
firme o estrato impermeable y se rellena con material
impermeable para formar una pantalla que dificulte las
filtraciones por debajo de la presa. Sinón.: zanja de rastrillos. (ingl.: cutoff trench).
zanja de rastrillos. Renov. zanja de impermeabilización. (ingl.: cutoff trench).
zanjeo. Hidrocarb. Obra civil de apertura de la zanja
y colocación de durmientes por los que ha de discurrir
un oleoducto. (ingl.: ditching).
zapata. Hidrocarb. Pieza que se coloca en la parte
inferior de una sarta con diversas finalidades. (ingl.:
shoe). Hidrocarb. V. ensanche bajo la zapata.
zapata de flotación. Hidrocarb. Zapata de tubería de
revestimiento que incorpora una válvula de flotación.
(ingl.: float shoe). Vid. Hidrocarb. collar de flotación;
válvula de flotación.
ZAPATA DE FLOTACIÓN

Rosca de conexión a la sarta
de tubería

Componentes internos fabricados
con cemento u otro material

Bola y asiento

Terminación redondeada con
paso para la circulación

zapata de fresado. Hidrocarb. Zapata de corte que
se acopla a una tubería de lavado o a una herramienta
de pesca para lograr un buen acceso al pez o para destruirlo. (ingl.: milling shoe).
zapata de hinca. Hidrocarb. Zapata que se instala en
cada una de las patas de una plataforma autoelevable,
con un diseño en punta para que penetre mejor en el
fondo marino. (ingl.: spud can).

zapata de lavado. Hidrocarb. Zapata de fresado para
una tubería de lavado. (ingl.: washover shoe).
zapata de tubería. Hidrocarb. Zapata que se rosca a
la parte inferior de la tubería de revestimiento para que
sirva de guía durante su descenso al pozo. Está rellena
de cemento, con un agujero para el paso de la circulación, y su punta está redondeada para facilitar su paso
por las irregularidades de las paredes del pozo. (ingl.:
casing shoe; cementing shoe).
Zeeman. Nucl. V. efecto anómalo de Zeeman;
efecto normal de Zeeman; efecto de Zeeman.
zeta. Nucl. V. estricción zeta. Vid. theta.
zeunerita. Nucl. Arseniato hidratado de cobre y uranilo, que aparece en la naturaleza en forma de cristales
de color verde esmeralda, pertenecientes al sistema
tetragonal. Se deshidrata fácilmente pasando a metazeunerita. Fórmula: Cu(UO2)2(AsO4)2 • 10 • 16H2O.
(ingl.: zeunerite).
zigzag. Electr. V. conexión en zigzag.
Zijlker, Aeilko Jans. Hidrocarb. Director de la East
Sumatra Tobacco Company, de nacionalidad holandesa, se
dedicó al negocio de la búsqueda de recursos petroleros
después de haber descubierto indicios en una de sus plantaciones. Encontró petróleo en un pozo perforado en 1885
y logró convencer al rey Guillermo III para la formación
de la compañía Royal Dutch en 1890. Murió meses después en Singapur, a la vuelta de su viaje a Holanda.
zinc. Quím. cinc.
zircaloy. (Denom. comerc.) Nucl. Cualquiera de las
aleaciones de circonio con pequeñas cantidades de otros
metales, como estaño, hierro, cromo o níquel. Se emplea
para envainar los elementos combustibles y como material estructural en determinados reactores nucleares, por
sus excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a
la corrosión, y por su baja sección eficaz de absorción
para los neutrones térmicos. (ingl.: zircaloy).
zirconio. Quím. circonio.
Zn. (Símb.) cinc.
zócalo. Hidrocarb. basamento.
zona. Carbón. Parte de una mina que explota una
fracción del yacimiento separada y diferenciada de las
demás de forma natural o convencional. (ingl.: zone).
Nucl. V. reconocimiento de una zona.
zona agotada. Hidrocarb. Zona aislada en el yacimiento en la que la presión ha descendido de tal forma
que la producción deja de ser rentable.
zona alterada. Hidrocarb. Zona superficial de espesor variable, en la que las rocas están poco consolidadas
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zona de aplanamiento del flujo

y sus poros generalmente llenos de aire, que presenta una
velocidad sísmica muy baja. (ingl.: LVL; weathering). || 2.
Hidrocarb. Zona alrededor del pozo en la que las características originales de la roca han sido alteradas a causa de
la invasión o por la eliminación de tensiones por la perforación. (ingl.: altered zone).
zona de aplanamiento del flujo. Nucl. Región de un
reactor nuclear en la que se ha conseguido un flujo de
neutrones sensiblemente constante. (ingl.: flux flattened
region).
zona de balance de materiales. Nucl. Zona en la
que, para establecer el balance de materiales con fines de
salvaguardias, se pueden determinar las cantidades de
materiales nucleares que entren o salgan de ella y donde
se puede determinar el inventario físico. (ingl.: material
balance area).
zona capilar. Renov. Zona por encima del nivel freático en la que el agua se mantiene por capilaridad.
(ingl.: capillary fringe zone).
zona ciega. Hidrocarb. Zona que, por tener menor
velocidad que las superiores, no proporciona una primera llegada en sísmica de refracción y, por tanto, permanece oculta. || 2. Hidrocarb. Zona que no produce
reflexiones en el registro sísmico. || 3. Hidrocarb. Zona
de la que no retornan ripios en la perforación de un
pozo. || 4. Hidrocarb. Zona que no detectan los registros
de pozo por no tener el contraste necesario o por ser
excesivamente delgada. (ingl.: blind zone).
zona compresible. Hidrocarb. Área en el yacimiento
alrededor del pozo donde el flujo equivale al uno por
ciento del flujo total del pozo. Algunos autores prefieren
hablar de la zona donde la caída de presión es el uno por
ciento de la máxima que se experimenta en el yacimiento durante el flujo. (ingl.: compressible zone).
zona bajo control del explotador. Nucl. En los reglamentos de instalaciones nucleares o radiactivas, zona que se
establece alrededor de un reactor nuclear, o de cualquier
otra instalación nuclear o radiactiva de importancia, y que
controla el explotador. (ingl.: exclusion area).
zona de control global. Electr. Partida no selectiva
de una protección de juego de barras en zonas múltiples,
con vigilancia, generalmente, de la circulación de las
corrientes en los límites del conjunto de la subestación.
(ingl.: check zone).
zona controlada. Nucl. En la legislación española, área
en la que, por existir una fuente de radiación ionizante,
los individuos que trabajan en ella pueden estar expuestos a recibir dosis equivalentes que excedan de 1,5 rem
al año. (ingl.: controlled area).
zona de agotamiento. Renov. barrera potencial. (ingl.:
depletion zone).
zona de desplazamientos. Nucl. Región de un sólido o de un líquido que rodea la extremidad de la trayectoria de un ión pesado o de una partícula muy energética. En dicha región, los átomos se encuentran
desplazados, temporal o definitivamente, por el efecto de
los numerosos choques producidos allí. (ingl.: displacement spike).
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zona de discriminación. Electr. Parte selectiva de
una protección de juego de barras en zonas múltiples,
con vigilancia, generalmente, de la circulación de las
corrientes en la entrada y en la salida de una sola sección
de juego de barras. (ingl.: discriminating zone).
zona del emplazamiento. Nucl. Extensión de terreno que contiene una instalación autorizada, y dentro de
la cual el explotador puede poner en marcha directamente actuaciones de emergencia. (ingl.: site area).
zona fértil. Nucl. Porción de un reactor nuclear que
contiene materiales fértiles para producir en ellos nucleidos fisionables. Puede servir además, p. ej., como elemento de control o como reflector. Sinón.: capa fértil;
zona reproductora. (ingl.: blanket). Nucl. V. potencia
de la zona fértil.
zona de filtrado. Renov. Zona compuesta por una o
varias capas de material suelto permeable, diseñada y
depositada de forma que favorezca el drenaje pero impida el movimiento de los sólidos arrastrados por el agua.
(ingl.: filter zone).
zona de Geiger-Müller. Nucl. Intervalo de los valores
de la tensión de funcionamiento de los detectores con
gas, en el que la ionización se extiende a lo largo de todo
el ánodo, por lo cual se satura la multiplicación debida al
gas y todas las partículas ionizantes producen impulsos
de la misma amplitud. (ingl.: Geiger-Müller region).
zona geotérmicamente activa. Renov. Zona situada
en los límites de placas en expansión, como los rifts oceánicos continentales o las zonas de subducción con arcos
insulares o márgenes continentales. En algunos sectores,
la convección magmática permite la concentración de
flujo de calor y aumenta el gradiente geotérmico a valores sensiblemente mayores de lo normal. Las temperaturas originadas varían entre los 150 y 300 grados centígrados a profundidades de 500 a 2 000 metros, lo que
posibilita la producción de fluidos de altas temperaturas.
(ingl.: geothermally active zone).
zona de instalación. Hidrocarb. Superficie de suelo
ocupada por la proyección del conjunto de los elementos que componen una estación de regulación y medida.
zona de interés económico. Hidrocarb. Área marina en la que un Estado reclama la propiedad exclusiva
de sus recursos. (ingl.: economic zone).
zona invadida. Hidrocarb. Volumen adyacente al
pozo de una roca permeable en el que ha penetrado el
filtrado del lodo desplazando en parte los fluidos de la
formación. En la capa productora de un pozo productor, la zona invadida puede ser soslayada por perforaciones profundas. (ingl.: invaded zone).
zona isorradiométrica. Nucl. Región de la superficie
terrestre formada por puntos isorradiométricos. (ingl.:
isorad area).
zona lavada. Hidrocarb. Volumen de una roca permeable, inmediatamente detrás de la costra de lodo, en
el que el filtrado del lodo ha desplazado por completo el
fluido original. (ingl.: flushed zone).
zona meteorizada. Hidrocarb. Zona superficial de espesor variable, en la que las rocas están poco consolidadas y
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sus poros generalmente están llenos de aire, que presenta
una velocidad sísmica muy baja. (ingl.: LVL; weathering).
zona mojada. Hidrocarb. Zona de una estructura
marina que se mantiene en contacto alternativo con el
agua y la atmósfera por la acción de las olas y las mareas y, por tanto, está sujeta a una mayor corrosión. (ingl.:
splash zone).
zona no activa. Nucl. En los reglamentos de instalaciones nucleares o radiactivas, zona en la que, en circunstancias normales de explotación, las personas no expuestas a las radiaciones por razón de su profesión pueden
permanecer de forma continua durante las horas de trabajo. (ingl.: inactive area).
zona no alterada. Hidrocarb. Zona alrededor del
pozo en la que la formación no está alterada por la invasión del lodo de perforación. (ingl.: undisturbed zone).
zona nutricia. Nucl. En un reactor de núcleo dividido
en zonas, zona que contribuye más a mantener la reacción en cadena. (ingl.: driver zone).
zona de ocupación reglamentada. Nucl. En los
reglamentos de instalaciones nucleares o radiactivas, zona
en la que, por razones de protección, los trabajadores
solo pueden permanecer durante un tiempo previamente establecido. (ingl.: regulated stay area).
zona de pérdidas. Hidrocarb. Nivel en el que se producen pérdidas de circulación del lodo durante la perforación de un pozo. (ingl.: thief formation).
zona productiva. Hidrocarb. Parte del yacimiento
que contiene el petróleo y el gas natural aprovechables.
(ingl.: productive zone).
zona prohibida. Nucl. En los reglamentos de instalaciones nucleares o radiactivas, zona en la que la contaminación del ambiente o el nivel de radiación o ambos,
son tan altos que los riesgos nucleares serían intolerables.
(ingl.: prohibited area).
zona de proporcionalidad. Nucl. Intervalo de los
valores de la tensión de funcionamiento de los detectores con gas, en el que la señal es sensiblemente proporcional a la ionización inicial. (ingl.: proportional region).
zona de proporcionalidad limitada. Nucl. Intervalo
de los valores de la tensión de funcionamiento de los
detectores con gas, que separa las zonas de proporcionalidad y de Geiger-Müller. En él, las propiedades del detector evolucionan progresivamente entre las de uno y otro
tipo de detector. (ingl.: region of limited proportionality).
zona de protección. Electr. Parte de un sistema eléctrico de potencia delimitada por interruptores capaces
de aislarla del resto de la red.
zona protegida. Nucl. En los reglamentos de instalaciones nucleares o radiactivas, zona que se establece alrededor de la zona bajo control del explotador y en la que

se prevén medios para proteger a la población en caso de
accidente en la instalación. (ingl.: low population area).
zona radiactiva. Nucl. En los reglamentos de instalaciones nucleares o radiactivas, cada una de las zonas en
que se divide la instalación, en función del riesgo de irradiación externa y de contaminación interna a efectos de
protección radiológica. Por lo general, se distinguen cuatro zonas fundamentales, clasificadas como sigue por
orden de riesgo creciente: zona 1 o zona de trabajo no
sometida a normas; zona 2 o zona reglamentada de trabajo; zona 3 o zona de ocupación reglamentada; zona 4
o zona prohibida. (ingl.: radioactive area).
zona reglamentada de trabajo. Nucl. En los reglamentos de instalaciones nucleares o radiactivas, zona en la
que los trabajadores pueden permanecer, en circunstancias normales, durante las horas de trabajo. (ingl.: regulated work area).
zona reproductora. Nucl. zona fértil. (ingl.: blanket;
breeder zone).
zona de resonancias. Nucl. Intervalo energético en
el que la sección eficaz de absorción de un nucleido
fisionable o fértil presenta un conjunto de resonancias.
(ingl.: resonance region).
zona de rezume. Renov. Superficie del terreno, por
debajo del nivel freático, a través de la cual el agua pasa
del terreno saturado hacia el aire a presión atmosférica.
(ingl.: seepage face).
zona de servidumbre. Hidrocarb. Superficie de terreno en la que el operador de la red tiene derecho a controlar la actividad. (ingl.: control zone).
zona de transición. Hidrocarb. Nivel, generalmente
arcilloso, en el que se produce un cambio paulatino en
el gradiente de presión, p. ej. cuando se pasa de un régimen hidrostático a un régimen de altas presiones. || 2.
Hidrocarb. Zona que se encuentra entre la zona lavada y
la zona no invadida. || 3. Hidrocarb. Zona situada encima del contacto entre el agua y el petróleo donde la
saturación de agua disminuye hasta el mínimo. (ingl.:
transition zone).
zona UTM. (De las sigla de Universal Transverse
Mercator). Renov. Sistema de coordenadas planas basado en sesenta zonas norte-sur de seis grados de longitud
cada una, que componen el globo terráqueo, que se
emplea para definir una cuenca en el programa HYDRA
de evaluación del recurso hídrico en cuencas no aforadas. Vid. Renov. HYDRA.
zonalidad de los fenómenos hidrológicos. Renov.
Modificación de las características hidrológicas, especialmente en función de la altitud, la latitud y las condiciones
locales. (ingl.: zonality of hydrological phenomena).
Zr. (Símb.) circonio.
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actinide

a
abandon
abandono
abandoned pillar
laboreo por cámaras y pilares
abandonados
abandoned well
pozo abandonado
abandoned work
labor abandonada
abandonment plug
tapón de abandono
abernathyte
abernatita
ablation
ablación
abnormal pressure
presión anormal
A-bomb
bomba A
abradability
abrasividad
abrasion
abrasión
absolute assay
medida absoluta
absolute chronology
cronología absoluta
absolute open flow
flujo libre absoluto
absolute permeability
permeabilidad absoluta
absolute porosity
porosidad absoluta
absolute pressure
presión absoluta
absorbed dose
dosis; dosis absorbida
absorbed dose rate
tasa de dosis absorbida
absorber
absorbedor; absorbedor solar; absorbente
absorber plate
absorbedor solar; placa de absorción
absorber plate warping
alabeo del absorbedor
absorbing clamp
pinza de absorción
absorbing element
elemento absorbente
absorptance
absortancia
absorption
absorción
absorption analysis
análisis por absorción
absorption band
banda de absorción
absorption coefficient
coeficiente de absorción; sección eficaz
macroscópica de absorción

absorption column
columna de absorción
absorption control
control por absorción
absorption cooling
enfriamiento por absorción; refrigeración por absorción
absorption curve
curva de absorción
absorption discontinuity
borde de absorción
absorption edge
borde de absorción
absorption length
longitud de absorción
absorption line
línea de absorción
absorption spectrum
espectro de absorción
abstraction
abstracción
abundance ratio
razón de abundancia
abutment
estribo
AC susceptibility
susceptibilidad en corriente alterna
accelerated flow
flujo acelerado
accelerated particle
partícula acelerada
accelerated underreach protection
protección con subalcance y con
aceleración
accelerating chamber
cámara de aceleración
accelerating torque
par de aceleración
accelerating tube
tubo de aceleración
acceleration
aceleración
acceleration of a continuous plasma beam
aceleración de un haz continuo de
plasma
accelerator
acelerador
accelerometer
acelerómetro
accelerating electrode
electrodo acelerador
accept (to)
aceptar
acceptor
aceptor
access
acceso
accident
accident
accident with off-site risk
accidente con riesgo fuera del
emplazamiento

accident without significant off-site risk
accidente sin riesgo significativo fuera
del emplazamiento
accidental exposure
exposición accidental
accidental voltage transfer
transferencia accidental de tensión
accommodation
acomodación
accrued granulometric curve
curva granulométrica acumulada
accumulation
acumulación
accumulation gas boiler
caldera mixta por acumulación
accumulator
acumulador
accuracy
exactitud; precisión
acetaldehyde
acetaldehído
acetic acid
ácido acético
acetogenesis
acetogénesis
acetogenic fermentation
fermentación acética
acetylene
acetileno
achromatic perceived colour
color acromático percibido
acid gas
gas ácido
acid hydrolysis
hidrólisis ácida
acid mud
lodo ácido
acid number
índice de carbonificación
acid rain
lluvia ácida
acidity
acidez
acidogenesis
acidogénesis
acoustic baffle
pantalla acústica
acoustic impedance
impedancia acústica
acoustic positioning
posicionamiento acústico
acre
acre
acreage
dominio minero
acre-foot
acre-pie
across-the-line starting (ingl. amer.)
arranque directo
acrylamide
acrilamida
actinide
actínido
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actinium

actinium
actinio
actinium A
actinio A
actinium B
actinio B
actinium C
actinio C
actinium C’
actinio C’
actinium C’’
actinio C’’
actinium D
actinio D
actinium K
actinio K
actinium series
serie del actinio
actinium X
actinio X
actinometer
actinómetro
actinon
actinón
actinouranium
actinouranio
activate (to)
activar
activate a well (to)
poner en producción
activated carbon
carbón activado
activated peat coal
carbón activo de turba
activated sludge process
proceso con lodos activados
activated water
agua activada
activation
activación
activation analysis
análisis por activación
activation curve
curva de activación
activation detector
detector por activación
activation probe
sonda de activación
activation product
producto de activación
activator
activador
active
activo, va
active carbon
carbón activo
active drainage surface
área activa
active failure
avería activa
active material
material activo
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active outline
perfil de trabajo
active sludge bacteria
bacterias en lodos activados
active water
agua activa
activity
actividad
activity curve
curva de actividad
activity in competition
actividad en competencia
actual power
potencia real
actual reserves of ore
reservas actuales
acute exposure
irradiación aguda
acyclic machine
máquina acíclica
adapter
adaptador
additional heating
calentamiento adicional
adenosine monophosphate
monofosfato de adenosina
adequacy
flexibilidad
adherence
adherencia
adiabatic index
exponente adiabático
adiabatic invariant
invariante adiabático
adiabatic stabilisation
estabilización adiabática
adit
socavón
adjacent control area
área adyacente de control
adjusting command
mando de posición
adjustment
ajuste
admiralty brass
latón al estaño
adsorption
adsorción
advanced gas reactor
reactor avanzado de gas
advanced vapour laser induced separation
separación por láser
advanced waste water treatment
tratamiento avanzado de aguas residuales
aeon
eón
aerated mud
lodo aireado
aeration
aeración; aireación

aeration basin
balsa de aireación
aerator
aireador de paletas
aerial insulated cable
cable aéreo aislado
aerobic bacterium
bacteria aerobia
aerobic fermentation
fermentación aeróbica
aerodynamic brake
freno aerodinámico
aerodynamic drag
resistencia aerodinámica
aerodynamic efficiency
eficiencia aerodinámica
aerodynamic lift
sustentación aerodinámica
aerodynamic control
control aerodinámico
aerofoil
perfil aerodinámico
aeromagnetic survey
prospección aeromagnética
aeromagnetism
aeromagnetismo
aeromagnetometer
aeromagnetómetro
afforestation
forestación
A-frame
caballete
after heat
calor residual
afterburning
postcombustión
afterglow
luminiscencia residual; posluminiscencia; postluminiscencia
after-power
potencia residual
afterwind
contraviento
age
edad
age equation
ecuación de la edad
age-hardening
endurecimiento por envejecimiento
ageing
envejecimiento; maduración
ageing management
gestión del envejecimiento
ageing mechanism
mecanismo de envejecimiento
agglomerate (to)
aglomerar
agglomerated coal
carbón aglomerado
agglomeration
aglomeración
aggradation
agradación

alternative fuels

aggregate
agregado
aggregation
agregación
agroelectricity
agroelectricidad
agroenergetics
agroenergética
agro-industrial complex
complejo agroindustrial
air burst
explosión en el aire
air circuit-breaker
interruptor automático en aire
air clutch
embrague de aire
air compressor
compresor de aire
air conditioning
climatización
air contamination meter
medidor de radiactividad en el aire
air current
corriente de ventilación
air current reversal
inversión de la ventilación
air discharge purification system
sistema de purificación del aire evacuado
air diving
buceo con aire
air drilling
perforación con aire
air dry
base seca al aire
air equivalent
equivalente en aire
air equivalent material
material equivalente al aire
air gallery
galería de ventilación
air gap
altura libre; entrehierro
air gun
cañón de aire
air hoist
cabrestante de aire
air infiltration measurement
medida de la infiltración de aire
air lock
compuerta; esclusa
air mass
masa de aire
air monitor
monitor de ambiente
air power density
densidad de potencia eólica
air quantity
caudal
air release valve
válvula de escape
air return
retorno de ventilación

air shooting
disparo aéreo
air space
espacio de aire
air-blast circuit-breaker
interruptor automático de aire comprimido
airborne radioactivity
radiactividad atmosférica
air-dry loss
humedad superficial
air-intake
entrada de ventilación
air-release valve
válvula de alivio
air-type solar collector
colector solar de aire
air-wall ionization chamber
cámara equivalente al aire
airway
galería de ventilación
ALARA
ALARA
alarm
alarma
alarm assembly
monitor de alarma
albedo
albedo
albedo irradiance
irradiancia de albedo
albedo radiation
radiación de albedo
alcohol
alcohol
alcohol chemistry
alcoholquímica
alert
alerta
alethopteris
aletópteris
Alfven velocity
velocidad de Alfven
Alfven wave
onda de Alfven
alginite
alginita
alicyclic compound
compuesto alicíclico
aliphatic hydrocarbon
hidrocarburo alifático
alkali
álcali
alkalinity
alcalinidad
alkylate
alquilatos
alkylation
alquilación
allobar
alóbaro
allochthonous coal
carbón alóctono

all-or-nothing relay
relé de todo o nada
allotropy
alotropía
allotropism
alotropía
allowable cut
cupo de corta
allowed band
banda permitida
allowed transition
transición permitida
alluvial
aluvial
alluvial fan
abanico aluvial; cono aluvial
alluvium
aluvión
along hole depth
profundidad medida
alpha
alfa
alpha bearing waste
residuo alfa
alpha decay
desintegración alfa
alpha detector
detector alfa
alpha disintegration
desintegración alfa
alpha emission
emisión alfa
alpha emitter
emisor alfa
alpha particle
partícula alfa
alpha plutonium
plutonio alfa
alpha radiation
radiación alfa
alpha radioactivity
radiactividad alfa
alpha ratio
factor alfa
alpha ray spectrometer
espectrómetro alfa
alpha ray spectrum
espectro alfa
alpha uranium
uranio alfa
alpha vacuum gauge
vacuómetro alfa
alphatron
alfatrón
altered zone
zona alterada
alternating component
componente alterna; ondulación
alternating current motor
motor de corriente alterna
alternative fuels
combustible alternativo
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aluminium

aluminium
aluminio
aluminium oxide
óxido de aluminio
aluminium stearate
estearato de aluminio
Ambursen dam
presa de Ambursen
amendment of the operating license
autorización de modificación
americium
americio
amide
amida
amine
amina
amorphous silicon
silicio amorfo
ampere
amperio
ampere-conductors [of a distributed winding]
amperios conductor
ampere-turns
amperios vuelta
amplifier
amplificador
amplitude analyser
analizador de amplitudes
amyl alcohol
alcohol amílico
amylase
amilasa
amylopectin
amilopectina
amylose
amilosa
anadromous
anádromo
anaerobe
anaerobio
anaerobic bacterium
bacteria anaerobia
anaerobic digester
digestor anaerobio
anaerobic digestion
digestión anaerobia
anaerobic fermentation
fermentación anaeróbica
anaerobic lagoon
estanque anaerobio
analogue signal
señal analógica
analysing assembly
analizador
anaphoresis
anaforesis
anbauhobel
cepillo
ancillary service
servicio complementario
anchor
ancla
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anchor handling and supply boat
barco AHTS
anchor pattern
patrón de anclas
andersonite
andersonita
anechoic cell
cámara anecoica
anemometer
anemómetro
angle of incidence
ángulo de incidencia
angular acceptance
aceptación angular; ángulo de aceptación
angular correlation
correlación angular
angular distribution
distribución angular
angular momentum
momento angular
angular unconformity
discordancia angular
angularity correction
corrección angular
anhydrite
anhidrita
aniline point
punto de anilina
anisotropic
anisótropo, pa
anisotropic lattice
retículo anisótropo
anisotropy
anisotropía
annealing
recocido
annihilation
aniquilación
annihilation radiation
radiación de aniquilación
annual energy production
producción anual de energía
annual flood
avenida anual
annual growth
crecimiento anual
annual run-off
escorrentía anual
annual throughput
caudal anual de materiales
annual total mortality rate
coeficiente de mortalidad de peces
annular BOP
BOP anular
annular velocity
velocidad anular
annulus pressure
presión del anular
annunciator relay
relé de alarma
anode
ánodo

anomalous diffusion
difusión anómala
anomalous Zeeman effect
efecto anómalo de Zeeman
anomaly
anomalía
anthracitic coal
carbón antracitoso
anthraxylon
antraxilón
anticline
anticlinal
anticoincidence
anticoincidencia
anticoincidence circuit
circuito de anticoincidencia
antifoam
antiespumante
antimatter
antimateria
antimony
antimonio
antineutrino
antineutrino
antineutron
antineutrón
antiparallel vector
vector antiparalelo
antiparticle
antipartícula
antiproton
antiprotón
antiquark
antiquark
anti-twist cable
cable antigiratorio
antracite
antracita
aperture
abertura; área de abertura
API cement
cemento API
API degree
grado API
API separator
separador API
API thread
rosca API
API unit
unidad API
apparent power
potencia aparente
apparent viscosity
viscosidad aparente
application
aplicación
applicator
aplicador
approach channel
canal de aproximación
approach to criticality
aproximación a crítico

atomic energy

APU method
metodología de la anchura ponderada
útil
aquatic ecosystem
ecosistema acuático
aquatic plant
planta acuática
aqueous reactor
reactor acuoso
aquiclude
acuícludo
aquifer
acuífero
aquifugue
acuífugo
Arabian Light
Arabia Ligero
arc current
intensidad de corriente de arco
arc furnace
horno de arco
arc furnace lining
revestimiento del horno de arco
arc furnace platform
cuna de horno de arco
arc furnace shell
cuba de horno de arco
arc length
longitud de arco
arc power
potencia de arco
arc stability
estabilidad del arco
arc therapy
arcoterapia
arc voltage
tensión de arco
arcing contact
contacto de arco
arc-suppression coil
bobina de extinción de arco
arch dam
presa de arco
Archimedes Wave Swing [AWS]
columpio de olas Arquímedes
area control error
error de control de área
area monitor
monitor de área
area of mutual interest
área de interés mutuo
area survey
reconocimiento de una zona
area type
categoría de emplazamiento
areal precipitation
precipitación espacial
argon
argón
arithmetic mean method
método de la media aritmética
armature reaction
reacción de inducido

armature winding
devanado de inducido
armoring
acorazamiento
aromatic
aromático
aromatic hydrocarbon
hidrocarburo aromático
aromaticity
aromaticidad
aromatisation
aromatización
arsenic
arsénico
arsenouranylite
arsenouranilita
artesian aquifer
acuífero artesiano
articulated platform
plataforma articulada
artificial ageing
envejecimiento artificial
artificial element
elemento químico artificial
artificial hand
mano artificial
artificial isotope
nucleido artificial
artificial lift
elevación artificial
artificial mains network
red artificial
artificial radioactive decay
desintegración inducida; desintegración radiactiva artificial
artificial radioactive disintegration
desintegración inducida; desintegración radiactiva artificial
artificial radioactivity
radiactividad artificial
artificial radionuclide
radionucleido artificial
artificial regeneration
reforestación artificial
artificial transmutation
transmutación artificial
artificial ventilation
ventilación artificial
artificially accelerated safety mechanism
mecanismo de seguridad con aceleración suplementaria
artificially derived geothermal energy
geotermia artificial
as sampled
base tal como se recibe
asbestos
amianto
ascensional ventilation
ventilación ascendente
ash
ceniza
ash reinjection
reinyección de ceniza

aspect ratio
factor de forma; razón de aspecto
asphalt
asfalto
asphaltic emulsions
emulsiones asfálticas
as-received
base tal como se recibe
assay distillation
ensayo de destilación
assignment clause
cláusula de cesión
assistant driller
ayudante de perforador
associated corpuscular emission
emisión corpuscular asociada
associated gas
gas asociado
associated wave
onda asociada
astatine
ástato
asymmetry energy
energía de asimetría
asymmetrical control
control asimétrico
asynchronous impedance
impedancia asíncrona
asynchronous operation
funcionamiento asíncrono
asynchronous reactance
reactancia asíncrona
asynchronous resistance
resistencia asíncrona
asynchronous telecontrol transmission
sistema de telecontrol asíncrono
at reactor storage
almacenamiento próximo al reactor
atmosphere analyser
analizador de atmósfera
atmospheric distillation
destilación primaria
atmospheric gas oil
gasóleo atmosférico
atmospheric scattering
dispersión atmosférica
atmospheric shower
chaparrón atmosférico
atom
átomo
atomic bomb
bomba atómica
atomic charge
carga atómica
atomic cloud
nube radiactiva
atomic defence
defensa atómica
atomic disintegration
desintegración atómica
atomic energy
energía atómica
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atomic mass

atomic mass
masa atómica
atomic nucleus
núcleo atómico
atomic number
número atómico
atomic orbital
orbital atómico
atomic pile
pila atómica
atomic power plant
central atómica
atomic power station
central atómica
atomic ratio
razón atómica
atomic reactor
reactor atómico
atomic shell
corteza atómica
atomic shelter
refugio atómico
atomic structure
estructura atómica
atomic weapon
arma atómica
atomic weight
peso atómico
atomicity
atomicidad
attapulgite
atapulgita
attenuation
atenuación
attenuation coefficient
coeficiente de atenuación; sección eficaz macroscópica de atenuación
attenuation curve
curva de atenuación
attenuation factor
factor de atenuación
attenuation half-value thickness
espesor de semirreducción
Atterberg limit
límite de Atterberg
attic
ático
attic vent
respiradero de ático
attrinite
atrinita
audit
auditoría; intervención
auger bit
barrena espiral
Auger coefficient
coeficiente de Auger
Auger effect
efecto de Auger
Auger electron
electrón de Auger
Auger shower
chaparrón de Auger
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Auger yield
rendimiento de Auger
authorisation for expenditure
autorización de gasto
authorized personnel
personal autorizado
autochthonous coal
carbón autóctono
autoclave
autoclave
autocorrelation
autocorrelación
automatic burner
quemador automático
automatic drilling control
control automático de perforación
automatic feeder
alimentador automático
automatic gain control
control automático de ganancia
automatic generation control [AGC]
control automático de la generación
automatic load restoration equipment
dispositivo automático de reconexión
de carga
automatic reclosing
reenganche automático
automatic reclosing equipment
reenganchador
automatic restoration equipment
dispositivo automático para el restablecimiento del servicio
automatic slips
cuñas automáticas
automatic switching equipment
dispositivo automático de maniobra
auto-oxidation
autoxidación
autoradiograph
autorradiografía
autoradiography
autorradiografía
autoradiolysis
autorradiolisis
autoreclose interruption time
tiempo de interrupción antes del reenganche
autoreclose open time
tiempo de apertura antes del reenganche
authorized explosive
explosivo autorizado
auto-transformer
autotransformador
auto-transformer starter
arrancador por autotransformador
auto-transformer starting
arranque con autotransformador
autotroph
autótrofo
autunite
autunita

auxiliary brake
freno auxiliar
auxiliary circuit
circuito auxiliar
auxiliary fan
ventilador auxiliar
auxiliary spillway
aliviadero auxiliar
auxiliary ventilation
ventilación auxiliar
availability
disponibilidad
availability factor
factor de disponibilidad
available reactivity
reactividad disponible
available resources
recursos disponibles
available storage capacity
capacidad útil de embalse
available transfer capacitty
capacidad de intercambio
avalanche
avalancha de Townsend; avalancha
electrónica
average annual flow
caudal medio anual
average charge
carga media
average daily flow
caudal medio diario
average demand
demanda integrada; demanda media
average detector
detector de valor medio
average energy expended per ion pair
energía media por par iónico
average logarithmic energy decrement
decremento logarítmico medio; parámetro de moderación; pérdida logarítmica media
average transfer time
tiempo medio de transferencia
average velocity
velocidad media
average year
año medio
avertable dose
dosis evitable
Avogadro’s number
constante de Avogadro; número de
Avogadro
away-from-reactor storage
almacenamiento alejado del reactor
axenic culture
cultivo axénico
azeotrope
azeótropo
azimuthal pinch
estricción acimutal
azimuthal quantum number
número cuántico acimutal
azote
nitrógeno

battery

b
b quark
quark b
back off
desenrosque
backfill
relleno
backfire
retorno de fuego
background
fondo
background count
cuenta de fondo
background exposure
exposición de fondo
background gas
gas de fondo
background noise
ruido de fondo
background radiation
radiación de fondo
backscatter density meter
densímetro por retrodispersión
backscatter thickness meter
calibrador por retrodispersión
back-scattering
retrodispersión
backup power
potencia de respaldo
back-up protection
protección de socorro; sistema de protección de apoyo
backwashing
retrolavado
backwater curve
curva de remanso
bacterium
bacteria
baffle
deflector; placa deflectora
baffle block
dientes disipadores de energía
baffle blocks
dentellón amortiguador
bagasse
bagazo
bailer
cuchara
baileyite
baileyita
balance test
ensayo de equilibrado
balancing of a distribution network
equilibrado
ball bearing
cojinete de bolas
ball crusher
molino de bolas
ball joint
junta esférica

ball mill
molino de bolas
ballast
lastre
ballast system
sistema de lastre
ballasting
lastrado
Balmer series
serie de Balmer
balun
simetrizador
banana orbit
órbita arriñonada
band
banda
band brake
freno de bandas
band spectrum
espectro de bandas
banded coal
carbón esquistoso
bandgap
ancho de banda prohibida
bandgap engineering
ingeniería de banda prohibida
band-to-band recombination process
recombinación banda a banda
bandwidth
anchura de banda
bar
bar
bare core
núcleo desnudo
bare reactor
reactor desnudo
barge
barcaza
barge engineer
ingeniero de estabilidad
barge master
capitán
barite
barita
barium
bario
baryum oxide
óxido de bario
barking drum
tambor descortezador
barley
cebada
barn
barn; barnio
barotropic fluid
fluido barotrópico
barrage (gate-structure dam)
presa regulable
barrel
barril
barrel equivalent
barril equivalente

barren measure
montera
barren measure covering
recubrimiento
barrenness
esterilidad
barrier
llave
barrier
macizo de protección
barrier energy
energía de barrera
barring gear
virador
bar-to-bar test
ensayo entre delgas
baryon number
número bariónico
baryon
barión
barytes
baritina
base flow
caudal de base
base load
carga en base
baseball seam coil
bobina en lazo cuadrupolar
baseload
demanda base
baseload capacity
capacidad base
basement
basamento
basement rock
roca de muro
basic function unit
elemento funcional
basicity
basicidad
basin
cuenca
basin response
respuesta
basin’s aspect
orientación
bassetite
basetita
bat coal
hulla
batch
hornada; lote; tanda
batch culture
cultivo discontinuo
batch data
datos del lote
batch fermentation
fermentación por lotes
batholite
batolito
battery
batería
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battery charge

battery charge
carga de baterías
battery discharge
descarga de batería
battery energy efficiency
rendimiento energético
battery series regulator
regulador de carga serie
battery shunt regulator
regulador de carga paralelo
battery voltage efficiency
rendimiento en tensión de batería
BCS coherence length
longitud de coherencia BCS
BCS theory
teoría BCS
beaded texture vein
capa arrosariada
beadwall
bolas termoaislantes
beam
haz
beam flattening filter
igualador
beam hole
canal de irradiación
beam port
canal de irradiación
beam pump
bomba de balancín
Bean model
modelo de Bean
bearing
cojinete; rumbo
bearing pedestal
pedestal de cojinete
Beaufort scale
escala de Beaufort
becquerelite
becquerelita
bed
capa; capa; estrato; veta
bed load
arrastre de fondo
bed material
material del lecho
bed material sampler
sacamuestras de fondo
bed profile
perfil del lecho
bed slope
pendiente del lecho
bedded
estratificado, da
bedding
cama; estratificación
bedding fault
falla de transposición
bedload
acarreo de fondo
behavioural guiding system
sistema de guía por comportamiento
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Belanger's critical velocity
velocidad crítica de Belanger
bell nipple
tubo fuente
bell-and-spigot joint
unión de enchufe y cordón
bellows seal
sellado por fuelle
bell-type gas holder
gasómetro hidráulico
bench
banco; frente; laboreo por bancos
bench height
altura de banco
benching
despile; rebaje
beneficial use
orden de preferencia de concesiones
bent sub
unión acodada
bentonite
bentonita
benzine (ingl. amer.)
gasolina
bergenite
berguenita
berkelium
berquelio
berm
berma
Bernouilli’s equation
ecuación de Bernouilli
beryllia
berilia
beryllium
berilio
beryllium prospecting meter
berilómetro
best available technology
mejor tecnología disponible
beta
beta
beta applicator
apósito beta
beta decay
desintegración beta
beta decay electron
electrón de desintegración beta
beta detector
detector beta
beta disintegration
desintegración beta
beta emission
emisión beta
beta emitter
emisor beta
beta particle
partícula beta
beta plutonium
plutonio beta
beta quench
temple beta

beta radiation
radiación beta
beta radioactivity
radiactividad beta
beta ratio
razón beta
beta ray spectrometer
espectrómetro beta
beta ray spectrum
espectro beta
beta thickness gauge
calibrador beta
beta thickness meter
calibrador beta
beta uranium
uranio beta
beta value
razón beta
betafite
betafita
betatopic
betatópico, ca
betatron
betatrón; betatrónico, ca
betatron oscillation
oscilación betatrónica
Bethe cycle
ciclo de Bethe
Bethe-Tait formulation
formulación de Bethe-Tait
Betz limit
límite de Betz
Betz’s law
ley de Betz
bias
error sistemático
bias electrical restraint
polarización eléctrica
biased element
dispositivo polarizado por tensión
bi-fuel
vehículo bicombustible
bifurcated contact
contacto bifurcado
bilge
sentina
bilge system
sistema de sentinas
billet
lingote
billietite
billietita
bimaceralic group
bimaceral
bimetallic connector
conector bimetálico
bimetallic lug
terminal bimetálico
binary hue
tono binario
binary interaction
interacción binaria

blasting agent

binary scaler
escala binaria
binary scaling circuit
escalonador binario
binary signal
señal binaria
binary state information
información binaria de estado
binding agent
material aglomerante
binding clamp
abrazadera de sujeción
binding energy
energía de enlace; energía de ligadura;
energía de unión
Bingham plastic model
modelo plástico de Bingham
bioalcohol
bioalcohol
biocarburant
biocarburante
biocatalysis
biocatálisis
biocatalyst
biocatalizador
biochemical conversion process
proceso de conversión bioquímica
biochemical oxygen demand [BOD]
demanda biológica de oxígeno
biocombustible
biocombustible
bioconversion
bioconversión
biodegradable
biodegradable
biodegradation
biodegradación
biodiesel
biodiésel; diésel biológico
biodisk
biodisco
bioelectricity
bioelectricidad
bioenergetics
bioenergética
bioenergy
bioenergía
bioengineering
bioingeniería
bioethanol
bioetanol
biofilter
biofiltro
biofuel
biocombustible; biodiésel
biofuel cell
célula de biocombustible
biogas
biogás
biogenetic gas
gas biogenético
biological concentration
concentración biológica

biological concentration factor
factor de concentración biológica
biological hole
cavidad biológica
biological oxidation
oxidación biológica
biological protection
protección biológica
biological shield
blindaje biológico
biological treatment
biorremediación
bioluminescence
bioluminiscencia
biomass
biomasa
biomass energy
energía de biomasa
biomass gasification
gasificación de la biomasa
biomedical irradiation reactor
reactor de irradiación biológica
biomethanation
biometanización
biophotolysis
biofotólisis
biopolymer
biopolímero
bioprocess
bioproceso
bioreactor
biorreactor
biosphere
biosfera
biota
biota
biotechnology
biotecnología
bird cage
cesta de personal; jaula de transporte
bismuth
bismuto
bistable relay
relé biestable
bit
barrena; bit
bit breaker
placa de barrena
bit gauge
calibre de barrena
bit hydraulic horsepower
potencia hidráulica en la barrena
bit nozzle
boquilla de barrena
bit sub
adaptador de barrena; unión de barrena
Bitter coil
bobina de Bitter
bitumen
bitumen
bituminite
bituminita

bituminous coal
carbón bituminoso; carbón estratificado
bituminous matter
sustancia bituminosa
bituminous shales
pizarras bituminosas
black
negro, gra
black band
banda negra
black body
cuerpo negro
black body (ingl. amer.)
cuerpo negro
black body temperature
temperatura del cuerpo negro
black control element
elemento negro de control
black element
elemento negro
black liquor
licor negro
black-band test
ensayo de banda negra
blacksmith coal
carbón de forja
blackstart capability
arranque en isla
blade
pala
blade pitch
paso de pala
blade tip spoiler
protección por deflector en el extremo
de la pala
blanket
capa fértil; manto; zona fértil; zona
reproductora
blanket assembly
conjunto fértil
blanket conversion ratio
razón de conversión externa
blanket element
elemento fértil
blanket gas
gas colchón
blanket power
potencia de la zona fértil
blanket vein
capa horizontal
blast
deflagración; tiro; voladura
blast furnace coke
coque siderúrgico
blast shield
blindaje contra explosiones
blaster
caja de disparo
blasting
arranque por explosivos; voladura
blasting agent
explosivo
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blasting machine

blasting machine
explosor
bleed off (to)
purgar
blending
formulación; mezclado; mezclado de
carbones
blind coal
antracita
blind drainage
cuenca cerrada
blind drift
galería ciega; galería en fondo de saco
blind scaler
escala ciega
blind shaft
pozo interior
blind zone
zona ciega
blister
ampolla
block
macizo
block mining
arranque por macizos
block valve
llave de acometida
block width
anchura de macizo
blocking
bloqueo
blocking device
relé de bloqueo
blocking overreach protection
protección con sobrealcance y con bloqueo
blocking protection
protección por bloqueo
Bloch band
banda de Bloch
blooey line
línea de retorno de aire
blow
hundimiento
blow off (to)
purgar
blow out preventer
válvula BOP
blow out preventer stack
conjunto de BOP
blow pipe
soplete
blow up
explosión
blowdown
laminado
blower
soplante
blower ventilation
ventilación soplante
blow-out shot
bocazo
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blowout
erupción
blue-green algae
alga verde azulada
body burden
carga corporal
bog peat
turba pantanosa
boghead coal
carbón de algas
Bohm diffusion
difusión de Bohm
Bohr atom
átomo de Bohr
Bohr magneton
magnetón de Bohr
Bohr radius
radio de Bohr
bohrium
bohrio
Bohr-Mottelson model
modelo de Bohr-Mottelson
boiler
caldera de vapor
boiling water reactor
reactor de agua en ebullición; reactor
de agua hirviendo
boil-off
tasa de evaporación
Boltzmann equation
ecuación de Boltzmann
bolus
bolus
bomb debris
ceniza radiactiva
bombard (to)
bombardear
bond
ligamento
bonded screen
pantalla adherente
bonding
conexión antidescarga; ligamento
bone seeker
osteófilo, la
bonus
bono
bony coal
carbón esquistoso
book inventory
inventario contable
booster
acelerador de refuerzo; elevador
BOP control unit
unidad de control de BOP
boral
boral
boraxal
boraxal
bore hole spacing
malla de sondeo
borehole log
diagrafía de un sondeo

