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PRÓLOGO
DE LOS AUTORES

Han pasado casi diez años desde que el Foro de la
Industria Nuclear Española publicó y distribuyó la
primera edición de este diccionario que tan buena
acogida tuvo, tanto en su versión impresa como
digital, disponible esta última en la página WEB del
Foro.

Durante este tiempo, los autores, padre e hijo, han
continuado su actividad en el campo de la traduc-
ción técnica, que les ha llevado a traducir más de
700 informes y documentos técnicos dentro del
campo de la tecnología nuclear. En el curso de estas
y otras actividades profesionales, han seguido reco-
pilando términos en el idioma inglés asociados al
extenso campo cubierto por la tecnología nuclear
y sus aplicaciones y disciplinas afines, que han ido
incrementando el volumen y alcance de la primera
edición de esta obra. Igualmente se han completa-
do y mejorado las glosas de muchos de los térmi-
nos que ya aparecían, o se han incorporado nue-
vas entradas derivadas de los mismos. A ello hay
que añadir la incorporación de un grupo de figuras
seleccionadas al final de algunos de los capítulos
del libro, con esquemas de componentes y sistemas
de instalaciones nucleares y la nomenclatura de sus
distintas partes en inglés y en español.

Con todo ello, se ha considerado oportuna la publi-
cación de esta segunda edición, en colaboración
conjunta por TECNATOM y por el Foro de la Indus-
tria Nuclear Española.

Al igual que en su primera edición, este Diccionario-
Glosario Inglés-Español sobre Tecnología Nuclear está
principalmente dirigido a servir de ayuda a los profe-
sionales implicados o relacionados con la operación,
mantenimiento y explotación de centrales nucleares
generadoras de energía eléctrica. También puede

resultar de utilidad a otros colectivos, como son estu-
diantes de ciencias o ingenierías interesados por la
tecnología nuclear, postgraduados que inicien o pre-
tendan iniciar su actividad profesional en este campo,
periodistas y en general aquellas personas interesa-
das en seguir fundadamente el complejo desarrollo
de la energía nuclear.

Debe señalarse que, como texto de ayuda que pre-
tende ser, en las definiciones y glosas del mismo se
ha buscado proporcionar al usuario una informa-
ción fundamentalmente práctica y lo más comple-
ta posible. En consecuencia, se ha atendido más a
su aplicabilidad y facilidad de comprensión que al
rigor científico, lingüístico y sistemático que podrí-
an satisfacer en mayor medida a muchos expertos.

Sin embargo, en ocasiones y procurando un mayor
rigor, se han incluido definiciones y precisiones lite-
rales adoptadas por organizaciones acreditadas,
como el organismo regulador español, Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), la Agencia Internacional
de Energía Atómica (IAEA), la Comisión Internacio-
nal de Protección Radiológica (ICRP), el Código de
Regulaciones Federales Americano (10 CFR, capítu-
los 20 a 100), la Comisión Reguladora Americana
(NRC), y también definiciones explícitas de códigos
como el ASME de asociaciones de ingeniería ame-
ricanas.

Aquellos términos o expresiones que constan de
varias palabras se han glosado, en su caso, en el
apartado correspondiente a la letra inicial del voca-
blo sustantivo o del más significativo de entre los
que componen la expresión. Sin embargo, para
facilitar la búsqueda al lector, se cita también el
mismo concepto en los capítulos correspondientes
a las iniciales de los restantes vocablos, considera-



dos inicialmente como términos adjetivos o auxilia-
res, si bien limitándose entonces a la traducción del
término y haciendo referencia a la glosa existente
en el capítulo del vocablo principal. Así, la expre-
sión “pressurized water reactor”, que se encuentra
glosada bajo el concepto “Reactor”, aparece tam-
bién dentro del concepto “pressurized”, aquí sólo
con su traducción literal y acompañada de la refe-
rencia en letra cursiva (ver reactor). De forma aná-
loga, se han incluido en el texto gran cantidad de
referencias cruzadas sobre términos o expresiones
complementarios o relacionados entre sí, que faci-
litan la labor del lector y hacen posible, evitando
reiteraciones y sin extender en exceso el volumen
de la obra, que un término consultado en primer
lugar sirva de punto inicial para dirigir al lector a
otros términos más desarrollados y relacionados
con el tema de su interés. También se han incluido
en distintas partes del texto referencias a las figu-
ras que se ofrecen al final de los capítulos corres-
pondientes a las letras indicadas en dichas referen-
cias. Por ejemplo, en la misma entrada anterior,
“pressurized water reactor”, se hace referencia a la
segunda figura incluida al final del capítulo asocia-
do a la letra R (ver Figura R-2, “Pressurized Water
Reactor”).

Al final de la obra se ofrecen tres anexos. El prime-
ro contiene una amplia colección de acrónimos
relacionados con la tecnología nuclear y materias
relacionadas con esta. El segundo ofrece una reco-
pilación de magnitudes físicas y su unidades, con
su terminología correspondiente en inglés y caste-
llano. Finalmente, el último anexo consiste en una
tabla periódica de los elementos, con el nombre de
estos en ambos idiomas. 

Los autores desean expresar su gratitud a todos
aquellos que, a lo largo de la actividad profesional
de ambos, han colaborado con sus conocimientos
en el desarrollo de esta obra, en particular a aque-
llos que les hicieron llegar valiosos comentarios,
aportaciones y correcciones a la primera edición,
que se han intentado incorporar en esta segunda.
Por último, agradecemos la labor divulgadora de
TECNATOM y el Foro de la Industria Nuclear Espa-
ñola al propiciar la publicación de este libro.

En estos momentos que se antojan cruciales en el
desarrollo de la industria nuclear en el mundo, vaya
de nuevo nuestra dedicatoria con el mayor respeto
y cariño a aquellos que la han hecho posible hasta
hoy en nuestro país:

A cuantos han contribuido
al desarrollo
de la energía nuclear en España

a cuantos participan
en la operación
de nuestras centrales nucleares

por haber conseguido
que figuren
entre las mejores del mundo

Madrid, 2008
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A: símbolo de número másico (mass number).

Abatement: reducción; moderación; eliminación.
contamination abatement: reducción o elimi-
nación del nivel de contaminación.

Ability: capacidad; aptitud.

Abiotic: abiótico; caracterizado por la ausencia de
vida; características inertes y físicas del medio
ambiente, incluyendo el aire, el agua, la luz solar,
el suelo y el clima.

Ablation: ablación; merma; desgaste; erosión;
pérdida de material superficial; fusión; extirpación;
acción y efecto de cortar o separar.

basemat ablation: ablación de la placa soporte;
en fenomenologías de accidentes severos en cen-
trales nucleares, forma de degradación de la
placa base de la contención por acción del corio
fundido fuera de la vasija.

Abnormal: anormal; fuera de lo normal.
abnormal condition: condición anormal; en una
instalación industrial o de proceso, estado o situa-
ción resultante de un incidente inusual en el cual
los parámetros de operación presentan valores
fuera de sus rangos de operación normales.
abnormal event: suceso anormal.
abnormal occurrence: suceso anormal.
abnormal operating procedure (AOP): proce-
dimiento de operación anormal (ver procedure).
abnormal operation: operación o funciona-
miento anormal; suceso operacional previsto o
anticipado (ver anticipated operational occu-
rrence).
abnormal response procedure (ARP): procedi-
miento de respuesta anormal.
abnormal transient: transitorio anormal.

A-bomb: bomba atómica; bomba diseñada para
provocar una explosión nuclear.

Abrasion: abrasión; erosión; rozamiento; desgas-
te por fricción.

abrasion resistance: resistencia a la abrasión;
grado de resistencia de un material al desgaste
por rozamiento. 

Abrasive: abrasivo; material capaz de provocar la
abrasión de otro.

abrasive agent: agente abrasivo.
abrasive paper: papel abrasivo; papel de lija.
abrasive wear: desgaste abrasivo; desgaste por
abrasión.

Abscissa: abcisa; eje X u horizontal de un sistema
de coordenadas cortesianas.

Abscopal: abscopal; relativo al efecto que la irra-
diación de un tejido ejerce sobre otro tejido no irra-
diado.

abscopal effect: efecto abscopal; efecto sobre el
organismo atribuible a una exposición a la radia-
ción observada en una zona del cuerpo diferente
a aquella que ha recibido la dosis más importante.

Absolute: absoluto; pleno; irrebatible.
absolute filter: filtro absoluto; término obsoleto
equivalente a filtro HEPA (filtro de partículas de
alta eficiencia).
absolute humidity: humedad absoluta (ver
humidity).
absolute pressure (Pa): presión absoluta (ver
pressure).
absolute risk: riesgo absoluto (ver risk).
absolute temperature: temperatura absoluta
(ver temperature).
absolute zero (temperature): cero absoluto de
temperatura (ver temperature).

Absorbed: absorbido; incorporado a una sustan-
cia, cuerpo o material.

absorbed dose: dosis absorbida (ver dose).
absorbed dose rate: tasa de dosis absorbida (ver
dose).

Absorber: absorbente; sustancia que tiene un ele-
vado poder de absorción; en física nuclear, cualquier
material que tiene la propiedad de absorber total o
parcialmente una radiación de partículas (alfa, beta,
neutrones) o electromagnética (gamma, X), anulan-
do o reduciendo su intensidad.

absorber rod: barra absorbente (de neutrones);
barra de control (ver control rod).
alpha (particles) absorber: absorbente de par-
tículas alfa (ver alpha); material que absorbe las
partículas alfa. Por ejemplo, una hoja de papel o
una fina lámina de metal absorben la mayor

A
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parte de las partículas que constituyen la radia-
ción alfa.
beta (particles) absorber: absorbente de partí-
culas beta (ver beta); material que absorbe los
electrones que constituyen un haz de radiación
beta reduciendo su intensidad. Por ejemplo, unos
milímetros de aluminio absorben la mayor parte
de un haz de radiación beta.
black absorber: absorbente total o negro; mate-
rial que absorbe prácticamente todos los neutro-
nes incidentes.
burnable absorber (BA): absorbente o veneno
consumible (ver burnable).
control absorber: absorbente de control; mate-
rial cuyas características como absorbente de
neutrones se utilizan para controlar el flujo neu-
trónico y la potencia de reactores nucleares (ver
neutron absorber).
gamma (rays) absorber: absorbente de rayos
gamma; material que absorbe la radiación
gamma. Por ejemplo, las paredes de plomo de los
recipientes diseñados para contener fuentes de
radiación gamma, o las paredes de hormigón uti-
lizadas en el blindaje de un reactor.
gray absorber: absorbente gris; lámina o barra
de un material absorbente de neutrones que,
con un espesor determinado, solo absorbe una
fracción de los neutrones incidentes, no resul-
tando totalmente opaco a la radiación neutró-
nica.
high efficiency particulate absorber (HEPA):
filtro de aire de alta eficiencia; filtro HEPA.
ionizing radiation absorber: absorbente de la
radiación ionizante; cualquier material que absor-
be o disminuye la intensidad de la radiación ioni-
zante. Por ejemplo, el plomo, el hormigón o el
acero atenúan la radiación gamma; una fina hoja
de papel o de metal absorbe las partículas alfa y
la mayor parte de las beta; finalmente, son mate-
riales absorbentes de neutrones el boro, el hafnio
o el cadmio.
neutron absorber: absorbente de neutrones;
sustancia que interacciona con los neutrones fun-
damentalmente mediante reacciones de captura
(por ejemplo: hafnio, boro, cadmio o plata), en
base a su elevada sección eficaz de absorción
(absorption cross section). 
Estos materiales se utilizan en la fabricación de las
barras de control (control rod) de reactores nuclea-
res o disueltos en el refrigerante (chemical shim)
para controlar el flujo neutrónico y, a través de él,
la potencia del reactor (ver Figura C-1: ‘BWR
Control Rod Assembly’).

soluble neutron absorber: absorbente soluble
de neutrones; sustancia absorbente de neutro-
nes, normalmente ácido bórico (boric acid), utili-
zada en reactores de agua a presión para com-
pensar efectos de reactividad a largo plazo, como
el quemado del combustible o la acumulación de
productos de fisión, controlando su concentra-
ción en el refrigerante.

Absorptance: absorptancia; relación entre el flujo
luminoso o radiante absorbido por un cuerpo y el
flujo incidente. Por definición, la absorptancia del
cuerpo negro (black body) es 1.

Absorption: absorción; en general, mecanismo
físico por el cual una sustancia o material atrae a
otra (líquido o gas) y la incorpora en su interior (a
diferencia de la adsorción, que se limita a la super-
ficie del adsorbente).
En el caso de una radiación, proceso por el cual el
número de partículas o de fotones que la constitu-
yen se reduce o atenúa al atravesar un material por
interacción con este.
En el caso particular de una radiación de neutro-
nes, reacción de absorción neutrónica en la que un
neutrón incidente es absorbido por un núcleo ató-
mico del material (ver neutron absorption).

absorption coefficient (�): coeficiente de absor-
ción o atenuación; reducción fraccional de la inten-
sidad de un haz de radiación por unidad de grosor
del material que atraviesa (linear absorption coef-
ficient; coeficiente de absorción lineal), por unidad
de masa de este (mass absorption coefficient; coe-
ficiente de absorción másico), o por átomo de
absorbente (atomic absorption coefficient; coefi-
ciente de absorción atómico) debido a la deposi-
ción de energía en el absorbente (ver attenuation).
absorption cross section (�a): sección eficaz
(microscópica) de absorción; magnitud que mide la
probabilidad de que una partícula o fotón sea
absorbido por el núcleo sobre el que incide. Tiene
dimensiones de área y se mide en barnios (1 bar-
nio = 10-24 cm2). El número de reacciones de absor-
ción por unidad de volumen y tiempo (Ra) en un
medio o material determinado, con una densidad
de N átomos por cm3 y atravesada por un flujo de
partículas o fotones (�) viene dada, en función de
la sección eficaz de absorción �a, por:

Ra = N . �a . �

En el caso de la absorción de neutrones, depen-
de fundamentalmente de la naturaleza del núcleo
blanco y de la energía del neutrón incidente. Por
ejemplo, valores típicos de secciones eficaces de
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absorción de neutrones térmicos (E < 1 eV) expre-
sadas en barnios son:

absorption spectrum: espectro de absorción;
espectro formado por las frecuencias o energías
absorbidas por un cuerpo al ser sometido a un
espectro de radiaciones continuo. 
dermal absorption: absorción a través de la piel;
modo de incorporación de una sustancia al orga-
nismo (intake) a través de la piel.
gas absorption: absorción de un gas en un líqui-
do; operación que tiene por objeto la transferen-
cia de un gas a un líquido, llamado disolvente o
líquido de lavado.
macroscopic absorption cross section (�a): sec-
ción eficaz macroscópica de absorción (ver absorp-
tion cross section); producto de la sección eficaz
microscópica de absorción, �a (cm2) (absorption
cross section), por la densidad de núcleos del
núcleo blanco en el material, N (núcleos/cm3):

�a = �a . N (cm-1)

Representa la sección eficaz total que presentan
todos los núcleos contenidos en 1 cm3 del material.

microscopic absorption cross section (�a): sec-
ción eficaz microscópica de absorción (ver absorp-
tion cross section).
neutron absorption: absorción de neutrones; reac-
ción nuclear de absorción neutrónica; modo de inte-
racción de los neutrones con la materia en la que el
neutrón incidente es absorbido por un núcleo blanco.
Se distinguen tres tipos de reacciones de absor-
ción neutrónica:
– radiative capture: captura radiativa (n,�). El

núcleo compuesto excitado resultante de la absor-
ción emite su exceso de energía en forma de radia-
ción gamma (ver neutron capture). Por ejemplo:

115
49 In + 1

0 n � 116
49 In* � 116

49 In + �

– particle ejection: captura con emisión de par-
tículas, (n,p) o (n,�). El núcleo compuesto se
desintegra emitiendo una partícula, como un
protón o una partícula alfa (ver neutron captu-
re). Por ejemplo:

10
5 B + 1

0 n � 7
3 Li + 4

2 �

– fission: fisión. El núcleo de un material fisiona-
ble, como el U-235, absorbe un neutrón y se
divide en varios fragmentos de fisión y varios
neutrones (ver fission). Por ejemplo:

235
92 U + 1

0 n � 141
56 Ba + 92

36 Kr + 3 1
0 n

Todos los núcleos pueden absorber neutrones en
mayor o menor medida. La probabilidad de que
lo hagan viene determinada por la sección eficaz
de absorción neutrónica de cada nucleido, que
depende de la energía del neutrón incidente (ver
absorption cross section). El núcleo absorbente,
cuya masa ha aumentado en una unidad, puede
resultar estable o radiactivo. En este último caso,
el proceso recibe el nombre de activación neutró-
nica (ver activation).
parasitic absorption: absorción parásita; en un
reactor nuclear, absorción de neutrones en
materiales o estructuras diferentes del combus-
tible o en el propio combustible pero sin produ-
cir fisión.
photoelectric absorption: absorción fotoeléc-
trica; absorción de radiación electromagnética en
la que la energía del fotón absorbido produce la
liberación de un electrón de la corteza del átomo.
radiation absorption: absorción de radiación;
proceso por el cual toda o parte de la energía de
una radiación incidente se transfiere a la materia
a través de la que pasa por distintos mecanismos
de interacción con las partículas de esta (electro-
nes, núcleos, etc.).
resonance absorption: absorción resonante (ver
resonance).

Abundance: abundancia; en un sistema, razón
entre las cantidades existentes de un nucleido, ele-
mento, compuesto, etc., y las de otro que se toma
como término de referencia.

isotopic abundance: abundancia isotópica;
referido en particular a isótopos naturales, pro-
porción en peso en que se encuentran los distin-
tos isótopos de un elemento químico en su esta-
do fundamental o natural. Por ejemplo:

Elemento Isótopo Abundancia

Hidrógeno
1
1 H 99.985%
2
1 H 0.015%

Aluminio 27
13 Al 100%

Uranio

238
92 U 99.282%

235
92 U 0.712%

234
92 U 0.006%

Nucleido �a (barnios)

H-1
H-2

U-238
U-235
Pu-239
B-10

Xe-135

0,332
5,2 x 10-4

2,7
680 (n � + fisión)
1065 (n � + fisión)
3838
2,6 x 106
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natural abundance: abundancia (isotópica)
natural; proporción con la que un isótopo de un
elemento se encuentra en la naturaleza.

Accelerated: acelerado; proceso favorecido por un
factor contribuyente que provoca que aquel se
desarrolle a mayor velocidad.

accelerated ageing: envejecimiento acelerado.
accelerated wear: desgaste acelerado.
flow-accelerated corrosion (FAC): corrosión
acelerada por caudal (ver corrosion).

Acceleration: aceleración; magnitud física vecto-
rial que mide la tasa de variación de la velocidad
respecto del tiempo. Su unidad en el sistema inter-
nacional es m/s2.

acceleration chamber (accelerator): cámara de
aceleración (acelerador de partículas); tubo de
vacío anular, llamado comúnmente “donut”, en
el que se aceleran los electrones en un acelerador
circular.

Accelerator (particle): acelerador (de partículas);
dispositivo empleado para acelerar (comunicar
energía cinética) partículas cargadas eléctricamen-
te, por lo general de muy pequeña masa, como
electrones, protones y núcleos ligeros mediante la
aplicación de campos eléctricos y magnéticos.
Normalmente, la energía comunicada a las partícu-
las es superior a 0,1 MeV. Las partículas aceleradas
se utilizan, entre otras aplicaciones, para la gene-
ración de radionucleidos o para tratamientos de
radioterapia.

accelerator driven system (ADS): sistema acti-
vado por acelerador; diseño de reactor subcrítico
(subcritical reactor) en el que el nivel de flujo neu-
trónico necesario para mantener el ritmo de fisio-
nes apropiado se consigue con una fuente neu-
trónica externa basada en un acelerador. De esta
forma, el sistema no depende únicamente de los
neutrones producidos en la fisión para mantener
la reacción en cadena, por lo que, si se aísla del
acelerador, sería técnicamente subcrítico.
En un sistema con este diseño, el factor de mul-
tiplicación subcrítico sería del orden de 0,98, y el
acelerador de alta energía lo sería de protones o
deuterones con un blanco de espalación (ver spa-
llation). La energía consumida por el acelerador
se vería sobrecompensada por la obtenida de las
fisiones.
linear accelerator: acelerador lineal; dispositivo
de aceleración de partículas cargadas en el que la
aceleración se consigue bien mediante un campo
eléctrico aplicado a una serie de electrodos cilín-
dricos y que oscila con una frecuencia en reso-

nancia con el movimiento de las partículas, o bien
mediante la propagación de un campo electro-
magnético de alta frecuencia por una guía de
ondas rectilínea.
Van de Graaff accelerator: acelerador de Van
de Graaff; acelerador electrostático de partículas
cargadas. La alta tensión de aceleración se consi-
gue por acumulación de cargas eléctricas en una
esfera hueca metálica, a la que son transportadas
mediante una correa móvil de material aislante.
Un generador ordinario de tensión continua de
unas decenas de kilovoltios inyecta las cargas en
la correa a través de un peine de púas metálicas.
Mediante un peine similar al otro extremo de la
correa, las cargas pasan a la superficie de la esfe-
ra que actúa como electrodo de alta tensión
(positiva o negativa según la polaridad de las car-
gas). El valor máximo de la tensión viene limitado
por el aislamiento de los soportes y del aire que
rodea a la esfera. Encerrando el conjunto en un
tanque de acero lleno de un gas seco a alta pre-
sión se reduce el tamaño de la máquina y pueden
alcanzarse tensiones de hasta 5 millones de vol-
tios. Acelerando electrones y haciéndolos incidir
sobre un blanco apropiado, se convierte en un
generador de rayos X muy penetrantes.

Acceptability: aceptabilidad.
acceptability requirement: requisito de acepta-
ción o aceptabilidad.

Acceptance: aceptación.
acceptance criteria: criterios de aceptación;
límites especificados para el valor de un indicador
funcional o de condición utilizado para evaluar la
capacidad de una estructura, sistema o compo-
nente para desarrollar su función de diseño.
Por ejemplo, en análisis de accidentes para licen-
ciamiento de centrales nucleares, se fijan criterios
de aceptación para determinar los valores máxi-
mos de:

– presiones y temperaturas de refrigerante.
– número de elementos combustibles dañados.
– temperaturas de combustible.
– esfuerzos mecánicos.
– entalpías.
– niveles de oxidación.
– dosis de radiación, etc.

acceptance test: prueba de aceptación; prueba
o ensayo realizado sobre una estructura, sistema
o componente para comprobar el cumplimiento
de los criterios de aceptación (acceptance criteria)
aplicables.
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risk acceptance: aceptación del riesgo; decisión
informada de aceptar las consecuencias y proba-
bilidad de un riesgo en particular.

Access: acceso; acceder; conseguir acceso.
access control: control de acceso; conjunto de
actividades dirigidas a controlar la entrada de per-
sonas o materiales en una zona restringida.
access control point (ACP): punto de control de
acceso.
access hatch: esclusa de acceso (ver hatch).
access procedure: procedimiento de acceso.
personnel access: acceso de personal.
restricted access: acceso restringido.

Accident: accidente; suceso no previsto que gene-
ra consecuencias no deseadas; en centrales nuclea-
res o instalaciones radiactivas, condición accidental
(ver accident condition).

accident analysis (AA): análisis de accidentes.
accident condition: condición de accidente o
accidental; en una central nuclear, condición que
implica una desviación de la operación normal (ver
normal operation) más severa que las consideradas
como sucesos operacionales anticipados (ver anti-
cipated operational occurrence). Según la Agencia
Internacional de Energía Atómica (International
Atomic Energy Agency), se pueden clasificar en:

– accidentes base de diseño (design basis acci-
dent).

– condiciones de accidente no identificadas explí-
citamente como accidentes base de diseño pero
dentro de la envolvente constituida por ellos.

– accidentes fuera de las bases de diseño (beyond
design basis accident).

accident management (AM): gestión de acciden-
tes; en una central nuclear, conjunto de acciones y
estrategias diseñadas para ser adoptadas durante
un accidente con los siguientes objetivos:

– evitar la progresión del accidente hasta un acci-
dente severo (severe accident).

– mitigar las consecuencias de un accidente seve-
ro en caso de alcanzarse este.

– alcanzar una condición segura y estable de la
instalación a largo plazo.

accident management guideline (AMG): guía
de gestión de accidentes (severos).
accident of a different type: accidente de dife-
rente tipo; accidente o malfunción no considerado
en los análisis de seguridad de la central. En la defi-
nición no se incluyen aquellos que no figuran explí-
citamente en tales análisis por considerarse que
están dentro de la envolvente de los incluidos.

accident precursor: precursor de un accidente;
suceso iniciador que puede conducir a una con-
dición de accidente (ver accident condition).
accident progression: progresión del accidente; en
el caso particular de accidentes severos en centrales
nucleares, se suele utilizar este término en referen-
cia a los fenómenos implicados que se producen en
la contención después del fallo de la vasija.
accident propagation: propagación del acci-
dente; secuencia accidental de sucesos en los
cuales a partir de una causa, no siempre relevan-
te ni de entidad importante, se llega a efectos
potencialmente graves.
accident scenario: escenario de accidente o acci-
dental.
accident sequence: secuencia de accidente; con-
junto secuencial de sucesos que caracterizan la
evolución de un accidente.
anticipated accident: accidente anticipado, pre-
visto, postulado o analizado.
beyond design basis accident (BDBA): acciden-
te fuera de las bases de diseño; condición acciden-
tal (ver accident condition) más severa que las con-
sideradas como base para el diseño. Según la
Agencia Internacional de Energía Atómica (Inter-
national Atomic Energy Agency), se pueden clasi-
ficar en:

– aquellos accidentes que a pesar de no estar
englobados en los accidentes base de diseño, no
implican una degradación importante del núcleo.

– accidentes severos o que conllevan daños signi-
ficativos al núcleo (ver severe accident).

control rod drop accident (CRDA): accidente
de caída de barra de control; en reactores de agua
a presión, accidente por inserción no intenciona-
da de barras de control.
control rod ejection accident: accidente de
eyección de barra de control (ver ejection).
core damage accident (CDA): accidente con
daño al núcleo (ver core damage).
core melt accident: accidente de fusión del
núcleo (ver meltdown accident).
criticality accident: accidente de criticidad; en
un reactor nuclear, accidente originado por una
pérdida de control sobre la reactividad que pro-
voca una condición de criticidad no deseada o
imprevista.
design basis accident (DBA): accidente base de
diseño; en una central nuclear, condición acciden-
tal (accident condition) que la central está diseña-
da para soportar conforme a criterios de diseño
establecidos, y para la cual los daños al combusti-
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ble y la liberación de material radiactivo se deben
mantener dentro de los límites autorizados; acci-
dente postulado que una central nuclear está dise-
ñada y construida para soportar sin pérdida de los
sistemas, componentes y estructuras necesarios
para garantizar la seguridad y salud del público.
industrial safety accident rate: tasa de acciden-
tes; número de accidentes que implican pérdida de
horas de trabajo, restricciones al trabajo, lesiones o
muertes por cada millón de horas de trabajo realiza-
das. Es uno de los indicadores de funcionamiento
(performance indicator) seleccionados por WANO
(World Association of Nuclear Operators) para eva-
luar el funcionamiento de una central nuclear.
interface-system loss of coolant accident (IS -
LOCA): accidente con pérdida de refrigerante en
líneas de conexión entre el sistema del refrigeran-
te del reactor y otros sistemas (ver interface).
licensing basis accident: accidente base de li-
cencia.
loss of coolant accident (LOCA): accidente con
pérdida de refrigerante (ver loss).
loss of flow accident (LOFA): accidente de pér-
dida de caudal (de refrigerante) (ver loss).
loss of reactor coolant accident (LORCA): acci-
dente con pérdida de refrigerante del reactor (ver
loss).
maximum credible accident: mayor accidente
previsible; accidente verosímil más grave en un
reactor o instalación nuclear que, convencional-
mente, debe ser tenido en cuenta para proyectar
las medidas de seguridad.
meltdown accident: accidente de fusión; acci-
dente severo en una central nuclear, resultante de
la indisponibilidad de una refrigeración suficiente
para evacuar el calor producido en el núcleo, por
las reacciones de fisión (con el reactor en opera-
ción) o por la desintegración de los productos de
fisión (en parada), provocando el aumento de la
temperatura del combustible y materiales estruc-
turales hasta alcanzar el punto de fusión de los
mismos. Sus consecuencias, y entre ellas la posi-
ble liberación de radiactividad, dependerán de la
evolución del accidente, incluyendo el manteni-
miento o no de la integridad de la vasija y del
recinto de contención del reactor.
near miss accident: accidente fallido; accidente
‘a punto de’ producirse, pero que no llega a ocu-
rrir por cualquier circunstancia; suceso potencial-
mente significativo que podría haber ocurrido
como consecuencia de una sucesión de hechos
reales, pero que no ocurrió gracias a las condicio-
nes existentes en la instalación en el momento. 

occupational accident: accidente laboral.
reactivity insertion accident (RIA): accidente
de reactividad (ver reactivity).
rod drop accident (RDA): accidente de caída de
barras (de control).
rod ejection accident: accidente de eyección de
barra de control (ver ejection).
severe accident (SA): accidente severo (AS); en
una central nuclear, accidente en el que se supe-
ran las condiciones base de diseño de la misma
en la medida suficiente para provocar el fallo de
estructuras, materiales, sistemas, etc. sin los cua-
les no se puede asegurar la adecuada refrigera-
ción del núcleo mediante los medios normales, y
este puede resultar severamente dañado.
severe accident management (SAM): gestión
de accidentes severos; conjunto de acciones que se
pueden adoptar durante el curso de un accidente
en una central nuclear, destinadas a evitar daños al
núcleo, detener el progreso de los mismos si se
producen, retener el núcleo en el interior de la vasi-
ja, mantener la integridad de la contención y mini-
mizar los escapes radiactivos al exterior.
severe accident management guideline
(SAMG): guía de gestión de accidentes severos
(GGAS) (ver guideline).
start-up accident: accidente de arranque.
withdrawal accident: accidente de extracción
(de barras de control) (ver withdrawal).
worst anticipated accident: peor accidente
postulado o anticipado.

Accountability: responsabilidad; obligación de
dar cuenta.

Accreditation: acreditación.
accreditation process: proceso de acreditación.

Accumulated dose: dosis acumulada (ver cumu-
lative dose).

Accumulation: acumulación.
fission product accumulation: acumulación de
productos de fisión.
gas accumulation: acumulación de gas (en una
tubería de agua, por ejemplo).

Accumulator: acumulador; pila; depósito acumula-
dor; dispositivo para mantener un fluido a presión.

air accumulator: acumulador de aire; depósito
conteniendo aire a presión para el accionamien-
to de equipos o sistemas neumáticos (por ejem-
plo, válvulas).
safety injection accumulator: acumulador de
inyección de seguridad; en diseños de reactores de
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agua a presión (por ejemplo, de Westinghouse),
depósito conteniendo agua borada y un gas a pre-
sión, habitualmente nitrógeno, y que descarga al
sistema del refrigerante del reactor en caso de acci-
dente, por activación de la inyección de seguridad,
cuando la presión en dicho sistema se reduce por
debajo de la existente en el depósito y de la de
tarado de las válvulas de retención a su descarga
(típicamente entre 40 y 50 bares). Constituye así
un sistema de aporte de refrigerante de emergen-
cia pasivo (sin bombas impulsoras).
En los diseños de otros fabricantes de reactores
de agua a presión, los elementos con esta misma
función reciben otros nombres, por ejemplo
‘depósito de inundación del núcleo’ (core flood
tank) en reactores Babcock & Wilcox, o ‘tanque
de inyección de seguridad’ (safety injection tank)
en reactores de Combustión Engineering.
scram accumulator: acumulador de disparo; en
reactores de agua en ebullición, acumulador de
agua, presurizado con nitrógeno, que proporcio-
na a los mecanismos hidráulicos de accionamien-
to de barras la presión necesaria para introducir
las barras de control en el núcleo ante señal de
disparo del reactor.

Accuracy: exactitud; precisión; grado de proximi-
dad de una medida, estimación o resultado analíti-
co, al valor real en cuestión.

Acid: ácido; especie química hidrogenada en la
que uno o más átomos de hidrógeno pueden ser
sustituidos por metales o bases para formar sales. 
Se caracterizan por tener un pH inferior a 7 (ver pH).
Disuelto en agua produce iones hidronio (H3O+), lo
que le confiere el conjunto de propiedades que
caracterizan la función ácida.

acid cleaning: limpieza con ácido.
acid correction: desacidificación.
acid rain: lluvia ácida; fenómeno consistente en la
acidificación del agua de lluvia por contaminantes
atmosféricos ácidos, como el NO y el SO2, emitidos
por distintos tipos de industrias e instalaciones,
principalmente como resultado de la combustión
de carbón y otros combustibles fósiles.
acid spoil: desecho ácido.
deoxyribonucleic acid (DNA): ácido desoxirri-
bonucléico (ADN). Compuesto químico que cons-
tituye el componente básico de los genes.

Acidification: acidificación; acción de acidificar o
hacer ácida una cosa.

Acquisition: adquisición; recopilación.
data acquisition: adquisición de datos.

Actinide: actínido; cada uno de los metales pesa-
dos de número atómico igual o superior a 89 (acti-
nio, 89Ac) que presentan propiedades químicas
similares. Incluyen elementos naturales como el
90Th (torio) y el 92U (uranio), y los transuránidos pro-
ducidos artificialmente 93Np (neptunio), 94Pu (plu-
tonio), 95Am (americio), 96Cu (curio), 97Be (berke-
lio), 98Cf (californio), 99Es (einstenio), 100Fm
(fermio), 101Md (mendelevio), 102No (nobelio) y
103Lw (laurencio). Entre sus isótopos existen emiso-
res alfa de larga vida de gran importancia en el
almacenamiento de los residuos radiactivos, ya
que, junto con los productos de fisión, son los prin-
cipales contribuyentes a las dosis producidas por el
combustible gastado en el corto plazo (t < 100
años), y a partir de los 100 años su contribución es
superior a la de los productos de fisión.

actinide decay power: potencia de decaimien-
to de los actínidos; en un reactor nuclear, energía
liberada por unidad de tiempo como consecuen-
cia de la producción de U-239 por absorción neu-
trónica del U-238 y subsiguiente decaimiento.
major actinides: actínidos mayores; radionuclei-
dos de los elementos uranio y plutonio que están
presentes o se forman en el combustible de un
reactor nuclear. 
minor actinides: actínidos menores; radionuclei-
dos de los elementos actínidos que se forman en
cantidades relativamente pequeñas en el com-
bustible de reactores nucleares por capturas neu-
trónicas sucesivas. Son los principales contribu-
yentes a las dosis producidas por el combustible
gastado a largo plazo. Incluyen los radionucleidos
237Np, 241Am, 243Am, 243Cm, 244Cm y 245Cm, que
son emisores alfa de larga vida. 

Actinium (Ac): actinio; elemento químico metáli-
co de número atómico Z=89 que da nombre a una
serie radiactiva natural cuya cabeza de serie es el
uranio-235. Se le conocen 7 isótopos, todos ellos
radiactivos, siendo importante el Ac-227, que se
desintegra por emisión alfa con un período de 21,6
años, y se emplea como fuente de energía en algu-
nos generadores isotópicos.

Actinon: actinon; isótopo del radón en la serie del
actinio (219-Rn).

Action: acción; actuación; en una instalación,
manipulación realizada por un operador o acción
automática singulares.

action level: nivel de acción o actuación; en pro-
tección radiológica, nivel o valor de la tasa de dosis
(ver dose rate) o de actividad específica (ver speci-
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fic activity) por encima de la cual se deben tomar
acciones de recuperación o de protección en situa-
ciones de exposición crónica o de emergencia. 
action step (procedure): paso de acción (de un
procedimiento); paso que requiere una acción o
actuación para su cumplimiento.
action turbine: turbina de acción (ver turbine).
corrective action: acción o medida correctora.
corrective action program (CAP): programa de
acciones correctivas (ver corrective).
emergency action: acción de emergencia (ver
emergency).
emergency action level (EAL): nivel de actua-
ción en caso de emergencia (ver emergency).
long term protective action: acción de protec-
ción a largo plazo (ver protective).
mitigation action: acción o medida de mitiga-
ción (de los efectos o consecuencias de un acci-
dente, por ejemplo).
preventive action: acción o medida preventiva.
protective action: acción de protección; en pro-
tección radiológica, acción o intervención con la
que se pretende evitar o reducir las dosis de radia-
ción a miembros del público en situaciones de
exposición crónica o de emergencia; acción de
sistema de protección que provoca la operación
de un dispositivo de seguridad particular. 
recovery action: acción o medida de recuperación.
remedial action: acción de recuperación o correc-
tiva; en protección radiológica, acción que se debe
emprender cuando se supera un nivel de acción (ver
action level), para reducir las dosis de radiación que
podrían recibirse.

Activate: activar; actuar.

Activated: actuado; activado.
activated carbon: carbón activo (ver carbon).
activated charcoal: carbón activo (ver charcoal).
activated component: componente activado.

Activation: activación; en gestión de emergencias,
proceso por el que una instalación pasa de un modo
de operación normal a un modo de emergencia; en
física nuclear, proceso de convertir un material esta-
ble en radiactivo por bombardeo con neutrones, pro-
tones u otro tipo de radiación nuclear. Por ejemplo, el
isótopo estable cobalto-59 se convierte en el isótopo
radiactivo cobalto-60 por bombardeo neutrónico.

activation analysis: análisis por activación; méto-
do de análisis químico basado en la irradiación de
una muestra para identificar su composición ana-
lizando las radiaciones emitidas por los radionuclei-
dos producidos por activación.

activation cross section: sección eficaz de acti-
vación (ver cross section).
activation energy: energía de activación; canti-
dad de energía que es necesario proporcionar a
los reactivos (reactant) en su estado fundamental
(ground state) para que alcancen el estado de
transición que posibilite una reacción. 
activation product: producto de activación; pro-
ducto radiactivo resultante de la activación de un
elemento o material originalmente inactivo o
estable. En un reactor nuclear, los productos esta-
bles originales que se convierten en productos de
activación pueden provenir de las estructuras, el
refrigerante, impurezas, etc.

Active: activo; que obra o tiene virtud de obrar;
radiactivo; material de radiactividad media o baja.

active component (AC): componente activo (ver
component).
active failure: fallo activo (ver failure).
active (fuel rod) length: longitud activa de la
barra combustible; en un reactor nuclear, parte
de la longitud total de la barra combustible que
contiene pastillas combustibles y en la que se pro-
duce la fisión y se libera energía.
active power: potencia activa; en un circuito de
corriente alterna, producto de la potencia aparen-
te (V . I ; apparent power) y el factor de potencia
(power factor), o coseno del ángulo de desfase (�)
entre la tensión y la corriente: 

P = V . I . cos �

P : potencia (w)
V : tensión (V)
I : intensidad (A)
cos � : factor de potencia

active water: agua activada o radiactiva.

Activity (radioactive) (A): actividad; referido a
una fuente radiactiva, número de desintegraciones
de una determinada masa del material radiactivo
por unidad de tiempo. 
Conforme a la ley de la desintegración radiactiva
(ver decay law) es igual al producto del número de
átomos del isótopo radiactivo presentes (N), por la
constante de desintegración (	, decay constant):

A = | dN/dt | = 	 . N = 	 . N0 . e-	t

A = A0 . e-	t

siendo:

N0 : número inicial de átomos
	 . N0 : actividad inicial (A0)
	 . N : actividad en un tiempo cualquiera t
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La unidad en el Sistema Internacional es el Bequerelio
(Bq, Becquerel), que equivale a una desintegración
por segundo. La unidad tradicional, muy utilizada, es
el Curio (Ci, Curie), que equivale a 3.7 x 1010 desin-
tegraciones por segundo o bequerelios.

activity concentration: concentración de activi-
dad; actividad específica (Bq/kg o Bq/m3) (ver spe-
cific activity).
activity release: liberación de actividad; libera-
ción radiactiva.
radioactive activity (A): actividad radiactiva (ver
activity).
saturation activity: actividad de saturación (ver
saturation).
specific activity: actividad específica; referido a un
nucleido radiactivo, actividad o número de desin-
tegraciones por unidad de tiempo de la unidad de
masa (sólidos) o de volumen (líquidos y gases) de
un material radiactivo en condiciones normales. Se
mide en Bq/kg o Bq/m3 (ver Becquerel), o en Ci/gr
o en múltiplos o submúltiplos de los anteriores. En
algunos textos se habla de ‘concentración’ de un
isótopo radiactivo refiriéndose a la actividad espe-
cífica del mismo.

Actuation: actuación; accionamiento; acción y efec-
to de accionar un mecanismo o hacerlo funcionar.

actuation device: dispositivo de accionamiento.
safety features actuation signal: señal de deman-
da de actuación de las salvaguardias tecnológicas;
señal ‘S’ (ver safety injection actuation signal).
safety injection (actuation) signal (SIAS / S-sig-
nal): señal de inyección de seguridad (ver injection).

Actuator: actuador; accionador; accionamiento;
mecanismo que convierte la energía que se le sumi-
nistra manualmente, mediante un fluido (hydrau-
lic/pneumatic actuator), un motor eléctrico (electric
actuator), un solenoide o cualquier otro dispositivo
en algún tipo de movimiento, utilizado a su vez
para accionar o controlar un proceso. Se utilizan
típicamente para la apertura o cierre de válvulas
(ver valve actuator).

automatic actuator: actuador automático.
electric actuator: actuador eléctrico; actuador
basado en un motor eléctrico acoplado normal-
mente a un tren de engranajes o a una transmi-
sión de tornillo, que responde a una señal eléctri-
ca analógica o digital.
electro-mechanical actuator: actuador electro-
mecánico; actuador eléctrico.
hydraulic actuator: actuador hidráulico; actua-
dor controlado por la acción de un fluido hidráu-
lico sobre un pistón.

manual actuator: actuador manual; actuador con-
trolado manualmente mediante palancas, volantes o
engranajes sin otra energía externa de apoyo para
facilitar el movimiento.
piston actuator: actuador de pistón (hidráulico
o neumático); actuador basado en la acción de un
fluido sobre un pistón.
power actuator: actuador motorizado; actuador
eléctrico.
pneumatic actuator: actuador neumático; actua-
dor controlado por la presión de un gas.
valve actuator: actuador, accionamiento o accio-
nador de válvula (ver valve).