bore-hole pattern
malla de sondeo
bore-hole radio-log
diagrafía radiométrica de un sondeo
bore-hole spacing
paso de malla de sondeo
Borland lock
esclusa de Borland
boron
boro
boron carbide superconductor
superconductor tipo carburo de boro
boron chamber
cámara de boro
boron detector
detector con boro
boron ionization chamber
cámara revestida de boro
boron steel
acero al boro
boron trifluoride counter tube
detector con trifluoruro de boro
Bose-Einstein statistics
estadística de Bose-Einstein
boson
bosón; bosónico, ca
bottle coal
carbón de gas
bottle legs
guías de anclaje
bottom gate
galería de base; guía de pie
bottom hole assembly
conjunto de fondo de pozo
bottom hole bomb
registrador de fondo
bottom hole pressure
presión de fondo
bottom hole separator
separador de fondo
bottoms up
ver muestra de fondo
Bouguer anomaly
anomalía de Bouguer
Bouguer correction
corrección de Bouguer
Bouguer map
mapa de Bouguer
bounce time
tiempo de rebote
bound water
humedad quimisorbida
Boussinesq's approximation
aproximación de Boussinesq
bow thruster
propulsor de proa
bracing
contrete
brackish water
agua salobre
Bragg curve
curva de Bragg

buoy field

Bragg law
ley de Bragg
Bragg rule
regla de Bragg
Bragg-Gray cavity ionization chamber
cámara de cavidad
Bragg-Gray cavity
cavidad de Bragg-Gray
Bragg-Gray principle
principio de Bragg-Gray
braid
trenza
braided conductor
conductor trenzado
brake test (ingl. amer.)
ensayo al freno
braking test
ensayo al freno
braking torque
par de frenado
branch
acometida; ramal
branch line
línea en derivación
branching
ramificación
branching fraction
fracción de ramificación
branching ratio
razón de ramificación
brasque
brasca
brasquing
enlucido
Bravais lattice
red de Bravais
Brayton cycle
ciclo de Brayton
brazier
brasero
brazing
soldadura blanda
break
falla; fisura
break coal (to)
rozar
breakdown test (ingl. amer.)
ensayo de desenganche
breakeven
punto de equilibrio
breaking
arranque manual; pica a mano
breakthrough curve
curva de ruptura
breeches joint
derivación en Y
breeder assembly
conjunto fértil
breeder element
conjunto fértil; elemento fértil
breeder reactor
reactor reproductor

breeder zone
zona reproductora
breeding
reproducción
breeding blanket
manto fértil
breeding cycle
ciclo de reproducción
breeding gain
ganancia de reproducción; reproductividad neta
breeding ratio
razón de reproducción
breeding-fire
fuego espontáneo
Breit-Wigner formula
fórmula de Breit-Wigner
bremsstrahlung
radiación de frenado; radiación de frenamiento
brick fuel
briqueta de carbón
bridge
puente
bridge plug
tapón puente
bright spot
punto brillante
bright stock/cylinder stock
base lubricante de alta viscosidad
brightness
luminosidad
brine
salmuera
bring in a well (to)
poner en producción
briquette
briqueta
briquette machine
briquetadora
briquetting
aglomeración
Bristol cylinder
cilindro de Bristol
brittle fracture
fractura frágil
brittleness
fragilidad; friabilidad
broad beam
haz grueso
broad crest weir
vertedero de pared gruesa
broadcast command
mando difundido
broker
intermediario
bromine
bromo
brown coal
lignito
brownian movement
movimiento browniano

brush
escobilla
brush box
caja de portaescobillas
brush holder
portaescobillas
brush holder support
soporte de portaescobillas
brush spring
muelle de portaescobillas
brush yoke
corona portaescobillas
bryophyte
briofito
bubble chamber
cámara de burbujas
bubble gauge
manómetro de burbuja
bubble point
punto de burbuja
bubble point curve
curva de puntos de burbuja
buffered oxide etch
ataque por fluoruro
build up (to)
recrecer
build up test
prueba de recuperación
build-up
acumulación
build-up factor
factor de acumulación
buildup
recrecido
built-in reactivity
reactividad intrínseca
bulk
humedad superficial
bulk density
densidad de carga
bulk specific gravity
densidad aparente
bulkhead
mamparo; tabique
bulkhead gate
compuerta de mamparo
bulldozer
tractor empujador
bullet
bala
bumper sub
herramienta de golpeo
bunched strand
filástica irregular
bundle
haz
bunker
búnker; casamata; tolva
buoy
boya
buoy field
campo de boyas
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burden

burden
carga
buried layer
capa enterrada
burnable poison
veneno consumible
burner
quemador
burner reactor
reactor quemador
burning point
punto de ignición
burn-off chamber
cámara de quemado
burnout
abrasamiento; agotamiento; quemado
destructivo
burnout point
punto de abrasamiento
burnt coal
coque natural
burnup
quemado
burnup credit
consideración del quemado; crédito al
quemado
burn-up
grado de quemado
burn-up degree
grado de quemado
burst
explosión
burst can monitor (ingl. amer.)
monitor de rotura de vaina
burst cartridge detection and location
system
sistema de detección y localización de
roturas de vaina
burst cartridge monitor (ingl. amer.)
monitor de rotura de vaina
burst firing control
control por ráfagas
burst of oscillations
ráfaga de impulsos
burst of pulses
ráfaga de impulsos
burst pressure
presión de estallido
busbar fault
defecto en barras
butane
butano
butanol
butanol
butter (to)
recargar
butterfly valve
válvula de mariposa
buttering
recarga
buttress
rosca buttress
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buttress dam
presa de contrafuertes
bypass
circunvalación
bypass canal
canal de exclusión
bypass diode
diodo de paso
by-pass
derivación
by-pass valve
válvula puente
bypassed reach
tramo de río cortocircuitado
by-product gas
gas de coquería; gasificación subterránea

c
c quark
quark c
capture reaction
reacción de captura
cabinet
armario
cable
cable
cable bit
barrena de percusión
cable drilling
perforación por percusión
cable drum
bobina de cable
cable reel
bobina de cable
cable spool
carrete de cable
cabled assembly
cableado en haz
cable-in-conduit conductor
cable entubado
cableway for gauging
teleférico de aforo
cadmium
cadmio
cadmium ratio
razón de cadmio; relación cádmica
cadmium shutter
obturador de cadmio
cadmium telluride film
telurio de cadmio
cage
cesta de personal
cage box
jaula
cage synchronous motor
motor síncrono de jaula
cage winding
devanado en jaula
caisson
cajón
cake quality
consistencia

cake thickness
espesor de la costra
caking coefficient
coeficiente de aglutinación
calamites
calamites
calandria
calandria
calcination
calcinación
calcined coke
coque calcinado
calcining
calcinación
calciothermy
calciotermia
calcium
calcio
calcium carbonate
carbonato cálcico
calcium chloride
cloruro cálcico
calcium contamination
contaminación cálcica
calibrate (to)
calibrar
calibrated module
módulo fotovoltaico calibrado
calibrated solar cell
célula fotovoltaica calibrada
calibration
calibración
calibration tank
tanque de calibración
caliche
caliche
californium
californio
caliper log
registro de diámetro de pozo
calorie
caloría
calorific consumption
consumo calorífico
calorific value
poder calorífico
calorimetric test
ensayo calorimétrico
calutron
calutrón
cambium
cámbium
can
vaina
can (to)
envainar
canal mean depth
profundidad medida
canal rays
rayos canales
candela
candela

cask

candescent
incandescente
candle coal
carbón de bujía
canned
encapsulado, da
canned density
densidad de encartuchado
canned explosive
explosivo encartuchado
canned rotor pump
bomba de rotor blindado
canyon
cañón
cap
detonador
cap (to)
tapar
cap lamp
lámpara de casco
cap rock
roca sello
capacitance of a capacitor
capacidad de un condensador
capacitor bank
batería de condensadores
capacitor braking
frenado con condensador
capacitor dosemeter
dosímetro de condensador
capacitor element
elemento de condensador
capacitor ionization chamber
cámara de condensador
capacitor unit
condensador unitario
capacitor voltage divider
divisor capacitivo
capacity
capacidad
capacity emergency
emergencia de capacidad
capacity factor
factor de capacidad
capillarity
capilaridad
capillary action
acción capilar
capillary fringe zone
zona capilar
capillary moisture
humedad capilar
capillary pressure
presión capilar
capital expenditures
gastos de capital
caprock
sombrero de roca
captain
capitán
capture
captura

capture gamma
gamma de captura
capture gamma radiation
radiación gamma de captura
carbankerite
carbankerita
carbargilite
carbargilita
carbohydrate
carbohidrato
carbominerite
carbominerita
carbon
carbono; carbono fijo
carbon cycle
ciclo del carbono
carbon dioxide
anhídrido carbónico
carbon dioxide equivalent
equivalente en dióxido de carbono
carbon monoxide
monóxido de carbono
carbon reservoir
reservorio de carbono
carbon sequestration
captación del carbono
carbon sink
sumidero de carbono
carbonaceous
carbonoso, sa
carbonaceous shale
esquisto carbonoso; pizarra carbonosa
carboniferous age
edad carbonífera
carboniferous epoch
época carbonífera
carboniferous formation
formación carbonífera
Carboniferous Period
Período Carbonífero
carboniferous series
serie carbonífera
carboniferous stage
piso carbonífero
carboniferous stratum
estrato carbonífero
carboniferous system
sistema carbonífero
carbonification
carboneo
carbonisation
carbonización
carbopyrite
carbopirita
carbosilicite
carbosilicita
carboximethylcellulose
carboximetilcelulosa
carburan
carburano
cardoon
cardo

Carlson method
método de Carlson
Carnot cycle
ciclo de Carnot
carnotite
carnotita
carrier
portador
carrier gas
gas portador
carrier interest
traslación de intereses
carrier mobility
movilidad de los portadores
carrier pipe
tubo portador
carrier-free radioisotope
radisótopo sin portador
carriers lifetime
vida de portadores
cartridge
cartucho
cartridge burst
rotura de la vaina
cartridge fault
rotura de la vaina
cascade
cascada
cascade aeration
oxigenación en cascada
cascade emission
emisión en cascada
cascading
contingencias en cascada
case (to)
entubar
casing
carcasa; conducto de tuberías; tubería
de revestimiento
casing collar locator
localizador de manguitos
casing cutter
cortador de tubería
casing hanger
colgador de tubería
casing head
cabeza de tubería
casing pressure
presión del anular
casing program
programa de tuberías
casing protector
protector de tubería
casing scraper
rascador de tubería
casing shoe
zapata de tubería
casing spool
carrete de anclaje para entubación
casing stabbing board
balcón de entubación
cask (ingl. amer.)
cofre
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casual evapotranspiration

casual evapotranspiration
evapotranspiración real
cat dirt
carbón piritoso
cat head
cabeza de gato
catabolism
catabolismo
catalysis
catálisis
catalyst
catalizador
catalytic converter
convertidor catalítico
catalytic hydrogenation
hidrogenación catalítica
catalytic reforming
reformado catalítico
catalytic wet air oxidation [CWAO]
oxidación catalítica con aire húmedo
cataphoresis
cataforesis
catcher
grapa de testiguero
catchment area
cuenca
catchment basin
cuenca de recepción
catchment basin’s remote sensing
teledetección en cuencas de recepción
catchment area
área; área de la cuenca de recepción
catchment basin hypsometric curve
curva hipsométrica
catchment basin slope
pendiente media
catenary
catenaria
cathode
cátodo
cathode rays
rayos catódicos
cathodeluminescence
catodoluminiscencia
cathodic protection
protección catódica
cathodic sputtering with magnetron
pulverización catódica con magnetrón
cation exchange
intercambio catiónico
catodromous
catádromo
catwalk
pasillo
caustic soda
sosa cáustica
cave
cueva
cave in
desprendimiento
caved wall mining
laboreo por sutiraje
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cavern
caverna
caving
hundimiento
caving room pillar
laboreo por cámaras y pilares con hundimiento
cavitation
cavitación
cavitation number
número de cavitación
ceiling voltage
tensión de tope
celerity
celeridad
cell
celda; celda electrolítica; célula
cell fingertip
huella digital
cell junction
unión celular
cell string
tira de células
cell temperature
temperatura de la célula
cellar
antepozo
cellar deck
cubierta de pozo central
cellular gravity dam
presa de gravedad aligerada
cellulase
celulasa
cellulolytic bacterium
bacteria celulolítica
cellulose
celulosa
cellulose hydrolisis
hidrólisis de la celulosa
cement
cemento
cement (to)
cementar
cement bond log
registro de adherencia del cemento
cement channelling
canalización del cemento
cement job
cementación
cement plug
tapón de cemento
cement retainer
retenedor de cemento
cementing basket
cesta de cementación
cementing collar
collar de cementación
cementing head
cabeza de cementación
cementing plug
tapón de cementación
cementing shoe
zapata de tubería

cementing tank
balsa de cementación
cementing unit
unidad de cementación
center of buoyancy
centro de empuje
center of gravity
centro de gravedad
central gas heating
calefacción central de agua por gas
central nuclear force
fuerza nuclear central
central nuclear potential
potencial nuclear central
central receiver solar collector
central de torre
central solenoid
solenoide central
centralised absolute chronology
cronología absoluta centralizada
centralised storage
almacenamiento centralizado
centralised telecontrol load
telemando centralizado de cargas
centraliser
centralizador
centre of mass system
sistema del centro de masas
centre-break disconnector
seccionador de corte central
centrifugal barrier
barrera centrífuga
centrifugal blade pitching
cambio de paso de hélice
centrifugation
centrifugación; centrifugación gaseosa
centrifuge
centrífuga; centrifugadora
centrifuge separation
centrifugación
ceramal
cerametal
ceramic fuel
combustible cerámico
ceramic reactor
reactor cerámico
cereal
cereal
Cerenkov detector
detector de Cerenkov
Cerenkov effect
efecto de Cerenkov
Cerenkov radiation
radiación de Cerenkov
cerium
cerio
cermet fuel
combustible cerametálico
cermet
cerametal
certification
certificación

cinder

certified water rights
concesión de derechos de agua
cesium
cesio
cetane number
índice de cetano
chain
cadena
chain fission
fisión en cadena
chain fission yield
rendimiento de una cadena de fisión
chamber
cámara
change of state announcement
anuncio de cambio de estado
change-over contact
contacto inversor
channel
canal
channel activity comparator
comparador de actividad
channel precipitation
precipitación en cauce
channeling
canalización
channels
canales
chapping
astillado
characteristic
característica
characteristic curve
curva característica
characteristic hyetograph
hietograma característico
characteristic X-radiation
radiación X característica
charcoal
carbón de leña; carbón de madera; carbón vegetal
charge
carga
charge carrier
portador de carga
charge change
cambio de carga
charge exchange
intercambio de carga; transferencia de
carga
charge hopping
salto de carga
charge multiplet
multiplete de carga
charge pulse amplifier
amplificador de carga
charge symmetry
simetría de carga
charged particle
partícula cargada
charger-reader
lector-cargador

charging pump
bomba de carga
chark
carbón de leña; carbón de madera; carbón vegetal
charm
encanto
charmed lambda hyperon
hiperón lambda encantado
chaser
argolla de captura
check command
mando de comprobación
check valve
válvula de retención
check zone
zona de control global
checking relay
relé de vigilancia de circuitos
chelation
quelación
chelation agent
agente quelante
chemical and volume control system
sistema de control químico y de volumen
chemical barrel
barril químico
chemical binding effect
efecto de enlace químico
chemical dosemeter
dosímetro químico
chemical etching
ataque químico
chemical mechanical planarisation
planarización químicomecánica
chemical oxygen demand
demanda química de oxígeno
chemical protector
protector químico
chemical purity
pureza química
chemical shim
compensación química
chemical shimming
compensación química
chemical vapour deposition
epitaxia de fase gaseosa; deposición
química en fase de vapor
chemiluminescence
quimioluminiscencia
chemistry stability
estabilidad química
chemoautotroph
quimiautótrofo
chemonuclear reactor
reactor quimionuclear
cheralite
queralita
Chevrel phase [compound] superconductor
superconductor tipo fase de Chevrel
Chezy formula
fórmula de Chezy

chimney
chimenea
chimney effect
efecto de chimenea
chip
astilla; viruta
chip making
astillado
chipping
astillado
chipping machine
astilladora
chlorination
cloración
chlorine
cloro
chlorophyl
clorofila
chloroplast
cloroplasto
choke line
línea de boquillas; línea de matado
choke manifold
distribuidor de boquillas
choker
braga
chopper
monocromador
Christmas tree
árbol de Navidad
chroma
croma
chromatic adaptation
adaptación cromática
chromatic perceived colour
color cromático percibido
chromaticity diagram
diagrama de cromaticidad
chromaticity
cromaticidad
chromaticness
cromacidad
chromatograph
cromatógrafo
chromatography
cromatografía
chromium
cromo
chromium lignite
cromo lignito
chronic exposure
exposición crónica
chronostratigraphy
cronoestratigrafía
chugging
inestabilidad vaporización-condensación
chute
chimenea
chute blocks
bloque de caída; dados disipadores de
energía
cinder
escoria
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Cipolletti weir

Cipolletti weir
vertedero de Cipolletti
circle diagram
diagrama de círculo
circuit breaker
disyuntor
circuit local backup protection
protección de socorro local de celda
circuit-breaker
interruptor automático mecánico
circulating fluidised bed
lecho fluido circulante
circulating fluidised bed reactor
caldera de lecho fluido circulante
circulating fuel reactor
reactor de combustible circulante
circulating head
cabeza de circulación
circulation
circulación
circulation rate
caudal de circulación
circulation valve
válvula de circulación
circulator
bomba de circulación; caldera con tiro
forzado por ventilador
city gas
gas ciudad
ckoke
boquilla
clad (to)
envainar; plaquear
clad failure
rotura de la vaina
cladding
plaqueado; revestimiento; vaina
clarain
clareno
clarifier
clarificador
clarite
clarita
clarkeite
clarqueíta
clarodurite
clarodurita
classical
clásico, ca
classification
clasificación
classification society
sociedad de clasificación
classified coal
carbón calibrado
Claus unit
proceso de Claus
Clausius postulate
postulado de Clausius
clay
arcilla
clay extender
extendedor de arcilla
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clay hydration
hidratación de arcillas
clay swelling
hinchamiento de arcillas
clean
limpio, pia
clean coal technology
uso limpio
clean room
cámara limpia; sala blanca
clean superconductor
superconductor limpio
clean use of coal
uso limpio
cleanup system
sistema de depuración
clearance
desclasificación
clearance level
nivel de desclasificación
clearing time
tiempo de eliminación
Cleveland plant
planta de Cleveland
client
consumidor
climate change
cambio climático
clinker
clínquer; escoria
clone
clon
close collision
colisión próxima
close fault
falla cerrada
close-burning coal
carbón graso
closed circuit solar system
sistema de calentamiento solar en circuito cerrado
closed configuration
configuración cerrada
closed fault
falla cerrada
closed work
labor subterránea
closing
conexión
closure
cierre; cierre definitivo
cloud chamber
cámara de niebla
cloud point
punto de enturbiamiento
cloverleaf cyclotron
ciclotrón en trébol
cluster
haz
coal
carbón; hulla
coal ash
ceniza del carbón

coal asphaltenes
asfaltenos
coal bank
carbonera
coal basin
cuenca carbonífera
coal bed
capa de carbón
coal bed methane gas
gas en capas de carbón
coal brasses
carbón piritoso
coal brick
briqueta de carbón
coal bunker
tolva
coal cutting machine
rozadora
coal chute
chimenea para carbón
coal measure
estrato carbonífero
coal-mineral association
microlitotipo mineral
coal oil
aceites
coal petrography
petrografía del carbón
coal piling
carbón apilado
coal preparation plant
instalación de preparación
coal rank
rango del carbón
coal road
galería en carbón
coal seam
capa de carbón
coal stone
antracita
coal titmouse
azabache
coalescence
coalescencia
coalfield
cuenca carbonífera
coal-genesis
carbogénesis
coalification
carbonificación
coaly
carbonoso, sa
coalyard
parque de carbón
Coanda effect
efecto de Coanda
Coanda screen
pantalla de exclusión de Coanda
coarse control
control basto
coarse control element
elemento de control basto

column caisson

coast-down
prórroga
coated electrode
electrodo revestido
coated particle
partícula revestida
cobalt
cobalto
cobalt bomb
bomba de cobalto
Cockcroft-Walton accelerator
acelerador de Cockcroft-Walton
cocoon (to)
encapsular
cocracking
cocraqueo
COD
DQO (Demanda Química de
Oxígeno)
coefficient of performance
coeficiente de resultados
coextruding
coextrusión
cofferdam
ataguía; estanco
coffinite
cofinita
co-firing
combustión simultánea
cogeneration
cogeneración
coherence length
longitud de coherencia
coherent scattering
dispersión coherente
cohesion
cohesión
coil
bobina
coil pitch (ingl. amer.)
delga de colector
coil span
paso de bobina
coiled tubing
tubería enrollable
coincidence
coincidencia
coincidence resolving time
tiempo de resolución de la coincidencia
coincidence selector
selector de coincidencias
coincident demand
demanda coincidente
coke
coque
coke coal
hulla de coque
coke furnace
horno de coque
coke gas
gas de coquización

coke kilnful
hornada de coque
coke quenching
apagado
coke reactivity index
índice de reactividad del coque
coke recovery
rendimiento en coque
cokeite
coque natural
coke-oven battery
batería de hornos de coque
cokery
coquería
coking
calcinación de coque; coquización
coking chamber
cámara de coquización
coking coal
coque
coking plant
coquería
cold
frío, a
cold cathode
cátodo frío
cold clean reactor
reactor limpio y frío
cold lead
conexión fría
cold leg
rama fría
cold neutron
neutrón frío
cold plasma
plasma frío
cold shutdown
parada fría
cold tail
conexión fría
cold testing
ensayo frío
cold trap
trampa fría
cold trapping
purificación por trampa fría
cold walls
paredes frías
cold water front
frente frío
Colebrook equation
ecuación de Colebrook
collapse pressure
presión de aplastamiento
collapsible cladding
vaina no rígida
collar
boca; bocamina
collateral series
cadena colateral
collecting electrode
electrodo colector

collection and release system
sistema de guía por recogida
collective dose
dosis colectiva
collective model
modelo colectivo
collector fluid
fluido caloportador del circuito primario
collector ring
anillo rozante
collector tilt angle
ángulo de inclinación
colliding beam accelerator
acelerador de choque frontal
collimated light
luz colimada
collimation
colimación
collimator
colimador
collinite
colinita
collision
choque; colisión
collision density
densidad de colisión
collision ionization
ionización por colisión
collision of the first kind
colisión de primera especie
collision of the second kind
colisión de segunda especie
collision probability
probabilidad de colisión
collisional plasma
plasma colisional; plasma individual
colloid
coloide
colloidal solid
sólido coloidal
colloidal suspension
suspensión coloidal
colluvium
formación coluvial
color; colour
color
colour atlas
atlas de color
colour centre
centro de color
colour equation
ecuación de color
colour rendering
rendimiento de color
colour solid
sólido de color
colour space
espacio de color
colour temperature
temperatura de color
column caisson
columna
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columnar ionization

columnar ionization
columna de ionización
columnar recombination
recombinación en columna
combination fault
falta combinada
combination trap
trampa mixta
combined cycle
ciclo combinado
combined cycle plant
central de gas de ciclo combinado
combined test
prueba conjunta
combined test pressure
presión de prueba conjunta
combustible
combustible
combustible sulphur
azufre combustible
combustion
combustión
combustion analyser
analizador de productos de la combustión
combustion chamber
cámara de combustión
combustion circuit
circuito de combustión
combustion velocity
velocidad de combustión; velocidad de
deflagración
command
mando
commercial well
pozo comercial
commissioning
comisionado; puesta en servicio
commisioning-test
ensayo de conformidad
common alarm
alarma común
common cause failure
avería unicausal
common depth point stack
cobertura múltiple
common mode failure
avería unimodal
common mode voltage
tensión en modo común
common sample
muestra común
commutation notch
corte de conmutación
commutation test
ensayo de conmutación
commutator
colector
commutator riser
conexión de delga
commutator segment
delga de colector
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commutator V-ring
cono de colector
commutator V-ring insulation
aislamiento de cono
compact rack
bastidor compacto; bastidor de alta
densidad; bastidor denso
compact stranded conductor
conductor cableado compacto
compacted
compactado, da
compaction
compactación
compatibility
compatibilidad
compensated ionization chamber
cámara compensada
compensated log
registro compensado
compensated neutron log
registro neutrónico compensado
compensated semiconductor
semiconductor intrínseco por compensación
compensating filter
filtro compensador
compensation
compensación
compensation factor
factor de compensación
compensation ratio
razón de compensación
compensation winding
devanado de compensación
compensator
compensador
competent authority
autoridad competente
competition
competencia
complementarity
complementariedad
complete mix digester
digestor anaerobio de mezcla completa
complete radiator
cuerpo negro
completion
completación
completion fluid
fluido de completación
compliant plaform
plataforma flexible
composite conductor
conductor tipo compuesto
composite superconductor
superconductor tipo compuesto
compositely excited
máquina con excitación doble
compost
compost
composting
compostaje

compound fault
falla compuesta
compound nucleus
núcleo compuesto
compound parabolic concentrator
concentrador solar parabólico compuesto
compound round cable
cable redondo compacto
compound superconductor
compuesto superconductor
compound-curvature tracking concentrator
concentrador solar de seguimiento
compounding characteristics
características de compound
compreignacite
compreñacita
compressed air storage (CAS)
almacenamiento de energía por compresión neumática
compressed natural gas
gas natural comprimido
compressibility
compresibilidad
compressibility factor
factor de compresibilidad
compressible zone
zona compresible
compressional fault
falla de compresión
compressor
compresor
compressor station
estación de compresión
Compton absorption
absorción de Compton
Compton attenuation
atenuación de Compton
Compton effect
efecto de Compton
Compton electron
electrón de Compton
Compton scattering
dispersión de Compton
Compton shift
desplazamiento de Compton
Compton wavelength
longitud de onda de Compton
computer
calculador
concentration ratio
índice de concentración
concentration time
tiempo de concentración
concentrator
concentrador
concentrator solar collector
colector solar de concentración
concentric lay cable
cable con disposición concéntrica
concentric neutral cable
cable con neutro concéntrico

control centre

concentric strand
filástica regular
conceptual hydrological model
modelo hidrológico conceptual
concurrent centrifugation
centrifugación de flujo paralelo
condensate
condensado
condensates ratio
proporción de condensados
condensation gas boiler
caldera de gas de condensación
condesation appliance
aparato de condensación
conditioning
acondicionamiento
conduction band
banda de conducción
conduction cooling
refrigeración por conducción
conduction electron
electrón de conducción
conductor
conductor
conductor insulation
aislamiento de conductor
conductor pipe
tubo conductor
cone
piña
confined aquifer
acuífero confinado
confinement
confinamiento
conformable fault
falla conforme, falla normal
congener
congénero
conglomerate
conglomerado
conifer
conífera
coning
conificación
conjugated polymer
polímero conjugado
connate water
agua innata; agua intersticial
connecting rod
contravástago
connection blasting
conexión de la pega
connector
conector
Conradson test
ensayo de Conradson
consequential fault
falta consecutiva
consignee
consignatario
consignment
remesa

consignor
consignador
consistometer
consistómetro
consolidated
compactado, da; consolidado, da
constriction coefficient
coeficiente de constricción
construction license
autorización de construcción; permiso
de construcción
construction permit
autorización de construcción; permiso
de construcción
contact
contacto
contact area
área de contacto
contact bounce
rebote del contacto
contact circuit
circuito de contacto
contact current
corriente de contacto
contact chatter
vibración de un contacto
contact failure
fallo de contacto
contact force
fuerza de contacto
contact gap
intervalo de contacto
contact grouting
inyección de contacto
contact log
registro de contacto
contact member
elemento de contacto
contact piece
pieza de contacto
contact point
cabeza de contacto
contact radiation therapy
radioterapia de contacto
contact set
juego de contactos
contact voltage
tensión de contacto
contactor
contactor
contactor relay
contactor auxiliar
contained underground burst
explosión confinada
containment
contención
containment barrier
barrera de contención
containment building
edificio de contención
containment spray system
sistema de aspersión de la contención;
sistema de rociado de la contención

containment system
sistema de contención
containment time
tiempo de confinamiento
containment vessel
vasija de contención
contamination
contaminación
contamination monitor
monitor de contaminación
content meter
analizador cuantitativo
content meter by ionizing radiation
radianalizador cuantitativo
continental shelf
plataforma continental
continental slope
plataforma continental; talud continental
contingency
contingencia
continuity equation
ecuación de continuidad
continuity of supply
continuidad de servicio
continuity wire
hilo de continuidad
continuous catalyst regeneration
reformado catalítico de regeneración
continua
continuous coring
testigo continuo
continuous culture
cultivo continuo
continuous dip meter
registro continuo de buzamiento
continuous electrode
electrodo continuo
continuous sampling
muestreo continuo
continuous slowing-down theory
teoría de la moderación continua
continuous spectrum
espectro continuo
continuous-stirred tank reactor
reactor continuo de tanque agitado
contract demand
demanda contratada
contraction
estrechamiento
contrast
contraste
contrast sensitivity
sensibilidad de contraste
control
control
control area
área de control
control cable
cable de control
control centre
centro de control
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control channel

control channel
canal de control
control circuit
circuito de mando
control contact
contacto de mando
control device
dispositivo de control
control drive
mecanismo de control
control element
elemento de control
control exciter
excitatriz de amplificación
control gear
aparamenta; aparamenta bajo envolvente metálica; aparamenta de mando
control head
cabeza de control
control member
elemento de control
control pod
distribuidor submarino de BOP
control port
puerto de control
control rod
barra de control
control rod drive
mecanismo de control
control rod follower
seguidor de un elemento de control
control rod worth
valor de un elemento de control
control section
sección de control
control strategy
estrategias de control
control switch
auxiliar de mando
control system
sistema de control
control valve
válvula de control
control zone
zona de servidumbre
controllable dose
dosis controlable
controlled area
zona controlada
controlled burning
incendio controlado
convection
convección
convection cooling
refrigeración por convección
convective precipitation
precipitación ciclónica
conventional cross section
sección eficaz convencional
conventional digester
digestor anaerobio discontinuo
conventional flux density
densidad de flujo convencional
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conventional gas
gas clásico
convergence
convergencia
convergence pressure
presión de convergencia
convergent reaction
reacción convergente
conversion
conversión
conversion electron
electrón de conversión
conversion fraction
fracción de conversión
conversion quantum efficiency
rendimiento cuántico de conversión
conversion ratio
razón de conversión
converter
convertidor; difusor
converter reactor
reactor convertidor
convertor
convertidor
conveyance
arrastre; capacidad hidráulica
convolution
convolución
cooking range
cocina económica
coolant
refrigerante
coolant channel
canal de refrigeración
cooling
desactivación; enfriamiento
cooling chamber
cámara de enfriamiento
cooling channel
canal de refrigeración
cooling pond
piscina de desactivación
cooling tower
torre de enfriamiento
Cooper pair
par de Cooper
coordination number
número de coordinación
copolymer
copolímero
copper
cobre
copper indium diselenide
diseleniuro de cobre e indio
copper-oxide cuprate superconductor
superconductor de óxido de cobre
coppicing
recepado
coprecipitation
coprecipitación
cord extension set
cordón prolongador

cord set
cordón conector
corduroy
camino de troncos
core
núcleo
core barrel
barrilete; batería sacatestigos
core bit
barrena sacatestigos
core cable
cable con alma
core catcher
cenicero; colector del corio; crisol de
seguridad
core flooding system
sistema de inundación del núcleo
core head
corona sacatestigos
core spray system
sistema de aspersión del núcleo; sistema de rociado del núcleo
core structure
componentes internos del reactor;
estructura del núcleo
core test
ensayo de circuito magnético
core type inductor
inductor de núcleo
coreless cable
cable sin alma
corium
corio
corona shielding
dispositivo antiefluvios
corpocollinite
corpocolinita
corpohuminite
corpohuminita
correction
corrección
correction factor
factor de corrección
corrective maintenance
mantenimiento correctivo
correlation
correlación
correlogram
correlograma
correspondence principle
principio de correspondencia
corrosion
corrosión
corrosion inhibitor
inhibidor de corrosión
corrosive geothermal gas
gas geotérmico corrosivo
corrugated metallic sheath
cubierta metálica corrugada
cosmic
cósmico, ca
cosmic abundance
abundancia cósmica

crossmodulation

cosmic radiation
radiación cósmica
cosmic shower
chaparrón cósmico
cosmic-ray shower
chaparrón cósmico
cost oil
petróleo de coste
costeaning
labor de reconocimiento
Cottrell effect
efecto de Cottrell
Coulomb barrier
barrera de Coulomb
Coulomb collision
colisión de Coulomb
Coulomb excitation
excitación coulombiana
Coulomb scattering
dispersión coulombiana
count
cuenta; recuento
count (to)
contar
counter
contador
counter range
intervalo de recuento
counter tube
detector con gas multiplicador; tubo
detector
counter-current braking deprecated
frenado con contracorriente
counter-current centrifugation
centrifugación en contracorriente
countergallery
galería de retorno de ventilación; galería intermedia
countergangway
galería de retorno de ventilación; galería intermedia
counting
cuenta; recuento
counting rate
tasa de cuenta
counting ratemeter
ictómetro
counting time
tiempo de recuento
coupled reactor
reactor acoplado
coupled secondary coil
bobina secundaria acoplada
coupling
acoplamiento
coupling clamp
abrazadera de unión
coupling constant
constante de acoplamiento
coupling current
corriente de acoplamiento
coupling current loss
pérdida por acoplamiento

coupling medium
unión óptica
coursing
distribución de la ventilación; distribución del aire; regulación de la ventilación
covalent bonding
enlace covalente
cover
cubierta vegetal
cover plate
cubierta
covered lagoon digester
digestor anaerobio de laguna
covering factor
densidad de cubrimiento; factor de
recubrimiento
crack
fisura
cracker
craqueador
cracking
craqueo
cracking gas
gas de craqueo catalítico fluido
crater
cráter
creep
fluencia
crest
coronación; cresta
crest length
longitud de la ola
crest of bench
cresta de banco
Cretaceous
Cretácico
cricondenbar
punto cricondembárico
cricondentherm
punto cricondentérmico
critical
crítico, ca
critical assembly
conjunto crítico
critical build-up resistance
resistencia crítica de cebado
critical capillary head
altura crítica capilar
critical concentration
concentración crítica
critical current
corriente crítica
critical current criterion
criterio de corriente crítica
critical current density
densidad de corriente crítica
critical depth
tirante hidráulico crítico
critical equation
ecuación crítica
critical experiment
experimento crítico

critical field
campo crítico
critical flow
caudal crítico
critical flow prover
medidor de flujo crítico
critical flux ratio
razón de flujo crítico
critical heat flux
flujo crítico; límite de la ebullición
nucleada
critical magnetic field strength
campo magnético crítico
critical mass
masa crítica
critical organ
órgano crítico
critical point
punto crítico
critical pressure
presión crítica
critical size
tamaño crítico
critical speed
velocidad crítica
critical state model
modelo de estado crítico
critical surface
superficie crítica
critical temperature
temperatura crítica
criticality
criticidad
criticality accident
accidente de criticidad
criticality monitor
monitor de criticidad
criticality prevention
prevención de la criticidad
crop
cultivo agrícola
crop fall
hundimiento superficial
crop rotation
rotación de cultivos
cross border exchange
intercambio internacional
cross section
sección eficaz
cross spread
dispositivo cruzado
cross-country fault
falta transversal
crosscut
recorte
cross-cutter
rozadora
cross-flow turbine
turbina hidráulica de flujo cruzado
cross-linked insulation
aislamiento reticulado
crossmodulation
transmodulación
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crossover

crossover
unión
crown block
polea fija
crucible
crisol
cruciform control element
elemento de control cruciforme
crud
lodo de corrosión
crude oil pipeline
oleoducto
crude tanker
petrolero
crumbly
friable
crusher
trituradora
crushing
reducción de tamaño; trituración
crushing engine
trituradora
crust
corteza terrestre
cryocooler
criorrefrigerador
cryogenic refrigeration
refrigeración criogénica
cryostat
criostato
cryotron
criotrón
cryptogamous plant
planta criptógama
crystal effect
efecto cristalino
crystal neutron spectrometer
espectrómetro neutrónico de cristal
crystallisation water
humedad mineral
cube law
ley del cubo
Culm
Culm
culvert
alcantarilla
cumene
cumeno
cumulative dose
dosis acumulada
cumulative fission yield
rendimiento acumulado de fisión
cumulative ionization
ionización en cascada
cup type current meter
aforador de molinete de cazoletas;
molinete de cazoletas
curie
curio
Curie-point
punto de Curie
curing
curado
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curite
curita
curium
curio
current density
densidad de corriente
current drive
generación de corriente
current driven universal drift
deriva universal de corriente
current gas
gas activo
current ionization chamber
cámara de corriente
current lead
barra de alimentación
current probe
sonda de corriente
current pulsation
pulsación de corriente
current ramp-down
rampa descendente de corriente
current ramp-up
rampa ascendente de corriente
current relay
relé de corriente
current sharing
división de corriente
current-limiting circuit-breaker
interruptor automático limitador de
corriente
curtailability
interrumpibilidad
curtain
telón
cushion
colchón
cushion gas
colchón de gas
cusp configuration
configuración cuspidal
cusped configuration
configuración cuspidal
cusped geometry
geometría cuspidal
customer
consumidor
customer installed power
potencia instalada de un cliente
cut
corte; fracción de corte
cut back
asfalto diluido; riego asfáltico
cut down
derrabe; desplome; socavado; soutirage; sutiraje
cut hole
barreno de cuele
cuticle
cutícula
cut-in wind speed
velocidad de acoplamiento

cutine
cutina
cutinite
cutinita
cut-off energy
energía de corte; umbral de energía
cut-off load
potencia cortada
cutoff trench
zanja de impermeabilización; zanja de
rastrillos
cut-off voltage
tensión de corte
cut-out wind speed
velocidad de desacoplamiento
cutter stock
destilado pesado diluyente; fluidificante
cutting
ripio
cutting electrode
electrodo de corte
cuttings bed
cama de detritus; lecho de ripios
cuttings pile
pila de ripios
cycle oil
gasóleo de craqueo catalítico
cycle time
ciclo
cyclic AMP
AMP cíclico
cyclic compound
compuesto cíclico
cyclic duration factor
factor de marcha
cyclic structure
estructura cíclica
cyclic time
duración del ciclo
cyclic transmission
transmisión cíclica
cyclic voltage variation
variación cíclica de la tensión
cycling
ciclado
cyclon
ciclón
cyclotron
ciclotrón; ciclotrónico, ca
cyclotron frequency
frecuencia ciclotrónica
cyclotron radiation
radiación ciclotrónica
cylinder battery
batería de botellas
cylindrical inductor
inductor cilíndrico
Cynara
Cynara

degeneracy

d
d exponent
exponente d
D meson
mesón D
d quark
quark d
dam
presa
dampener
amortiguador de vibraciones
Dancoff-Ginsberg factor
factor de Dancoff-Ginsberg
dangerous atmosphere
atmósfera peligrosa
Darcy law
ley de Darcy
darcy
darcy
dark current
corriente de fondo
Darrieus wind turbine
turbina de Darrieus; turbina eólica de
Darrieus
data book
libro de datos
data logger
registrador electrónico del nivel de
agua
datum plane
plano de referencia
daughter product
hijo; nucleido-hijo
davit
pescante
Davy lamp
lámpara de Davy
day fall
hundimiento superficial
day rate
tarifa diaria
daylight mine
mina a cielo abierto
DC Josephson effect
efecto de Josephson en corriente continua
De Broglie wavelength
longitud de onda de De Broglie
dead oil
petróleo muerto
dead point
punto muerto del cable
dead short
defecto franco
dead tank circuit-breaker
interruptor automático con cuba a tierra
dead time
tiempo muerto
dead wraps
vueltas muertas

deadline
cable muerto
deadline anchor
ancla del cable
deaeration
desaireación
dealer
minorista
dealkylation
desalquilación
Dean number
número de Dean
deasphalting
desasfaltado
debarker
descortezadora
debris cone
cono de deyección
Debye length
longitud de Debye
Debye sphere
esfera de Debye
decanning
desenvainado
decanted oil
aceite decantado
decanter
decantador
decanting centrifuge
centrífuga
decay
decaimiento; decrecimiento; desintegración; transmutación
decay (to)
desintegrarse; transmutarse
decay chain
cadena de desintegración
decay constant
constante de desintegración
decay curve
curva de desintegración
decay law
ley de la desintegración radiactiva; ley
del decrecimiento radiactivo
decay product
descendiente
decay rate
tasa de desintegración
decay scheme
esquema de desintegración
decay tank
depósito de desactivación
decay time
tiempo de decrecimiento
deciduous forest
bosque caducifolio
deciduous plant
planta caducifolia
decimal register unit
numerador decimal
decimal scaler
escala decimal

decimal scaling circuit
escalonador decimal
declination
declinación solar
decline curve
curva de declino
decommission
clausura
decommissioned facility
instalación clausurada
decommissioning
desmantelamiento
decompression
descompresión
decompression chamber
cámara de descompresión
decompression effect
efecto de descompresión
decompression time
tiempo de descompresión
decontamination factor
factor de descontaminación
deconvolution
desconvolución
deep discharge
descarga profunda
deep ground water circulation
circulación de agua profunda
deep sea
mar profundo
deep water
agua profunda
deep well pump
bomba de fondo
deep-cycle battery
batería de ciclo profundo
de-excitation
desexcitación
default
incumplimiento
defect
defecto
defense in depth
defensa en profundidad
deferrable load
carga transferible
definitive shutdown
parada definitiva
deflagration
deflagración
deflector
deflector
deflocculation
desfloculación
defoamer
antiespumante
degasification
desgasificación
degassing
desgasificación
degeneracy
degeneración
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degenerate configuration

degenerate configuration
configuración degenerada
degenerate gas
gas degenerado
degenerate state
estado degenerado
degradation
degradación
degree
grado
degree of degeneracy
grado de degeneración
degree of enrichment
grado de enriquecimiento
dehydration
deshidratación
de-ionization
desionización
de-ionization rate
tasa de desionización
delay
retardo; tiempo de retardo
delay angle
ángulo de retardo
delay system
sistema de retardo
delay time
tiempo de retraso
delayed coking
coquización retardada
delayed gamma radiation
radiación gamma diferida
delayed neutron
neutrón diferido; neutrón retardado
delayed neutron fraction
fracción de neutrones diferidos
delayed neutron precursor
precursor de neutrones diferidos
delayed protection
protección temporizada
delineation of a site’s drainage basin
delineación automática de cuencas de
recepción
delineation well
pozo de delineación; pozo de evaluación
delivery
caudal
delta
delta
delta connection
conexión en triángulo
delta function
función delta
delta network
red en delta
delta plutonium
plutonio delta
delta rays
rayos delta
delta-prime plutonium
plutonio delta prima
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deluge
diluvio
demand
demanda
demand interval
intervalo de demanda
demand set up
potencia demandada
demand-side management
gestión de la demanda
dementallation
desmetalización
demonstration reactor
reactor de demostración
demulsification
desemulsión
demulsifier
desemulsificador
dendritic growth
crecimiento dendrítico
dendritic web
fabricación de malla dendrítica
dendrohydrology
dendrohidrología
dendrology
dendrología
Denil fishpass
escala de peces de tipo Denil
dense rack
bastidor compacto; bastidor de alta
densidad; bastidor denso
dense-medium separation
separación por gravedad
densification
densificación
densimetric analysis
análisis densimétrico
densimetry
densimetría
densinite
densinita
density
densidad
density compensated log
registro compensado de densidad
density of lineal charge
densidad lineal eléctrica
density log
registro de densidad
density meter
densímetro
density profile
perfil de densidad
departure from nuclear boiling ratio
razón de flujo crítico
departure from nucleate boiling
desviación de la ebullición nucleada
dependability of protection
confiabilidad
depleted
empobrecido, da
depleted fuel
combustible nuclear empobrecido

depleted reservoir
yacimiento agotado
depleted uranium
uranio empobrecido
depleted well
pozo agotado
depletion
agotamiento
depletion curve
evolución de la reactividad
depletion factor
factor de agotamiento
depletion zone
zona de agotamiento
deposit
yacimiento
depresser
depresor
depression storage
almacenamiento en depresiones
depth absorbed dose
dosis en profundidad
depth map
mapa de profundidad
depth of discharge
profundidad de descarga
depth of invasion
profundidad de la invasión
depth of investigation
profundidad de investigación
depth of penetration
profundidad de penetración
depth of runoff
altura de escorrentía
depth section
sección de profundidad
depth-area curve
curva de intensidad y superficie
depth-area-duration analysis
análisis de intensidad, duración y
superficie
depth-duration curve
curva de altura y duración
derating
reducción de la capacidad nominal
derrick
poste grúa; torre de perforación
desalinisation
desalación
desalting
desalado
desaromatization
desaromatización
desensitisation
desensibilización
design basis accident
accidente de base de un proyecto
design cooling load
carga de enfriamiento
design factor
factor de diseño
design heating load
carga de calefacción

digital elevation model

design pressure
presión de diseño
design situation
situación de diseño
design temperature
temperatura de diseño
desilter
deslimador
desilting basin
balsa de sedimentación
desmocollinite
desmocolinita
desorption
desabsorción; desorción
dessicant
desecante
desulphuration
desulfuración
desuperheater
desrecalentador
desuperheating station
sistema de desrecalentamiento
detection
detección
detection efficiency
eficiencia de detección
detection foil
detector por activación
detector
detector
2π detector
detector dos pi
4π detector
detector cuatro pi
detector efficiency
eficiencia de un detector
detector with internal gas source
detector con fuente gaseosa interna
detention storage
almacenamiento de retención
deterministic hydrology
hidrología determinística
detonation
detonación
detonation velocity
velocidad de detonación
detonator
detonador
detonator sensitivity
sensibilidad al detonador
detritus
detrito (o detritus)
deuterium
deuterio
deuteron
deuterón
developed reserves
reservas desarrolladas
developing fault
defecto evolutivo
development
desarrollo; progresión

development well
pozo de desarrollo
developmental reactor
reactor de desarrollo
deviated well
pozo desviado
deviation
desviación
Devonian period
Devoniano; Devónico
dew
rocío
dew point
punto de rocío; punto de condensación
dew point curve
curva de puntos de rocío
dewaxing
cámara de quemado; desparafinado
dewindtite
devintita
diadochic
diadoco
diadochy
diadoquia
diagenesis
diagénesis
diagonal stope
laboreo por tajos diagonales
diamond
diamante
diamond bit
barrena de diamantes
diamond core head
corona de diamantes
diapir
diapiro
diatomaceous earth
tierra de diatomeas
diderichite
dideriquita
die
peine
dielectric heater
calentador dieléctrico
dielectric heating
calentamiento dieléctrico
dielectric loss
pérdida dieléctrica
Diesel cycle
ciclo de Diesel
diethanolamine
dietanol amina
diethylene glycol
dietilenglicol
differential absorption
absorción diferencial
differential absorption ratio
factor de absorción preferente
differential cross section
sección eficaz diferencial
differential fillup collar
collar de llenado diferencial

differential fillup valve
válvula de llenado diferencial
differential ionization chamber
cámara diferencial
differential mode voltage
tensión en modo diferencial
differential pressure
presión diferencial
differential reactivity
reactividad diferencial
differential relay
relé diferencial
differential thermal analysis
análisis térmico diferencial
diffraction
difracción
diffuse irradiance
irradiancia difusa
diffuse irradiation
irradiación difusa
diffuse radiation
radiación difusa
diffused junction detector
detector de unión difusa
diffuser
difusor
diffuser aerator
aireador difusor
diffusion
difusión
diffusion area
área de difusión
diffusion barrier
barrera de difusión; membrana
diffusion coefficient
coeficiente de difusión
diffusion equation
ecuación de difusión
diffusion flame burner
quemador con llamas por difusión
diffusion kernel
núcleo de difusión
diffusion length
longitud de difusión
diffusion tails
colas de difusión
diffusion theory
teoría de la difusión
diffusion time
tiempo de difusión
diffusivity constant
constante de difusividad
diffusor
difusor
digester
digestor
digger
picador
digging
arranque manual; pica a mano
digital elevation model
modelo de elevación digital
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digital signal

digital signal
señal digital
dike
dique
dilatant fluid
fluido dilatante
dilution
dilución
dilution gauging
aforo con trazadores; aforo por dilución a caudal constante
Dinantian
Dinantiense
di-neutron
dineutrón
dingot
lingote de reducción directa
diode ideality factor
factor de idealidad del diodo
diolefine
diolefina
dioxin
dioxina
dip
buzamiento
dip (to)
buzar
dip detector
detector sumergible
dip fault
falla transversal
dip slip fault
falla directa; falla normal
dipole magnet
imán dipolar
di-proton
diprotón
Dirac delta function
función delta de Dirac
Dirac function
función de Dirac
Dirac h
constante reducida de Planck
direct arc furnace
horno de arco directo
direct conversion
conversión directa
direct current commutator machine
máquina de colector de corriente continua
direct current motor
motor de corriente continua
direct cycle reactor
reactor de ciclo directo
direct fission yield
rendimiento directo de fisión
direct gain
ganancia directa
direct gain system
sistema de ganancia solar directa
direct glare
deslumbramiento directo
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direct grid connection windmill
aerogenerador con conexión directa a
la red
direct interaction
interacción directa
direct irradiance
irradiancia directa
direct irradiation
irradiación directa
direct radiation
radiación directa
direction
dirección
directional comparison protection
protección por comparación direccional
directional drilling
perforación dirigida
directional protection
protección direccional
directional relay
relé direccional
directional well
pozo direccional
directly ionizing particle
partícula directamente ionizante
directly ionizing radiation
radiación directamente ionizante
direct-on-line starter
arrancador directo
direct-on-line starting
arranque directo
dirty superconductor
superconductor sucio
disability glare
deslumbramiento perturbador
disadvantage factor
factor de depresión del flujo; factor de
desventaja
disc brake
freno de disco
disc filter
filtro de discos
discharge
descarga; vertido
discharge channel
canal de descarga
discharge coefficient
coeficiente de descarga
discharge current
corriente de descarga
discharge level
límite de vertido
discharge measurement weir
vertedero de aforo
discharge switch
interruptor de descarga
discharge tube
tubo de descarga
discomfort glare
deslumbramiento molesto
disconnector
seccionador

discontinuous interference
interferencia intermitente
discovery well
pozo descubridor
discriminating zone
zona de discriminación
discrimination
discriminación
discrimination factor
factor de discriminación
discriminator
discriminador
dished head
cuenco basal
dish-engine system
concentrador solar para motor Stirling
disintegrate (to)
desintegrarse
disintegration
desintegración
disintegration constant
constante de desintegración
disintegration energy
energía de desintegración
disintegration rate
tasa de desintegración
disintegration scheme
esquema de desintegración
dislocation
dislocación
dislocation density
densidad de dislocación
dislocation line
línea de dislocación
dismantling
desmantelamiento
disordering
creación de defectos; desordenación
dispatchable generation
generación despachable
dispersant
dispersante
dispersion fuel
combustible disperso
displace (to)
desplazar
displacement spike
zona de desplazamientos
display
mostrador; presentación
display device
mostrador
disposal
eliminación; evacuación
disruption
disrupción
disruptive discharge
cebado
dissociative recombination
recombinación disociativa
dissolved gas
gas disuelto

draining

distant collision
colisión lejana
distillation
destilación
distillation column
columna de destilación
distillery
destilería
distribution
distribución
distribution factor
factor de distribución
distributor
distribuidor
district heating
calefacción de distrito
disturbance field strength
campo perturbador
disturbance power
potencia perturbadora
disturbance suppression
antiparasitado
disused source
fuente en desuso
ditch bunker
tolva enterrada
ditching
zanjeo
diver
buzo
divergence
divergencia
divergent reaction
reacción divergente
diversion screen
pantalla deflectora
diverted flow power station
central hidroeléctrica en derivación
diverter
derivador
diverter switch
conmutador
divertor
desviador; divertor
divertor configuration
configuración para el desviador
divertor chamber
cámara del desviador
divertor plate
placa del desviador
divided increment
incremento parcial
diving bell
campana de buceo
division
división
doctor test
ensayo doctor
dog house
caseta del perforador
dog leg
pata de perro

doline
dolina
dollar
dólar
dolomite
dolomía
dome
domo
domestic coal
carbón doméstico
domestic grate
brasero
donor
donador; donante
door
puerta
door monitor
monitor de pórtico
doping
dopaje
Doppler broadening
ensanchamiento de Doppler
Doppler coefficient
coeficiente de Doppler
Doppler effect
efecto de Doppler
Doppler type current meter
aforador de efecto de Doppler
dopplerite
doplerita
dose
dosis; dosis absorbida
dose constraint
restricción de la dosis
dose distribution factor
factor de distribución
dose equivalent
dosis equivalente
dose equivalent rate
tasa de dosis equivalente
dose fractionation
fraccionamiento de la dosis
dosemeter
dosímetro
dosemeter film
película dosimétrica
dosimetry
dosimetría
double beta decay
desintegración beta doble
double beta disintegration
desintegración beta doble
double command
mando doble
double fault
defecto doble
double float
flotador doble
double float gauge
aforador de flotador doble
double line to earth fault
defecto bifásico a tierra

double line to ground fault (ingl. amer.)
defecto bifásico a tierra
double-break disconnector
seccionador de doble corte
double-circuit fault
falta sobre dos circuitos paralelos
doublet
doblete; doblete de carga
doubling dose
dosis de duplicación
doubling time
tiempo de duplicación
dousing system
sistema de aspersión de la contención;
sistema de rociado de la contención
dousing tank
depósito de rociado
downcast ventilation
ventilación descendente
downdraft gasifier
gasificador de tiro descendente
downhole motor
motor de fondo
downslip fault
falla directa
downstream
aguas abajo
downstream fish pass
paso descendente para peces
downwind machine
turbina eólica con rotor a sotavento
draft
calado
draft blasting
esquema de tiro
drag bit
barrena de fricción
drain gallery
galería de desagüe
drain level
galería de desagüe
drain wire
hilo de continuidad
drainage
drenaje
drainage basin
cuenca de drenaje
drainage basin boundary
perímetro
drainage basin form
forma
drainage density
densidad de drenaje
drainage net
red hidrográfica
drainage radius
radio de drenaje
drainage well
pozo de drenaje
drainback solar system
sistema de calentamiento con drenaje
draining
desagüe
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draught

draught
tiro necesario
draw slate
falso techo
drawdown
abatimiento
drawing
derrabe; desplome; socavado; soutirage; sutiraje; trefilado
draw-off
desembalse
drawworks
malacate
drawworks drum
tambor del malacate
Dresser joint
junta de Dresser
drift
deriva; galería
drift angle
inclinación
drift correction
corrección de deriva
drift mine
mina de montaña
drift wave
onda de deriva
drifting
trazado
drill
fresa; sonda
drill bit
barrena
drill collar
lastrabarrenas
drill collar clamp
collar de lastrabarrenas
drill floor
piso de perforación
drill or drop
perforar o renunciar
drill pipe
varillaje
drill pipe float valve
válvula de flotación
drill pipe joint
varilla
drill pipe wiper
limpiatubos
drill stem test
ensayo con varillaje
drillable packer
obturador perforable
driller
perforador
driller’s method
método del perforador
drilling
perforación
drilling console
consola del perforador
drilling controls
controles de perforación
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drilling fluid
fluido de perforación
drilling hook
gancho de perforación
drilling hose
manguera de perforación
drilling jar
martillo de perforación
drilling line
cable de perforación
drilling line protector
protector del cable
drilling line reel
carrete del cable de perforación
drilling mast
mástil de perforación
drilling superintendent
superintendente de perforación
drilling time log
curva de avance
drilling turbine
turbina de perforación
drillship
barco de perforación
drive
galería
drive off
retirada provisional
driven current
corriente generada
driver zone
zona nutricia
driving
trazado
driving shaft
eje de potencia
dromochronic curve
curva dromocrónica
drop fault
falla directa
drop intake
toma de agua tirolesa
drowned weir
vertedero anegado
drum
tambor
drummy
falso techo
dry and wet-line correction
deriva del molinete aforador
dry ash free
base seca total exenta de ceniza
dry basic
base seca total
dry coal
hulla seca de llama corta
dry crop
cultivo de secano
dry etching
ataque en seco
dry gas
gas seco

dry gas holder
gasómetro seco
dry mineral matter free
base seca total exenta de materia mineral
dry oxidation
oxidación en seco
dry steam field
campo geotérmico de vapor seco
dry steam geothermal plant
central geotérmica de vapor seco
dry storage
almacenamiento en seco
dry well
cámara de presión; pozo seco
dry year
año seco
drying
secado
dry-out point
punto de resecación
dry-out
resecación
dry-type transformer
transformador de tipo seco
dual cycle reactor
reactor de ciclo doble
dual fuel burner
quemador bicombustible
dual induction log
registro dual de inducción
dual laterolog
registro dual lateral
dual purpose cask (ingl. amer.)
contenedor de doble uso
dual purpose flask
contenedor de doble uso
dual purpose reactor
reactor de doble finalidad
dual spherical harmonics method
método de los armónicos esféricos
dobles
dubnium
dubnio
ductile fracture
fractura dúctil
ductility
ductilidad
duff
finos
dumb-bell shaft
árbol de transmisión
dummy assembly
elemento simulado
dummy element
elemento simulado
dummy lamp
lámpara ficticia
dumontite
dumontita
dumping
vertido

elastic limit

duplicate sample
muestra duplicada
duplicate sampling
muestreo duplicado
duplicated-test
ensayo de serie
Dupuit's approximation
aproximación de Dupuit
durain
dureno
durite
durita
duroclarite
duroclarita
dust
polvo
duster
pozo seco
Dye Sensitized Nanocrystalline Solar Cell
[DYSC]
célula fotovoltaica nanocristalina
dynamic braking
frenado reostático
dynamic brake
freno dinámico
dynamic containment
contención dinámica
dynamic method
método dinámico
dynamic positioning
posicionamiento dinámico
dynamic rating
capacidad nominal dinámica
dynamic stabilisation
estabilización dinámica
dynamic viscosity
viscosidad dinánmica
dynamometer test
ensayo dinamométrico
dynamotor
dinamotor
dysprosium
disprosio
dystrophic water
agua distrófica

e
earth
puesta a tierra
earth conductor
conductor de tierra
earth electrode
electrodo de tierra
earth fill dam
presa de tierra
earth rod
pica de tierra
earth terminal
borne de tierra
earth-fault protection
protección de faltas a tierra

earthing conductor
inductancia de tierra
earthing inductor
inductancia de puesta a tierra
earthing network
red de tierra
earthing switch
seccionador de tierra
earthing system
instalación de puesta a tierra
east-west effect
efecto de este-oeste
E-beam
haz de electrones
ecliptic
eclíptica
ecobulb turbine
turbina hidráulica ecobulbo
ecological status of aquatic ecosystems
situación ecológica de los ecosistemas
marinos
Eco-Management and Auditing Scheme
Eco-Management and Auditing
Scheme
economic basement
basamento económico
economic dispatch
despacho económico
economic precedence
precedencia económica
economic zone
zona de interés económico
economizer
economizador
ecotax
ecotasa
echosound
ecosonda
eddy current
corriente de Foucault
eddy current loss
pérdida por corrientes de Foucault
eddy-correlation method
método de transferencia rotacional
eddy-current braking
frenado por corrientes de Foucault
edge-defined film-fed growth [EFG]
método EFG
effect of influence
efecto de influencia
effective atomic number
número atómico efectivo
effective boron cut-off
umbral efectivo del boro
effective cadmium cut-off
umbral efectivo del cadmio
effective compressibility
compresibilidad efectiva
effective cross section
sección eficaz efectiva
effective cut-off energy
umbral efectivo

effective delayed neutron fraction
fracción efectiva de neutrones diferidos
effective dose
dosis efectiva
effective dose commitment
dosis efectiva comprometida
effective energy
energía efectiva
effective half-life
período biológico efectivo; período
efectivo
effective kilogram (ingl. amer.)
kilogramo efectivo
effective kilogramme
kilogramo efectivo
effective mass
masa efectiva
effective multiplication constant
factor de multiplicación efectivo
effective multiplication factor
factor de multiplicación efectivo
effective neutron number
factor eta
effective permeability
permeabilidad efectiva
effective porosity
porosidad efectiva
effective radius
radio efectivo
effective rainfall
precipitación efectiva
effective range
radio de acción eficaz
effective relaxation length
longitud efectiva de relajación
effective resonance integral
integral efectiva de resonancia
effective wavelength
longitud de onda efectiva
efficiency
rendimiento
effluent
efluente
effluent activity meter
monitor de descarga
EFV line
curva EFV
Eicher screen
pantalla de exclusión de Eicher
Einstein equation
ecuación de Einstein
Einstein relationship
relación de Einstein
einsteinium
einstenio
ejected beam
haz extraído
ejector
difusor; eyector
elastic collision
colisión elástica
elastic limit
límite elástico
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elastic scattering

elastic scattering
dispersión elástica
elastic termination
terminal elástico
elastomer
elastómero
elastomeric insulation
aislamiento elastómero
elbow tap meter
caudalímetro de codo
electric analog model
modelo analógico para acuíferos
electric blasting
pega eléctrica
electric blasting cap
detonador eléctrico
electric braking
frenado eléctrico
electric charge
carga eléctrica
electric coupling
acoplamiento eléctrico
electric detonator
detonador eléctrico
electric energy autoproducer
autoproductor de energía eléctrica
electric heating
calentamiento eléctrico
electric positioner
posicionador eléctrico
electric screen
pantalla eléctrica
electrical brake
freno eléctrico
electrical delay detonator
detonador eléctrico de retardo
electrical dynamometer
dinamómetro eléctrico
electrical endurance
endurancia eléctrica
electrical energy
energía eléctrica
electrical power production reactor
reactor nucleoeléctrico
electrical relay
relé eléctrico
electrical submersible pump
bomba eléctrica sumergible
electrically actuated tail control
protección por desplazamiento de la
cola
electricity generation
generación de electricidad
electrode
electrodo
electrode breakage
rotura de electrodo
electrode control regulator
regulador de electrodos
electrode economizer
economizador de electrodo
electrode scrap
desecho de electrodo
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electrode speed
velocidad del electrodo
electrode tip
punta de electrodo
electrodisintegration
electrodesintegración
electroheat
electrotermia
electroheat equipment
equipo electrotérmico
electroheat installation
instalación electrotérmica
electroheat technology
tecnología electrotérmica
electroluminescence
electroluminiscencia
electrolysis
electrólisis o electrolisis
electrolytic capacitor
condensador electrolítico
electromagnet
electroimán
electromagnetic braking
frenado electromagnético
electromagnetic compatibility
compatibilidad electromagnética
electromagnetic compatibility level
nivel de compatibilidad electromagnética
electromagnetic current meter
aforador electromagnético; molinete
electromagnético
electromagnetic flowmeter
caudalímetro electromagnético
electromagnetic interaction
interacción electromagnética
electromagnetic lens
lente electromagnética
electromagnetic propagation tool
registro de propagación electromagnética
electromagnetic pump
bomba electromagnética
electromagnetic radiation
radiación electromagnética
electromagnetic relay
relé electromagnético
electromagnetic screen
pantalla electromagnética
electromagnetic spectrum
espectro electromagnético
electromechanical relay
relé electromecánico
electrometer
electrómetro
electron
electrón
electron affinity
afinidad electrónica
electron beam
haz electrónico
electron beam welding
soldadura por haz electrónico

electron cloud
nube electrónica
electron collection chamber
cámara colectora de electrones
electron cyclotron
ciclotrón de electrones
electron diffraction
difracción de electrones
electron gun
cañón de electrones
electron lens
lente electrónica
electron magnetic moment
momento magnético del electrón
electron magnetic resonance
resonancia magnética electrónica
electron mirror
espejo electrónico
electron multiplier
multiplicador de electrones
electron orbit
órbita electrónica
electron paramagnetic resonance
resonancia paramagnética electrónica
electron radius
radio del electrón
electron shell
capa electrónica
electron synchrotron
sincrotrón de electrones
electronic
electrónico, ca
electronic camera
cámara intensificadora
electronic image intensifier
cámara intensificadora
electronic structure
estructura electrónica
electronic sub-shell
subcapa electrónica
electronic wind turbine controller
controlador de turbina eólica
electronics
electrónica
electron-positron pair
par electrón-positrón
electron-volt
electronvoltio
electrophoresis
electroforesis
electro-pneumatic positioner
posicionador electroneumático
electroscope
electroscopio
electrostatic
electrostático, ca
electrostatic accelerator
acelerador electrostático
electrostatic discharge [ESD]
descarga electrostática
electrostatic generator
generador electrostático

environmental impact assessment (EIA)

electrostatic lens
lente electrostática
electrothermal
electrotérmico
elementary charge
carga elemental
elementary particle
partícula elemental
elementary pinning force
fuerza elemental de anclaje
elementary relay
relé elemental
elevation correction
corrección de altitud
elevator
elevador
elevator link
pendiente
elongation
elongación
eluent
eluyente
elution
elución
elution chromatography
cromatografía por elución
emanating power
coeficiente de emanación
emanation
emanación; tufo
emanometer
emanómetro
embrittlement
fragilización
emergency
emergencia
emergency core cooling system
sistema de refrigeración de emergencia
emergency dose
dosis de urgencia
emergency exposure to external radiations
irradiación excepcional concertada
emergency exposure to radioactive materials
contaminación excepcional concertada
emergency shutdown
parada de emergencia
emission
emisión
emission band
banda de emisión
emission current
corriente de emisión
emission factor
factor de emisión
emission level [of a disturbing source]
nivel de emisión
emission limit
límite de emisión
emission spectrum
espectro de emisión
emission tax
impuesto a las emisiones

emission trading
intercambio de emisiones
emissivity
emisividad
emittance
capacidad de emisión energética; emitancia
emitter
emisor
empirical flood formula
fórmula empírica de crecida
empirical mass formula
fórmula empírica de la masa
empty band
banda vacía
emulsified water
agua emulsionada
emulsifier
emulsificador
emulsion
emulsión
encapsulate (to)
encapsular
encapsulated
encapsulado, da
enclosure port
puerto de envolvente
end cap
capuchón de estanquidad
end of backwater
cola de un embalse
end point
punto final
end product of a radioactive series
producto final
end shield
platillo
end sill
umbral almenado
endoergic
endoérgico, ca
end-of-pipe
tubo terminal
endoreic
endorreico, ca
endothermic
endotérmico, ca
end-winding cover
cubredevanado
energetic agroindustry
agroindustria energética
energetic crop
cultivo energético
energy
energía
energy balance
balance energético
energy band
banda de energía
energy density
densidad de energía
energy dissipator
disipador de energía

energy efficiency
eficiencia energética
energy exchange
intercambio de energía
energy fluence
fluencia energética
energy fluence rate
tasa de fluencia energética
energy flux density
densidad de flujo energético
energy gap
gap de energía
energy intensity
intensidad energética
energy level
nivel de energía; nivel energético
energy payback
retorno energético
energy recovery
recuperación de energía
energy saving
ahorro energético
energy storage
almacenamiento de energía
energy stored in the waves
energía almacenada en las olas
engineered safeguard
salvaguardia tecnológica
enhanced recovery
recuperación asistida
enriched
enriquecido, da
enriched fuel
combustible nuclear enriquecido
enriched reactor
reactor enriquecido
enriched uranium
uranio enriquecido
enriched uranium reactor
reactor de uranio enriquecido
enrichment
enriquecimiento
enrichment factor
factor de enriquecimiento
enrichment of a gas
enriquecimiento de un gas
enrichment tails
colas de enriquecimiento
entrained bed gasifier
gasificador de lecho arrastrado; gasificador de lecho fluido
enveloping curve
curva envolvente
environmental audit
auditoría medioambiental
environmental binding target
objetivo medioambiental vinculante
environmental force
fuerza ambiental
environmental impact
impacto ambiental
environmental impact assessment (EIA)
evaluación de impacto ambiental
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environmental impact study

environmental impact study
estudio de impacto ambiental
Environmental Programme for Europe
Programa Medioambiental Europeo
enzimatic kinetics
cinética enzimática
enzymatic hydrolysis
hidrólisis enzimática
enzyme analysis
análisis enzimático
epicadmium neutron
neutrón epicádmico
epicadmium resonance integral
integral de resonancia epicádmica
epigenetic mineral matter
inclusión epigenética
epi-ianthinite
epiyantinita
epilimnion
epilimnion
epitaxial growth
crecimiento epitaxial
epitaxy
epitaxia
epithermal neutron
neutrón epitérmico
epithermal reactor
reactor epitérmico
epoch
época
Epper effect
efecto de Epper
epsilon
épsilon
epsilon plutonium
plutonio épsilon
equaliser
conexión equipotencial
equilibrium constant
constante de equilibrio
equilibrium cycle
ciclo de equilibrio
equilibrium orbit
órbita de equilibrio
equivalent cell
celda equivalente
equivalent circulation densit
densidad efectiva
equivalent dose commitment
dosis equivalente comprometida
equivalent orifice
orificio equivalente
equivalent plutonium
plutonio equivalente; plutonio equivalente en plutonio 239
era
era
erbium
erbio
erodibility
erodibilidad
erosion
erosión
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erosivity
erosividad
erroneous overreaching
sobrealcance erróneo
erroneous underreaching
subalcance erróneo
escape factor
factor de escape
essential oil
aceite esencial
eta
eta
eta factor
factor eta
eta meson
mesón eta
eta plutonium
plutonio eta
ethanol
etanol
ethanol crop
cultivo alcoholígeno
ethyl-ter-butyl ether [ETBE]
ETBE
Euler number
número de Euler
European Atlas of Small Scale
Hydropower Potential
Atlas
Europeo
del
Potencial
Hidroeléctrico con Pequeñas Centrales
European Atomic Energy Community
Comunidad Europea de la Energía
Atómica
European Green Electricity Network
Red Europea para la Electricidad Verde
European Organization for Nuclear
Research
Organismo Europeo de Investigación
Nuclear
europium
europio
eutectic solution
sal eutéctica
EVA
EVA
evacuated-tube solar collector
colector solar de tubos de vacío
evaluation well
pozo de evacuación
evaporation
evaporación
evaporation nucleon
nucleón de evaporación
evaporative cooling
enfriamiento por evaporación de agua
evapotranspiration
evapotranspiración
evapotranspyrometer
evapotranspirómetro
even-even nucleus
núcleo par-par
even-even nuclide
nucleido par-par

even-odd nucleus
núcleo par-impar
even-odd nuclide
nucleido par-impar
event information
información de cambio de estado
evergreen forest
bosque perennifolio
eversafe
nuclearmente seguro
evolving fault
falta evolutiva
excavator
excavadora
exceedence
excedencia
exceeding probability
probabilidad de excedencia
excentricity
excentricidad
excess multiplication constant
factor de multiplicación en exceso
excess multiplication factor
factor de multiplicación en exceso
excess reactivity
reactividad disponible
exchange force
fuerza de canje; fuerza de intercambio
exchanger
intercambiador
excitation
excitación
excitation band
banda de excitación
excitation energy
energía de excitación
excitation potential
potencial de excitación
excitation winding
devanado de excitación
excited level
nivel excitado
excited state
estado excitado
exciter
excitatriz
exclusion area
zona bajo control del explotador
exempt
exento, ta
exemption
exención
exergy
exergía
exhalation
tufo
exhaust fan
ventilador aspirante
exhaust ventilation
ventilación aspirante
exhausted mine
mina agotada

fault locator

exinite
exinita
exit channel
canal de salida
exit dose
dosis de salida
exoatmospheric solar radiation
radiación solar exoatmosférica
exoergic
exoérgico, ca
exoreic
exorreico
exothermic
exotérmico, ca
expanded granular sludge bed
digestor anaerobio de lecho expandido
expansion cloud chamber
cámara de expansión
expansion factor
factor de expansión
expansion tank
vaso de expansión
experimental reactor
reactor experimental
exploitation
explotación
exploitation ratio
ratio de explotación
exploitation slope
talud de explotación
exploration
exploración; prospección
exploration permit
autorización de exploración
exploration well
pozo de exploración
exploratory work
labor de reconocimiento
explosion
explosión
explosive
explosivo
explosive power
potencia explosiva
exponential absorption
absorción exponencial
exponential assembly
conjunto exponencial
exponential experiment
experimento exponencial
exposure
exposición; grado de quemado; irradiación
exposure rate
tasa de exposición
expulsion type arrester
pararrayos de expulsión
extended reach drilling
perforación de gran alcance
extensive cultivation
cultivo extensivo
external breeding ratio
razón de reproducción externa

external cathode counter tube
tubo detector con cátodo externo
external contamination
contaminación externa
external conversion ratio
razón de conversión externa
external fault
falta externa
external irradiation
irradiación externa
external resistor
resistencia externa
externality
externalidad
extraction
extracción
extraction cycle
ciclo de extracción
extractive
extracto
extractive desintegration
desintegración extractiva
extractive distillation
destilación extractiva
extrapolated range
alcance extrapolado
extrapolation distance
distancia de extrapolación
extrapolation ionization chamber
cámara de extrapolación
extrinsic mineral matter
inclusión extrínseca
extrinsic semiconductor
semiconductor extrínseco
extrusion
extrusión
exudatinite
exudatinita

f
F centre
centro F
face
frente; tajo
face entry
laboreo por tajos en dirección
face heading
laboreo por tajos en dirección
faceman
picador
facies
facies
facility
instalación
facultative anaerobe
organismo anaerobio facultativo
fail safe criterion
criterio del fallo sin riesgo
failed element detection and location
system
sistema de detección y localización de
roturas de vaina

failed element monitor
monitor de rotura de vaina
failure load
carga de rotura
false bottom
falso muro
false wall
pastión
fan cooler
aerorrefrigerante
Fann viscometer
viscosímetro de Fann
far infrared
infrarrojo lejano
faradaic efficiency
rendimiento farádico
farm in
toma en arrendamiento
farm out
cesión de arrendamiento
fast breeder
reproductor rápido
fast chamber
cámara rápida
fast charge
carga rápida
fast converter
convertidor rápido
fast fission
fisión rápida
fast fission factor
factor de fisión rápida
fast group
grupo rápido
fast neutron
neutrón rápido
fast reactor
reactor rápido
fat coal
carbón graso; hulla grasa
fatigue
fatiga
fatigue corrosion
corrosión con fatiga
fatty acid
ácido graso
fatty oil
aceite graso
fault
defecto; falla; falta; perturbación
fault clearance
eliminación de un defecto
fault clearance time
tiempo de eliminación
fault current interruption time
tiempo de interrupción de la corriente
de falta
fault impedance
impedancia de falta
fault location
localización de un defecto
fault locator
localizador de defectos
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feasibility study

feasibility study
estudio de viabilidad
feed
alimentación
feed back (to)
realimentar
feedback
realimentación
feedback signal
realimentación
feeder
alimentador
feeding
alimentación
ferghanite
ferganita
fergusonite
fergusonita
fermentation
fermentación
fermentation efficiency
rendimiento de la fermentación
fermentation substrate
sustrato de fermentación
Fermi age
edad de Fermi
Fermi age theory
teoría de la edad de Fermi
Fermi constant
constante de Fermi
Fermi energy
energía de Fermi
Fermi level
nivel de Fermi
Fermi plot
recta de Fermi
Fermi-Dirac statistics
estadística de Fermi-Dirac
fermion
fermión
fermium
fermio
fern
helecho
ferrite inductor
inductor de ferrita
fertile material
material fértil
fertile nuclide
nucleido fértil
fiber
fibra
Fick’s law
ley de Fick
field
campo de irradiación; campo
field coil
bobina de campo
field effect
efecto de campo
field emission
emisión por efecto de campo
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field pole
pieza polar
field system
inductor
field winding
devanado de campo
fifty-fifty
cincuenta-cincuenta
fill factor
factor de forma
fill up line
línea de llenado
fill up the hole (to)
llenar
filled band
banda llena
filled room pillar
laboreo por cámaras y pilares con relleno
filling density
densidad de llenado
film badge
película dosimétrica
film boiling
ebullición pelicular
film capacitor
condensador de película
filter
filtro
filter paper
papel de filtro
filter press
filtro prensa
filter zone
zona de filtrado
filtrate
filtrado
filtration
filtración; filtrado
final boiling point
punto final de ebullición
final energy
energía final
final flowing pressure
presión final de flujo
final outline
perfil final
final safety analysis report
estudio de seguridad
final shut in pressure
presión final de cierre
final tripping
desconexión definitiva
fine control
control fino; regulación fina
fine control element
elemento de control fino
fine regulation
control fino; regulación fina
fine structure
estructura fina
fine structure constant
constante de estructura fina

fire
incendio
fire (to)
caldear
fire chamber
hogar
fire danger
peligro de incendio
fire hazard
peligro de incendio
fire pan
brasero
fireball
bola de fuego
firebox
hogar
firebreak
cortafuego
firedamp
grisú
firedamp outburst
desprendimiento instantáneo de grisú
fireflooding
inyección de fuego
firing cable
línea de tiro
firing initiation
iniciación de la explosión
firm demand
demanda en firme
firm energy
energía firme
first break
primera llegada
first collision dose
dosis de primera colisión
first wall
primera pared
fish
pez
fish attraction
atracción de peces
fish ladder
escala de peces
fishing bell
campana de pesca
fishing jar
martillo de pesca
fishing job
pesca
fishing magnet
imán de pesca
fishing spear
arpón de pesca
fishing tool
herramienta de pesca
fishtail bit
barrena de cola de pescado
fissile material
material fisionable
fissile materials production reactor
reactor productor de sustancias fisionables

fluorescence thickness meter

fissile nucleus
núcleo fisionable
fissile plutonium
plutonio fisionable
fission
fisión
fission (to)
fisionar
fission chain
cadena de fisión
fission chamber
cámara de fisión
fission detector
detector por fisión
fission energy
energía de fisión
fission fragment
fragmento de fisión
fission gas
gas de fisión
fission neutron
neutrón de fisión
fission poison
veneno de fisión
fission product
producto de fisión
fission reactor
reactor de fisión
fission spectrum
espectro de fisión
fission yield
rendimiento de fisión
fissionable material
material fisionable
fit
adaptación
fitting
accesorio
fixed carbon
carbono fijo. (Renov.)
fixed chipping machine
astilladora fija
fixed platform
plataforma fija
fixed-wheel mounted gate
compuerta con rodillos
flame detector
detector de llama
flaming coal
hulla de vapor
flammability limit
límite de inflamabilidad
flange
brida
flare
antorcha
flash distillation
destilación por evaporación instantánea
flash point
punto de flash
flash pyrolisis
pirólisis flash

flash welding
soldadura por centelleo
flashboards
tablero para elevar la lámina de agua
flash-hole
fogón
flash-steam geothermal plant
central geotérmica de vapor flash
flask
cofre
flat [multicore] cable
cable plano
flat gel
gel plano
flatbead
capa subhorizontal
flat-plate solar collector
colector solar plano
fletz
capa horizontal
flex joint
junta esférica
flexible cable
cable flexible
flexure fault
falla pliegue
flicker
parpadeo
flicker voltage range
fluctuación rápida de tensión
float charge
carga en flotación
float collar
collar de flotación
float gauge
aforador de flotador; aforo con flotador; medición por flotador
float life
vida en flotación
float shoe
zapata de flotación
float valve
válvula de flotación
float zone process
proceso de crecimiento flotante
floating potential
potencial flotante
floating production facility
unidad flotante de producción
floating production, storage and offloading
unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga
floating roof
techo flotante
floating storage unit
unidad de almacenamiento flotante
flocculation
floculación
flocculation agent
floculante
flood
avenida

flood absorption
laminación de crecidas
flood channel
cauce mayor
floor
muro
flow
caudal
flow curve
curva de flujo
flow diagram
diagrama de flujo
flow duration curve [FDC]
curva de caudales clasificados
flow gauging station
estación de aforos
flow line
línea de flujo
flow measuring flume
canal de aforo
flowing bottom hole pressure
presión de flujo de fondo
flowing period
período de flujo
flowing pressure
presión de flujo
flowing well
pozo eruptivo
flowmeter nozzle
caudalímetro de tobera
flue gas
humo
flue gas temperature
temperatura de los humos
flue pipe
conducto de evacuación
fluence rate
tasa de fluencia de partículas
fluid catalytic cracking
craqueo catalítico fluido
fluid instability
inestabilidad fluida
fluid loss
filtrado
fluidised bed
lecho fluidizado; lecho fluido
fluidised bed combustion
combustión en lecho fluidizado
fluidised bed digester
digestor anaerobio de lecho fluidizado
fluidised bed reactor
caldera de lecho fluido; reactor de
lecho fluidizado
fluidity point
punto de fluidez
fluidity temperature
temperatura de fluidez
fluorescence
fluorescencia
fluorescence content meter
analizador por fluorescencia
fluorescence thickness meter
calibrador por fluorescencia
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fluorescence yield

fluorescence yield
rendimiento de fluorescencia
fluorescent radiation
radiación fluorescente
fluorescent screen
pantalla fluorescente
fluorimeter
fluorímetro
fluorimetry
fluorimetría
fluorine
flúor
fluorometer
fluorímetro
fluoroscopic screen
pantalla radioscópica
fluoroscopy
fluoroscopia; radioscopia
flushed zone
zona lavada
flute instability
inestabilidad de intercambio
fluvial dynamics
dinámica fluvial
flux
flujo; fundente
flux creep
fluencia de flujo
flux expulsion
expulsión de flujo
flux flattened radius
radio de aplanamiento del flujo
flux flattened region
zona de aplanamiento del flujo
flux flattening
aplanamiento del flujo
flux flow
movimiento de flujo
flux jump
salto de flujo
flux line
línea de flujo
flux map
mapa de flujo
flux pinning
anclaje de flujo
flux pump
bomba de flujo
flux tilting
escorado del flujo; escorado del núcleo
flux trap
trampa de flujo
fluxon
fluxón
fly ash
ceniza volante
fly-off
arrastre
flywheel storage system
almacenamiento de energía cinética
foam drilling
perforación con espuma
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foaming agent
agente espumante
focus
foco
focus (to)
enfocar
focussed log
registro focalizado
fog
niebla
FoilSim software
programa FoilSim
fold
pliegue
fold fault
falla pliegue
folded bed
capa plegada
folding
plegamiento
food-irradiation reactor
reactor irradiador de alimentos
foot switch
interruptor de pedal
footwall drift
galería en muro
forbidden band
banda prohibida
forbidden transition
transición prohibida
force-cooled superconducting wire
hilo superconductor con refrigeración
forzada
forced outage
parada forzosa
forced ventilation
ventilación forzada
forced yawing
orientación con servomotores
fore apron
espaldón
fore hearth
antecrisol
forebay
cámara de carga
forecast
previsión
forest clearing
limpieza de bosques
forest residual
residuos forestales
forestry
silvicultura
forge
fragua
forge coal
carbón de fragua; hulla de fragua
fork lift
carretón de BOP
formanite
formanita
formation
formación

formation damage
daño
formation fluid
fluido de formación
formation fracturing
fracturación
formation interval tester
herramienta de ensayo de intervalo
formation microresistivity imager
registro de imagen microrresistividad
formation pressure
presión de formación
formation water
agua de formación
formed coke
coque de briquetas
forward wall
laboreo por tajos en avance
fossil
fósil
fossil fuel
combustible fósil
fouling
ensuciamiento; incrustación; percudimiento
foundation
polín
four factor formula
fórmula de los cuatro factores
fourmaierite
furmaierita
fractal length
longitud fractal
fractional ionization
grado de ionización
fractionation
fraccionamiento
fracture
fractura
fracture toughness
tenacidad
fracturing pressure
presión de fracturación
fragmentation
fragmentación
fragmentation reaction
reacción de fragmentación
frame
marco
frame leakage protection
protección de cuba; protección de
masa
frame yoke
culata
framing
enmarcado
francevillite
francevillita
Francis formula
fórmula de Francis
francium
francio

function command

free air correction
corrección de aire libre
free along side
franco en muelle
free electron
electrón libre
free gas
gas libre
free on board
franco a bordo
free on railway
franco vía férrea
free particle
partícula libre
free vortex
vórtice libre
free water
agua libre
free weir
vertedero libre
free-air ionization chamber
cámara de aire libre
freeboard
resguardo
free-swelling index
índice de hinchamiento en el crisol
freeze-drying process
liofilización
freezing point
punto de congelación
Frenkel defect
defecto de Frenkel
frequency analysis
análisis de frecuencia
frequency convertor
convertidor de frecuencia
frequency deviation
desviación de frecuencia
frequency drift
tendencia de la frecuencia
frequency modulated cyclotron
ciclotrón de frecuencia modulada
frequency of operation
frecuencia de funcionamiento
frequency reduction
bajada de frecuencia
frequency regulation
regulación de frecuencia
frequency relay
relé de frecuencia
frequency stability
estabilidad de frecuencia
frequency-intensity-duration [FID] curve
curva de intensidad, frecuencia y duración
Fresnel collector
colector solar de Fresnel
Fresnel lens
lente de Fresnel
Fresnel losses
pérdidas de Fresnel
fretting corrosion
corrosión por frotamiento; corrosión
por ludimiento

friability
friabilidad
friable
friable
Fricke dosemeter
dosímetro de Fricke
friction factor
factor de fricción
friction sensitivity
sensibilidad al rozamiento
fritzscheite
frischeíta
front contact
contacto frontal
frontal cutting
arranque frontal
froth flotation
separación por espumas
Froude dimensionless number
número de Froude
frozen seal
sellado por congelación
fuel
carburante; combustible
fuel assembly
conjunto combustible
fuel basket
cesta de combustible
fuel bowing
arqueo del combustible
fuel cartridge
cartucho de combustible
fuel cell
celda de combustible; célula de combustible; pila de combustible
fuel cell plant
planta de pilas de combustible
fuel channel
canal de combustible
fuel charging machine
máquina de carga
fuel control
control por combustible
fuel depletion cost
coste del combustible consumido
fuel discharging machine
máquina de descarga
fuel distribution
distribución del combustible
fuel element
elemento combustible
fuel gas
gas de refinería
fuel gas desulphurisation
desulfuración de gases de combustión
fuel handling
manipulación del combustible
fuel inventory
dotación de combustible
fuel irradiation level
grado de quemado
fuel loading machine
máquina de carga

fuel oil
fuelóleo
fuel pellet
pastilla de combustible
fuel pencil
aguja de combustible
fuel pin
aguja de combustible
fuel plate
placa de combustible
fuel rating
potencia específica
fuel reprocessing
reelaboración; reprocesado; reproceso
fuel reshuffling
redistribución del combustible
fuel rod
barra de combustible; varilla de combustible
fuel rod coating
barrera antidifusora
fuel shuffling
redistribución del combustible
fuel slug
taco de combustible
fuel storage basket
cesta para almacenamiento de combustible
fuel storage rack
bastidor para almacenamiento de combustible
fuel stringer
ristra de combustible
fuel unloading machine
máquina de descarga
fuel-air ratio
proporción entre combustible y aire
full cost pricing
precio de coste total de la energía
full distance protection
protección de distancia completa
full length control element
elemento de control de longitud total
full lightning impulse
impulso de tipo rayo pleno
full scope safeguard
salvaguardia de alcance total
full stabilisation
estabilización completa
fullerene [compound] superconductor
superconductor tipo fulereno
fullerenes
fullerenos
full-wave phase comparison protection
protección por comparación de fase de
onda completa
fumarole
fumarola
fume
tufo
function command
mando de función
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fundamental factor

fundamental factor
tasa del fundamental
fundamental particle
partícula fundamental
funnel
chimenea de ventilación
furfural
furfural
furnace
horno; horno de calentamiento
fusain
fuseno
fuse
fusible
fuse ash
ceniza fusible
fusibility index
índice de fusibilidad
fusible
fusible
fusinite
fusinita
fusion
fusión
fusion energy
energía de fusión
fusion point
punto de fusión
fusion reactor
reactor de fusión
fusion temperature
temperatura de fusión
fusion weld
soldadura por fusión
fusion-fission hybrid reactor
reactor híbrido de fusión-fisión

g
gabion
gavión
gabion dam
presa de gaviones
gadolinia
gadolinia
gadolinium
gadolinio
gagging
diafragmado
gaining stream
curso de agua drenante
galena
galena
galling
corrosión por frotamiento; corrosión
por ludimiento
gallium
galio
gallium arsenide
arseniuro de galio
gallon
galón