Acute: agudo; grave; penetrante.
acute exposure: exposición aguda o grave (ver
exposure).
acute radiation syndrome: síndrome de irradiación
aguda; daños graves sobre tejidos orgánicos a con-
secuencia de la radiación (ver radiation sickness). En
general hace referencia a daños deterministas (deter-
ministic effect) provocados por exposiciones intensas
y breves o a corto plazo, en contraposición a exposi-
ciones prolongadas (chronic radiation syndrome).
acute toxicity: toxicidad grave (ver toxicity).

Addition: adición; aporte.
boron addition: aporte de boro.
chemical addition system: sistema de aporte de
aditivos químicos.

Additive: aditivo; compuesto químico que se
añade a un fluido para cambiar sus propiedades.

additive effect: efecto aditivo; cualidad de aque-
llos fenómenos o procesos por la cual el efecto
combinado de dos o más ocurrencias de los mis-
mos es igual a la suma de sus efectos individuales.

Address: hacer referencia; tener en cuenta; con-
templar; abordar; tratar; atender; indicar.

public address system: sistema de megafonía.

Adherence: cumplimiento; seguimiento; segui-
miento estricto.

procedural adherence: seguimiento de los pro-
cedimientos.

Adiabatic: adiabático; proceso que se desarrolla
sin intercambio de calor con el entorno del siste-
ma; recinto o sistema cuyo contorno no permite
intercambios de calor (sistema perfectamente calo-
rifugado).

Adjust: ajustar; poner a punto.

Adjuster: dispositivo de ajuste; controladora.
adjuster (control) rod: barra (de control) de ajus-
te; en diseños de reactores de agua pesada (heavy
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water reactor), barra de absorbente neutrónico
empleada para controlar la distribución de flujo y
para el arranque.
setpoint adjuster: dispositivo de ajuste de punto
de tarado.

Adjustment: ajuste; regulación.

Administrative: administrativo.
administrative barrier: barrera administrativa;
disposición o trámite administrativo para impedir
efectos o consecuencias no deseadas.
administrative control: control administrativo
(ver control).
administrative hold: retención administrativa
(por ejemplo de un procedimiento).
administrative limit: límite administrativo.
administrative procedure: procedimiento admi-
nistrativo.
administrative requirement: requisito adminis-
trativo.

Admiralty: aleación de cobre (70%), zinc (29%) y
estaño (1%) empleada en la fabricación de tubos
de condensadores.

Admission: admisión; entrada de un fluido a un
sistema o componente.

admission valve: válvula de admisión.

Admittance: admitancia; en circuitos de corriente
alterna, propiedad que mide la facilidad que ofrece
uno o varios de sus componentes al paso de una
corriente alterna al someterle a una diferencia de
potencial dada. Es la inversa de la impedancia (impe-
dance).

Adsorber: adsorbente; sustancia generalmente
sólida y de estructura porosa con una gran capaci-
dad de adsorción (ver adsorption).

Adsorption: adsorción; adhesión y retención
sobre la superficie de un sólido llamado adsorben-
te (adsorber) de las moléculas de un fluido (líquido
o gas), de sólidos disueltos, materiales dispersos o
coloides. Se diferencia de la absorción (absorption)
en que en esta la retención se produce en todo el
material absorbente y no sólo en la superficie.

adsorption filter: filtro de adsorción.

Advanced: avanzado.
advanced boiling water reactor (ABWR): reac-
tor avanzado de agua en ebullición (ver reactor).
advanced CANDU reactor (ACR-1000): reactor
CANDU avanzado (ver reactor).

advanced gas cooled reactor (AGR, AGCR):
reactor avanzado refrigerado por gas (ver reactor).
advanced pressurized water reactor (APWR):
reactor avanzado de agua a presión (ver reactor).
advanced reactor: reactor avanzado (ver reactor).

Advice: consejo; asesoramiento.
technical advice: asesoramiento técnico.

Advisor: consultor; asesor.

Advisory: de asesoramiento; relativo al asesora-
miento.

advisory letter: comunicado.
technical advisory: asesoría técnica.

Aerial: aéreo; antena.
aerial line: línea (eléctrica) aérea; línea de trans-
misión o distribución de electricidad suspendida
de estructuras a varios metros sobre el suelo.

Aeroball (probe system): sistema de aerobolas; sis-
tema de medida intermitente del flujo neutrónico
característico de ciertos diseños de reactores de agua
a presión (KWU). Consiste en unas bolas de aleación
de vanadio que son introducidas neumáticamente a
través de un conjunto de tubos en puntos determi-
nados del núcleo del reactor, donde se irradian
durante unos minutos. Posteriormente son extraídas
para medir su actividad, de la que se obtiene una
indicación directa de la distribución de flujo neutró-
nico o de la potencia en el núcleo. Dado que el pe-
ríodo de semidesintegración del vanadio 52 formado
es de sólo 3,8 minutos, el proceso de medida puede
repetirse a intervalos del orden de 10 minutos.

Aerosol: aerosol; sistema coloidal obtenido por
dispersión de sustancias sólidas o líquidas suspen-
didas en el seno de un gas en forma de pequeñas
gotas. Normalmente se emiten de forma natural
(por ejemplo, en erupciones volcánicas) o como
resultado de actividades humanas, como la com-
bustión de materiales fósiles.

aerosol deposition: deposición de aerosoles.
aerosol particles: partículas sólidas de muy peque-
ño diámetro (inferior a 10-6 m) dispersas en un gas.
aerosol sedimentation: sedimentación de aero-
soles; en análisis de accidentes severos, mecanis-
mo de fijación de aerosoles.
liquid aerosol: aerosol líquido; suspensión coloi-
dal de líquido en un gas.

Affected: afectado.
affected area: área afectada: área geográfica en
la que se manifiestan los efectos de una determi-
nada condición, accidente o desastre.
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Aftercondenser: post-condensador.

Aftercooler: post-refrigerador.

Afterheat: calor residual (ver residual heat).

Aftermath: repercusiones; secuelas.

Afterpower: potencia o calor residual (ver residual
heat).

Ageing/aging: envejecimiento; proceso general
por el que determinadas características o propieda-
des de una estructura, sistema o componente cam-
bian gradualmente con el uso o con el paso del
tiempo. El término se refiere normalmente a cam-
bios perjudiciales o en el sentido de degradación de
las propiedades, como sinónimo de degradación
por envejecimiento (ver ageing degradation).

accelerated ageing: envejecimiento acelerado.
ageing degradation: degradación por envejeci-
miento; conjunto de efectos del envejecimiento
que pueden degradar la capacidad de una estruc-
tura, sistema o componente para cumplir su fun-
ción conforme a los criterios de aceptación aplica-
bles. Ejemplos de degradación por envejecimiento
son pérdidas de material por desgaste, pérdidas de
la resistencia mecánica por fatiga, de la capacidad
de aislamiento, etc. 
ageing management: gestión del envejecimien-
to; actividades de ingeniería, operación y mante-
nimiento para controlar y mantener dentro de
límites aceptables la degradación por el envejeci-
miento de estructuras, sistemas y componentes.
Entre estas actividades de ingeniería se encuen-
tran el diseño, la cualificación y el análisis de fallos.
Las actividades de operación asociadas incluyen
las de vigilancia, el seguimiento de procedimien-
tos dentro de límites especificados y la realización
de medidas ambientales. 
ageing mechanism: mecanismo de envejecimiento.
artificial ageing: revenido (ver tempering).
non-physical ageing: envejecimiento no físico;
proceso por el cual un equipo o sistema queda
obsoleto debido a la evolución de los conocimien-
tos y tecnología asociados y a los correspondien-
tes cambios en las normativas implicadas, sin que
necesariamente se hayan degradado sus propie-
dades y características por el envejecimiento.
operational ageing: envejecimiento operacio-
nal; envejecimiento de sistemas, equipos o com-
ponentes provocado por la operación.
physical ageing: envejecimiento físico; envejeci-
miento de estructuras, sistemas y componentes
debido a procesos físicos, químicos o biológicos.

thermal ageing: envejecimiento térmico; enve-
jecimiento debido a condiciones térmicas.
vibrational ageing: envejecimiento por vibra-
ciones.

Agency: agencia.
Environmental Protection Agency (E.P.A.):
Agencia de Protección Ambiental; agencia federal
de los Estados Unidos encargada de fijar los niveles
máximos permitidos de contaminantes.
International Atomic Energy Agency (IAEA):
Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA); organismo de las Naciones Unidas fundado
en 1956. Sus principales misiones son la formula-
ción de recomendaciones sobre seguridad nuclear
y protección radiológica, la comprobación de que
aquellos materiales destinados a usos pacíficos no
se empleen en aplicaciones bélicas, la asistencia téc-
nica, la investigación, el fomento de los usos pací-
ficos de la energía nuclear, etc.
Nuclear Energy Agency (NEA): Agencia de
Energía Nuclear (AEN); organización dependiente de
la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico) constituida en 1972, cuyos objetivos
son promover la colaboración entre los gobiernos de
los países miembros en los aspectos de regulación y
seguridad en el desarrollo de la energía nuclear, así
como en la determinación del papel futuro de la
misma como factor contribuyente al desarrollo eco-
nómico. Trabaja en íntima colaboración con la
Organización Internacional de Energía Atómica (ver
Internacional Atomic Energy Agency).

Agent: agente; entidad física, química, biológica o
mineralógica que puede causar efectos perjudiciales
en un organismo después de ser expuesto al agente.

Aggregate: conjunto; global; aglomerado; total;
agregar.

aggregate output: producción global; rendi-
miento global o total.

Aggregation: agregación.
degree of aggregation: estado físico de agre-
gación (sólido-líquido-gas).

Aging / ageing: envejecimiento (ver ageing).

Aid: ayuda; ayudar; asistir.
operating aid: ayuda para operación.

Aided: apoyado; asistido.
computer aided: asistido por ordenador.

Air: aire; gas que, mezclado con proporciones varia-
bles de vapor de agua, compone la atmósfera de la



Tierra. El aire seco, a 0 ºC y 760 mm Hg, tiene una
composición en volumen:

air accumulator: acumulador de aire (ver accu-
mulator).
air actuated: activado por aire comprimido.
air baffle: deflector de aire.
air binding: obstrucción o daño por aire (bom-
bas o tuberías); arrastre de aire (succión bombas);
bolsa de aire (tuberías de agua) (ver binding).
air blast: chorro de aire; presión de aire; chorro
de arena (aparato).
air bleed: toma de aire.
air bound: atascado por aire (bombas, tuberías;
ver bound).
air chamber: cámara de aire.
air chest: regulador de aire.
air circuit breaker: disyuntor de aire.
air cleaner: filtro de aire.
air cock: válvula de alivio o purga de aire.
air compressor: compresor de aire.
air conditioning: acondicionamiento de aire;
aire acondicionado.
air cooler: refrigerador o enfriador del aire.
air cooler fan: ventilador para refrigeración del aire.
air cooling: refrigeración por aire.
air discharge purification system: sistema de
descontaminación del aire; equipo para extraer
impurezas radiactivas del aire en la zona contro-
lada de instalaciones nucleares.
air driven: neumático; accionado por aire com-
primido.
air dryer: secador de aire.
air duct: conducto de aire.
air ejector: eyector de aire; bomba de vacío (ver
ejector).
air filtration system (AFS): sistema de descon-
taminación y filtrado del aire.
air flow: caudal de aire.
air handling unit (AHU): climatizador; unidad
de aire acondicionado.
air hose: manguera de aire comprimido.
air intake: toma, entrada o admisión de aire.
air lock: esclusa estanca de personal o de equi-
pos; bolsa o burbuja de aire que obstruye el paso
del líquido (ver lock).

air locked: obturado por aire.
air monitor: monitor de ambiente.
air operated: neumático; operado por aire com-
primido.
air pocket: bolsa de aire.
air pressure: presión de aire; presión parcial del
aire en una mezcla gaseosa.
air pump: bomba de vacío.
air receiver: depósito de aire comprimido.
air sampling: muestreo del aire (ver sampling).
air separator: separador de aire.
air stream: flujo o corriente de aire.
air-supplied respirator: respirador (de suminis-
tro de aire).
air supply: suministro de aire; fuente de aporte
de aire comprimido para equipos o sistemas neu-
máticos.
air tight: hermético.
air vent: venteo; respiradero; aspirador de aire.
air washer: depurador de aire.
breathable air: aire respirable.
combustion air: aire de combustión (ver com-
bustion).
compressed air: aire comprimido.
compressed and instruments air system (CAS):
sistema de aire comprimido y de instrumentos (ver
instrument).
control air: aire de instrumentos (ver instrument
air system).
cooling air unit: unidad de aire acondicionado.
derived air concentration (DAC): concentra-
ción derivada en el aire (ver concentration).
equipment air lock (EAL): esclusa estanca de
equipos.
heating, ventilation & air conditioning (HVAC):
sistema de calefacción, ventilación y aire acondicio-
nado (CVAA).
instrument air system: sistema de aire de instru-
mentos (ver instrument).
personal air lock (PAL): esclusa estanca de per-
sonal.
service air system: sistema de aire de servicios
(ver service).

Airborne: aerotransportado; suspendido en el aire.
airborne contamination: contaminación en el
aire (ver contamination).
airborne particle: partícula en suspensión en el
aire.
airborne radioactivity: radiactividad atmosféri-
ca; material radiactivo en cualquier forma física o
química disuelta, mezclada, suspendida o mante-
nida de cualquier otra forma en el aire; radiacti-
vidad en el aire (ver airborne contamination).

Nitrógeno 78,084%

Oxígeno 20,948%

Argón 0,934%

CO2 0,031%

Neón 0,002%

Otros 0,001%
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airborne radiation monitoring system (ARMS):
sistema de vigilancia de la radiación en el ambiente.
airborne release: liberación de un material o
efluente al aire o a la atmósfera del entorno.
deposition of airborne material: deposición de
material suspendido en el aire.

Airlock: esclusa estanca de personal o de equipos
(ver air lock).

ALARA (As Low As Reasonably Achievable): ‘tan
bajo como sea razonablemente alcanzable’; criterio
general que tanto la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (International Commission on
Radiological Protection, ICRP) cómo los organismos
reguladores nacionales imponen a los explotadores
de las instalaciones nucleares y radiactivas para que
controlen el funcionamiento de sus instalaciones, de
forma que los niveles de radiactividad se mantengan
tan bajos como sea razonablemente alcanzable. 
El criterio establece que deben evitarse todas las expo-
siciones no justificadas de las personas, y mantener
tan bajas y alejadas de los límites fijados por el orga-
nismo regulador como sea posible las exposiciones
justificadas, tomando en consideración el estado de la
tecnología, así como los factores económicos y socia-
les que pueden intervenir en toda irradiación (el tér-
mino original era “As Low As Practicable”, ALARP).

Alarm: alarma; condición de alarma; avisador;
alarmar; dar o activar una señal de alerta.

alarm assembly: monitor de alarma.
alarm reset: reposición o rearme de alarma; dis-
positivo de reposición de alarma.
alarm response: respuesta a la alarma.
alarm setpoint: punto de tarado o de consigna
de la alarma.
alarm treatment: tratamiento de alarmas.

ALARP (As Low As Reasonably Practicable): ‘tan
bajo como sea razonablemente factible’; término
que hace referencia a un nivel de riesgo ni despre-
ciablemente bajo ni intolerablemente alto, y que
para reducirlo aún más no está justificada una inver-
sión adicional.

Albedo: albedo; poder reflector; fracción de la inten-
sidad de un haz luminoso u otra radiación electro-
magnética incidente sobre la superficie de un cuerpo
que es reflejada, expresada normalmente en porcen-
taje; referido a un haz de neutrones incidente en un
medio reflector, relación entre el número de neutro-
nes reflejados y el número de neutrones que entran
en un reflector; en un reactor, fracción de los neutro-
nes térmicos llegados al reflector (neutron reflector)
que se difunde de nuevo hacia el reactor.

Alert: alerta; situación o condición de alerta; cate-
goría o nivel de emergencia según la clasificación
de la Comisión Reguladora Americana (ver emer-
gency classification).

alert declaration: declaración de condición de
alerta.

Align: alinear; configurar un sistema o circuito
hidráulico conectando sus componentes en una
determinada disposición.

Alignment: alineación; alineamiento; configura-
ción de un equipo o sistema, con sus componen-
tes interconectados en una determinada disposi-
ción, en relación al proceso del que forma parte y
las fuentes de energía y sistemas auxiliares necesa-
rios para su funcionamiento.

alignment structure: estructura de alineamiento.
mis-alignment: alineación mala o errónea; de-
fecto de alineación.
re-alignment: realineación; realineamiento; cambio
del alineamiento o disposición de los componentes
de un circuito o sistema hidráulico.

Alkali: base; material alcalino; sustancia con un pH
superior a 7 (ver pH).

Allowable: permisible.
maximum allowable leak rate: máxima tasa de
fuga permisible.

Allowance: tolerancia; margen; discrepancia per-
mitida.

allowance for machining: margen de acabado.
allowance for shrinkage: tolerancia por con-
tracción.

Allowed: permitido.
allowed outage time (AOT): tiempo de parada
permitido (ver outage).
allowed transition: transición permitida.

Alloy: aleación; producto homogéneo, de propiedades
metálicas, compuesto de dos o más elementos, uno de
los cuales, al menos, debe ser un metal; alear; ligar.

alloy steel: acero de aleación; acero contenien-
do cantidades significativas de otros elementos
diferentes del carbono y de las cantidades limita-
das y aceptadas de manganeso, azufre, silicio y
fósforo. Dichos elementos se aportan a la alea-
ción para aumentar su dureza o resistencia. Los
metales más utilizados son el níquel, cromo, man-
ganeso, tungsteno, molibdeno y vanadio.
silver-indium-cadmium alloy: aleación de plata-
indio-cadmio (material absorbente de neutrones
utilizado en barras de control).
wrought alloy: aleación forjada; aleación laminada.
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Alloyability: aleabilidad.

Alloyed: aleado.

Alloying: de aleación.
alloying element: componente de aleación.

Alopecia: alopecia; pérdida de cabello. Es uno de
los efectos o daños producidos por la radiación
(radiation sickness).

Alpha (�): alfa; partícula o radiación de partículas
consistentes en núcleos de Helio ( 4

2 He).
alpha (�) absorber: absorbente de partículas
alfa (ver absorber).
alpha-bearing waste: residuos conteniendo
radionucleidos emisores alfa en cantidades supe-
riores a los límites aceptables fijados por el orga-
nismo regulador.
alpha (�) decay: desintegración o decaimiento
alfa; proceso de desintegración radiactiva con
emisión de partículas alfa (ver alpha emission).
alpha (�) emission: emisión alfa (ver alpha
radiation).
alpha (�) emitter: emisor alfa; nucleido radiac-
tivo que se desintegra emitiendo partículas alfa.
alpha (�) particle: partícula alfa (núcleo de
Helio, 4

2 He; partícula de carga electrostática
positiva emitida espontáneamente por los
núcleos de ciertos isótopos radiactivos (emiso-
res alfa).
alpha (�) radiation: radiación alfa; radiación
ionizante consistente en la emisión de una partí-
cula alfa (alpha particle, 4

2 He) por un núcleo
radiactivo al desintegrarse, con lo que este pier-
de dos protones y dos neutrones y reduce en 2
unidades su número atómico Z y en 4 su masa
atómica A:

A
Z X � A-4

Z-2 Y + 4
2 �

Por ejemplo, el radio natural, Ra-226, emite una
partícula alfa para transformarse en Radón-222,
un gas también radiactivo:

226
88 Ra � 222

86 Rn + 4
2 �

La partícula alfa o núcleo de Helio captura pron-
to dos electrones del ambiente y se transforma en
un átomo neutro de helio. Por ello, este gas se
encuentra siempre junto a las sustancias radiacti-
vas emisoras de partículas alfa.
La radiación alfa tiene un pequeño poder de
penetración y corto alcance, por lo que no atra-
viesa las capas superficiales de la piel, y su mayor
peligro proviene de la ingestión o inhalación del
isótopo emisor.

alpha ray spectrum: espectro alfa; distribución
de las radiaciones alfa emitidas por diferentes
emisores en función de su energía. Las partículas
alfa se emiten con valores discretos de energía
característicos del radisótopo emisor.

Alteration: alteración; cambio.
core alteration: alteración del núcleo (ver core).

Alternate: alterno; alternativo.
alternate alternating current (AC) source:
fuente alternativa de suministro de corriente alter-
na situada en la central o cerca de ella, conectable
aunque normalmente no conectada a los sistemas
de suministro de emergencia interiores o exterio-
res, con mínima probabilidad de fallo en modo
común con aquellos, disponible en un determina-
do tiempo tras la pérdida del suministro eléctrico
exterior (blackout) y con capacidad suficiente para
mitigar este y llevar a la central a parada segura.
alternate indication: indicación o medida alterna-
tiva de una misma magnitud o de una condición.
alternate power source: fuente alternativa de
suministro eléctrico.
alternate supply line: línea de suministro alter-
nativo; línea de reserva.

Alternating current (AC): corriente alterna (ver
current).

Alternative: alternativo.
alternative indication: indicación alternativa;
sistema o instrumento alternativo para la vigilan-
cia, directa o indirecta, de un determinado pará-
metro.

Alternator: alternador; generador eléctrico para el
suministro de corriente alterna; dispositivo rotativo
para la transformación de la energía mecánica
suministrada por un elemento impulsor (turbina,
motor diesel) en energía eléctrica, en forma de
corriente alterna (ver electric generator).

alternator field voltage: tensión de excitación;
tensión o voltaje del inductor del alternador.

Aluminium (Al): aluminio; elemento químico
metálico de número atómico Z=13, poco denso,
dúctil, maleable, buen conductor eléctrico y con
gran resistencia a la corrosión, con un solo isótopo
natural de masa atómica 27. Por su reducida sec-
ción eficaz de captura de neutrones (0,24 barnios),
su buena compatibilidad con el agua y su resisten-
cia a la corrosión, se ha empleado el aluminio como
material de vaina de elementos combustibles de
reactores moderados y refrigerados por agua a
temperaturas moderadas. Mediante el bombardeo



de una lámina de aluminio por los rayos alfa de una
fuente de polonio, los esposos Joliot-Curie provo-
caron en 1933 la reacción 27Al(�n)32P, separando
después químicamente el radiofósforo y descu-
briendo así la radiactividad artificial. Se le conocen
6 isótopos radiactivos, de masas comprendidas
entre 24 y 30, todos ellos con períodos cortos salvo
el Al-26, que se forma por irradiación del Al-27 con
neutrones rápidos mediante la reacción (n,2n), y se
desintegra con un período de 7,4x105 años, emi-
tiendo radiación gamma muy penetrante, de 1,83
MeV, lo que plantea problemas en el almacena-
miento de material de aluminio irradiado con neu-
trones energéticos.

Ambient: ambiente; entorno; condiciones o cir-
cunstancias físicas de un lugar; adjetivo que se apli-
ca a cualquier fluido que rodea un cuerpo.

ambient pressure: presión ambiente; presión del
entorno.
ambient radioactivity: radiactividad ambiental.
ambient temperature: temperatura ambiente.

Amendment: corrección; enmienda; reforma;
cambio; modificación.

license amendment (LA): modificación de licen-
cia; cambio o modificación a las condiciones de la
licencia.

American Society of Mechanical Engineers (ASME):
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ver
society).

Americium (Am): americio; elemento transuránido
de número atómico Z=95, producido artificialmen-
te. Sus dos isótopos principales son el Am-241 y el
Am-243, obtenidos por desintegración beta (
–) de
los isótopos Pu-241 y Pu-243 respectivamente.
Ambos isótopos del americio se desintegran a su vez
por emisión alfa, el Am-241 con un período de 452
años y el Am-243 de 7.950 años. Dada su intensa
emisión de radiación alfa, el Am-241 se emplea,
entre otras aplicaciones, como fuente de energía en
satélites artificiales y, asociado al Berilio, como fuen-
te de neutrones (ver neutron source). Se utiliza tam-
bién en dispositivos detectores de humos en los que
las partículas alfa, al electrizar a las pequeñas partí-
culas que forman el humo, activan las alarmas con-
traincendios.

Ammeter: amperímetro; dispositivo de medida de
intensidad de corriente eléctrica.

Amp (A): amperio (ver ampere).

Amperage: amperaje; medida de la intensidad de
corriente eléctrica en amperios.

Ampere (A): amperio; unidad básica de intensidad
de corriente eléctrica (ver current) en el Sistema
Internacional (ver International System of Units).
Equivale a la corriente que al atravesar dos conduc-
tores paralelos de longitud infinita y sección des-
preciable, separados 1 metro en el vacío, produce
entre ellos una fuerza de 2x10-7 newtons por metro
de longitud de los conductores. Debe su nombre al
físico francés André Ampere (1775-1836).

Amplifier: amplificador; aparato o conjunto de
ellos, mediante el cual, utilizando energía externa,
se aumenta la amplitud o intensidad de un fenó-
meno físico; en electrónica, instrumento para
reforzar una señal eléctrica, aumentando su ten-
sión (voltage amplifier) o su potencia (power
amplifier).

linear amplifier: amplificador lineal; amplifica-
dor cuya ganancia se mantiene constante cual-
quiera que sea la amplitud o potencia de la señal
de entrada dentro de un cierto margen.
logarithmic amplifier: amplificador logarítmico;
amplificador cuya señal de salida es proporcional
al logaritmo de la señal de entrada.
pulse amplifier: amplificador de impulsos; ins-
trumento electrónico que entrega a su salida
impulsos de tensión de amplitud superior a la de
los impulsos de entrada.

Amplitude (A): amplitud; en una vibración o con-
dición oscilatoria, magnitud de la variación del
parámetro en cuestión respecto a un valor de refe-
rencia.

peak amplitude: amplitud de pico, amplitud
máxima; en una vibración o condición oscilatoria
diferencia entre el valor máximo alcanzado por el
parámetro que oscila y su valor de reposo.

Analog/Analogue: analógico (adjetivo); sistema
de medida o control que utiliza señales continuas
(no discretas); aparato computador analógico cuyos
componentes se ajustan de modo que sus leyes físi-
cas de funcionamiento sean análogas a las leyes
matemáticas de proceso que se trata de estudiar. 

analog meter: indicador analógico.
analogue to digital converter (ADC): converti-
dor analógico-digital; dispositivo electrónico para
convertir señales analógicas en digitales.

Analogical: analógico (adjetivo).

Analyses: plural de análisis (ver analysis).

Analysis: análisis; estudio de los límites, caracterís-
ticas y posibles soluciones de un problema; distin-
ción y separación de las partes de un todo hasta lle-
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gar a conocer sus principios o elementos (plural:
analyses).

accident analysis (AA): análisis de accidentes.
activation analysis: análisis por activación (ver
activation).
cause-consequence analysis: análisis de causas
y consecuencias.
chemical analysis: análisis químico; análisis para la
determinación de los elementos o compuestos quí-
micos presentes en una muestra de un material.
conservative analysis: análisis conservador (ver
conservative).
core analysis: análisis del núcleo; estudio de la
configuración, condición y comportamiento del
núcleo de un reactor.
event tree analysis (ETA): análisis de árbol de
fallos (ver event).
extent-of-condition analysis: análisis de alcance
de la condición.
failure mode and effect analysis (FMEA): aná-
lisis de modos y efectos de fallos (ver failure).
fault tree analysis (FTA): análisis de árbol de fallos
(ver fault).
final safety analysis report (FSAR): informe del
análisis final de seguridad (ver safety).
finite difference analysis (FDA): análisis por dife-
rencias finitas.
finite element analysis (FEA): análisis de elemen-
tos finitos; técnica de análisis computerizada para
el cálculo del comportamiento de una estructura
real, creando un modelo de la geometría de la
estructura dividida en una serie de elementos o
nodos conectados en los que se calculan las ecua-
ciones implicadas.
human reliability analysis (HRA): análisis de
fiabilidad humana (ver reliability).
importance analysis: análisis de importancia
(ver importance).
isotopic analysis: análisis isotópico; determina-
ción de la presencia y proporción de los isótopos
contenidos en una muestra de un material.
probabilistic consequence analysis (PCA):
análisis probabilístico de consecuencias; esque-
ma básico del análisis probabilístico de seguridad
(probabilistic safety análisis) de nivel 3 (ver con-
sequence).
probabilistic risk analysis (PRA): análisis proba-
bilístico de riesgos (APR).
probabilistic safety analysis/assessment (PSA):
análisis probabilístico de seguridad (APS) (ver safety).
risk analysis: análisis de riesgos (ver risk). 
root cause analysis: análisis o investigación de
causa raíz.

safety analysis: análisis de seguridad (ver safety).
seismic analysis: análisis sísmico.
sensitivity analysis: estudio o análisis de sensibi-
lidad (ver sensitivity).
strength analysis: análisis de esfuerzos; análisis
de resistencia de materiales.
stress analysis: análisis de esfuerzos o tensiones;
análisis de elasticidad.
structural analysis: análisis estructural.
task analysis (TA): análisis de tareas o activida-
des (ver task).
trend analysis: análisis de tendencias.
vibration analysis: análisis de vibraciones (ver
vibration).
‘what-if’ analysis: análisis “¿Qué pasaría si ...?”;
análisis en el que se identifican todos los posibles
peligros y sus consecuencias, salvaguardias y posi-
bles medidas de reducción del riesgo asociados a
una función o sistema respondiendo a preguntas
que comienzan con “¿Qué pasaría si ...?”.

Analyzer: analizador; dispositivo para la determi-
nación cualitativa y/o cuantitativa de una mezcla.

gas analyzer: analizador de gases.
hydrogen analyzer: analizador de hidrógeno;
dispositivo para medir la concentración de hidró-
geno en un sistema o recinto. En muchas centra-
les nucleares se utilizan para activar distintos siste-
mas cuya función es reducir dicha concentración
en la atmósfera de la contención tras un acciden-
te, evitando o minimizando la formación de mez-
clas explosivas.
mass analyzer: analizador de masas; parte de un
espectrógrafo de masas que separa los compo-
nentes de un haz de iones según la razón entre
su carga y su masa por la acción combinada de
campos eléctricos y magnéticos.
multichannel analyzer: analizador multicanal;
equipo electrónico para analizar una distribución
compleja de impulsos de tensión, clasificarlos y dis-
tribuirlos en múltiples canales según su amplitud.
plant analyzer: analizador de planta; simulador de
ingeniería; sistema informático que incluye un pro-
grama de cálculo termohidráulico y neutrónico y
algún tipo de interfase gráfica para analizar el com-
portamiento de la central ante situaciones postula-
das, normalmente con objetivos de ingeniería.

Anchor: anclaje; sujetar; asegurar.
anchor bolt: perno de anclaje.
anchor plate: placa de fijación.
pipe anchor: anclaje de tubería; tirante de tubería.

Ancillary: auxiliar; secundario.
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Anion: anión; ión de carga electrostática negativa.
anion demineralizer: desmineralizador anióni-
co (ver demineralizer).

Annealing: recocido; tratamiento térmico que se
aplica a metales para que adquieran de nuevo la duc-
tilidad o el temple que suelen perder al trabajarlos.
Esencialmente consiste en calentarlos y enfriarlos
posteriormente a una velocidad determinada para
producir la microestructura deseada que confiere al
material las propiedades mecánicas requeridas.

Annihilation: aniquilación; reacción entre una
partícula y su antipartícula en la que ambas desa-
parecen totalmente, transformándose la energía
equivalente a sus masas (E = m . c2) en una radia-
ción de otras partículas distintas y/o fotones. 
En el caso más común de aniquilación de un elec-
trón y un positrón, la suma de cuyas masas en repo-
so equivale a una energía de 1,02 MeV, esta apa-
rece instantáneamente en forma de dos fotones de
radiación gamma de 0,51 MeV cada uno.

annihilation radiation: radiación de aniquilación;
radiación electromagnética emitida como conse-
cuencia de la aniquilación de una partícula y su
correspondiente antipartícula al reaccionar.

Annual: anual.
annual limit of intake (ALI): límite anual de
incorporación (ver intake).
annual outage: parada anual.

Annular: anular; en forma de anillo.
annular flow: flujo anular (ver flow).
inverted annular flow: flujo anular invertido (ver
flow).

Annulus: anillo; zona anular; canal o región de un
edificio o de un sistema hidráulico de sección de
paso anular. 
En reactores de agua a presión, por ejemplo, hace
referencia típicamente a la bajante o ‘downcomer’
de la vasija o del generador de vapor (generadores
de vapor de tubos en U), en reactores de agua en
ebullición, a la región de la vasija entre la pared y
el escudo en la que se sitúan las bombas de chorro
(jet pump), y en algunos diseños de edificio de con-
tención, a la zona entre las cubiertas de acero y de
hormigón que constituyen la contención.

Annunciator: anunciador; indicador; cuadro indi-
cador; aviso; dispositivo automático de indicación
o alarma en el que una señal de entrada activa nor-
malmente una luz o señal sonora.

Anode: ánodo; electrodo positivo.

Anomaly: anomalía; situación o condición anormal.

Anticipated: anticipado; previsto; postulado.
anticipated accident: accidente anticipado, pre-
visto, postulado o analizado.
anticipated operational event: suceso o inci-
dente operacional previsto y considerado en los
análisis, incluyendo los medios y maniobras para
su gestión y operación.
anticipated operational occurrence: suceso
operacional previsto o anticipado (ver operational).
anticipated transient: transitorio anticipado; en
una central nuclear, transitorio que se prevé pueda
ocurrir durante la vida de la central, por lo que esta
debe contar con los medios, sistemas y procedi-
mientos de operación para la mitigación del mismo.
anticipated transient without scram (ATWS):
transitorio anticipado con fallo de la función de dis-
paro; en una central nuclear, cualquier situación de
transitorio de la central en la que se produce una
condición que requiere el disparo automático del
reactor o ‘scram’ y este no se produce.
un-anticipated: no anticipado; no previsto.
worst anticipated accident: peor accidente
postulado o anticipado.

Anticoincidence: anticoincidencia; circuito elec-
trónico con dos entradas y una salida, que tiene la
propiedad de entregar un impulso de salida cuan-
do aparece un impulso en una sola de sus entradas
y no en ambas simultáneamente.

Antimony (Sb): antimonio; elemento químico
natural de número atómico Z=51 compuesto de
dos isótopos estables de masas 121 (57%) y 123
(43%) y del que se conocen más de 20 isótopos
radiactivos de masas comprendidas entre 113 y
135, siendo el más conocido el Sb-124 que se
obtiene por irradiación del Sb-123 en un reactor,
desintegrándose con un período de 60,9 días con
emisión de radiación gamma. Una mezcla de anti-
monio y berilio, después de irradiada y en base a la
reacción fotoneutrónica (�n) en el berilio, constitu-
ye una fuente de neutrones utilizable en el poste-
rior arranque del reactor (ver neutron source).

Antioxidant: antioxidante; material capaz de inhi-
bir o retardar la oxidación (oxidation) de otros ma-
teriales

Antiparticle: partícula con la misma masa que otra
pero con valores opuestos de sus restantes propieda-
des, entre ellas la carga eléctrica. Por ejemplo, el posi-
trón (positron) es la antipartícula del electrón (electron).

Antireverse rotation device: dispositivo de anti-
rotación inversa (bombas); sistema de trinquetes y
ruedas dentadas diseñado para evitar el giro de la
bomba en sentido inverso al de operación normal.



Antivibration bar: barra antivibración; barra
metálica que sujeta los tubos de los generadores de
vapor de tubos en U en su zona curvada, evitando
o limitando su vibración inducida por los caudales
de mezcla agua-vapor (ver Figura S-1: ‘PWR Steam
Generator’).

Anthracite: antracita; tipo de carbón de alto calor
de combustión (heat of combustion).

Apparent: aparente.
apparent power: potencia aparente; en un circuito
de corriente alterna, producto de la tensión (V) por
la intensidad (I). Se mide en voltio-amperios (VA).

Appliance: aparato; dispositivo.

Applicant: solicitante.

Application: aplicación; empleo; utilización; solici-
tud.

license application: solicitud de licencia.

Approach: planteamiento; propuesta; enfoque;
aproximación.

approach to criticality: aproximación a criticidad;
conjunto de maniobras sobre los dispositivos de
control de un reactor cargado de combustible en
fase de arranque hasta alcanzar la criticidad.
approach to full power: acercamiento o subida
a potencia total.

Approval: aprobación.
final design approval (FDA): aprobación final
de diseño.
site approval: autorización de emplazamiento.

Aqueous: acuoso; medio que contiene agua.

Aquifer: acuífero; formación geológica subterrá-
nea compuesta de arena, tierra, grava o piedras
porosas que puede almacenar y abastecer agua
subterránea a pozos y manantiales.

Arc: arco (geometría); arco eléctrico; columna
gaseosa incandescente constituida por un flujo de
electrones e iones, que provoca una temperatura
muy elevada (del orden de 5.000 ºC), generada por
la rotura del dieléctrico y el establecimiento de una
corriente eléctrica entre dos conductores física-
mente separados entre los que existe una diferen-
cia de potencial suficientemente elevada.

arc absorber: supresor del arco (ver arc blow).
arc blow: soplado del arco; mecanismo para la
supresión del arco eléctrico formado entre los con-
tactos de interruptores o dispositivos de corte de la
corriente eléctrica, basado en el debilitamiento del
mismo al alargarlo o deformarlo, normalmente por
la interacción con un campo magnético.

arc chute: caja de soplado del arco (interruptores).
arc extinguisher: supresor del arco (ver arc blow). 
arc flash: chispa o fogonazo de arco eléctrico.
arc suppressor: supresor o apagador del arco (ver
arc blow). 
arc weld / welding: soldadura con arco eléctri-
co; técnica de soldadura en la que se utiliza un
arco eléctrico como fuente de calor.

Arcing: formación de arco eléctrico (ver arc). Un arco
eléctrico entre dos conductores se puede formar o
cebar aumentando la tensión entre ellos, acercándo-
los o al separarlos y romper con ello la continuidad
de un circuito eléctrico.

arcing contact: contacto de ruptura; contacto
de arco; parachispas; dispositivo para proteger
contactos de arcos y chispas.
arcing ground: arco a tierra.

Architect-engineer (AE): arquitecto-ingeniero;
empresa suministradora de servicios de ingeniería
y diseño en la construcción de una instalación (por
ejemplo, una central nuclear).

Area: área; zona; región; área (superficie; m2).
affected area: área afectada: área geográfica en
la que se manifiestan los efectos de una determi-
nada condición, accidente o desastre.
airborne radioactivity area: area de radiactivi-
dad suspendida en el aire.
area (radiation) monitor: monitor (de radia-
ción) de área; dispositivo de medida del nivel de
radiación local o de una zona (ver monitor).
area radiation monitoring system (ARMS): sis-
tema de monitores de radiación de área.
contamination area: zona contaminada o de
contaminación.
controlled area: zona controlada; en una central
nuclear, área de la central de acceso restringido y
controlado, y en la que la exposición individual de
una persona a la radiación está controlada y
supervisada por un técnico competente responsa-
ble de aplicar las normas de radioprotección apro-
piadas; área en la cual es probable que un traba-
jador reciba una dosis anual superior a 6 mSv en
condiciones de trabajo normales. Dependiendo
de las tasas de dosis previsibles, las áreas contro-
ladas se clasifican en:

Zona tasa de dosis equivalente

green (verde)
yellow (amarilla)
orange (naranja)

red (roja)

7,5 �Sv/h ~ 25 �Sv/h
25 �Sv/h ~ 2 mSv/h

2 mSv/h ~ 100 mSv/h
superior a 100 mSv/h
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exclusion area: área de exclusión; en instalacio-
nes nucleares o radiactivas importantes, zona que
se establece alrededor de las mismas, y que se
encuentra bajo el control y responsabilidad del
explotador. 
Aunque en algunas centrales nucleares el área
de exclusión dispone de vallas y puestos de
guardia para limitar el acceso a la misma, en
otras centrales se puede acceder sin una autori-
zación especial. Típicamente incluye también el
aparcamiento de empleados, contratistas y visi-
tantes y el centro de visitas (visitor center) o de
información.
free access area: zona de libre acceso; en una
instalación nuclear o radiactiva, zona en la que es
muy improbable superar 1/10 de los límites anua-
les de dosis fijados para los trabajadores expues-
tos y que, por tanto, no está sometida a regla-
mentación por razones de protección radiológica. 
high contamination area: zona altamente con-
taminada o de alta contaminación.
high radiation area (HRA): zona o área de alta
radiación; área accesible a las personas en la que
una parte importante del cuerpo podría recibir una
dosis equivalente de radiación superior a 1 mSv
(100 milirem) en una hora a 30 centímetros de la
fuente o de cualquier superficie en la que penetre
la radiación. 
Dichas áreas deben estar señaladas con indicado-
res de ‘Peligro, Área de Alta Radiación’ (Danger,
High Radiation Area), y el acceso a las mismas
debe mantenerse bajo un control estricto.
inactive area: zona no activa (ver inactive).
limited area: área limitada; área o zona que
incluye una o más áreas de exclusión (ver exclu-
sion area).
limited stay area: zona controlada de perma-
nencia limitada.
non-controlled area: zona no controlada (ver
controlled).
owner controlled area: área bajo el control del
propietario; área de exclusión (ver exclusion area).
protected area: área protegida; en una central
nuclear, zona incluida en el área de exclusión
(exclusion area) protegida por medios físicos, y per-
sonal y sistemas de seguridad física para impedir
entradas no autorizadas. Típicamente está rodea-
da por una doble valla (double fence).
radiation area (RA): zona o área sometida a radia-
ción; zona o área accesible a las personas con un
nivel de radiación tal que una persona podría reci-
bir en una parte importante de su cuerpo una dosis
superior a 0,05 mSv (5 milirem) en una hora a 30

centímetros de la fuente o de cualquier superficie
en la que penetre la radiación. Dichas áreas deben
estar señaladas con indicadores de ‘Precaución,
Área de Radiación’ (Caution, Radiation Area).
radioactive area: zona radiactiva; zona en la
cual existe o puede existir un nivel de radiación
ionizante superior al del medio ambiente natural.
radiological area: área radiológica; área someti-
da a control radiológico y señalizada apropiada-
mente. Son áreas radiológicas:

– áreas de radiación (radiation area).
– áreas de alta radiación (high radiation area).
– áreas de muy alta radiación (very high radiation

area).
– áreas de contaminación (contamination area).
– áreas de alta contaminación (high contamina-

tion area).
– área de radiactividad suspendida en el aire (air-

borne radioactivity area).

radiological control area (RCA): área de control
radiológico; área radiológica (radiological area).
restricted area: área de acceso restringido; área
controlada (controlled area); zona cuyo acceso se
controla para proteger a las personas de exposicio-
nes a la radiación y de los materiales radiactivos.
unrestricted area: zona no restringida; normal-
mente la zona exterior al contorno del emplaza-
miento.
very high radiation area (VHRA): área de muy
alta radiación; zona o área accesible a las perso-
nas, en la que los niveles de radiación podrían
provocar que un individuo recibiera una dosis
absorbida (absorbed dose) superior a 500 rads (5
grays), en una hora y a un metro de una fuente
de radiación. Dichas áreas deben estar señaladas
con indicadores de ‘Peligro Grave, Área de Alta
Radiación’ (Grave Danger, Very High Radiation
Area), y el acceso a las mismas debe mantenerse
bajo un control estricto.
vital area: área vital; en una central nuclear,
región interior a la misma, dentro del área prote-
gida (protected area) que contiene equipos vita-
les para la operación segura y materiales radiac-
tivos u otros equipos cuya pérdida o destrucción
podría poner en peligro la seguridad y salud del
público. El acceso a la misma precisa de la corres-
pondiente autorización y se realiza a través de
puertas controladas.