744

gamma counter
gammámetro
gamma de-excitation
desexcitación gamma
gamma detector
detector gamma
gamma emission
emisión gamma
gamma emitter
emisor gamma
gamma heating
calentamiento gamma
gamma monitor
monitor gamma
gamma photon
fotón gamma
gamma plutonium
plutonio gamma
gamma quench
temple gamma
gamma radiation
radiación gamma
gamma ray log
registro de rayos gamma
gamma ray spectrometer
espectrómetro gamma
gamma ray spectrum
espectro gamma
gamma thickness meter
calibrador gamma
gamma transition
transición gamma
gamma uranium
uranio gamma
gammagraph
gammágrafo
gammagraphy
gammagrafía
Gamow barrier
barrera de Gamow
gap
huelgo
gas amplification
amplificación gaseosa
gas amplification factor
factor de amplificación por un gas
gas appliance
aparato de gas; aparato por gas
gas biofuel
biocombustible gaseoso
gas blowout
desprendimiento instantáneo
gas boiler
caldera de gas; caldera mixta
gas cap
casquete de gas
gas capture and control
captación de gas
gas cartridge
cartucho de gas
gas circuit
circuito de gas

gas coal
carbón de gas
gas detector
detector de gas
gas distribution system
sistema de distribución de gas
gas distributor
distribuidor de gas
gas drilling
perforación con gas
gas exploder
cañón de gas
gas fired boiler power
potencia de una caldera de gas
gas flow
desprendimiento de gas
gas flow radiation detector
detector con corriente gaseosa
gas fuel
combustible gaseoso
gas gun
cañón de gas
gas holder
depósito de gas
gas in place
gas in situ
gas injection
inyección de gas
gas liberation
desprendimiento de gas
gas line
línea de gas
gas meter
contador de gas
gas multiplication
multiplicación en un gas
gas pipeline
gasoducto de tránsito
gas plant
central convencional de gas
gas pressure
presión de gas
gas pressure regulator
regulador de presión del gas
gas pressure regulator station
estación para la regulación de la presión del gas
gas reservoir with condensate
yacimiento de gas con condensado
gas supersaturation
sobresaturación de gas
gas supply system
sistema de suministro de gas
gas treatment
acondicionamiento
gas turbine
turbina de gas
gas volume meter
contador de volumen de gas
gas-blast circuit-breaker
interruptor automático de gas comprimido

Glauber’s salts

gas-cooled reactor
reactor refrigerado por gas
gaseous diffusion
difusión gaseosa
gas-filled radiation detector
detector con gas
gas-graphite reactor
reactor de gas-grafito
gasification
gasificación
gasification of black liquor
gasificación a presión de licor negro
gasification under pressure
gasificación a presión
gasifier
gasificador; gasógeno
gas-oil ratio
relación gas-petróleo
gasoil
gasóleo
gasoline (ingl. amer.)
gasolina
gasoline polymerization process
polimerización de gasolinas
gassy colliery
mina de carbón grisuosa
gas-water contact
contacto gas-agua
gate
compuerta
gate road
galería de transporte
gate valve
válvula de compuerta
gateway
galería de transporte
gearbox
caja multiplicadora
Geiger counter tube
detector de Geiger
Geiger-Müller counter tube
detector de Geiger-Müller; tubo contador Geiger-Müller
Geiger-Müller region
zona de Geiger-Müller
Geiger-Müller threshold
umbral de Geiger-Müller
gel
gel
gel cement
gel cemento
gel formation
gelificación
gel strength
fuerza de gel
gelatinisation
gelatinización
gelation
gelificación
gelinite
gelinita
gelling
gelificación

gelocollinite
gelocolinita
general interrogation command
interrogación general
generation
generación
generation time
tiempo de generación
genetic dose equivalent
dosis equivalente genética
genetic effect
efecto genético
geochemical survey
prospección geoquímica
geochemistry
geoquímica
geographic information system [GIS]
sistema de información geográfica
geogrid
geomalla
geohydrology
geohidrología
geologic compass
brújula geológica
geological age
edad geológica
geological basement
basamento geológico
geological reserves
reservas geológicas
geomagnetic effect
efecto geomagnético
geomembrane
geomembrana
geometric attenuation
atenuación geométrica
geometric buckling
laplaciano geométrico
geometric field
campo geométrico
geometrical configuration
modelo geométrico
geometrically safe
geométricamente seguro
geometry
geometría
geometry factor
factor de geometría
geonet
geored
geophone
geófono
geophone pattern
patrón de geófonos
geopressurised brine
salmuera geopresurizada
geopressurised reservoir
depósito geopresurizado
geopressurised system
acuífero geopresurizado
geostatic pressure
presión geostática

geosynthetic material
material geosintético
geotextile
geotextil
geothermal anomaly
anomalía geotérmica
geothermal degree
grado geotérmico
geothermal energy
energía geotérmica
geothermal exploration
exploración geotérmica
geothermal field
campo geotérmico
geothermal gradient
gradiente geotérmico
geothermal heat pump
bomba de calor geotérmica
geothermal hot water field
depósito subterráneo de agua a alta
temperatura
geothermal power station
central geotérmica
geothermal reservoir
yacimiento geotérmico
geothermal steam field
depósito subterráneo de vapor
geothermally active zone
zona geotérmicamente activa
geothermic
geotérmico, ca
geothermometry
geotermometría
geothermy
geotermia
germanium
germanio
geronimo
gerónimo
geyser
géiser
giant reed
caña
gilsonite
gilsonita
gin pole
poste grúa
Ginzburg-Landau theory
teoría de Ginzburg-Landau
glance coal
antracita
glancing collision
colisión tangencial
glare
deslumbramiento
glare by reflection
deslumbramiento reflejado
glass dosemeter
dosímetro de estado sólido; dosímetro
de termoluminiscencia
Glauber’s salts
sal de Glauber
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global carbon cycle

global carbon cycle
ciclo global del carbono
global circulation
circulación global
global irradiance
irradiancia global
global positioning system
sistema de posicionamiento global
global radiation
radiación global horizontal
global warming
calentamiento de la tierra; calentamiento global
global warming potential
potencial de calentamiento global
globe mill
molino de bolas
globe valve
válvula de globo
glory hole spillway
aliviadero de pozo
glove box
caja de guantes
glow discharge
descarga luminiscente
glucinium
glucinio
glycol
glicol
go-devil
diablo
gold
oro
good geometry
buena geometría
gooseneck
cuello de cisne
gotten mine
mina agotada
graded coal
carbón calibrado
gradex method
método gradex
grading
gradación
gradual aeration
aireación graduada
gradually varied flow
flujo gradualmente variable
grain size measurement
granulometría
grain sorghum
grano de sorgo
granulometric
granulométrico, ca
granulometric analysis
análisis granulométrico
granulometric curve
curva granulométrica
granulometry
granulometría
graphite
grafito
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grapple
grapa
grate combustion
combustión en parrilla
Gratzel cell
célula fotovoltaica de Gratzel
Gravelius index
índice de compacidad de Gravelius
gravimeter
gravímetro
gravimetry
gravimetría
gravitational interaction
interacción gravitatoria
graviton
gravitón
gravity dam
presa de gravedad
gravity fault
falla de gravedad
gravity foundation
cimentación marina por gravedad
gravity meter
gravímetro
gravity overflow spillway
aliviadero de gravedad
gravity platform
plataforma de gravedad
gravity survey
gravimetría; prospección gravimétrica
gray
gray; gris
gray body (ingl. amer.)
radiador gris
gray control element
elemento gris de control
gray element
elemento gris
grease
grasa
green certificate
certificado verde
green coke
coque verde
green electricity
electricidad verde
green energy
energía verde
green salt
sal verde
greenhouse effect
efecto de invernadero
greenhouse gas
gas de efecto de invernadero; gas de
invernadero
Greinacher accelerator
acelerador de Greinacher
grenz rays
rayos de Bucky; rayos-límite
grey body
radiador gris
grid connected photovoltaic system
sistema fotovoltaico conectado a la red

grid ionization chamber
cámara de rejilla
gridiron
parrilla
grill
parrilla
grindability
molturabilidad
grindability
triturabilidad
grinding
molienda
gross head
salto bruto
gross rock volume
volumen bruto de roca
gross sample
muestra global
ground (ingl. amer.)
puesta a tierra
ground bar (ingl. amer.)
barra de tierra
ground conductor (ingl. amer.)
conductor de tierra
ground differential protection (ingl.
amer.)
protección diferencial de faltas a tierra
ground electrode (ingl. amer.)
electrodo de tierra; toma de tierra
ground overcurrent protection (ingl.
amer.)
protección de corriente del neutro
ground plane
plano del suelo
ground plate (ingl. amer.)
placa de tierra
ground rod (ingl. amer.)
pica de tierra
ground roll
onda superficial
ground state
estado fundamental
ground strip (ingl. amer.)
pletina de tierra
ground terminal (ingl. amer.)
borne de tierra
ground water storage
embalse en acuífero
grounding (ingl. amer.)
puesta a tierra
grounding device (ingl. amer.)
dispositivo de puesta a tierra
grounding inductor (ingl. amer.)
inductancia de puesta a tierra
grounding network (ingl. amer.)
red de tierra
grounding system (ingl. amer.)
instalación de puesta a tierra
group alarm
grupo de alarmas
group command
mando agrupado
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grout curtain
pantalla de inyecciones
growth
crecimiento
growth curve
curva de crecimiento
guadarramite
guadarramita
guar gum
goma de guar
guard electrode
electrodo de guarda
guard gate
compuerta de emergencia
guard ring
anillo de guarda
guide bearing
cojinete de guía
guideline
cable guía
guideline reel
carrete del cable guía
guiding field
campo de guía
guilleminite
guilleminita
gummite
gumita
gunk plug
tapón de pérdidas
gusting factor
factor de racheado
guyed pole tower
mástil atirantado
guyed tower platform
plataforma atirantada con vientos
guylines
vientos
G-value
valor G
gypsum mud
lodo de yeso
gyrocompass
brújula giroscópica
gyromagnetic
giromagnético, ca
gyromagnetic frequency
frecuencia giromagnética
gyromagnetic ratio
razón giromagnética
gyromagnetic resonance
resonancia giromagnética
gyrotron
girotrón

h
hading against the dip fault
falla contraria
hadron
hadrón
Hagen-Poiseuille law
ley de Hagen-Poiseuille

hairpin coil
bobina en U
half-coil
media bobina
half-value layer
capa de hemirreducción; espesor de
semirreducción
half-wave phase comparison protection
protección por comparación de fase de
media onda
halo current
corriente en halo
halogen
halógeno
halogen-quenched counter tube
detector con halógeno
hammer drill
martillo de fondo
hand-and-foot monitor
monitor de pies y manos
handing-wall drift
galería a techo
hang off tool
colgador de varillas
hanger
colgador
Hanson-McKibben counter tube
detector de Hanson-McKibben
hard
duro, ra
hard brown coal
lignito duro; lignito negro
hard coal
antracita
hardfacing
recubrimiento duro
hardware failure
fallo del material
harmonic [component]
armónico, ca
harmonic content
residuo armónico
[total] harmonic factor
tasa armónica
harmonic number
rango
harmonic order
rango
harmonic test
ensayo de armónicos
harvester
cosechadora
hassium
hassio
haulage
arrastre
haulage drift
galería de arrastre
haulage road
galería de arrastre
haulage way
galería de arrastre

haycock
almiar
hazard
riesgo
h-bar
constante reducida de Planck
H-bomb
bomba H
HCR valve
válvula HCR
head loss
pérdida de carga
head loss across a concentric obstruction
pérdida por contracción
heading
avance
head-on collision
colisión frontal
headrace
canal hidráulico
healing stone
esquisto
health physics
protección radiológica; radioprotección
heap leaching
lixiviación en pila
hearth
crisol
hearth furniture
equipo de crisol
hearth plate
placa de crisol
heat
energía térmica
heat (to)
caldear
heat absorbing window glass
acristalamiento absorbedor de calor
heat capacity
capacidad calorífica; capacidad térmica
heat exchanger
cambiador de calor
heat pipe solar collector
colector solar de tubos de transferencia
de calor
heat power
poder calorífico
heat pump
bomba de calor
heat shield
pantalla térmica
heat storage capacity
capacidad de almacenamiento de calor
heat storage
acumulador de calor
heat storage system
sistema de almacenamiento de calor
heat transfer
transferencia de calor
heater
calentador; estufa
heating
calefacción
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heating cable

heating cable
cable calefactor; cable de calentamiento
heating capacitor [of a dielectric heater]
condensador de calentamiento
heating inductor
inductor de calentamiento
heave
arfada
heave compensator
compensador
heavy
pesado, da
heavy aggregate concrete
hormigón denso; hormigón pesado
heavy coking gas oil
gasóleo pesado de coque
heavy cycle oil
gasóleo pesado de craqueo catalítico
heavy fluid separation
lavado por líquidos densos
heavy hydrogen
hidrógeno pesado
heavy oil
petróleo pesado
heavy particle
partícula pesada
heavy particle synchrotron
sincrotrón de partículas pesadas
heavy pill
tapón de maniobra; tapón pesado
heavy water
agua pesada
heavy water reactor
reactor de agua pesada
heavy weight drill pipe
varillaje pesado
Heisenberg force
fuerza de Heisenberg
Heisenberg principle
principio de Heisenberg
helicity
helicidad
heliochemical process
proceso helioquímico
heliograph
heliógrafo
helion
helión
heliostat
helióstato o heliostato
heliothermometer
heliotermómetro
heliotrope
heliotropo
helium
helio
helium counter tube
tubo detector con helio
helium spectrometer
espectrómetro de helio
Helmholtz coil
bobina de Helmholtz
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hemicellulose
hemicelulosa
herbaceous crop
cultivo herbáceo
heterogeneous earth fill dam
presa de tierra heterogénea
heterogeneous reactor
reactor heterogéneo
heterojunction
heterounión
heteropolar machine
máquina heteropolar
high altitude burst
explosión a gran altitud
high density rack
bastidor compacto; bastidor de alta
densidad; bastidor denso
high frequency
alta frecuencia
high heat value [HHV]
poder calorífico superior
high impedance differential protection
protección diferencial de alta impedancia
high level waste
residuo de actividad alta
high octane gasoline (ingl. amer.)
gasolina de aviación
high pressure coolant injection system
sistema de inyección a alta presión
high resistance fault
falta de alta resistencia
high speed automatic reclosing
reenganche rápido
high temperature ash
ceniza de alta temperatura
high temperature reactor
reactor de alta temperatura
high temperature superconductor
superconductor de alta temperatura
high voltage
alta tensión
high water
aguas altas
highest voltage of a system
tensión más elevada de un sistema
high-pressure gas holder
depósito de gas a alta presión
high-rate anaerobic internal circulation
reactor
digestor anaerobio de circulación interna
high-temperature carbonisation
carbonización a alta temperatura
high-volatile bituminous coal
hulla de fragua; hulla de gas; hulla seca
de llama larga
high-voltage test
ensayo dieléctrico
Hillman assay
ensayo de Hillman
histogram
histograma

historical data
datos históricos
H-mode
modo H
hog
troceadora
hogged fuel
combustible troceado
hoist shaft
pozo de extracción
hold down
sujetador
hold point
punto de retención
hold-back carrier
portador de retención
hold-down
trincado vertical
hold-down device
trinca vertical
hole conduction
conducción por huecos
holmium
holmio
hollow conductor
conductor hueco
homing
instinto de regreso a casa
homogeneous earth fill dam
presa de tierra homogénea
homogeneous reactor
reactor homogéneo
homogenisation
homogeneización
homojunction
homounión
homopolar machine
máquina homopolar
hook gauge
aforador de gancho
hopper
mezclador
horizontal axis wind turbine
turbina eólica de eje horizontal
horizontal drilling
perforación horizontal
horizontal permeability
permeabilidad horizontal
horizontal slicing
laboreo por rebanadas
horizontal wall
laboreo por tajo horizontal
horizontally integrated undertaking
empresa horizontalmente integrada
Horton’s form factor
factor de forma de Horton
hose bundle
manguera múltiple
hose bundle reel
carrete de manguera múltiple
hot
caliente

hydrograph’s form

hot atom
átomo caliente; átomo de retroceso
hot cathode
cátodo caliente
hot cave
celda caliente
hot cell
celda caliente
hot channel factor
factor de canal caliente
hot dry rock
roca seca caliente
hot face
cara caliente
hot laboratory
laboratorio caliente
hot leg
rama caliente
hot particle
partícula caliente; partícula radiactiva
segregada
hot preoperational test
prueba prenuclear en caliente
hot rock technology
inyección en roca seca caliente; técnica
de roca caliente seca
hot shutdown
parada caliente
hot spot
punto caliente
hot tapping device
accesorio para toma en carga
hot trap
trampa caliente
hot trapping
purificación por trampa caliente
hot water field
campo geotérmico de agua caliente
hot water heater
aparato de producción de agua caliente por acumulación
hot-spot factor
coeficiente térmico de seguridad
hotwell
pozo de condensado
hour
hora
hour angle
ángulo horario
house coal
carbón doméstico
hub
buje
hub height
altura del buje
hue
tono
hulk
pontón
hull
casco
humbug
tetraedro

humectation
humectación
humic acid
ácido húmico; lignina
humic lignite
lignito húmico
humidity
humedad del carbón
humification
humificación
huminite
huminita
humocollinite
humocolinita
humodetrinite
humodetrinita
humotelinite
humotelinita
hundred years storm
tormenta de los cien años
hunting
penduleo
huttonite
hutonita
hybrid coil
bobina híbrida
hybrid configuration
configuración híbrida
hybrid magnet
imán híbrido
hybrid magnetic configuration
configuración híbrida
hybrid nanorod-polymer solar cell
célula fotovoltaica híbrida de nanobarras y polímero
hybrid reactor
reactor híbrido
hydrate
hidrato
hydration
hidratación
hydraulic brake
freno hidráulico
hydraulic bulb turbine
turbina hidráulica bulbo
hydraulic conductivity
conductividad hidráulica
hydraulic depth
tirante hidráulico
hydraulic Deriaz turbine
turbina hidráulica de Deriaz
hydraulic fill
relleno hidráulico
hydraulic fill dam
presa de relleno hidráulico
hydraulic fracturing
fracturación hidráulica
hydraulic Francis turbine
turbina hidráulica de Francis
hydraulic gradient line
gradiente hidráulico
hydraulic jump
resalto hidráulico

hydraulic Kaplan turbine
turbina hidráulica de Kaplan
hydraulic Pelton turbine
turbina hidráulica de Pelton
hydraulic pumping
bombeo hidráulico
hydraulic reaction turbine
turbina hidráulica de reacción
hydraulic single-regulated Kaplan turbine
turbina hidráulica semi-Kaplan
hydraulic straflo turbine
turbina hidráulica Straflo
hydraulic turbine
turbina hidráulica
hydraulic Turgo turbine
turbina hidráulica de Turgo
hydraulicing
laboreo hidráulico
hydraulicking
laboreo hidráulico
hydro desulphurisation
hidrodesulfuración
hydro power station
central hidroeléctrica
hydro site
aprovechamiento hidroeléctrico
hydrobiotic method
método hidrobiológico
hydrocarbon
hidrocarburo
hydrocarbons in place
hidrocarburos in situ
hydrocracking
hidrocraqueo
hydrocyclon
ciclón
hydrodynamic screw
tornillo hidrodinámico
hydrogen
hidrógeno
hydrogen bomb
bomba de hidrógeno
hydrogen cycle
ciclo del hidrógeno
hydrogen uptake
captación de hidrógeno
hydrogenated amorphous silicon
silicio amorfo hidrogenado
hydrostatic head
columna hidrostática
hydrogenation
hidrogenación
hydrogeneration
generación de hidrógeno
hydrogenolysis
hidrogenolisis
hydrogeological flow
flujo geotérmico subterráneo
hydrograph
hidrograma; histograma
hydrograph’s form
forma del hidrograma
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hydrolase

hydrolase
hidrolasa
hydrologic cycle
ciclo hidrológico
hydrological drought
sequía hidrológica
hydrological method
método hidrológico
hydrology
hidrología
hydrolysis
hidrólisis
hydromagnetic instability
inestabilidad hidromagnética
hydrometer
hidrómetro
hydrophilic agent
agente hidrofílico
hydrophilic-lipophilic balance
balance hidrofílico-lipofílico
hydrophone
hidrófono
hydroskimming
destilación simplificada
hydrostatic pressure
presión hidrostática
hydrostatic test
prueba de estanquidad
hydrothermal fluid
fluido hidrotérmico
hyetograph
hietograma
hygroscopic moisture
humedad higroscópica
hyperbaric chamber
cámara hiperbárica
hypercharge
hipercarga
hyperfine structure
estructura hiperfina
hyperfragment
hiperfragmento
hyperfrequency
hiperfrecuencia
hypernucleus
hipernúcleo
hyperon
hiperón
hypodermic run-off
escorrentía hipodérmica
hypolimnion
hipolimnion
hypsometric ratio
relación hipsométrica
hysteresis loss
pérdida por histéresis

i
ianthinite
yantinita
ice condenser
condensador con hielo

750

ice condenser containment system
contención por condensación con
hielo
ichthyology
ictiología
ID radial saw
sierra de diámetro interno
ideal cascade
cascada ideal
ideal magnetohydrodynamics
magnetohidrodinámica ideal
ignition
ignición
ignition cable
cable de encendido
ignition point
punto de ignición
ignition temperature
temperatura de ignición
ilmenite
ilmenita
imaging
registro de imagen
imbalance
desequilibrio
imbalance factor
tasa de desequilibrio
Imhof tank box
sistema Imhof de tratamiento de aguas
residuales
immission
inmisión
immision limit
límite de inmisión
immunity level
nivel de inmunidad
immunity limit
límite de inmunidad
impact detonation
detonación por choque
impact fluorescence
fluorescencia por choque
impact parameter
parámetro de impacto
impact sensitivity
sensibilidad al choque
imparted energy
energía impartida
impedance drop
caída de tensión interna
impedance relay
relé de impedancia
imperial gallon
galón imperial
impermeable rock
roca impermeable
impervious core dam
presa de núcleo impermeable
impervious rock
roca impermeable
impingement
impacto corrosivo-erosivo

impingement of flame
impacto de llama
impingement plate
deflector; placa deflectora
implant
implante
importance function
importancia
impregnated coil
bobina impregnada
imprinting
impronta
improved
mejorado, da
impulse accelerator
acelerador de impulsos; acelerador de
pulsos
impulse test
ensayo con ondas de choque
impulse turbine
turbina hidráulica de acción
impurities content of geothermal flow
impurezas de un fluido geotérmico
impurity
impureza
inactive area
zona no activa
inadvertent interchange
intercambio inadvertido
in-bank capacity
capacidad del cauce
incandescence
incandescencia
inching
virado eléctrico
incident
incidente
incinerator
incinerador
inclination
inclinación
incline
pozo plano; talud de banco
incline angle
ángulo del talud
inclined gauge
escala inclinada
inclined sahft
pozo inclinado
inclined wall
laboreo por tajo inclinado
inclinometer
inclinómetro
incoherent scattering
dispersión incoherente
incoloy
incoloy
incombustible sulphur
azufre no combustible
incomplete sequence relay
relé de ciclo incompleto
inconel
inconel

installation

in-core
intranuclear
in-core fuel management
gestión intranuclear del combustible
in-core instrumentation
instrumentación intranuclear
increment
incremento
incremental energy cost
coste incremental de la energía
incremental information
información incremental
independent particle model
modelo de partículas independientes
independent power producer [IPP]
productor independiente de energía
independent producer
productor independiente
indicated ore
mineral reconocible
indicator
indicador
indirect arc furnace
horno de arco indirecto
indirect cycle reactor
reactor de ciclo indirecto
indirect grid connection windmill
aerogenerador con conexión indirecta
a la red
indirect grid connection of a wind turbine
conexión indirecta de un aerogenerador a la red
indirect liquefaction
licuefacción indirecta
indirect solar gain system
sistema de ganancia solar indirecta
indirectly ionizing particle
partícula indirectamente ionizante
indirectly ionizing radiation
radiación indirectamente ionizante
indium
indio
indium oxide
óxido de indio
individual dose
dosis individual; dosis por inmersión
individual member of the population at
large
miembro del público
indoor control gear
aparamenta para interior
indoor switchgear
aparamenta para interior
induced detonation
detonación por influencia; detonación
por simpatía
induced radioactivity
radiactividad artificial
induction accelerator
acelerador de inducción
induction furnace
horno de inducción

induction generator
generador asíncrono
induction heater
calentador de inducción
induction log
registro de inducción
inductor generator
alternador de hierro giratorio
industrial crop
cultivo industrial
industrial electroheat
electrotermia industrial
industrial explosive
explosivo industrial
inelastic collision
colisión inelástica
inelastic scattering
dispersión inelástica
inert dust
polvo inerte
inertia constant
constante de inercia
inertial confinement
confinamiento inercial
inertinite
inertinita
inertite
inertita
inertodetrinite
inertodetrinita
inferred ore
mineral supuesto
infiltration
infiltración
infiltration capacity
capacidad de infiltración
infiltrometer
infiltrómetro
infinite multiplication constant
factor de multiplicación infinito
infinite multiplication factor
factor de multiplicación infinito
inflammable coal dust
polvo de carbón inflamable
inflatable weir
azud hinchable
inflector
inflector
influence quantity
magnitud de influencia
information capacity
capacidad de información
information transfer efficiency
eficiencia de transferencia de la información
infrared heater
radiador de infrarrojos
infrared oven
horno de infrarrojos
infrared radiation
radiación infrarroja
infraroentgen rays
rayos infrarroentgénicos

inherent instability
inestabilidad intrínseca
inherent stability
estabilidad intrínseca
inhibited mud
lodo inhibido
inhour
hora inversa
inhour equation
ecuación horaria
initial conversion ratio
razón de conversión inicial
initial flowing pressure
presión inicial de flujo
initial gel
gel 0
initial operation test
prueba nuclear
initial reserves
reservas iniciales
initial shut-in pressure
presión inicial de cierre
initiating explosive
explosivo iniciador
injection
inyección
injection well
pozo de inyección
injector
inyector
inlet pipework
tubería de entrada
inlet pressure
presión de entrada
inner BOP
BOP interno
inner bremsstrahlung
radiación de frenado interno
inner shell electron
electrón interno
inorganic compound
compuesto inorgánico
inorganic sulphur
azufre inorgánico
in-pile
en caliente
input
potencia absorbida
input voltage
tensión de entrada
inrush current
extracorriente de conexión
insert
botón
insolation
insolación
inspection
inspección
instability
inestabilidad
installation
instalación
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installation pipework

installation pipework
instalación receptora
installation temperature
temperatura de instalación
instantaneous blasting cap
detonador eléctrico instantáneo
instantaneous contactor relay
contactor auxiliar instantáneo
instantaneous demand
demanda instantánea
instantaneous fuse
cordón detonante
instantaneous gas boiler
caldera mixta de tipo instantáneo
instantaneous hot water heater
aparato de producción instantánea de
agua caliente
instantaneous protection
protección instantánea
institutional control
control estatal
instrument cable
cable de instrumentación
instrumental coincidence
coincidencia instrumental
instrumentation pipework
tubería de instrumentación
insulating joint
junta aislante
insulation
aislamiento
insulation fault
defecto de aislamiento
insulation resistance meter
comprobador de línea
intake
incorporación; toma de agua; toma
intake airway
galería de entrada de aire; galería de
entrada de ventilación
intake drift
galería de entrada de aire; galería de
entrada de ventilación
intake structure
estructura de toma de agua
integral absorbed dose
dosis integral
integral fuse circuit-breaker
interruptor automático con fusibles
incorporados
integral reactivity
reactividad integral
integral reactor
reactor de circuito integrado; reactor
integrado
integrated crop management
gestión integrada de cultivos
integrated electricity undertaking
empresa eléctrica integrada
integrated flux
flujo integrado
integrated gasification and combined cycle
gasificación integrada con ciclo combinado
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integrated reactor
reactor de circuito integrado; reactor
integrado
integration ionization chamber
cámara integradora
intensifying screen
pantalla reforzadora
intensity-duration curve
curva de intensidad y duración
intensive crop
cultivo intensivo
interaction
interacción
intercept time
tiempo de intercepción
interception
intercepción
interception loss
pérdida por intercepción
interchange instability
inestabilidad convectiva; inestabilidad
de intercambio
interconnected system
red interconectada; sistema interconectado
interconnection
interconexión
interfacial tension
tensión interfacial
interference
interferencia
interference suppression
antiinterferencia
intergranular corrosion
corrosión intergranular
interlocking
enclavamiento
interlocking relay
relé de enclavamiento; relé de vigilancia de circuitos
intermediate casing
tubería intermedia
intermediate level waste
residuo de actividad media
intermediate neutron
neutrón intermedio
intermediate outlet
desagüe intermedio
intermediate reactor
reactor intermedio
intermediate state
estado intermedio
intermittent sampling
muestreo intermitente
intermodulation
intermodulación
internal breeding ratio
razón de reproducción interna
internal contamination
contaminación interna
internal conversion
conversión interna

internal conversion coefficient
coeficiente de conversión interna
internal conversion ratio
razón de conversión interna
internal energy
energía interna
internal fault
falta interna
internal gain
ganancia interna
internal incline
plano interior
internal inductor
inductor interno
internal irradiation
irradiación interna
internal mass
masa térmica
internal pair production
producción interna de pares
internal shaft
pozo interior
International Atomic Energy Agency
Organismo Internacional de Energía
Atómica
International Commission on Radiation
Units and Measurements
Comisión Internacional de Unidades y
Medidas de la Radiación
International
Commission
on
Radiological Protection
Comisión Internacional de Protección
Radiológica
International Energy Agency
Agencia Internacional de la Energía
International Nuclear Event Scale
Escala Internacional de Eventos
Nucleares, INES
International System of units
Sistema Internacional de unidades
interrogation command
interrogación
interruption time
tiempo de interrupción de la corriente
de falta
interstitial
intersticial
intersystem fault
falta entre redes
intertripping
teledisparo
intertripping underreach protection
protección con subalcance y con teledisparo
interturn fault
defecto entre espiras
interturn insulation
aislamiento entre espiras
interval relay
relé de intervalo
interval velocity
velocidad de intervalo
intervention
intervención

isorad area

intervention level
nivel de intervención
interwinding fault
defecto entre bobinados
intrinsic anaerobe
organismo anaerobio estricto
intrinsic angular momentum
momento angular intrínseco
intrinsic concentration
concentración intrínseca
intrinsic conductivity
conductividad intrínseca
intrinsic inorganic matter
inclusión intrínseca
intrinsic safety
seguridad intrínseca
intrinsic semiconductor
semiconductor intrínseco
intrinsic separation factor
factor intrínseco de separación
invaded zone
zona invadida
invasion
invasión
inventory change
cambio en el inventario
inventory charges
coste de dotación
inverse photoelectric effect
efecto fotoeléctrico inverso
invert oil emulsion mud
lodo de emulsión inversa
inverted
máquina invertida
inverter
inversor; inversor de corriente
inverter device
dispositivo de inversión
iodine
yodo
iodine number
número de yodo
Ioffe bars
barras de Ioffe
ion
ion o ión
ion acoustic wave
onda acústica iónica
ion exchange
cambio de ión; intercambio iónico
ion gun
cañón de iones
ion implantation
implantación de iones
ion implanting
implantación de iones
ion pair
par de iones; par iónico
ion propulsion
propulsión iónica
ion source
fuente de iones

ionic radius
radio iónico
ionic semiconductor
semiconductor iónico
ionic yield
rendimiento en pares iónicos; rendimiento iónico
ionium
ionio
ionization
ionización
ionization chamber
cámara de ionización
ionization current
corriente de ionización
ionization density
densidad de ionización
ionization energy
energía de ionización
ionization gauge
manómetro de ionización
ionization potential
potencial de ionización
ionization rate
tasa de ionización
ionization track
traza de ionización
ionization vacuum gauge
vacuómetro de ionización
ionizing event
suceso ionizante
ionizing particle
partícula ionizante
ionizing radiation
radiación ionizante
iridium
iridios
iron
hierro
iron oxide
óxido de hierro
iron roughneck
peón mecánico
irradiance
irradiación energética; irradiancia
irradiance ratio
coeficiente de insolación; coeficiente
de irradiación
irradiate (to)
irradiar
irradiated fuel
combustible irradiado
irradiation
exposición; irradiación
irradiation channel
canal de irradiación
irradiation loop
circuito de irradiación
irradiation reactor
reactor de irradiación
irradiation rig
circuito de irradiación; irradiador

irreducible water
agua irreductible
irreversibility line
línea de irreversibilidad
irrigable crop
cultivo de regadío
island
isla
island of isomerism
isla de isomerismo
isobar
isóbaso
isobaric spin
espín isobárico
isobath
isóbata o isobata
isobath map
mapa de isóbatas
isocentre
isocentro
isochronal line
isócrona
isochrone
isócrona
isochronous cyclotron
ciclotrón isócrono
isodose curve
curva isodósica
isodose surface
superficie isodósica
isogal
isogal
isogram line
isograma
isohyet method
método de las isoyetas
isohyetal line
isoyeta
isolated photovoltaic system batteries
acumulador en un sistema fotovoltaico
aislado
isolated solar gain system
sistema de ganancia solar aislada
isomer
isómero, ra
isomeric separation
separación de isómeros
isomeric state
estado isomérico
isomeric transition
transición isomérica
isomerism
isomería
isomery
isomería
isopach map
mapa de isopacas
isopleth
isopleta
isorad
isorradiométrico, ca
isorad area
zona isorradiométrica
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isorad curve

isorad curve
curva isorradiométrica
isorad map
mapa isorradiométrico; plano isorradiométrico
isoreflectance line
curva de isorreflectancia
isoreflectance map
mapa de isorreflectancia
isospin operator
operador de isospín
isostatic correction
corrección isostática
isotone
isotono, na
isotope
isótopo
isotope balance
balance isotópico
isotope effect
efecto isotópico
isotope separation
separación; separación de isótopos
isotope shift
desplazamiento isotópico
isotope-production reactor
reactor productor de isótopos
isotopic abundance
abundancia isotópica; riqueza
isotopic analysis
análisis isotópico
isotopic assay
abundancia isotópica
isotopic composition
composición isotópica
isotopic dilution
dilución isotópica
isotopic dilution analysis
análisis por dilución isotópica
isotopic effect
efecto isotópico
isotopic exchange
intercambio isotópico
isotopic mass
masa isotópica
isotopic power generator
generador isotópico
isotopic spin
espín isobárico; isospín
isotopic tracer
trazador isotópico
isotron
isotrón
isotrope
isótropo
isotropy
isotropía
isovel
isotaca
Ispra directive
directiva Ispra
I-type semiconductor
semiconductor de tipo I
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j
jacket
plataforma metálica fija
jack-up drilling unit
plataforma autoelevable
jet fuel
queroseno de aviación; turbocombustible
jet pump
bomba de chorro
jig cleaning
cribadora hidráulica
jig washer
cribadora hidráulica
jigging
cribado hidráulico
johannite
johanita
joint box
caja de derivación; caja de empalme
joint casing
caja de derivación; caja de empalme
joint operating agreement
acuerdo de operaciones
joint venture contract
contrato de asociación
joint venture
asociación temporal
Jones effect
efecto de Jones
Josephson junction
unión de Josephson
Josephson voltage standard
patrón de tensión de Josephson
Joule effect
efecto de Joule
Joule heating
calentamiento por efecto de Joule
journal bearing
cojinete de resbalamiento
journal of a shaft
gorrón
junction
unión
junction detector
detector de unión
junk catcher
cesta de pesca
junk sub
tubo de sedimentos

k
K capture
captura K
K meson
mesón K
K shell
capa K
K/L ratio
razón K/L

Karl Fischer titration
valoración de Karl Fischer
Karman effect
efecto de Karman
karst
karst
karst hydrology
hidrología kárstica
kasolite
casolita
katagenesis
catagénesis
kelly
barra de arrastre
kelly bushing
buje de la barra de arrastre
kelly spinner
enroscador de la barra de arrastre
kelvin
kelvin
kenter
eslabón desmontable
kerma
kerma
kerma rate
tasa de kerma
kerogen
kerógeno
kerosene
queroseno; keroseno
kerosene (ing. amer.)
petróleo lampante
key
chaveta
key measurement point
punto clave de medición
key seat
llavero
keystone stranded conductor
conductor cableado trapezoidal
kick
venida
kick off point
punto de comienzo de desviación
kill manifold
colector de matado
kill a well (to)
matar
kilogram (ingl. amer.)
kilogramo
kilogramme
kilogramo
Kim model
modelo de Kim
kinematic viscosity
viscosidad cinemática
kinetic instability
inestabilidad cinética
kinetics
cinética
kink instability
inestabilidad de torsión

ligase

Klason lignin
lignina de Klason
knocking
detonación; picado
knuckle joint
unión desviadora a rótula
Krebs cycle
ciclo de Krebs
Kronecker delta
delta de Kronecker
Kronecker symbol
símbolo de Kronecker
Kruskal limit
límite de Kruskal
Kruskal-Shafranov limit
límite de Kruskal-Shafranov
krypton
criptón
Kurie plot
representación de Kurie
Kutta-Joukowski theorem
teorema de Kutta-Joukowski
Kyoto Protocol
Protocolo de Kyoto

l
L capture
captura L
L shell
capa L
label (to)
marcar
labelled atom
átomo marcado
labelled molecule
molécula marcada
labor
labour
laboratory sample
muestra para laboratorio
laboratory system
sistema del laboratorio
labyrinth seal
sellado laberíntico
labyrinth spillway
aliviadero en laberinto
lag time
tiempo de subida; tiempo de demora
lambda hyperon
hiperón lambda
lambda particle
partícula lambda
laminar flow
flujo laminar
laminate
laminado
laminated core
núcleo de chapas
lamination
laminación
lamp cabin
lampistería

lamp room
lampistería
lampman
lampistero
Lancaster bag
bolsa de Lancaster
lLandau damping
amortiguamiento de Landau
landfill gas
gas de vertedero
landfill
vertedero
landing
embarque; estación de embarque
landing station
anchurón
landslide
argayo; corrimiento de tierras; deslizamiento de terreno
langley unit
langley
lanthanide
lantánido
lanthanum
lantano
lap winding
devanado imbricado
Laplace equation
ecuación de Laplace
Larmor precession
precesión de Larmor
laser buried grooved cell
célula de contactos enterrados
laser separation
separación por láser
latched contactor
contactor de pestillo
latent heat
calor latente
latent period
período latente
lateral inflow
aporte lateral
laterolog
registro lateral
latitude correction
corrección de latitud
latitude effect
efecto de latitud
lattice pitch
espaciado de la red; módulo del retículo; parámetro del retículo
lattice tower
torre de celosía
lava
lava
lawrentium
laurencio
layer
capa
layout
pozo plano

lead
plomo
lead castle
castillo de plomo
lead equivalent
equivalente en plomo; espesor equivalente de plomo
lead tetraethyl
plomo tetraetilo
leading edge
borde de entrada
leak
fuga
leak detector
detector de fugas
leakage
fuga
leakage loss
pérdida por fugas
leakage rate
tasa de fuga
leaky aquifer
acuífero semiconfinado
lean coal
carbón magro; hulla de gas; hulla
magra
lean gas
gas de gasógeno
lease condensate
condensado de concesión
lentic system
aguas lénticas
lepidodendron
lepidodendron
lepton
leptón; leptónico, ca
lepton number
número leptónico
lethargy
letargia
level
nivel; planta
level width
anchura de un nivel
L-H transition
transición L-H
liebigite
liebiguita
life cycle analysis approach
método del análisis del ciclo de vida
life raft
balsa salvavidas
lifeboat
bote salvavidas
lift force
fuerza de sustentación
lifting sub
cabeza de elevación
ligament
ligamento
ligase
ligasa
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light

light
luz
light alloy
aleación ligera
light arrester
pararrayos
light coal
carbón de gas
light coking gas oil
gasóleo ligero de coque
light gas oil
gasóleo ligero
light load test
ensayo con carga reducida
light oil
petróleo ligero
light particle
partícula ligera
light vacuum gasoil
gasóleo de vacío ligero
light water
agua ligera
light water reactor
reactor de agua ligera
light weight
peso en rosca
light-induced defect
defecto inducido por la luz
lightning impulse
impulso de tipo rayo
lignine
lignina
lignite
lignito
lignocellulosic crop
cultivo lignocelulósico
lignosulphonate
lignosulfonato
lime
cal
lime mud
lodo de cal
lime treated mud
lodo cálcico
limestone
caliza
limit switch
interruptor de final de carrera
limiter
limitador
limiting breaking capacity
poder límite de corte; poder límite de
cierre
limiting cycling capacity
poder límite de maniobra
limiting element
elemento limitador
limnic basin
cuenca límnica
limnograph
limnígrafo
line connection
acometida
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line source
fuente lineal
line spectrum
espectro de líneas
line terminal
borne de línea; borne de neutro
line to earth voltage
tensión fase-tierra
line fault
defecto en línea
line to ground voltage (ingl. amer.)
tensión fase-tierra
line to line voltage
tensión entre fases
line to neutral voltage
tensión simple
linear accelerator
acelerador lineal
linear amplifier
amplificador lineal
linear coefficient of attenuation
coeficiente lineal de atenuación
linear delay amplifier
amplificador lineal con retardo
linear energy transfer
transferencia lineal de energía
linear extrapolation distance
distancia de extrapolación lineal
linear pinch
estricción lineal
linear power density
densidad lineal de potencia
linear ratemeter
ictómetro lineal
liner
tubería colgada
liner hanger
colgador de la tubería colgada
line-to-line fault
defecto bifásico
lining
revestimiento
link in a system
enlace
liptinite
liptinita
liptite
liptita
liptodetrinite
liptodetrinita
liquefaction
licuefacción
liquefied gas carrier
buque cisterna; buque transportador
de gas licuado
liquefied gas tanker
buque transportador de gas licuado
liquefied natural gas
gas natural licuado
liquefied natural gas terminal
terminal para gas natural licuado
liquefied petroleum gas
gas licuado de petróleo

liquid biofuel
biocombustible líquido
liquid drop model
modelo de la gota líquida
liquid epitaxy
epitaxia de fase líquida
liquid metal
metal líquido
liquid wall ionization chamber
cámara de pared líquida
lithium
litio
lithium-drifted detector
detector compensado con litio
lithological density log
registro litológico de densidad
lithology
litología
lithostratigraphy
litoestratigrafía
lithotype
litotipo
litre
litro
Litz cable
cable de Litz
live coal
brasa
live oil
petróleo vivo
live steam
vapor vivo
live tank circuit-breaker
interruptor automático con cuba activa
live time
tiempo vivo
L-mode
modo L
load
carga
load characteristic
característica en carga
load curve
curva de carga
load factor
factor de carga
load impedance
impedancia de carga
load in a system
carga de una red
load power
potencia de salida
load profile
perfil de carga
load recovery
recuperación de carga
load shedding
deslastre de cargas
load transfer
transferencia de cargas
load weighted
duración media de corte equivalente

macaroni tubing

loading
carga; cargue
loading arm
brazo de carga
load-shedding protection
protección de desconexión de carga
local wind
viento local
locking flange
brida de estanquidad
log
registro de pozo; vidrio
log and trash booms
barrera flotante
logarithmic amplifier
amplificador logarítmico
logarithmic ratemeter
ictómetro logarítmico
logging while drilling
registro durante la perforación
London Club
Club de Londres
long burning coal
hulla seca de llama larga
long counter tube
detector largo
long lived waste
residuo de vida larga
long spacing sonic log
registro sónico de espaciamiento largo
longitudinal differential protection
protección diferencial longitudinal
longitudinal fault
falla longitudinal
longitudinal propagation
propagación longitudinal
longitudinal river slope
pendiente longitudinal de un río
long-term planning
planificación a largo plazo
longwall
laboreo por frente largo; laboreo por
frente único; laboreo por tajo largo
loop
anillo; circuito
loop inductor
inductor en bucle
Lorentz contraction factor
factor de contracción de Lorentz
Lorentz dissociation
disociación de Lorentz
Lorentz force
fuerza de Lorentz
Lorentz ionization
ionización de Lorentz
loss of coolant accident
accidente con pérdida de refrigerante;
LOCA
loss of cooling accident
accidente con pérdida de refrigeración
loss of excitation relay
relé de pérdida de excitación

loss of load probability
probabilidad de fallo de la carga
loss of pressure
pérdida de carga
loss of voltage
fallo de tensión
losses
pérdidas
loss-of-synchronism protection
protección contra pérdida de sincronismo
loss-of-voltage protection
protección de ausencia de tensión
lost circulation material
colmatante
lost circulation
pérdida de circulación
lost energy
energía no suministrada
lot
lote
lotic system
aguas lóticas
low frequency
baja frecuencia
low impedance differential protection
protección diferencial de baja impedancia
low level waste
residuo de actividad baja
low population area
zona protegida
low pressure coolant injection system
sistema de inyección a baja presión
low solids mud
lodo de bajo contenido en sólidos
low temperature ash
ceniza de baja temperatura
low temperature boiler
caldera de baja temperatura
low temperature carbonisation
carbonización a baja temperatura
low temperature superconductor
superconductor de baja temperatura
low thermal mass furnace
horno de baja inercia térmica
low toxicity mud
lodo de baja toxicidad
low voltage
baja tensión
low-e glass
cristal de baja emitancia
lower atmospheric burst
explosión a baja altitud
lower calorific value
poder calorífico inferior
lower critical magnetic field strength
campo magnético crítico inferior
lower flex joint
junta esférica inferior
lower hull
casco bajo

Lower Stephanian
Estefaniense Inferior
lowest voltage of system
tensión más baja de un sistema
low-flow channel
cauce menor
low-pressure gas holder
gasómetro de gas a baja presión
low-temperature coke
semicoque
low-temperature distillation
semidestilación
low-volatile bituminous coal
hulla de vapor
LPG [liquid petroleum gas]
GLP
LPG carboy
bombona
LPG tanker
butanero
L-S coupling
acoplamiento L-S; acoplamiento normal
lube oil
aceite lubricante
lubricator
lubricador
lumen
lumen
luminance threshold
umbral de luminancia
luminescence
luminiscencia
luminophor
luminóforo
luminosity
luminosidad
lutetium
lutecio
lux
lux
LVL
zona alterada; zona meteorizada
lycopodial
licopodial
Lyman series
serie de Lyman
lyophilic colloid
coloide liofílico
lyophilic material
material liofílico
lyophobic colloid
coloide liofóbico
lypophilic agent
agente lipofílico
lysimeter
lisímetro

m
M and S configuration
configuración M y S
macaroni tubing
tubería macarrón
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maceral

maceral
maceral
macrinite
macrinita
macrocrystalline wax
cera macrocristalina
macroinstability
macroinestabilidad
macroscopic cross section
sección eficaz macroscópica
macroscopic flux variation
mapa de flujo
Maddock's stability criterion
criterio de estabilidad de Maddock
magic nuclide
nucleido mágico
magic number
número mágico
magma
magma
magma chamber
cámara magmática
magmatic water
agua magmática
magnesiothermy
magnesiotermia
magnesium
magnesio
magnet
imán
magnetic basement
basamento magnético
magnetic bearing
cojinete magnético
magnetic bottle
botella magnética
magnetic configuration
configuración magnética
magnetic confinement
confinamiento magnético
magnetic diffusivity
difusividad magnética
magnetic focusing
enfoque magnético
magnetic gradient accelerator
acelerador de gradiente magnético
magnetic lens
lente magnética
magnetic loading
inducción magnética en el entrehierro
magnetic mirror
barrera magnética; espejo magnético
magnetic moment
momento magnético
magnetic preconditioning value
valor de preacondicionamiento magnético
magnetic pressure
presión magnética
magnetic pumping
bombeo magnético
magnetic quantum number
número cuántico magnético
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magnetic resonance accelerator
acelerador cíclico resonante
magnetic rigidity
rigidez magnética
magnetic survey
prospección magnética
magnetic susceptibility
susceptibilidad magnética
magnetic tape
cinta magnética
magnetic well
pozo magnético
magnetism
magnetismo
magnetisation critical current density
densidad de corriente crítica de magnetización
magnetochemistry
magnetoquímica
magnetodynamic wave
onda magnetodinámica
magnetohydrodynamic conversion
conversión magnetohidrodinámica
magnetohydrodynamic generation
generación magnetohidrodinámica
magnetohydrodynamic instability
inestabilidad magnetohidrodinámica
magnetohydrodynamic wave
onda magnetohidrodinámica
magnetohydrodynamics
magnetohidrodinámica
magnetometer
magnetómetro
magneton
magnetón
magnetosonic wave
onda magnetosónica
magnetron
magnetrón
magnox
magnox
Magnox reactor
reactor Magnox
main burner
quemador principal
main circuit
circuito principal
main contact
contacto principal
main cross-cut
transversal
main drift
galería general
main drive
galería general
main exciter
excitatriz principal
main fan
ventilador general; ventilador principal
main level
planta
main pipework
tubería principal

main protection
protección principal
main quantum number
número cuántico principal
main shaft
pozo de extracción
mains frequency
frecuencia de la red
maintained command
mando mantenido
maintenance
mantenimiento
maintenance rule
regla de mantenimiento; regla para la
vigilancia del mantenimiento
major accident
accidente muy grave
Majorana force
fuerza de Majorana
make-up
aportación
man-day of inspection
día-hombre de inspección
manganese
manganeso
manifold
colector; distribuidor; nudo de distribución
manipulator
manipulador
Manning’s equation
ecuación de Manning
manual sampling
muestreo manual
manual starter
arrancador manual
man-year of inspection
año-hombre de inspección
map of potential evapotranspiration
mapa de evapotranspiración potencial
marginal well
pozo marginal
marine facilities
terminal petrolero
marker
marcador
market operation
gestión económica del mercado
Marsh funnel
embudo de Marsh
Marsh viscosity
viscosidad de Marsh
maser
máser
mask
máscara
mass
másico, ca
mass analyser
analizador de masas
mass attenuation coefficient
coeficiente másico de atenuación

mendelevium

mass balance
balance de materia; balance de materiales
mass coefficient of reactivity
coeficiente másico de reactividad
mass defect
defecto de masa
mass energy absorption coefficient
coeficiente másico de absorción de
energía
mass energy transfer coefficient
coeficiente másico de transferencia de
energía
mass number
número másico
mass range
alcance másico
mass spectrograph
espectrógrafo de masas
mass spectrometer
espectrómetro de masas
mass stopping power
poder de frenado másico total
master bushing
buje maestro
master contactor
contactor principal
master device
elemento maestro
master-slave manipulator
manipulador
masuyite
masuyita
mat
solera
material balance
balance de materiales
material balance area
zona de balance de materiales
material buckling
laplaciano material
material unaccounted for
diferencia inexplicada
materialisation
materialización
material-processing reactor
reactor de tratamiento de materiales
material-testing reactor
reactor de ensayo de materiales; reactor
de prueba de materiales
matrix
matriz
Matthey formula
fórmula de Matthey
maturity
madurez
maximum credible accident
máximo accidente previsible
maximum efficiency rate
flujo de máxima eficiencia
maximum flood
avenida máxima

maximum operating pressure
presión máxima de operación
maximum outlet pressure
presión de salida máxima
maximum permissible body burden
máxima carga corporal admisible
maximum permissible concentration
concentración máxima admisible
maximum permissible dose
dosis máxima admisible
maximum permissible dose equivalent
dosis equivalente máxima admisible
maximum permissible organ burden
máxima carga orgánica admisible
maximum power
potencia máxima
maximum power point
punto de máxima potencia
maximum power point tracker
buscador del punto de conversión
óptima
maximum probable rainfall
precipitación máxima probable
maximum range
alcance máximo
maximum transfer time
tiempo máximo de transferencia
maxwell
maxvelio; maxwell
Maxwell spectrum
espectro maxveliano
Maxwell-Boltzmann classical statistics
estadística clásica de MaxwellBoltzmann
Maxwell-Boltzmann distribution
distribución de Maxwell-Boltzmann
Maxwell-Boltzmann equation
ecuación de Maxwell-Boltzmann
Maxwell-Boltzmann quantum statistics
estadística cuántica de MaxwellBoltzmann
maxwellian
maxveliano, na
maxwellian cross section
sección eficaz maxveliana
mean flow
caudal mediano
mean free path
recorrido libre medio
mean ionization energy
energía media de ionización
mean life
vida media
mean range
alcance medio
mean wind speed
velocidad media del viento
meander width
anchura de meandro
means
recursos
measured depth
profundidad medida

measured ore
mineral determinado
measured power curve
curva de potencia medida
measurement while drilling
medición durante la perforación
measuring cable
cable de medida
measuring line hoist
cabrestante del inclinómetro
measuring weir
aforador de vertedero
mechanical aeration
aireación mecánica
mechanical air spoilers
protección por alerón
mechanical back-to-back test
ensayo en oposición
mechanical braking system
freno mecánico
mechanical contactor
contactor mecánico
mechanical resistance
resistencia mecánica
mechanical sampling
muestreo mecánico
mechanical seal
sellado mecánico
mechanical switch
interruptor mecánico
mechanised mining
arranque mecanizado
median lethal dose
dosis letal del cincuenta por ciento
median lethal time
tiempo letal del cincuenta por ciento
median wind speed
velocidad mediana del viento
medical radiology
radiología médica
medium frequency
media frecuencia
medium voltage
media tensión
medium-volatile bituminous coal
hulla de coque
Meissner effect
efecto de Meissner
Meissner state
estado de Meissner
meitnerium
meitnerio
MEK
metil etil cetona
melt process
proceso de fusión
melting-point
punto de fusión
membrane
barrera de difusión; membrana
mendelevium
mendelevio
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meniscus

meniscus
menisco
mercaptan
mercaptano
mercury
mercurio
mesh
malla
meson
mesón
mesonic
mesónico, ca
mesonic atom
átomo mesónico
mesophilic anaerobic digestion
digestión mesofílica
mesophilic fermentation
fermentación mesofílica
mesopic vision
visión mesópica
mesothorium 1
mesotorio 1
mesothorium 2
mesotorio 2
Mesozoic
Mesozoico
messenger
fiador
meta-anthracite
metaantracita
metabayleyite
metabaileyita
metagenesis
metagénesis
metal foil capacitor
condensador de hojas metálicas
metal-enclosed switchgear
aparamenta bajo envolvente metálica
metallurgical coke
coque metalúrgico
metamict
metamíctico, ca
metastable state
estado metastable
metatorbernite
metatorbernita
metatyuyamunite
metatiuyamunita
meta-uranocircite
metauranocircita
metazeunerite
metazeunerita
meteorological [weather] radar
radar meteorológico
meter (ingl. amer.)
m; metro
meters box
armario de contadores
methane
metano
methane air mixture
aire metanado
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methane fermentation
fermentación metánica
methane ship
barco metanero; buque metanero
methane terminal
terminal para gas natural licuado
methanogenic bacterium
bacteria metanogénica
methanol
metanol
methyl ethyl ketone
metil eitl cetona
methyl-ter-buthyl-eter
MTBE
metre
m; metro
metric ton
tonelada métrica
Meyer and Schmidt configuration
configuración de Meyer y Schmidt
MHD generation
generación MHD
micelle
micela
micrinite
micrinita
micro-beam
microhaz
microcrystalline wax
cera microcristalina
microhydropower station
microcentral hidráulica
microinstability
microinestabilidad
micro-irradiation
microirradiación
microlaterolog
registro microlateral
microlithotype
microlitotipo
micropaleontology
micropaleontología
microscopic cross section
sección eficaz microscópica
microspherically focused log
registro microsférico focalizado
microtron
ciclotrón de electrones; microtrón
microwave
microonda
microwave emitter
emisor de microondas
microwave heating
calentamiento por microondas
microwave oven
horno de microondas
MICUM assay
ensayo MICUM
MICUM indices
índices de MICUM
MICUM
MICUM

Michell-Banki hydraulic turbine
turbina hidráulica de Michell-Banki
mid infrared
infrarrojo mediano
Middle Carboniferous
Carbonífero Medio
middling
mixto
migrated section
sección migrada
migration
migración
migration area
área de migración
migration length
longitud de migración
mill
molino
millability
molturabilidad
milling
molienda
milling shoe
zapata de fresado
millisecond delay detonator
detonador eléctrico de microrretardo
Milne problem
problema de Milne
minable width
potencia explotable
mine
mina; mina subterránea
mine atmosphere
atmósfera minera
mine complex
grupo minero
mine dust
polvo
mine opening
labor de preparación
mine section
cuartel
mine ventilating blower
ventilador impelente; ventilador soplante
mine ventilation
ventilación
miner’s cap lamp
lámpara de casco
miner’s hand lamp
lámpara de mano
mineral combustible
combustible mineral
mineral matter
inclusión mineral
mineral spot
inclusión mineral
mineralised fault
falla mineralizada
mini-geothermal power plant
minicentral geotérmica; pequeña central geotérmica

mooring

minimal mass of primary increment
masa mínima del incremento
minimum annual flow
caudal mínimo anual
minimum flow
caudal mínimo técnico
minimum ionization
ionización mínima
minimum outlet pressure
presión de salida mínima
minimum required strength
resistencia mínima requerida
minimum-B configuration
configuración de inducción magnética
mínima
mining
explotación; arranque; laboreo; extracción
mining machine
rozadora
mining method
método de explotación
mining system
sistema de explotación
mining work
labor de arranque
10 minute gel
gel 10
Miocene
Mioceno
mirror configuration
configuración especular
mirror insulation
aislamiento por reflexión
mirror nucleus
núcleo-espejo
mirror nuclide
nucleido-espejo
mirror ratio
razón de espejo
missile
proyectil
missile shield
blindaje contra impactos
Mississippian
Mississipiense
mist
niebla
mist drilling
perforación con niebla
mitigation
mitigación
mix mud (to)
mezclar lodo
mixed dielectric capacitor
condensador de dieléctrico mixto
mixed matrix
matriz mixta
mixed oxide fuel
combustible de óxidos mezclados
mixed spectrum reactor
reactor de espectro mixto

mixed waste
residuos mixtos
mixing
mezclado; mezclado de carbones
mixing tank
balsa de mezcla
mobile chipping machine
astilladora móvil
mobile offshore drilling unit
unidad móvil de perforación marina
mobile reactor
reactor móvil
mobility
movilidad
mockup
maqueta
model calibration
calibración del modelo
moderating ratio
razón de moderación
moderation
moderación
moderation area
área de moderación
moderation cross section
sección eficaz de moderación
moderation length
longitud de moderación
moderator
moderador
moderator control
control por moderador
modular flow
flujo modular
modular formation dynamic tester
herramienta de ensayo modular dinámico
modular gas boiler
caldera modular
module
módulo
module surface temperature
temperatura superficial del módulo
fotovoltaico
moisture
humedad del carbón
mole
mol; mole
molecular beam
haz molecular
molecular beam epitaxy
epitaxia por haces moleculares
molecular effusion
efusión molecular
molecular flow
flujo molecular
molecular ion
ión molecular
molecular orbital
orbital molecular
molecular sieve
tamiz molecular

molecule
molécula
molten salt reactor
reactor de sales fundidas
moltensalt heat storage
acumulador de calor con sales fundidas
molybdenum
molibdeno
monazite
monacita
monel
monel
monitor
monitor
monitor (to)
monitar
monitor and control subsystem
subsistema fotovoltaico de monitorización y control
monitored information
información de vigilancia
monitored retrievable storage [MRS]
almacenamiento controlado recuperable
monitoring
monitado
monkey board
balcón del enganchador
monkey drift
galería de reconocimiento
monobuoy
monoboya
monochromatic
monocromático, ca
monochromatic emittance
emitancia monocromática
monochromatic radiation
radiación monocromática
monochromator
monocromador
monoenergetic radiation
radiación monoenergética
monolithic superconducting wire
hilo superconductor monolítico
monomaceralic group
monomaceral
monopile foundation
cimentación marina monopilote
monostable relay
relé monoestable
Monte-Carlo method
método de Monte Carlo
montmorillonite
montmorillonita
Moody’s diagram
diagrama de Moody
moonpool
pozo central
moor
turbera
mooring
anclaje
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Moscovian

Moscovian
Moscoviense
Mössbauer effect
efecto de Mössbauer
mothballed nuclear power plant
central nuclear en moratoria
motion compensator
compensador
motor
motor
motor convertor
convertidor en cascada
motor generator set
grupo convertidor
Mott scattering formula
fórmula de difusión de Mott
moulded-case circuit-breaker
interruptor automático de estuche
moldeado
mouse hole
agujero de ratón
movable hydrocarbons
hidrocarburos movibles
movable insulation
aislamiento móvil
moveout
delta t
moving beam radiation therapy
radioterapia móvil
moving boat method
método del bote desplazable
MOX fuel
combustible MOX
mu meson
mesón mu
mud
lodo
mud additive
aditivo de lodo
mud agitator
agitador de lodo
mud analysis
análisis de lodo
mud balance
balanza de lodos
mud cake
costra
mud circuit
circuito de lodos
mud cleaner
limpiador de lodo
mud contamination
contaminación del lodo
mud cross
cruz de circulación de lodos
mud degasser
desgasificador de lodo
mud ditch
canaleta de lodo
mud gun
pistola de lodo
mud inhibitor
inhibidor de lodo
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mud jetting
descarga a chorro
mud logging unit
cabina de geología
mud manifold
colector de lodos; distribuidor de lodos
mud pit
balsa de residuos
mud program
programa de lodos
mud pump
bomba de lodos
mud still
destilador de lodo
mud tank
balsa de lodos
mud thinner
adelgazante de lodo
mud tray
bandeja de lodos
muddy hole
paular
multi-annual storage
almacenamiento interanual
multiconductor cable
cable multiconductor
multicore cable
cable multipolar
multicycle control
control multiciclo
multi-filamentary superconducting wire
hilo superconductor multifilar
multigroup model
modelo multigrupo
multigroup theory
teoría multigrupo
multilateral well
pozo multilateral
multilayer insulation
aislamiento multicapa
multi-phase anaerobic digestion system
sistema de digestión anaerobia multifase
multiple arch dam
presa de bóvedas múltiples
multiple bore-hole technology
sondeos múltiples
multiple completion
completación múltiple
multiple containment
contención múltiple
multiple decay
desintegración múltiple
multiple disintegration
desintegración múltiple
multiple faults
defecto múltiple
multiple ionization
ionización múltiple
multiple neutron capture
captura neutrónica múltiple
multiple reflection
reflexión múltiple

multiple scattering
dispersión múltiple
multiple-shot reclosing
reenganche automático múltiple
multiplet
multiplete
multiplication constant
factor de multiplicación
multiplication factor
factor de multiplicación
multiplicity
multiplicidad
multiplying assembly
conjunto multiplicativo
multiplying medium
medio multiplicativo
multipoint-ring configuration
configuración en bucle
multipurpose dam
presa multiuso
multipurpose reactor
reactor de múltiple finalidad
multi-unit site
emplazamiento múltiple
multivalent linear model
modelo lineal multivalente
multi-zone furnace
horno multizonas
muon
muón; muónico, ca
muonium
muonio
Muskingum method
método de Muskingum
Muskingum-Cunge method
método de Muskingum-Cunge

n
nacelle
barquilla
nadir
nadir
NaK alloy
aleación NaK
Namurian
Namuriense
nanometre
nanómetro
nanotechnology
nanotecnología
nanotubes
nanotubos de carbono
naphta
nafta
naphtenic crude
crudo nafténico
nappe
lámina vertiente
narrow beam
haz fino
natural abundance
abundancia isotópica natural; abundancia natural

neutronic

natural background radiation
radiación de fondo natural
natural biomass
biomasa natural
natural coke
coque natural
natural flow
caudal natural
natural gamma ray spectrometry tool
registro espectrométrico de rayos
gamma
natural gas
gas natural
natural gas liquefaction
licuación de gas natural
natural gas liquid
líquido de gas natural
natural gas network
red de gas natural
natural isotope
isótopo natural
natural radioactive decay
desintegración radiactiva natural
natural radioactive disintegration
desintegración radiactiva natural
natural radioactive series
serie radiactiva natural
natural radioactivity
radiactividad natural
natural source
fuente natural
natural uranium
uranio natural
natural uranium reactor
reactor de uranio natural
natural ventilation
ventilación natural
naval brass
latón al estaño
Navier-Stokes equation
ecuaciones de Navier-Stokes
N-bomb
bomba N
near infrared
infrarrojo cercano
necromass
necromasa
necton
necton
needle coke
coque de aguja
needle counter tube
detector acicular
needle valve
válvula de aguja
negative acknowledgement
conocimiento negativo
negative D meson
mesón D negativo
negative F meson
mesón F negativo
negative K meson
mesón K negativo

negative phase-sequence impedance
impedancia inversa
negative phase-sequence reactance
reactancia inversa
negative phase-sequence resistance
resistencia inversa
negative pi meson
mesón pi negativo
negative proton
protón negativo
negative reactivity
antirreactividad
negative sigma hyperon
hiperón sigma negativo
negative xi hyperon
hiperón xi negativo
negatron
negatrón
neodymium
neodimio
neon
neón
neptunium
neptunio
neptunium series
serie del neptunio
net barrier
barrera de red
net capacity
capacidad neta
net current
corriente neta
net electric power output
potencia eléctrica neta suministrada
net electrical output
potencia eléctrica neta; potencia en
barras de central
net head
salto neto
net profits interest
participación neta en la ganancia
net rock volume
volumen neto de roca
network connection point
punto de conexión a la red eléctrica
neuropteris
neurópteris
neutral beam
haz de neutros
neutral displacement protection
protección de desplazamiento del
punto neutro
neutral K meson
mesón K sin carga
neutral pi meson
mesón pi sin carga
neutral sigma hyperon
hiperón sigma sin carga
neutral xi hyperon
hiperón xi sin carga
neutrino
neutrino

neutron
neutrón; neutrónico, ca
neutron absorber
absorbente de neutrones
neutron balance
balance de neutrones
neutron bomb
bomba de neutrones
neutron burst
ráfaga de neutrones
neutron converter
convertidor de neutrones
neutron cycle
ciclo neutrónico
neutron chopper
monocromador mecánico de neutrones
neutron density
densidad neutrónica
neutron economy
economía neutrónica
neutron energy group
grupo energético de neutrones
neutron field
campo neutrónico
neutron generator
generador de neutrones
neutron group
grupo de neutrones
neutron leakage control
control por fugas
neutron logging
sondeo por neutrones
neutron magnetic moment
momento magnético del neutrón
neutron monitor
monitor de neutrones
neutron multiplication
multiplicación de neutrones
neutron number
número neutrónico
neutron power
potencia neutrónica
neutron source
fuente de neutrones
neutron spectrum
espectro neutrónico
neutron temperature
temperatura neutrónica
neutron therapy
neutroterapia; terapia neutrónica
neutron transport
transporte de neutrones
neutron yield per absorption
factor eta; rendimiento neutrónico de
la absorción
neutron yield per fission
rendimiento neutrónico de la fisión;
factor ni
neutrongraphy
neutrografía; radiografía neutrónica
neutronic
neutrónico, ca
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neutronics

neutronics
neutrónica
neutron-scattering method
método de dispersión de neutrones
newtonian fluid
fluido newtoniano
nickel
níquel
nickel equivalent
equivalente en níquel
nil ductility transition temperature
temperatura de transición
niobium
niobio
nip out
estrechamiento
nipple
manguito
nitrogen
nitrógeno
nitrogen cycle
ciclo del nitrógeno
nitrogen group
grupo del nitrógeno
nitrogen oxide
óxido de nitrógeno
nitrogen supersaturation
sobresaturación de nitrógeno
nitrogen unit
unidad de nitrógeno
nobelium
nobelio
NOCT–Nominal
Operating
Cell
Temperature
temperatura nominal de la célula en
funcionamiento
noise
ruido
noise map
mapa de ruidos
noise pollution
contaminación acústica
noise test
tiro de ruido
noise-level test
ensayo de nivel de ruido
no-load loss
pérdidas en vacío; ensayo en vacío
nominal calorific consumption
consumo calorífico nominal
nominal capacity
potencia nominal
nominal flow
caudal de equipamiento; caudal nominal
nominal outside diameter
diámetro nominal exterior
non associated gas
gas no asociado
non central nuclear force
fuerza nuclear no central
non destructive test
prueba no destructiva

764

non linear resistor type arrester
pararrayos de resistencia variable
non newtonian fluid
fluido no newtoniano
non qualified customer
consumidor no cualificado
non slagging coal
carbón que no forma escoria
non-degenerate gas
gas no degenerado
non-heating lead
conexión fría
non-leakage probability
probabilidad de permanencia
non-modular flow
flujo anegado
non-phase segregated protection
protección sin discriminación de fase
non-recurrent payment
canon de conexión
non-salient pole
polo liso
non-selective radiator
radiador no selectivo
nonspinning reserve
reserva operativa
non-uniform flow
flujo no uniforme
normal band
banda normal
normal conducting state
estado conductor normal
normal fault
falla directa
normal flood
avenida normal
normal level
nivel fundamental
normal moveout correction
corrección dinámica
normal operation
funcionamiento a régimen
normal pressure
presión normal
normal state
estado fundamental; estado normal
normal Zeeman effect
efecto normal de Zeeman
normally occurring radioactive material
material radiactivo habitual
North Sea
Mar del Norte
notching device
relé mecánico de actuación por levas
novacekite
novachequita
nozzle
boquilla de conexión; tobera
nozzle
tubuladura
nozzle separation
separación por tobera

n-step starter
arrancador de n etapas
nth harmonic ratio
tasa del armónico de rango n
n-type copper-oxide [cuprate] superconductor
superconductor de óxido de cobre tipo
n
N-type semiconductor
semiconductor de tipo n
nu factor
factor ni
nuclear
nuclear
nuclear accident
accidente nuclear
nuclear aircraft
aeronave nuclear
nuclear burst
explosión nuclear
nuclear complex
complejo nuclear
nuclear chain reaction
reacción nuclear en cadena
nuclear chemistry
química nuclear
nuclear damage
daño nuclear
nuclear denaturant
desnaturalizante nuclear
nuclear disintegration
desintegración nuclear
nuclear emergency
emergencia nuclear
nuclear emulsion
emulsión nuclear
nuclear energy
energía nuclear
Nuclear Energy Agency
Agencia para la Energía Nuclear de la
OCDE
nuclear equation
ecuación nuclear
nuclear event
evento nuclear
nuclear explosion
explosión nuclear
nuclear force
fuerza nuclear
nuclear fuel
combustible nuclear
nuclear fuel cycle
ciclo del combustible nuclear
nuclear fuel management
gestión del combustible nuclear
nuclear fusion
fusión nuclear
nuclear fusion generation
generación por fusión nuclear
nuclear hazard
riesgo nuclear
nuclear instability
inestabilidad nuclear

oligotrophy

nuclear installation
instalación nuclear
nuclear instrumentation
instrumentación nuclear
nuclear interaction
interacción nuclear
nuclear island
isla nuclear
nuclear magnetic resonance
registro de resonancia magnética
nuclear; resonancia magnética nuclear
nuclear magneton
magnetón nuclear
nuclear material
material nuclear
nuclear matter
materia nuclear
nuclear model
modelo nuclear
nuclear moratorium
moratoria nuclear
nuclear parent
nucleido-padre
nuclear park
complejo nuclear
nuclear particle
partícula nuclear
nuclear physics
física nuclear
nuclear poison
veneno nuclear
nuclear potential
potencial nuclear
nuclear power
energía nuclear
nuclear power plant
central nuclear; central nucleoeléctrica
nuclear power plant under moratorium
central nuclear en moratoria
nuclear power station
central nuclear; central nucleoeléctrica
nuclear propulsion
propulsión nuclear
nuclear purity
pureza nuclear
nuclear reaction
reacción nuclear
nuclear reactor
reactor nuclear
nuclear resonance
resonancia nuclear
nuclear safety
seguridad nuclear
nuclear ship
buque nuclear
nuclear site license
autorización de emplazamiento; autorización previa
nuclear spin
espín nuclear
nuclear stability
estabilidad nuclear

nuclear steam supply system
caldera nuclear
nuclear structure
estructura del núcleo
nuclear substance
sustancia nuclear
nuclear superheat
sobrecalentamiento nuclear
nuclear surface tension
energía de superficie; tensión superficial nuclear
nuclear technique
aplicación
nuclear warhead
cabeza nuclear
nuclear weapon
arma nuclear
nucleate boiling
ebullición nucleada
nucleogenesis
nucleogénesis
nucleon
nucleón
nucleonics
nucleónica
nucleus
núcleo
nuclide
nucleido
nuclidic
nucléidico, ca
nuclidic mass
masa nucléidica
number of suns
número de soles
nuplex
complejo nuclear

o
obligate anaerobe
organismo anaerobio obligatorio
occupationally exposed
profesionalmente expuesto
ocean energy
energía oceánica
ocean energy systems
sistemas energéticos oceánicos
ocean thermal energy conversion
gradiente térmico oceánico
ocean thermal energy conversion [OTEC]
conversión de energía térmica de los
océanos
octane number
índice de octano; número de octano
odd-even nucleus
núcleo impar-par
odd-even nuclide
nucleido impar-par
odd-odd nucleus
núcleo impar-impar
odd-odd nuclide
nucleido impar-impar

odorant
odorizante
oersted
oersted; oerstedio
off-delay relay
relé temporizado al corte
off-gas system
sistema de descarga gaseosa
offshore
fuera de costa; mar adentro
offshore drilling platform
plataforma de perforación marina
offshore nuclear power station
central nuclear marina
offshore windmill
aerogenerador mar adentro
offsites
instalaciones anejas
off-site radiologic emergency
emergencia radiológica exterior
ohmeter
ohmímetro
ohmic heating
calentamiento óhmico
oil
aceite; petróleo
oil base mud
lodo de base aceite
oil circuit-breaker
interruptor automático en aceite
oil concession agreement
contrato de concesión
oil content
contenido en petróleo
oil deposit
campo
oil emulsion mud
lodo de emulsión directa
oil field
campo
oil on cuttings
petróleo en ripios
oil in place
petróleo in situ
oil shale
esquisto bituminoso
oil thrower
deflector de aceite
oil wharf
pantalán petrolero
oil-gas contact
contacto gas-petróleo
oil-immersed type transformer
transformador sumergido en aceite
oil-water contact
contacto agua-petróleo
oilless bearing
cojinete ecológico
oleaginous crop
cultivo oleaginoso
oligotrophy
oligotrofia
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olive juice

olive juice
alpechín
olive wastewater
alperujo
omega hyperon
hiperón omega
omega meson
mesón omega
omega particle
partícula omega
omnibus configuration
configuración ómnibus
once-through cycle
ciclo de agotamiento
once-through steam generator
generador de vapor de un solo paso
one particle model
modelo de la partícula única
one way time
tiempo simple
one-axis tracking collector
seguimiento del sol en un eje
one-blade wind turbine
rotor eólico monopala
one-group model
modelo de un grupo
one-line electrical diagram
diagrama unifilar
onshore pipeline
canalización terrestre
opaque
opaco, ca
open cast mining
cielo abierto
open cut mining
cielo abierto
open channel
canal abierto
open ended configuration
configuración abierta
open flow
flujo abierto
open hole
pozo abierto
open hole completion
completación a pozo abierto
open hole packer
obturador de pozo abierto
open pit mining
cielo abierto; corta
open voltage
tensión en circuito abierto
open-circuit test
ensayo en circuito abierto
open-delta connection
conexión en triángulo abierto
open-ended coil
bobina abierta
operate condition
estado de trabajo
operating committee
comité de operaciones
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operating costs
costes de operación
operating license
autorización de explotación
operating pressure
presión de operación
operating range
intervalo de funcionamiento
operating reserve
reserva operativa
operating temperature
temperatura de funcionamiento; temperatura de operación
operational intertripping
teledisparo funcional
operational tripping
desconexión funcional
operational underground storage
almacenamiento subterráneo operacional
operator
explotador; operador
Oppenheimer-Phillips process
proceso de Oppenheimer-Phillips
optical efficiency
rendimiento óptico
optical link protection
protección con telecomunicación por
fibra óptica
optical pumping
bombeo óptico
optical radiation
radiación óptica
optical strobe velocity meter
aforador estroboscópico
optional source
fuente evitable
orange peel
arrugamiento
orbital
orbital
orbital electron
electrón cortical
orbital electron capture
captura electrónica
orbital electron capture
captura orbital
ordinary fault
falla normal
Ordovician
Ordovícico
ore content meter
analizador de mineral
ore pass
coladero
ore recovery
aprovechamiento
organ burden
carga orgánica
organic carbon
carbono orgánico
organic compound
compuesto orgánico

organic sulphur
azufre orgánico
organic superconductor
superconductor orgánico
organic-quenched counter tube
detector con extintor orgánico
Organization of Petroleum Exporting
Countries
Organización de Países Exportadores
de Petróleo
organo-metallic compound
compuesto organometálico
orifice flowmeter
caudalímetro de orificio
orificing
diafragmado
original surface
superficie primitiva
orphan source
fuente huérfana; fuente incontrolada
orthocorrected images
fotografía ortocorregida
orthocorrection
ortocorrección
orthogonal pinch
estricción ortogonal
orthohelium
ortohelio
orthohydrogen
ortohidrógeno
orthopositronium
ortopositronio
osmium
osmio
Ossberger hydraulic turbine
turbina hidráulica de Ossberger
Otto cycle
ciclo de Otto
ouedd
rambla
outage
apagado; parada
outburst
desprendimiento instantáneo
outcrop
afloramiento
outdoor control gear
aparamenta para exterior
outdoor switchgear
aparamenta para exterior
outer bremsstrahlung
radiación de frenado externo
outer shell electron
electrón de valencia
outfitting
armamento
outlet
desagüe
outlet pipework
tubería de salida
outlet pressure
presión de salida

particle pair

outlier
resultado erróneo; dato anómalo
out-of-pile
en frío
out-of-step protection
protección contra pérdida de sincronismo
output
extracción; potencia útil
output port
puerto de salida
output power
potencia de salida
outtake
galería de salida de aire
over and under relay
relé de máxima y de mínima
over relay
relé de máxima
overall response time
tiempo de respuesta total
overall transfer time
tiempo de transferencia total
overburden
montera; recubrimiento; sobrepeso
overburden pressure
presión geostática
overcurrent protection
protección de sobreintensidad
overcurrent
sobreintensidad
overhand stope
laboreo por testeros
overheads
gastos generales
overlap of protection
solape de protección
overlift
exceso de extracción
overmoderated
sobremoderado, da
overpack
sobreembalaje
overpressure
sobrepresión
overreaching protection
sobrealcance
overshot
enchufe de pesca
overspeed device
dispositivo de embalamiento
over-synchronous braking
frenado hipersíncrono
overthrust fault
falla horizontal
overvoltage
sobretensión
overvoltage protection
protección de sobretensión
ovonic
ovónico
Ovshinsky effect
efecto de Ovshinsky

owner-operator
explotador
oxide superconductor
óxido superconductor
oxygen
oxígeno
oxygen deficiency
atmósfera enrarecida; maleza
oxygen effect
efecto del oxígeno
ozone
ozono
ozone layer
capa de ozono

p
P.I.N. detector
detector de tipo p-i-n
package
bulto
packaging
embalaje
packer
obturador
packing factor
densidad de ocupación
packing fraction
fracción de empaquetamiento
pad type bearing
cojinete segmentado
pair production
formación de pares; producción de
pares
pair production attenuation
atenuación por formación de pares
pairing energy
energía de paridad
Paleozoic Era
Era Paleozoica; Era Primaria
Paleogene
Paleógeno
paleontology
paleontología
Paleozoic
Paleozoico
palladium
paladio
palynology
palinología
pan coefficient
coeficiente de tanque
pancake coil
bobina en forma de galleta
pancake inductor
inductor plano
panel
cuartel
panemone
panémona
paper capacitor
condensador de papel

paraffin
parafina; petróleo lampante
paraffin deposition
deposición de parafinas
parahelium
parahelio
parahydrogen
parahidrógeno
paralic basin
cuenca parálica
parallel heading
galería en dirección
parallel mining
explotación en paralelo
paralleling
acoplamiento en paralelo
paralysis circuit
circuito de parálisis
paralysis time
tiempo de parálisis
paramagnetic resonance
resonancia paramagnética
paramagnetism
paramagnetismo
parapositronium
parapositronio
parasitic capture
captura parásita
parasitic oscillation
oscilación parásita
parent
padre
parity
paridad
Parshall flume
canal de aforo de Parshall
parsonsite
parsonsita
partial condensation
condensación parcial
partial decay constant
constante parcial de desintegración
partial exposure
irradiación local
partial length control element
elemento de control de longitud parcial
partial sample
muestra parcial
partially occupied band
banda parcialmente ocupada
particle
partícula
particle density
densidad de partículas
particle detector
detector de partículas
particle fluence
fluencia de partículas
particle flux density
densidad de flujo de partículas
particle pair
par de partículas
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particulate matter

particulate matter
partícula en suspensión
partition coefficient
coeficiente de reparto
partitioning and transmutation
separación y transmutación
parton
partón
parts per million
partes por millón
part-winding starting
arranque con arrollamiento fraccionado;
arranque con arrollamiento paralelo
pascal
pascal
Paschen series
serie de Paschen
passivation
pasivación
passage
contraataque; pocillo
passive downwind rotor yawing
orientación con rotor a sotavento
passive failure
avería pasiva
passive solar-heating systems
energía solar pasiva
pattern shooting
patrón de tiro
Pauli exclusion principle
principio de exclusión de Pauli
pay zone
objetivo
peak
pico
peak demand
demanda pico
peak detector
detector de cresta
peak discharge
caudal máximo
peak load
punta de carga
peak power
potencia pico
peak sun hour
hora sol pico
peaking capacity
capacidad punta
peak shaving plant
planta de licuación
peat
turba
peat bog
turbera
peat coal
carbón de turba
peat coke
coque de turba
peat gas
gas de turba
peat liquefaction
licuación de la turba
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peat tar
alquitrán de turba
pebble-bed reactor
reactor de lecho de bolas
pecopteris
pecópteris
pedestal bearing
cojinete de pedestal
peligotite
peligotita
peltric set
grupo péltrico
pendant line
orinque
pendulum therapy
arcoterapia
peneconcordant uranium deposit
yacimiento peniconcordante de uranio
penetrating shower
chaparrón penetrante
penetration
paso hermético; penetración
Pennsylvanian
Pensilvaniense
penstock
tubería forzada
peptisation
peptización
percentage relay
relé de porcentaje
percolation
filtración
perennial crop
cultivo perenne
perennial plant
planta perenne
perfect diamagnetism
diamagnetismo perfecto
perforating
perforación
perforating gun
cañón perforador
period
período
period meter
medidor de período; periodímetro
period range
intervalo de período
periodic maintenance
mantenimiento periódico
periodic potential
potencial periódico
permafrost
permafrost
permanent filtration
filtración inherente
permanent guide base
placa permanente
permanent magnet generator
generador de imanes permanentes
permeability
permeabilidad

permeameter
permeámetro
Permian epoch
Pérmico
permissive control device
dispositivo permisivo
permissive overreach protection
protección con sobrealcance permisivo
permissive protection
protección por permiso
permissive underreach protection
protección con subalcance permisivo
permitted explosive
explosivo autorizado
perovskite compound superconductor
perovskita superconductor
persistent current
corriente persistente
persistent current switch
interruptor de corriente persistente
persistent regulating command
mando continuo de regulación
personal dosemeter
dosímetro individual
personal monitor
monitor personal
perturbance
perturbación
perturbation theory
teoría de las perturbaciones
perylene/polymer composite solar cells
célula fotovoltaica orgánica
petrol
gasóleo
petroleum benzin
bencina
petroleum coke
coque de petróleo
petroleum system
sistema petrolero
petrology
petrología
petrophysics
petrofísica
Pf
Pf
pH
pH
phantom
maniquí
phantom horizon
horizonte fantasma
phase advancer
compensador de fase
phase comparator relay
relé comparador de fases
phase comparison protection
protección por comparación de fases
phase control
control por fase
phase convertor
convertidor de fase

pinning force

phase change
cambio de fase
phase diagram
diagrama de fases
phase discrimination
discriminación de fase
phase segregated protection
protección con discriminación de fase
phase selectivity
selectividad de fase
phase swinging
oscilación pendular
phase-balance relay
relé de desequilibrio
phase-change material
acumulación de calor por cambio de
fase
phase-fault protection
protección de faltas entre fases
phase-to-earth fault
defecto monofásico a tierra
phase-to-ground fault (ingl. amer.)
defecto monofásico a tierra
phasotron
fasotrón
phi meson
mesón fi
phonon
fonón
phosphate
fosfato
phosphor
fósforo
phosphorescence
fosforescencia
phosphorus
fósforo
phosphouranylite
fosfouranilita
photoautroph
fotoautótrofo
photobiological conversion process
proceso de conversión fotobiológica
photobiological hydrogen production
producción fotobiológica de hidrógeno
photochemical oxidiser
oxidante fotoquímico
photochemical smog
niebla fotoquímica
photoconductive effect
efecto fotoeléctrico interno; fotoconductividad
photocurrent
fotocorriente
photodiode
fotodiodo
photodisintegration
fotodesintegración
photoelectric absorption
absorción fotoeléctrica
photoelectric attenuation
atenuación fotoeléctrica

photoelectric cathode
fotocátodo
photoelectric effect
efecto fotoeléctrico
photoelectric emission
emisión fotoeléctrica
photoelectric peak
pico fotoeléctrico
photoelectricity
fotoelectricidad
photoelectrolysis hydrogen production
producción de hidrógeno por fotoelectrólisis
photoelectron
fotoelectrón
photofission
fotofisión
photographic dosemeter
dosímetro fotográfico
photoionization
fotoionización
photoluminescence
fotoluminiscencia
photomeson
fotomesón
photomultiplier
fotomultiplicador
photomultiplier tube
tubo fotomultiplicador
photon
fotón
photonuclear reaction
reacción fotonuclear
photopic vision
visión fotópica
photoproton
fotoprotón
photoresistant
fotorresistente
photosynthesis
fotosíntesis
photothermal effect
efecto fototérmico
photovoltaic batteries charge controller
regulador de carga
photovoltaic cell
célula fotovoltaica
photovoltaic concentrator
generador fotovoltaico de concentración
photovoltaic distributed system
sistema fotovoltaico distribuido
photovoltaic effect
efecto fotovoltaico
photovoltaic solar collector
colector solar fotovoltaico
photovoltaic solar power plant
central eléctrica solar fotovoltaica
photovoltaic stand-alone system
sistema fotovoltaico autónomo
photovoltaic system
sistema fotovoltaico

physical conditioning process
proceso físico para explotar la biomasa
physical field
campo físico
physical inventory
inventario físico
physical ventilation parameter
parámetro de ventilación
physiographic characteristics
características fisiográficas
pi meson
mesón pi
pickman
picador
pick-up
captación
picohydro plant
pico-central
piezometer
piezómetro
piezometric head
altura piezométrica
piezometric surface
nivel piezométrico
pig
pistón rascador
pig manure
purín
pilbarite
pilbarita
pile
pila atómica
pile-up
apilamiento
pillar
macizo; pilar
pilot cable
cable piloto
pilot core
conductor piloto
pilot exciter
excitatriz piloto
pilot hole
pozo piloto
pilot switch
auxiliar automático de mando
pilot wire
conductor piloto
pilot wire protection
protección a través de hilos pilotos
pin resistor
resistencia en horquilla
pinch
estricción
pinch effect
efecto de estricción; efecto de pinza;
efecto de restricción
pinch out
acuñamiento
pinning center
centro de anclaje
pinning force
fuerza de anclaje
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pinning force density

pinning force density
densidad de fuerza de anclaje
pion
pion o pión
pionic atom
átomo piónico
pipe rack
plataforma de tubos; plataforma elevada para tuberías
pipe ramp
rampa de tubos
pipe trench
excavación para tuberías
pipeline
canalización
pipeline component
componente de la canalización
pipeline operator
operador del sistema
piping
arranque hidráulico
piping and instrument diagram
diagrama de tubería e instrumentos
pit cage
jaula
pit coal
hulla
pit floor
piso del fondo
pitch
cabeceo
pitch angle
ángulo de paso
pitch coke
coque de brea
pitch factor
factor de paso
pitchblende
pecblenda
pitching seam
capa en pendiente
pit-gas
grisú
Pitot pipe
tubo de Pitot
pixel
célula de resolución; píxel
Planck constant
constante de Planck
plane flow
flujo plano
plane source
fuente plana
plane table
plancheta
planetary electron
electrón cortical
planned maintenance
mantenimiento programado
planned outage
parada programada
plant condensate
condensado de unidad
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plant widening
anchurón
plasma
plasma; plasmático, ca
plasma diagnostic techniques
técnicas de diagnosis del plasma
plasma eater
plasmáfago
plasma pressure
presión del plasma
plasmatic
plasmático, ca
plasmatron
plasmatrón
plasmoid
plasmoide
plasmon
plasmón
plastic fluid
fluido plástico
plastic viscosity
viscosidad plástica
plasticity
plasticidad
plat
embarque; estación de embarque
plate
bandeja
plate area
área absorbente
plate boundary
bordes de placa
plate electrode
electrodo de placas
plate tectonics
tectónica de placas
plateau
meseta
platinum
platino
plenum ventilation
ventilación soplante
pleochroic halo
halo pleocroico
pleochroism
pleocroísmo
plot plan
plano de implantación
plough
cepillo
ploughing
cepillado
plug
tapón
plug and abandon[P&A]
taponar y abandonar
plug braking
frenado por inversión de fases
plug flow digester
digestor anaerobio de pistón
plugging
colmatado

plugging meter
indicador de taponamiento
plug-in termination
conector enchufable
plume
penacho
plunge
buzamiento
pluton
plutón
plutonium
plutonio
plutonium 238
plutonio 238
plutonium 239
plutonio 239
plutonium 240
plutonio 240
plutonium 241
plutonio 241
plutonium 242
plutonio 242
plutonium 244
plutonio 244
plutonium content meter
analizador de plutonio
plutonium producing
plutonígeno, na
plutonium reactor
reactor de plutonio
plutonium recovery
recuperación de plutonio
plutonium-producing reactor
reactor plutonígeno
Pm
Pm
pneumatic positioner
posicionador neumático
pneumatic tube
lanzadera
pocket dosemeter
dosímetro de bolsillo
pocket of rich ore
anchurón
pod
distribuidor submarino de BOP
point absorber
captador de oleaje tipo puntual
point source
fuente puntual
point to point configuration
configuración punto a punto
poison
veneno
poisoning
envenenamiento
polarised beam
haz polarizado
polarised relay
relé polarizado
polarity test
ensayo de polaridad