Argon (Ar): argón; elemento químico de número
atómico Z=18. Es un gas noble, presente en el aire
atmosférico en proporción de 0,93% en volumen, y
constituido por tres isótopos estables de masas 36,
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38 y 40. Se emplea como atmósfera inerte en traba-
jos especiales de soldadura, así como en el llenado
de algunos detectores de radiación. Se le conocen
cinco isótopos radiactivos de masas entre 36 y 42,
siendo importante el Ar-41 que se produce en el aire
por irradiación con neutrones, y puede encontrarse
en cantidades medibles en los alrededores de algu-
nas instalaciones nucleares.

Arm: brazo; arma.
lifting arm: brazo de izado.
nuclear arm: arma nuclear.
pusher arm: brazo impulsor.

Armature: armadura; inducido (máquinas eléctri-
cas); rotor.

armature bar: barra o segmento del inducido
(máquinas eléctricas).
armature coil: bobina del inducido.
armature core: núcleo del inducido.
armature end connection: borne del inducido;
conexión final del inducido.
armature field: campo del inducido.
armature winding: arrollamiento o devanado
del inducido.
cage armature: inducido de jaula (generador
eléctrico).

Arrangement: disposición; arreglo; configuración;
orden; combinación.

fuel arrangement: disposición del combustible;
en un reactor, configuración del esquema de
carga del núcleo en base a la disposición de los
elementos combustibles (nuevos e irradiados).
(fuel) rod arrangement: disposición de las vari-
llas (en un elemento combustible). Por ejemplo,
varios diseños de reactores de agua a presión uti-
lizan una disposición en matriz cuadrada 17 x 17.

Array: matriz; conjunto; disposición; montaje.
fuel assembly array: matriz del elemento com-
bustible; dimensión de la matriz de varillas en el
elemento combustible. Por ejemplo, en reactores
Westinghouse de 1.000 MWe o superiores, la
matriz típica es de 17 x 17 varillas.
rod array: matriz o malla de barras combustibles
(ver fuel assembly array).

Arrester: pararrayos; supresor; dispositivo limita-
dor de picos de tensión.

fire arrester: parallamas; estructura para apaga-
do de la llama.
lightning arrester: pararrayos.
shock arrester: dispositivo contra ondas de cho-
que; volumen de expansión en sistemas de tube-

rías para evitar ondas de presión provocadas por
válvulas de cierre rápido.
spark arrester: parachispas.
vacuum arrester: descargador o rompedor de
vacío.

Arsenic (As): arsénico; elemento químico de
número atómico Z=33, con un sólo isótopo estable
de masa 75, si bien se le conocen doce isótopos
radiactivos de masas entre 69 y 81, algunos de ellos
productos de fisión. Es importante el As-76, que se
desintegra con un período de 26,4 horas, y se uti-
liza como trazador radiactivo en análisis por activa-
ción y en toxicología.

Artificial: artificial.
artificial isotope: isótopo artificial; isótopo
generado artificialmente a través de algún tipo de
reacción nuclear (de captura neutrónica, por
ejemplo).
artificial radioactivity: radioactividad artificial
(ver radioactivity).

Asbestos: amianto; mineral que se presenta en
fibras blancas y flexibles, de aspecto sedoso. Es un
silicato de cal, alúmina y hierro, y por sus condicio-
nes tiene aplicación para hacer con él tejidos
incombustibles.

asbestos insulation: aislamiento de amianto.
asbestos sheathing: forro de amianto.

As-built: de instalación; en la condición en que se
construyó o instaló. Hace referencia a los esquemas
o planos en los que se representan características o
dimensiones reales de una estructura, sistema o
componente.

as-built condition: condición de fabricación o
de instalación.
as-built dimension: dimensión real.

Ascension: subida; aumento.
power ascension: aumento de potencia.

Ascent: ascenso; aumento.
power ascent: ascenso o subida de potencia.

As found: en la condición en que fue encontrado.

Ash: ceniza; contenido mineral restante de un
material tras su combustión.

As is: tal y como está; en la condición en que está.

As left: en la condición en que fue dejado.

As low as reasonably achievable (ALARA): ‘tan
bajo como sea razonablemente alcanzable’ (ver
ALARA).
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Asphysiant: asfixiante; vapor o gas que reempla-
za al oxígeno en un ambiente, haciéndolo irrespi-
rable.

Assemble: reunir; juntar; armar; montar.

Assembling: montaje.

Assembly: conjunto de piezas; elemento; montaje.
closure head assembly: conjunto de la tapa de
la vasija.
control element assembly (CEA): elemento de
control; haz de barras de control accionadas por
un mismo mecanismo de accionamiento.
control rod assembly: elemento o conjunto (de
barras) de control; haz de barras de control for-
mando un elemento (ver control element
assembly) (ver Figuras C-1 ‘BWR Control Rod
Assembly’ y F-2: ‘PWR Fuel Assembly’).
follower fuel assembly: elemento combustible
móvil o ‘seguidor’ (ver follower).
fuel assembly: elemento combustible; conjunto
combustible; haz de barras combustibles; grupo de
elementos combustibles —barras, placas o bolas—
que permanecen solidarios en la carga o descarga
del núcleo del reactor (ver fuel assembly).
fuel assembly array: matriz del elemento com-
bustible (ver array).
fuel assembly grid: rejilla soporte (ver grid).
nuclear boiler assembly (NBA): sistema (de
suministro) de vapor nuclear; evaporador nuclear;
caldera nuclear; parte principal de un reactor de
agua en ebullición (ver boiler).
relative assembly power peaking factor: fac-
tor de pico de potencia relativa del elemento
(combustible) (ver factor).
upper internals assembly: conjunto de los inter-
nos superiores (vasija del reactor).

Assess: evaluar; tasar; considerar.

Assessment: evaluación.
assessment of safety significant events team
(ASSET): equipo de evaluación de sucesos signifi-
cativos para la seguridad. El Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica (ver International Atomic
Energy Agency) utiliza estos equipos, formados por
expertos en distintos campos procedentes de
empresas eléctricas, organismos reguladores y
organismos internacionales, dentro de su metodo-
logía para la evaluación y análisis de sucesos en cen-
trales nucleares.
environmental assessment: evaluación ambien-
tal; medida o predicción de la concentración, el
transporte, la dispersión y el estado final de una sus-
tancia peligrosa liberada al ambiente.

safety assessment (SA): evaluación de seguri-
dad.
self-assessment: auto-evaluación; en una central
nuclear, conjunto de acciones sistemáticas tomadas
por el explotador para asegurar el adecuado fun-
cionamiento de su propia organización, detectar
incumplimientos o debilidades en aspectos de
seguridad y tomar medidas para corregirlos y evi-
tarlos en el futuro. 

Assistant: ayudante; asistente.
assistant plant manager: subjefe de central.
assistant plant operator (APO): operador ayu-
dante (ver auxiliar operator); rondista.
shift supervisor assistant: jefe de sala de con-
trol; ayudante del jefe de turno.

Association: asociación.
World Association of Nuclear Operators
(WANO): Asociación Mundial de Operadores de
centrales Nucleares (ver operator).

Assumption: suposición; hipótesis.
conservative assumption: hipótesis conserva-
dora (ver conservative).
design assumption: hipótesis de diseño.

Assurance: garantía; seguro.
quality assurance: garantía de calidad (ver quality).

Astatine (At): astato; elemento químico de núme-
ro atómico Z=85, que no posee ningún isótopo
estable y del que se conocen hasta 20 isótopos
radiactivos de masas comprendidas entre 206 y
228, algunos de los cuales, con períodos muy cor-
tos y emisores de partículas alfa muy energéticas,
aparecen en las series radiactivas naturales. 
Pertenece al grupo de los halógenos, presentando
propiedades químicas próximas a las del yodo y fiján-
dose selectivamente como este en la glándula tiroi-
des, por lo que se utiliza en investigaciones fisiológi-
cas sobre la misma. El más estable de los isótopos,
el At-211, con período de 7,2 horas, se obtiene
bombardeando bismuto con partículas alfa:

209
83 Bi + 4

2 � � 211
85 At + 2 1

0 n

Atmosphere: atmósfera (ambiente o entorno);
capa de aire que rodea la Tierra; presión o tensión
equivalente al peso de una columna de aire de toda
la altura de la atmósfera; atmósfera (unidad de pre-
sión, equivalente a 1,0332 kg/cm2 ó 101330 Pa).

Atmospheric: atmosférico; relativo a la atmósfera.
atmospheric dispersion: dispersión atmosféri-
ca; dispersión de una sustancia en la atmósfera.
atmospheric pressure (Patm): presión atmosféri-
ca (ver pressure).
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atmospheric steam dump: descarga de vapor a
la atmósfera; baipás a la atmósfera (ver steam
dump system).

Atom: átomo; partícula mas pequeña en que
puede dividirse un elemento químico (chemical ele-
ment) sin perder las propiedades químicas que le
caracterizan. 
Está constituido por un núcleo central conteniendo
neutrones (neutron) y protones (proton) y por un
conjunto de electrones (electron) orbitales alrede-
dor de este. 
El átomo viene caracterizado por el número de pro-
tones en su núcleo o número atómico, Z (atomic
number), que determina su naturaleza y compor-
tamiento químico y coincide con el número de elec-
trones en un átomo neutro, y por el número de
neutrones, N. La suma del número de neutrones y
el número de protones es el llamado número mási-
co, A (mass number).

A = N + Z

atom density (N): densidad atómica; número de
átomos de un elemento por unidad de volumen
(ver density).
heavy atom: átomo pesado; átomo de elevada
masa atómica (p.ej. uranio, plutonio, etc.).
light atom: átomo ligero; átomo de pequeña
masa atómica (p.ej. hidrógeno, helio, etc.).
tagged atom: átomo marcado (ver tagged).

Atomic: atómico; referente al átomo.
atomic blast: explosión atómica.
atomic bomb (A-bomb): bomba atómica.
atomic energy: energía atómica; energía nuclear;
energía liberada como consecuencia de la fisión, la
fusión u otra transformación nuclear.
Atomic Energy Commission (AEC): Comisión
de Energía Atómica (ver commission).
atomic energy unit: unidad atómica de energía:
electrón-voltio (eV: electron-volt). Se define como
la energía cinética que adquiere un electrón al
ser acelerado por una diferencia de potencial de
1 voltio:

1 eV = qe . 1 V = 1,602 . 10-19 J

qe: carga del electrón (1,602 . 10-19 C)

atomic mass: masa atómica; número asignado a
cada elemento químico para especificar la masa
promedio de sus átomos en unidades de masa
atómica (atomic mass unit). 
La masa atómica de un elemento depende de las
proporciones relativas de sus isótopos (ver isotope)
o abundancia isotópica (ver isotopic abundance).
La abundancia isotópica de los elementos natura-

les es casi constante, excepto en aquellos que
incluyen isótopos radiactivos, refiriéndose la masa
atómica a esta mezcla natural. La masa atómica en
unidades de masa atómica (amu, ver atomic mass
unit) coincide prácticamente con el número mási-
co, A (ver mass number), o número de nucleones
o partículas que constituyen principalmente el
núcleo, a saber protones y neutrones.
atomic mass unit (a.m.u.): unidad de masa ató-
mica (uma); unidad de masa utilizada para expresar
la masa de los átomos. Se define como 1/12 de la
masa del C-12, y equivale, muy aproximadamente,
a las masas en reposo del protón o del neutrón:

1 u.m.a. = 1/12 masa atómica del C-12
= 1,6661 . 10-27 kg

mprotón = 1,0073 uma
mneutrón = 1,0086 uma
melectrón = 5,49 . 10-4 uma

atomic model: modelo atómico; cada uno de los
conceptos o configuraciones teóricas planteadas
para explicar la estructura y comportamiento del
átomo.
atomic nucleus: núcleo atómico (ver nucleus).
atomic number (Z): número atómico; número
de cargas elementales positivas (protones) que
contiene el núcleo de un átomo y por el cual se
caracteriza el elemento (sus características y com-
portamiento químico). De esta forma, los isóto-
pos (ver isotope) con el mismo número atómico
pertenecen al mismo elemento. 
El elemento más ligero es el hidrógeno, y tiene 
Z=1. El elemento más pesado que se encuentra
en la naturaleza es el uranio, con Z=92. Cuando
el número atómico se escribe explícitamente, por
lo general se coloca antes y debajo del símbolo
que representa al elemento; por ejemplo, 1H, 92U.
atomic radius: radio atómico; mitad de la distan-
cia entre dos núcleos de un mismo elemento uni-
dos entre sí. Se calcula mediante técnicas de difrac-
ción de rayos X, neutrones o electrones. Dentro de
un mismo grupo de la tabla periódica, el radio ató-
mico aumenta con el valor de Z (hacia abajo), al
aumentar el número de niveles electrónicos.
atomic weight: peso atómico; sinónimo impro-
piamente utilizado de masa atómica (ver atomic
mass).
International Atomic Energy Agency (IAEA):
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
(ver agency).

Atomize: pulverizar.

Attach: fijar; montar; unir; adherir; anexar; acoplar.



Attaching: conexión.
attaching point: punto de conexión.
blade attaching: montaje de álabes (turbina).

Attachment: unión; acoplamiento; accesorio; dis-
positivo de sujeción; conexión; anexo.

Attack: ataque; atacar.
caustic attack: ataque cáustico.
intergranular attack (IGA): corrosión intergra-
nular (ver intergranular corrosion).

Attemperator: atemperador.

Attenuation: atenuación; proceso por el cual se
reduce la concentración de un producto por meca-
nismos tales como la absorción, adsorción, degrada-
ción, dilución o transformación; en el caso de una
señal, disminución de la intensidad de la misma al
transferirse de un punto a otro; en el caso de radia-
ciones, reducción del flujo de partículas o de la inten-
sidad de la radiación electromagnética al atravesar
un cuerpo o material con la distancia recorrida.

attenuation coefficient (�): coeficiente de ate-
nuación; valor que representa la probabilidad de
que una partícula o fotón constituyente de una
radiación sufra cualquier tipo de interacción en la
unidad de longitud de su trayectoria a través de
un determinado material. 
En el caso de una radiación de partículas incluye
las interacciones por absorción y dispersión. En el
caso de radiación electromagnética, incluye la
interacción por efecto fotoeléctrico, Compton, o
de formación de pares.
Depende, en general, de la naturaleza del mate-
rial y de la radiación y de la energía de la partícu-
la o fotón incidentes.
La variación de la intensidad “I” de un haz de
radiación electromagnética al atravesar un espe-
sor dx de un material por cualquier forma de inte-
racción viene dada por:

Resolviendo esta ecuación diferencial:

I = I0 . e–�. x

siendo I0 la intensidad incidente y x el espesor
atravesado.
attenuation factor: factor de atenuación; medi-
da de la opacidad de un material para ser atrave-
sado por un haz de radiación. Equivale a la rela-
ción entre la intensidad de la radiación incidente
y la emergente (I / I0):

I / I0 . e–�. x

attenuation half-value thickness: espesor de
semirreducción; espesor de un determinado mate-
rial que, interpuesto en la trayectoria de una deter-
minada radiación, reduce su intensidad a la mitad.
mass attenuation coefficient (�m): coeficiente
de atenuación másico; cociente entre el coeficien-
te de atenuación de un material y su densidad:

geometric attenuation: atenuación geométri-
ca; atenuación de la radiación con la distancia a
la fuente radiactiva. La intensidad disminuye con
el cuadrado de la distancia.

Attenuator: atenuador; limitador.

Auctioneer: selector de señal (la más alta o la más
baja).

Auctioneered: señal seleccionada (normalmente
la más alta o la más baja entre varias señales).

auctioneered average temperature: tempera-
tura media más alta entre las de los distintos lazos
del sistema del refrigerante.

Auctioneering unit: unidad selectora.

Audio: audio; sonoro; de sonido.
audio count rate system: sistema audible de
medida del ritmo o tasa de cuentas (monitores de
radiación); sistema de conteo de los impulsos reci-
bidos por un monitor de radiación que proporcio-
na una señal sonora de los mismos.

Audit: auditoría; examen; prueba; examen documen-
tado de las actividades de una institución para deter-
minar objetivamente si se cumplen los procedimientos
establecidos, instrucciones, especificaciones, códigos,
normas, o programas administrativos de aplicación,
así como la eficacia de su implantación; auditar.

audit report: informe de auditoría.
independent audit: auditoría independiente.
quality assurance audit: auditoría de garantía
de calidad.

Austenitic steel: acero austenítico.

Authorization: autorización; referido a la regula-
ción de las instalaciones nucleares o radiactivas, o
del transporte de sustancias nucleares o materiales
radiactivos, acto de la Administración que faculta
al titular para realizar las actividades especificadas,
y documento que otorga el citado permiso.

engineering change authorization (ECA): auto-
rización de modificación de ingeniería.
work authorization: autorización de trabajo.

Auto-: automático (prefijo); modo de operación
automático.

�
�m = 

�

dI    
= –� . I

dx
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Auto-ignition temperature: temperatura de
auto-ignición; temperatura de ignición (ver igni-
tion).

Automatic: automático; mecanismo, sistema o
dispositivo dentro de un proceso que actúa sin la
intervención del operador humano.

automatic control: control automático.
automatic mode: modo automático.
automatic regulation: regulación automática.
automatic scram: disparo automático.
automatic signal: señal automática.

Auto-stop: auto-parada; parada automática. 
auto-stop governor trip solenoid: solenoide de
paro automático de la turbina.
auto-stop oil: aceite de parada automática; en
una central nuclear, aceite proveniente del siste-
ma de lubricación de la turbina utilizado en un sis-
tema hidro-mecánico de disparo de emergencia
de la turbina, independiente del sistema de con-
trol electrohidráulico.
auto-stop valve: válvula de autoparada; válvula
de diafragma para el fluido de control electrohi-
dráulico de la turbina (ver auto-stop valve).

Auto-transformer: autotransformador (ver trans-
former).

Auxiliary: auxiliar; subsidiario; de apoyo o soporte.
auxiliary boiler: caldera auxiliar (ver boiler).
auxiliary building: edificio auxiliar (ver building).
auxiliary feedwater: agua de alimentación auxi-
liar (ver feedwater).
auxiliary operator (AO): operador auxiliar (ver
operator).
auxiliary spray: rociado o aspersión auxiliar.
auxiliary system: sistema auxiliar.
auxiliary transformer: transformador auxiliar
(ver transformer).

Availability: disponibilidad; probabilidad de que un
componente o sistema pueda operar y cumplir su
función adecuadamente al ser requerido en un ins-
tante dado; medida del tiempo en el que un dispo-
sitivo o instalación se encuentra en condiciones de
prestar servicio, tanto si lo hace realmente como si
no. Típicamente se expresa como el porcentaje de
tiempo disponible dentro del período considerado.

availability factor (AF): factor de disponibilidad;
en una central de producción eléctrica, indicador
de producción definido como la relación en tanto
por ciento entre la energía eléctrica bruta produ-
cida en el período considerado y la que hubiera
podido ser producida a la potencia reconocida o
nominal durante ese mismo período, sin conside-

rar las pérdidas o ganancias de producción origi-
nadas por causas que no están bajo el control del
personal de operación, como rechazos de carga,
requerimientos del despacho de carga o incre-
mentos de rendimiento por causas medioambien-
tales (variaciones en la capacidad del sumidero
final de calor o foco frío, por ejemplo). 

Es el complementario al factor de indisponibilidad
total (indisponibilidad programada y no progra-
mada, ver un-availability factor).
Se diferencia del factor de carga (load factor) en que
en este se considera la producción real sin corregir
con las pérdidas o ganancias de producción debidas
a causas ajenas al personal de operación.
Es uno de los indicadores de funcionamiento (per-
formance indicator) seleccionados por WANO
(World Association of Nuclear Operators) para eva-
luar el funcionamiento de una central.
un-availability: indisponibilidad.
un-availability factor (scheduled/unscheduled):
factor de indisponibilidad (programada/no progra-
mada); en el caso de una central de producción
eléctrica, relación en tanto por ciento entre la ener-
gía eléctrica bruta no producida en el período con-
siderado respecto a la que hubiera podido produ-
cirse a la potencia reconocida o nominal durante
ese mismo período sin considerar las pérdidas o
ganancias de producción originadas por causas que
no están bajo el control del personal de operación,
como rechazos de carga, requerimientos del despa-
cho de carga o incrementos de rendimiento por
causas medioambientales (variaciones en la capaci-
dad del sumidero final de calor o foco frío, por
ejemplo). Es el complementario a 100 del factor de
disponibilidad (ver availability factor).
Normalmente, se divide en un factor de indisponi-
bilidad programada (scheduled), debida a activida-
des o circunstancias previamente programadas (por
ejemplo paradas para recarga planificadas), y un
factor de indisponibilidad no programada (unsche-
duled), debida a actividades o circunstancias no
programadas anteriormente (por ejemplo paradas
a consecuencia de disparos no previstos).
El factor de indisponibilidad no programada es uno
de los indicadores de funcionamiento (performan-
ce indicator) seleccionados por WANO (World
Association of Nuclear Operators) para evaluar el
funcionamiento de una central.

Available: disponible.

Producción real � Producción
AF(%) = x 100

Pnom . t



Average: media; promedio; promediar.
auctioneered average temperature: tempera-
tura media más alta entre las de los distintos lazos
del sistema del refrigerante.
average life: vida media o promedio de vida (isó-
topo radiactivo) (ver mean life).
average logarithmic energy decrement (�):
decremento energético logarítmico medio; coefi-
ciente de moderación; disminución media del
logaritmo de la energía del neutrón por choque;
en un proceso de moderación (moderation, slo-
wing down) o termalización neutrónica; medida
de la pérdida media de energía en las colisiones
elásticas que sufre el neutrón con los núcleos del
moderador. Se expresa como:

Ea y Ed son las energías medias del neutrón antes
y después de las colisiones.
average planar linear heat generation rate
(APLHGR): densidad lineal de potencia media en
un plano o promedio planar de la densidad lineal
de potencia (ver heat).
average power range monitor (APRM): moni-
tor (de flujo neutrónico) de rango de potencia
media o promediada (ver monitor).
average temperature: temperatura media;
media entre las temperaturas en distintos puntos;
referido al sistema del refrigerante de un reactor de
agua a presión, es el valor medio de las tempera-
turas del refrigerante en cada lazo a la entrada y
salida de la vasija del reactor o del generador de
vapor.

Avogadro’s number (N0): número de Avogadro;
número de partículas (en general, átomos o molé-
culas) contenidas en un mol (mole) de una sustan-
cia. Su valor es:

N0 = 6,022 . 1023

También se define como el número de átomos en
exactamente 12 gramos de C-12. Al definirse la uni-
dad de masa atómica (ver atomic mass unit) como
1/12 de la masa del C-12, la masa de N0 átomos de
un elemento (un mol) será igual a la masa atómica
del mismo en gramos (ver atomic mass unit).
El número de Avogadro (N0) relaciona el número de
átomos o moléculas (N) en la unidad de volumen
de un material con su densidad (�) en base a su
masa atómica o molecular (M), según:

Axial: axial; perteneciente o relativo al eje.
axial flow turbine: turbina de flujo axial; turbi-
na en la que el flujo de vapor o gas es esencial-
mente paralelo al eje del rotor.
axial flux: flujo axial; distribución axial del flujo
neutrónico en el núcleo del reactor.
axial flux difference (AFD, I): diferencia de
flujo axial (DFA) (ver axial offset).
axial offset (AO): diferencia de flujo axial (DFA)
(ver offset).
axial peak factor (APF): factor de pico axial (ver
factor).
axial power distribution: distribución axial de
potencia; distribución de la densidad lineal de
potencia en el núcleo a lo largo de su longitud
activa.
axial shape index (ASI): índice de la distribución
axial de flujo neutrónico; medida de la diferencia
entre la distribución axial de potencia en la parte
superior e inferior del núcleo (reactores Combustion
Engineering).

Axle: árbol; eje.
live axle: eje del diferencial; eje giratorio; eje impul-
sor; eje motor.

N0 � M(gr) N0 . � } N = 
MN � �(gr) 

Ea
�
–

= ln Ea – ln Ed = ln 
Ed
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Babcock & Wilcox (B & W): compañía estadouni-
dense suministradora de reactores de agua a pre-
sión, con generadores de vapor de paso único (ver
once-through steam generator).

Back: parte trasera; reverso; respaldar; desbloquear.
back diffusion: retrodifusión.
back end (nuclear fuel cycle): parte final del
ciclo del combustible nuclear (ver backend).
back flow: flujo de retorno.
back pressure: contrapresión (ver backpressure).
back valve: válvula de contrapresión; válvula de
retención (ver check valve).

Backend (nuclear fuel cycle): parte final del ciclo
del combustible nuclear; conjunto de procesos que
constituyen el ciclo del combustible una vez extraído
este del reactor como combustible gastado o irradia-
do. Incluye el almacenamiento provisional en piscinas
de desactivación o instalaciones de almacenamiento
en seco, el reprocesado del combustible irradiado y
el almacenamiento definitivo.

Backfeeding: retroalimentación; inversión de la
corriente eléctrica; suministro o alimentación eléc-
trica en sentido inverso al normal.

Backfill: relleno; relleno de zanjas; rellenado (fase
del accidente genérico con pérdida de refrigerante
en una central nuclear; ver refill).

backfill material: material de relleno.
backfill method: método de llenado inverso.

Backfit: remodelación; puesta al día.

Backflow: flujo o caudal inverso; flujo de contra-
corriente; reflujo.

Backflushable filter: filtro retrolavable (ver back-
wash).

Backflushing: retrolavado; limpieza de filtros por
descarga de agua en contracorriente (ver back-
wash).

Background: fondo; de fondo; antecedentes.
background level: nivel de fondo; en la estima-
ción de un efecto o condición en base a la medi-
da de una magnitud asociada, valor de dicha
magnitud en ausencia de la condición.
background noise: ruido de fondo.
background radiation: radiación de fondo;
radiación natural; radiación existente en el entor-
no natural del hombre, incluyendo los rayos cós-
micos y la radiación procedente de los elementos
radiactivos naturales (potasio-40, uranio-238,
torio-232, etc.), tanto en el interior como en el
exterior del cuerpo. La exposición individual
media por radiación natural en el mundo se esti-
ma en 2,4 mSv/año (240 milirem/año).

Backlash: contrapresión; asimetría; desajuste.

Backleakage: fuga en contracorriente o en senti-
do inverso (al normal de flujo).

Backpressure: contrapresión; presión en la descarga
de un sistema o componente; en centrales nucleares,
término aplicado frecuentemente al grado de vacío
existente en el condensador o a la presión absoluta
a la salida de la turbina.

backpressure valve: válvula de contrapresión;
válvula actuada en función de la diferencia de
presiones a ambos lados de la misma; válvula de
retención (ver check valve).

Backscatter: retrodispersión; dispersión de un haz
de partículas o fotones en un ángulo mayor de 90
grados. Este fenómeno es la base de dispositivos
para la determinación de espesores y densidades
de materiales, midiendo la radiación retrodispersa-
da por los mismos.

backscatter density meter: densímetro de retro-
dispersión; medidor de densidades basado en la
medida de la radiación retrodispersada por el mate-
rial cuya densidad se quiere determinar al irradiarlo
con una fuente radiactiva incorporada al aparato;
suele emplearse para determinar la densidad de sue-
los y paredes.
backscatter thickness meter: medidor de espeso-
res de materiales por retrodispersión; dispositivo
medidor de espesores de láminas o placas de un
determinado material, basado en la medida de la
radiación beta o gamma retrodispersada al irradiar-
lo con una fuente radiactiva incorporada al aparato.

Backup: apoyar; apoyo; reserva; equipo o disposi-
tivo de apoyo o reserva.

backup heater: calentador de apoyo (ver heater).
backup transformer: transformador de apoyo.
backup unit: unidad de reserva.
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Backwash: lavado en contracorriente; procedi-
miento de lavado de medios filtrantes mediante la
inversión del sentido de paso del fluido a través del
filtro para eliminar las partículas sólidas retenidas;
técnica de limpieza utilizada normalmente en filtros
de las tomas de agua de circulación y de servicios,
consistente en someterlos a un rociado de agua
que los atraviesa en el sentido contrario al de la
corriente que filtran.

Badge: distintivo; placa.
film badge: placa; placa de película; chasis porta-
película; conjunto con películas fotográficas para la
medida aproximada de dosis de radiación recibidas
por el personal. La placa puede contener dos o tres
películas de diferente sensibilidad y algún filtro que
blinde parte de las mismas para ciertos tipos de
radiación.
passive diffusion badge: placa de difusión pasi-
va; dispositivo pasivo de muestreo para cuantifi-
car la concentración de determinados componen-
tes o compuestos químicos en el ambiente.

Baffle: deflector; tabique divisorio; compuerta;
difusor; placa o dispositivo fijado en el seno de una
corriente fluida para lograr una mayor uniformidad
de velocidades, absorber energía o desviar, guiar o
agitar el fluido.

air baffle: deflector de aire.
baffle forming assembly: sistema de encofrado
de deflectores.
baffle plate: pantalla; placa; tabique de reparto;
en reactores de agua en ebullición, soporte de la
envoltura (ver shroud support plate).
core baffle: deflector (neutrónico) del núcleo;
estructura que rodea la región de los elementos
combustibles y sirve de transición de la estructu-
ra de sección cuadrada de los elementos combus-
tibles y el barrilete cilíndrico (ver Figura V-5: ‘PWR
Reactor Pressure Vessel’).
flow distribution baffle: placa difusora de dis-
tribución de caudal; en el caso de un generador
de vapor, estructura interior en la parte inferior
del evaporador o “riser” del generador de vapor
para distribuir el caudal procedente del bajante o
“downcomer”.

Bail: asa; estribo.
bail handle: asa de alzamiento; en elementos
combustibles de un reactor nuclear, asa para el
transporte y manejo del elemento (Ver Figura F-1:
‘BWR Fuel Assembly’).
lifting bail (fuel assembly): asa de izado (de ele-
mento combustible).

Balance: equilibrio; balance; equilibrar.
balance of plant (BOP): secundario (central nu-
clear); sistemas del secundario; parte no nuclear o
convencional de la central; en una central nuclear,
sistemas asociados al secundario cuya función es
convertir la energía producida en el sistema nuclear
de generación de vapor (ver nuclear steam supply
system) en energía eléctrica. 
En reactores de agua a presión, se considera habi-
tualmente que incluye todos los sistemas y com-
ponentes del sistema secundario desde la salida
de los generadores de vapor hasta la entrada de
agua de alimentación a los mismos.
En reactores de agua en ebullición, incluye desde
las líneas de vapor hasta la entrada de agua de
alimentación a la vasija.
balance of plant (BOP) operator: operador de
turbina; operador de secundario (ver secondary
operator).
enthalpy balance: balance entálpico o de ental-
pías; balance térmico (ver thermal balance).
heat balance: balance térmico, de calor o calo-
rimétrico (ver thermal balance).
inventory balance: balance de inventario; análi-
sis del inventario másico o volumétrico de un sis-
tema de fluidos.
mass balance: balance másico; análisis del inven-
tario másico de un sistema de fluidos basado en la
ecuación de conservación de la masa (consideran-
do los caudales entrantes y salientes del sistema).
reactivity balance: balance de reactividad; com-
paración entre los parámetros de reactividad de
un reactor en un estado de referencia determina-
do (coeficientes y defectos de reactividad, posi-
ción de elementos de control, concentración de
veneno soluble, acumulación de venenos produc-
to de fisión, etc.) y los resultantes de una modifi-
cación sobre dicho estado de referencia.
thermal balance: balance térmico; análisis calori-
métrico; análisis basado en las ecuaciones de con-
servación de la masa y de la energía para determi-
nar los caudales y las condiciones termodinámicas
(temperaturas, entalpías, etc.) en los distintos pun-
tos de un sistema de fluidos en general y del ciclo
agua-vapor de una central térmica en particular,
permitiendo calcular a partir de ello la potencia
obtenida de él y su rendimiento.

Balancing: compensación; equilibrio; equilibrado.

Ball: bola.
ball bearing: rodamiento de bolas; cojinete con
los rodamientos en forma de bolas.
ball valve: válvula de bola (ver valve).
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Ballooning: hinchamiento; en el caso de las vainas
de las varillas combustibles de un reactor nuclear,
hinchamiento de las mismas por efecto de la pre-
sión de los gases en su interior (gases de llenado y
productos de fisión gaseosos) que puede provocar
su fallo mecánico.

Band: banda; intervalo; cualquier intervalo finito
en el campo de variación de una magnitud física.

band width: ancho o anchura de banda; en refe-
rencia general a un dispositivo electrónico proce-
sador de una señal periódica, margen o gama de
frecuencias dentro del cual el funcionamiento del
dispositivo en cuestión respecto a una determina-
da característica se mantiene dentro de límites
especificados.
dead band: banda muerta; intervalo de valores
dentro del cual una variación del valor de la varia-
ble de entrada a un instrumento de medida o con-
trolador no produce variación en la señal de salida.
operating band: banda de operación; intervalo
de valores de una determinada variable permiti-
dos durante la operación.
uncertainty band: banda de incertidumbre.

Bank: banco; grupo; batería; serie; conjunto aso-
ciado de elementos de un determinado tipo.

bank worth: valor del banco (de barras de con-
trol); anti-reactividad del grupo o banco de barras
(ver control rod worth).
battery bank: banco de baterías.
control (rod) bank: banco (de barras) de control;
en un reactor nuclear, grupo de elementos o con-
juntos de barras de control (ver control rod) que,
normalmente, se mueven a la vez. 
cooling bank: grupo de refrigeración.
filter bank: banco de filtros.
heater bank: banco de calentadores.
resistor bank: banco de resistencias.
shutdown bank (of control rods): banco (de
barras) de parada; en un reactor nuclear, conjun-
to de elementos de barras de material absorben-
te de neutrones cuya misión es suministrar, junto
con los bancos de control, suficiente margen de
parada (shutdown margin) en cualquier condi-
ción de operación del reactor.

Bar: barra; varilla; unidad de presión equivalente a
105 pascales o 1,02 kg/cm2.

antivibration bar: barra antivibración; barra
metálica que sujeta los tubos de los generadores
de vapor de tubos en U en su zona curvada, evi-
tando o limitando su vibración inducida por los
caudales de mezcla agua-vapor (ver Figura S-1:
‘PWR Steam Generator’).

armature bar: barra o segmento del inducido
(máquinas eléctricas).
bus bar: barra (eléctrica); barra de distribución;
barra colectora principal de un sistema o tablero
de distribución eléctrica.
connection bar: barra de conexión.
control bar: palanca de mando.
earth bar: barra de tierra
holding bar: barra de retención.
stabilizer bar: barra estabilizadora.
tie bar: barra de unión o de conexión; tirante. 

Bare: desnudo; descubierto; sin revestimiento; des-
cubrir; desnudar.

bare conductor: conductor desnudo o sin aisla-
miento.
bare metal (visual) inspection: inspección (visual)
de la superficie de metal desnuda; inspección de una
superficie metálica desprovista de cualquier tipo de
aislante o revestimiento.
bare reactor: reactor (nuclear) sin reflector (ver
reflector).
bare shaft: extremo libre del eje.

Barium (Ba): bario; elemento químico natural de
número atómico Z=56, formado por 7 isótopos esta-
bles de masas comprendidas entre 130 y 138, sien-
do el más abundante el Ba-138 con el 71,7%. Se le
conocen 13 isótopos radiactivos, 7 de los cuales, con
masas comprendidas entre 138 y 144, figuran entre
los productos de fisión del uranio. De particular
importancia es el Ba-140, que aparece en el 6,35%
de las fisiones y es uno de los productos de fisión de
mayor rendimiento, desintegrándose con un perío-
do de 12,8 días en Lantano 140, que lo hace a su
vez con un período de 40,2 horas. Las radiaciones
beta y gamma de ambos isótopos contribuyen de
forma importante a la radiación del combustible irra-
diado durante las primeras semanas tras su retirada
del reactor.

Barn: barnio; unidad de sección eficaz de reaccio-
nes nucleares (ver cross section). Tiene dimensiones
de área y equivale a:

1 barnio = 10-28 m2

Barometer: barómetro; instrumento para la medi-
da de la presión atmosférica.

Barrel: tonel; barril (recipiente contenedor); barrilete
(reactor nuclear, ver core barrel); cuerpo cilíndrico;
barril (unidad de volumen, ver barrel petroleum).

barrel petroleum: barril de petróleo; unidad de
volumen utilizada para expresar volúmenes de
petróleo, equivalente a 42 galones (159 litros) en
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el caso del ‘barrel’ americano y 41 galones (185
litros) el inglés.
core barrel: barrilete del núcleo; en diseños de
reactores de agua a presión, pieza metálica cilín-
drica que envuelve la región del núcleo, de flujo
de refrigerante en sentido ascendente, y la sepa-
ra del “downcomer” o bajante, donde el flujo de
refrigerante es descendente. Se suspende por su
parte superior de un reborde de la vasija, a la que
está también sujeto por su parte inferior para evi-
tar su movimiento transversal. Las toberas de sali-
da a las ramas calientes del sistema del refrigeran-
te conectan con el barrilete por su parte superior
(ver Figura V-5: ‘PWR Reactor Pressure Vessel’).

Barrier: barrera; muro; obstáculo; sistema o dispo-
sitivo físico o disposición administrativa diseñados
para impedir un suceso o consecuencia no deseada.

administrative barrier: barrera administrativa;
disposición o trámite administrativo para impedir
efectos o consecuencias no deseadas.
fire barrier: barrera contra incendios; cortafuegos.
gaseous diffusion barrier: barrera de difusión
gaseosa (ver diffusion).
heat barrier: barrera térmica; barrera aislante.
leaktight barrier: barrera estanca.
multi-barrier: multi-barrera; barreras múltiples;
en tecnología nuclear, sistema basado en la utili-
zación de dos o más barreras para aislar el mate-
rial radiactivo (residuos, combustible) del entorno
y evitar su fuga o liberación. 
En el caso del combustible, durante su utilización
en el reactor, las barreras normalmente conside-
radas son la propia estructura o matriz de la pas-
tilla combustible, el envainado de las varillas, la
barrera de presión del sistema del refrigerante y
el recinto de la contención.
physical barrier: barrera física; obstáculo físico
dispuesto para impedir o mitigar una determina-
da acción de un agente físico.
potential barrier: barrera de potencial.
safety barrier: barrera de seguridad; en centra-
les nucleares o instalaciones radiactivas, conjunto
de componentes, sistemas, instalaciones o nor-
mas administrativas dispuestas para evitar o miti-
gar accidentes de cualquier tipo.
thermal barrier: aislamiento térmico; barrera
térmica; aplicado a las bombas del refrigerante,
sistema que evita que el refrigerante primario
caliente alcance los sellos de las bombas, y refri-
gera estos mediante un serpentín de refrigeración
situado sobre el impulsor de la bomba y por el
que circula agua de refrigeración de componen-
tes (ver Figura P-2: ‘PWR Reactor Coolant Pump’).

Base: base (geométrica, matemática, química); pie;
armazón; basamento; zócalo; casquillo (lámpara);
ingrediente principal; fundamento; basar; funda-
mentar.

base load: carga base; carga o demanda eléctrica
correspondiente a los intervalos de menor deman-
da o valle.
base load plant: central base de carga; central
cuyo régimen ordinario de operación es el de
plena potencia, cubriendo la demanda base.
base metal: metal base (soldadura; ver base
metal).
base plate: placa soporte; placa de asiento.
design data base: base de datos de diseño (ver
design).

Baseline: línea base; línea de tierra.
baseline inspection program (BIP): programa
base de inspección (ver inspection).
baseline risk: riesgo base o subyacente (ver under-
lying risk).

Basemat: losa soporte (fondo de la contención);
placa base.

basemat ablation: ablación o penetración de la
placa soporte; en accidentes severos, forma de
degradación de la placa base de la contención por
acción del corio fundido fuera de la vasija.
basemat melt-through: penetración de la losa
de la contención (por la acción del corio fundido).

Basement: basamento; zócalo; sótano; pedestal;
placa soporte.

Basic: básico.
basic event: suceso básico o iniciador (ver event).
basic failure: fallo básico.

Basin: estanque; cuba; balsa; depósito; cuenca.
cooling tower basin: balsa de recogida de torre
de refrigeración; estanque situado en la base de
una torre de refrigeración (cooling tower) para
recoger el agua enfriada en la misma.
core meltdown retention basin: colector del
corio; colector de retención del núcleo fundido
(ver core catcher).
detention basin: depósito de retención.
stilling basin: estanque de amortiguación.
storm basin: cuba de recogida de precipitaciones.

Basis: base; fundamento (plural: bases).
design basis: base de diseño (ver design).
license basis: base de licenciamiento (ver license
basis).
technical specification basis: base de las espe-
cificaciones técnicas (ver specification).
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Basket: cesta.
fuel storage basket: cesta de almacenamiento
de combustible; bastidor o estructura para alma-
cenamiento del combustible que se coloca den-
tro de un contenedor de almacenamiento o trans-
porte o de una cápsula de almacenamiento, para
asegurar que los elementos combustibles conser-
ven una configuración geométrica determinada.

Batch: lote; lote de recarga (ver refueling batch);
por lotes; discontinuo; intermitente; en cola (pro-
cesos de ordenador).

batch tank: depósito de dosificación.
refueling batch: lote de recarga; porción de los
elementos combustibles del núcleo que se susti-
tuyen en la recarga por combustible nuevo (no
irradiado en ciclos previos).

Battery: batería; pila eléctrica; serie.
battery bank: banco de baterías.
battery charger: cargador de baterías.
emergency backup battery pack: conjunto de
baterías de emergencia.
lead-acid battery: batería de acumuladores;
batería de plomo o de plomo-ácido.
test battery: batería o serie de pruebas. 

Bay: compuerta; compartimiento; sección de bas-
tidor; cántara.

containment equipment bay: hueco o espacio
para equipos de la contención (durante la recarga).
heater bay: edificio de calentadores; en una cen-
tral nuclear, compartimiento anexo al edificio de
turbina que aloja la mayor parte de las válvulas,
tuberías y calentadores del condensado.
intake bay: cántara; compartimiento de la estruc-
tura de captación de agua de circulación o de servi-
cios desde el sumidero final de calor (río, lago o mar).

Bead: gota; burbuja; reborde; cordón (soldadura);
nervio.

Beam: viga; haz (de luz, de partículas); rayo.
beam hole: orificio de haz; conducto que atra-
viesa una pantalla o un blindaje para permitir el
paso de un haz de radiaciones.
e-beam: haz de electrones.
neutron beam: haz de neutrones.
radiation beam: haz de radiación.

Bearing: cojinete; punto de contacto entre dos
piezas; apoyo; articulación; elemento de apoyo,
guía y posicionamiento de la parte móvil de máqui-
nas rotativas que permite el movimiento (rotación
o traslación) de esta respecto a la parte fija.

ball bearing: rodamiento de bolas; cojinete con
los rodamientos en forma de bolas.

bearing axle: eje portador.
bearing block: palier; soporte.
bearing oil: aceite de cojinetes.
bearing plate: placa de sustentación.
bearing race: anillo-guía del cojinete.
brass bearing: cojinete soportador.
gear bearing oil pump drive: cojinete de
engranaje impulsor de bomba de aceite.
journal bearing: cojinete de soporte plano o
liso; soporte del eje.
needle bearing: cojinete de agujas; cojinete de
rodillos (ver roller bearing) en el que la longitud
de estos es varias veces su diámetro.
radial bearing: cojinete radial; cojinete que
soporta esfuerzos normales al eje.
roller bearing: cojinete de rodillos; cojinete con
rodamientos en forma de rodillos.
thrust bearing: cojinete de empuje o axial; coji-
nete que soporta esfuerzos en dirección axial (ver
Figura P-2: ‘PWR Reactor Coolant Pump’).

Becquerel (Bq): bequerelio; unidad de actividad
radiactiva en el sistema internacional, equivalente
a una desintegración por segundo. Su relación con
la unidad tradicional, el curio (Ci), es:

1 Bq = 1 desintegración/s = 2,703 x 10–11 Ci

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq

Bed: cama; lecho.
charcoal bed: lecho de carbón activo.
filter bed: lecho filtrante.
mixed-bed: lecho mixto.
mixed-bed demineralizer: desmineralizador de
lecho mixto (ver demineralizer).
mixed-bed ion exchanger: intercambiador de
iones de lecho mixto (ver demineralizer).
pebble-bed reactor: reactor de lecho de bolas
(ver reactor).

Beginning: comienzo; inicio.
beginning of cycle (BOC): principio de ciclo (del
núcleo); condición del núcleo al inicio del ciclo del
combustible tras la recarga (ver cycle).
beginning of life (BOL): comienzo de vida; inicio
del ciclo de combustible tras la recarga (ver life).

Bellows: fuelle; tubo flexible ondulado.
bellows flexible: fuelle flexible. Por ejemplo, en
articulaciones de conductos para absorber vibra-
ciones, dilataciones, etc.
bellows pressure detector: detector de presión
de fuelle; detector de presión basado en un fuelle
metálico extensible conectado al recinto cuya pre-
sión debe medir y que se dilata en función de ésta.
bellows seal: sello con fuelles.
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Beltline (zone): zona irradiada de la vasija en
torno a la longitud activa del núcleo que se supo-
ne más expuesta a los efectos de la irradiación.

Bench: banco; mesa de trabajo.

Benchmark: punto; punto, señal o valor de refe-
rencia; patrón; elemento utilizado como patrón en
base al cual se pueden clasificar o juzgar otros ele-
mentos relacionados; prueba o serie de pruebas
para comparar el funcionamiento de distintos dis-
positivos del mismo tipo.

Bend: ángulo; codo (tubería); curvatura; curvado;
doblar; curvar.

expansion bend: codo compensador; codo de
expansión.
piping bend: codo de tubería.
U-bend tube section: región curvada o de cur-
vatura de tubos; sección de los tubos en forma de
U invertida (diseños de generador de vapor verti-
cal de tubos en U).

Bending: alabeo; curvado; curvatura; pandeo.
bending force: resistencia a la flexión.
bending moment: momento de flexión.
bending strength: resistencia a la flexión.
bending stress: esfuerzo de flexión o de alabeo.

Berkelium (Bk): berkelio; elemento químico artifi-
cial de número atómico Z=97, del que se conocen
7 isótopos, todos ellos radiactivos, de masas entre
243 y 250. El de período más largo es el Bk-247,
con 1.400 años, emisor alfa, que resulta de la
desintegración del Californio-247.

Bernouilli equation: ecuación de Bernouilli; ecua-
ción que rige el balance energético de un fluido
ideal, incompresible y no viscoso, circulando por un
canal o conducto en régimen estacionario y sin
intercambios de calor o trabajo con el exterior.
Es la expresión del llamado “teorema de Bernouilli”,
según el cual se mantiene constante la energía
mecánica total de la unidad de masa del líquido flu-
yente, que comprende la energía cinética (� . v2/2),
la potencial gravitatoria (� . g . h) y la energía de
compresión (P):

siendo:
� : densidad del fluido (kg/m3)
v : velocidad (m/s)
h : altura respecto a un nivel de referencia (m)
g : aceleración de la gravedad (m/s2)

Beryllium (Be): berilio; elemento químico de
número atómico Z=4 que en su estado natural está
constituido por un sólo isótopo de masa 9, cono-
ciéndosele tres isótopos radiactivos de masas 7, 10
y 11, con períodos de 53,6 días, 2,5.106 años y 14
segundos respectivamente. La reacción:

permitió a Chadwick en 1933 el descubrimiento del
neutrón y constituye la base de los métodos más
extendidos de preparación de fuentes de neutrones,
mezclando íntimamente polvo de berilio con emiso-
res alfa como el radio, el polonio o el americio (ver
neutron source). También se liberan neutrones
mediante la reacción fotoneutrónica (�,n) producida
sobre el berilio por los rayos gamma de isótopos
como el Antimonio-124. La sección eficaz de captu-
ra de neutrones por el Be-9, de sólo 0,01 barnios, es
la más reducida entre todos los metales, por lo que
este elemento, en su forma metálica o como BeO,
ha sido utilizado en el pasado como moderador,
reflector e incluso material de vaina en algunos reac-
tores nucleares.

Best estimate: mejor estimación; estimado más
probable; realista (en oposición a conservador);
valor estimado de un parámetro o condición bajo
hipótesis realistas, sin aplicar suposiciones conser-
vadoras.

best estimate thermalhydraulic code: código
de cálculo termohidráulico realista; código de
mejor estimación o de resultados más próximos a
la realidad.

Beta (�): beta; partícula beta (ver beta particle);
radiación beta (ver beta radiation); fracción de neu-
trones retardados (ver delayed neutron fraction).

beta (�) absorber: absorbente (de partículas)
beta (ver absorber).
beta-bar (�–): fracción media de neutrones retar-
dados; ‘beta media’ (ver average delayed neutron
fraction).
beta (�) decay: decaimiento o desintegración
beta; forma de desintegración radiactiva caracte-
rizada por la emisión de una partícula beta (ver
beta radiation).
beta (�) emission: emisión beta; emisión de una
partícula beta por un núcleo radiactivo al desin-
tegrarse (ver beta radiation).
beta (�) emitter: emisor beta; nucleido radiacti-
vo que se desintegra emitiendo partículas beta
(electrones, e–, o positrones, e+).
beta (�) particle: partícula beta; partícula carga-
da emitida en la desintegración radiactiva de cier-
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tos núcleos o emisores beta (beta emitter) con una
masa igual a la del electrón (9.119 x 10-31 kg;
1/1837 la del protón) y una carga también igual a
la del electrón en valor absoluto (1,602 x 10-19 C)
y de signo negativo (electrón, e-) o positivo (posi-
trón, e+).
beta (�) radiation: radiación beta; radiación
ionizante de partículas beta (electrones, e–, o
positrones, e+); radiación corpuscular en la que
cada corpúsculo está formado por un electrón o
un positrón (radiación beta negativa o positiva)
emergentes del núcleo de un radisótopo. 
En el caso del electrón (radiación (�–), procede de
la transformación de un neutrón en un protón, que
queda en el núcleo, y en el electrón que se emite
(el núcleo resultante aumenta su número atómico
en una unidad y mantiene su masa atómica):

Por ejemplo:

En el caso del positrón (radiación (�+), procede de
la transformación de un protón en un neutrón,
que queda en el núcleo, y en el positrón que se
emite (el núcleo resultante disminuye su número
atómico en una unidad y mantiene su masa ató-
mica):

Por ejemplo:

El positrón es una partícula altamente inestable que
se combina inmediatamente con un electrón, con-
virtiéndose las masas de ambos íntegramente en
energía (E = m . c2 = 1,02 MeV) que aparece en
forma de dos rayos gamma. Normalmente el átomo
resultante queda excitado y se desexcita emitiendo
una radiación gamma. La radiación beta es deteni-
da por una fina lámina metálica o de plástico.
beta ray spectrum: espectro de rayos beta; espec-
tro energético de las partículas beta emitidas por
un isótopo radiactivo. Las partículas beta se emiten
con espectros de energía continuos, desde un valor
nulo hasta un máximo determinado y bien defini-
do de energía (E�max) característico del radisótopo
emisor.
two-stage beta decay: decaimiento mediante
dos desintegraciones beta.

Betatron: betatrón; acelerador de electrones en el
que estas partículas son aceleradas en un anillo cir-
cular en el que se ha hecho el vacío hasta alcanzar
energías de varios millones de electrón-voltios,
merced a la fuerza que sobre ellos ejerce el campo
eléctrico resultante de un flujo magnético variable
producido por un electroimán, con los polos mag-
néticos de una forma calculada para mantener
constante el radio de la órbita, y excitado a su vez
por una corriente alterna. Se suele utilizar en apli-
caciones de radioterapia.

Beyond: más allá; por encima de.
beyond design basis accident (BDBA): acci-
dente que supera al de base de diseño o no pos-
tulado como base para el diseño (ver accident).
beyond design limit: por encima del límite de
diseño.

Bias: polarización; tendencia; bias; sesgo; descentra-
miento; distorsión; derivación (electricidad); influir.

bias error: error sistemático o permanente.
conservative bias: tendencia o sesgo en sentido
conservador.

Bimetallic: bimetal; bilámina; sistema formado por
la unión de dos metales.

bimetallic temperature detector: bimetal detec-
tor de temperatura; dispositivo basado en la unión
longitudinal de dos metales de distinto coeficiente
de dilatación, lo que provoca que adquieran una
mayor o menor curvatura al variar la temperatura.
Se utilizan en termostatos para la regulación auto-
mática de la temperatura de un recinto y, en oca-
siones, como termómetros.

Binary: binario; sistema de numeración de base 2.
binary gate: puerta lógica binaria; elemento
lógico de control con dos posibles estados.

Bind: atasco; atascarse; atar; ligar; unir; enlazar;
vincular; conectar.

Binding: atranco; atasco; agarrotamiento; ligadu-
ra; enlace; fijación; atadura.

air binding: daño por gas (bombas); malfuncio-
namiento por entrada de aire (bombas); arrastre
de aire (succión bombas); bolsa de aire (tuberías
de agua); condición de una tubería por la que el
aire atrapado en su interior dificulta el paso de
caudal de líquidos.
binding energy (BE, �E): energía de enlace o de
ligadura; energía necesaria para separar un siste-
ma (átomo o núcleo) en sus partes constituyen-
tes. Un sistema ligado (bound system) tiene un
nivel energético inferior al de sus componentes
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por separado, lo que mantiene el sistema unido.
La diferencia entre ambos niveles es la energía de
ligadura.
La energía de ligadura electrónica (electrón bin-
ding energy) se debe a la atracción electrostática
entre el núcleo y los electrones del átomo, y es
una medida de la energía necesaria para arrancar
un electrón de su órbita.
La energía de enlace nuclear se deriva de la fuer-
za nuclear (nuclear force), y es la energía con la
que están ligados todos los nucleones en el
núcleo o, de otra forma, la energía necesaria para
romper el núcleo y dividirlo en sus nucleones ori-
ginales.
En una reacción nuclear de fisión o fusión, la
energía que se libera es igual a la diferencia entre
las energías de ligadura de los átomos originales
y de los productos de la reacción, y corresponde
al defecto o disminución de masa (mass defect)
producido en la reacción, según la fórmula de
Einstein (mass-energy equation):

�E = �m . c2

�E : energía liberada
�m : defecto de masa
c : velocidad de la luz

Depende de la naturaleza del núcleo que se fisio-
na o de los núcleos que se fusionan y se expresa
habitualmente como energía de ligadura por
cada nucleón.
La energía de ligadura de un núcleo se obtiene
como:

�E = �m . c2 = (ms – mb) . c2 = (Z.mp + N.mn – mb) . c2

�E: energía de ligadura
�m: defecto de masa
c: velocidad de la luz (3.108 m/s)
ms: suma de masas de los nucleones separados
mb: masa del núcleo unido
Z: número atómico del núcleo
mp: masa del protón (1,007276 uma)
N: número de neutrones
mn: masa del neutrón (1,008665 uma)

Por ejemplo, la energía de ligadura de un deute-
rón (átomo de deuterio) conteniendo un protón
y un neutrón es:

mp + mn = 1,007276 + 1,008665 = 2,015941 uma
masa atómica 2H = 2,013553 uma
�m = 2,015941 – 2,013553 = 0,002388 uma

Conforme a la ecuación de Einstein anterior, la
conversión de una unidad de masa atómica
(1,6661.10-27 kg, atomic mass unit) totalmente en

energía proporciona 931,8 MeV (4,15 . 10-7 kwh),
por lo que la energía de ligadura del deuterón
resulta:

�E = 0,002388 . 931,494 MeV/u = 2.224 MeV 

binding energy per nucleon (Ee/A): energía de
ligadura por nucleón; energía de ligadura total
del núcleo dividida por el número másico o núme-
ro de nucleones (�E/A).
electron binding energy: energía de ligadura elec-
trónica; energía de ligadura del electrón al átomo al
que pertenece. Es la energía necesaria para liberar
un electrón de su órbita.
steam binding: malfuncionamiento por entrada
de vapor (bombas); colchón de vapor.
thermal binding: agarrotamiento térmico o por
temperatura (válvulas).

Bioassay: muestra o muestreo biológico; estudio
de organismos vivos para medir el efecto sobre
ellos de una sustancia, factor o condición, compa-
rando los datos obtenidos antes y después de la
exposición al mismo; proceso de recolección y aná-
lisis de muestras orgánicas (por ejemplo, cabellos,
tejidos, frotis nasales, orina o muestras fecales)
para determinar el tipo o la cantidad de material
radiactivo en el organismo.

Biocide: biocida; sustancia química destinada a
destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción
o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier
microorganismo considerado nocivo.

Bioconcentration: concentración biológica; acu-
mulación de una determinada sustancia en los teji-
dos de un organismo hasta valores que sobrepasan
el nivel en el medio en que habita el organismo.

Biofouling: incrustación o corrosión biológica.

Biofuel: biocombustible; cada uno de los combus-
tibles y componentes de estos obtenidos de la bio-
masa (biomass), y utilizados fundamentalmente
para el transporte.

Biological / biologic: biológico; relativo a la bio-
logía.

biological agent: agente biológico; microorga-
nismo o toxina producida por organismos vivos
que puede afectar a animales o plantas. Hay tres
tipos de agentes biológicos: bacterias, toxinas y
virus.
biological corrosion: corrosión biológica; bioco-
rrosión; corrosión bacteriana; proceso de corro-
sión originado directa o indirectamente, por la
actividad de organismos vivos.



biological half-life: mitad de vida biológica;
tiempo requerido por un sistema biológico (por
ejemplo el organismo humano) para eliminar por
procesos biológicos la mitad de la cantidad de
una determinada sustancia (por ejemplo, material
radiactivo) que se ha introducido en él.
biological harm: daño biológico; daño a un
organismo vivo (ver radiation biological effect).
biological shield: blindaje biológico (ver shield).
neutron (radiation) biological effects: efectos
biológicos de los neutrones; efectos indirectos de
la irradiación por neutrones libres sobre el orga-
nismo (ver neutron).
radiation biological effect: efecto biológico de
la radiación; consecuencia de la acción de una
radiación ionizante sobre los tejidos de los orga-
nismos vivos (ver radiation).
relative biological effectiveness: efectividad
biológica relativa; en radiobiología y para un deter-
minado tipo de radiación, relación entre los efec-
tos biológicos provocados por una dosis absorbida
de dicha radiación y los efectos de la misma dosis
de otro tipo de radiación (generalmente de rayos
X) tomada como referencia. Viene determinada
por el llamado factor de calidad de la radiación en
cuestión (ver quality factor).

Biology: biología; ciencia que estudia los seres
vivos.

Biomass: biomasa; cualquier tipo de materia orgá-
nica disponible para utilizarse como combustible
en la generación de energía y que pueda conside-
rarse renovable. Normalmente son materias deriva-
das de las plantas, incluyendo cultivos y árboles
destinados a la producción de energía, productos
alimenticios agrícolas, restos o residuos de cose-
chas y bosques, residuos animales, plantas acuáti-
cas, residuos urbanos y otros restos.

Biotic: biótico; que tiene vida.

Bismuth (Bi): bismuto; elemento químico natural
de número atómico Z=83, constituido por un sólo
isótopo estable de masa 209. Sus isótopos radiac-
tivos, de masas entre 209 y 215, aparecen en las
series radiactivas naturales.

Bistable: biestable; en electrónica, circuito secuen-
cial que posee una sola variable de estado interno
cuyos dos valores lógicos son estables.

Bit: bit; señal eléctrica o mecánica discreta que solo
puede adoptar dos valores o posiciones designadas
por 0 y 1. Constituye la unidad más simple de infor-
mación.

Bite: entrega; grado de inserción o extracción de
las barras de control en el núcleo para mantener
una rampa mínima de reactividad.

Bitume: asfalto; betún; bitumen; nombre de varias
sustancias compuestas principalmente de carbono
e hidrógeno; petróleo viscoso.

Bituminisation: bituminización; procedimiento de
tratamiento de residuos, consistente en su incorpo-
ración a una matriz de bitumen para su inmoviliza-
ción.

Black: negro; referido a radiaciones, absorbente
ideal o total de una radiación; condición sin sumi-
nistro eléctrico.

black absorber: absorbente total o negro; mate-
rial que absorbe prácticamente todos los neutro-
nes incidentes.
black-body: cuerpo negro; sustancia ideal que
absorbe toda la radiación incidente, sin reflejar
nada.
black out: pérdida de suministro eléctrico (ver
blackout).
black start: arranque sin suministro eléctrico
exterior.

Blackness: oscuridad; capacidad de absorción (de
radiación de partículas o electromagnética) de un
material.

Blackout (BO): apagón; oscurecimiento; desapari-
ción de señales; en instalaciones industriales en
general, pérdida del suministro eléctrico exterior.
En el caso de una central nuclear, se entiende nor-
malmente que dicha pérdida del suministro exte-
rior no implica también la del suministro de emer-
gencia interior al emplazamiento (generadores
diesel, fundamentalmente).

station blackout (SBO): en una central nuclear,
pérdida completa de suministro de corriente alter-
na a las barras esenciales y de servicios de la cen-
tral. Implica la pérdida del suministro exterior (blac-
kout) con disparo de turbina e indisponibilidad del
suministro de emergencia interior (diesel). No
implica pérdida del suministro desde baterías o
fuentes alternativas (ver alternate AC source) ni
fallo único o accidente base de diseño simultáneo.

Blade: hoja; filo; álabe; paleta combada y perfila-
da que en las turbinas y otras máquinas sirve para
canalizar el fluido o para convertir su empuje en
energía mecánica.

action blade: álabe de acción.
blade angle: ángulo del álabe.
blade attaching: montaje de álabes (turbina).

B43



blade groove: ranura de fijación del álabe.
blade pitch: paso entre álabes.
blade ring: porta-álabes.
blade root: pie, raíz o encastre del álabe.
blade row: fila de álabes.
blade tilt: ángulo de álabe.
control blade: hoja (de barra) de control; en reac-
tores de agua en ebullición, elemento de control
de reactividad de sección cruciforme conteniendo
las barras de absorbentes neutrónicos, que se
introduce en el núcleo del reactor desde su parte
inferior, entre los cuatro elementos combustibles
situados en sus cuadrantes (ver control rod) (ver
Figuras C-1, ‘BWR Control Rod Assembly’ y V-4,
‘BWR Reactor Pressure Vessel’).
double blade guide: guía de doble hoja (barra
de control de reactor de agua en ebullición).
moving blade: álabe móvil.
reaction blade: álabe de reacción.
stationary blade: álabe fijo.
switch blade: cuchilla o machete de interruptor.

Blank: blanco; espacio en blanco; vacío; hueco;
ciego (brida, tuerca); cortar.

blank flange: brida ciega; brida de obturación.
blank off: obturar.

Blanket: manto; capa; capa fértil; región de mate-
rial fértil (ver fertile) colocada alrededor o en el inte-
rior del núcleo de un reactor reproductor (ver fast
breeder reactor) para su conversión en material fisi-
ble (ver fissile).

blanket assembly: elemento fértil (ver fertile).
blanket breeding ratio: razón de reproducción
externa; razón de reproducción en la capa fértil
de un reactor reproductor (ver breeding ratio).
blanket coverage: cubierta fértil.
blanket power: potencia generada en la capa
fértil de un reactor reproductor.
gas blanket: capa o colchón de gas (por ejem-
plo, el del gas utilizado para presurizar acumula-
dores de inyección).
vapor blanket: capa de vapor (por ejemplo, la
que cubre una pared o estructura en el régimen
de transmisión de calor anular invertido).

Blanketed: calorifugado; provisto de un recubri-
miento aislante.

Blast: chorro; ráfaga; aire inyectado; explosión.
air blast: chorro de aire; presión de aire; chorro
de arena (aparato).
air blast breaker: disyuntor de chorro de aire o de
aire comprimido; interruptor de soplado de aire;
interruptor con extinción del arco por aire soplado.

air blast cooler: enfriador por corriente de aire.
air blast transformer: transformador de ventila-
ción forzada.
atomic blast: explosión atómica.
blast shield: blindaje contra explosiones; protec-
ción de componentes, sistemas o estructuras con-
tra los efectos de una onda expansiva de presión.
blast wave: onda de choque producida por la
detonación de un material explosivo.
magnetic blast (magne-blast) breaker: inte-
rruptor tipo “magne-blast”; interruptor de sopla-
do magnético o con extinción del arco por sopla-
do magnético.

Blasting: distorsión; tiro.
grit blasting: limpieza por arena a presión.
liquid blasting: limpieza por chorro de líquido.
sand blasting: chorro de arena; decapado o lim-
pieza abrasiva con chorro de arena; limpieza por
proyección de un chorro de fina arena a presión.
shot blasting: granallado; chorreo con granalla;
técnica de limpieza de superficies por impacto,
haciendo incidir sobre ellas un chorro de partícu-
las de material abrasivo a alta velocidad que pro-
vocan el desprendimiento de depósitos y conta-
minantes

Bleed: purgar; sangrar; proceso de extraer de
forma segura el líquido o gas de un sistema cerra-
do; descargar; extraer; sacar gota a gota.

air bleed-down: escape de aire.
bleed off: sangrado; escape; extracción; laminar;
reducir la presión.
bleed point: punto de extracción de vapor.
bleed resistor: resistencia de descarga.
bleed steam: vapor de extracción o de sangra-
do; vapor procedente de las extracciones del
vapor principal (ver steam extraction). 
bleed valve: válvula de purga.
feed and bleed: alimentación y sangrado; apor-
te y purga; maniobra de operación de emergen-
cia en reactores de agua a presión para la extrac-
ción del calor del refrigerante del reactor ante una
pérdida del foco frío normal, consistente en des-
presurizar el sistema (primario o secundario) de
forma controlada, evacuando inventario de refri-
gerante caliente a través de válvulas de alivio, y
posibilitar así la inyección o aporte de refrigeran-
te de emergencia más frío, con lo que se despre-
suriza y enfría paulatinamente el sistema.

Bleeder: descargador; purga; llave de purga; tubo
o válvula de extracción o descarga.

Blend: mezcla; combinación; mezclar.
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Blender: mezclador; en distintos diseños de cen-
trales nucleares, depósito donde se prepara la diso-
lución de ácido bórico destinada a actuar sobre la
reactividad del reactor (ver boric acid).

Block: bloque; bloquear (una actuación de un sis-
tema); anular (una señal).

block loading: carga en bloque.
block-out: bloqueo físico; dispositivo aislador de
energía que físicamente impide el flujo o movi-
miento de energía.
main power block: bloque principal de la central.

Blockage: bloqueo; obstrucción.

Blocking: bloqueo; función automática que, para
determinadas condiciones, impide o bloquea una
actuación automática que sí se iniciaría para otras
condiciones. 

blocking relay: relé de bloqueo.

Blow: soplar; fundir (fusible); choque; golpe.
arc blow: soplado del arco (ver arc).
blow by: fuga.
blow down: purga (ver blowdown).
blow off: evacuación; extracción; purga; válvula
de vaciado rápido (ver blowoff).
blow out: vaciar; apagar; extinguir; reventar;
estallar (ver blowout).

Blowdown: purga; reducción de presión; lamina-
do; derribar; descargar; purgar.

blowdown delta-P: histéresis o banda muerta de
presión (válvulas de alivio o de seguridad); diferen-
cia entre las presiones de tarado de apertura (set
pressure) y cierre (reset pressure) de una válvula de
alivio o de seguridad (ver safety/relief valve).
blowdown flash tank: depósito de expansión
de purga continua.
blowdown heat exchanger: intercambiador de
calor de la purga continua.
blowdown phase (LBLOCA): fase de descarga,
laminado, escape, vaciado o descubrimiento del
núcleo por una pérdida importante de refrigeran-
te; primera fase genérica o típica del accidente
con pérdida de refrigerante por rotura grande
(LBLOCA). Comprende desde la rotura hasta que
la presión del sistema del refrigerante se reduce
aproximadamente hasta la presión de contención
y el núcleo se descubre.
blowdown recycle system: sistema de purga.
blowdown tank: depósito de purga.
blowdown tap: toma de purga.
blowdown trap: dispositivo de purga.
steam generator blowdown: purga de genera-
dor de vapor.

steam generator blowdown processing sys-
tem: sistema de procesado de la purga del genera-
dor de vapor; en reactores de agua a presión, siste-
ma cuya función es procesar el agua extraída por la
purga del generador de vapor, para que cumpla con
las especificaciones químicas definidas para permi-
tir su introducción de nuevo en el condensador, o
las especificaciones radioquímicas definidas para
permitir su descarga al entorno.
valve blowdown: descarga (purga) a través de vál-
vula; histéresis o banda muerta de presión (válvulas
de alivio o de seguridad); diferencia entre las pre-
siones de tarado de apertura (set pressure) y cierre
(reset pressure) de una válvula de alivio o de segu-
ridad (ver safety/relief valve).

Blower: compresor; soplante; soplador, ventilador.
fan blower: ventilador centrífugo.
rotary blower: soplador rotativo.

Blowhole: sopladura; defecto de soldadura (weld
defect) consistente en una cavidad formada por
oclusión de gases en el interior de la soldadura.

Blowoff: evacuación; extracción; purga; válvula de
vaciado rápido.

blowoff panel: panel de alivio de presión (ver
blowout panel).

Blowout: escape; salida (de vapor, de gas); fusión
(fusible); reventón.

blowout panel: panel de alivio de presión; parte
integral de una estructura o barrera de presión
diseñada para romperse o abrirse a una presión
inferior a la que provocaría la rotura de cualquier
otra sección de la estructura.
magnetic blowout: soplado magnético (ver arc
blow).

Board (Bd): panel; cuadro (de instrumentos);
tablero; junta; consejo (de dirección); módulo elec-
trónico; placa; tarjeta.

board meeting: junta de dirección.
circuit board: cuadro o placa de circuito (eléctri-
co); cuadro eléctrico.
control board: tablero de mando; panel de control.
distribution board: cuadro de distribución.
in-board valve: válvula interior (por ejemplo, válvu-
las de aislamiento en el lado interior de la conten-
ción).
main/mother board: placa base (ordenador).
out-board valve: válvula exterior (por ejemplo, vál-
vulas de aislamiento en el lado exterior de la conten-
ción).
panel-board: tablero de distribución.
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switch board: tablero de distribución, tablero de
mando.
terminal board: terminal de conexiones; regle-
tero.

Bobbin: huso; carrete; bobina.
bobbin coil: bobina para la inspección de tubos
mediante corrientes inducidas, que se dispone de
forma concéntrica a estos durante el ensayo.

Body: cuerpo; carrocería; chasis; tronco; grupo;
corporación; organismo; incorporar; dar forma; dar
consistencia.

black body: cuerpo negro.
body burden: carga corporal; cantidad de una
determinada sustancia almacenada en el cuerpo
en un determinado instante, especialmente una
sustancia potencialmente tóxica (por ejemplo, un
material radiactivo) que se encuentra en el cuer-
po como resultado de una exposición. Puede ser
el resultado de un almacenamiento de larga o
corta duración.
body contact: contacto de masa.
maximum permissible body burden: máxima
carga corporal admisible (ver burden).
regulatory body (RB): organismo regulador (ver
regulatory).
valve body: cuerpo de válvula; pieza a través de
la cual se efectúa el paso del fluido y en la que se
mueve el obturador (plug) (ver Figura V-1: ‘Valve
Types and Parts - 1’).
whole-body counter (WBC): contador de cuer-
po entero; contador de radiactividad corporal (ver
counter).
whole-body dose: dosis en todo el cuerpo (ver
dose).
whole-body exposure: exposición (a la radia-
ción) de cuerpo entero o en todo el cuerpo (ver
exposure).
whole-body frisking: rastreo o monitorización
de cuerpo entero.

Boil: ebullición; hervir; bullir.
boil dry: ebullición hasta secado; ebullición total
del inventario de líquido.

Boiler: caldera; evaporador; olla; elemento gene-
rador de vapor; dispositivo o componente diseña-
do para generar vapor mediante la evaporación o
la ebullición de un líquido para su uso en la gene-
ración de electricidad (mediante turbinas de vapor),
calefacción u otros procesos.
En el caso de generadores de vapor (steam gene-
rator) evaporador o “riser”; zona del secundario
del generador de vapor de flujo ascendente en

torno a los tubos, donde se produce la transferen-
cia de calor primario-secundario y la ebullición del
refrigerante secundario.

auxiliary boiler: caldera auxiliar; en una central tér-
mica o nuclear, caldera alimentada con gas-oil o gas
que produce el vapor necesario para alimentar deter-
minados sistemas (acondicionamiento ambiental,
tratamiento de desechos radiactivos, vapor de sella-
do de cierres, etc.) sustituyendo según el caso al
suministro desde el sistema de vapor principal cuan-
do este no está disponible (en arranque o parada, por
ejemplo).
boiler air heater: calentador de aire para calde-
ras; componente de una unidad generadora de
vapor que transmite el calor de los productos de
la combustión, una vez que han pasado a través
de la sección de generación de vapor y sobreca-
lentamiento, al aire de la combustión, el cual
recupera el calor para el horno.
boiler circulation: circulación en la caldera; cir-
culación (natural o forzada) de agua y vapor por
una caldera para evitar el sobrecalentamiento de
las superficies absorbentes de calor.
boiler draft: aspiración del generador; diferencia
entre la presión atmosférica y la presión menor
existente en el horno o en los conductos del vapor
en una unidad generadora de vapor.
boiler drum: colector de vapor.
boiler economizer: economizador de caldera;
componente de una unidad generadora de vapor
que transfiere el calor aportado por los productos
de la combustión una vez que estos han pasado
por las secciones generadoras de vapor y sobre-
calentadoras, al agua de alimentación, con el fin
de mejorar el rendimiento del sistema.
boiler efficiency: rendimiento de caldera; rela-
ción entre el calor absorbido por el vapor y el calor
suministrado por el combustible, normalmente
expresada en tanto por ciento.
boiler feedwater: agua de alimentación de la
caldera.
boiler furnace: hogar de caldera; horno genera-
dor de vapor; espacio cerrado acondicionado
para la quema del combustible para generar
vapor en una caldera.
boiler heat balance: balance térmico de la cal-
dera.
boiler superheater: recalentador de caldera;
sobrecalentador; componente de un sistema
generador de vapor, en el cual se suministra calor
al vapor a elevada presión para aumentar su tem-
peratura y entalpía.
boiler work: calderería.

B 46



B47

nuclear boiler assembly (NBA): sistema (de sumi-
nistro) de vapor nuclear; evaporador nuclear; calde-
ra nuclear; parte principal de un reactor de agua en
ebullición que comprende el equipo e instrumenta-
ción necesarios para producir, contener y controlar
el vapor requerido para accionar el grupo turboge-
nerador. Sus componentes principales en un reac-
tor de agua en ebullición típico son:
– vasija del reactor e internos.
– sistema de recirculación del agua del reactor.
– tuberías de vapor principal.
– sistemas de accionamiento de las barras de con-

trol.
– instrumentación.
– combustible.
nuclear boiler rating (NBR): potencia o capacidad
nominal (de un sistema nuclear de generación de
vapor).

Boiling: ebullición; vaporización o cambio de fase o
estado físico de agregación líquido a estado gaseoso;
en particular, se llama ebullición a una vaporización
relativamente rápida al alcanzarse la temperatura de
saturación a la presión existente, en contraste con la
evaporación (evaporation) que se produce sólo en la
superficie del líquido y a cualquier temperatura.

boiling crisis: crisis de ebullición; límite de ebu-
llición nucleada (departure from nucleate boiling);
condiciones características del punto crítico de la
curva de transmisión de calor entre estructuras y
refrigerante, en el que se pierde el régimen de
ebullición nucleada (nucleate boiling) y el vapor
forma una película sobre la superficie (film boi-
ling) disminuyendo drásticamente el flujo de calor
y aumentando la temperatura de la superficie. El
flujo calorífico asociado a esta condición es el lla-
mado flujo calorífico crítico (critical heat flux).
boiling curve: curva de ebullición; curva que
representa el flujo de calor entre la superficie de
una estructura y un fluido en contacto con ella en
función de la diferencia de temperaturas entre
ambos. Presenta típicamente distintas zonas repre-
sentativas de diferentes modos o regímenes de
transmisión de calor (heat transfer regime):
– transmisión de calor por convección a líquido

monofásico.
– ebullición nucleada subenfriada (subcooled boi-

ling).
– ebullición nucleada saturada (saturated nuclea-

te boiling).
– transición de ebullición, crisis de ebullición o

límite de ebullición nucleada (departure from
nucleate boiling).

– ebullición de transición (transition boiling).
– ebullición en película (film boiling).
boiling length: longitud de la sección superior
del elemento combustible (reactores de agua en
ebullición) a lo largo de la cual el refrigerante se
encuentra en saturación.
boiling onset: inicio de ebullición; condiciones
para las cuales comienza el proceso de ebullición.
boiling point: punto de ebullición; temperatura
de ebullición; temperatura de saturación; tempe-
ratura para la cual un líquido alcanza condiciones
de saturación a una determinada presión y pasa
de estado líquido a gaseoso de forma rápida y en
toda la masa de líquido que se encuentre a dicha
temperatura. 
boiling transition: transición de ebullición (no
confundir con transition boiling, régimen de ebu-
llición de transición); crisis de ebullición; límite de
ebullición nucleada (ver departure from nucleate
boiling).
boiling water reactor (BWR): reactor de agua
en ebullición; reactor en el que el agua que se usa
como refrigerante alcanza la ebullición en el
núcleo, formándose el vapor que va a impulsar la
turbina en la parte superior de la vasija del reac-
tor (ver boiling water reactor).
bulk boiling: ebullición nucleada saturada (satu-
rated nucleate boiling); condición de ebullición
generalizada de la masa fluida al alcanzar toda
ella condiciones de saturación.
convective boiling: ebullición en covección;
conjunto de fenómenos termohidráulicos asocia-
dos a la adición de calor a un líquido que fluye
por un conducto de forma que se produce una
generación de vapor.
departure from nucleate boiling (DNB): límite
(del régimen de transmisión de calor) de ebulli-
ción nucleada (LEN); crisis de ebullición (boiling
crisis); transición de ebullición (boiling transition);
condiciones características del punto crítico de la
curva de transmisión de calor entre estructuras y
refrigerante (flujo calorífico / �T superficie-flui-
do), en el que se pierde el régimen de ebullición
nucleada (nucleate boiling) y el vapor forma una
película inestable sobre la superficie disminuyen-
do drásticamente el flujo de calor y aumentando
la temperatura de la superficie. El flujo calorífico
asociado a esta condición es el llamado flujo calo-
rífico crítico (ver critical heat flux).
En el núcleo de un reactor, esta degradación de
la transmisión del calor se manifiesta por un brus-
co aumento de la temperatura de la vaina que
puede dañarla, y en el generador de vapor (reac-
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tores de agua a presión), por una degradación del
rendimiento y la posible formación de depósitos
y corrosión en las paredes secas de los tubos.
departure from nucleate boiling correlation:
correlación del límite de ebullición nucleada;
expresión matemática que determina las condi-
ciones para las que se produce la pérdida de la
ebullición nucleada y el valor de flujo calorífico
crítico (critical heat flux) asociado.
departure from nucleate boiling ratio (DNBR):
coeficiente del límite de ebullición nucleada (CLEN);
relación entre el flujo calorífico crítico estimado para
unas condiciones dadas (valor del flujo calorífico
para el que se perdería la ebullición nucleada) y el
flujo calorífico real existente:

En reactores de agua a presión su valor mínimo per-
misible en el núcleo del reactor viene determinado
por límites administrativos de seguridad para evitar
alcanzar dicho valor (tradicionalmente CLEN > 1,3).
film boiling: ebullición en película o laminar;
régimen de transferencia de calor entre estructu-
ras y fluido bifásico, caracterizado por la existen-
cia de una capa o película de vapor que separa la
pared sólida de la corriente central de líquido,
dificultando la transferencia. Se presenta para
temperaturas de pared superiores a la tempera-
tura mínima de ebullición en película estable (Tmin,
ver minimum stable film boiling temperature).
minimum departure from nucleate boiling
ratio (MDNBR): valor mínimo permitido del coe-
ficiente del límite de ebullición nucleada (CLEN)
(ver departure from nucleate boiling).
minimum stable film boiling temperature
(Tmin): temperatura mínima de ebullición en pelícu-
la estable; temperatura correspondiente al punto de
la curva de ebullición (ver boiling curve) que separa
la ebullición de transición (flujo de calor decreciente
con la temperatura de la pared una vez superado el
flujo calorífico crítico, ver transition boiling) y la ebu-
llición en película (flujo de calor creciente con la tem-
peratura de la pared, ver film boiling).
non-boiling length: en reactores de agua en
ebullición (BWR), longitud de la sección inferior
del elemento combustible a lo largo de la cual el
refrigerante se encuentra subenfriado.
nucleate boiling: ebullición nucleada; régimen
de transferencia de calor entre estructuras y refri-
gerante caracterizado por la aparición de peque-
ñas burbujas de vapor junto a la superficie de la
estructura. 