preservative

pole
polo
pole pitch
paso polar
pollutant
contaminante
pollution
contaminación; polución
pollution limit
límite de contaminación
poloidal coil
bobina poloidal
poloidal field
campo poloidal
polonium
polonio
polyacrylate
poliacrilato
polycrystalline diamond compact
botón policristalino
polycrystalline diamond compact bit
barrena de PDC
polycrystalline silicon
silicio policristalino
polyethylene
polietileno
polymer
polímero
polymer mud
lodo de polímero
polymerization
polimerización
polyphenyl
polifenilo
pond
balsa de residuos
pondage
almacenamiento a corto plazo
pontoon
barco pontón; casco bajo; pontón
pool
yacimiento
pool reactor
reactor de piscina
poor boy separator
separador de gas
population dose
dosis universal
pore
poro
porosity
porosidad
porous barrier
barrera de difusión
position switch
interruptor de posición
positioning
posicionamiento
positive
conocimiento positivo
positive displacement motor
motor de desplazamiento positivo

positive F meson
mesón F positivo
positive K meson
mesón K positivo
positive phase-sequence reactance
reactancia directa
positive phase-sequence resistance
resistencia directa
positive pi meson
mesón pi positivo
positive rays
rayos positivos
positive sigma hyperon
hiperón sigma positivo
positron
positrón
positronium
positronio
possible reserves
reservas posibles
post-aeration
postaireación
potamology
potamología
potassium
potasio
potassium chloride
cloruro de potasio
potassium chloride mud
lodo de cloruro de potasio
potential
potencial
potential barrier
barrera de potencial
potential evapotranspiration
evapotranspiración potencial
potential scattering
dispersión potencial
potential trough
pozo de potencial
Potier reactance
reactancia de Potier
pound
libra
poundage power station
aprovechamiento con desembalse
intermitente
pounds per square inch
libras por pulgada cuadrada
pour point
POFF; punto de obstrucción en filtro
frío; punto de vertido
power capacitor
condensador de potencia
power coefficient
coeficiente de potencia
power conditioning equipment
equipo de acondicionamiento de energía
power control
control de la potencia
power excursion
transitorio de potencia

power flattening
aplanamiento de la potencia
power flow program
programa de flujo de cargas
power generator
generador
power performance
coeficiente de potencia; rendimiento
de potencia
power pool
pool de potencia
power port
puerto de potencia
power range
intervalo de potencia
power reactor
reactor de potencia
power relay
relé de potencia
power slips
cuñas automáticas
power tower
central de torre
power transformer
transformador de potencia
powerhouse
casa de máquinas
power-line-carrier protection
protección con telecomunicación a través de onda portadora
practical width
anchura práctica
praseodymium
praseodimio
preamplifier
preamplificador
Pre-Cambrian
Precámbrico
precipitation gauge
pluviómetro
precision
precisión
precursor
precursor
predictive maintenance
mantenimiento predictivo
preferential recombination
recombinación preferencial
prefermentation
prefermentación
preliminary safety analysis report
estudio preliminar de seguridad
premium thread
rosca extra
preoperational test
prueba prenuclear
preparation
preparación
prepared coal
carbón preparado
preservative
preservativo
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pressure

pressure
presión
pressure coefficient
coeficiente de presión
pressure difference
pérdida de carga
pressure drop
pérdida de carga
pressure fan
ventilador impelente; ventilador
soplante
pressure gradient
gradiente de presión
pressure head
altura de presión
pressure suppression containment
contención por relajación de la presión
pressure tube
tubo de presión
pressure tube reactor
reactor de tubos de presión
pressure vessel
vasija de presión
pressurised entrained flow reactor
[PEFR]
gasificador a presión PEFR
pressurised reactor
reactor de refrigerante a presión
pressurised water reactor
reactor de agua a presión
pressuriser
presionador
pressurising pump
bomba de carga
prevailing westerlies
vientos persistentes del oeste
preventive maintenance
mantenimiento preventivo
preventive storage
almacenamiento preventivo
primacord
cordón detonante
primary air
aire primario
primary cementing
cementación primaria
primary circuit (ingl. amer.)
circuito primario
primary containment
contención primaria
primary coolant loop
circuito primario de refrigeración
primary cosmic radiation
radiación cósmica primaria
primary fission yield
rendimiento directo de fisión
primary electron
electrón primario
primary energy
energía primaria
primary increment
incremento primario
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primary ionization
ionización primaria
primary porosity
porosidad primaria
primary protection
protección principal; sistema de protección principal
primary protection limit
límite de protección primaria
primary radiation
radiación primaria
primary recovery
recuperación primaria
primary standard
patrón primario
prime mover
grupos de potencia
primer cartridge
cartucho cebo
principal airway
ventilación principal
principal nuclear facility
instalación nuclear principal
principle failure
fallo de principio
principle of relativity
principio de la relatividad
probability of residual information loss
probabilidad de pérdida residual de
información
probable reserves
reservas probables
process book
libro de proceso
process heat reactor
reactor productor de calor
processed coal
carbón preparado
processing center
centro de procesado
producer
productor
producer gas
gas pobre
producing well
pozo productor
production derrick
torre de producción
production manifold
colector de producción
production platform
plataforma de producción
production reactor
reactor de producción
production sharing contract
contrato de reparto de producción
production ship
barco de producción
production test
prueba de producción
productive zone
zona productiva

productivity index
índice de productividad
profit oil
petróleo de beneficio
progression
progresión
prohibited area
zona prohibida
projected area
superficie proyectada
promethium
prometio
prompt critical
crítico con neutrones inmediatos
prompt gamma
gamma inmediato
prompt gamma photon
fotón gamma inmediato
prompt gamma radiation
radiación gamma inmediata
prompt neutron
neutrón inmediato
prompt neutron fraction
fracción de neutrones inmediatos
propane
propano
propane air mixture
aire propanado
propeller
propulsor
propeller current meter
molinete de hélice
propeller type current meter
aforador de molinete de hélice
propeller type turbine
turbina hidráulica de hélice
propene
propileno
proportional amplifier
amplificador proporcional
proportional counter tube
detector proporcional; tubo detector
proporcional
proportional region
zona de proporcionalidad
propulsion
propulsión
propulsion reactor
reactor de propulsión
propylene
propileno
prospecting indicator
monitor de prospección
prospection
prospección
prospector
prospector
protactinium
protactinio
protected section
sección protegida
protection
protección

quantum

protection circuit
circuito de protección
protection relay
relé de protección
protection system
sistema de protección; sistema de seguridad
protection system stability
estabilidad
protection using telecommunication pilot
protection
sistema de protección con telecomunicación
protium
protio
proton
protón; protónico, ca
proton magnetic moment
momento magnético del protón
proton synchrotron
sincrotrón de protones
protonic
protónico, ca
prototype reactor
reactor prototipo
proven reserves
reservas comprobadas; reservas probadas; reservas seguras
provisional nominal flow
caudal nominal provisional
proximate analysis
análisis inmediato
proximity log
registro de proximidad
proximity switch
interruptor de proximidad
pseudo oil base mud
lodo de base sintética
pseudoplastic fluid
fluido seudoplástico
pseudosonic wave
onda seudosónica
psi meson
mesón psi
psychrophilic fermentation
fermentación psicrofílica
p-type copper-oxide [cuprate] superconductor
superconductor de óxido de cobre tipo
p
P-type semiconductor
semiconductor de tipo p
pull-in test
ensayo de enganche
pull-in torque
par de enganche
pulling into synchronism
enganche
pulling rate
velocidad de subida
pull-out test
ensayo de desenganche

pulsation dampener
amortiguador de vibraciones
pulse
impulso; pulso
pulse amplifier
amplificador de impulsos; amplificador de pulsos
pulse command
mando por impulso
pulse ionization chamber
cámara de impulsos; cámara de pulsos
pulse off time
tiempo de reposo
pulse on time
tiempo de impulso
pulse relay
relé de impulsos
pulse width modulated wave inverter
[PWM]
inversor de modulación de ancho de
pulso
pulsed magnet
imán pulsado
pulsed neutrons
neutrones pulsados
pulsed reactor
reactor pulsante
pulse-width-modulated [PWM] charge
carga con impulsos modulados de
amplitud variable
pump
bomba
pump around
reflujo circulante
pump jack
balancín de bombeo
pump station
estación de bombeo
pumped storage
almacenamiento por bombeo
pumped storage hydroelectric plant
central de bombeo; central hidroeléctrica de bombeo
pup joint
tubo corto
pure emitter
emisor puro
Purex process
proceso de Purex
purge (to)
purgar
purging
purga
purity
pureza
purple boundary
límite púrpura
push ventilation
ventilación soplante
push-button
pulsador
putrefier
putrefactor

PVT test
ensayo PVT
pyran
pirano
pyranometer
piranómetro
pyrheliometer
pirheliómetro
pyridine
piridina
pyritic coal
carbón piritoso
pyritic sulphur
azufre pirítico
pyrochemistry
piroquímica
pyrolysis
pirólisis
pyrolysis oil
aceite de pirólisis
pyrometallurgy
pirometalurgia
pyroradiolysis
pirorradiolisis

q
quacking bog
tremedal
quadricone
cuadricono
quadrupolar lace coil
bobina en lazo cuadrupolar
quadrupolar seam coil
bobina en lazo cuadrupolar
quadrupole magnet
imán cuadripolar
quagmire
tremedal
qualified customer
consumidor cualificado
qualified personnel
personal cualificado
quality
calidad
quality assurance
aseguramiento de la calidad; garantía
de la calidad
quality assurance programme
programa de garantía de la calidad
quality control
control de la calidad
quality factor
factor de calidad
quantile
cuantil
quantise (to)
cuantizar
quantised system
sistema cuantizado
quantum
cuanto

773

quantum efficiency

quantum efficiency
eficiencia cuántica
quantum magnitude
magnitud cuántica
quantum mechanics
mecánica cuántica
quantum number
número cuántico
quantum postulate
postulado cuántico
quantum statistics
estadística cuántica
quantum theory
teoría de los cuantos
quantum yield
rendimiento cuántico
quark
quark
quasi-peak detector
detector de cuasicresta
quasi-peak voltmeter
voltímetro de cuasicresta
quebracho
quebracho
quench
ruptura de superconductividad; templado
quenching
extinción
quenching circuit
circuito de extinción
quenching gas
gas extintor
quiescence
quiescencia

r
rabbit
lanzadera
rabbitite
rabitita
race track coil
bobina con forma de pista de carreras
radial arm gate
compuerta radial
radial configuration
configuración en estrella
radial feeder
línea en antena
radial system
red radial
radian
radián
radiance
radiancia
radiant element
elemento radiante
radiant energy
energía radiante
radiant flux
flujo radiante
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radiant intensity
intensidad radiante
radiant power
flujo radiante
radiate (to)
radiar
radiation
radiación
radiation channel
canal de vigilancia
radiation chemical yield
rendimiento químico de la radiación
radiation chemistry
química de la radiación
radiation cooling
refrigeración por radiación
radiation damage
deterioro por irradiación
radiation detector
detector
radiation dose commitment
legado de radiación
radiation effect
efecto de irradiación
radiation field
campo de radiación
radiation generating effect
proceso de generación radiativo
radiation injury
radiolesión
radiation ionization
ionización por la radiación
radiation magnitude
magnitud radiométrica
radiation maze
paso en laberinto
radiation meter
medidor de radiación
radiation monitoring
vigilancia de la radiactividad
radiation protection
protección radiológica
radiation shield
blindaje contra radiaciones; pantalla de
radiación
radiation shielding
blindaje contra radiaciones
radiation source
fuente de irradiación; fuente de radiación
radiation therapy
radioterapia
radiative capture
captura radiante; captura radiativa
radiative collision
choque radiante
radiative inelastic collision
colisión inelástica radiante
radiator
radiador
radioactinium
radiactinio

radioactive
radiactivo, va
radioactive anomaly
anomalía radiactiva
radioactive area
zona radiactiva
radioactive background
fondo radiactivo
radioactive balance
balance de radiactividad
radioactive burial ground
cementerio radiactivo; repositorio
radiactivo
radioactive cloud
nube radiactiva
radioactive concentration
concentración radiactiva
radioactive contamination
contaminación radiactiva
radioactive dating
datación radiactiva; fechado radiactivo
radioactive decay
desintegración radiactiva
radioactive decontamination
descontaminación radiactiva
radioactive deposit
poso radiactivo
radioactive discharge
descarga radiactiva
radioactive disintegration
desintegración radiactiva
radioactive displacement
desplazamiento radiactivo
radioactive dry deposit
poso radiactivo seco
radioactive effluent
efluente radiactivo
radioactive emitter
emisor radiactivo
radioactive equilibrium
equilibrio radiactivo
radioactive fallout
depósito radiactivo; poso radiactivo
radioactive family
familia radiactiva
radioactive half-life
período de semidesintegración; período
radioactive installation
instalación radiactiva
radioactive isotope
isótopo radiactivo
radioactive logging
sondeo radiactivo
radioactive material
material radiactivo
radioactive nuclide
nucleido radiactivo
radioactive ore
mineral radiactivo
radioactive product
producto radiactivo

rat hole

radioactive purity
pureza radiactiva; pureza radionucléidica
radioactive rainout
poso radiactivo húmedo
radioactive release
descarga radiactiva; efluente radiactivo
radioactive repository
cementerio radiactivo; repositorio
radiactivo
radioactive series
serie radiactiva
radioactive source
fuente radiactiva
radioactive substance
sustancia radiactiva
radioactive tracer
radiotrazador; trazador radiactivo
radioactive waste
ceniza radiactiva; desecho radiactivo;
residuo radiactivo
radioactive waste concentration
concentración de desechos radiactivos
radioactive waste disposal
eliminación de desechos radiactivos
radioactive waste management
gestión de residuos radiactivos
radioactive waste solidification
solidificación de desechos radiactivos
radioactive waste treatment
tratamiento de residuos radiactivos
radioactive water
agua activa; agua radiactiva
radioactivity
radiactividad
radioactivity standard
patrón radiactivo
radiobiology
radiobiología
radiochemical analysis
análisis radioquímico
radiochemical purity
pureza radioquímica
radiochemistry
radioquímica
radiochromatography
radiocromatografía
radiocolloid
radiocoloide
radiodiagnosis
radiodiagnosis; radiodiagnóstico
radioecology
radiecología
radioelement
radielemento
radiogenic
radiogénico, ca
radiograph
radiografía
radioisotope
radisótopo
radiologic emergency
emergencia radiológica

radiology
radiología
radioluminescence
radioluminiscencia
radiolysis
radiolisis
radiometric analysis
análisis radiométrico
radiometric map
mapa isorradiométrico
radiometric sorting
selección radiométrica
radiometrist
radiometrista
radiometry
radiometría
radionuclide
radielemento; radionucleido
radionuclidic analysis
análisis radionucléidico
radiopharmaceutical
radiofármaco
radioresistance
radiorresistencia
radiosensitivity
radiosensibilidad
radiosterilisation
esterilización por radiaciones ionizantes; radiesterilización
radiosurgery
radiocirugía
radiothermoluminescence
radiotermoluminiscencia
radiothorium
radiotorio
radiotoxicity
radiotoxicidad
radium
radio
radium A
radio A
radium B
radio B
radium C
radio C
radium C’
radio C’
radium C”
radio C’’
radium D
radio D
radium E
radio E
radium E’
radio E’
radium F
radio F
radium G
radio G
radium needle
aguja de radio
radius of investigation
radio de investigación

radon
radón
radon content meter
emanómetro
raft
balsa para captación del oleaje
rail tank wagon
vagón cisterna
rain shadow
sombra pluviométrica
rainfall
precipitación
rainfall intensity
intensidad de precipitación
rainfall intensity return period
período de retorno de intensidad de
lluvia
rake
rastrillo
rake vein
capa vertical
ram type BOP
BOP de mandíbulas
Raman effect
efecto de Raman
ramp
rampa
ramp insertion of reactivity
inserción de reactividad en rampa
ramp portal
bocamina
Ramsauer effect
efecto de Ramsauer
Ramsbottom carbon residue (RCR)
ensayo de Ramsbottom
random coincidence
coincidencia accidental; coincidencia
fortuita
random error
error aleatorio
random reflectance
reflectancia aleatoria
random sampling
muestreo aleatorio
range
alcance; rango del carbón
range straggling
fluctuación del alcance
range straggling parameter
parámetro de fluctuación del alcance
Rankine cycle
ciclo de Rankine
Rankine organic cycle
ciclo orgánico de Rankine
rapidly varied flow
flujo rápidamente variable
rapids
rápidos
rare earth
tierra rara
rat hole
agujero de rata
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rate

rate
grado; tasa
rate of information loss
tasa de pérdida de información
rate of penetration
velocidad de perforación
rate of residual information loss
tasa de pérdida residual de información
rated load torque
par normal
rated output
potencia nominal
rated power
potencia nominal
rated temperature
temperatura asignada
rated value
valor asignado
rating curve
curva de gasto
ratio
grado
rattler
carbón de bujía
rauvite
rauvita
raw coal
carbón bruto
ray
rayo
RCC dam
presa de hormigón compactado
reactance relay
relé de reactancia
(x, y) reaction
reacción (x, y)
reaction energy
energía de reacción
reactive power
potencia reactiva
reactive supply and voltage control from
generation sources service
servicio complementario de control de
reactiva y tensión de la generación
reactivity
reactividad
reactivity accident
accidente de reactividad
reactivity balance
balance de reactividad
reactivity coefficient
coeficiente de reactividad
reactivity follow
seguimiento de la reactividad
reactivity worth
valor en reactividad
reactor
reactor
reactor cycle
ciclo de carga; ciclo de un reactor
reactor evolution
evolución de la reactividad
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reactor internals
componentes internos del reactor;
estructura del núcleo
reactor kinetics
cinética de los reactores
reactor lattice
retículo del reactor
reactor line
familia de reactores
reactor noise
ruido de un reactor
reactor oscillator
oscilador de un reactor
reactor period
período de un reactor
reactor safety fuse
fusible de un reactor
reactor simulator
simulador de un reactor
reactor siting
emplazamiento de reactores
reactor starting
arranque con reactancia
reactor time constant
constante de tiempo de un reactor
reactor vessel
cajón; recipiente del reactor; vasija del
reactor
reach
alcance; tramo de río
real power
potencia real
ream
repasar; reperforar
ream contac
contacto posterior
recession
decrecida
recharge
recarga
reclaim time
tiempo de bloqueo
recoil
retroceso
recoil electron
electrón de retroceso
recoil nucleus
núcleo de retroceso
recoil particle
partícula de retroceso
recoil particle detector
detector por retroceso
recombination
recombinación
recombination coefficient
coeficiente de recombinación
recombiner
recombinador
recording rain gauge
pluviómetro registrador
recording unit
unidad de registro

recovery
recuperación; restauración
recovery current
corriente de restablecimiento
recovery factor
factor de recuperación
recovery rate
tasa de restauración
recovery time
tiempo de recuperación
rectangular weir
vertedero rectangular
rectifier
sección de rectificación
recuperative heat
calor recuperable
recurrence interval
intervalo de recurrencia
recycling
reciclado
red hot coal or wood
brasa
redistillation
redestilación
reducing gear box
caja reductora
redundancy
redundancia
redundant protection
sistema de protección de respaldo
reed contact
contacto de láminas magnéticas
reed field
cañaveral
reed grass
carrizo
reef
arrecife
reel
tambor
reference base
base de referencia
reference conditions
condiciones de referencia
reference illuminant
iluminante de referencia
reference impedance
impedancia de referencia
reference instrument
instrumento de referencia
reference plant
central de referencia
reference radioactive source
fuente radiactiva de referencia
reference source
fuente de referencia
refining process
procesos de refino
reflectance
reflectancia
reflectance distribution histogram
histograma de reflectancia

residual flow

reflectance of macerals
reflectancia de los macerales
reflected wave
ola reflejada
reflection
reflexión
reflection coefficient
coeficiente de reflexión
reflection peak
pico de reflexión
reflection survey
sísmica de reflexión
reflective coating
revestimiento reflectante
reflective window film
película reflectante para acristalamientos
reflector
reflector
reflector savings
ahorro debido al reflector
reforestation
reforestación
refraction survey
sísmica de refracción
refractive index
índice de refracción
refractory ash
ceniza refractaria
refractory steel
acero refractario
refreshment time
tiempo de actualización
refuel (to)
recargar
refueling
recarga; reposición
refuse
desechos
regasification plant
planta de regasificación
regenerative braking
frenado con recuperación
regenerative braking of a d.c. machine
frenado con contracorriente
region
región
region of limited proportionality
zona de proporcionalidad limitada
register unit
numerador
regulated activity
actividad regulada
regulated stay area
zona de ocupación reglamentada
regulated work area
zona reglamentada de trabajo
regulation
regulación
regulation and frequency response service
servicio complementario de regulación
y respuesta en frecuencia
regulation box
armario de regulación

regulation liner
conjunto de regulación
regulator
ente regulador; regulador de consumo
de gas; taquilla
regulatory agency
autoridad reguladora
regulatory authority
autoridad reguladora
regulatory body
autoridad reguladora
Rehbock weir
ecuación de Rehbock
Reid vapour pressure
presión de vapor de Reid
reinforcement
blindaje
reinforcing material
material de refuerzo
reinjection
reinyección
relative atomic mass
masa atómica relativa
relative biological effectiveness
eficacia biológica relativa
relative nuclidic mass
masa nucléidica relativa
relative permeability
permeabilidad relativa
relativistic electron
electrón relativista
relativistic mass
masa relativista
relativistic particle
partícula relativista
relativistic velocity
velocidad relativista
relaxation length
longitud de relajación
relaxation time
tiempo de relajación
relay failure
fallo de relé
release condition
estado de reposo
release time
tiempo de desactivación
release voltage
tensión de desactivación
relevant bias
error relevante
reliability
fiabilidad
reliability criteria
criterios de fiabilidad
relief valve
válvula de seguridad
relief well
pozo de alivio
reload
recarga
remanent reserves
reservas remanentes

remote back-up protection
protección de socorro remota
remote control
control remoto
remote sensing
teledetección
remote station
estación remota
remotely operated vehicle
vehículo de operación remota
removal
remoción
renardite
renardita
rending power
poder rompedor
renewable hybrid system
sistema híbrido de energías renovables
renovation
renovación
repeat formation tester
herramienta de ensayo múltiple
replicate sample
muestra subdividida
replicate sampling
muestreo subdividido
repository barrier
barrera de un repositorio
reprocess (to)
reelaborar; tratar
research and development facility
instalación de investigación y desarrollo
research reactor
reactor de investigación
reserve sampling
muestra de reserva
reserve tank
bolsa de reserva
reserved flow estimation
métodos para determinar el caudal
ecológico
reserves
reservas
reservoir
campo; embalse; yacimiento
reservoir drive mechanism
mecanismo de producción
reservoir engineering
ingeniería de yacimientos
reservoir rock
roca almacén
reset time
tiempo de reposición
reset voltage
tensión de reposición
resident fish
pez residente
residual biomass
biomasa residual
residual current
corriente residual
residual flow
caudal ecológico
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residual flux

residual flux
flujo residual
residual gas
gas residual
residual heat removal system
sistema de extracción del calor residual
residual heat
calor residual
residual oil
petróleo residual
residual resistivity
resistividad residual
residual stress
tensión residual
residual voltage
tensión residual
resin
resina
resinite
resinita
resistance
resistencia
resistance furnace
horno de resistencia
resistive instability
inestabilidad resistiva
resistive rippling instability
inestabilidad de ondulación resistiva
resolving power
poder de resolución
resolving time
tiempo de resolución
resonance
resonancia
resonance absorption
absorción de resonancia; absorción
resonante
resonance capture
captura resonante
resonance cross section
sección eficaz de resonancia
resonance energy
energía de resonancia
resonance escape probability
probabilidad de escape a la resonancia
resonance heating
calentamiento ciclotrónico; calentamiento por resonancia
resonance integral
integral de resonancia
resonance level
nivel de resonancia
resonance neutron
neutrón de resonancia
resonance peak
pico de resonancia
resonance reaction
reacción resonante
resonance region
zona de resonancias
resonance scattering
dispersión por resonancia; dispersión
resonante
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resonance sides
laderas de resonancia
resonant charge exchange
cambio resonante de la carga
resonant overvoltage
sobretensión de resonancia
resource recovery
recuperación del recurso
resources
recursos
response
respuesta
rest mass
masa en reposo
restart time
tiempo de reposición
restoration
restauración
retaining ring
anillo de retención
retardation test
ensayo de deceleración
retarder
retardador
retort
retorta
retreat wall
laboreo por tajos en retirada
retrievable packer
obturador recuperable
retrograde condensation
condensación retrógrada
return
retorno de ventilación
return airway
galería de retorno de aire; galería de
salida de aire; galería de salida de ventilación; salida de ventilación
return albedo
albedo reentrante
return ditch
canaleta de retorno
return information
información de confirmación
return period
período de recurrencia
return pipe
tubo de retorno
revamping
remodelación
reverberation room
sala reverberante
reversal fault
falla inversa
reversal of ventilation
inversión de la ventilación
reverse circulation
circulación inversa
reverse circulation drilling
perforación con circulación inversa
reverse fault
falla inversa

reverse polarity voltage
tensión de polaridad inversa
reverse pump/turbine
grupo reversible
reversing valve
válvula de inversión
Reynolds number
número de Reynolds
rhenium
renio
rheology
reología
rheostat
reostato
rheostatic rotor starter
arrancador rotórico de resistencias
rheostatic starter
arrancador de resistencias
rho meson
mesón ro
rhodium
rodio
ribbon resistor
resistencia de cinta
richetite
richetita
riddled coal
carbón cribado
rider
paquete de capas
rift
rift
riffle
rabión
rig floor
piso de perforación
rig management system
sistema de control de plataforma
riparian
ribereño, ña
ripple content
ondulación
riprap
encachado
rise drift
monta; pozo de monta; rampón
rise time
tiempo de crecimiento; tiempo de elevación
riser
chimenea
riser protector
protector de la columna ascendente
river authority
cuenca hidrográfica
river basin
cuenca fluvial
river bed
lecho
river flow components
componentes del flujo
road and ramp
rellano

Saha equation

roadway
galería
rock gangway
galería en estéril
rock-drift
galería en estéril; galería en roca
rockfill dam
presa de escollera
rod cluster control assembly
haz de control
rod mill
molino de barras
rod pump
bomba de balancín
rod resistor
resistencia de varilla
roentgenography
roentgeniografía
roentgenology
roentgeniología
roentgenotherapy
roentgenioterapia
ROGA index
índice de ROGA
Rogovski coils
bobinas de Rogovski
roll
balanceo
roll bonding
colaminación
roller bearing
cojinete de rodillos
roller bit
barrena de rodillos
roller bit
tricono
roller compacted concrete dam
presa de hormigón compactado
roof solar pond
techo solar
roof strata
roca de techo
room
cámara
room and pillar
laboreo por cámaras y pilares
room sealed appliance
aparato de circuito estanco
root-mean-square detector
detector de valor eficaz
rotameter
rotámetro
rotary amplifier
amplificador rotativo
rotary convertor
conmutatriz
rotary filter
filtro rotatorio
rotary hose
manguera de perforación
rotary table
mesa de rotación

rotating disc electrode
electrodo de disco giratorio
rotating drum camera
cámara de tambor giratorio
rotating head
cabeza rotativa
rotating machine
máquina rotativa
rotating mirror camera
cámara de espejo giratorio
rotation
ciclo silvícola
rotation therapy
rototerapia
rotational transform
transformación rotacional
rotatory control switch
conmutador rotativo de mando
rotatory drilling
perforación rotativa
rotor resistance starting
arranque con resistencia rotórica
rotor speed
velocidad del rotor
rotor winding
devanado rotórico
roughneck
peón de torre
round trip
maniobra redonda
roustabout
peón marino
royalty
regalía
r-process
proceso r
rubbish
broza
rubidium
rubidio
rugosity coefficient
coeficiente de rugosidad
run of river site
aprovechamiento de agua fluyente
runaway speed
velocidad de embalamiento
runoff
escorrentía
runoff coefficient
coeficiente de escorrentía
run-of-mine coal
carbón bruto extraído
Russell rectifier
rectificador de Russell
Russell-Saunders coupling
acoplamiento de Russell-Saunders
ruthenium
rutenio
Rutherford cable
cable de tipo Rutherford
Rutherford cross section
sección eficaz de Rutherford

rutherfordine
ruterfordina
rutherfordium
rutherfordio
Rydberg constant
constante de Rydberg

s
s quark
quark s
sabugalite
sabugalita
sacrificial anode
ánodo de sacrificio
saddle coil
bobina en forma de silla de montar
safe concentration
concentración segura
safe geometry
geometría segura
safe mass
masa segura
safe storage
almacenamiento sin riesgo
safe yield
caudal asegurado
safe-end
manguito de transición
safeguards
salvaguardia
safety
seguridad
safety barrier
barrera de seguridad
safety boat
barco de emergencia
safety circuit
circuito de seguridad
safety culture
cultura de la seguridad
safety fuze
mecha lenta
safety injection system
sistema de inyección de seguridad
safety joint
unión de seguridad
safety lamp
lámpara de seguridad
safety line
cable de retención
safety mechanism
mecanismo de seguridad
safety rod
barra de seguridad
safety system
sistema de seguridad
safety vessel
vasija de contención
sag
flecha
Saha equation
ecuación de Saha
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saleite

saleite
saleíta
salient pole
polo saliente
saline water
agua salina
salinity gradient
energía del gradiente de salinidad
salinity
salinidad
salt
sal
salt contamination
contaminación salina
salt dome
domo salino
salt mud
lodo salado
salt saturated mud
lodo salado saturado
Salter duck
pato de Salter
salting in
retención salina
salting out
desplazamiento salino
salting out agent
agente de desplazamiento salino
samarium
samario
samarium poisoning
envenenamiento por el samario
sample
muestra
sample log
columna litológica
sample preparation
preparación de muestras
sampling
muestreo
sand
arena
sand bar
cordón de arena
sand content
contenido en arena
sand line
cable de cuchareo
sand production
producción de arena
sand reel
tambor de cuchareo
Sandia National Laboratory approach
modelo de simulación
sandstone
arenisca
sapropel
sapropel
sapropelic-coal
carbón sapropélico
satellite plant
planta satélite
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satellite power system [SPS]
suministro de energía por satélite
saturated oil
petróleo saturado
saturation
saturación
saturation activity
actividad de saturación
saturation current
corriente de saturación
saturation characteristic
característica magnética
saturation diving
buceo por saturación
saturation factor
factor de saturación
saturation pressure
presión de saturación
saturation voltage
tensión de saturación
Savonius windmill
turbina eólica de Savonius
scaler
escala; escala de recuento
scaling circuit
circuito escalonador
scan
barrido; exploración
scandium
escandio
scanning
barrido; exploración
scatter (to)
dispersar
scattered radiation
radiación difusa; radiación dispersa
scattering
dispersión
scattering angle
ángulo de dispersión
scavenger
captor
scheduled outage
parada programada
schoepite
choepita
Schottky defect
defecto de Schottky
Schottky diode
diodo de Schottky
Schottky effect
efecto de Schottky
Schrödinger wave equation
ecuación de Schrödinger
schroeckingerite
escrequingerita
scintigram
escintilograma
scintillation
centelleo
scintillation counter
contador de centelleo

scintillation detector
detector por centelleo
scintillation spectrometer
espectrómetro de centelleo
scintillator
escintilador
scintillometer
escintilómetro
scintiscan
escintilograma
scintiscanning
escintilografía
scission
escisión
scissors fault
falla de tijera
sclerotinite
esclerotinita
scotopic vision
visión escotópica
scram
parada de emergencia
scraper
rascador
screen
pantalla; rejilla; tela
screen (to)
apantallar
screen connector
conector de pantalla
screened coal
carbón cribado
screening
apantallamiento; cribado; efecto de
pantalla; tamizado
screening constant
constante de apantallamiento
screw dislocation
dislocación helicoidal
screw pitch
paso
screwed appliance joint
conexión de aparato
scribing
ranurado
scroll case
caja espiral
sea breeze
brisa marina
sea line
tubería submarina
sea water mud
lodo de agua de mar
seaborgium
seaborgio
seagoing tanker
superpetrolero
seal
sellado; sello
seal (to)
sellar
seal rock
roca sello

semi-coking

sealed end
capuchón de estanquidad
sealed source
fuente sellada
sealed work
labor clausurada
sealing
sellado
sealing end
terminal estanco
seam
capa; veta
seam level
galería en capa; guía
seasonal power plant
aprovechamiento con embalse
second
segundo
second bottom
terraza fluvial
secondary cementing
cementación secundaria
secondary containment
contención secundaria
secondary coolant loop
circuito secundario de refrigeración
secondary cosmic radiation
radiación cósmica secundaria
secondary electron
electrón secundario
secondary fan
ventilador secundario
secondary heat transfer fluid
fluido caloportador del circuito secundario
secondary ionization
ionización secundaria
secondary porosity
porosidad secundaria
secondary protection
sistema de protección de respaldo
secondary quantum number
número cuántico secundario
secondary radiation
radiación secundaria
secondary recovery
recuperación secundaria
secondary standard
patrón secundario
secondary ventilation
ventilación secundaria
section
cantón; cuartel
section selectivity
selectividad de sección
sectionalising joint
empalme de seccionamiento
sectioning
seccionamiento
sector focused cyclotron
ciclotrón con enfoque por sectores
secular equilibrium
equilibrio secular

security
seguridad
sediment excluder
exclusor de sedimentos
sediment trap
desarenador
sedimentary basin
cuenca sedimentaria
sedimentary hiatus
hiato sedimentario
sedimentation
sedimentación
sediments and water
sedimentos y agua
Seebeck effect
efecto de Seebeck
seed
semilla
seed core
núcleo sembrado
seed core reactor
reactor de núcleo sembrado
seed crystal
cristal simiente
seepage
filtración; percolación
seepage face
zona de rezume
segmental rim motor
rotor segmentado
segregation coefficient
coeficiente de segregación
seiche
seiche
1D seismic
sísmica 1D
2D seismic
sísmica 2D
4D seismic
sísmica 4D
seismic anisotropy
anisotropía sísmica
seismic basement
basamento sísmico
seismic cable
cable sísmico
seismic gun
cañón sísmico
seismic processing
procesado sísmico
seismic record
sismograma
seismic recording
registro sísmico
seismic survey
prospección sísmica; sísmica
seismic wave
onda sísmica
seismogram
sismograma
select and execute command
mando de selección y ejecución

selection command
mando selectivo
selective absorption
absorción selectiva
selective interrogation command
interrogación selectiva
selective radiator
radiador selectivo
selective surface
superficie selectiva
selectivity
selectividad
selenium
selenio
self absorption
autoabsorción
self baking electrode
electrodo de autococción
self brasquing
autoenlucido
self discharge
autodescarga
self shielding
autoblindaje; autoapantallamiento
self-burial
autoenterramiento
self-checking function
función de vigilancia automática
self-energy
energía propia de una partícula
self-excited
máquina autoexcitada
self-healing capacitor
condensador autorregenerador
self-ignition
autoinflamación
self-monitoring function
función de control automático
self-powered building
edificio energéticamente autoabastecido
self-quenching counter tube
detector autoextintor
self-regulation
autorregulación
self-scattering
autodispersión
self-screening
autoblindaje; autoapantallamiento
self-shielding factor
factor de autoapantallamiento
self-sustained reaction
reacción automantenida
self-testing function
función de prueba automática
self-welding
autosoldadura
semianthracite
carbón antracitoso; hulla seca de llama
corta
semi-coke
semicoque
semi-coking
semidestilación
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semiconductor

semiconductor
semiconductor
semiconductor detector
detector de semiconductor
semifusinite
semifusinita
semisubmersible rig
plataforma semisumergible
sengierite
sengierita
sensible heat storage
acumulación de calor en calor sensible
sensitive formation
formación sensible
sensitive time
período de sensibilidad
sensitive volume
volumen sensible
sensitivity
sensibilidad
sensitivity level
nivel de sensibilidad
separate terminal enclosure
recinto de conexiones
separate winding transformer
transformador de arrollamientos separados
separately excited
máquina con excitación independiente
separating
lavado del carbón
separating capability
discriminación
separating level
banco
separating unit
unidad de separación
separation
coeficiente de separación; salto de falla
separation cascade
cascada de separación
separation coefficient
coeficiente de separación
separation energy
energía de separación
separation factor
factor de separación
separative work
trabajo de separación
separator
separador
sepiolite
sepiolita
septic tank
planta séptica
sequence
secuencia
sequestering agent
agente quelante
sequestration
secuestración
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series
serie; máquina con excitación en serie
series capacitor
condensador serie
series connected auxiliary starting-motor
starting
arranque con motor auxiliar en serie
series connection
conexión en serie
series fault
falta serie
series reactor
reactancia en serie
series resistance
resistencia serie
series-parallel starting
arranque serie-paralelo
serious accident
accidente grave
serious incident
incidente grave
serration
estría
service contract
contrato de servicios
service line
acometida
service pipe
acometida interior
service riser
chimenea de circulación
service saddle
collarín de evacuación
service station
estación de servicio
servomechanism
servomecanismo
servomotor
servomotor
set back
sarta apilada
set point command
mando de valor consigna
setting tool
herramienta de asiento
settling tank
balsa de decantación
seven sisters
siete hermanas
severe accident
accidente grave; accidente severo
sewage
agua residual; aguas negras
sewage plant
planta séptica
sewer
drenaje
shackle
grillete
shadow effect
efecto de sombra
shadow factor
factor de sombra

shadow-angle protractor
calculador de sombras
shaft
árbol eje; pozo; aliviadero de pozo
shakedown
acomodación
shake-off effect
efecto de sacudida
shale
arcilla; esquisto; pizarra
shale shaker
vibrador
shallow gas
gas superficial
shallow water
bajío
shaped charge
carga hueca
sharp crest weir
vertedero de pared delgada
shear
cizalladura
shear of lines of force
cizalladura de las líneas de fuerza
shear rate
velocidad de cizalla
shear relief valve
clavo
shearing stress
tensión de cizalla
shear-pin failure
fusible mecánico
sheath
funda; vaina
sheath (to)
envainar
shell model
modelo de capas
shield
blinda; blindaje
shield (to)
apantallar
shield connector
conector de pantalla
shield window
ventana blindada
shielded box
recinto blindado
shielded enclosure
jaula de Faraday
shielded nuclide
nucleido blindado
shielding
apantallamiento; blindaje
shielding conductor
conductor pantalla
shielding constant
constante de apantallamiento
shift
turno
shifting control
control hidráulico inestable

singlet

shim
compensación
shim coil
bobina de compensación
shim element
elemento de compensación
shim member
elemento de compensación
shimming
compensación
shipment
envío
shipper-receiver difference
diferencia remitente-destinatario
shock absorber
amortiguador de perforación
shock heating
calentamiento por onda de choque
shock sub
amortiguador de perforación
shock wave
onda de choque
shock wave sensitivity
sensibilidad a la onda explosiva
shoe
zapata
shoestring sand
canal de arena
shooter
dinamitero
shooting line
cable de disparo
short circuit
cortocircuito; perturbación
short circuit current
intensidad de cortocircuito
short lived waste
residuo de vida corta
short rotation crop
cultivo de corta rotación
short rotation intensive culture
cultivo intensivo de ciclo corto
short ton
tonelada corta
short trip
maniobra corta
short-circuit characteristic
característica en cortocircuito
short-circuit ratio
relación de cortocircuito
short-circuit voltage
tensión en vacío de una célula fotovoltaica
short-circuiting device
dispositivo de cortocircuito
shot
tiro
shot hole
pozo de tiro
shot point
punto de tiro
shoulder
sello

shower
chaparrón
SHR recombination process
recombinación SHR
shrinkable termination
terminal retráctil
shrinkage factor
factor de contracción
shrouded wind turbine
turbina eólica carenada
shunt capacitor
condensador en paralelo
shunt fault
falta paralelo
shunt reactor
reactancia en derivación; reactancia
shunt
shunt resistance
resistencia paralelo
shunting switch
interruptor de descarga
shut down (to)
apagar
shutdown
apagado; corte; parada
shutdown margin
margen de apagado
shutdown reactivity
reactividad de parada
shut-in bottom hole pressure
presión de cierre de fondo
shut-in drill pipe pressure
presión de cierre en varillas
shut-in period
período de cierre
shut-in pressure
presión de cierre
shut-in well
pozo cerrado
side drift
labor de acceso
side rotor yawing
orientación con hélice auxiliar
side scan sonar
sónar lateral
side track
desvío lateral
side wall core
testigo lateral
sidelooking airborne radar [SLAR]
radar de imágenes oblicuas
sidewall sampler
sacatestigos lateral
siemens
siemensio
sievert
sievert
sigillaria
sigilaria
sigma hyperon
hiperón sigma
sigma particle
partícula sigma

signal
señal
signal quality detection
detección de la calidad de la señal
signal to noise ratio
relación señal-ruido
silicate mud
lodo de silicatos
silicon
silicio
silicon controlled rectifier
rectificadores de silicio
silicon feedstock
materia prima de silicio solar
silicon steel
acero al silicio
silt
limo
silting-up
atarquinamiento
silver
plata
simple cycle cogeneration
cogeneración con ciclo simple
simple process factor
factor de separación unitaria
simulation model
modelo de simulación
single anchor leg mooring
monoboya de amarre fondeada con un
muerto
single bore-hole technology
sondeo único
single bore-hole with concentric pipes
sondeo único y doble tubería concéntrica
single command
mando simple
single contact
contacto simple
single core superconducting wire
hilo superconductor unifilar
single crystal silicon
silicio monocristalino
single failure
fallo simple; fallo único
single failure criterion
criterio de fallo simple
single scattering
dispersión simple
single-conductor cable
cable unipolar
single-core cable
cable unipolar
single-pointinformation
información de señalización simple
single-pole reclosing equipment
reenganchador unipolar
single-shot reclosing
reenganche automático único
singlet
singlete; singlete de carga
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sinker bar

sinker bar
barra de lastre
sintered body
sinterizado
sintering
sinterización
siphon
sifón
siphon intake
toma de agua en sifón
siphon spillway
aliviadero de sifón
sipping
detección por lavado
site
emplazamiento
site approval
autorización de emplazamiento; autorización previa
site area
zona del emplazamiento
site boundary
límites del emplazamiento
site confirmation
confirmación de un emplazamiento
site characterisation
caracterización de un emplazamiento
site electrical facilities
instalaciones eléctricas del emplazamiento
site permit
autorización de emplazamiento; autorización previa
site personnel
personal del emplazamiento
site radiologic emergency
emergencia radiológica interior
siting
selección de un emplazamiento
size analysis
análisis granulométrico
size reduction
reducción de tamaño; trituración
sized coal
carbón calibrado
sizing
dimensionado
skid
bastidor
skidding
deslizamiento guiado
skimmer
desnatador
skin contamination
contaminación cutánea
skin dose
dosis cutánea
skin factor
factor de daño
sklodowskite
esclodousquita
slab
losa
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slag
escoria
slagging coal
carbón que forma escoria
slant drilling
perforación inclinada
slanted well
pozo torcido
slate
esquisto; pizarra
slate coal
carbón esquistoso
sleeve
manguito; vaina
sleeve bearing
cojinete casquillo
slewed extraction
explotación en abanico
sliding gate
compuerta deslizante
sliding sleeve
manguito deslizante
sliding valve
válvula esclusa
slim hole drilling
perforación de pequeño diámetro
slim-hole technology
sondeos de pequeño diámetro
slip
deslizamiento
slip and cut the drilling line
correr y cortar el cable
slip velocity
velocidad de asentamiento
slip-on termination
terminal deslizante
slips
cuñas
slope
pendiente; talud de banco
slope angle
ángulo del talud
slope stability
estabilidad
slope-area method
método de área-pendiente
slot
ranura
slot (to)
rozar
slow chamber
cámara lenta
slow charge
carga lenta
slow neutron
neutrón lento
slowing-down
moderación
slowing-down area
área de moderación
slowing-down density
densidad de moderación

slowing-down kernel
núcleo de moderación
slowing-down length
longitud de moderación
slowing-down power
poder de moderación
sludge
lodo
sludge recycling digester
digestor de contacto
slurry
barro; lechada
slurry reactor
reactor de combustible en suspensión
small hydro power plant
pequeña central hidráulica
small hydropower station
minicentral hidráulica
small isolated system
pequeña red aislada
small-signal stability
estabilidad de pequeña perturbación
smart window
ventanal inteligente
smear test
frotis
smith coal
carbón de forja
smithing coal
carbón de fragua; hulla de fragua
smoke
humo
Snell law
ley de Snell
snow pillow
almohada de nieve
snow-gauge
nivómetro
snow-pack yield
aportación nival
snubbing
operación bajo presión
snubbing unit
unidad de reparación de pozos
soaker
cámara de reacción
soap
jabón
sodium
sodio
sodium acid pyrophosphate
pirofosfato de ácido de sodio
sodium bicarbonate
bicarbonato sódico
sodium carbonate
carbonato sódico
sodium chloride
cloruro sódico
sodium chromate
cromato sódico
sodium loop
circuito de sodio