Se divide en ebullición nucleada subenfriada (sub-
cooled boiling) y ebullición nucleada saturada
(saturated boiling). Es el régimen más favorable
para la transmisión de calor entre las vainas de
combustible y el refrigerante dentro de la curva
de ebullición (entre la transmisión por convección
monofásica y el flujo calorífico crítico o límite de
ebullición nucleada).
nucleate boiling suppression: eliminación de la
ebullición nucleada; paso del régimen de transfe-
rencia de calor pared-fluido de ebullición nuclea-
da (nucleate boiling) al de evaporación en con-
vección forzada (forced convection vaporization).
pool boiling: ebullición en piscina; ebullición
libre; ebullición de un fluido en reposo.
pool boiling curve: curva de ebullición en pisci-
na o con fluido estancado; curva que relaciona la
temperatura de la pared del recipiente contenien-
do un fluido, con el flujo calorífico pared-fluido,
y en la que se distinguen los distintos regímenes
de transmisión de calor (ver boiling curve).
saturated nucleate boiling: ebullición nucleada
saturada; forma de ebullición nucleada en la que
el núcleo central de la corriente refrigerante está
en saturación y las pequeñas burbujas formadas
junto a la superficie se mantienen al separarse de
esta.
subcooled nucleate boiling: ebullición (nucleada)
subenfriada; forma de ebullición nucleada en la que
el núcleo central de la corriente refrigerante está
subenfriado y las pequeñas burbujas formadas
junto a la superficie colapsan al separarse de esta,
cediendo el calor latente de vaporización y favore-
ciendo así la transmisión del calor. No hay forma-
ción neta de vapor. Cubre el régimen de ebullición
desde el principio (onset) de la ebullición nucleada
(aparición de burbujas) hasta que se hace cero la
calidad termodinámica o fracción de entalpía entre
las de vapor y líquido saturado (X):

h : entalpía específica de la mezcla
hl : entalpía específica del líquido saturado
hv : entalpía específica del vapor saturado

es decir, cuando el líquido en su conjunto alcan-
za saturación.

transition boiling: régimen de ebullición de
transición (no confundir con boiling transition,
transición de ebullición o flujo calorífico crítico);
régimen inestable de transmisión de calor desde
el flujo calorífico crítico hasta la temperatura

h – hl
X = 

hv – hl

q
.

critico (estimado) 
DNBR = 

q
.

real



mínima de ebullición en película estable (ver mini-
mum stable film boiling temperature), en la que
el flujo calorífico disminuye al aumentar la dife-
rencia de temperatura superficie-fluido (la trans-
ferencia de calor se degrada), y caracterizado por
la formación y desprendimiento de “parches” de
vapor de la región adyacente a la estructura
caliente, dando lugar a oscilaciones de la tempe-
ratura de la superficie.

Bolt: tornillo; perno; espárrago; fijar con pernos.
anchor bolt: perno de anclaje.
expansion bolt: perno de expansión.
eye-bolt: perno de argolla; perno de anilla.
head spring bolt: tornillo de resorte de cabezal.
rag bolt: perno de anclaje.
vessel flange bolt: perno de la brida de la vasija.

Bolting: atornillado; sujeto o unido mediante tor-
nillos o pernos.

bolting flange: brida atornillada.

Bomb: bomba; artilugio explosivo.
atomic bomb (A-bomb): bomba atómica.
dirty bomb: bomba sucia; término coloquial
para designar dispositivos para dispersar contami-
nación radiactiva.

Bombardment: bombardeo (de neutrones u otras
partículas).

Bond: conexión; unión; enlace (químico); junta;
modo de unión.

bond energy: energía de enlace; medida de la
fuerza de un enlace químico.
chemical bond: enlace químico; cada uno de los
tipos de interacción atractiva entre los átomos
(atom) que forman las moléculas (molecule) de un
compuesto químico y que les confiere estabilidad.
Los tipos de enlace químico fundamentales son:
– ionic bond: enlace iónico; enlace basado en la

cesión de un electrón del átomo menos electro-
negativo (carácter metálico) a otro más electro-
negativo, estableciéndose a continuación el
enlace por atracción electrostática.

– covalent bond: enlace covalente; forma de
enlace entre dos átomos no metálicos (la dife-
rencia de electronegatividad no es suficiente
para que se produzca transferencia de electro-
nes), en el que los átomos comparten uno o
más pares electrónicos en un nuevo tipo de
orbital denominado orbital molecular. A dife-
rencia del enlace iónico, los electrones de enla-
ce son compartidos por ambos átomos.

– metallic bond: enlace metálico; enlace quími-
co entre átomos metálicos, en el que los elec-

trones de enlace se encuentran deslocalizados
entre los átomos sin pertenecer a uno de ellos
en particular. 

Bone: hueso.
bone seeker: trazador óseo o de huesos; radisó-
topo que tiende a acumularse en los huesos al
introducirlo en el organismo humano (por ejem-
plo, el estroncio 90, que tiene un comportamien-
to químico similar al calcio).

Bonnet: casquete; sombrerete; tapa; capó.
valve bonnet: sombrerete de válvula (ver valve).

Book: libro.
log book: libro de registro.
technical data book: libro de datos técnicos;
libro de curvas de la central.

Boom: pértiga; larguero; cordón; brazo; pluma
(grúa); barrera flotante (para retención de contami-
nantes).

Boost: refuerzo; aumento; ayuda; asistencia; exce-
so de la presión de admisión sobre la atmosférica
(bombas); levantar; apoyar; reforzar; aumentar;
sobrepresionar; elevar la tensión.

boost control: limitador de admisión.
boost gauge: indicador de presión de admisión.
boost pressure: presión de sobrealimentación.
boost system: servomando.

Booster: elemento de refuerzo; amplificador; ele-
vador de tensión; sobrealimentador; compresor de
sobrealimentación; bomba elevadora de presión.

booster pump (BP): bomba de refuerzo; bomba
intermedia; bomba de aumento de presión.
booster transformer: transformador elevador
de tensión.
condensate booster pump (CBP): bomba de
refuerzo del condensado (ver condensate).
power booster: sobrealimentador de potencia;
amplificador de voltaje.

Boot: funda; envuelta; estructura o pieza de goma;
cubierta protectora de plástico o goma para aislar
contactos o conexiones de conductores eléctricos;
fuelle o cubierta protectora de conexiones o articu-
laciones mecánicas (por ejemplo, cojinetes de bolas)
que retiene la grasa lubricante; acción de arrancar o
reiniciar un ordenador (en la jerga, ‘botar’).

insulating boot: envuelta o manguito aislante
(de una tubería o de un conductor eléctrico).

Booth: cabina.
sealed booth: cabina estanca.
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Borate: borar; introducir boro en un sistema;
aumentar la concentración de boro en una disolu-
ción (refrigerante del reactor); borato.

Borated: borado; con boro en disolución.
borated water: agua borada; disolución de
ácido bórico en agua.
borated water storage tank (BWST): depósito
de almacenamiento de agua borada.

Boration: boración; aporte de boro.
boration rate: tasa o ritmo de boración.
de-boration: deboración; dilución o disminución
de la concentración de boro.
emergency boration: boración de emergencia.

Bore: taladro; alma; calibre; hueco; luz (tubo); diá-
metro interior (tubo, agujero cilíndrico); superficie
interior; pared interior (cilindros); taladro; taladrar;
perforar.

bore core: núcleo desnudo.
bore hole: perforación.
full bore (valve): calibre completo; término uti-
lizado, por ejemplo, en el caso de una válvula de
bola para indicar que el diámetro interno de la
apertura de la válvula es el mismo que el de la
tubería a la que está unida. 
narrow bore tube: tubo de pequeño calibre.
reduced bore (valve): calibre reducido; término
aplicado a una válvula para indicar que el diáme-
tro de la sección de paso de la válvula abierta es
inferior al de la tubería a la que se conecta.
wide bore tube: tubo de gran calibre.

Borehole radio-log: diagrafía radiométrica de un
sondeo; gráfica de radiactividad natural obtenida
mediante prospecciones mineras.

Boric acid: ácido bórico (H3BO3). Se presenta nor-
malmente en forma de cristales o polvo blanco y es
soluble en agua. En base a la elevada sección eficaz
de absorción de neutrones del boro, se utiliza disuel-
to en el refrigerante en reactores de agua a presión
como uno de los medios de control de la reactividad,
fundamentalmente para compensar efectos a largo
plazo, como el quemado del combustible y la gene-
ración de venenos neutrónicos como productos de
fisión. Se utiliza también, en mayores concentracio-
nes, en el agua aportada por los sistemas de refrige-
ración de emergencia, para evitar vueltas no desea-
das a criticidad tras un accidente.

boric acid batch tank: depósito de dosificación
de boro; depósito en el que se prepara la solución
de ácido bórico con una determinada concentra-
ción.

boric acid storage tank (BAST): depósito de
ácido bórico.
boric acid system: sistema de ácido bórico; sis-
tema para preparar ácido bórico, introducirlo en
el sistema del refrigerante y recuperarlo, modifi-
cando así de forma controlada su concentración
en el refrigerante y su efecto sobre la reactividad.

Boride: boruro; compuesto de boro.

Boring: mandrinado; perforación; sondeo; taladra-
do; taladro.

boring machine: mandrinadora; perforadora.
boring site: lugar de sondeo.

Borkely (spray-vacuum): proceso de descontami-
nación. 

Boron (B): boro; elemento químico natural de núme-
ro atómico Z=5, no metálico, mal conductor, de ele-
vado punto de fusión, gran dureza y baja densidad.
Está constituido por dos isótopos estables de masas
10 y 11, y abundancia 19 y 81% respectivamente.
El boro-10 presenta una elevada sección eficaz de
absorción de neutrones térmicos, según la reacción
(n,�):

10
5 B + 1

0 n � 7
3 Li + 4

2 � (�a = 3838 barnios)

En base a esta elevada sección eficaz de absorción,
se utiliza en reactores de agua a presión, disuelto
en el refrigerante (soluble boron) y normalmente
en forma de ácido bórico (H3BO3), para el control
de los cambios de reactividad a largo plazo. En
forma del mismo compuesto y disuelto en mayores
concentraciones se emplea en el agua aportada
por los sistemas de refrigeración de emergencia,
para evitar vueltas no deseadas a criticidad tras un
accidente.
En reactores de agua en ebullición, se utiliza como
material constituyente de las barras de control en
forma de carburo de boro (boron carbide), B4C.
Se utiliza también para la medida del flujo neutró-
nico en el reactor, mediante la detección de las par-
tículas ionizantes alfa generadas según la reacción
anterior en contadores proporcionales llenos del
gas trifluoruro de boro (BF3) y en cámaras de ioni-
zación con paredes revestidas de boro.

boron carbide (B4C): carburo de boro; material
absorbente de neutrones utilizado en barras de
control de reactores de agua en ebullición (ver
control rod).
boron counter tube: tubo contador de boro.
boron deposition: deposición o precipitación
del boro disuelto.
boron dilution: dilución de boro (ver dilution).



boron dilution method: método de dilución de
boro (ver dilution).
boron end-point: concentración terminal de
boro; en un reactor de agua a presión en condición
crítica y con una determinada posición de barras
de control y una concentración de boro dada, es la
concentración de boro con la que el reactor sería
crítico con todas las barras extraídas.
boron equivalent: equivalente en boro.
boron injection tank (BIT): depósito de inyec-
ción de boro.
boron lined chamber: cámara revestida de boro;
cámara de ionización con las paredes internas
revestidas de boro, por lo que resultan sensibles a
la radiación neutrónica a través de la detección de
las partículas alfa resultantes de la reacción:

10
5 B + 1

0 n � 7
3 Li + 4

2 �

boron neutron detector: detector de neutrones
con boro (ver detector).
boron recovery/recuperation system (BRS): sis-
tema de recuperación de boro.
boron recycle system (BRS): sistema de reciclado
de boro; en reactores de agua a presión, sistema
cuya función es recoger y procesar efluentes del
sistema del refrigerante para volver a introducirlos
con el agua de aporte. Constituye el medio de reci-
clar el refrigerante borado del reactor para minimi-
zar liberaciones de actividad.
boron thermal regeneration system (BTRS): sis-
tema de regeneración térmica del boro; en reacto-
res de agua a presión, sistema cuya función prima-
ria es variar la concentración de boro en el sistema
del refrigerante durante cambios de potencia del
reactor, incluyendo las operaciones diarias de segui-
miento de carga, mediante procedimientos de
intercambio iónico.
boron worth: valor de boro; reactividad introdu-
cida por unidad de concentración de boro (vene-
no soluble) en el refrigerante (pcm/ppm).
depleted boron: boro agotado o consumido;
boro en el que ha disminuido significativamente
el contenido en el isótopo B-10.
estimated critical (boron) concentration (ECC):
concentración crítica (de boro) estimada; en el
arranque de un reactor de agua a presión, concen-
tración calculada de boro que permite alcanzar cri-
ticidad para una posición preseleccionada de las
barras de control.
soluble boron: boro soluble; en un reactor de agua
a presión, término con el que se designa el boro
disuelto en el refrigerante, normalmente en forma
de ácido bórico (H3BO3), como veneno neutrónico

para el control de los cambios de reactividad a largo
plazo (ver chemical shim).
solbor (soluble boron): boro soluble (ver soluble
boron).

Bottom: fondo; parte inferior.
bottom-entry control rod: barra de control que
se introduce en la vasija y penetra en el núcleo
desde su parte inferior. Es la configuración típica
en reactores de agua en ebullición, y permite rea-
lizar las operaciones de recarga sin retirar los ele-
mentos de control.
vessel bottom: fondo de la vasija.

Bound: límite; contorno; envolvente; atascado;
ligado (participio de bind; ver bind).

air bound: atascado por aire (bombas o tuberías;
condición de una tubería por la que el aire atrapa-
do en su interior dificulta el paso del caudal de
líquido; condición de una bomba centrífuga por la
que el aire en su interior impide la formación de
vacío dificultando la aspiración.
bound electron: electrón ligado; electrón unido
a un átomo por fuerzas de enlace, por contrapo-
sición a un electrón libre (free electrón). 
bound system: sistema ligado; sistema bajo el
efecto de algún tipo de enlace o ligadura.

Boundary: límite; contorno; frontera; envolvente.
film boundary layer: capa límite (ver layer).
reactor coolant pressure boundary (RCPB):
barrera de presión del refrigerante del reactor.
boundary condition: condición de contorno.
isolation boundary: contorno o límites de aisla-
miento (ver isolation).
pressure boundary: barrera de presión; frontera
o envolvente física de un sistema de fluidos a pre-
sión diseñado para soportar esta.

Bounding: que limita; envolvente; que abarca.
bounding case: caso límite; envolvente de un
conjunto de casos considerados.
bounding condition: condición envolvente.
bounding value: valor envolvente.

Bourdon tube (pressure meter): tubo Bourdon (de
medida de presión); medidor de presión bastante
común constituido por un tubo curvado de sección ova-
lada cerrado por un extremo y conectado por el otro al
recinto cuya presión mide, de forma que, al aumentar
esta, el tubo tiende a enderezarse y el movimiento del
extremo cerrado se transmite al indicador de presión.

Bowing: arqueamiento; pandeo.
fuel (rod) bowing: arqueamiento de las varillas o
elementos combustibles; efecto de deformación
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de las varillas con el quemado alterando potencial-
mente sus condiciones mecánicas y la transmisión
de calor al refrigerante.

Bowl: cuenco; cazoleta; depósito; recipiente o vasi-
ja cóncava para contener líquidos. 

steam generator bowl: fondo hemisférico de
generadores de vapor verticales de tubos en U,
incluyendo las dos cajas de agua (ver water box).

Box: caja.
distribution box: caja de distribución (de caudal).
drain box: cámara de turbina.
packing box: cajera de empaquetadura (ver pac-
king).
stuffing box: cajera de empaquetadura (ver pac-
king box).
valve box: cuerpo de válvula; cabezal de válvula
(ver valve).
water box: caja de agua; en ciertos sistemas o com-
ponentes (por ejemplo, intercambiadores de calor,
condensadores, generadores de vapor) gran volu-
men colector a la entrada y salida de un haz de
tubos. En el caso de los diseños de reactores de agua
a presión con generadores de vapor verticales de
tubos en U, estos tienen dos cajas de agua en su
fondo hemisférico (ver steam generator channel
head / bowl) separadas por una placa divisoria (ver
divider plate) y limitadas por su parte superior por la
placa de tubos (tube sheet). El caudal primario pro-
cedente de la rama caliente penetra en la caja de
agua de entrada, desde la que se distribuye entre el
haz de tubos del generador, recogiéndose y unién-
dose de nuevo en la caja de agua de salida al dejar
los tubos y saliendo hacia la bomba del refrigerante
(ver Figura R-2: ‘Pressurized Water Reactor’).

Brace: abrazadera; refuerzo; tirante.

Brachytherapy: braquiterapia; técnica de radiote-
rapia en la que la fuente de radiación es un mate-
rial encapsulado e implantado en el organismo,
directamente dentro del propio tumor o cerca del
mismo. También llamada “radioterapia interna”
(internal radiation therapy).

Bracket: horquilla; abrazadera; soporte; cartela;
ménsula.

guiding bracket: soporte guía.
hinged bracket: soporte articulado; soporte
abatible.
support bracket: soporte de sustentación.

Brake: freno.

Braking radiation: radiación de frenado (ver
bremsstrahlung).

Branch: rama; ramal; ramificación; tubuladura;
bifurcación; derivar (electricidad, caudal); empalmar;
conectar.

branch box: caja de derivación (electricidad).
branch circuit: circuito de derivación.
branch pipe: tubería secundaria; ramal de tubería.
branch point: punto de bifurcación.

Branching: bifurcación; ramificación (tuberías);
derivación (eléctrica).

Brass: bronce; latón; cojinete; casquillo de cojinete;
collar; collarín.

brass bearing: cojinete soportador.
brass wire: cable de bronce.

Brazing: soldadura fuerte.

Breach: contravención; violación; quebrantamien-
to; infracción; rotura; fractura; brecha.

operation limit breach: violación de límite de
operación.

Break: rotura; fisura; grieta; ruptura o corte de cir-
cuito; interruptor; conmutador; en un reactor
nuclear, y en relación con su sistema del refrigeran-
te se habla de rotura (break) cuando el caudal que
escapa a través de la misma es superior al máximo
aporte de las bombas de carga, provocando la
actuación de las salvaguardias tecnológicas (ver
loss of coolant accident), hablándose de fuga (ver
leak) si el caudal de escape es menor y se puede
realizar una parada ordenada del reactor sin actua-
ción de las salvaguardias.

break arc: arco de ruptura; chispa eléctrica al
abrirse un circuito energizado.
break away: corrosión rápida.
break in: rodaje.
break out: desbloqueo.
break point: punto de ruptura.
break switch: disyuntor.
break-through: rotura pasante; perforación;
penetración; saturación (filtros); pérdida de la
capacidad de retención por saturación.
circumferential break: rotura circunferencial;
rotura completa o en doble guillotina de una
tubería (ver double ended guillotine break).
communicative break: rotura parcial o lateral;
rotura parcial de una tubería; de forma que el
camino de flujo normal no queda totalmente
interrumpido (por oposición a la rotura en doble
guillotina).
double ended (guillotine) break: rotura en
guillotina; rotura del 200%; rotura circunferen-
cial; rotura de una tubería que afecta a toda su
sección, de manera que esta queda separada en
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dos partes, en cada una de las cuales la sección
de descarga es igual a la sección recta de la tube-
ría antes de la rotura.
feedwater line break (FWLB): rotura de la tube-
ría de agua de alimentación.
guillotine break: rotura en guillotina (ver double
ended guillotine break).
high energy line break (HELB): rotura de línea de
alta energía (ver high energy line).
large-break loss of coolant accident (LB-LOCA):
accidente con pérdida de refrigerante por rotura
grande (ver loss).
leak-before-break (LBB): fuga antes de rotura;
criterio que supone que una rotura en un sistema
de fluidos se inicia con una fuga y pretende detec-
tar y corregir esta antes de que evolucione hasta la
rotura.
load at break: carga de rotura; carga al romperse;
tensión de tracción a la rotura.
longitudinal break: rotura longitudinal; rotura
lateral de una tubería o conducto en dirección para-
lela a su eje.
main steam line break (MSLB): rotura de la tube-
ría de vapor principal.
recirculation line break (RLB): rotura de la tube-
ría de recirculación. 
small-break loss of coolant accident (SB-LOCA):
accidente con pérdida de refrigerante por rotura
pequeña (ver loss).

Breakdown: fallo; avería (máquina); interrupción
(de una comunicación, de un servicio); ruptura;
descomposición (en partes o componentes); agota-
miento; discontinuidad; desglose.

dielectric breakdown: perforación dieléctrica;
ruptura del dieléctrico.
electrical breakdown: fallo eléctrico.
isolation breakdown: rotura del aislamiento.

Breaker: interruptor; disyuntor; ruptor; secciona-
dor; interruptor automático.

air blast breaker: disyuntor de chorro de aire o de
aire comprimido; interruptor de soplado de aire;
interruptor con extinción del arco por aire soplado.
air circuit breaker: disyuntor de aire; interruptor
utilizado normalmente para abrir circuitos en
carga.
breaker circuit: interruptor; disyuntor; fusible.
breaker control: mando del interruptor.
circuit breaker: interruptor automático para cir-
cuitos de corriente elevada; disyuntor o dispositivo
de desconexión que permite el cierre o apertura de
los circuitos en carga, con independencia del valor
máximo que haya alcanzado la corriente.

line breaker: seccionador; dispositivo de corte de
la corriente eléctrica que permite fraccionar una red
(para mantenimiento o reparación de fracciones
aisladas) y, en general, sólo se puede accionar en
vacío (sin corriente).
magnetic blast (magne-blast) breaker: interruptor
tipo “magne-blast”; interruptor de soplado magnéti-
co o con extinción del arco por soplado magnético.
molded case breaker: interruptor de caja mol-
deada.
output breaker: interruptor de salida; en una cen-
tral eléctrica, interruptor a la salida del generador
eléctrico que conecta este con la red eléctrica.
power circuit breaker (PCB): interruptor de
potencia; interruptor de alimentación.
splitter breaker: seccionador.
supply circuit breaker: interruptor de alimenta-
ción.
thermal circuit breaker: disyuntor térmico.
trip breaker: interruptor de disparo.
vacuum breaker (valve): válvula rompedora de
vacío; válvula para la ruptura del vacío (ver vacuum).

Breaking: de rotura; relativo a la rotura.
breaking point: límite de rotura.
breaking strength: resistencia a la rotura.

Breathing air: aire ambiente; aire de respiración.

Breeder: reproductor; regenerador.
breeder assembly: elemento fértil.
breeder element: elemento fértil (ver fertile);
elemento no fisible que se puede transmutar a un
material fisible a través de una reacción nuclear
de captura o absorción neutrónica; elemento de
material fértil utilizado en reactores reproducto-
res para producir material fisible (U-238, Th-232).
breeder reactor: reactor reproductor (ver fast
breeder reactor).

Breeding: reproducción; regeneración; formación
de material fisionable (ver fissionable) a partir de
material fértil (ver fertile) por absorción de neutro-
nes. Así, el U-238, que no es fisible (no es fisiona-
ble por neutrones lentos) por absorción neutrónica
y tras dos desintegraciones � se transmuta a Pu-
239, que sí es fisible. El Th-232 se transmuta a U-
233, también fisible, por un proceso análogo:

238
92 U + 1

0 n � 239
92 U �

� 239
93 Np �

� 239
94 Pu

232
90 Th + 1

0 n � 233
90 Th �

� 233
91 Pa �

� 233
92 U

Estos procesos representan un camino para aumentar
en gran medida los recursos de material fisible.
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blanket breeding ratio: razón de reproducción
externa; en un reactor reproductor (ver breeder
reactor), razón de reproducción en la capa fértil
(ver blanket).
breeding ratio: factor de reproducción; en reac-
tores reproductores (ver breeder reactor), denomi-
nación aplicada al factor de conversión (ver con-
version ratio) cuando es mayor que la unidad.
internal breeding ratio: razón de reproducción
interna; en un reactor reproductor (ver breeder
reactor), razón de reproducción de material fisio-
nable considerando solamente el núcleo, excluyen-
do la zona fértil (ver blanket).

Bremsstrahlung: radiación de frenado; radiación
electromagnética producida como consecuencia de la
pérdida de energía que experimenta un haz de elec-
trones al incidir sobre un material y ser frenado y des-
viado. Constituye la mayor parte de la radiación que
emite un tubo de rayos X (junto con la emitida por los
electrones excitados al saltar a su nivel normal).

Bridge: alza; brida; puente; puente eléctrico o cir-
cuito en derivación; establecer un puente eléctrico.

bridge amplifier: amplificador en puente; dispo-
sitivo, basado en cuatro resistencias eléctricas for-
mando un cuadrilátero, que permite conocer con
precisión el valor de una de ellas conocidas las
otras tres. Se utiliza a menudo en la medida de
temperaturas mediante termoresistencias (ver
resistance temperature detector).
bridge crane: puente grúa (ver crane).
refueling bridge: puente de recarga; puente
grúa que soporta la máquina de carga (refueling
machine).

Brief: breve; conciso; resumen; informe; instruccio-
nes; competencia; abreviar; instruir; dar instruccio-
nes; preparar.

Briefing: reunión; sesión informativa; instrucciones
de trabajo; órdenes; información preliminar.

briefing session: sesión preparatoria; sesión o
reunión para dar instrucciones.
prejob briefing: charla o reunión preparatoria
para el trabajo.

Brittle: frágil; quebradizo; que se hace pedazos con
facilidad; no dúctil.

brittle fracture: fractura frágil o por fragilidad;
fractura o rotura sin deformación plástica previa
apreciable y con poca absorción de energía.
ductile-brittle transition (DBT): transición dúc-
til-frágil (ver transition).

Brittleness: fragilidad.

Broach: punzón; brocha; fresa rectilínea de crema-
llera; mandril; brochar; desbastar.

Broached: brochado.
broached hole (tube support plates): agujero
brochado (placas soporte de los tubos del genera-
dor de vapor); agujero de placas soporte de tubos
cuya sección permite la adecuada sujeción del
tubo a la vez que el paso de un cierto caudal entre
este y la placa, a través de unos huecos entre
ambos, para evitar deposiciones.

Bromine (Br): bromo; elemento químico natural de
número atómico Z=35 formado por dos isótopos
estables de masas 79 y 81 en proporción del 50%
aproximadamente. Se le conocen 15 isótopos ra-
diactivos de masas comprendidas entre 74 y 88, de
los cuales el Br-82 es el de vida más larga, con perío-
do de 36 horas, y aparece como producto de fisión
del U-235.

Brush: escobilla; contacto eléctrico deslizante entre
partes móviles.

Brownout: condición de baja tensión de pequeña
duración.

Bubble: burbuja; volumen o bolsa de gas o vapor
en el seno de un líquido.

bubble flow: flujo en burbujas; régimen de flujo
bifásico caracterizado por una fase gaseosa distri-
buida en forma de pequeñas burbujas en la fase
líquida. Es el régimen característico de una corrien-
te de agua líquida arrastrando pequeñas burbujas
de vapor producidas por una condición de ebulli-
ción nucleada saturada (ver saturated boiling).
bubble testing: prueba de burbujas; prueba de
estanqueidad; prueba para detección y localiza-
ción de fugas mediante burbujas.
pressurizer bubble: burbuja de vapor del presio-
nador; volumen de vapor en el presionador que se
establece mediante la actuación de los calentado-
res durante el arranque de la central, y se mantie-
ne durante la operación para controlar la presión
en el sistema del refrigerante.

Bubbler: ‘burbujeador’; dispositivo cuyo funciona-
miento se basa en hacer pasar burbujas de un gas
o vapor a través de un medio líquido.

bubbler condenser: condensador de burbujas;
sistema de supresión o reducción de la presión en
la contención de ciertos diseños de reactores,
como los VVER de diseño soviético (ver condenser).

Bubbly: en burbujas; en forma de burbujas.
bubbly flow: flujo en burbujas (ver bubble flow).



Buckling: deformación; pandeo; colapso; laplacia-
na; factor de forma (B2). En un reactor nuclear, pará-
metro que mide la curvatura (forma) de la distribu-
ción de la densidad neutrónica en todos los puntos
del reactor. Para un reactor homogéneo sin reflector,
el factor de forma se llama geométrico (Bg

2, laplacia-
na geométrica) y permite determinar las condiciones
de flujo para las que el reactor alcanzará el estado
crítico en función de parámetros geométricos sola-
mente (tamaño, forma, etc.). Si se hacen intervenir
los materiales del reactor, se habla de factor de
forma material (Bm

2, laplaciana material). 
creep buckling: pandeo por fluencia (ver creep).
structural buckling mechanism: mecanismo
estructural de pandeo.

Budget: presupuesto; asignación; balance.
energy budget: balance energético.

Buffer: amortiguador; parachoques; regulador;
memoria intermedia o interfaz (ordenadores); neu-
tralizador químico.

buffer battery: batería de compensación.
buffer chamber: cámara separadora.
buffer zone: zona homogeneizadora; colector;
zona adyacente a un área radiológica restringida en
la cual se recomienda tomar medidas de protección
para minimizar tanto la exposición como la difusión
de la contaminación a zonas limpias de esta.

Buffing: esmerilado; pulido; tratamiento de superfi-
cies metálicas cuyo objetivo es lograr un acabado
superficial muy fino (sin que se observe el grano).
Normalmente se realiza mediante la aplicación de un
abrasivo de grano muy fino fijado a un disco flexible.

buffing machine: esmeriladora.

Building: edificio.
auxiliary building: edificio auxiliar; en una cen-
tral nuclear, edificio situado normalmente junto al
edificio del reactor y que aloja la mayor parte de
los sistemas auxiliares y de seguridad, como los de
residuos radiactivos, control químico y de volu-
men, evacuación del calor residual, refrigeración
de emergencia, etc.
building ventilation: ventilación de edificios.
component cooling building: edificio de refri-
geración de componentes.
containment building (CB): edificio de conten-
ción (ver containment).
control building: edificio de control; en una cen-
tral nuclear, edificio que aloja la sala de control
(ver control room).
diesel building: edificio de los generadores die-
sel (ver diesel generator).

electrical building: edificio eléctrico.
fuel building (FB): edificio de combustible; en
una central nuclear, edificio que contiene distintos
recintos o piscinas para el almacenamiento del
combustible nuevo o gastado, así como las grúas
y útiles necesarios para su manipulación y movi-
miento.
penetration building: edificio de penetraciones.
reactor building (RB): edificio del reactor; en una
central nuclear, edificio que alberga el reactor y, en
su caso, la estructura de la contención.
switchgear building: edificio de aparellaje eléc-
trico.
technical support centre building: edificio del
centro de apoyo técnico.
turbine building (TB): edificio de turbinas; en
una central eléctrica, nuclear o de combustible
fósil, edificio que aloja la mayor parte del balance
de planta (balance of plant), en particular las dis-
tintas etapas de turbina (turbine), los secadores-
recalentadores de humedad (moisture-separator
reheater), el generador principal (main generator)
y el condensador (condenser).
vacuum building: edificio de vacío (ver vacuum).

Buildup: constitución; acumulación; formación;
recarga (soldadura).

crud buildup: acumulación de lodos o impurezas.
hydride buildup: hidruración (ver hydride).
xenon buildup: acumulación de xenón (ver xenon).

Bulb: bombilla.

Bulge: saliente; bombeo; pandeo; comba; curva;
pandear; combar.

bulge joint: junta de pandeo (elemento combus-
tible).

Bulk: parte central o principal; el grueso; la masa;
la mayoría; generalizado.

bulk boiling: ebullición nucleada saturada (ver
saturated boiling); condición de ebullición genera-
lizada de la masa fluida.
bulk coolant: masa principal de refrigerante.
bulk modulus elasticity (E): módulo de elastici-
dad volumétrico; relación entre el aumento de
presión ejercida sobre un fluido y el cambio unita-
rio de volumen que provoca; medida de la resis-
tencia que ofrece un fluido a ser comprimido. Es
el inverso de la compresibilidad de un fluido (ver
compressibility).

�P
E = -v 

�v
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bulk power system: sistema eléctrico; sistema
que incluye las centrales de generación, y los com-
ponentes de control y transmisión a alta tensión.
En general, el término puede hacer referencia a las
instalaciones de una misma compañía eléctrica o a
las instalaciones conectadas de varias compañías.
bulk temperature: temperatura global; tempe-
ratura del núcleo central de flujo turbulento de
una corriente fluida en un conducto (fuera de la
capa límite de flujo laminar).

Bulkhead: pieza de obturación; tabique divisorio;
mampara; muro de contención.

Bump: golpe; sacudida; golpear; chocar; energizar
brevemente; arrancar y volver a parar (por ejemplo,
una bomba).

Bundle: haz.
fuel (rod) bundle: haz de varillas combustibles;
elemento combustible (ver fuel rod assembly).
rod bundle: haz de barras.
tube bundle: haz de tubos (generador de vapor,
condensador, cambiador de calor, etc.).

Buoy: boya; sostener; flotar.

Buoyancy: flotabilidad; flotación; empuje hidrostá-
tico; empuje de un líquido.

buoyancy pressure: presión hidrostática.

Burden: carga; peso; responsabilidad.
body burden: carga corporal; cantidad de una
determinada sustancia almacenada en el cuerpo en
un determinado instante, especialmente una sus-
tancia potencialmente tóxica (por ejemplo, un mate-
rial radiactivo) que se encuentra en el cuerpo como
resultado de una exposición. Puede ser el resultado
de un almacenamiento de larga o corta duración.
maximum permissible body burden: máxima
carga corporal admisible; máxima actividad admisi-
ble de un determinado radisótopo en el cuerpo de
una persona que, mantenida durante un año,
supondría la máxima dosis equivalente admisible
(ver dose equivalent) de irradiación de un determi-
nado órgano. Según la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICRP) y para algunos radisó-
topos su valor es:

work burden: carga de trabajo.

Burial: enterramiento.
radioactive burial ground: repositorio radiactivo;
lugar acondicionado para guardar de forma per-
manente y con la debida protección residuos
radiactivos sólidos o combustible gastado, de
forma que no sea necesario volver a manipularlos.

Burn: quemar; quemadura; grado de quemado.
core rundown burn: grado de quemado de la
descarga del núcleo.
first degree burn: quemadura de primer grado.
first / second / third burn fuel: combustible en el
primer / segundo / tercer ciclo de quemado.
hydrogen burn: combustión de hidrógeno (ver
hydrogen).

Burnable: quemable; consumible.
burnable absorber (BA): absorbente consumible;
absorbente neutrónico (neutron absorber) cuya efi-
cacia se reduce con el quemado del núcleo en base
a las propias reacciones de absorción neutrónica. Se
utiliza para compensar las variaciones de reactividad
a largo plazo (fundamentalmente la acumulación de
productos de fisión y el quemado del combustible). 
En reactores de agua a presión, los elementos de
la primera carga de combustible incluyen habitual-
mente varillas de silicato de boro (burnable absor-
ber rods), con el fin de compensar el exceso de
reactividad (excess reactivity) provocado por el
combustible fresco en todo el núcleo. Para com-
pensar dicho exceso de reactividad mediante vene-
no soluble, se precisaría una gran concentración de
éste en el refrigerante, que haría positivo el coefi-
ciente de temperatura del moderador. 
Para aumentar la duración de los ciclos de combus-
tible, se introduce también veneno consumible en
las sucesivas recargas para compensar el exceso de
reactividad inicial necesario para ciclos más largos.
En reactores de agua en ebullición se utiliza
habitualmente el trióxido de gadolinio (Gd2O3) o
gadolinia.
burnable absorber rod: barra de veneno consu-
mible (ver burnable absorber).
burnable poison: veneno consumible (ver burna-
ble absorber).
burnable poison rod (BPR): barra de veneno
consumible (ver burnable absorber).
wet annular burnable absorber (WABA): vene-
no consumible anular húmedo; venenos consumi-
bles insertados en los tubos guía de elementos
combustibles de reactores de agua a presión.

Burnout: quemado destructivo; agotamiento (com-
bustible nuclear); eliminación por quemado (venenos
productos de fisión o consumibles); condición de

Radisótopo
Máxima carga corporal
admisible (microcurios)

carbono-14
fósforo-32
yodo-131
estroncio-90
plutonio-239

200,0 �Ci
4,0 �Ci
0,5 �Ci
1,5 �Ci

0,03 �Ci



flujo calorífico crítico (critical heat flux); fusión parcial
del elemento combustible por incapacidad del refri-
gerante para disipar todo el calor producido en el ele-
mento; quemado (tubos, aparatos eléctricos).

burnout fraction: fracción de quemado.
burnout fuel: combustible quemado.
burnout heat flux: flujo calorífico crítico (ver cri-
tical heat flux).
burnout point: temperatura de formación de
película de vapor (flujo calorífico crítico).
fission product poison burnout: quemado de
venenos productos de fisión (principalmente Xe-
135); eliminación de venenos productos de fisión
por los distintos procesos implicados (desintegra-
ción o absorción neutrónica).

Burnup: quemado; grado o coeficiente de quema-
do; cantidad de energía obtenida por unidad de
masa de combustible; referido al combustible gas-
tado de un reactor nuclear, relación entre la ener-
gía obtenida de la carga de combustible al finalizar
su vida útil y la masa inicial de dicha carga. 
Suele expresarse en megavatios-día generados por
tonelada de combustible gastado (MWD/T). Valores
típicos de quemado para un reactor de 3.000 mega-
vatios térmicos tras un ciclo de operación de un año
son entre 12.000 y 18.000 MWD/T.
Otra unidad muy empleada para expresar el quema-
do son los días u horas efectivas a plena potencia
(Effective Full Power Days / Hours, EFPD / EFPH).
Referido a elementos de control, venenos neutróni-
cos, detectores y otros materiales contenidos en el
reactor, el grado de quemado es la relación en tanto
por ciento entre los átomos destruidos o transmuta-
dos por el funcionamiento del reactor y el número
de átomos inicial.

burnup credit: crédito o consideración al quema-
do; consideración del grado de quemado del com-
bustible irradiado en los cálculos de reactividad de la
configuración propuesta para su almacenamiento,
en lugar de suponer que el combustible no ha sido
irradiado (permite configuraciones más densas).
burnup distribution: distribución del quemado
(entre las distintas regiones del núcleo).
burnup fraction: fracción de quemado.
discharge burnup: grado de quemado al extraer
el combustible gastado; quemado de descarga.
fuel burnup: quemado del combustible.
specific burnup: grado de quemado específico
(MWD/Tm); medida de la utilización del combusti-
ble como energía producida por unidad de masa
de combustible nuclear; cociente entre la energía
total liberada por un combustible nuclear y su
masa inicial.

Burst: rotura; reventón; explosión; estallar; reven-
tar; romperse; desencadenarse; abrirse de golpe.

burst cartridge detection and location sys-
tem: sistema de detección y localización de rotu-
ras en vainas.
burst pressure: presión de rotura (vainas, tuberías).

Bursting: ruptura; estallido; explosión.

Bus (electrical): barra eléctrica; barra colectora;
embarrado; conductor o conjunto de conductores
eléctricos conectados que conducen la corriente eléc-
trica y sirven de conexión común de dos o más circui-
tos; conexión eléctrica a través de la cual se transmi-
te información entre los distintos elementos de un
procesador digital.

bus bar: barra (eléctrica); barra de distribución;
barra colectora principal de un sistema o tablero de
distribución eléctrica.
bus cooling duct: conducto de refrigeración de
la barra.
bus duct: conducto de la barra.
emergency bus: barra (eléctrica) de emergencia.
engineered safeguard bus: barra vital o de sal-
vaguardias.
field bus: red de campo (ver field).
isophase bus: barra de fase aislada (ver isophase).
non vital bus: barra no vital o de servicios.
phase bus: barra de fase.
ring bus: barra colectora de anillo; barra en anillo.
vital bus: barra vital o de salvaguardias.

Bush: anillo de fondo de prensa estopas; caja; cas-
quillo de acoplamiento; cojinete; manguito; pasador.

Bushing: manguito; casquillo; buje; penetración;
aislador de cruce; borne; pasamuros; pasaetapas;
columna aislante; aislador de entrada (borna de
transformador).

bushing box: caja de bornes.
bushing housing: penetraciones; pasamuros.
bushing insulator: aislador pasamuro o pasaeta-
pas; aislador pasante; aislador cuya misión es ase-
gurar la continuidad eléctrica de uno o varios con-
ductores a través de la superficie de separación de
dos recintos.
condenser bushing: borne tipo condensador.
thrust bushing: manguito de empuje.

Butt: extremo; culata; tope.
butt valve: válvula de mariposa (ver butterfly valve).
butt weld / welding: soldadura a tope; soldadu-
ra de dos piezas encaradas en el mismo plano y al
mismo nivel.
stud butt: extremo de espárrago.
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Butter / Buttering: empaste; untadura; recarga (sol-
dadura); en soldaduras, aplicación al extremo de una
junta de una capa de un metal compatible con el
material de la otra parte de la junta.

Butterfly (valve): válvula de mariposa (ver valve).

Button: botón (interruptor); pulsador.
button contact: botón de contacto.
button switch: interruptor de botón.
push button: pulsador; tecla.

Buzzer (alarm): zumbador (de alarma).

Bypass (BP): baipás; derivación; desviación; con-
ducto de derivación; paso; paso auxiliar; desvío;
desviar; derivar; circunvalar.

bypass loop: circuito o lazo de derivación.
bypass valve (BPV): válvula de baipás; válvula de
derivación; válvula que regula el paso de caudal en
un camino de flujo paralelo o en derivación al de
un componente o sistema (por ejemplo, un inter-
cambiador de calor, bomba, turbina u otra válvu-
la) proporcionando una vía de paso alternativa.
containment bypass: baipás de la contención;
modo de fallo de la contención (containment failu-
re) que permite el escape de refrigerante primario y
materiales radiactivos al entorno o a edificios auxilia-
res sin haberse descargado previamente al interior de
la contención y haberse mezclado con la atmósfera
de la misma. Se puede producir, por ejemplo, en el
caso de roturas fuera de la contención de tuberías
de sistemas conectados al sistema primario (interfa-
cing-system loss of coolant accident - ISLOCA) o en
roturas de tubos de generadores de vapor al abrirse
las válvulas de alivio de las líneas de vapor. 
core bypass flow: caudal de baipás del núcleo
(ver core leakage flow).
emergency core cooling bypass: baipás de la
inyección de seguridad; efecto característico del
accidente con pérdida de refrigerante primario
(LOCA) por rotura en rama fría de reactores de
agua a presión con inyección de seguridad en rama
fría, por el que una porción importante del caudal
inyectado en las ramas frías de los lazos intactos,
al penetrar en la vasija, bordea el barrilete y sale
directamente hacia la rama en que se sitúa la rotu-
ra sin refrigerar el núcleo.
maintenance bypass: interrupción del funciona-
miento o de la operación para realizar actividades
de mantenimiento.
operational bypass: desacoplo operacional; ope-
ración o dispositivo que permite desactivar ciertas
protecciones cuando no son necesarias en un
determinado modo o condición de operación.

resistance temperature detector (RTD) bypass
manifold: colector de baipás de termoresistencias
(ver temperature).
steam bypass: baipás de vapor; en una central
nuclear, sistema de baipás de turbina o de deriva-
ción de vapor al condensador (ver steam dump).
turbine bypass: baipás o sistema de derivación de
la turbina (ver steam dump); derivación del vapor
principal al condensador ante disparo de turbina o
rechazo de carga.