specific power

sodium polyacrylate
poliacrilato sódico
sodium-cooled reactor
reactor refrigerado por sodio
soft
blando, da
soft brown coal
lignito blando; lignito pardo
softening point
punto de reblandecimiento
softening temperature
temperatura de reblandecimiento
soil overburden
piso de recubrimiento
soiling
ensuciamiento
solar access rights
derecho al acceso solar
solar altitude
altitud solar; altura solar
solar architecture
arquitectura solar
solar azimuth
acimut solar
solar blanket
manta solar
solar collector
captador solar; colector solar
solar concentrator
concentrador solar
solar constant
constante solar
solar contribution
aportación solar
solar cooling
refrigeración solar
solar chimney power plant
central eólico-solar
solar distillation
destilación solar
solar drying
secado solar
solar energy
energía solar
solar furnace
horno solar
solar gain
ganancia solar
solar grade silicon [SOG]
silicio de grado solar
solar pond
laguna solar no convectiva
solar pump
bomba solar
solar radiation
radiación solar
solar simulator
simulador solar
solar storage tank
acumulador solar térmico
solar system for electric generation
sistema solar termoeléctrico

solar thermal collector
colector solar térmico
solar-thermal electric conversion
energía termosolar eléctrica
sole risk
riesgo único; solo riesgo
solenoid
solenoide
solenoid inductor
inductor solenoide
solfatara
solfatara; sulfatara
sol-gel process
proceso de sol-gel
solid biofuel
biocombustible sólido
solids content
contenido en sólidos
solid-state relay
relé estático
solubility ratio
factor de solubilidad
soluble poison
veneno soluble
soluble poison control
control por veneno soluble
solvent extraction
extracción con disolventes; extracción
por disolvente
solvolysis
solvolisis
somatic effect
efecto somático
sonde
sonda
sonic log
registro sónico
sorting
lavado del carbón
sound pressure level
nivel de presión acústica
sour gas
gas ácido; gas natural ácido; petróleo
ácido
source
fuente
source data
datos de origen
source impedance
impedancia de fuente
source impedance ratio
relación de impedancia de una red
source material
material básico; material originario
source of harmonic current
fuente de corriente armónica
source of harmonic voltage
fuente de tensión armónica
source range
intervalo de fuente
source reactor
reactor fuente

source rock
roca madre
source term
término fuente
space charge density
densidad de carga espacial
space charge
carga espacial
spacer
espaciador
spacer shaft (ingl. amer.)
árbol de transmisión
spallation
espalación
span
longitud del vano; vano
spar buoy
boya de almacenamiento
spark arrestor
apagachispas
spark chamber
cámara de chispas; cámara de destellos
spark detector
detector por chispa
spark fuse
detonador de mecha
sparker
chispero
spatial quantum number
número cuántico espacial
spatial remote sensing
teledetección espacial
spawning gravel
grava de desove
spear
pescatubos
special fissionable material
material fisionable especial
special nuclear material
material nuclear especial
specific activity
actividad específica
specific burn-up
grado de quemado
specific conductance
conductancia específica
specific charge
carga específica
specific energy in an open canal
energía específica
specific gamma ray constant
constante específica de la radiación
gamma
specific gravity
peso específico
specific heat
calor específico
specific heat capacity
calor específico
specific ionization
ionización específica; ionización lineal
specific power
potencia específica
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specific speed

specific speed
velocidad específica
specific water flow
caudal específico de agua
spectral
espectral
spectral band
banda espectral
spectral energy distribution
distribución espectral de la energía
solar
spectral hardening
endurecimiento espectral
spectral irradiance
irradiancia espectral
spectral irradiation
irradiación espectral
spectral line
línea espectral
spectral response
respuesta espectral
spectral response curve
curva de respuesta espectral
spectral shift
corrimiento espectral
spectral shift control
control por corrimiento espectral
spectral shift reactor
reactor de corrimiento espectral
spectral transmittance
transmitancia espectral
spectrography
espectrografía; espectrógrafo; espectrograma
spectrometer
espectrómetro
spectrometry
espectrometría
spectroscope
espectroscopio
spectroscopy
espectroscopia
spectrum
espectro
specular reflection
reflexión especular
speed governor
regulador de velocidad; regulador de
velocidad de turbina
speed increaser
multiplicador
spent fuel
combustible gastado
spent fuel canister
cápsula para combustible irradiado
spent fuel cask (ingl. amer.)
contenedor para combustible gastado
spent fuel flask
contenedor para combustible gastado
spent fuel management
gestión del combustible gastado
spent fuel pool
piscina de desactivación
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spent fuel storage
almacenamiento del combustible gastado
spent fuel storage cask (ingl. amer.)
contenedor de almacenamiento
spent fuel storage flask
contenedor de almacenamiento
spent fuel transfer cask (ingl. amer.)
contenedor de transferencia
spent fuel transfer flask
contenedor de transferencia
spent fuel transport cask (ingl. amer.)
contenedor de transporte
spent fuel transport flask
contenedor de transporte
spent nuclear fuel
combustible nuclear agotado
spent source
fuente agotada
sphenopteris
sphenopteris
spherical harmonics method
método de los armónicos esféricos
spherical valve
válvula esférica
spherically focused log
registro esférico localizado
spherically seated bearing
cojinete de rótula
spider
araña
spider deck
cubierta baja
spike
semilla
spiked core reactor
reactor de núcleo sembrado
spill
derrame
spill point
punto de derrame
spillway
aliviadero
spillway capacity
capacidad de aliviadero
spillway design flood
avenida de diseño de aliviadero
spin
espín
spin quantum number
espín; número cuántico de espín
spinner
roscador de varillas
spinning chain
cadena de roscado
spinning reserve
reserva operativa; servicio complementario de reserva rodante
spin-orbit coupling
acoplamiento espín-órbita
spinthariscope
espintariscopio

spiral binder tape
contraespira
spiral inductor
inductor espiral
spiral resistor
resistencia en espiral
spire
espira
splash zone
zona mojada
split-table reactor
reactor de mesa partida
splitter
columna de separación
spontaneous decay
desintegración espontánea
spontaneous disintegration
desintegración espontánea
spontaneous fission
fisión espontánea
spontaneous potential
registro de potencial espontáneo
spontaneous transmission
transmisión espontánea
spore
espora
sporinite
esporinita
spread
dispositivo de captores
spread factor
factor de distribución
spring tide
marea sicigial
s-process
proceso s
spud can
zapata de hinca
spud mud
lodo de iniciación
spur
espigón
spurious count
cuenta parásita
spurt loss
pérdida instantánea
sputtering
pulverización catódica
square cascade
cascada cuadrada
square wave inverter
inversor de onda cuadrada
squeeze
inyección a presión
squeeze cementing
cementación forzada
squeeze off
pinzamiento
squeezing
convergencia
squirrel cage winding (ingl. amer.)
devanado en jaula

step insertion of reactivity

stabilisation
estabilización
stabilisation time
tiempo de estabilización
stabilised superconducting wire
hilo superconductor estabilizado
stabiliser
estabilizador
stability
estabilidad
stability criterion
criterio de estabilidad
stability limit
capacidad límite de estabilidad
stability line
línea de estabilidad
stability meter
medidor de estabilidad
stability parameter
parámetro de estabilidad
stable channel
capacidad estable
stable isotope
isótopo estable
stable nuclide
nucleido estable
stable orbit
órbita estable
stack
pila de detectores; chimenea
stage
etapa; piso
stage cementing
cementación en etapas
stainless steel
acero inoxidable
stall
entrada en pérdida aerodinámica
stall controlled wind turbine
protección por pérdida aerodinámica
standby protection
protección de reserva
standard
patrón
standard conditions
condiciones normales
standard chamber
cámara-patrón
standard cubic foot
pie cúbico estandar
standard dimension ratio
relación dimensional normalizada
standard gas boiler
caldera estándar
standard instrument
instrumento-patrón
standard man
hombre-patrón
standard operating conditions
condiciones estándar de operación
fotovoltaica
standard static screen
pantalla de exclusión

standard test conditions
condiciones estándar para ensayo fotovoltaico
standard uncertainty
incertidumbre típica
stand-by boat
barco de seguridad
stand-by losses
potencia de mantenimiento
standing losses
potencia de mantenimiento
standpipe
tubería vertical de lodos
standpipe manifold
distribuidor de la tubería vertical de
lodos
starch
almidón
starchy biomass
biomasa amilácea
star-delta starter
arrancador estrella-triángulo
star-delta starting
arranque estrella-triángulo
start time
tiempo de arranque
starter
arrancador
starting
arranque en frío
starting circuit breaker
interruptor de arranque
starting command
mando de arranque
starting current
corriente de arranque
starting motor
motor de arranque
starting test
ensayo de arranque
starting torque
par de arranque
starting winding
devanado de arranque
start-up
puesta en marcha
start-up accident
accidente de puesta en marcha
start-up procedure
procedimiento de puesta en marcha
start-up temperature
temperatura de encendido
state information
información de estado
state of destination
país de destino
state of origin
país de origen
state of transit
país de tránsito
static correction
corrección estática

station
embarque
station
ensanche
station
estación de embarque
station interrogation command
interrogación general de estación
stational underground storage
almacenamiento subterráneo estacional
stationary reactor
reactor estacionario
stator resistance starting
arranque con resistencia estatórica
stator winding
devanado estatórico
stay ring
anillo soporte
stay vane
álabe fijo
steady flow
flujo permanente
steady short-circuit current
corriente de cortocircuito
steam cracking
craqueo con vapor
steam generator
generador de vapor
steam injection
inyección de vapor
steam raising unit
generador de vapor
steam reforming
reformado con vapor
steam turbine
turbina de vapor
stearate
estearato
steel liner
revestimiento estanco
steep seam
capa subvertical
steerable motor
motor orientable
steering tool
herramienta de orientación
Stefan-Boltzmann law
ley de Stefan-Boltzmann
Stekly's stability criterion
criterio de estabilidad de Stekly
stellarator
estelarator
stemming
retacado
stenching
odorización
step bank
tajo
step fault
falla escalonada
step insertion of reactivity
inserción de reactividad en escalón
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stepped spillway

stepped spillway
aliviadero escalonado
steradian
estereorradián
sticking
agarre; pegamiento
stillage
vinaza
stilling basin
tanque de amortiguación
stilling well
pozo de amortiguación
stimulation
estimulación
stimulus
estímulo
Stirling cycle
ciclo de Stirling
Stirling engine
motor Stirling
Stirling solar dish
motor Stirling con concentrador solar
Stirling solar receiver
absorbedor solar para motor Stirling
stock
cepa
stockpile
pila de carbón
stochastic hydrology
hidrología estocástica
Stokes law
ley de Stokes
stop command
mando de parada
stop filter
filtro de parada
stop joint
empalme estanco
Stopes-Heerlen nomenclature
nomenclatura de Stopes-Heerlen
stoping
arranque
stopping power
poder de frenado
stopping
realce
storage
almacenamiento; depósito
storage battery
acumulador eléctrico
storage buoy
boya de almacenamiento
storage equation
ecuación de balance
storage facility
almacén; almacenamiento
storage rack
bastidor para almacenamiento de combustible
storage ring
anillo de almacenamiento
storage tank
depósito de almacenamiento
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storage vault
cámara de almacenamiento
stored heat
calor acumulado
straight-joint
empalme
straight seated bearing
cojinete rígido
strain
cepa microbiana
strain effect
efecto de esfuerzo y deformación
strand
hebra
stranded conductor
conductor cableado
stranding pitch length
longitud de transposición de cableado
stranding
cableado
strange particle
partícula extraña
strangeness
extrañeza
strategic point
punto estratégico
strategic underground storage
almacenamiento subterráneo estratégico
stratification
estratificación
stratified
estratificado, da
stratified coal
carbón estratificado
stratified random sampling
muestreo aleatorio estratificado
stratigraphic column
columna estratigráfica
stratigraphic trap
trampa estratigráfica
stratigraphy
estratigrafía
stratum
estrato
stray current
corriente vagabunda
streak camera
cámara de imagen continua
stream gauging
aforo
stream gradient
gradiente
stream tube
tubo de viento
streamer
cable sísmico marino
streaming
canalización
strength test
prueba de resistencia mecánica
strength test pressure
presión de prueba de resistencia mecánica

stress corrosion
corrosión bajo tensiones; tensocorrosión
stress effect
efecto de esfuerzo y deformación
stress-cone
cono deflector
stretch
prórroga
stretch-out
prórroga
strike fault
falla conforme; falla longitudinal
string
sarta
stringing
interconexión de células
strip mine
mina a cielo abierto; minería de transferencia
stripline
línea TEM con placas
strippable screen
pantalla pelable
stripper
columna de rectificación; sección de
agotamiento
stripping
arrastre con vapor; cesión; desmonte
strong focusing synchrotron
sincrotrón de enfoque fuerte
strong interaction
interacción fuerte
strontium
estroncio
strontium unit
unidad de estroncio
structural trap
trampa estructural
structure
apoyo; estructura; soporte
stuck rod criterion
criterio de la barra atascada
stuffing
empaquetadura
stump
cepa
sub
unión
subbituminous coal
carbón subbituminoso
subbituminous coal
carbón no estratificado
subcadmium neutron
neutrón subcádmico
subcadmium ratio
fracción sudcádmica
subcritical
subcrítico, ca
subcritical assembly
conjunto subcrítico
subcritical multiplication
multiplicación subcrítica

surface generating and recombination effect

subcritical reactor
reactor subcrítico
suberinite
suberinita
sublevel
entreplanta
submerged arc furnace
horno de arco sumergido
submerged arc welding
soldadura por arco sumergido
submerged resistance furnace
horno de arco-resistencia
submergence
sumergencia
submersible rig
plataforma sumergible
subscribed demand
potencia contratada
subsea completion
completación submarina
subsea test tree
cabeza de pruebas submarina
subsea well
pozo submarino
subsea wellhead
cabeza submarina
subsidence
subsidencia
substation local backup protection
protección de socorro local de subestación
substitute
unión
substitute natural gas
gas natural de sustitución
substrate
sustrato
subsurface safety valve
válvula de seguridad
subsynchronous resonance
resonancia hiposincrónica
sub-transient current
corriente subtransitoria
success ratio
porcentaje de éxitos
successive substitution method
método de sustitución progresiva
sucker rod
barra de bombeo
suction head
altura de aspiración
suction tank
balsa de aspiración
suction ventilation
ventilación aspirante
sudden short-circuit test
ensayo en cortocircuito brusco
sugar
azúcar
sugar cane
caña de azúcar
sulfolane
sulfolano

sulphatation
sulfatación
sulphur hexafluoride circuit-breaker
interruptor automático de hexafluoruro de azufre
sulphur oxide
óxido de azufre
sump
caldera
sump pile
tubo de vertidos
sun collector
colector solar
sun path diagram
diagrama de la trayectoria solar
superconducting
superconductor, ra
superconducting alloy
aleación superconductora
superconducting cable
cable superconductor
superconducting cavity
cavidad superconductora
superconducting communication cable
cable de comunicaciones superconductor
superconducting condensation energy
energía de condensación superconductora
superconducting electric motor
motor eléctrico superconductor
superconducting element
elemento superconductor
superconducting energy gap
hueco de energía superconductora
superconducting filament
filamento superconductor
superconducting film
película superconductora
superconducting generator
generador superconductor
superconducting magnet
imán superconductor
superconducting magnetic energy storage
[SMES]
superconductor magnético para almacenar energía
superconducting magnetic shielding
apantallamiento magnético superconductor
superconducting memory
memoria superconductora
superconducting order parameter
parámetro de orden superconductor
superconducting power cable
cable de potencia superconductor
superconducting proximity effect
efecto superconductor de proximidad
superconducting state
estado superconductor
superconducting transformer
transformador superconductor

superconducting transistor
transistor superconductor
superconducting transition
transición superconductora
superconducting wire
hilo superconductor
superconductivity
superconductividad
superconductor
material superconductor
supercritical
supercrítico, ca
supercritical helium
helio supercrítico
supercharging pump
bomba de sobrecarga
superimposed component protection
protección por componentes superpuestas
superposition principle
principio de superposición
superposition theorem
teorema de superposición
superstructure
superestructura
supplemental reserve service
servicio complementario de reserva
adicional
supply
comercialización; suministro
supply boat
barco de suministro
supply capacity
potencia de conexión
supply disconnection
corte del suministro
supply voltage
tensión de suministro
support
apoyo; soporte
support structure
estructura de soporte
suppression chamber
cámara de relajación; piscina de relajación
surface
exterior; superficie
surface barrier
barrera superficial
surface barrier detector
detector de barrera de superficie
surface burst
explosión en superficie
surface casing
tubería de superficie
surface detention
almacenamiento superficial
surface energy
energía de superficie
surface generating and recombination
effect
recombinación superficial
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surface impedance

surface impedance
impedancia superficial
surface mine
mina a cielo abierto
surface outcropping
afloramiento
surface pinning
anclaje superficial
surface read out
lectura en superficie
surface run-off
escorrentía superficial
surface source
fuente superficial
surface superconductivity
superconductividad superficial
surface tension
tensión superficial
surfactant
surfactante
surge
estrepada; impulso
surge loss
filtración instantánea
surge tank
chimenea de equilibrio
3D survey
sísmica 3D
suspended sediment load
carga de sedimentos en suspensión
suspensoid
suspensoide
sustainable development
desarrollo sostenible
sustained short-circuit test
ensayo en cortocircuito permanente
swab
pistón
swabing
pistoneo
swaging
estampado
swamp
turbera
swartzite
esvarcita
sway
deriva
sweep
barrido
sweep camera
cámara de imagen continua
sweet gas
gas natural dulce
sweet oil
petróleo dulce
sweetening
endulzamiento
swell
mar tendida
swelling
hinchamiento del terreno; hinchazón
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swelling index
índice de hinchamiento
swelling pressure
hinchamiento bajo presión
swept area
superficie barrida
swimming-pool reactor
reactor de piscina
switch-disconnector
interruptor seccionador
switched distance protection
protección de distancia con conmutación
switch-fuse
fusible-interruptor
switchgear
aparamenta; aparamenta de conexión;
aparamenta de mando
switching command
mando de conmutación
switching current
corriente de conmutación
switching impulse
impulso de tipo maniobra
switching impulse protective level
nivel de protección contra sobretensiones de tipo maniobra
switching power
potencia de conmutación
swivel
cabeza de inyección
symmetrical control
control simétrico
sympathetic explosion
detonación por simpatía
synchrocyclotron
sincrociclotrón
synchronisation
sincronización
synchronising coefficient
coeficiente de sincronización
synchronism device
relé de comprobación de sincronismo
synchronous compensator
compensador síncrono
synchronous condenser
compensador síncrono
synchronous generated voltage
fuerza electromotriz síncrona
synchronous generator
máquina asíncrona
synchronous impedance
impedancia síncrona
synchronous machine
máquina síncrona
synchronous motor
motor síncrono
synchronous operation
funcionamiento síncrono
synchronous speed
velocidad síncrona
synchronous telecontrol transmission
sistema de telecontrol síncrono

synchronous turbomachine
turbomáquina síncrona
synchronous-speed device
dispositivo de velocidad síncrona
synchrophasotron
sincrofasotrón
synchrotron
sincrotrón
synergic effect
efecto sinérgico
syngas
gas de síntesis
syngenetic mineral matter
inclusión singenética
synthetic based mud
lodo de base sintética
synthetic hydrograph
hidrograma sintético
synthetic seismogram
sismograma sintético
system
sistema
system configuration
configuración
system diagram
esquema
system impedance ratio
relación de impedancia de una red
system operation
gestión técnica del sistema
system operational diagram
esquema de explotación
system pattern
estructura elemental
systematic sampling
muestreo sistemático
SZ cabling
cableado SZ
Szilard fever
fiebre de Szilard
Szilard-Chalmers effect
efecto de Szilard-Chalmers

t
t quark
quark t
tab
cinta
tabbing
encintado de células
tag (to)
marcar
tagged atom
átomo marcado
tail gate
galería de cabeza; guía de cabeza; nivel
de cabeza
tail of a voltage impulse
cola de un impulso de tensión
tail pipe
tubo de cola

theoretical air

tail race
canal de retorno
tail vane yawing
orientación con timón
tailings
desechos
tailrace
canal de descarga; punto de restitución
tails assay
concentración de las colas
take or pay
toma o paga
tampon flow
flujo tampón
tandem connection
conexión en serie
tandem pills
tapones tándem
tank day
tanque de día
tank farm
centro de almacenamiento
tank ship
barco cisterna; buque tanque
tank truck (ingl. amer.)
camión cisterna
tantalum
tantalio
tap
toma
tap selector
selector de tomas
tape conductor
conductor en forma de cinta
taped termination
terminal encintado
taper tap
macho de pesca
tapered channel
dispositivo de focalización de la ola
tapping
toma
tar
alquitrán
tar sands
arena bituminosa
target organ
órgano-blanco
target theory
teoría del impacto
target tissue
tejido-blanco
target
blanco
tau
tau
tauon
tauón
TBP test
TBP de destilación
tear fault
falla de desgarre

technetium
tecnecio
tectonics
tectónica
tee joint
derivación en T
teed line
línea con derivación
teleadjusting
teleposicionamiento
telecom network architecture
arquitectura de la red de comunicaciones
telecommand
telemando
telecontrol
telecontrol
telecontrol configuration
configuración de la red de telecontrol
telecontrol transfer time
tiempo de transferencia del telecontrol
teleindication
teleseñalización
teleinstruction
teleinstrucción
telemetering
telemedida
telemetry
telemetría
telemonitoring
televigilancia
teleradiotherapy
telerradioterapia
teleregulation
telerregulación
telescopic joint
junta telescópica
teleswitching
teleconmutación
teletherapy
teleterapia
telinite
telinita
tellurium
telurio
telocollinite
telocolinita
TEM cell
célula TEM
temperature coefficient
coeficiente de temperatura
temperature coefficient [of a solar photovoltaic cell]
coeficiente de temperatura
temperature control device
dispositivo de control de temperatura
temperature log
registro de temperatura
temperature-rise test
ensayo de calentamiento
template
soporte de cabezas

temporary guide base
placa temporal
temporary operating pressure
presión temporal de operación
tender
barcaza de perforación
tendering procedure
procedimiento de licitación
tennis ball seam coil
bobina en lazo cuadrupolar
tension leg platform
plataforma tensionada
tensioner
tensionador
tensioners line
cable de tensionadores
tensioning line reel
carrete del cable de tensionadores
tensioning ring
anillo de tensionado
terbium
terbio
terciary recovery
recuperación terciaria
terminal board
placa de bornes
terminal box
caja de conexiones; caja terminal
ternary fission
fisión ternaria
terrain correction
corrección topográfica
test loop
circuito de experimentación
test pressure
presión de prueba
test rig
circuito de experimentación
test sample
muestra para análisis
test section
sección de ensayo
tester plug
tapón de pruebas
tester valve
válvula de ensayo
testing flange
brida de pruebas
testing head
cabeza de pruebas
Tetra-ethyl-lead
plomo tetraetilo
textinite
textinita
texture control
control de textura
thallium
talio
thalweg
vaguada
theoretical air
aire teórico
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theoretical model

theoretical model
modelo teórico
theory of Enders
teoría de Enders
theory of Fischer and Schrader
teoría de Fischer y Schrader
theory of relativity
teoría de la relatividad
theory of Waksman
teoría de Waksman
thermal
térmico, ca
thermal breeder
reproductor térmico
thermal capture
captura térmica
thermal column
columna térmica
thermal conduction
conducción térmica
thermal conductivity
conductividad térmica
thermal convection
convección térmica
thermal cross section
sección eficaz térmica
thermal cycles test
ensayo de ciclos térmicos
thermal cycling
ciclado térmico
thermal decay time
registro de tiempo de decaimiento térmico
thermal decomposition
descomposición térmica
thermal device
dispositivo térmico
thermal efficiency
rendimiento térmico
thermal energy
energía térmica
thermal equilibrium
equilibrio térmico
thermal fatigue
fatiga térmica
thermal fission
fisión térmica
thermal forced convection
convección térmica forzada
thermal group
grupo térmico
thermal inelastic collision
colisión inelástica térmica
thermal inertia
inercia térmica
thermal insulation
aislamiento térmico; calorifugado
thermal loss
pérdida calorífica; pérdida térmica
thermal natural convection
convección térmica natural
thermal neutron
neutrón térmico
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thermal pollution
contaminación térmica del agua; polución térmica
thermal power
potencia térmica
thermal protection
protección térmica
thermal radiation
radiación térmica
thermal radiator
radiador térmico
thermal ratcheting
trincado térmico
thermal rating
capacidad límite térmica
thermal reactor
reactor térmico
thermal recovery
recuperación térmica
thermal resistance
resistencia térmica
thermal response
respuesta térmica
thermal runaway
avalancha térmica
thermal shield
blindaje térmico
thermal shock
choque térmico
thermal shock shielding
blindaje contra choques térmicos
thermal sleeve
camisa térmica
thermal spike
espiga térmica
thermal stress
tensión térmica
thermal utilisation factor
factor de utilización térmica
thermal waters
depósito subterráneo de aguas termales
thermalisation
termalización
thermally activated luminescence
termoluminiscencia
thermionic
termiónico, ca; termoiónico, ca
thermionic conversion
conversión termiónica
thermionic emission
emisión termiónica
thermocline
termoclina
thermoelectric conversion
conversión termoeléctrica
thermography
termografía
thermogravimetry
termogravimetría
thermoluminescence
termoluminiscencia
thermonuclear bomb
bomba termonuclear

thermonuclear conditions
condiciones termonucleares
thermonuclear energy
energía termonuclear
thermonuclear fusion
fusión termonuclear
thermonuclear reaction
reacción termonuclear
thermonuclear system
sistema termonuclear
thermonuclear weapon
arma termonuclear
thermophilic anaerobic digestion
digestión termofílica
thermophilic fermentation
fermentación termofílica
thermoplastic insulation
aislamiento termoplástico
thermosetting insulation
aislamiento termoestable
thermosiphon
termosifón
thermosiphon effect
efecto de termosifón
thermosiphon solar water heater
colector solar con circulación por termosifón
theta pinch
estricción zeta
thick coal
capa potente
thick mud plug
tapón viscoso
thick seam
capa potente
thick source
fuente radiactiva gruesa
thick superconducting film
película superconductora gruesa
thick target
blanco grueso
thickening time
tiempo de espesamiento
thickness
potencia de capa
thickness gauge
calibrador de espesores
thickness meter
calibrador de espesores
thief formation
zona de pérdidas
Thiessen polygons method
método de los polígonos de Thiessen
Thiessen-Bureau of Mines classification
clasificación Thiessen-Bureau of Mines
thimble
canal ciego
thimble ionization chamber
cámara en miniatura
thin film
capa delgada; película delgada
thin layer chromatography
cromatografía en capa fina
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thin seam
capa estrecha
thin source
fuente radiactiva delgada
thin superconducting film
película superconductora delgada
thin target
blanco delgado
thin wall detector
detector con pared delgada
thinning
adelgazamiento
thixotrophy
tixotropía
Thoma’s coefficient
número de Thoma
thoria
toria
thorianite
torianita
thorite
torita
thorium
torio
thorium 230
torio 230
thorium 232
torio 232
thorium A
torio A
thorium B
torio B
thorium C
torio C
thorium C’
torio C’
thorium C”
torio C’’
thorium concentrate
concentrado de torio
thorium content meter
analizador de torio; medidor de torio
thorium cycle
ciclo del torio
thorium D
torio D
thorium series
serie del torio
thorium X
torio X
thorium-uranium 233 cycle
ciclo de torio-uranio 233
thoron
torón
thread protector
protector de rosca
three way catalyst
autocatalizador
three-blade teetering wind turbine
rotor eólico tripala
three-component superconducting wire
hilo superconductor de tres componentes

three-phase earthing transformer
transformador trifásico de puesta a tierra
three-phase fault
defecto trifásico
three-phase system diagram
esquema trifásico de una red
three-pole reclosing equipment with
synchrocheck
reenganchador tripolar con control de
sincronismo
three-pole reclosing equipment
reenganchador tripolar
threshold detector
detector de umbral
threshold dose
umbral de dosis
threshold energy
umbral de energía
threshold of luminescence
umbral de luminiscencia
threshold
umbral
throat
estrangulamiento
throttling valve
estrangulador; válvula de estrangulamiento
throttling valve unit
válvula de laminado
through fault current
corriente de falta circulante
throughput
volumen global de consumo
thrust bearing
cojinete de apoyo axial; cojinete de
empuje
thrust block
bloque de anclaje
thrust fault
falla horizontal
thruster
propulsor acimutal
thulium
tulio
thumper
caída de peso
thylacoid
tilacoide
tidal dam
presa de mareas
tidal energy
energía mareomotriz
tidal prism
prisma de marea
tidal range
amplitud de marea
tidal wave
ola de marea
tide amplification
amplificación de la marea
tight hole
pozo confidencial

tight liner
revestimiento estanco
tightening torque
par de apriete
tightness
estanquidad
tightness test
prueba de estanquidad
tightness test pressure
presión de ensayo de estanquidad
tilting cradle
cuna de basculamiento
time break
origen de tiempos
time constant range
intervalo de constante de tiempo
time map
mapa de tiempos
time relay
relé de tiempo especificado
time resolution
resolución en tiempo
time section
sección de tiempo
time series analysis
análisis de los datos hidrológicos
time-delay closing relay
relé temporizado al cierre
time-delay contactor relay
contactor auxiliar temporizado
time-delay opening relay
relé temporizado a la apertura
time-of-flight
tiempo de vuelo
time-of-flight analyser
analizador de tiempo de vuelo
time-of-flight spectrometer
espectrómetro de tiempo de vuelo
timer
temporizador
tin
estaño
tip velocity ratio
coeficiente de velocidad periférica
tissue dose
dosis tisular
tissue equivalent ionization chamber
cámara equivalente al tejido
tissue equivalent material
material equivalente al tejido
titanium
titanio
toe of bench
pie de banco
tokamak
tokamak
tolerance dose
dosis tolerable
toll enrichment
enriquecimiento mediante canon
ton
ton; tonelada corta
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tongue and groove joint

tongue and groove joint
empalme de enchufe y cordón
tonne
tonelada métrica
tonnes of oil equivalent (TOE)
toneladas equivalentes de petróleo
tool joint
manguito de varillas
toolpusher
jefe de campo
tooth
diente
tooth pitch
paso de diente; paso de bobina
top drive
cabeza de arrastre
top gas window
umbral de generación de gas
top oil window
umbral de generación de petróleo
top sides
instalaciones de cubierta
top soil
capa arable
top width of the channel section
ancho superficial
topped crude
crudo reducido
topping
destilación primaria
torbernite
torbernita
toroidal coil
bobina toroidal
toroidal configuration
configuración toroidal
torque converter
convertidor de par
torque motor
motor de reluctancia
torque shaft
árbol de torsión
torrential
torrencial
total carbon
carbono total
total cross section
sección eficaz total
total depth
profundidad total
total exposure
irradiación total
total harmonic distorsion [THD]
distorsión armónica total
total head
altura de energía
total head loss
pérdida total de carga
total ionization
ionización total
total irradiation
irradiación global
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total loss
pérdida total
total plutonium
plutonio industrial
total solar radiation
radiación total
total suphur
azufre total
total thermal power
potencia térmica total
total transition probability
probabilidad total de transición
totally enclosed marine propelled surviving capsule
bote salvavidas autopropulsado hermético
tower
torre
trace
traza
trace (to)
trazar
traceability
rastreabilidad; trazabilidad
tracer
trazador
track chamber
cámara de trazas
track
traza
tracking mechanism
mecanismo de seguimiento
tracking photovoltaic array
generador fotovoltaico con rastreador
del sol
tractor
tractor
trade wind
viento alisio
trailing edge
borde de salida
training effect
efecto de acomodación
training reactor
reactor de enseñanza
transactinium
transactínico
transboundary movement
traslado transfronterizo
transcurium
transcúrico
transcurrent fault
falla transversal
transducer
transductor
transesterification
transesterificación
transfer channel
canal de transferencia
transfer function
función de transferencia
transfer impedance
impedancia de transferencia

transfer of epitaxial films
transferencia de películas epitaxiales
transfer tripping
teledisparo
transient
transitorio, ria
transient current
corriente transitoria
transient equilibrium
equilibrio transitorio
transient overvoltage
sobretensión transitoria
transient stability
estabilidad transitoria
transit time acoustic flow meter
aforador acústico
transition
transición
transition impedance
impedancia de conmutación
transition joint
empalme mixto
transition probability
probabilidad de transición
transition zone
zona de transición
translawrentium
translauréntico
transmission
transmisión; transporte
transmission density meter
densímetro por atenuación; densímetro por transmisión
transmission error alarm
alarma de error de transmisión
transmission of integrated totals
telecuenta
transmission on demand
transmisión a petición
transmission thickness meter
calibrador por atenuación; calibrador
por transmisión
transmission with decision feedback
transmisión de confirmación
transmission with information
transmisión con devolución para confirmación
transmittance
transmitancia
transmutation
transmutación
transparent
transparente
transpiration
transpiración
transplutonium
transplutónico
transponder
contestador-transmisor
transport
transporte
transport critical current density
densidad de corriente crítica de transporte

twisted superconducting wire

transport cross section
sección eficaz de transporte
transport equation
ecuación del transporte
transport mean free path
recorrido libre medio de transporte
transport theory
teoría del transporte
transportable reactor
reactor transportable
transposition
transposición
transuranic
transuránico, ca
transuranic waste
residuo transuránico
transuranium
transuránico, ca
transverse differential protection
protección diferencial transversal
transverse fault
falla transversal
transverse propagation
propagación transversal
trap
trampa
trapped flux
flujo atrapado
trash raker
limpiarrejas
traveller
hoja de ruta
travelling block
polea viajera
travelling wave protection
protección por ondas móviles
tray
bandeja
treated product
producto de transformación
treatment cone
aplicador
treble
triple
triboluminescence
triboluminiscencia
tributary
afluente
tributylphosphate
fosfato de tributilo
trichromatic system
sistema tricromático
tricone
tricono
trilaurylamine
trilaurilamina
trimacerallic group
trimaceral
trimacerite
trimacerita
trip
disparo; maniobra

trip gas
gas de maniobra
trip pill
tapón de maniobra
trip tank
tanque de maniobra
triple junction solar cell
célula fotovoltaica de triple unión
triple point
punto triple
triplet
triplete; triplete de carga
tripod foundation
cimentación marina en trípode
tripping
desconexión
tripping device
relé de disparo
tritium
tritio
tritium monitor
monitor de tritio
tritium unit
unidad de tritio
triturability
triturabilidad
troegerite
treguerita
Trombe wall
muro de Trombe
trough solar collector
concentrador solar de simple curvatura
true coincidence
coincidencia verdadera
true specific gravity
densidad aparente
true value
valor verdadero
true vertical depth
profundidad vertical
tsunami
ola de marea
tube plate
placa tubular
tube sheet
placa tubular
tubing
tubería de producción
tubing hanger
colgador de la tubería de producción
tubing head
cabeza de tubería de producción
tubular conductor
conductor tubular
tubular steel tower
torre tubular
tunnel boring machine
topo
tunnel effect
efecto de túnel
tunnelling machine
minador

turbidite
turbidita
turbidity current
corriente de turbiditas
turbidity factor
factor de turbidez
turbine flowmeter
caudalímetro de turbina
turbine operational envelope
envoltura operacional de una turbina
turbine-type alternating current generator
turboalternador
turbo blower
turbosoplante
turbo fan
turbosoplante
turbocompressor
turbocompresor
turbodrilling
perforación con turbina
turbo-machine
turbomáquina
turbulence
turbulencia
turbulent flow
flujo turbulento
turbulent flow analysis
análisis del flujo turbulento
turbulent heating
calentamiento por turbulencia
turn insulation
aislamiento de espira
turning gear (ingl. amer.)
virador
turning the rotor out of the wind
protección por inclinación del eje de
rotación
turn-key
contrato llave en mano
turnover rate
tasa de renovación
turnover time
tiempo de renovación
turnover
renovación
turpentine
aguarrás
turret mooring
fondeo desde torreta
twice magic nuclide
nucleido doblemente mágico
twin-gauge station
estación de escala doble
twist
hélice
twist pitch
paso de hélice
twisted loom
cableado en haz
twisted superconducting wire
hilo superconductor retorcido

795

twisting

twisting
retorcido
two way time
tiempo doble
two well system
doblete geotérmico
two-axis method
método de los dos ejes
two-axis tracking collector
seguimiento del sol en dos ejes
two-blade teetering wind turbine
rotor eólico bipala
two-group model
modelo de dos grupos
two-phase flow
flujo bifásico
two-speed windmill
aerogenerador de dos velocidades
type
tipo
type A appliance
aparato de tipo A
type A packaging
embalaje de tipo A
type B appliance
aparato de tipo B
type B packaging
embalaje de tipo B
type C appliance
aparato de tipo C
type II superconductor
superconductor tipo II
type-test
ensayo de tipo
tyuyamunite
tiuyamunita

u
u quark
quark u
U shaped spillway
aliviadero de pico de pato
U-bend
curva en u
Udden-Wentworth scale
escala de Udden Wentworth
ulminite
ulminita
ultimate analysis
análisis elemental
ultrasonic borehole imager
registro de imagen ultrasónica
ultrasonic flowmeter
caudalímetro ultrasónico
ultrasonic water level gauge
medición por ultrasonidos; medidor
del nivel de la lámina de agua
ultraviolet radiation
radiación ultravioleta
umohoite
umohoíta
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unavoidable source
fuente inevitable
unblocking overreach protection
protección con sobrealcance y con desbloqueo
unbundling
separación de actividades
unburned
inquemado
uncertainty
incertidumbre
uncertainty principle
principio de incertidumbre; principio
de indeterminación
unconfined aquifer
acuífero libre
unconformity
discordancia
unconventional gas
gas nuevo
uncoupling
desenganche
under relay
relé de mínima
underflow
corriente subfluvial
underground
interior
underground blowout
erupción interna
underground burst
explosión subterránea
underground gas storage
almacenamiento subterráneo
underground gasification
laboreo por gasificación subterránea
underground mine
mina subterránea
underlift
defecto de extracción
undermoderated
submoderado, da
underreaching protection
subalcance
underream
ensanche bajo la zapata
underspeed device
dispositivo de pérdida de velocidad
undervoltage protection
protección de mínima tensión
underwater burst
explosión submarina
undeveloped reserves
reservas no desarrolladas
undisturbed zone
zona no alterada
undue nuclear hazard
riesgo nuclear indebido
undulate resistor
resistencia ondulada
unified atomic mass unit
unidad de masa atómica unificada

unified model
modelo unificado
uniform flow
flujo uniforme
uninsulated earth conductor
conductor de tierra no aislado
uninsulated ground conductor (ingl.
amer.)
conductor de tierra no aislado
unipolar arc
arco unipolar
unique hue
tono unitario
unit cell
celda unitaria
unit sequence switch
conmutador de secuencia
unitisation
unitización
universal instability
inestabilidad universal
universal motor
motor universal
unplasticized vinyl chloride
policloruro de vinilo no plastificado
unstable channel
cauce móvil
unstable nuclide
nucleido inestable
unsteady flow
flujo no permanente
unstratified coal
carbón no estratificado
upcast ventilation
ventilación ascendente
upcast-shaft
contrapozo; pozo balanza
upflow anaerobic sludge blanket [UASB]
digestor anaerobio UASB
uphole time
tiempo vertical
uplift pressure
subpresión
upper critical magnetic field strength
campo magnético crítico superior
upper flex joint
junta esférica superior
Upper Stephanian
Estefaniense Superior
upset
refuerzo
upstream
aguas arriba
upwind machine
turbina eólica con rotor a barlovento
Uraliense
Uraliense
urania
urania
uraninite
uraninita
uranium
uranio

Venturi flowmeter

uranium 233
uranio 233
uranium 235
uranio 235
uranium 238
uranio 238
uranium concentrate
concentrado de uranio; torta amarilla
uranium content meter
analizador de uranio
uranium cycle
ciclo del uranio
uranium hexafluoride
hexafluoruro de uranio
uranium I
uranio I
uranium II
uranio II
uranium ingot
lingote de uranio
uranium ochre
ocre de uranio
uranium series
serie del uranio
uranium tetrafluoride
tetrafluoruro de uranio
uranium vitriol
vitriolo de uranio
uranium X1
uranio X1
uranium X2
uranio X2
uranium Y
uranio Y
uranium Z
uranio Z
uranium-plutonium cycle
ciclo de uranio-plutonio
uranocircite
uranocircita
uranophane
uranofana
uranopilite
uranopilita
uranospherite
uranosferita
uranospinite
uranospinita
uranotyle
uranotilo
uranyl
uranilo
urban waste
residuos sólidos urbanos
used fuel
combustible gastado
useful capture
captura útil
useful heat
calor útil
useful thermal power
potencia térmica utilizable

utilisation factor
factor de utilización
utilities
servicios auxiliares
U-tube steam generator
generador de vapor de tubos en U
uvanite
uvanita

v
V door
puerta en V
V particle
partícula V
vacancy
vacante
vacuum circuit-breaker
interruptor automático de vacío
vacuum distillation
destilación a vacío
vacuum filter
filtro de vacío
vacuum gas oil
gasóleo de vacío
vacuum impregnation
impregnación en vacío
vacuum ventilation
ventilación aspirante
valence
valencia
valence band
banda de valencia
valence effect
efecto de valencia
valence electron
electrón de valencia
valley storage
almacenamiento de valle
value function
potencial de separación
valve
válvula
Van de Graaff accelerator
acelerador de Van de Graaff
Van de Graaff generator
acelerador de Van de Graaff
Van Krevelen diagram
diagrama de Van Krevelen
vanadium
vanadio
vandenbrandeite
vandenbrandeíta
vandendriesscheite
vandendriescheíta
vanuranilite
vanuranilita
vapor lock
tapón de vapor
vapor pressure line
curva de presión de vapor
variable area display
presentación de área variable

variable area flowmeter
rotámetro
variable deck load
carga variable
variable density display
presentación de densidad variable
variable density log
registro de densidad variable
variable speed windmill
aerogenerador de velocidad variable
variable speed induction generator
generador de deslizamiento variable
varied flow
flujo espacialmente variado
vauclusian spring
fuente vauclusiana
vegetal oil
aceite vegetal
vehicular ramp
rampa
veiling reflection
reflejo velante
vein
capa; veta
vein drift
galería de base; guía de pie
velocity analysis
análisis de velocidad
velocity head
altura de velocidad
velocity of approach
velocidad de aproximación
velocity profile
perfil de velocidad
velocity rod
barra lastrada
velocity-area method
método de área-velocidad
velocity-contour method
método de las isotacas
vena contracta
vena contracta
vent pipe
tubería de ventilación
vent tube
tubería de ventilación
vented fuel element
elemento combustible ventilado
ventilation circuit
circuito de ventilación
ventilation door
puerta de ventilación
ventilation ducting
tubería de ventilación
ventilation network
red de ventilación
venting
venteo
Venturi flowmeter calculator
venturímetro
Venturi flowmeter
caudalímetro de Venturi
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vertical axis wind turbine

vertical axis wind turbine
turbina eólica de eje vertical
vertical flue pipe
conducto de evacuación vertical
vertical multijunction cell
célula fotovoltaica multiunión vertical
vertical permeability
permeabilidad vertical
vertical wall
laboreo por tajo vertical
vertically integrated undertaking
empresa verticalmente integrada
very low level waste
residuo de muy baja actividad
vibrating capacitor
condensador de lámina vibrante; condensador vibrante
vibrating reed electrometer
electrómetro de lámina vibrante
vibration test
ensayo de vibración
vibrator
vibrador
vibroseismic
vibrosísmica
vigil basin
cuenca de referencia
vinasse
lía
virgin neutron
neutrón virgen
virtual
virtual
virtual particle
partícula virtual
virtual process
proceso virtual
virtual quantum
cuanto virtual
virtual reactor
reactor virtual
virtual state
estado virtual
visbreaker
planta de viscorreducción; viscorreductora
visbreaking
reducción de viscosidad
viscosifier
viscosificante
viscosimeter
viscosímetro
viscosity
viscosidad
viscosity index
índice de viscosidad
visible radiation
radiación visible
visible reserves
reservas visibles
visual acuity
agudeza visual
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visual resolution
agudeza visual
vital bar
barra vital
vitrain
vitreno
vitrifaction
vitrificación
vitrified waste
residuo vitrificado
vitrinertite
vitrinertita
vitrinertoliptite
vitrinertoliptita
vitrinite
vitrinita
vitrite
vitrita
vitrodetrinite
vitrodetrinita
V-network
red en V
void
hueco
void coefficient
coeficiente de huecos
volatile carbon
carbono volátil
volatile organic compounds
compuestos orgánicos volátiles
volatile compound
compuesto volátil
volatile matter
materia volátil
volt
voltio
voltage at maximum power [Vmp]
tensión en el punto de potencia máxima
voltage build-up
cebado de tensión
voltage collapse
colapso de tensión
voltage deviation
desviación de tensión
voltage dip
hueco de tensión
voltage drop
caída de tensión
voltage fluctuation
fluctuación de tensión
voltage imbalance
desequilibrio de tensión
voltage reduction
bajada de tensión
voltage relay
relé de tensión
voltage stability
estabilidad de tensión
voltage surge
impulso de tensión
volume dose
dosis en volumen

volume energy
energía de volumen
volume rating
consumo volumétrico
volume recombination
recombinación en volumen
volume source
fuente espacial
volume under normal conditions
volumen en condiciones normales
volume under standard conditions
volumen en condiciones de referencia
volumetric efficiency
rendimiento volumétrico
volumetric factor
factor volumétrico
volumetric method
método volumétrico
vortex
vórtice
vortex flowmeter
caudalímetro de vórtices

w
wadi
rambla
wading measurement
aforo en un vado
wading rod
barra de molinete
wailable energy
exergía
wait and weight method
método wait and weight
waiting on cement
espera de fraguado
waiting on weather
espera meteorológica
wall effect
efecto de pared
wall-less ionization chamber
cámara sin pared
walpurgite
walpurgita
warning monitor
monitor de alerta
warping
alabeo
wash coal
carbón lavado; carbón limpio
washed coal
carbón lavado; carbón limpio
washery dirt
estéril
washery refuse
estéril
washing plant
lavadero de carbón
washover pipe
tubería de lavado
washover shoe
zapata de lavado

whole population

waste
minado
waste form
cuerpo del residuo
waste glass
residuo vitrificado
waste room
minado
waste water
agua residual
waste water primary treatment
tratamiento primario de aguas residuales
waste water secondary treatment
tratamiento secundario de aguas residuales
waste water tertiary treatment
tratamiento terciario de aguas residuales
waste-to-energy
conversión de residuos urbanos en
energía
waste-to-energy
residuos sólidos urbanos a electricidad
water area
área hidráulica
water balance
balance hídrico
water base mud
lodo de base agua
water block
bloqueo por agua
water depth
lámina de agua
water dividing line
divisoria de aguas
water electric conductivity
conductividad eléctrica
water gun
cañón de agua
water hammer
golpe de ariete
water level
galería de desagüe
water logging
encharcamiento
water pumping windmill
aeroturbina multipala americana
water reinjection
reinyección de agua
water table area center
centro de flotación
water wall
pantalla de tubos de agua
water wave focussing device
concentrador de oleaje
waterfall
cascada
waterflooding
inyección de agua
watermaker
planta potabilizadora

water-resisting property
resistencia al agua
watertight door
puerta estanca
waterwheel
rueda hidráulica
watt peak
vatio pico
wave
ola
wave energy absorber
captador de oleaje
wave function
función de onda
wave generator
generador de olas
wave length
longitud de onda
wave mechanics
mecánica ondulatoria
wave number
número de onda
wave trough
seno
waveform measurement
análisis de forma de onda
waveform test
ensayo de forma de onda
wavy vein
capa arrosariada
wax
cera
weak interaction
interacción débil
weapon debris
ceniza radiactiva
wearing ring
anillo de desgaste
weather derivatives
derivados del clima; seguros de contingencias
weathering
zona alterada; zona meteorizada
web velocity survey
prueba de velocidad
Weber number
número de Weber
wedge dislocation
dislocación en cuña
wedge factor
factor de cuña
wedge filter
cuña
Weibull distribution
distribución de Weibull
weight dropping
caída de peso
weight indicator
indicador de peso
weight on bit
peso sobre la barrena
weighting factor
factor de ponderación

weighting material
material densificante
Wein law
ley de Wein
weir
azud; vertedero
weir ans pool fishladder
escala de peces con estanques sucesivos
weld seal
sellado por soldadura
welding electrode
electrodo de soldadura
welding torch
soplete
well
pozo
well control
control de pozo
well depth
profundidad del pozo
well moderated
bien moderado
well program
programa de pozo
wellhead
cabeza de pozo
wellsite geologist
geólogo de pozo
well-type ionization chamber
cámara de pozo
Westcott cross section
sección eficaz de Westcott
Westphalian
Westfaliense
wet gas
gas húmedo; gas rico
wet perimeter
perímetro mojado
wet storage
almacenamiento en húmedo
wet winding
bobinado húmedo
wet year
año húmedo
wetsteam-fields
campo geotérmico de vapor húmedo
wettability
mojabilidad
wettability index
índice de mojabilidad
whipstock
cuña de desviación
whole body counter
contador de la radiactividad corporal
whole body exposure
irradiación global
whole body radiation analyser
analizador de la radiactividad corporal
whole body radiation meter
contador de la radiactividad corporal
whole population
población total
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wicket gate

wicket gate
álabe distribuidor
widening
ensanche
wiggle type display
presentación galvanométrica
Wigner effect
efecto de Wigner
Wigner energy
energía de Wigner
Wigner gap
espacio de Wigner
Wigner growth
crecimiento de Wigner
Wigner nucleus
núcleo de Wigner
Wigner nuclide
nucleido de Wigner
Wigner release
liberación de la energía de Wigner
Wigner-Seitz cell
celda de Wigner-Seitz
wildcat well
pozo de exploración
wildfire
grisú
Wilson cloud chamber
cámara de Wilson
wind
viento
wind energy
energía eólica
wind farm
parque eólico
wind power
potencia del viento
wind power curve
curva de potencia
wind power density
curva de densidad de potencia eólica
wind power station
parque eólico
wind pump
aerobomba
wind rose
rosa de los vientos
wind rotor
rotor eólico
wind shear
cizalladura del viento
wind span
vano de viento
wind speed duration curve
curva de velocidades clasificadas
wind speed scale
escala de fuerza del viento
wind speed variation
frecuencia de fuerza de viento
wind turbine
aeroturbina; turbina eólica
wind turbine pitch control protection
protección por cambio de ángulo de
paso
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wind turbine with counter rotating blades
aerogenerador con palas contrarrotativas
winding
arrollamiento; devanado
winding factor
factor de devanado
windmill
aerogenerador
window
ventana
window detector
detector con ventana
windpark
parque eólico
wing bit
barrena de aletas
winning
arranque
wire
hilo
wire saw
sierra multihilo
witness point
punto de presencia
Wobbe index
índice de Wobbe
wolfram
wolframio
woody crop
cultivo leñoso
work coil
inductor de calentamiento
work electrode
electrodo de trabajo
work method
método de laboreo
work system
sistema de laboreo
working
explotación; laboreo; rampa
working gas
gas útil
working interest
porcentaje de participación
working level
entreplanta
working method
método de explotación
working point
punto de funcionamiento
working temperature
temperatura de trabajo
workover rig
equipo de reparación de pozos
wrenches
llaves
wrinkling
arrugamiento
wye connection
conexión en estrella

x
X point
punto X
xenon
xenón
xenon effect
efecto del xenón
xenon override
compensación del xenón
xenon poisoning
envenenamiento por el xenón
xi hyperon
hiperón xi
X-radiation
radiación X
X-rays
rayos X
xylan
xilana
xylite
xilita
xylose
xilosa

y
yaw
guiñada
yaw gear
corona de orientación
yawing
orientación
yawing mechanism
mecanismo de orientación; orientación
al viento de los aerogeneradores
yellow cake
concentrado de uranio; torta amarilla
yield
rendimiento
yield point
punto de cedencia; punto de fluencia
yield value
punto de cedencia; punto de fluencia
Y-joint
derivación en Y
ylem
protilo
ytterbium
iterbio
yttrium
itrio
Yukawa force
fuerza de Yukawa
Yukawa potential
potencial de Yukawa
Yukawa well
pozo de Yukawa

z
Z pinch
estricción lineal longitudinal

zone

Zeeman effect
efecto de Zeeman
zenith angle
ángulo cenital
zero phase-sequence impedance
impedancia homopolar
zero phase-sequence reactance
reactancia homopolar
zero phase-sequence resistance
resistencia homopolar
zero power reactor
reactor de potencia nula

zeunerite
zeunerita
zigzag connection
conexión en zigzag
zinc
cinc
zinc bromide
bromuro de cinc
zinc chloride
cloruro de cinc
zippeite
cipeíta; flores de uranio

zircaloy
zircaloy
zirconia
circonia
zirconium
circonio
zonality of hydrological phenomena
zonalidad de los fenómenos hidrológicos
zone
zona
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APÉNDICES

I.
II.
III.

Símbolos científicos
Unidades
Partículas elementales y subelementales

I
Símbolos científicos
1.1. Símbolos, siglas y acrónimos
a
A
Å
AAPG
ABS
Ac
AcA
AcB
AcC
AcC’
AcC’’
AcD
ACD
AcK
ACS
AcU
ACV
AcX
ad
ADNOC
AEN
AFE
AFV
Ag
AGC
AGIP
AGM
AGO
AHTS
AIOC
Al
ALARA
AM
Am
AMI
AMP
An
AOF
AOGLP
APC

aceleración
amperio; número bariónico; número
másico
anstron
American Association of Petroleum
Geologists
American Bureau of Shipping
actinio
actinio A (polonio 215)
actinio B (plomo 211)
actinio C (bismuto 211)
actinio C’ (polonio 211)
actinio C’’ (talio 207)
actinio D (plomo 207)
Agua caliente doméstica
actinio K (francio 223)
Agua caliente sanitaria.
actinouranio (uranio 235)
análisis de ciclo de vida.
actinio X (radio 223)
air dry
Abu Dhabi National Oil Corporation
Agencia para la Energía Nuclear de la
OCDE
authorisation for expenditure
vehículo por combustible alternativo
plata
automatic gain control
Azienda Generale Italiana Petroli
Absorbed Glass Mat
atmospheric gas oil
anchor handling tug supply boat
Anglo Iranian Oil Corporation
aluminio
as low as reasonably achievable
Air Mass
americio
area of mutual interest
adenosine monophosphate
actinón (radón 219)
absolute open flow
Asociación Española de Operadores de
Gases Licuados de Petróleo
advanced process control

APC
API
APOC
APR
APR
APU
Ar
Ar
Aramco
ARCO
As
As
ASTM
At
At
ATC
atm
ATP
ATR
Au
AVC
AVLIS
AWS
b
B
Ba
bar
BCF
BCFD
BCM
BCS
Be
Bg2
Bh
BHA
BHP
Bi
BIA
Bk
BKB
Bm2
Bn
BOD

control avanzado de procesos
American Petroleum Institute
Anglo Persian Oil Company
annulus pressure reaction
Annulus Pressure Response
Anchura Ponderada Uril
argón
as received
Arabian American Oil Company
Atlantic Richfield Company
arsénico
as sampled
American Society for Testing Materials
ástato
atmósfera métrica
available transfer capability
atmósfera física
adenosime triphosphate
acceso de terceros a la red
oro
automatic volume control
advanced vapor laser induced separation
Archimides Wave Swing
barnio
boro
bario
bar
billion cubic feet
billion cubic feet per day
billion cubic meter
Baarden, Cooper y Schriefer
berilio
laplaciano geométrico
bohrio
bottom hole assembly
bottom hole pressure
bismuto
Bajo Índice de Azufre
berquelio
below kelly bushing
laplaciano material
aproximación en el método de los armó
nicos esféricos dobles
biochemical oxygen demand
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BOP
BOPD
BOS
BP
BPCD
BPD
BPSD
Br
BS&W
BTU
BTX
C
c
c1
c2
Ca
CAL
CALM
cAMP
Campsa
Capex
CAS
CBL
CBM
CCC
CCL
CCR
Cd
CDA
CDM
CDPS
CdTe
CE
Ce
CEM
Cepsa
CERN
Cf
CF
CFC
CFP
CFR
CFR
Ci
CIF
806

blow out preventer
barrels of oil per day
Balance Of System
British Petroleum
US barrels per calendar day
barrels per day
US barrels per stream day
bromo
basic sediments and water
british termal unit
benceno, tolueno y xilenos
carbono; culombio
centi-; quark c; velocidad de la luz en el
vacío
primera constante de la radiación
segunda consante de la radiación
calcio
caliper log
catenary angle leg mooring
cyclic adenosine 3,5 monophosphate
Compañía Arrendataria del Monopolio
de Petróleos
capital expenditures
compressed air storage
cement bond log
coal bed methane
curva de caudales clasificados
casing collar locator
Continuous Catalyst Regeneration
cadmio
couche de demi-absorption; couche de
demi-atténuation
continuous dip meter
common depth point stack
telurio de cadmio
captura electrónica
cerio
compatibilidad electromagnética
Compañía Española de Petróleos, S.A.
Conseil européen pour la recherche
nucléaire
californio
cubic foot
clorofluorocarbono
Compagnie Française des Pétroles
Compagnie Française de Raffinage
Cooperative Fuel Research
curio (unidad)
charge-insurance-freight

CIRCA
Circle
Cl
CLH
Cm
CMA
CMC
CNG
CNL
Co
COD
Conoco
COP
COR
CPC
CPC
Cr
CRI
Cs
CSIC
cSt
CSTR
Cu
CWAO
d
D
D
+
D
0
D
0
D
da
daf
Db
DBO
DEA
DEG
DEM
DEMA
DIL
DL
DLL
dmmf
DNV
DOD
DQO
DST

Communication and Information
Resource Centre Administrator
Centre of Information Resources for
Collaboration on Environment
cloro
Compañía Logística de Hidrocarburos
curio (elemento químico)
concentración máxima admisible
carboximetilcelulosa
compressed natural gas
compensated neutron log
cobalto
chemical oxygen demand
Continental Oil Company
Coefficient of Performance
coeficiente de resultados
centro principal de control
compound parabolic concentrator
cromo
Coke Reactivity Index
cesio
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
centistoke
Continous-Stirred Tank Reactor
cobre
catalytic wet air oxidation
deci-; deuterón; día; quark d
deuterio; mesón D
mesón D negativo
mesón D positivo
antimesón D sin carga
mesón D sin carga
decadry ash free
dubnio
demanda biológica de oxígeno
dietanol amina
dietilenglicol
digital elevation model
dosis equivalente máxima admisible
dual induction log
density log
dual laterolog
dry mineral water free
Det Norske Veritas
depth of discharge
demanda química de oxígeno
drill stem test

DWT
Dy
DYSC
e
de
eE
E
E&P
e+
EBP
EBR
ECD
ECD
EFG
EFV
Eg
EGSB
EIA
EIA
EIONET

Dead Weight Ton
disprosio
Dye sensitized Nanocrystalline Solar Cell
carga eléctrica elemental; número e (base
los logaritmos neperianos)
electrón
energía de un cuerpo o partícula
exaExploración y producción
positrón
end boiling point
eficacia biológica relativa
Energy Conversion Devices
equivalent circulation density
edge-defined film-fed growth
Equilibrium Flash Vaporization
energy gap
Expande Granular Sludge Bed
environmental impact assessment
evaluación de impacto ambiental
European Environment Information and
Observation
EMAS
Eco-Management and Auditing Scheme
ENI
Ente Nazionale Idrocarburi
EP
end point
EPE
Environmental Programme for Europe
EPT
electromagnetic propagation tool
Er
erbio
ERD
extended reach drilling
erg
ergio
Es
einstenio
ESD
electrostatic discharge
ESHA
Asociación Europea de Mini hidráulica
ESP
electrical submersible pumps
ETBE
ethyl-ter-buthil ether
Eu
europio
Eugene
European Green Electricity Network
Euratom
European Atomic Energy Community
EUROSCI EUropean Organic Solar Cell Initiative
eV
electronvoltio
EVA
acetato vinilo etileno
EVA
ethylene vinyl acetate
F
constante de Faraday; faradio; flúor;
mesón F
f
femtoF
mesón F negativo
+
F
mesón F positivo
FBHP
flowing bottom hole pressure
FBP
final boiling point

FCC
FDC
FDC
Fe
FF
FFP
FID
FIT
FIT
Fm
FMI
FP
FPF
FPSO
Fr
FSI
FSIP
FSU
FV
G
g
Ga
GaAs
Gd
Ge
GHG
GIP
GIS
GLP
GNL
GPS
GR
GRV
Gs
GWP
Gy
h
h
H
1
H
2
H
3
H
HC
HCGO
HCO
HDS
He
Hf

fluid catalitic cracking
flow duration curve
formation density compensated
hierro
factor de forma
final flowing pressure
frequency-intensity-duration
formation interval tester
free income tax
fermio
formation microresistivity imager
flowing pressure
floating production facility
floating production, storage and offloading
francio
free-swelling index
final shut in pressure
floating storage unit
fotovoltaico
constante gravitatoria; gausio; giga-;
valor G
gravitón
galio
arseniuro de galio
gadolinio
germanio
greenhouse gas
gas in place
Geographic Information System
gas licuado de petróleo
gas natural licuado
global positioning system
gamma ray log
gross rock volume
gausio
Global Warming Potential
gray
constante de Planck; hecto-; hora
constante reducida de Planck
henrio; hidrógeno
protio
deuterio
tritio
hidrocarburo
heavy coking gas oil
heavy cycle oil
Hydro DeSulphuration
helio
hafnio
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Hg
HHV
HIP
HLB
Ho
Hs
HSR
HVGO
HVL
HVL
HWDP
HYDRA
Hz
i
I
IAEA
ICCP
Petrology
ICGTI
ICRP
ICRU
IEA
IFP
IFP
IGCC
IGU
IL
In
Incar
INES
INH
INOC
Io
IPCC
Ir
ISE
ISIP
J
JOA
K
k
K
+
K
808

mercurio
high heat value
hydrocarbons in place
hydrophilic-lipophilic balance
holmio
hassio
Heavy Straight Run
Heavy Vacuum Gas Oil
attenuation half-value thickness
half-value layer
heavy weight drill pipe
Atlas Europeo del Potencial Hidroeléctrico
con Pequeñas Centrales
hercio
semiconductor intrínseco
yodo
International Atomic Energy Agency
International Commission on Coal
International Centre for Gas Technology
Information
International Commission on Radiological
Protection
International Commission on Radiation
Units
International Energy Agency
initial flowing pressure
Institut Français du Petrole
integrated gasification and combined
cycle
International Gas Union
induction log
indio
Instituto Nacional del Carbón
international nuclear event scale
instiituto Nacional de Hidrocarburos
Iranian National Oil Company
ionio (torio 230)
Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático
iridio
Instituto Superior de la Energía
initial shut in pressure
julio
joint operating agreement
capa K; captura K; kelvin; potasio
constante de Boltzmann; kilomesón K negativo
mesón K positivo

K
K
K
KB
kg
KOC
KPC
Kr
L
l
La
lb
LCGO
LCM
LCO
LD 50
LDL
Le
LET
LGO
Li
LL
Lµ
LNG
LOCA
LPG
Lr
L-S
LSR
LSS
Lτ
Lu
LVGO
LWD
lx
m
M
M
m
MABP
Marpol
Md
MD
MDT
me
MEA
MED
MEK
MER
0
0

1

0

2

antimesón K sin carga
mesón K sin carga
mesón K sin carga
kelly bushing
kilogramo
Kuwait Oil Company
Kuwait Petroleum Company
criptón
capaL; captura L
número cuántico secundario; litro
lantano
libra
light coking gas oil
lost circulation material
Light Cicle Oil
median lethal dose
lithological density log
número leptónico asociado al electrón
linear energy transfer
light gas oil
litio
laterolog
número leptónico asociado al muón
liquefied natural gas
loss of coolant accident
liquefied petroleum gas
laurencio
tipo de acoplamiento
Ligth Straigth Run
long spacing sonic
número leptónico asociado al tau
lutecio
light vacuum gasoil
logging while drillinng
lux
isómero metastable; metro; milimegamultiplicidad
número cuántico magnético
moral average boiling point
Marine Pollution
mendelevio
measured depth
modular formation dynamic tester
masa del electrón en reposo
monoetanol amina
modelo de elevación digital
metil etil cetona
maximum efficiency rate

MeV
Mg
MHD
MICUM
min
MLL
MM
Mn
Mo
MOCVD
MODU
mol
MON
MOX
MPa
MPC
MPDE
Mr
MRS
MSFL
MsTh I
MsTh II
Mt
MTBE
MVA
MW
MWD
Mx
n
n
N
n
NA
Na
Nb
Nd
NDT
Ne
NEA
NGL
NGT
NGV
Ni
NIOC
NMR
No
NOCT
NORM

megaelectronvoltio
magnesio
magnetohidrodinámica
Mission Interalliée de Contrôle des
Usines et des Mines
minuto (tiempo)
microlaterolog
millón
manganeso
molibdeno
Metalorganic Chemical Vapour Deposition
mobile offshore drilling unit
mol
motor octane number
mixed oxide fuel
megapascal
maximum permissible concentration
maximum permissible dose equivalent
consumo másico
monitored retrievable storage
microspherically focused log
mesotorio I (radio 228)
mesotorio II (actinio 228)
meitnerio
Metil Ter-Butil Ether
megavoltamperio
megavatio
measurement while drilling
maxvelio
antineutrón
nano-; neutrón; tipo de semiconductor
neutonio; nitrógeno
número cuántico principal
constante de Avogadro
sodio
niobio
neodimio
non destructive test
neón
Nuclear Energy Agency
natural gas liquid
natural gamma ray spectrometry tool
vehículo por gas natural
níquel
National Iranian Oil Company
nuclear magnetic resonance
nobelio
Nominal Operating Cell Temperature
normally occurring radioactive material

Np
NRV
O
OBM
OCDE
Oe
OIEA
OIM
OIP
OOC
OPEC
OPEP
OPEX
Os
OSPAR
Osprey
OTEC
p
P
p
P10
P50
P90
Pa
PAV
Pb
PCI
pcm
PCS
Pd
PDC
PDVSA
PEFR
Petromin
P-Gild
p-i-n
PIONA
PL
Pm
PMP
PMP
Pn

neptunio
net rock volume
oxígeno
oil base mud
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
oerstedio
Organismo Internacional de Energía
Atómica
offshore installation manager
oil in place
oil on cuttings
Organization of Petroleum Exporting
Countries
Organización de Países Exportadores de
Petróleo
operating expenditures
osmio
Oslo and Paris Commission
Ocean Swell Powered Renewable Energy
ocean thermal energy conversion
antiprotón
fósforo; petapico-; protón; tipo de semiconductor
reservas posibles
reservas probables
reservas probadas
pascal; protactinio
Potencia automáticamente variable
plomo
poder calorífico inferior
parte por cien mil
poder calorífico superior
paladio
polycrystalline diamond compact
Petróleos de Venezuela
pressurised entrained flow reactor
General Petroleum and Mineral
Organization
Projection-Gas Immersion Laser Doping
tipo de unión de semiconductores
parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos
y aromáticos
proximity log
prometio
precipitación máxima probable
punto de máxima potencia
aproximación en el método de los armóni
cos esféricos
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p-n
Po
POBM
POFF
POH
ppb
ppm
Pr
PSC
PSI
Pt
Pu
PVT
PWM
Q
Q
QGPC
Qn
R
Ra
RaA
RaAc
RaB
RaC
RaC’
RaC’’
rad
RaD
RaE
RaE’
RaF
RaG
RaTh
Rb
RBE
rd
RdAc
RdTh
Re
RF
RFT
RH
Rh
RMS
Rn
RON
ROV
Ru
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tipo de unión de semiconductoes
polonio
pseudo oil based mud
punto de obstrucción en filtro frío
pulling out of hole
parte por mil millones
parte por millón
praseodimio
Production Sharing Contract
pounds per square inch
platino
plutonio
Presión, Volumen y Temperatura
pulse width modulated charge
carga media
energía de reacción nuclear; consumo
calorífico
Qatar General Petroleum Company
consumo calorífico nominal
constante de los gases ideales; renguenio
radio
radio A (polonio 218)
radiactinio (torio 227)
radio B (plomo 214)
radio C (bismuto 214)
radio C’ (polonio 214)
radio C’’ (talio 210)
rad; radián, radiante
radio D (plomo 210)
radio E (bismuto 210)
radio E’ (talio 206)
radio F (polonio 210)
radio G (plomo 206)
radiotorio (torio 228)
rubidio
relative biological effectiveness
rad
radiactinio (torio 227)
radiotorio (torio 228)
renio
rutherfodio
repeat formation tester
constante de Rydberg para el hidrógeno
rodio
rig management system
radón
research octane number
remotely operated vehicle
rutenio

R∞
S
s
s
S&W
SAE
SALM
SAPP
SAW
Sb
SBM
Sc
SCADA
SCF
SCR
Se
SEDIGAS
SEG
SFL
Sg
SGC
SHR
Si
SI
SI
SIBHP
SIDPP
SIS
SL
Sm
SMES
Sn
SNG
SOC
SOCAL
SOLAS
SP
SPE
SPOT
SPS
sr
Sr
SRO
St
Stec
Stemm
Sv
T
T

constante de Rydberg para masa infinita
azufre; extrañeza; siemensio
número cuántico de espín
quark s; segundo (tiempo)
sediments and water
Society of Automotive Engineers
single anchor leg mooring
sodium acid piro phosphate
submerged arc welding
antimonio
synthetic based mud
escandio
Supervisory Control And Data Acquisition
standard cubic foot
silicon controlled rectifier
selenio
Sociedad Española de la Industria del Gas
Society of Exploration Geophysicists
spherically focused log
seaborgio
Sistema de Gestión de Clientes
Shockley Read y Hall
silicio
Sistema Internacional de unidades
Sistema Internacional de unidades
shut in bottom hole pressure
shut in drill pipe pressure
sistema de inyección de seguridad
sonic log
samario
superconducting magnetic energy storage
estaño
substitute natural gas
State Of Charge
Standard Oil of California
Safety of Life at Sea
spontaneous potential
Society of Petroleum Engineers
Système Pour l'Observation de la Terre
satellite power system
estereorradián
estroncio
surface read out
base seca total
base seca total exenta de ceniza
base seca total exenta de materia mineral
sievert
isospín
tera-; tesla; tritio

t
Ta
TAME
Tb
TBP
TBP
Tc
TCF
TD
TDT
Te
TEC
TEG
TEL
TEM
TEMPSC
TEP
Texaco
TFL
TG
Th
ThA
ThB
ThC
ThC’
ThC’’
ThD
THT
ThX
Ti
TL 50
Tl
TL
TLE
TLX
Tm
Tn
ton
TPM
tr
TR
TV
TVD
TVD
TWC

tonelada; tritón
tantalio
Ter Amyl Ether
terbio
fosfato de tributilo
tributylphosphate
tecnecio
trillion cubic feet
total depth
thermal decay time
telurio
tonelada equivalente de carbón
trietilenglicol
Tetra-etil-lead
transverse electromagnetic
totally enclosed marine propulsed surviving
capsule
tonelada equivalente de petróleo
Texas Oil Company
through the flow line
turbina de gas
torio
torio A (polonio 216)
torio B (plomo 212)
torio C (bismuto 212)
torio C’ (polonio 212)
torio C’’ (talio 208)
total harmonic distorsion
tetrahidrotiofeno
torio X (radio 224)
titanio
tiempo letal del cincuenta por ciento
talio
temperature log
transferencia lineal de energía
Transfer Line Exchanger
tulio
torón (radón 220)
tonelada corta
tonelaje de peso muerto
base tal como se recibe
tierras raras
turbina de vapor
profundidad vertical
true vertical depth
three way catalyst

u
U
UASB
UBI
UI
UII
UN
UNIPEDE
UOP
UPVC
UTM
UX1
UX2
UY
UZ
V
VA
VC
VCA
VDL
VDL
VGN
VGO
VOC
Vr
VRA
W
Wb
WOB
WOC
WOW
Wp
Ws
X
X1
X2
Xe
Y
Yb
YPF
Z
Zn
Zr

quark u; unidad de masa atómica unificada
Uranio
Upflow Anaerobic Sludge Blanket
ultrasonic borehole imager
uranio I (uranio 238)
uranio II (uranio 234)
nippling up
International Union of Producers and
Distributors of Electricity
Universal Oil Products
unplasticized vinyl chloride
Universal Transverse Mercator
uranio X1 (torio 234)
uranio X2 (protactinio 234)
uranio Y (torio 231)
uranio Z (protactinio 234)
vanadio; voltio
voltamperio
volumen corregido
vehículo por combustible alternativo
variable deck load
variable density log
vehículo por gas natural
vacuum gas oil
volatil organic compounds
volume sating
vehicle refuelling appliance
vatio; volframio
weberio
weight on bit
waiting on cement
waiting on weather
vatio pico
índice de Wobbe superior
radiación X, rayos X
uranio X1
uranio X2
xenón
hipercarga; itrio
iterbio
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
componente Z del isospín; número atómico
cinc
circonio
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1.2. Letras griegas
α

β
βef
γ

∆
δ
ε
εo
η
η0
Θ
Λ
Λ+c
λ
µ
µB
µ0
µ+
µ−
υ
υe
υµ
υ1/υτ
Ξ0
Ξ−
ξ
π
π0
π+
π−
ρ
Σ
Σ0
Σ+
Σσ
σc
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alfa. || 2. Nucl. constante de estructura fina. || 3.
Nucl. factor alfa. || 4. Nucl. factor de separación.
|| 5. Nucl. partícula alfa
beta. || 2. Nucl. fracción de neutrones diferidos.
|| 3. Nucl. partícula beta. || 4. Nucl. razón beta
fracción efectiva de neutrones diferidos
gamma. || 2. Nucl. constante giromagnética del
protón || 3. Nucl. fotón. || 4. Nucl. radiación
gamma
delta. || 2. incremento
delta. || 2. símbolo de Kronecker. || 3. función
de Dirac. || 4. incremento
épsilon. || 2. coeficiente de separación. || 3. Nucl.
factor de fisión rápida
permisividad (constante dieléctrica del vacio)
eta. || 2. Nucl. factor eta. || 3. Nucl. rendimiento
neutrónico de la absorción
Nucl. mesón eta
zeta. || 2. Nucl. estricción zeta. || 3. Nucl.
estricción ortogonal
Nucl. hiperón lambda
Nucl. hiperón lambda encantado
lambda. || 2. Nucl. constante de desintegración.
|| 3. Electr. y Renov. longitud de onda
microNucl. magnetón de Bohr
coseno medio del ángulo de dispersión. || 2.
permeabilidad del vacío (constante magnética)
Nucl. muón positivo
Nucl. muón
nu. || 2. Nucl. factor nu. || 3. Nucl. neutrino. ||
4. Nucl. rendimiento neutrónico de la fisión
Nucl. neutrino asociado al electrón
Nucl. neutrino asociado al muón
Nucl. neutrino asociado al tau
Nucl. hiperón xi sin carga
Nucl. hiperón xi negativo
Nucl. decremento logarítmico por colisión
número pi
Nucl. pión sin carga (mesón pi sin carga)
Nucl. pión positivo (mesón pi positivo)
Nucl. pión negativo (mesón pi negativo)
Nucl. mesón ro. || 2. Nucl. reactividad
Nucl. sección eficaz macroscópica
Nucl. hiperón sigma sin carga
Nucl. hiperón sigma positivo
Nucl. hiperón sigma negativo
constante de Stefan-Boltzmann. || 2. Nucl. sec
ción eficaz microscópica
Nucl. sección eficaz de captura

σf
τ
τ−
φ
ψ
Ω
ω

Nucl. sección eficaz de fisión
Nucl. edad de Fermi
Nucl. mesón tau
Nucl. mesón fi
Nucl. factor de separación. || 2. Nucl. mesón psi
Nucl. hiperón omega. || 2. Electr. ohmio
Nucl. mesón omega

1.3. Símbolos gráficos
º
ºC
’
’’

grado (ángulo plano)
grado Celsius
minuto (ángulo plano)
segundo (ángulo plano)
Nucl. tilde para designar antipartícula. || 2.
tilde para designar valor medio

1.4. Simbología de nucleidos en sus combinaciones
Según el criterio de la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada, los nucleidos se representan
con el siguiente símbolo genérico:
A
Z

siendo
A
C
M
X
Z

C

MX

número másico (seguido de la letra m en
caso de ser un nucleido metastable)
número de oxidación
símbolo del elemento químico
número de átomos
número atómico

1.5. Simbología de ecuaciones nucleares
A
Z

A’

M(x,y)Z’M’
siendo
A
nucleido reaccionante
ZM
A’
nucleido producto de la reacción
Z’M’
x
partícula reaccionante
y
partícula producida

II
Unidades
2.1. Unidades fundamentales del sistema internacional
Nombre

Magnitud

amperio
candela
kelvin
kilogramo
metro
mol
segundo

intensidad de corriente
intensidad luminosa
temperatura termodinámica
masa
longitud
cantidad de materia
tiempo

Símbolo
A
cd
K
kg
m
mol
s

2.2. Unidades suplementarias del sistema internacional*
Nombre

Magnitud

estereorradián
radián

ángulo sólido
ángulo plano

Símbolo
sr
rad

*También se las puede llamar unidades derivadas adimensionales
2.3. Unidades derivadas del sistema internacional
Nombre
Español
culombio
faradio
henrio
hercio
julio
lumen
lux
neutonio
ohmio
pascal
siemensio
tesla
vatio
voltio
weberio

Expresiones dimensionales
Internacional
coulomb
farad
henry
hertz
joule
lumen
lux
newton
ohm
pascal
siemens
tesla
watt
volt
weber

Magnitud
cantidad de electricidad
capacidad
inductancia
frecuencia
energía
flujo luminoso
iluminancia
fuerza
resistencia
presión
conductancia
inducción
magnética
potencia
tensión eléctrica
flujo de inducción
magnética

Símbolo

Básica

Usual

C
F
H
Hz
J
lm
lx
N
Ω
Pa
S

s•A
m-2 • kg−1 • s4 • A2
m2 • kg • s-2 • A-2
s-1
m2 • kg • s-2
cd • sr
cd • m-2• sr
m • kg • s-2
m2 • kg • s-3 • A-2
m-1 • kg • s-2
m-2 • kg-1 • s3 • A2

A•s
C/V
Wb/A
-N•m

T
W
V

kg • s-2 • A-1
m2 • kg • s-3
m2 • kg • s-3 • A-1

Wb/m2
J/s
W/A

Wb

m2 • kg • s-2 • A-1

V•s

lm/m2
-V/A
N/m2
A/V
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2.4. Unidades derivadas del sistema internacional que tienen nombres especiales, empleadas en sus campos propios
Nombre
Español

Expresiones dimensionales
Internacional

katal
bequerelio
gray

katal
bequerelio
gray

sievert

sievert

Magnitud

Símbolo

Básica

kat
Bq

mol • s-1
s-1

Gy
Sv

m2 • s-2
m2 • s-2

actividad catalítica
actividad radiactiva
dosis absorbida,
energía impartida,
kerma
dosis equivalente

Usual

J/kg
J/kg

2.5. Unidades admitidas junto a las del Sistema Internacional
Nombre

Magnitud

Símbolo

Equivalencia con el SI

día
electronvoltio
grado
hora
minuto
minuto
segundo
tonelada
unidad de masa
atómica unificada

tiempo
energía
ángulo plano
tiempo
tiempo
ángulo plano
ángulo plano
masa

d
eV
º
h
min
’
’’
t

86 400
1,602 19 • 10-19
π/180
3 600
60
π/10 800
π/648 000
1 000

s
J
rad
s
s
rad
rad
kg

masa

u

1,660 53 • 10-27

kg

2.6. Unidades especiales
Nombre
Español
anstron
bar
barnio
curio
rad
rem
roentgenio
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Magnitud

Símbolo

Equivalencia con el SI

Å
bar
b
Ci
rad
rem
R

10-10 m
105 Pa
10-28 m2
3,7 • 1010 s-1
10-2 J • kg-1
10-2 J • kg-1
2,58 • 10-4 C • kg-1

Internacional
Ångströn
bar
barn
curie
rad
rem
roentgen

longitud
presión
superficie
actividad radiactiva
dosis absorbida
dosis equivalente
exposición

2.7. Unidades del sistema CGS
Nombre

Magnitud

Español

Internacional

dina
ergio
gausio

dyne
erg
gauss

maxvelio

maxwell

oerstedio

oersted

fuerza
energía
inducción
magnética
flujo de inducción
magnética
campo magnético

Símbolo

Equivalencia con el SI

dyn
erg

10-5 N
10-7 J

Gs ó G

10-4 T

Mx
Oe

108 Wb
1000/4 π A • m-1

2.8. Prefijos para formar múltiplos y divisores
Orden de magnitud
1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
10
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
10-21
10-24

Prefijo
yottazettaexapetateragigamegakilohectodecadecicentimilimicronanopicofemtoattozepto-yocto-

Símbolo
Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
µ
n
p
f
a
z
y
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III
Partículas elementales y subelementales
3.1 Quark
Quark

Familia

Masa en reposo
(MeV)

Carga

Extrañeza

Encanto

Nº cuántico
b

Nº cuántico
t

b
c
d
s
t
u

tercera
segunda
primera
segunda
tercera
primera

4,9
1,5
0,3
0,45
174
0,3

-1/3
+2/3
-1/3
-1/3
+2/3
+2/3

0
0
0
+1
0
0

0
+1
0
0
0
0

+1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
+1
0

3.2. Leptones
Pertenecen a la clase de los fermiones y posee espín 1/2
Partícula

Neutrino
Electrón
Muón
Tau

Símbolo Carga Le
νe
νµ
ντ
eµτ-

0
0
0
-1
-1
-1

Lm

1
0
0
1
0
0

0
1
0
0
1
0

Lt

Masa en
Esquema de Vida media
reposo (MeV) desintegración
(s)

0
0
0
0
1
0
0
0,511
0
105,66
1 ~1900

Energía liberada Antipartícula
(MeV)
νe
νµ
ντ
e+
µ+
τ

Estable
Estable
e-+νµ+νe

2,20 • 10-6

105

3.3. Bosones sin masa
Son partículas estables con masa en reposo, carga y números leptónicos nulos
Partícula

Símbolo

Espín (h)

Antipartícula

Gravitón
Fotón

g
g

2
1

g
g

816

1
1

1,00794

H

1

1s1

6,941

2

4

3

4

5

6

7

15

12,0107

7

16

14,00674

8

17

15,9994

9

18,9984032

Helio

10

20,1797

B

C

N

O

F

Ne

[He]2s2

[He]2s22p1

[He]2s22p2

[He]2s22p3

[He]2s22p4

[He]2s22p5

[He]2s22p6

Boro

Carbono

Nitrógeno

Oxígeno

Berilio

22,989770

12

13 26,981538 14

24,3050

28,0855

15 30,973761 16

32,066

Flúor

17

35,4527

39,948

Mg

Al

Si

P

S

CI

Ar

[Ne]3s1

[Ne]3s2

[Ne]3s23p1

[Ne]3s23p2

[Ne]3s23p3

[Ne]3s23p4

[Ne]3s23p5

[Ne]3s23p6

3

Magnesio

39,0983

20

40,078

21

4

44,955910

22

5

47,867

23

50,9415

6
24

7

51,9961

25

8

54,938049

26

9
55,845

27

10

58,933200

28

11

58,6934

29

12

63,546

30

Aluminio

65,39

31

69,723

Silicio

32

72,61

Fósforo

33

Azufre

74,92160

34

78,96

Cloro

35

79,904

83,80

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

[Ar]4s2

[Ar]3d14s2

[Ar]3d24s2

[Ar]3d34s2

[Ar]3d54s1

[Ar]3d54s2

[Ar]3d64s2

[Ar]3d74s2

[Ar]3d84s2

[Ar]3d104s1

[Ar]3d104s2

[Ar]3d104s24p1

[Ar]3d104s24p2

[Ar]3d104s24p3

[Ar]3d104s24p4

[Ar]3d104s24p5

[Ar]3d104s24p6

Bromo

Criptón

Calcio

38

Escandio

87,62

39

88,90585

Titanio

40

Vanadio

91,224

41

92,90638

Cromo

42

95,94

Manganeso

43

[98,9063]

Hierro

44

101,07

Cobalto

45

102,90550

Níquel

46

106,42

Cobre

47

107,8682

Cinc

48

Galio

112,411

49

114,818

Germanio

50

118,710

Arsénico

51

Selenio

121,760

52

127,60

53 126,90447 54

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

[Kr]5s1

[Kr]5s2

[Kr]4d15s2

[Kr]4d25s2

[Kr]4d45s1

[Kr]4d55s1

[Kr]4d55s2

[Kr]4d75s1

[Kr]4d85s1

[Kr]4d105s0

[Kr]4d105s1

[Kr]4d105s2

[Kr]4d105s25p1

[Kr]4d105s25p2

[Kr]4d105s25p3

[Kr]4d105s25p4

[Kr]4d105s25p5

[Kr]4d105s25p6

Antimonio

Telurio

Yodo

Xenón

Estroncio

56

Itrio

137,327

57

Circonio

138,9055

Cs

Ba

[Xe]6s1

[Xe]6s2

[Xe]5d16s2

Bario

Lantano

[223,0197]

72

La *

88 [226,0254] 89

[227,0277]

178,49

Niobio

73

180,9479

Molibdeno

74

183,84

Tecnecio

75

186,207

Rutenio

76

190,23

Rodio

77

192,217

Paladio

78

195,078

Plata

79

196,96655

Cadmio

80

200,59

Indio

81

204,3833

Estaño

82

207,2

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

[Xe]4f145d36s2

[Xe]4f145d46s2

[Xe]4f145d56s2

[Xe]4f145d66s2

[Xe]4f145d76s2

[Xe]4f145d96s1

[Xe]4f145d106s1

[Xe]4f145d106s2

[Hg]6p1

[Hg]6p2

[Hg]6p3

[Hg]6p4

[Hg]6p5

[Hg]6p6

Hafnio

Tántalo

Wolframio

Renio

Osmio

Iridio

Ac •

[264,12]

108 [265,1306] 109

[268]

Platino

110

[269]

Oro

111

Mercurio
[272]

112

[277]

Plomo

114

[285]

Bismuto

Polonio

115

116

[289]

Astato

117

[293]

Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo

Fr

Ra

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

[Rn]7s2

[Rn]6d17s2

[Rn]5f146d27s2

[Rn]5f146d37s2

[Rn]5f146d47s2

[Rn]5f146d57s2

[Rn]5f146d67s2

[Rn]5f146d77s2

[Rn]5f146d87s2

[Rn]5f146d97s2

[Rn]5f146d107s2

[Uub]7p1

[Uub]7p2

[Uub]7p3

[Uub]7p4

[Uub]7p5

[Uub]7p6

Francio

Radio

Actinio

Rutherfordio

Dubnio

Seaborgio

Bohrio

Hassio

Meitnerio

Ununnilio

Unununio

Ununbio

Ununtrio

Ununcuadio

Ununpentio

Ununhexio

Ununseptio

Ununoctio

58
Número
atómico
Configuración
electrónica

Sólidos

Líquidos

183,84

74

W
14

Símbolo
4

*

c

2

[Xe]4f 5d 6s

Wolframio

Gases

Nombre

Sintéticos

59

140,90765

60

144,24

61

[144,9127]

62

150,36

63

151,964

64

157,25

65

158,92534

66

162,50

67

164,93032

68

167,26

69

168,93421

70

173,04

71

174,967

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

[Xe]4f25d06s2

[Xe]4f35d06s2

[Xe]4f45d06s2

[Xe]4f55d06s2

[Xe]4f65d06s2

[Xe]4f75d06s2

[Xe]4f75d16s2

[Xe]4f95d06s2

[Xe]4f105d06s2

[Xe]4f115d06s2

[Xe]4f125d06s2

[Xe]4f135d06s2

[Xe]4f145d06s2

[Xe]4f145d16s2

Cerio

Praseodimio

Neodimio

Prometio

Samario

Europio

Gadolinio

Terbio

Disprosio

Holmio

Tulio

Iterbio

Lutecio

90

•

140,116

232,0381

91

231,03588

92

238,0289

93

[237,0482]

94

[244,0642]

95

[243,0614]

96

[247,0703]

97

[247,0703]

98

[251,0796]

99

[252,0830]

Erbio

100 [257,0951]

101[258,0984] 102[259,1011]

6

Radón

118

[Rn]7s1

Peso
atómico a, b

Uun Uuu Uub

Talio

113

5

83 208,98038 84 [208,9824] 85 [209,9871] 86 [222,0176]

[Xe]4f145d26s2

104 [261,1089] 105 [262,1144] 106 [263,1186] 107

4

131,29

Rb
132,90545

3

Argón

36

[Ar]4s1

85,4678

2

Neón

18

Na

Cesio

87

6

Be

Rubidio

55

14

10,811

Li

Potasio

37

13
5

1

1s2

[He]2s1

Sodio

19

4,002602

He

9,012182

Litio

11

2

2

Hidrógeno

3

18
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DE LOS ELEMENTOS

103

[262,110]

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

[Rn]5f06d27s2

[Rn]5f26d17s2

[Rn]5f36d17s2

[Rn]5f46d17s2

[Rn]5f66d07s2

[Rn]5f76d07s2

[Rn]5f76d17s2

[Rn]5f96d07s2

[Rn]5f106d07s2

[Rn]5f116d07s2

[Rn]5f126d07s2

[Rn]5f136d07s2

[Rn]5f146d07s2

[Rn]5f146d17s2

Torio

Protactinio

Uranio

Neptunio

Plutonio

Americio

Curio

Berquelio

Californio

Einstenio

Fermio

Mendelevio

Nobelio

Laurencio

a Los pesos atómicos son los adoptados por la IUPAC, en 1995.
b Los valores entre paréntesis se refieren al isótopo más estable.
c Los elementos 113, 115 y 117 no han sido aislados.

La realización de esta Tabla Periódica
ha sido efectuada por el Dr. Pascual Román
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