By-product: subproducto; producto residual o de
desecho; producto derivado o secundario obtenido
como resultado de un proceso cuyo objetivo prima-
rio no es la obtención de dicho producto.

by-product material: material accesorio, deriva-
do o de desecho; material radiactivo resultante de
reacciones nucleares.
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Cabinet: cabina; cubículo; armario.
cabinet room: sala de armarios eléctricos.
electrical cabinet: cabina o armario eléctrico;
cabina en la que se disponen elementos de apare-
llaje eléctrico (switchgear).

Cable: cable; conductor eléctrico.
cable duct: conducto de cables.
cable ending terminal: borne; terminal o extre-
mo de cable eléctrico.
cable rack: bastidor de cables; rastrillo portaca-
bles; estantería para cables.
cable room: sala de cables; sala de cableado.
cable spreading room: sala de distribución de
cables; sala de cableado.
cable tray: bandeja de cables.
cable vault: galería de cables.
electrical cable: cable eléctrico.
power cable: cable alimentador o de alimenta-
ción; cable de potencia, de suministro eléctrico o
de transmisión de energía eléctrica.

Cadmium (Cd): cadmio; elemento químico natural
de número atómico Z=48 constituido por una mez-
cla de 8 isótopos de masas comprendidas entre 106
y 116, siendo los más abundantes el Cd-112 (24%)
y el Cd-114 (29%). Se le conocen 9 isótopos radiac-
tivos de masas comprendidas entre 103 y 119. El cad-
mio natural, con una sección eficaz de absorción de
neutrones térmicos de 2.550 barnios (esencialmente
debida al Cd-113, con 20.000 barnios y abundancia
12,3%) es utilizado en los elementos de control del
flujo neutrónico de reactores nucleares (barras de
control), y se evita su presencia en los materiales
estructurales.

Cage: jaula; cuba; armazón.
cage armature: inducido de jaula (generador eléc-
trico).

Calandria: calandria; depósito de moderador (agua
pesada, D2O) atravesado por tubos de presión (pres-

sure tube) en los que se disponen los elementos
combustibles y por los que circula el refrigerante en
reactores de agua pesada a presión (ver heavy water
reactor).

Calcithermy: calciotermia; método de obtención
de metales basado en reducir con calcio alguno de
sus compuestos. Suele emplearse en la metalurgia
del uranio y del plutonio.

Calcium (Ca): calcio; elemento químico natural de
número atómico Z=20 compuesto por una mezcla
de isótopos estables de masas entre 40 y 48, pre-
dominando el Ca-40 con el 96,97%. Se le cono-
cen 6 isótopos radiactivos, entre ellos el Ca-45,
con período de 165 días, y el Ca-47, con 4,7 días,
ambos emisores �–, que se obtienen por reacción
(n,�) sobre el calcio natural, y se emplean en el
estudio del funcionamiento de altos hornos, así
como en biología y medicina como trazadores
para el estudio del metabolismo de este elemen-
to, constituyente importante de los organismos
vivos, particularmente de los sistemas óseo y ner-
vioso.

Calculator: calculador.

Calibration: calibración; ajuste de la señal de sali-
da de un instrumento de forma que responda,
dentro de un determinado rango y nivel de preci-
sión, a una referencia o valor conocido de la señal
de entrada.

calibration certificate: certificado de calibración.
calibration laboratory: laboratorio de calibra-
ción.
calibration shift: desviación de la calibración;
error de calibración.
channel calibration: calibración del canal (de ins-
trumentación); ajuste para que la salida de un
canal de instrumentación corresponda a los valo-
res del parámetro vigilado con la precisión necesa-
ria y dentro de su intervalo de aplicación.
cold calibration: calibración en frío.
hot calibration: calibración en caliente.

Californium (Cf): californio; elemento químico
artificial de número atómico Z=98 del que se cono-
cen 11 isótopos, todos ellos radiactivos, de masas
comprendidas entre 244 y 254, y que se obtienen
bombardeando con partículas cargadas (iones de
helio, berilio, carbono y nitrógeno) blancos de ura-
nio, plutonio y curio. Es particularmente importan-
te el isótopo Cf-252, que se desintegra por emisión
alfa con un período de 2,55 años, a la vez que por
fisión espontánea con período de 82 años, liberan-
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do en este caso 3,86 neutrones por fisión por tér-
mino medio:

252
98 Cf � 132

50 Sn + 117
48 Cd + 3 1

0 n

De esta forma, el Cf-252 emite 3 x 109 neutrones por
gramo y por segundo, por lo que se utiliza como fuen-
te de neutrones para el arranque inicial de reactores
nucleares (ver primary neutron source).

Call: llamada; llamada telefónica; llamar.
on call: de guardia; de retén.

Calorie (cal): caloría; unidad de energía utilizada fre-
cuentemente para medir la transferencia de calor y
definida como el calor necesario para elevar la tem-
peratura de 1 gramo de agua de 14,5 °C a 15,5 °C a
1 bar de presión. Su equivalencia con la unidad de
energía del sistema internacional (Julio, Joule) es:

1 J = 0,24 cal
1 cal = 4,18 J

En ocasiones, se utiliza este término para expresar el
contenido energético de los alimentos, y en este
caso equivale normalmente a 1.000 calorías (1 Kcal).
Para intentar evitar la confusión derivada del uso del
término con diferente significado, se distingue en
ocasiones la ‘caloría grande’ (large Calorie, Cal) y la
‘caloría pequeña’ (small calorie, cal).

gram calorie: caloría gramo o caloría pequeña
(ver small calorie).
kilogram calorie: caloría kilogramo o caloría gran-
de (ver large calorie).
large calorie (Cal): caloría ‘grande’ o ‘caloría-kilo-
gramo’; calor necesario para elevar la temperatura de
1 kilogramo de agua de 14,5 °C a 15,5 °C a 1 bar
de presión.
small calorie (cal): caloría ‘pequeña’ o ‘caloría-
gramo’; calor necesario para elevar la temperatura
de 1 gramo de agua de 14,5 °C a 15,5 °C a 1 bar
de presión (definición estricta de ‘caloría’ en el con-
texto científico). 

Calorific: calorífico.
calorific power: potencia calorífica.
calorific value: valor calorífico; energía liberada
en una reacción por unidad de masa.

Calorimetric: calorimétrico; cálculo calorimétrico;
cálculo de balance térmico para determinar las con-
diciones termodinámicas (temperaturas, entalpías,
caudales, etc.) en los distintos puntos característi-
cos de un sistema de fluidos para un determinado
estado o nivel de carga.

calorimetric power: potencia calorimétrica; en
una central nuclear, estimación de la potencia del
reactor en base a un cálculo de balance térmico
(thermal balance).

Calorimetry: calorimetría; cálculo o balance calo-
rimétrico (ver calorimetric).

Calory: caloría inglesa; cantidad de calor necesario
para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura
de 1 libra inglesa de agua.

Cam: leva; excéntrica; saliente; tope.
cam ball valve: válvula con flotador.
cam drive gear: mecanismo de levas.
cam lift: carrera de levas.
cam lock: leva de bloqueo.

Camera: cámara.
inspection camera: cámara de inspección.

Camshaft: eje de levas o de distribución; árbol de
levas.

Can: vaina (combustible); cápsula; bidón; vaso;
canal de combustible (reactores de agua en ebulli-
ción, ver fuel channel); envainar; encapsular.

fuel can: vaina de combustible; en reactores de
agua en ebullición, canal de combustible (ver fuel
channel).

Canal: canal; conducto; canalizar.
discharge canal: canal de descarga; estructura de
descarga del agua de circulación al río, lago o mar
que cumple la función de sumidero final de calor.
fuel transfer canal: canal o tubo de transferen-
cia de combustible entre la cavidad del reactor y las
piscinas de combustible para permitir el paso de los
elementos combustibles durante las operaciones
de recarga.
intake canal: canal de captación o toma; estruc-
tura de entrada del agua de circulación o del agua
de servicios de una central eléctrica desde un río,
lago o mar que cumple la función de sumidero
final de calor.
refueling canal: canal de recarga; canal de trans-
ferencia del combustible (ver fuel transfer canal).

Cancer: cáncer; tumor maligno, duro o ulceroso,
que invade y destruye los tejidos orgánicos anima-
les y es a menudo incurable.

radiation induced cancer: cáncer inducido o pro-
vocado por la radiación.

Cancerous: canceroso; de características cancero-
sas.

cancerous tumor: tumor canceroso.

Candela (cd): candela; unidad básica de intensi-
dad luminosa en el Sistema Internacional (ver
International System of Units). Equivale a la inten-
sidad luminosa en una determinada dirección de
una fuente de luz que emite una radiación mono-
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cromática con una frecuencia de 540 . 1012 hercios
y presenta una intensidad radiante en esa dirección
de 1/683 vatios por esteroradián.

CANDU (Canadian-Deuterium-Uranium): diseño
canadiense de reactores de agua pesada a presión
(PHWR) (ver heavy water reactor).

Candy cane: ‘bastón de caramelo’; rama caliente (hot
leg) en reactores de agua a presión de generadores de
vapor de paso único (once-through steam generator)
de Babcock&Wilcox.

Canister: bote; recipiente; contenedor.
radioactive waste canister: contenedor para resi-
duos radiactivos; contenedor resistente a la corro-
sión, normalmente de acero inoxidable o de una
aleación inerte, diseñado para el almacenamiento a
largo plazo de residuos radiactivos de alta actividad
o combustible gastado. 
spent fuel canister: cápsula para combustible
irradiado; recipiente hermético, relleno de gas iner-
te o de agua, para contener y aislar del exterior
combustible irradiado.

Canless: sin encapsular.
canless fuel assembly: elemento combustible sin
canal o paredes laterales. Es el diseño habitual en
reactores de agua a presión, mientras que en los
de agua en ebullición suele disponer de un canal
de combustible (ver fuel channel).

Canned: encartuchado; encapsulado hermético
permanente (fuente radiactiva, elemento combus-
tible o cualquier otro material radiactivo).

canned pump: bomba hermética (sin inyección a
sellos. Ver seal).

Canning: proceso de envainado del combustible;
encapsulado; embalaje (del combustible gastado).

Cap: cápsula; casquillo; sombrerete (prensaesto-
pas, cojinetes); casquete; tapa; tapón ciego; cubier-
ta; cierre; tope; bonete.

bearing cap: sombrerete de palier.
cap nut: tapón roscado.
cap plate: placa de asiento.
cap screw: caperuza de cierre (tubo); perno de
sombrerete; tornillo de caperuza; tornillo de unión
entre piezas o partes de máquinas.
end cap: cabezal; terminal; cubierta terminal; cie-
rre en el extremo.
pipe cap: tapón hembra roscado para tuberías.

Capability: capacidad; aptitud; posibilidad de rea-
lizar una determinada función; en el caso de una
instalación o equipo de generación eléctrica u otros

dispositivos eléctricos, máxima potencia que el ele-
mento es capaz de producir o transportar bajo con-
diciones especificadas sin exceder sus límites de
diseño.

capability factor: factor de disponibilidad (ver
availability factor. No confundir con capacity fac-
tor, factor de carga o de capacidad).
decay heat removal capability: capacidad o
posibilidad de evacuación del calor residual; capa-
cidad de mantener tras un disparo la temperatura
y presión del sistema del refrigerante del reactor y
de la piscina del combustible gastado por debajo
de los límites especificados, extrayendo para ello la
potencia correspondiente al calor residual.
function capability: capacidad de realizar o cum-
plir una determinada función.
generation capability: capacidad de generación.
planned/unplanned capability loss factor: fac-
tor de indisponibilidad programada/no programa-
da (ver un-availability factor).

Capacitance: capacitancia; capacidad (eléctrica o
térmica).

electrical capacitance: capacidad eléctrica; pro-
piedad de un condensador (capacitor) que deter-
mina la cantidad de energía eléctrica que puede
almacenar en forma de carga eléctrica. Se define
como la relación entre la carga total y la diferencia
de potencial en el condensador, y la unidad en el
Sistema Internacional es el faradio (farad).
thermal capacitance: capacidad calorífica o tér-
mica (ver heat capacity).

Capacitor: condensador; en electricidad y electróni-
ca, dispositivo formado por dos conductores o arma-
duras separados por un material dieléctrico o por el
vacío, que sometidos a una diferencia de potencial
adquieren una determinada carga eléctrica.

capacitor plate: placa de condensador.

Capacity: capacidad (volumétrica o electrostática);
cabida; carga; potencia; posibilidad; capacidad (de
realizar una función determinada); caudal.

base load capacity: capacidad de carga base;
potencia de salida que una central de generación
eléctrica puede mantener de forma continuada;
potencia de las unidades generadoras de base.
capacity factor: factor de carga o capacidad; en
centrales de producción eléctrica, indicador de
producción definido como la relación en tanto
por ciento entre la energía eléctrica bruta produ-
cida en el período considerado y la que hubiera
podido ser producida a la potencia reconocida o
nominal durante ese mismo período (ver load
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factor. No confundir con capability factor, factor
de disponibilidad).
generating capacity: capacidad de generación
(de energía eléctrica); potencia eléctrica; carga
nominal que una instalación de generación eléctri-
ca o un sistema de calefacción es capaz de sumi-
nistrar conforme a sus especificaciones; potencia
instalada (ver installed capacity).
gross capacity: capacidad bruta (de generación
de energía eléctrica); potencia bruta de una insta-
lación de generación eléctrica.
heat capacity: capacidad térmica (J/°C); relación
entre el calor aportado a un cuerpo (J) y el incre-
mento consecuente de su temperatura (°C); canti-
dad de calor o energía necesaria para aumentar en
una unidad la temperatura de un cuerpo dado.
installed capacity: capacidad o potencia instalada;
suma de las potencias eléctricas nominales de las
instalaciones de producción de energía eléctrica de
un determinado tipo o situadas en una región o país.
net capacity: capacidad neta (de generación de
energía eléctrica); potencia neta de una instalación
de generación eléctrica, obtenida de la potencia
bruta que la planta es capaz de generar menos la
que se consume para ello en la propia instalación.
pump capacity (Q): capacidad o caudal volumé-
trico de una bomba (m3/s).
rated capacity: capacidad de régimen, indicada o
nominal.
specific heat capacity (Cp): capacidad térmica
específica o calor específico (J/kg/°C); propiedad
característica de un material definida como la rela-
ción entre el calor aportado a la unidad de masa
del mismo y el aumento consecuente de su tem-
peratura; cantidad de calor o energía necesaria
para aumentar en 1 °C la temperatura de 1 kg de
un material a presión constante. De estas definicio-
nes se desprende que el calor (q) necesario para
provocar un aumento de temperatura (�T) en una
masa (M) de un material de calor específico (Cp) es:

q = Cp . M . �T

thermal capacity: capacidad térmica o calorífica
(ver heat capacity).
volumetric heat capacity (�Cp): capacidad tér-
mica volumétrica (J/m3/°C); se define como la can-
tidad de calor o energía necesaria para aumentar
en 1 °C la temperatura de 1 m3 de un material a
presión constante. Se obtiene del producto del
calor específico por la densidad.

Capital: capital; mayúscula (letras).
capital assets: activo fijo o inmovilizado.
capital equipment: bienes de equipo.

capital investment: inversión.
capital goods: bienes de equipo.

Caposil: material aislante mezcla de silicatos cálci-
cos y asbestos.

Capsule: cápsula.
surveillance capsule: cápsula de vigilancia; pro-
beta de determinado material que se sitúa entre el
blindaje térmico y la pared de la vasija de un reac-
tor para obtener estimaciones del efecto de la
radiación sobre esta. En esta posición, el flujo neu-
trónico es superior al que alcanza la pared de la
vasija, lo que permite predecir el daño por irradia-
ción que recibirá esta en un determinado número
de años de operación mediante distintos tipos de
ensayos sobre la probeta (ver Charpy impact test).

Capture: captura; tipo particular de reacción
nuclear de absorción.

capture gamma radiation: radiación gamma
emitida tras una reacción de captura neutrónica.
electron capture: captura electrónica; transmuta-
ción nuclear por la que un núcleo de un elemento
se transforma en otro de un elemento distinto al
capturar uno de sus electrones corticales, general-
mente de la capa más próxima o capa K, sin que se
produzca la emisión de ninguna partícula. Recibe
también el nombre de captura-K (K capture).
La reacción equivale a la combinación del electrón
capturado con un protón formando un neutrón,
reduciéndose así en una unidad el número atómi-
co del núcleo:

A
ZX + –1

0e � Z-1
AY

De esta forma, desde el punto de vista del núcleo
resultante, la captura electrónica es análoga a la
desintegración �+ (beta radiation), si bien en este
caso no se emite ninguna partícula.
Frecuentemente en este tipo de reacciones, el
núcleo resultante queda excitado y se desexcita por
emisión de radiación gamma. Así, el hierro-55 se
transmuta espontáneamente, con un período de
2,6 años, en manganeso 55, según la reacción:

55
26Fe + –1

0e � 55
25Mn

Pero si, como ocurre en este caso, el núcleo resul-
tante no queda excitado, no se emite tampoco nin-
gún fotón gamma. En todo caso, otro electrón de
una capa mas externa pasa inmediatamente a ocu-
par el lugar del electrón capturado, emitiéndose un
fotón de rayos X característico del elemento resul-
tante.
K-capture: captura K; captura electrónica; captura
por el núcleo de un átomo de uno de sus electrones
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orbitales de la capa K, que se fusiona con un protón
formando un neutrón (ver electron capture).
multiple neutron capture: captura neutrónica
múltiple; capturas sucesivas de neutrones por un
núcleo inicial y por los correspondientes isótopos de
masa creciente resultantes de cada captura, con
emisión de radiación gamma en cada caso. Por
ejemplo, si se bombardea con neutrones durante un
cierto tiempo el Plutonio-239 producido en un reac-
tor, van apareciendo sucesivamente los isótopos:

239
94 Pu + 1

0 n � 240
94 Pu + �

240
94 Pu + 1

0 n � 241
94 Pu + �

241
94 Pu + 1

0 n � 242
94 Pu + �

neutron capture: captura neutrónica; captura
radiativa o radiante; reacción nuclear de captura
neutrónica, por la que un neutrón incidente es
absorbido o capturado por un núcleo que, normal-
mente, libera a continuación una radiación gamma,
una partícula alfa o un protón. Se distinguen así dos
tipos de reacciones de captura neutrónica:
– radiative capture: captura radiativa (n,�); el

núcleo compuesto excitado resultante de la
absorción emite su exceso de energía en forma
de radiación gamma y queda en forma de un isó-
topo del núcleo bombardeado aumentando en
una unidad su número másico:

A
Z X + 1

0 n � A+1
Z X* � A+1

Z X + �

Por ejemplo:
115
49 In + 1

0 n � 116
49 In* � 116

49 In + �

La captura radiativa de neutrones lentos o térmicos
(ver thermal neutron) se produce con casi todos los
elementos, dando frecuentemente lugar a núcleos
radiactivos y siendo esta reacción la fuente más
importante de isótopos radiactivos artificiales.

– particle ejection: captura con emisión de par-
tículas, (n,p) o (n,�); el núcleo compuesto se
desintegra emitiendo una partícula, como un
protón o una partícula alfa:

A
Z X + 1

0 n � A+1
Z X* � Z-1

A Y + 1
1 H

A
Z X + 1

0 n � A+1
Z X* � A–3

Z–2 Y + 4
2�

Por ejemplo:
16
8 O + 1

0 n � 17
8 O* � 16

7 N + 1
1 H

10
5 B + 1

0 n � 7
3 Li + 4

2 �

El N-16, con una vida media de 7,35 segundos, es
uno de los principales productos de activación que
se forman en el refrigerante/moderador de un
reactor. La reacción de captura en el B-10, con una

elevada sección eficaz, es la base del uso de este
material como veneno soluble en reactores de
agua a presión y como constituyente de las barras
de control en reactores de agua en ebullición.

parasitic capture: captura parásita; captura neu-
trónica por un nucleido sin que se produzca el
efecto deseado (normalmente la fisión).
radiative capture: captura radiativa; captura (n,�);
captura de una partícula por un núcleo seguida de
la emisión inmediata de radiación gamma (ver neu-
tron capture).
resonance capture: captura resonante; captura
selectiva de neutrones para determinados valores
de su energía cinética, para los que la sección efi-
caz de captura del nucleido absorbente presenta
picos de resonancia.
useful capture: captura útil; captura de un neu-
trón por un átomo fisionable por la que se produ-
ce la fisión de este.

Carbide: carburo.
boron carbide: carburo de boro (B4C); material
absorbente de neutrones utilizado habitualmente
para la fabricación de las barras de control de reac-
tores de agua en ebullición.
iron carbide: carburo de hierro.

Carbon (C): carbono; elemento químico natural de
número atómico Z=6 constituido por la mezcla de
dos isótopos estables, C-12 y C-13, de abundancia
relativa 98,9% y 1,1% respectivamente. La sección
eficaz de captura de neutrones del C-12 es muy redu-
cida (3,4 x 10-3 barnios), por lo que se utiliza como
moderador en determinados tipos de reactores
nucleares. En forma de gas dióxido de carbono (CO2)
a presión es utilizado también como refrigerante en
ciertos diseños de reactores, incluyendo algunos de
los que usan carbono como moderador (reactores de
grafito-gas y de alta temperatura. Ver gas-cooled
reactor y high-temperature reactor). El isótopo ra-
diactivo C-14 se utiliza para averiguar la edad de res-
tos orgánicos (ver radio-carbon).

activated carbon: carbón activo o activado; mate-
rial formado por partículas o granos de carbono con
una alta capacidad para el filtrado selectivo de
determinados componentes de mezclas. Se utiliza
por ello en filtros de adsorción o en dispositivos de
toma de muestras ambientales.
carbon dioxide (CO2): dióxido de carbono; anhí-
drido carbónico. Gas formado, entre otros proce-
sos, como producto de combustión. Se utiliza
como refrigerante en ciertos diseños de reactores
y como producto para extinción de incendios.
carbon steel: acero al carbono.
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radio-carbon: radiocarbono; carbono radiactivo
(carbono 14). El isótopo radiactivo C-14 se genera
de forma continua por la reacción de los neutro-
nes de la radiación cósmica sobre el nitrógeno de
la atmósfera:

14
7 N + 1

0 n � 14
6 C + 1

1 H

y se desintegra por emisión �– con un período de
5.570 años, alcanzando una concentración estacio-
naria en la atmósfera terrestre y en los seres vivos,
donde es asimilado por el metabolismo y elimina-
do por desintegración. El equilibrio entre las tasas
de asimilación y eliminación se rompe al morir el
organismo, cesar la absorción y continuar la desin-
tegración, lo que constituye la base para la deter-
minación de la edad de restos de organismos vivos
midiendo la concentración de C-14 en los mismos.

Carcinogen: carcinógeno (sustantivo); agente can-
cerígeno.

Carcinogenesis: carcinogénesis; oncogénesis;
generación o formación de cáncer o de un tumor
cancerígeno.

Carcinogenic: carcinogénico; cancerígeno; que
puede producir o aumentar el riesgo de que se pro-
duzca cáncer.

carcinogenic risk: riesgo carcinogénico; riesgo de
producir o contraer cáncer.

Card: tarjeta.
printed circuit card: tarjeta de circuito impreso.

Cardox (carbon dioxide, CO2): dióxido de carbo-
no (ver carbon dioxide).

cardox system: sistema ‘cardox’; sistema de extin-
ción de incendios basado en el uso del dióxido de
carbono como producto de extinción.

Carriage: carro.
fuel transfer carriage: carro de transferencia de
combustible; dispositivo para la transferencia de
combustible entre la cavidad del reactor y las pisci-
nas de combustible.

Carry: transporte; arrastre; acarreo; arrastrar;
transportar; soportar.

carry-off: arrastre.
carry-over (liquid/moisture): transporte o arras-
tre de líquido/humedad por el vapor; en separado-
res de vapor, cantidad o proporción de líquido que
sale del separador arrastrada por el vapor.
carry-under (steam): retención o arrastre descenden-
te de vapor por una corriente principalmente líquida;
en separadores, cantidad o proporción de vapor que
sale del separador arrastrada por el líquido.

Carrying: transporte.
carrying capacity: capacidad de carga; carga útil.

Cart: carro.
fuel transfer cart: carro de transferencia del com-
bustible.

Cartridge: cartucho.
cartridge burst: rotura de vaina; pérdida de la
estanqueidad de la vaina en un elemento combus-
tible con posible escape de productos de fisión.
filter cartridge: cartucho de filtro o filtrante.

Case: caso; camisa (máquinas); cárter; caja; cofre.
limiting case: caso limitativo; condición considera-
da como la más limitativa (normalmente para la
seguridad).
pump case: cuerpo de bomba.
safety case: caso de seguridad (ver safety).
steam case: cámara de distribución de vapor.
turbine case: cubierta de turbina.
valve case: cabezal de la válvula (ver valve box).
worst case: peor caso postulado; en una instala-
ción, circunstancia desfavorable postulada como la
peor condición previsible y que se utiliza como
envolvente de otras similares o relacionadas al fijar
las bases de diseño.
worst case scenario: peor escenario postulado
(ver worst case).

Casing: bastidor; blindaje; carcasa; cárter; cuerpo;
cubierta; envoltura; revestimiento.

pump casing: carcasa o cuerpo de la bomba (ver
pump) (ver Figura P-2: ‘PWR Reactor Coolant
Pump’).
turbine casing: tambor de turbina.

Cask: cofre; bidón; contenedor; recipiente; conte-
nedor pesado de protección para contener y blin-
dar materiales altamente radiactivos, garantizando
una protección mecánica, química y radiológica,
disipando el calor de desintegración y protegiendo,
en el caso de combustibles nucleares irradiados,
contra una posible condición de criticidad durante
el transporte, manejo y almacenamiento de tales
materiales. Los materiales más utilizados para la
fabricación de tales contenedores son el plomo y el
acero.

cask decontamination area: zona de desconta-
minación de embalajes.
cask loading pit: pozo de cofres; piscina de
embalaje de combustible; cavidad junto a la pisci-
na de combustible gastado, separada de esta por
una puerta estanca, que se emplea para cargar el
combustible usado en cofres o contenedores para
su transporte.



dual purpose cask: contenedor de doble uso;
contenedor para combustible irradiado, diseñado
de forma que puede utilizarse para el almacena-
miento y, con la debida protección contra el impac-
to, para el transporte.
shipping cask: contenedor para transporte.
spent fuel cask: contenedor de combustible gas-
tado (US); cofre hermético generalmente relleno
de gas inerte o de agua destinado a almacenar o
transportar el combustible irradiado o elementos
combustibles consolidados, encapsulados en caso
necesario (en el Reino Unido se utiliza el término
“spent fuel storage flask”).
storage cask: contenedor de almacenamiento.
transportation cask: contenedor de transporte.

Cast: molde; forma; pieza fundida; colada (meta-
lurgia).

cast iron: hierro fundido.
cast steel: acero fundido; acero moldeado.

Casting: colada; moldeo; fundición; pieza fundida.

Casualty: fallecimiento; víctima mortal; accidente
fatal o con resultado de muerte.

casualty service: servicio de emergencia médica.

Catalytic: catalítico; sistema basado en la acción
de un catalizador.

catalytic converter: convertidor catalítico.
catalytic recombiner: recombinador catalítico;
dispositivo para provocar o facilitar una determina-
da reacción química mediante el uso de un agen-
te catalizador. 

Cataract: catarata; defecto o enfermedad ocular
debido a la opacidad del cristalino. Una de sus cau-
sas posibles es la exposición a la radiación.

Catastrophe: catástrofe; suceso natural o induci-
do por las actividades humanas que produce o
puede producir grandes daños en vidas humanas,
materiales o al ambiente. Ejemplos de catástrofes
son los causados por huracanes (hurricane), torna-
dos (tornado), inundaciones (flood), tormentas
(storm), olas gigantes (tsunami), terremotos (earth-
quake), erupciones volcánicas (volcanic eruption),
corrimientos de tierra o lodo (landslide, mudslide),
sequías (drought), fuegos (fire), explosiones (explo-
sion), etc.

Catastrophic: catastrófico; que presenta caracte-
rísticas o condiciones de catástrofe.

catastrophic failure: fallo catastrófico; fallo
repentino y sin síntomas previos (a diferencia del
fallo por degradación, degradation failure); fallo
completo; fallo que puede impedir el funciona-

miento adecuado o provocar la destrucción de un
elemento o sistema completo.

Catch: pasador; retén; gancho; pestillo; trinquete;
tope; captura.

catch basin: cuenca de recepción; depósito de
fangos; sumidero.
catch pit: sumidero.

Catcher: colector; captador.
catcher cavity: cavidad de captación.
core catcher: cenicero; colector de material fun-
dido (corio) para caso de accidente severo; crisol de
seguridad; en algunos diseños de reactor, receptá-
culo de material refractario bajo la vasija cuya fun-
ción es recoger el material fundido en caso de acci-
dente severo con fusión del núcleo y fallo de la
vasija a presión, con el objetivo de que la masa fun-
dida pueda extenderse y refrigerarse hasta su reso-
lidificación y prevenir una criticidad eventual, el
deterioro de las barreras de la contención y la libe-
ración de radiactividad al medio ambiente.

Categorize: categorizar; clasificar; catalogar.

Category: categoría.
release category: categoría de liberación (ver
release).

Cathode: cátodo.
cathode rays: rayos catódicos; haz de electrones
emitidos generalmente por un filamento incandes-
cente y acelerados por un potencial positivo ade-
cuado para chocar con la pantalla de un oscilógra-
fo o de un monitor de televisión.
cathode ray tube: tubo de rayos catódicos.

Cathodic: catódico; asociado al cátodo.
cathodic protection: protección catódica; sistema
eléctrico para la prevención de la oxidación, corro-
sión, y picadura de la superficie de metales en con-
tacto con agua o tierra. Consiste en provocar una
corriente de poco voltaje a través del liquido o de la
tierra en contacto con el metal de forma que la fuer-
za externa electromotriz haga que el metal se com-
porte como cátodo, y que la corrosión se concentre
en partes auxiliares anódicas dispuestas para ello.

Cation: catión; ión con carga positiva.
cation conductivity: conductividad catiónica.
cation demineralizer: desmineralizador catióni-
co (ver demineralizer).

Causal: causal; causante; relativo a las causas.
causal factor: factor causal o causante.

Cause: causa.
cause-consequence analysis: análisis de causas
y consecuencias.
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common cause: causa común; causa u origen
que lo es simultáneamente de varios sucesos o
consecuencias. 
common cause failure (CCF): fallo por causa común
(ver common cause); fallo de distintos sistemas,
estructuras o componentes por una misma causa.
El concepto de causa común es muy utilizado en
los estudios y análisis de seguridad, por cuanto un
principio básico de los mismos es que una misma
condición no debe ser causa común del fallo de
distintos sistemas o componentes relacionados con
la seguridad o de sistemas redundantes.
common cause mechanism: mecanismo de
causa común (ver common cause); mecanismo por
el cual distintos efectos pueden ser originados por
una misma causa.
external cause: causa externa; causa originada
en el exterior del emplazamiento o instalación con-
siderada (por ejemplo, perturbaciones en la red
eléctrica exterior).
internal cause: causa interna; causa originada en
el interior del emplazamiento o instalación consi-
derada (por ejemplo, fallos de sistemas o compo-
nentes propios de la instalación).
root cause: causa raíz; causa primaria que provo-
ca un suceso o condición.
root cause analysis (RCA): análisis o investiga-
ción de causa raíz.
root cause investigation (RCI): investigación de
causa raíz.
root cause team: equipo para la investigación de
causa raíz.
underlying cause: causa subyacente.

Caution: precaución.
caution tag: etiqueta de precaución; etiqueta
indicativa de alguna precaución o información que
debe ser conocida antes de operar sobre un com-
ponente o sistema.

Cavitation: cavitación; fenómeno asociado a la for-
mación de cavidades de gas o vapor en el seno de un
líquido debido a fuerzas mecánicas y condiciones de
presión y su posterior condensación o colapso. 
En el caso de bombas, consiste en el malfunciona-
miento de las mismas producido por la presencia de
burbujas de vapor y aire, formadas como consecuen-
cia de condiciones locales de presión inferiores a la
de saturación en el interior de las bombas, que, al
encontrar presiones mayores, condensan brusca-
mente y provocan presiones locales muy altas. Se da
cuando la presión de aspiración requerida (NPSH
requerido, ver net positive suction head) es superior
a la disponible (NPSH disponible), a lo que contribu-

yen elevadas presiones de vapor del líquido, excesi-
vos consumos y presiones de aspiración bajas. Sus
efectos son la disminución de la capacidad de la
bomba y presión a su descarga, ruidos (“arrastre de
cadenas”), vibraciones y posibles daños materiales.
En el caso de dispositivos restrictores de caudal, en
particular válvulas de regulación, se pueden produ-
cir burbujas de vapor a consecuencia de la depresión
inducida por el aumento de velocidad del fluido al
atravesar la sección de paso reducida de la válvula.
La recuperación de presión a la salida puede hacer
que las burbujas desaparezcan y generar ondas de
presión que pueden dañar las superficies metálicas,
en particular el cuerpo del obturador.

cavitation erosion: erosión de un material pro-
ducida por fenómenos de cavitación.
cavitation pitting: picaduras por cavitación.

Cavity: cavidad; hueco; tipo de defecto de solda-
dura (weld defect).

reactor cavity: cavidad del reactor; cavidad en el
interior del recinto de contención sobre la vasija del
reactor. En diseños de reactores de agua a presión,
la cavidad del reactor se llena de agua borada
durante las maniobras de recarga, formando una
piscina sobre el reactor que mantiene cubierto el
combustible irradiado durante su manipulación y
traslado, limitando el nivel de radiación en la super-
ficie. En la cavidad se sitúan también la tapa e inter-
nos de la vasija durante la recarga. La brida de la
vasija del reactor forma una unión sellada con el
fondo de la cavidad para evitar fugas durante las
operaciones de recarga. 
reactor cavity injection: inyección a la cavidad
del reactor; maniobra de mitigación de un acciden-
te severo consistente en rellenar de agua la cavi-
dad del reactor para refrigerar la vasija desde el
exterior y prevenir su fallo.
refuelling cavity: cavidad de recarga.

Cell: celda; célula; pila; módulo o elemento de un
acumulador eléctrico.

fuel cell: pila de combustible; dispositivo que pro-
duce electricidad mediante un proceso electroquí-
mico, normalmente a partir de hidrógeno y oxíge-
no; celda (de) combustible; en reactores de agua
en ebullición, conjunto de cuatro elementos com-
bustibles (ver fuel assembly) agrupados en torno a
una barra de control cruciforme asociada.
hot cell: celda caliente; recinto blindado y ventila-
do diseñado para realizar operaciones con mate-
riales de elevado nivel de radiactividad. Las opera-
ciones se dirigen a distancia por medio de
manipuladores y la observación se realiza a través
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de ventanas blindadas o de sistemas de visión indi-
recta.
load cell: célula de carga (ver load).
photovoltaic cell: célula fotoeléctrica o fotovol-
taica.
rack cell: celda de bastidor.

Celsius: Celsius; físico sueco conocido como el
inventor de la escala centesimal del termómetro.

Celsius temperature scale: escala de temperatura
Celsius o centígrada; escala de medida de tempera-
tura que asigna la temperatura de 0 ºC al punto de
congelación del agua, y de 100 °C al punto de ebu-
llición, ambos en condiciones normales de presión.
degree Celsius (°C): grado Celsius; grado centí-
grado (ver degree centigrade).

Cement: cemento.

Cementation: hormigonado; procedimiento para
el tratamiento de residuos radiactivos consistente
en su incorporación a una matriz de cemento para
su inmovilización.

Cent: centavo; aplicado a valores de reactividad,
centésima de dólar (ver dollar).

Center: centro.
center of gravity: centro de gravedad.
emergency operations center (EOC): centro de
operaciones de emergencia; en una central nuclear,
instalación separada de la central y utilizada para
dirigir las operaciones de mitigación y recuperación
de un accidente.
technical support center (TSC): centro de apoyo
técnico (CAT); sala preparada al efecto cerca de la
sala de control desde la que un grupo de personas,
normalmente miembros de la dirección, toman la
responsabilidad del control de la operación duran-
te un accidente o emergencia, con el objetivo de
mitigar este y minimizar sus efectos.

Centerline: línea central; eje (tubería, varilla com-
bustible).

fuel pin centerline: línea central o eje de la vari-
lla combustible.
leg centerline: línea central o eje de la rama
(caliente o fría) del sistema del refrigerante de un
reactor de agua a presión.

Centigrade: centígrado.
degree centigrade (°C): grado centígrado; grado
Celsius; unidad de medida de temperatura de la
escala centígrada, que asigna la temperatura de 0
°C al punto de congelación del agua, y de 100 °C
al punto de ebullición, ambos a condiciones norma-
les de presión.

Centrifugal: centrífugo; asociado o relativo a la
fuerza centrífuga.

centrifugal pump: bomba centrífuga (ver pump).
centrifugal separation: separación centrífuga;
procedimiento de separación isotópica (ver gas-
centrifuge method).
centrifugal separator: separador centrífugo
(agua-vapor); separador ciclónico (ver separator).

Centrifugation: centrifugación; método de enri-
quecimiento isotópico (ver gas-centrifuge method).

Centrifuge: centrifugar; centrifugadora.
gas-centrifuge (enrichment) method: enrique-
cimiento por centrifugación gaseosa; método de
separación y enriquecimiento isotópico basado en
que al someter una mezcla de gases a un rápido
movimiento de rotación, las moléculas más pesa-
das presentan una tendencia a desplazarse a la
periferia mayor que la de las más ligeras. 
Se utiliza en el enriquecimiento del uranio, donde el
gas UF6, mezcla de moléculas con U-235 y U-238,
gira impulsado por bombas centrífugas ultrarápidas
a unas 50.000 revoluciones por minuto. En Europa
existen plantas comerciales de enriquecimiento por
este sistema desarrolladas y explotadas conjunta-
mente por el Reino Unido, Holanda y Alemania.

Ceramic: cerámico.
ceramic fuel: combustible cerámico.

Cerenkov radiation: efecto o radiación de
Cerenkov; radiación luminosa emitida por partícu-
las cargadas moviéndose en un sólido o un líquido
con velocidades superiores a las de la luz en ese
medio. Se percibe claramente en los reactores
experimentales de piscina abierta, así como en las
piscinas de almacenamiento del combustible gas-
tado de centrales nucleares.

Cerium (Ce): cerio; elemento químico natural de
número atómico Z=58, mezcla de tres isótopos
estables de masas 136, 138 y 140, siendo este últi-
mo el más abundante con el 88,5%. Se le conocen
hasta 14 isótopos radiactivos, los más pesados de
los cuales, con masas entre 143 y 148, se generan
como productos de fisión. El Ce-144 aparece en el
5,3% de las fisiones del uranio, y se desintegra por
emisión �– con un período de 284 días en praseo-
dimio 144, el cual lo hace a su vez con un período
de 17,5 minutos. Entre ambos constituyen una
fuente intensa de rayos beta muy penetrantes
(energía máxima 3 MeV). El Ce-144 se utiliza fre-
cuentemente como trazador.

Cermet fuel: combustible cerámico-metálico.



Certificate: certificado.
calibration certificate: certificado de calibración.
qualification certificate: certificado de cualifica-
ción.

Certification: certificación.
design certification (DC): certificación de dise-
ño (estándar); en el caso de centrales nucleares,
aprobación formal emitida por el organismo
regulador competente de un determinado dise-
ño de central.

Cesium (Cs): cesio; elemento químico natural de
número atómico Z=55, con un sólo isótopo estable
de masa 133. Se conocen hasta 21 isótopos artifi-
ciales radiactivos de masas comprendidas entre 123
y 145. El mas importante de ellos es el Cs-137, que
se produce en el 6,4% de las fisiones del uranio y se
desintegra con un período de 29,7 años emitiendo
radiación gamma monoenergética de 0,66 MeV, con
un poder de penetración en la materia equivalente
al de un haz de rayos X generado con una tensión
de un millón de voltios, por lo que se le utiliza indus-
trialmente en fuentes encapsuladas de irradiación
para radiografía industrial y control de soldaduras,
así como en medida de espesores, densidades, cau-
dales, niveles, etc. Un reactor nuclear de potencia
produce anualmente varios centenares de miles de
curios de Cesio-137, el cual contribuye con el 30%
de la energía de la radiación gamma emitida por los
productos de fisión en el combustible gastado al año
de su almacenamiento, con el 70% a los dos años y
casi con el 100% a los cinco años; por ello, la sepa-
ración del Cs-137 de los restantes productos de
fisión facilita el almacenamiento de los residuos
radiactivos de la fisión. Este isótopo es un contami-
nante importante de la biosfera como resultado de
las explosiones nucleares.

Chain: cadena; sucesión; tren.
chain reaction: reacción en cadena; serie de reac-
ciones (químicas o nucleares) en la que uno de los
agentes necesarios para cada reacción es produci-
do en una reacción similar anterior; dependiendo
de que el número de reacciones provocadas direc-
tamente por una reacción previa sea menor, igual
o mayor que uno, la reacción en cadena es conver-
gente (subcrítica), automantenida (crítica) o diver-
gente (supercrítica).
convergent chain reaction: reacción neutrónica
en cadena convergente o subcrítica; reacción en
cadena en la que la población neutrónica o núme-
ro de neutrones libres disminuye con el tiempo.
Corresponde al estado subcrítico del reactor

durante el cual disminuye la potencia térmica
generada por el mismo.
decay chain: cadena de decaimiento o desinte-
gración; serie radiactiva; sucesión de nucleidos
cada uno de los cuales se forma por desintegración
radiactiva del anterior y, a su vez, se desintegra
dando lugar a otro nucleido, hasta llegar al último
nucleido de la serie, que será estable. El nucleido
original o primer nucleido de la serie se llama el
padre (parent), los nucleidos intermedios son los
hijos sucesivos (daughter), y el nucleido estable
final es el producto final (end product). Por ejem-
plo, el xenon-140, formado como producto de
fisión del U-235, se desintegra dando origen a la
siguiente cadena de desintegración:

140
54 Xe �

� 140
55 Cs �

� 140
56 Ba �

� 140
57 La �

� 140
58 Ce

disintegration chain: cadena de decaimiento o
desintegración (ver decay chain).
divergent chain reaction: reacción en cadena
divergente o supercrítica; reacción en cadena en la
que la población neutrónica o número de neutrones
libres aumenta con el tiempo. Corresponde al esta-
do supercrítico del reactor durante el cual aumenta
la potencia térmica generada por el mismo.
food chain: cadena alimenticia. 
heaters chain: cadena o tren de calentadores;
conjunto de calentadores dispuestos en serie en un
circuito hidráulico.
multiplying chain reaction: reacción en cadena
supercrítica o divergente (ver divergent chain reaction).
non-sustaining chain reaction: reacción en cade-
na no automantenida, subcrítica o convergente (ver
convergent chain reaction).
nuclear chain reaction: reacción nuclear en
cadena; conjunto de reacciones neutrónicas en un
sistema conteniendo material fisionable en las que
el flujo neutrónico existente se realimenta al libe-
rarse nuevos neutrones en las reacciones, induci-
das a su vez por los neutrones liberados en las reac-
ciones precedentes. Constituye el fundamento de
los reactores nucleares de fisión.
self-sustaining chain reaction: reacción en
cadena automantenida o crítica; reacción en cade-
na en la que la población de neutrones libres se
mantiene constante con el tiempo, al equilibrarse
el número de los producidos en cada generación
con el número de los absorbidos en la misma.
Corresponde al estado crítico del reactor, durante
el cual su potencia térmica se mantiene constante.

Challenge: compromiso; reto; demanda; riesgo;
prueba; problema; desafiar; retar; contrastar;
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representar un reto o compromiso; comprometer;
requerir o demandar la actuación.

challenge to safety systems: compromiso o deman-
da de actuación para los sistemas de seguridad.
severe challenge: riesgo severo.

Chamber: cámara; recámara; cuerpo; caja.
cloud chamber: cámara de niebla (ver cloud).
combustion chamber: horno; cámara de com-
bustión.
compensated ionization chamber: cámara de
ionización compensada (ver ionization).
fission chamber: cámara de fisión; cámara detec-
tora de neutrones (ver fission).
inlet/outlet chamber (steam generator): caja
de agua de entrada/salida (generador de vapor)
(ver water box).
ionization chamber: cámara de ionización (ver
ionization).
suppression chamber (SC): cámara de supre-
sión; pozo húmedo en reactores de agua en ebu-
llición (ver suppression).
surge chamber: cámara de compensación.
turbine impulse chamber: cámara de impulsos
de la turbina.
uncompensated neutron ionization cham-
ber: cámara de ionización no compensada para
neutrones (ver ionization).
valve chamber: cabezal de la válvula (ver valve box).

Change: cambio; modificación.
change management: gestión de modificaciones.
design change: cambio de diseño; en una insta-
lación, sistema o equipo, modificación sobre el
diseño original.

Changeover: relevo.
shift changeover: relevo de turno (de operación).

Channel: canal (hidráulico); conducto; canal de refri-
gerante (ver coolant channel); canal de combustible
(ver fuel channel); canal de instrumentación (ver ins-
trumentation channel); circuito eléctrico; vía de trans-
misión; elemento o grupo de elementos que realizan
una función independientemente.

average channel: canal medio (análisis termohi-
dráulico); canal teórico de refrigerante (coolant
channel) o región longitudinal del núcleo de un reac-
tor representativo de las condiciones termohidráuli-
cas promedio de todos los canales considerados.
channel calibration: calibración del canal (de ins-
trumentación) (ver calibration).
channel fastener assembly: fleje de sujeción del
canal (elementos combustibles de reactores de
agua en ebullición, ver fastener).

channel head (steam generator): cabezal inferior
(generador de vapor vertical de tubos en U); cajas de
agua; fondo hemisférico incluyendo ambas cajas de
agua del generador de vapor (ver water box).
channel wall: pared del canal; en reactores de
agua en ebullición pared del canal de combustible
(ver fuel channel).
coolant channel: canal de refrigerante; canal físi-
co por el que circula el refrigerante a través del
núcleo en ciertos diseños de reactores (reactores de
agua en ebullición, por ejemplo); región longitudi-
nal en que se divide el núcleo para su análisis ter-
mohidráulico, y que consiste normalmente en el
volumen de fluido entre un determinado número
de varillas de combustible.
discharge channel: canal de descarga; estructura
de descarga del agua de circulación al río, lago o mar
que cumple la función de sumidero final de calor.
engineering hot channel factor (FE

Q): factor de
canal caliente de ingeniería o tecnológico (ver factor).
enthalpy rise hot channel factor (FN

�H): factor
de canal caliente nuclear entálpico o de incremen-
to de entalpía (ver factor).
fuel channel: canal de combustible; en ciertos dise-
ños de reactores nucleares, canal de carga de com-
bustible (por ejemplo, reactores de agua pesada
CANDU o reactores RBMK); en reactores de agua en
ebullición, canal de combustible o tubo de sección
cuadrada, dispuesto verticalmente en el núcleo, que
rodea el haz de barras combustibles (ver fuel bund-
le). Sus principales funciones son canalizar el caudal
del refrigerante a través de los elementos combusti-
bles y proporcionar una superficie de deslizamiento
para las hojas de las barras de control.
heat flux hot channel factor (FT

Q): factor de
canal caliente de flujo calorífico (ver factor).
hot channel: canal caliente (análisis termohidráuli-
co); canal teórico de refrigerante (coolant channel)
o región longitudinal del núcleo de un reactor repre-
sentativo de las condiciones más críticas (valores de
pico, hot channel factor) estimadas en el análisis ter-
mohidráulico, combinadas con los efectos más
adversos de las tolerancias de fabricación o errores
de la instrumentación.
hot channel factor: factor de canal caliente o fac-
tor de pico; valores máximos o de pico de un pará-
metro normalizados al valor medio (ver factor).
instrumentation channel: canal de instrumenta-
ción; disposición de un sensor y de los componen-
tes asociados para evaluar los valores de un pará-
metro o variable de una instalación de proceso, y
producir una salida que se utiliza en lógicas de con-
trol y protección y/o indicadores y registradores.



intermediate channel: canal intermedio (de
monitores de flujo neutrónico).
irradiation channel: canal de irradiación (ver irra-
diation).
linear channel: canal lineal.
logarithmic channel: canal logarítmico.
monitoring channel: canal de medida; canal de
instrumentación (instrumentation channel).
nuclear axial hot channel factor (FN

Z): factor de
canal caliente nuclear axial o factor de pico axial
(ver factor).
nuclear hot channel factor (FN

Q): factor de canal
caliente nuclear (ver factor).
nuclear radial hot channel factor (FN

XY): factor
de canal caliente nuclear radial (ver factor).
power channel: canal de potencia (de monitores
de flujo neutrónico).
startup channel: canal de arranque (de monito-
res de flujo neutrónico).

Characteristic curve: curva característica (ver curve).
pump characteristic curve: curva característica
de una bomba centrífuga (ver pump).

Characterize: caracterizar; calificar; clasificar;
catalogar.

Charcoal: carbón vegetal.
activated charcoal: carbón activo; material de
carbono tratado para aumentar su eficacia como
filtro, aumentando su superficie de transferencia.
charcoal bed: lecho de carbón activo.
charcoal filter: filtro de carbón activo.

Charge: carga; aporte; cargar.
coolant charge: aporte de refrigerante.
electrical charge: carga eléctrica.
static charge: carga (eléctrica) estática; electrici-
dad estática.

Charged: cargado.
charged particle: partícula cargada eléctricamen-
te; partícula con carga eléctrica; ión.

Charger: cargador; alimentador.
battery charger: cargador de baterías.
charger-reader: lector-cargador; aparato con el
que se mide la carga residual de un dosímetro por-
tátil de ionización, deduciendo directamente la
dosis de radiación recibida, para recargarlo de
nuevo llevando su lectura a cero.

Charging: carga.
charging flow: caudal de carga.
charging fluid: carga; aporte de inventario de
líquido.

charging line: línea de carga o de aporte; en
varios diseños de reactor, tubería para el aporte de
refrigerante al sistema de refrigerante del reactor
desde los sistemas de control químico o de volu-
men (ver chemical and volume control system).
charging machine (fuel): máquina de carga o recar-
ga; equipo para colocar en el núcleo del reactor, extra-
er del mismo, transportar o manejar los elementos o
conjuntos combustibles y otros componentes.
charging pump (CP): bomba de carga; bomba
del sistema de carga o aporte (ver pump).
charging spring (breaker): muelle de carga
(interruptor); resorte que al ser liberado acciona el
interruptor.
charging system: sistema de carga o de aporte; sis-
tema de aporte de inventario al sistema del refrige-
rante de un reactor nuclear (también llamado make-
up system). Junto con el sistema de purga o descarga
(ver letdown system) constituyen el sistema de con-
trol de volumen (ver chemical and volume control
system), y cumplen la función de mantener el volu-
men de agua en el sistema del refrigerante del reac-
tor dentro de la banda especificada.
positive displacement charging pump: bomba
de carga de desplazamiento positivo (ver pump).

Charpy (impact) test: ensayo de impacto Charpy;
ensayo mecánico en el que se mide la energía absorbi-
da al romper probetas de un material metálico a distin-
tas temperaturas cuando se golpean con un péndulo.
La curva de energía absorbida frente a la temperatura
presenta típicamente tres zonas: una zona de rotura
frágil (ver brittle fracture) a baja temperatura en la que
se absorbe muy poca energía, una zona de transición
(ver ductile-brittle transition) y una zona dúctil (ductile
fracture) a mayores temperaturas en la que la energía
absorbida es elevada. El ensayo de impacto Charpy se
utiliza así para determinar la llamada temperatura de
transición de dúctil a frágil (RTNDT, Reference
Temperature for Nil Ductility Transition), de vital impor-
tancia en el caso de los aceros utilizados en las vasijas
de presión de los reactores por cuanto su valor puede
verse afectado por la radiación y alcanzar el rango de
temperaturas de operación, lo que supondría un ries-
go potencial de rotura frágil repentina de la vasija.

Chart: diagrama; cuadro; gráfico; ábaco.
chart recorder: registrador o registro gráfico.
chart strip: banda de papel para registro gráfico;
carta de rollo; gráfica en banda de papel; rollo de
papel gráfico.
nuclide chart: carta de nucleidos; tabla de todos
los nucleidos conocidos, ordenada según el núme-
ro atómico (Z, atomic number) de cada uno de
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ellos en el eje de ordenadas, y el número de neu-
trones (N = A - Z) en el eje de abcisas.
Cada nucleido se representa en un recuadro, en el
que además del símbolo químico y el número mási-
co (A, mass number) se incluye información adicio-
nal sobre el mismo, según sea estable o radiactivo:

– nucleidos estables: abundancia isotópica (isoto-
pic abundance), sección eficaz de activación
neutrónica, masa atómica.

– nucleidos radiactivos: vida media (half life),
modo de decaimiento (decay mode), energía
total de desintegración.

flow chart: flujograma.
organization chart: organigrama.
strip chart: banda de papel continuo empleada
en registradores.

Chassis: bastidor; chasis.

Chatter: vibrar.

Chattering: chasquido; vibración.
valve chattering: ciclado o martilleo de una vál-
vula; vibración cíclica del obturador de una válvula
de seguridad sobre su asiento cuando la presión
del sistema oscila en torno a su punto de tarado.

Check: comprobación; prueba; verificación; com-
probar; probar.

auto-check: autocomprobación; autoverificación. 
channel check: comprobación del canal (de ins-
trumentación o control); estimación cualitativa del
comportamiento del canal por observación duran-
te el funcionamiento.
check-list: listado de comprobación.
check valve: válvula de retención o válvula anti-
rretorno (ver valve).
self-check: autocomprobación; autoverificación;
acción de comprobar, mediante diversas metodolo-
gías, lo correcto o adecuado de las propias acciones.

Checking: comprobación; verificación.
peer checking: comprobación independiente; com-
probación de una tarea o actividad por una persona
de cualificación similar a la que la ha desarrollado.

Checknut: contratuerca.

Chemical: químico (adjetivo); producto químico;
aditivo químico.

chemical addition system: sistema de aporte de
aditivos químicos.
chemical agent: agente químico.
chemical analysis: análisis químico.
chemical and volume control system (CVCS,
CVS): sistema de control químico y volumétrico; en
reactores de agua a presión (por ejemplo, en dise-

ños Westinghouse o Combustion Engineering), sis-
tema conectado al sistema del refrigerante del
reactor a través de los sistemas de purga o descar-
ga (ver letdown system) y carga o aporte (ver char-
ging o make-up system) para cumplir varias funcio-
nes principales en operación normal:

– mantener el inventario de refrigerante introdu-
ciendo o extrayendo caudal según se precise para
mantener el nivel programado en el presionador.

– eliminar impurezas radiactivas del refrigerante
como productos de corrosión, iones y gases de
fisión para mantener bajos niveles de actividad.

– en combinación con el sistema de regeneración
térmica de boro, controlar la concentración de
boro en el primario para compensar el quemado
del combustible y cambios de potencia (en com-
binación con las barras de control).

– mantener la concentración apropiada de hidró-
geno disuelto para eliminar el oxígeno libre.

– enfriar el caudal de sellos de las bombas y con-
trolar el pH en el sistema del refrigerante.

Además controla el nivel del presionador durante
enfriamientos o ante fugas, evitando la necesidad
de actuación de la inyección de seguridad.
En reactores de diseño Babcock & Wilcox, el siste-
ma que desarrolla esta misma función se denomi-
na ‘sistema de aporte y purificación’ (makeup and
purification system).
chemical bond/binding: enlace químico (ver bond).
chemical cleaning (CC): limpieza química; lim-
pieza mediante el uso de productos o reactivos quí-
micos.
chemical composition: composición química.
chemical compound: compuesto químico (ver
compound).
chemical contamination: contaminación química.
chemical element: elemento químico (ver element).
chemical equilibrium: equilibrio químico (ver equi-
librium).
chemical exchange: intercambio químico; méto-
do de enriquecimiento del uranio.
chemical extraction: extracción química; separa-
ción química por extracción (con un compuesto
orgánico en el que es soluble el compuesto a sepa-
rar o extraer); procedimiento utilizado en el repro-
cesado del combustible nuclear irradiado para
aprovechar posteriormente el uranio residual y el
plutonio formado, así como ciertos productos de
fisión de interés.
chemical feed tank: depósito de alimentación
química.
chemical index: índice químico.
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chemical mixing tank: depósito de mezclado de
reactivos químicos.
chemical performance indicator/index: índice quí-
mico; factor o indicador de funcionamiento que
compara la concentración de las impurezas más sig-
nificativas en el reactor y los productos de corrosión
aportados con sus correspondientes valores objetivo.
chemical reaction: reacción química; reacción
entre elementos o compuestos químicos en la que
se intercambian o comparten los electrones de los
elementos que intervienen, sin que cambie la natu-
raleza de dichos elementos (a diferencia de las reac-
ciones nucleares, en las que se puede modificar la
naturaleza de los elementos al intervenir las partí-
culas constituyentes del núcleo). Las especies quí-
micas que se consumen se llaman reactivos (reac-
tants) y los que se forman, productos (products).
chemical recombination: recombinación quími-
ca (ver recombination).
chemical shim: compensador químico (ver shim).
chemical symbol: símbolo químico; letra o letras
por las que se designa un elemento químico.
chemical waste: residuo químico.

Chemistry: química (sustantivo); departamento de
química.

radio-chemistry: radioquímica; estudio químico
de las sustancias radiactivas.
water chemistry: química del agua.

Chemonuclear: quimionuclear; proceso inducido
por radiación.

Chernobyl: Chernóbil; central nuclear ucraniana, a
130 km al norte de Kiev, dotada de cuatro unidades
de diseño soviético, del tipo RBMK (ver high-power
channel-type reactor), de 1.000 MWe de potencia
cada una, y en cuyo reactor número 4, el 26 de abril
de 1986, se produjo una severa excursión de reactivi-
dad que, junto con el transitorio de presión y el incen-
dio que se originaron, destruyeron el reactor y el edi-
ficio que lo contenía, con la consiguiente liberación de
una gran cantidad de radiactividad. A causa del acci-
dente murieron 31 personas, y hubo que evacuar una
zona de aproximadamente 700 km2. El accidente se
produjo durante la realización de una prueba proyec-
tada de parada por inercia de un turbogenerador, y
entre sus causas figuran las siguientes:
– el procedimiento de prueba no se había revisado ade-

cuadamente desde el punto de vista de la seguridad.
– no se siguieron los pasos del procedimiento.
– se anularon algunos de los sistemas de seguridad

para posibilitar la realización de la prueba.

– se extrajeron las barras de control hasta una con-
figuración no autorizada y peligrosa.

– los responsables de la central no pudieron contro-
lar la evolución del transitorio.

Estos y otros errores, unidos a serios problemas de
diseño (coeficientes de reactividad positivos), provo-
caron una gran inserción de reactividad positiva en el
núcleo del reactor y una rápida e incontrolada excur-
sión de potencia. A consecuencia del accidente, el
más grave hasta la fecha de la industria nuclear, la
confianza en la producción de energía eléctrica
mediante centrales nucleares sufrió un fuerte impac-
to negativo en la opinión pública de todo el mundo,
lo que frenó el desarrollo de muchos programas al
respecto.

Chest: receptáculo para gases o líquidos.
turbine steam chest: cámara de entrada a la tur-
bina.
valve chest: cabezal de válvula (ver valve).

Chief executive officer (CEO): director general o
director ejecutivo; máximo responsable ejecutivo.

Chill: frío; enfriamiento; enfriar; templar (metales);
congelar.

chill point: temperatura de congelación.

Chilled: enfriado; refrigerado; congelado.
component cooling chilled water system (CCCWS):
sistema de agua enfriada para refrigeración de
componentes.
chilled water: agua enfriada o refrigerada; agua
subenfriada; agua a baja temperatura para refrige-
ración de sistemas o entornos (sistemas de acon-
dicionamiento de aire, por ejemplo).
chilled water system (CWS, CHWS): sistema de
agua enfriada o refrigerada; sistema o dispositivo
de enfriamiento de agua para su uso en unidades
de refrigeración o de aire acondicionado.

Chiller: enfriador; refrigerador; dispositivo para
extraer calor de una corriente de líquido o gas, nor-
malmente para su uso como foco frío en sistemas
de refrigeración o aire acondicionado.

chiller water: agua de refrigeración a baja tem-
peratura.
compression chiller: enfriador de compresor; dis-
positivo de refrigeración que utiliza energía mecá-
nica para enfriar agua.
water chiller: grupo de enfriamiento de agua.

China syndrome: síndrome de China (ver syndro-
me).

Chip: circuito integrado (ver integrated circuit).
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Chlorate: clorato; oxisal de cloro.

Chloride: cloruro; sal de cloro.

Chlorine (Cl): cloro; elemento químico natural de
número atómico Z=17, mezcla de dos isótopos de
masas 35 (75,5%) y 37 (24,5%) del que se conocen
7 isótopos radiactivos con masas de 32 a 40, siendo
los principales el Cl-36 y el Cl-38, que se obtienen por
captura neutrónica y se desintegran por emisión �–

con períodos de 3 x 105 años y 37 minutos respecti-
vamente, utilizándose el primero como trazador
radiactivo y el segundo en análisis por activación.

Choked: entrecortado: estrangulado.
choked flow: flujo crítico o estrangulado; flujo de
fluido a velocidad sónica (ver critical flow).

Chopped: cortado; truncado.
chopped cosine: coseno truncado; forma típica
simplificada de la distribución axial de potencia en
el núcleo de un reactor.

Chromium (Cr): cromo; elemento químico natural
de número atómico Z=24, mezcla de 4 isótopos
estables de masas 50, 52, 53 y 54, predominando
el Cr-52 con el 84%. Se le conocen 6 isótopos
radiactivos de masas entre 46 y 56, siendo el más
importante el Cr-51 que se desintegra por captura
electrónica con un período de 27,8 días, se obtie-
ne por irradiación neutrónica, y se utiliza como tra-
zador, sobre todo en medicina para la determina-
ción del volumen sanguíneo en el cuerpo y la
persistencia de los glóbulos rojos. Por su buena
resistencia a la corrosión, el cromo natural se utili-
za como protector de metales y aleaciones, figu-
rando en aleaciones inoxidables de gran dureza.

Chronic: crónico; que se produce de forma conti-
nuada o intermitente durante una periodo de tiem-
po prolongado.

chronic effect: efecto crónico.
chronic exposure: exposición crónica; exposición
continua o repetida a sustancias peligrosas durante
un periodo largo tiempo.
chronic radiation syndrome: daños graves sobre
tejidos orgánicos a consecuencia de la radiación (ver
radiation sickness). En general hace referencia a los
daños provocados por exposiciones prolongadas.

Chronology: cronología; orden secuencial en el
tiempo de una serie de sucesos.

chronology of events: cronología de sucesos.

Churn: batir; revolver; agitar.
churn flow: régimen de flujo batido, oscilante o
de borboteo (ver flow).

Circuit: circuito (eléctrico, hidráulico, etc.).
circuit board: cuadro o placa de circuito (eléctri-
co); cuadro eléctrico.
circuit breaker: disyuntor; interruptor automáti-
co para circuitos de corriente elevada (ver breaker).
integrated circuit (IC): circuito integrado; ‘chip’;
circuito electrónico miniaturizado, compuesto prin-
cipalmente de dispositivos semiconductores y com-
ponentes pasivos, que se fabrica sobre la superficie
de substrato fino de material semiconductor.
integrated circuit package: bloque de circuito inte-
grado.
integrated circuit wafer: pastilla de circuito inte-
grado.
integrated logic circuit: circuito lógico integrado.
ground circuit: circuito (eléctrico) con vuelta por
tierra; retorno por tierra.
primary (coolant) circuit: circuito o sistema pri-
mario (de refrigerante); sistema de circulación del
fluido refrigerante utilizado para extraer el calor del
núcleo de un reactor (ver primary).
printed circuit: circuito impreso.
printed circuit card: tarjeta de circuito impreso.
secondary (coolant) circuit: circuito o sistema
secundario (de refrigerante); sistema de circulación
del fluido refrigerante utilizado para extraer el calor
del circuito primario (ver secondary).
short circuit: cortocircuito; conexión, normal-
mente accidental, de dos puntos de un circuito
sometidos a diferentes tensiones a través de una
resistencia eléctrica muy pequeña, provocando ele-
vadas intensidades de corriente en general.
sneak circuit: circuito furtivo; circuito de fuga de
una corriente indeseada que fluye por un defecto
de aislamiento u otra causa.
tertiary circuit: circuito terciario; en reactores de
agua a presión, circuito de agua de circulación que
atraviesa los tubos del condensador, evacuando el
calor de este al sumidero final de calor (ultimate
heat sink), constituido normalmente por un río,
lago, mar o torres de refrigeración.

Circuitry: circuitería.

Circulating: en circulación; de circulación; circu-
lante.

circulating fuel reactor: reactor de combustible
circulante.
circulating water: agua de circulación; en centra-
les térmicas y nucleares, agua de refrigeración o foco
frío del condensador (ver circulating water system).
circulating water and condenser vacuum sys-
tem: sistema de agua de circulación y vacío del con-
densador.

C73



circulating water intake structure: estructura de
toma de agua de circulación desde el sumidero final
de calor, lago, río o mar (ver circulating water system).
circulating water pump: bomba del agua de cir-
culación (ver circulating water system).
circulating water system (CWS): sistema de agua
de circulación; en una central nuclear, sistema que
suministra el agua de refrigeración a los tubos del
condensador principal (main condenser), y transfiere
el calor de condensación desde éste al sumidero final
de calor (ultimate heat sink), normalmente un río,
lago, mar o torres de refrigeración (cooling tower).
Además, proporciona normalmente el suministro de
agua a los sistemas de agua de servicios (service
water system) y de protección contra incendios.

Circulation (coolant): circulación (de refrigerante).
circulation ratio (RC): razón de circulación; en
generadores de vapor verticales de tubos en U, rela-
ción entre el caudal de mezcla en el evaporador o
zona de tubos y el caudal de vapor:

m’boiler : caudal de mezcla en el evaporador
m’steam : caudal de vapor a la salida del generador
m’rec : caudal de líquido recirculado desde los

separadores
m’fw : caudal de agua de alimentación

Se relaciona con la razón de recirculación (RR, ver
recirculation ratio) por:

RC = 1 + RR

forced circulation: circulación forzada; movi-
miento de un fluido en un circuito por la acción de
un dispositivo impulsor (bombas, ventiladores o
soplantes).
natural circulation: circulación natural; circula-
ción de un fluido en un circuito por convección
natural; en un sistema de fluidos, movimiento de
estos sin la actuación de componentes activos
(bombas), entre un foco caliente y uno frío a mayor
altura, en virtud de la diferencia de densidades
entre el fluido caliente y frío (ver convection).
natural circulation cooling: refrigeración por cir-
culación natural; en un sistema de refrigeración,
modo de refrigeración en el que el movimiento del
fluido refrigerante se basa en la circulación natural
(ver natural circulation) y no en la actuación de
componentes activos impulsores (bombas, ventila-
dores o soplantes).
thermal circulation: circulación natural (ver
natural circulation).

Circumferential: circunferencial; en sentido cir-
cunferencial.

circumferential break: rotura circunferencial;
rotura completa o en doble guillotina de una tube-
ría (ver double ended guillotine break).
circumferential crack: grieta o rotura circunferen-
cial; grieta o rotura a lo largo de todo el perímetro
de un conducto o tubería de sección circular.

Civil: civil.
civil defence: defensa civil; protección civil.
civil penalty: penalización o sanción civil; penaliza-
ción normalmente económica impuesta por un
organismo regulador o competente ante una viola-
ción de la normativa por parte de una central o
explotador.
civil structure: estructura de obra civil.
civil work: obra civil.

Clack: válvula (ver valve).
clack box: caja de válvulas.
clack valve: válvula de charnela; válvula de mari-
posa (ver butterfly valve).
shutting clack: válvula de parada.
valve clack: obturador de válvula.

Clad: revestido; cubierto; vaina; revestir; cubrir;
envainar; en reactores nucleares, cilindro metálico
herméticamente cerrado en cuyo interior se
encuentran las pastillas de combustible nuclear,
configurando la varilla o barra combustible. Su
misión fundamental es dar rigidez al conjunto, rete-
ner en su interior los productos de fisión gaseosos
para impedir la contaminación del refrigerante y evi-
tar la reacción de éste último con el combustible a
alta temperatura. Para su fabricación, se seleccio-
nan materiales o aleaciones con buenas caracterís-
ticas mecánicas y de resistencia a la corrosión, ele-
vada conductividad del calor y pequeñas secciones
eficaces de absorción de neutrones, como por ejem-
plo el zircaloy (ver zircaloy).

clad ballooning: hinchamiento de la vaina de la
varilla combustible (ver balloning).
clad failure: fallo o rotura de vaina (de combusti-
ble; ver failure).
fuel clad: vaina del combustible (ver clad).
zircaloy clad: vaina de zircaloy.

Cladding: vaina; envainado; recubrimiento; reves-
timiento (ver clad); plaqueado.

cladding hydridation: hidruración de vainas (ver
hydride buildup).
cladding material: material de la vaina.
cladding swelling: hinchamiento de vainas (ver
swelling).

m’boiler m’rec + m’fw
RC = = 

m’steam m’fw
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cladding temperature: temperatura de vainas.
fuel cladding: envainado o vainas del combusti-
ble; tubos metálicos de pequeño espesor que cons-
tituyen el revestimiento de las varillas combustibles
(ver clad) (Ver Figura F-1: ‘BWR Fuel Assembly’).
peak cladding temperature (PCT): temperatu-
ra pico de vaina; máxima temperatura de las vai-
nas del combustible (ver peak).
vessel cladding: plaqueado de la vasija; revesti-
miento interior de la vasija.

Clamp: abrazadera; grapa; pinza; bloque; collar;
empalme (electricidad); garra; mordaza de apriete;
mordaza de torno.

ground clamp: brida de puesta a tierra.
pipe clamp: abrazadera para sujetar tubos.

Clamping: apriete; fijación; bloqueo; junta; embri-
dado.

clamping device: dispositivo de apriete.
clamping method: método de sujeción.
clamping ring: anillo de fijación.
clamping screw: tornillo de apriete; tornillo de
regulación; tornillo de sujeción.

Class: clase; en una central nuclear cada uno de los
grupos en que se clasifican los componentes, sistemas
o elementos, en base a distintos criterios, siendo el
más habitual su importancia para la seguridad.

class 0E: clase 0E; en una central nuclear, clase de
componente, sistema o elemento no relacionado
con la seguridad (ver safety class).
class 1-2-3 E: clase 1-2-3 E; en una central nuclear,
clase de componente, sistema o elemento relacio-
nado con la seguridad (ver safety class).
class 1 piping: tuberías de clase 1; en una central
nuclear, y según el código ASME, tuberías del siste-
ma del refrigerante del reactor y sistemas conectados
al mismo hasta la segunda válvula de aislamiento.
safety class: clase de seguridad (ver safety).
seismic class: clase sísmica.

Classification: clasificación.
emergency classification: clasificación de emer-
gencia (ver emergency).
event classification: clasificación de sucesos; clasi-
ficación de sucesos o incidentes según una determi-
nada escala y criterio, por ejemplo la escala interna-
cional de sucesos nucleares (INES: International
Nuclear Event Scale).

Cleaning: limpieza.
chemical cleaning (CC): limpieza química; lim-
pieza mediante el uso de productos o reactivos quí-
micos.
self-cleaning strainer: filtro auto-limpiante.

Clean-up: limpieza; purificación.
clean-up system: sistema de purificación.
containment atmosphere cleanup system
(CACS): sistema de purificación de la atmósfera
del recinto de contención.
fuel and containment pools cooling and cle-
anup (FCPCC) system: sistema de purificación y
refrigeración de las piscinas de combustible y de la
contención (ver cooling).
reactor water clean-up (RWCU) system: sistema
de purificación y limpieza del agua del reactor; en
reactores de agua en ebullición, sistema de filtrado y
desmineralización continua del refrigerante para eli-
minar las impurezas disueltas en el mismo, reducir los
niveles de contaminación y minimizar la corrosión.
También elimina el exceso de refrigerante del sistema
de refrigeración en condiciones controladas. Aspira
una porción del refrigerante que circula por los lazos
de recirculación y la devuelve, una vez tratada, al sis-
tema de agua de alimentación. Consta de bombas,
cambiadores de calor regenerativos y no regenerati-
vos, filtros desmineralizadores, tuberías y válvulas.

Clear: limpio; claro; despejado; eliminar (una señal,
una condición, un fallo, etc.); desactivar (una alar-
ma); borrar; despejar; limpiar; aclarar.

clear to zero: puesta a cero.
clear zone: zona de seguridad; zona despejada.

Clearance: espacio libre; huelgo; holgura; toleran-
cia; intersticio; margen de seguridad; autorización;
permiso; descargo; condición de fuera de servicio
de un sistema o componente de una instalación
conforme a los procedimientos establecidos para
actividades de inspección, mantenimiento o repa-
ración; en protección radiológica, desclasificación o
permiso de la administración para manejar y ges-
tionar sin los controles exigidos por una determina-
da reglamentación los materiales procedentes de
actividades sometidas a tales controles.

administrative clearance: permiso, autorización
o descargo administrativo.
clearance order: orden de descargo.
clearance tag: etiqueta de fuera de servicio o de
descargo.
master clearance: descargo.

Clevis: abrazadera.

Climate: clima.
climate change: cambio climático; término utili-
zado habitualmente en referencia al efecto sobre
las condiciones del clima producido por las activi-
dades humanas (por ejemplo, como consecuencia
del efecto invernadero o del agujero de ozono).
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Clip: mordaza; grapa; sujetador; pinza; abrazade-
ra; cortar; limitar; agarrar; sujetar firmemente.

Clipped: truncado; limitado.

Clog: obstruir; atascar.

Clogging: atascamiento; obstrucción; reducción
de la sección de paso del caudal por acumulación
de depósitos; colmatación (filtros).

Close: cierre; cerrar.
close failure: fallo en cerrar; fallo al cierre (válvu-
las, interruptores).

Closed: cerrado.
closed (cooling) cycle: ciclo (de refrigeración)
cerrado (ver cycle).
closed cooling water (CCW) system: sistema
cerrado de agua de refrigeración; en distintos dise-
ños de reactores, sistema auxiliar que en operación
normal suministra agua de refrigeración a otros sis-
temas y componentes que pueden contener partícu-
las activadas, para evitar la fuga de material radiacti-
vo, y es refrigerado normalmente a su vez por el
sistema de agua de servicios (service water system)
de la central.
closed (fuel) cycle: ciclo de combustible cerrado
(ver cycle).

Closure: cierre; de cierre; fin; conclusión; clausura.
closure head: cabeza de cierre; en un reactor
nuclear, tapa (de la cabeza) de la vasija del reactor
(ver vessel head) (ver Figura V-5: ‘PWR Reactor
Pressure Vessel’).
containment closure: cierre de la contención (ver
closure).
plant closure: cierre de la central; finalización de
las actividades de producción de la central.

Clothing: vestuario; ropas; vestimenta.
protective clothing: vestuario o ropas de protec-
ción (ver protective).
safety clothing: vestimenta de seguridad; traje
protector (ver protective clothing).

Cloud: nube.
cloud chamber: cámara de niebla; dispositivo
para detectar partículas de radiación ionizante,
consistente en un entorno cerrado que contiene
vapor de agua superenfriado y supersaturado.
Cuando una partícula cargada de suficiente ener-
gía (ionizante) interacciona con el vapor, lo ioniza.
Los iones resultantes actúan como núcleos de con-
densación, alrededor de los cuales se forman
gotas de líquido que dan lugar a una niebla. Al
paso de las partículas se va produciendo una este-
la o traza, debido a los numerosos iones produci-

dos a lo largo de su trayectoria. Estas trazas tienen
formas distintivas (por ejemplo, la traza de una
partícula alfa es ancha y recta, mientras que la de
un electrón es más fina y muestra evidencias de
ser deflectada).
cloud point: punto de enturbamiento o turbidez;
en una disolución de un sólido en líquido, tempe-
ratura por debajo de la cual aquel deja de ser com-
pletamente soluble, separándose como una segun-
da fase y ofreciendo una apariencia de nube;
temperatura de cristalización (fuel oil).

Cluster: haz; grupo; agrupación; unidad de alma-
cenaje de datos en un soporte magnético (disco);
aglomerar; agrupar.

rod cluster control (RCC): haz de barras de control
(también se utiliza control rod cluster) (ver control).
rod cluster control changing fixture: dispositivo
para el cambio de barras de control.

Clutch: embrague.

Coal: carbón.
coal bunker: tolva de carbón.
coal burner: quemador de carbón.
equivalent ton of coal (ETC): tonelada equiva-
lente de carbón (TEC); unidad especial que se uti-
liza para expresar grandes cantidades de energía
térmica, cuyo valor normalizado es 7 . 106 kiloca-
lorías. Es aproximadamente la energía liberada en
la combustión completa de una tonelada de car-
bón de alta calidad.

Coastdown: reducción gradual (de potencia, de ve-
locidad, etc.); disminución; parada paulatina; en el
caso de máquinas rotativas (bombas, turbinas), desa-
celeración de las mismas al anularse el par motor o
impulsor.

power coastdown: reducción gradual de potencia.
pump coastdown: parada por inercia de una
bomba; curva de la evolución de la velocidad de la
bomba tras su disparo; reducción de la velocidad
angular hasta parada al dispararse la bomba y anu-
larse el par impulsor o par motor (�m), conforme a
la ecuación de la inercia del movimiento giratorio:

I : momento de inercia de la bomba (kg . m2)
� : velocidad angular
�m : par motor de la bomba (nulo tras el disparo de

la bomba)
�h : par hidráulico
�r : pares resistivos (fricción, etc.)

d�
I . = 	� = �m – �h – �f

dt
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Coating: revestimiento; recubrimiento; forro;
cubierta; envuelta.

corrosive resistive coating: envuelta o revesti-
miento resistente a la corrosión.
insulation coating: cubierta aislante.
protective coating: revestimiento de protección.

Cobalt (Co): cobalto; elemento químico natural de
número atómico Z=27, constituido por un único isó-
topo estable de masa 59. Se le conocen 10 isótopos
radiactivos, de masas entre 54 y 64, siendo particular-
mente importante el Co-60, que se obtiene con facili-
dad por absorción de neutrones en reactores nuclea-
res especiales de alto flujo neutrónico. Se desintegra
por emisión �– y de fotones gamma de 1,17 y 1,33
MeV de energía, con un período de 5,26 años. Estas
características le hacen apto para muchas aplicaciones,
en especial en química de las radiaciones, en trata-
mientos médicos de irradiación de tumores, en esteri-
lización de alimentos, productos y envases, tratamien-
to de materias plásticas, etc., alcanzándose actividades
específicas de varios curios por gramo de cobalto irra-
diado, con fuentes que llegan a superar los 100 kilo-
curios y que producen dosis de irradiación de hasta 105

Grays (10 Mega-rads) por día y kilocurio de Co-60.

Cock: grifo; válvula.
air cock: válvula de alivio o purga de aire.
balancing cock: llave o válvula equilibradora.
distributing cock: válvula de distribución.

Co-current flow: flujo bifásico en el mismo senti-
do; flujo bifásico en el que las velocidades de
ambas fases tienen el mismo sentido.

Code: norma; código; programa de cálculo; con-
junto de normas establecidas oficialmente por un
organismo regulador para garantizar el diseño, la
construcción y la utilización segura de diversos
tipos de instalaciones.

ASME code: código ASME (ver American Society
of Mechanical Engineers).
best estimate code: código de cálculo realista;
código de mejor estimación o de resultados más
próximos a la realidad (no conservador).
code of federal regulations (CFR): código de regu-
laciones federales; conjunto de normas y regulacio-
nes impuestas por el gobierno de los Estados Unidos
sobre instalaciones industriales. Entre ellas, las de par-
ticular interés para la industria nuclear son las conte-
nidas en el título 10 (Title 10: Energy). Algunas de sus
partes más representativas son las siguientes:

– 10 CFR 20 (Standards for protection against
radiation): comprende los valores permisibles de
las exposiciones a la radiación y liberación de
radiactividad a la atmósfera.

– 10 CFR 50 (Domestic licensing of production and
utilization facilities): describe las bases de licen-
ciamiento para los permisos de construcción y
operación de instalaciones nucleares.

– 10 CFR 55 (Operator´s licenses): se refiere a la
otorgación de licencias a operadores de centra-
les nucleares.

– 10 CFR 100 (Reactor site criteria): establece los
criterios de selección de emplazamientos de cen-
trales nucleares.

A la 10 CFR 50 se han añadido, entre otros, los
siguientes apéndices:

– app. A: criterios generales de diseño de centra-
les nucleares.

– app. B: criterios de garantía de calidad para cen-
trales nucleares.

– app. D: informes sobre impacto medioambiental.
– guías para satisfacer el criterio ALARA (ver ALARA)

respecto a descargas de material radiactivo.

computer code: código o programa de cálculo
para ordenador.
fuel modeling code: código de modelación de
combustible; modelo analítico desarrollado para el
diseño y evaluación de los elementos combusti-
bles, capaz de predecir el comportamiento de estos
en el reactor en condiciones de operación norma-
les y anormales. Se trata de códigos de ordenador
que consideran las características mecánicas, quí-
micas, de transmisión de calor y de los efectos de
la irradiación en los materiales que constituyen los
elementos combustibles, características todas ellas
variables con el grado de quemado.
licensed code: código licenciado; código o programa
de cálculo aprobado por un organismo competente.
neutronic code: código o programa de cálculo neu-
trónico.
thermalhydraulic code: código o programa de
cálculo termohidráulico; programa de ordenador
conteniendo las ecuaciones que describen el com-
portamiento de un sistema termohidráulico (ecua-
ciones de conservación, funciones de estado, corre-
laciones empíricas, etc.) y que sirve para predecir o
reproducir analíticamente dicho comportamiento
partiendo de unas condiciones iniciales dadas y
ante unas condiciones o hipótesis determinadas,
incluyendo sucesos iniciadores, malfunciones y
acciones de operadores y sistemas automáticos.

Coefficient: coeficiente; término multiplicador de
una variable; término que determina la relación o
proporción entre dos o más parámetros físicos.

absorption coefficient (
): coeficiente de absor-
ción o atenuación (ver attenuation).
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coefficient of elasticity (E): módulo o coeficiente
de elasticidad o módulo de Young (ver elasticity).
coefficient of reactivity (�x): coeficiente de
reactividad (ver reactivity).
Doppler coefficient of reactivity (�D): coefi-
ciente Doppler; coeficiente de reactividad por
temperatura del combustible (ver reactivity).
fuel (temperature) coefficient of reactivity (FTC,
�TF): coeficiente de reactividad por temperatura del
combustible; coeficiente Doppler (ver reactivity).
heat transfer coefficient (HTC): coeficiente de
transferencia de calor (w/m2/K) (ver heat).
moderator (temperature) coefficient of reac-
tivity (MTC, �Tm): coeficiente de reactividad por
temperatura de moderador (ver reactivity).
overall heat transfer coefficient (U): coeficien-
te global de transmisión de calor (ver global heat
transfer coefficient).
power coefficient of reactivity (�POT): coefi-
ciente de reactividad de potencia (ver reactivity).
reactivity coefficient (�x): coeficiente de reacti-
vidad (ver coefficient of reactivity).
thermal expansion coefficient: coeficiente de
dilatación térmica (ver expansion).
void coefficient of reactivity (��): coeficiente
de huecos (ver reactivity).

Cofferdam: ataguía; bandeja de recogida de ver-
tidos.

Cogeneration: cogeneración; tecnología para com-
binar la producción simultánea de calor y electricidad.
Un determinado sistema acciona un generador eléc-
trico a la vez que produce calor aprovechable. El ele-
mento motriz puede ser un motor de explosión del
que se extrae el calor mediante refrigeración por
agua, una turbina de combustión interna cuyos gases
de escape pueden servir para producir vapor, o una
turbina de vapor de la que se extrae parte de éste
antes de llegar al último escalonamiento de presión.
El resultado es una mejora importante del rendimien-
to del ciclo termodinámico.

Coil: bobina; arrollamiento; espira de muelle; ser-
pentín; componente de un circuito eléctrico forma-
do por un alambre aislado que se arrolla en forma
de hélice con un paso igual al diámetro del alambre.

air (core) coil: bobina de núcleo de aire; bobina
sin núcleo de hierro.
bobbin coil: bobina para la inspección de tubos
mediante corrientes inducidas, que se dispone de
forma concéntrica a estos durante el ensayo.
coil assembly: bobinado.
coil constant: constante de bobina; relación entre
la reactancia y la resistencia eficaz.

coil core: núcleo de la bobina.
coil field: bobina inductriz.
coil stack: conjunto o pila de bobinas (mecanismo
de accionamiento de las barras de control, por
ejemplo).
coil winding: devanado (de bobina).
cooling coil (CC): serpentín de enfriamiento o de
refrigeración (cambiador de calor).
fan coil (FC): unidad enfriadora; ventilador con ser-
pentín (ver fan).
heating coil: serpentín de calefacción.
motor coil: bobinado del motor.
pancake coil: bobina plana (ensayos de corrien-
tes inducidas).
primary coil: bobina primaria (transformador).

Coincidence circuit: circuito de coincidencia; cir-
cuito electrónico que al recibir señales por sus
varias entradas responde con una señal por su
única salida cuando coinciden en el tiempo todas
las señales de entrada.

two-out-of-four coincidence circuit: circuito de
coincidencia dos-de-cuatro; circuito electrónico que
recibe por sus cuatro entradas las señales de cuatro
sensores que miden simultáneamente un mismo
parámetro de una central, y entregan por su única
salida una señal cuando coinciden en el tiempo al
menos dos cualesquiera de las cuatro señales de
entrada. Ello proporciona un sistema de control muy
seguro, evitando acciones erróneas de control o
seguridad por un malfuncionamiento de alguno de
los canales sensores.

Cold: frío; a baja temperatura.
cold critical: condición crítica en frío; en un reac-
tor nuclear, condición de reactor crítico (ver criti-
cal), con temperatura bajas en el sistema del refri-
gerante (inferiores a las de operación).
cold leg: rama fría (ver leg).
cold shutdown: parada fría (ver shutdown).
cold source: foco frío (ver source).
cold testing: ensayo en frío.
cold trap: trampa fría (ver trap).
cold zero power (CZP): condición de cero poten-
cia en frío; en un reactor nuclear condición carac-
terizada por temperaturas bajas (inferiores a las de
operación normal) en el sistema del refrigerante y
sin generación de calor nuclear (ver zero power).
T-cold: “temperatura fría”; temperatura de la rama
fría.

Collapse: colapsar; condensar por efecto de la pre-
sión (burbuja de vapor); aplastar; doblar o pandear
por compresión en un extremo.



Collapsed: colapsado.
collapsed level: nivel colapsado (ver level).

Collecting: colector; de recogida.
collecting trough: bandeja colectora; bandeja de
recogida de las fracciones líquidas separadas del
vapor húmedo en un secador de vapor (ver steam
dryer).

Collection: recogida; toma; captación; recolección.
sample collection: recogida de muestras.
waste collection system (WCS): sistema de reco-
gida de residuos.

Collective: colectivo; que aplica o se refiere a un
grupo.

collective dose (group/sub-population): dosis
colectiva equivalente (ver dose).
collective exposure: exposición colectiva (ver
exposure).

Collector: colector.

Collision: colisión; choque.
elastic collision: colisión elástica; choque o inte-
racción entre dos cuerpos o partículas en la que se
conserva la energía cinética total y el momento o
cantidad de movimiento total de ambos. 
inelastic collision: colisión inelástica; choque o
interacción entre dos partículas en la que la suma
de las energías cinéticas de ambas partículas dismi-
nuye, convirtiéndose parte de la misma en energía
interna.

Column: columna.
core support column: columna soporte del
núcleo (ver Figura V-5: ‘PWR Reactor Pressure
Vessel’).
water column: columna de agua; medida de pre-
sión hidrostática como la altura de agua que pro-
duce el mismo valor de presión.
water column draft: subpresión en términos de
columna de agua; grado de vacío o diferencia
entre la presión atmosférica y una determinada
presión inferior a aquella (subatmosférica) medida
en términos de columna de agua.

Combined: combinado.
combined cycle: ciclo combinado; tecnología de
generación eléctrica en dos etapas, basada en la
producción de electricidad en una o más turbinas de
combustión de gas, y el aprovechamiento posterior
del calor residual de los gases de combustión en un
evaporador o generador de vapor, para producir el
vapor a presión que impulsa una turbina de vapor y
mueve un generador eléctrico. Aproximadamente
dos tercios de la electricidad total producida se

generan en las turbinas de gas. El diseño de ciclo
combinado aumenta el rendimiento frente al de una
central de una única etapa.
combined cycle power plant: central de pro-
ducción eléctrica de ciclo combinado.
combined heat and power plant: central de
cogeneración (ver cogeneration); central de pro-
ducción combinada de calor y electricidad; central
diseñada para la producción de electricidad y el
suministro de calor en forma de vapor.
integrated gasification combined cycle (IGCC):
ciclo combinado con gasificación integrada (CCGI);
tecnología de producción eléctrica en la que se com-
bina un proceso de gasificación de carbón con la uti-
lización del gas producido en un ciclo combinado
(ver combined cycle). En el proceso de gasificación
se separan ciertos contaminantes del combustible,
lo que unido a un tratamiento posterior de los gases
de combustión permite reducir significativamente
las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno y de
partículas frente a las generadas en una central de
carbón convencional.

Combustibility: combustibilidad; facilidad o pro-
pensión a arder.

Combustible: combustible (adjetivo); que puede
arder; que arde con facilidad.

combustible gas control system (CGCS): siste-
ma de control de gases combustibles; en una cen-
tral nuclear, cada uno de los distintos sistemas para
controlar y limitar la concentración de gases com-
bustibles, en particular hidrógeno, en la atmósfera
de los recintos de contención, edificio del reactor
o auxiliares en condiciones anormales o de acci-
dente. Los principales tipos de sistemas diseñados
para este objetivo son:

– analizadores de hidrógeno (ver hydrogen analy-
zer).

– ignitores o quemadores de hidrógeno (ver hydro-
gen igniter).

– recombinadores de hidrógeno (ver hydrogen
recombiner).

– sistemas de purga de la contención (containment
purge).

combustible material: material combustible.
non-combustible: incombustible; no combustible.

Combustion: combustión; reacción química exo-
térmica de oxidación brusca. Los reactivos que
intervienen en una combustión son el combustible,
o material que se oxida, y el comburente o elemen-
to oxidante. La reacción precisa además de una
cierta cantidad de energía, llamada energía de acti-
vación.
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combustion air: aire de combustión; en una reac-
ción de combustión, masa de aire que proporcio-
na el oxígeno necesario para la combustión com-
pleta y limpia del combustible, liberando la máxima
cantidad de energía (calor de combustión) posible.
combustion chamber: horno; cámara de com-
bustión.
Combustion Engineering (CE): compañía nor-
teamericana fabricante y suministradora de reac-
tores nucleares.
combustion gas: gas de combustión; cada uno
de los gases que se generan como subproducto en
la combustión de un material.
combustion power plant: central térmica con-
vencional (por contraposición a la central nuclear);
central de producción eléctrica a partir de la com-
bustión de un combustible fósil.
combustion turbine: turbina de combustión;
turbina accionada por los gases a alta presión pro-
ducidos en la combustión de un material combus-
tible, normalmente gas natural o fuel-oil.
heat of combustion: calor de combustión; can-
tidad de energía que puede liberarse en la combus-
tión de una unidad de masa de combustible.
internal combustion engine/motor: motor de
combustión interna (ver motor).
internal combustion power plant: central tér-
mica de combustión interna; central térmica en la
cual la energía mecánica que impulsa el generador
eléctrico se obtiene de un motor de combustión
interna (ver internal combustion motor), general-
mente diésel o de gas. 

Command: mando; orden; señal de control o tele-
mando; comando (programa informático); orde-
nar; tener el mando.

command module: módulo de mando.
command post: puesto de mando.

Commercial: comercial; destinado a la producción.
commercial grade: grado comercial.
commercial operation: operación comercial (ver
operation).
commercial power plant: central de producción
eléctrica comercial.
commercial reactor: reactor comercial; reactor
nuclear de potencia; reactor nuclear cuyo objetivo
es la producción de energía eléctrica para el sumi-
nistro a los consumidores.

Commission: comisión; encomendar; poner en
marcha.

Atomic Energy Commission (AEC): Comisión
de Energía Atómica; agencia federal norteamerica-

na fundada en 1946 para controlar el desarrollo y
uso de la energía nuclear para aplicaciones civiles
y militares. En 1974 se escindió en el ERDA (Energy
Research and Development Administration), perte-
neciente al DOE (Department of Energy) y en la
NRC (Nuclear Regulatory Commission).
de-commission: clausura; retirada de servicio de
forma segura y reducción de la radiactividad resi-
dual de una instalación hasta un nivel que permi-
ta la utilización no restringida del emplazamiento
(ver decommission).
Nuclear Regulatory Commission (NRC): comisión
reguladora americana; organismo regulador (regula-
tory body) de los Estados Unidos, formado en 1975
en sustitución de la ‘Atomic Energy Commission’,
para regular la utilización comercial e institucional de
la energía nuclear, incluyendo las centrales nucleares.
Bajo la responsabilidad de preservar la salud y segu-
ridad del público, sus principales funciones regulado-
ras son:
– establecer normas reguladoras.
– aprobar y emitir licencias para instalaciones

nucleares y usuarios de materiales nucleares.
– inspeccionar las instalaciones y usuarios de mate-

riales nucleares para verificar el cumplimiento de
la normativa.

Commissioning: puesta en servicio; puesta a
punto; puesta en explotación; proceso de puesta
en servicio de una instalación y verificación de las
hipótesis de diseño y de los criterios de funciona-
miento; en una instalación nuclear o radiactiva,
proceso mediante el cual las estructuras, sistemas
o componentes, tras su construcción y montaje, se
ponen en operación para comprobar que concuer-
dan con el proyecto y satisfacen los criterios de fun-
cionamiento requeridos.

Common: común.
common line: línea o tubería común.
common cause failure (CCF): fallo por causa
común (ver common cause); fallo de distintos sis-
temas o componentes por una misma causa.
El concepto de causa común es muy utilizado en
los estudios y análisis de seguridad, por cuanto un
principio básico de los mismos es que una misma
condición no debe ser causa común del fallo de
distintos sistemas o componentes relacionados con
la seguridad o de sistemas redundantes.

Commutator: conmutador; interruptor de varias
posiciones.

Compacted: consolidado (combustible) o compac-
tado (combustible o residuos).
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compacted waste: residuo compactado o conso-
lidado; residuos cuyo volumen se ha reducido
mediante operaciones mecánicas para su almace-
namiento o transporte.

Company: compañía; empresa.
electric power company: compañía eléctrica;
empresa de generación o producción eléctrica (ver
utility).
grid company: compañía de la red (eléctrica);
compañía de distribución eléctrica.
service company: compañía de servicios.

Compartment: compartimento.
containment compartment: compartimento de
la contención; en diseños de contención, espacios
en que se divide ésta y que albergan a distintos sis-
temas para confinar posibles escapes o fugas.

Compensated: compensado.
compensated ion chamber: cámara de ioniza-
ción compensada (ver ionization chamber).
compensated signal: señal compensada o filtrada.
pressure compensated circuit: circuito de com-
pensación de presión. Por ejemplo, en el caso de
un medidor de caudal de vapor por presión dife-
rencial, este circuito evita lecturas incorrectas por
las diferentes densidades del vapor.

Compensatory: compensador.
compensatory measure: medida o acción com-
pensadora.

Completeness: integridad; completitud; condi-
ción de completo.

Completion: finalización; terminación.
completion time: tiempo para finalización; perio-
do de tiempo permitido para completar una acción.

Compliance: cumplimiento.
non-compliance: incumplimiento.
requirement compliance: cumplimiento de requi-
sitos.

Component: componente.
active component (AC): componente activo; dis-
positivo o componente diseñado para experimentar
un cambio de estado significativo o realizar un movi-
miento mecánico apreciable como respuesta a una
señal de demanda o a una condición base de dise-
ño (por ejemplo, interruptores, relés, válvulas actua-
das, válvulas de seguridad, motores, bombas, medi-
dores, etc.), en contraposición al componente
pasivo (ver passive component) que responde a las
condiciones existentes (por ejemplo, acumuladores
o válvulas de retención).

basic component: componente básico; estructu-
ra, componente o sistema de una central nuclear
necesario para asegurar la integridad de la barre-
ra de presión del refrigerante del reactor, la capa-
cidad de llevar al reactor a parada segura y la posi-
bilidad de evitar o mitigar las consecuencias de
accidentes que pudieran provocar liberación de
radiactividad.
component cooling water (CCW) system: sis-
tema de agua de refrigeración de componentes.
En reactores de agua a presión, sistema en lazo
cerrado que proporciona un suministro continuo
de agua de refrigeración a ciertos componentes
o sistemas (bombas, intercambiadores de calor,
almacenamientos de residuos, etc.), siendo refri-
gerado a su vez por el sistema de agua de servi-
cios (service water system). Incluye fundamental-
mente bombas, intercambiadores de calor de
refrigeración de componentes, un depósito de
equilibrio y las tuberías y válvulas asociadas. Los
componentes considerados vitales para la función
de refrigeración son redundantes. Proporciona
refrigeración, entre otros, a los siguientes siste-
mas y componentes:

– intercambiadores del sistema de extracción del
calor residual.

– cojinetes y barreras térmicas de las bombas del
refrigerante.

– intercambiadores de calor de la descarga.
– intercambiadores de calor del agua de sellos.
– intercambiadores de calor de las tomas de mues-

tras.
– bombas del sistema de evacuación del calor resi-

dual, de inyección de seguridad y de carga.

component reliability database: base de datos
de fiabilidad de componentes.
passive component: componente pasivo (en
contraposición a componente activo, ver active
component); dispositivo que, para cumplir su fun-
ción, no requiere un cambio de estado o un movi-
miento mecánico. Por ejemplo: cables, tuberías,
válvulas en posición estática, filtros, lámparas indi-
cadoras, etc.
structures, systems and components (SSC):
estructuras, sistemas y componentes (ESC); en una
central nuclear, se designa así de forma genérica al
conjunto de elementos de la instalación.

Composite: compuesto.
composite absorber: absorbente compuesto.
composite material: material compuesto; mate-
rial formado por varios elementos distintos.
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Compound: compuesto; combinación de dos o
más elementos o partes; combinar; agravar; exa-
cerbar; aumentar.

chemical compound: compuesto químico; com-
binación química de dos o más elementos en pro-
porciones de masa fijas y definidas. El componen-
te elemental de un compuesto químico que puede
existir manteniendo todas sus propiedades quími-
cas es la molécula (molecule).
compound nucleus (C): núcleo compuesto;
según la teoría de Bohr, estado intermedio exci-
tado del núcleo blanco (C, vida media entre 10-14

y 10-15 segundos) en una reacción nuclear, una
vez ha absorbido la otra partícula incidente y
antes de desintegrarse en las partículas emergen-
tes. De esta forma, la reacción nuclear puede divi-
dirse en dos procesos, la absorción de la partícu-
la incidente y la desintegración del núcleo
compuesto:

x + X � C*
n ; C*

n � Y + y

Por ejemplo:

27
13 Al + 1

1 p � 28
14 Si* � 24

12 Mg + 4
2 �

compound substance: compuesto; sustancia
compuesta.
compound turbine: turbina compuesta (ver tur-
bine).

Comprehensive: integral; conjunto; global; com-
pleto.

Compress: comprimir; aumentar la presión redu-
ciendo el volumen.

Compressed: comprimido.
compressed air: aire comprimido.
compressed and instruments air system
(CAS): sistema de aire comprimido y de instrumen-
tos (ver air).

Compressibility (K): compresibilidad; cambio de
volumen de la unidad de volumen de un fluido al
someterlo a un cambio unitario de presión.

Es la inversa del modulo volumétrico (ver bulk modu-
lus).

Compressible (fluid): (fluido) compresible; fluido
que puede experimentar cambios en su densidad
o volumen específico al variar la presión. Aunque
todos los fluidos son, en realidad, compresibles, se
suelen considerar como tales solo los gases (inclui-
do el vapor de agua) y las mezclas bifásicas, por

cuanto en el caso de líquidos el efecto de los cam-
bios de presión sobre su densidad es mucho
menor.

Compression: compresión; acción y efecto de
aumentar la presión en un medio.

compression spring: muelle de compresión (ver
spring).
compression strength: resistencia a la compre-
sión.
compression stress: esfuerzo de compresión.

Compressive: compresivo; de compresión.
compressive stress: esfuerzo de compresión.

Compressor: compresor; dispositivo cuya función
es aumentar la presión de un fluido gaseoso. En
centrales nucleares se utilizan fundamentalmente
para producir el aire comprimido necesario para el
funcionamiento de sistemas de aire de instrumen-
tos y otros accionamientos neumáticos.

air compressor: compresor de aire.

Compton effect / scattering: efecto o dispersión
Compton; efecto o mecanismo de interacción de la
radiación electromagnética con la materia, que se
produce cuando un fotón interacciona con un elec-
trón libre o débilmente ligado, transfiriéndole parte
de su energía y resultando a su vez dispersado con
menor energía y, por tanto, con menor frecuencia.

Compulsory: obligatorio; forzoso.

Computer: ordenador; computador.
average computer: promediador; dispositivo
electrónico que entrega a su salida una señal pro-
medio de dos señales análogas, generalmente ten-
siones, que le llegan por sus dos entradas.
computer log: registro de ordenador.
computer point (CP): punto del ordenador (ver
plant process computer point).
computer room: sala de ordenadores.
plant process computer (PPC): ordenador de pro-
ceso; en una central nuclear, ordenador que super-
visa múltiples parámetros de la central, incluyendo
el funcionamiento de los sistemas de instrumenta-
ción y control, y presenta el estado general de la
central en una serie de pantallas, con imágenes
adecuadamente codificadas. Su capacidad de pro-
ceso de datos y de cálculo de la evolución de los sis-
temas contribuye a evitar situaciones anómalas
mediante la detección de desviaciones de algunos
parámetros fuera del margen considerado normal
para los mismos, gobernando a la par los sistemas
de avisos y alarmas. En centrales de agua en ebulli-
ción, el ordenador forma además parte integral del

1 �v
K = – 

v �P
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sistema de instrumentación intranuclear del reactor,
determinando de forma continua la distribución de
la densidad local de potencia en el núcleo y presen-
tándola a los operadores en una pantalla específi-
ca. En una memoria auxiliar, el ordenador de pro-
ceso almacena el historial de funcionamiento de la
central, para el estudio posterior de las evoluciones
registradas.
plant process computer point (PPCP): punto
del ordenador de proceso de la central; cada una
de las posiciones en las que se dispone de algún
sensor de la instrumentación para el suministro de
los valores de las distintas variables de proceso al
ordenador de proceso de la central.

Computerized: computerizado; analizado o con-
trolado por ordenador.

computerized axial tomography (CAT): tomo-
grafía axial computerizada (ver tomography).

Concentrate: concentrar; concentrarse; concen-
trado.

concentrate waste: residuos concentrados.
uranium concentrate: concentrado de uranio
(ver uranium).

Concentration: concentración; en una disolución,
medida de la masa de soluto disuelta por unidad
de volumen de disolvente.

concentration process: proceso de concentra-
ción; procedimiento para reducir el volumen de los
productos radiactivos (por ejemplo, por evapora-
ción, precipitación o incineración).
derived air concentration (DAC): concentra-
ción derivada en el aire; concentración de un radio-
nucleido dado que, si dicho aire es respirado por
un individuo de referencia durante un año laboral
(2.000 horas) bajo condiciones de trabajo liviano,
provoca la incorporación a su organismo de una
cantidad de radiactividad igual al límite anual (ver
annual limit of intake). 
equilibrium concentration: concentración de
equilibrio; valor constante de la concentración de
un determinado elemento en un medio que se
alcanza cuando el ritmo de aporte o producción
del mismo es el mismo que el de eliminación.
estimated critical (boron) concentration (ECC):
concentración crítica (de boro) estimada (ver
boron).
maximum permissible concentration (MPC):
concentración máxima admisible; en protección
radiológica, máxima actividad de un radionucleido
determinado contenido en la unidad de volumen
de aire respirable o del agua de bebida que pueden
ingerirse de forma continuada por el público en

general sin sobrepasar la carga corporal admisible
(ver maximum permissible body burden). Según el
Título 10 del CFR, Parte 20, de los Estados Unidos,
los valores para algunos radisótopos, en picocurios
por centímetro cúbico, son los siguientes:

median lethal concentration (LC50): nivel de
concentración de un contaminante que provoca la
muerte del 50% de los elementos de una muestra
al exponerles a una exposición por inhalación
durante un tiempo determinado.

Concrete: hormigón; material de construcción for-
mado por cemento y agua como aglomerante, y
diversos materiales de relleno, especialmente grava
y arena.

concrete laying: hormigonado.
corium-concrete interaction (CCI): interacción
corio-hormigón (ver corium).
prestressed concrete: hormigón precompreso o
pretensado; estructura de hormigón con armadu-
ra activa (a diferencia del hormigón armado, ver
reinforced concrete), es decir, tensada previamen-
te a la actuación de las cargas que va a recibir la
estructura, comprimiendo el hormigón, de forma
que nunca tenga tracciones o que estas tengan un
valor reducido.
reinforced concrete: hormigón armado o refor-
zado; hormigón reforzado en su interior por una
armadura metálica, habitualmente de acero, para
mejorar sus propiedades mecánicas.
reinforced concrete bar (rebar): barra de arma-
dura del hormigón armado.

Condensable: condensable.
condensable gas: gas condensable.
non-condensable (gas): gas incondensable.

Condensate: condensado; vapor condensado; en
una central nuclear, agua resultante de la condensa-
ción del vapor en el condensador, contenida en la
zona del circuito entre el pozo del condensado (hot-
well) a la salida del condensador (condenser) y las
bombas de agua de alimentación (feedwater pump).

condensate booster pump: bomba de refuerzo
del condensado; en una central nuclear, bomba
situada en el camino de flujo entre las bombas del

aire agua

C-14 0,1 800

H-3 0,2 3.000

I-131 0,0001 0,3

Na-24 0,005 30

Cl-36 0,0008 60



condensado (condensate pump) y las de agua de
alimentación (feedwater pump) para aumentar la
presión en la aspiración de estas últimas.
condensate demineralizer: purificador de con-
densado; en una central nuclear, sistema cuya fun-
ción es eliminar impurezas químicas y radiactivas
del agua del condensado.
condensate depression: depresión del conden-
sado; término utilizado para describir la cantidad
de calor transferido para llevar el condensado
hasta un grado de subenfriamiento por debajo de
su temperatura de saturación.
condensate polisher system (CPS): sistema de
tratamiento de condensado (ver polisher).
condensate pump: bomba del condensado; en
distintos diseños de centrales nucleares, bomba
cuya función es impulsar el agua desde el pozo del
condensado al sistema de agua de alimentación.
condensate storage tank (CST): depósito de
almacenamiento del condensado.
condensate system: sistema del condensado; en
una central nuclear, sistema cuya función es sumi-
nistrar agua en las condiciones adecuadas a las
bombas de agua de alimentación desde el pozo del
condensado. Incluye calentadores de baja presión,
desmineralizadores y sistemas de control químico.

Condensation: condensación; cambio de fase de
un vapor saturado a un líquido saturado, a tempe-
ratura constante y cediendo el correspondiente
calor latente de vaporización.

condensation point: punto de condensación.
condensation pool: piscina de condensación
(reactor de agua en ebullición).
drop-wise condensation: condensación en
gotas.
film-wise condensation: condensación en pelí-
cula.
reflux condensation: condensación de reflujo
(ver reflux).

Condensator: condensador (eléctrico).

Condenser: condensador; sistema o componente
cuya función es condensar un flujo de vapor; en
centrales térmicas de combustible fósil y nucleares,
intercambiador de calor de gran tamaño del tipo
carcasa-tubos, diseñado para enfriar el vapor a la
salida de una turbina por debajo del punto de ebu-
llición, provocando su condensación (ver Figura R2:
‘Pressurized Water Reactor’). 
Sus principales funciones son:

– crear un vacío en el escape de las turbinas de baja
presión para aumentar el rendimiento de estas.

– recoger y condensar el vapor procedente del esca-
pe de las turbinas de baja presión, de la salida de
las turbinas de las bombas de agua de alimenta-
ción, del sistema de baipás de turbina, así como el
vapor, drenajes y venteos de otros sistemas.

– almacenar condensado desgasificado.

El calor extraído del vapor en el condensador se trans-
fiere a un sistema de agua en circulación que actúa
como foco frío del condensador (ver circulating water
system) y es liberado al sumidero final de calor (ver
ultimate heat sink). El vapor, una vez condensado, se
llama simplemente ‘condensado’ y se recoge en el
pozo caliente (ver hotwell) en la parte baja del con-
densador, desde donde es devuelto al componente o
sistema en el que se genera el vapor (generador de
vapor en reactores de agua a presión o vasija en reac-
tores de agua en ebullición) mediante los sistemas de
condensado y de agua de alimentación.

El condensador se mantiene a una presión lo más
reducida posible (en torno a 0,035 kg/cm2 absolutos)
lo que contribuye a aumentar la energía transferida
en la turbina. La presión en el condensador es la suma
de las presiones parciales del vapor y de los gases
incondensables. La primera es la correspondiente a la
de saturación para la temperatura existente, por lo
que cuanto mas fría esté el agua de circulación mayor
será el vacío del condensador y el rendimiento de la
turbina. La presión parcial de los gases incondensa-
bles, por su parte, se reduce mediante la actuación de
los eyectores de aire (ver ejector).

bubbler condenser: condensador de burbujas;
sistema de supresión o reducción de la presión en
la contención de ciertos diseños de reactores (por
ejemplo, reactores VVER de diseño soviético), basa-
do en la condensación de una importante fracción
del vapor liberado a la contención en un acciden-
te de pérdida de refrigerante (LOCA). Consta de un
cierto número de bandejas llenas de agua borada,
dispuestas en varios niveles dentro de un edificio
adyacente al de contención (bubbler condenser
tower), a través de las cuales se hace burbujear el
vapor provocando su condensación.
condenser backpressure: contrapresión en el
condensador; medida de la presión absoluta o del
grado de vacío en el condensador (ver condenser
vacuum).
condenser gauge: indicador de vacío.
condenser shell: carcasa o cuerpo del condensador.
condenser tube: tubo del condensador.
condenser vacuum: vacío del condensador;
medida del grado de vacío del condensador o
diferencia entre la presión atmosférica y la exis-
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tente en el condensador. Se suele medir como la
diferencia entre las columnas de mercurio corres-
pondientes a ambas presiones.
condenser vacuum system: sistema de vacío del
condensador; sistema cuya función es la evacua-
ción de gases incondensables del condensador
mediante eyectores (ver air ejector) para mantener
en el mismo una presión inferior a la atmosférica,
con lo que aumenta el rendimiento de la turbina
(aumenta el salto entálpico a través de la misma) y
se reducen los posibles daños por la incidencia de
gotas de agua sobre los álabes de la última etapa.
condenser water box: caja de agua del conden-
sador.
ice condenser: condensador de hielo; recinto con-
teniendo hielo que se dispone en el interior de cier-
tos diseños de edificios de contención con el obje-
tivo de contribuir a condensar el vapor liberado y
reducir la presión en caso de accidente con pérdi-
da de refrigerante.
ice condenser wet containment: contención
húmeda con condensadores de hielo; diseño de con-
tención para reactores de agua a presión basada en la
utilización de condensadores de hielo (ice condenser)
como sistema de supresión en caso de accidente.

Condition: condición; estado; circunstancia.
accident condition: condición de accidente o
accidental (ver accident).
adverse condition: condición adversa.
analyzed condition: condición analizada (previs-
ta, considerada y estudiada).
condition based maintenance: mantenimiento
basado en condiciones (ver maintenance).
condition monitoring: vigilancia de condiciones;
en una instalación nuclear, conjunto de pruebas,
inspecciones, medidas o análisis de tendencias
continuas o periódicas del funcionamiento o las
características de estructuras, sistemas o compo-
nentes, con el fin de evaluar la condición actual y
la posibilidad de fallo de los mismos.
condition report: informe de condición.
degraded condition: condición degradada.
design condition (DC): condición de diseño; condi-
ción (presión, temperatura, caudal, etc.) que un siste-
ma o componente está diseñado para soportar. En la
documentación de diseño de algunas centrales nu-
cleares (de agua en ebullición, por ejemplo) se asigna
este nombre a cada uno de los tipos en que se agru-
pan las condiciones que, según diseño, se pueden dar
en la central, considerándose típicamente:

– normal planned operation (DC-1): operación
normal programada.

– moderately frequent transients (DC-2):
transitorios de frecuencia moderada.

– infrequent transients (DC-3): transitorios
infrecuentes.

– postulated accidents (DC-4): accidentes pos-
tulados.

Esta clasificación coincide prácticamente con la de
condiciones de transitorio dada por la ANSI N 18.2
para reactores de agua a presión (ver transient
condition).
emergency condition: condición de emergencia
(ver emergency).
equilibrium condition: condición de equilibrio.
estimated critical condition (ECC): condición
crítica (de criticidad) estimada (ver condition).
extent of condition: alcance o magnitud de una
condición.
faulted condition: condición de fallo (ver faulted).
infrequent condition: condición infrecuente.
limiting condition for operation (LCO): condi-
ción límite de operación (CLO); en una central
nuclear, nivel mínimo de funcionamiento o grado
de disponibilidad (capacidad funcional) de los dis-
tintos subsistemas al que se puede llegar en la
operación de la central con garantías de que no
se violará ningún límite de seguridad (ver safety
limit) si, en las circunstancias dadas, ocurriera
algún transitorio postulado. Cuando se supera
una condición límite de operación, se debe parar
el reactor o emprender cualquier acción correcto-
ra permitida por las especificaciones técnicas
hasta volver a situar la central en una condición
dentro de las condiciones límites de operación. Se
definen en las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento (ver Performance Technical
Specification), y en algunos casos se actualizan
para cada ciclo de la central en documentos como
el ‘Informe de Límites de Operación del Núcleo’
(ver Core Operating Limits Report).
low power condition: condición de baja poten-
cia (ver power).
no-load condition: condición de carga cero (ver load).
nominal operating condition: condiciones no-
minales de operación.
normal condition: condición (de operación) nor-
mal (ver normal condition).
off-normal condition: condición anormal.
operable condition: condición operable u ope-
rativa (ver operable).
operating condition: condición de operación; en
una central nuclear, cada una de las distintas situa-
ciones de funcionamiento del reactor, caracteriza-
das por una combinación de valores de ciertos
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parámetros claves de funcionamiento y por la
posición de determinados controles. 
Por ejemplo, en centrales con reactores de agua
en ebullición, las condiciones de operación se defi-
nen típicamente en función del valor de la tempe-
ratura media del refrigerante y de la posición del
selector de modo de operación del reactor, distin-
guiéndose de esta forma las siguientes:

1. operación a potencia (ver power operation).
2. arranque (ver startup).
3. parada caliente (ver hot shutdown).
4. parada fría (ver cold shutdown).
5. recarga (ver refuelling).

plant condition (PC): condición de la central;
cada una de las categorías de sucesos que pueden
darse en una central en función de su probabili-
dad de ocurrencia o frecuencia (por reactor y año).
Según ANSI/ANS se dividen en:

rated condition: condiciones evaluadas; condi-
ciones nominales.
refueling condition: condición de recarga (ver
refueling).
safe condition: condición segura; condición sin
riesgo apreciable.
shutdown condition: condición de parada (ver
shutdown).
steady state condition: condición estable, esta-
cionaria o de estado estacionario.
testing condition: condición de prueba (ver tes-
ting).
transient condition: condición de transitorio; con-
dición transitoria o cambiante (ver transient).
unanalyzed condition: condición no analizada
(no prevista o no considerada).
undetected condition: condición no detectada,
desapercibida o inadvertida.
upset condition: condición perturbada (ver
upset).

Conditioning: acondicionamiento.
air conditioning: acondicionamiento de aire; aire
acondicionado.
air conditioning unit: unidad de acondiciona-
miento de aire.

fuel / waste conditioning: acondicionamiento
(de combustible irradiado o residuos radiactivos);
preparación, tratamiento o transformación del
combustible irradiado o de los residuos radiactivos
para su almacenamiento (provisional o definitivo),
transporte o eliminación, incluyendo el cambio de
su estado físico de agregación o su embalaje.
Incluye procesos tales como la compactación, seca-
do, estabilización, embalaje, etc.
heating, ventilation & air conditioning (HVAC):
sistema de calefacción, ventilación y aire acondicio-
nado (CVAA).
signal conditioning: acondicionamiento de señal
(ver signal).

Conductance: conductancia; relación entre la
corriente eléctrica que se establece en un conductor
y la diferencia de potencial entre sus extremos. Es
por tanto la inversa de la resistencia eléctrica (ver
electrical resistance) y su unidad en el sistema inter-
nacional es el siemens (S, equivalente al �-1). 

Conduction: conducción; transmisión de calor (ther-
mal conduction) o electricidad (electrical conduction)
a través de un material sin movimiento de masa.

electrical conduction: conducción (eléctrica);
movimiento de cargas eléctricas a través de un
material entre dos puntos a diferente potencial
eléctrico.
thermal conduction: conducción (de calor); trans-
ferencia de calor a través de uno o varios medios
materiales en contacto desde una región a mayor
temperatura a otra a menor temperatura; mecanis-
mo de transmisión de calor por intercambio de
energía cinética entre los átomos adyacentes de un
material al colisionar entre sí. Los átomos a mayor
temperatura presentan una mayor energía cinética,
que transfieren a los átomos a menor temperatura,
con menor energía cinética.

Conductive: conductor (adjetivo).

Conductivity: conductividad; propiedad física que
mide la capacidad o facilidad de un material para
conducir el calor (conductividad térmica, ver thermal
conductivity) o la electricidad (conductividad eléctri-
ca, ver electrical conductivity).

cation conductivity: conductividad catiónica.
conductivity cell: medidor de conductividad (eléc-
trica); medidor de la conductividad iónica o la resis-
tencia de un líquido.
La conductividad de una disolución resulta afectada
por la concentración de iones en la misma. De esta
forma, la medida de la conductividad es una medi-
da indirecta de la concentración total de iones, que

Condición
Frecuencia

(por reactor y año)

PC-1
PC-2
PC-3
PC-4
PC-5

Operación normal
F >– 10-1

10-1 > F >– 10-2

10-2 > F >– 10-4

10-4 > F >– 10-6



se utiliza en centrales nucleares para calcular el total
de sólidos disueltos en determinados sistemas o
componentes (pozo del condensado, por ejemplo).
electrical conductivity: conductividad eléctrica;
capacidad de una sustancia para conducir una
corriente bajo la influencia de un campo eléctrico. 
Se define como la relación entre la corriente por
unidad de área (densidad de corriente) de la sección
transversal del material y el campo eléctrico que la
provoca. Equivale a la conductancia (ver conductan-
ce) entre las caras opuestas de un cubo de 1 metro
de borde del material en cuestión. Se mide en sie-
mens por metro (S/m, equivalente a �-1 . m-1) y es
la inversa de la resistividad (ver resistivity).
heat conductivity (K): conductividad térmica (ver
thermal conductivity).
high conductivity alarm: alarma de elevada con-
ductividad.
thermal conductivity (K): conductividad térmica
(W m/°C); magnitud física característica de un mate-
rial que mide la facilidad con que se transmite el
calor por conducción entre dos puntos del mismo a
distinta temperatura. Interviene en la ecuación de la
conducción del calor, que expresa que el flujo de
calor, q’’ (calor transmitido por unidad de área y
tiempo), entre dos puntos de un material es directa-
mente proporcional a la diferencia de temperatura,
�T = T1 - T2, entre ellos, e inversamente a su distan-
cia, x, con una constante de proporcionalidad K
(conductividad térmica). Es decir:

q” : flujo de calor (J / s / m2; W / m2)
q’ : tasa de transferencia de calor (J / s ; W)
A : área de transferencia de calor (m2)
K : conductividad (W . m / °C)
�T : diferencia (delta) de temperatura (°C)
x : distancia (m)
La conductividad térmica es característica de cada
material y depende, en general, de la temperatu-
ra, y en gases también de la presión. Valores típi-
cos de conductividad son, por ejemplo:

Conductor: conductor; material o componente con
alta conductividad eléctrica (electrical conductivity)
o térmica (thermal conductivity).

bare conductor: conductor desnudo o sin aisla-
miento.
bundle conductor: conductor múltiple.
heat conductor: conductor del calor; material o
componente con elevada conductividad térmica
(thermal conductivity).

Conduit: conducto; tubo; conducto; canalización.
conduit box: caja de salida; toma de corriente.
conduit pipe: tubería.

Configuration: configuración; disposición de las
partes o componentes de un sistema que determi-
nan sus propiedades operativas o modo de funcio-
namiento.

configuration change: cambio o modificación de
la configuración.
configuration control: control de la configuración;
proceso dirigido a mantener consistente la realidad
física y funcional de un sistema o instalación con los
documentos que la reflejan y con los criterios y nor-
mas establecidas en sus bases de diseño.
configuration management: gestión de la con-
figuración; control de la configuración (ver confi-
guration control).

Confinement: confinamiento; conjunto de méto-
dos para controlar el área física o la magnitud de una
liberación de sustancias; en una instalación conte-
niendo materiales radiactivos, acción y efecto de
prevenir o mitigar escapes incontrolados al medio
ambiente de material radiactivo durante la opera-
ción o en accidentes base de diseño; método utiliza-
do para mantener un plasma dentro de una región
determinada del espacio (ver inertial confinement
fusion y magnetic confinement fusion). 

confinement function: función de confinamiento.
inertial confinement fusion (ICF): fusión por
confinamiento inercial (ver fusion).
magnetic confinement fusion (MCF): fusión por
confinamiento magnético (ver fusion).

Conformance: conformidad; cumplimiento.
non-conformace report: informe de discrepan-
cia, incumplimiento o inconformidad.

Conformity: conformidad; cumplimiento de un
requisito o especificación.

non-conformity: inconformidad; falta de cumpli-
miento.

Connecting: de conexión.
connecting rod: biela (barra de conexión).

Material
Conductividad

(W . m / ºC)

Vapor (sat. 70 °C)
Agua
UO2

Acero inox. 304
Zirconio
Uranio
Aluminio

0,06
0,0675
6,05
16,44
19,9
29,41
226,7

q’ �T
q” = = K .

A x
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Connection: conexión; acometida; contacto.
cross-connection: interconexión; conexión cruzada.
electrical connection: conexión eléctrica.
end connection: conexión final; borne.
ground connection: conexión (eléctrica) a tierra.
intermittent connection: conexión o contacto
intermitente.
mechanical connection: conexión o articulación
mecánica.

Connector: conector; dispositivo de conexión.
mating connector: conector de acoplamiento.

Conoseal joint: junta cónica de sellado; junta con-
sistente en dos bridas metálicas, macho y hembra,
de forma cónica, y diseñada para soportar elevadas
presiones y temperaturas. En reactores nucleares, se
utilizan por ejemplo en las penetraciones de la vasi-
ja para los termopares.

Consequence: consecuencia; resultado; efecto;
resultado de un suceso o condición, expresado cua-
litativa o cuantitativamente, sea este una pérdida,
perjuicio, desventaja o ganancia.

consequence assessment: evaluación de conse-
cuencias.
consequence management: gestión de conse-
cuencias.
off-site consequence: consecuencia o efecto en
el exterior; consecuencia fuera del emplazamiento.
probabilistic consequence analysis (PCA): aná-
lisis probabilístico de consecuencias; esquema bási-
co del análisis probabilística de seguridad (probabi-
listic safety análisis) de nivel 3. Incluye análisis de
fenómenos tales como:

– dispersión atmosférica (atmospheric dispersion).
– deposición de material suspendido en el aire

(deposition of airborne material).
– resuspensión (resuspension).
– migración a través de las cadenas alimenticias

(migration through food-chains).
– vías de incorporación a las personas y efectos

sobre la salud (pathways to humans and health
effects).

– efectos económicos (economic effects).
– técnicas de muestreo meteorológico (various

meteorological sampling techniques).

radiological consequence: consecuencia radioló-
gica; consecuencia o efecto de la exposición a
radiaciones ionizantes.

Conservatism: conservadurismo; actitud conserva-
dora en el diseño y operación de una instalación con
el objetivo de garantizar la seguridad de la misma.

Conservative: conservativo; conservador; en la
industria, con tendencia en el sentido de la seguridad.

conservative analysis: análisis conservador; aná-
lisis basado en hipótesis y modelos conservadores,
utilizados habitualmente como base de diseño
dentro del ámbito del licenciamiento. El objetivo
del conservadurismo de estos análisis es asegurar
que cualquier error o imprecisión en los análisis
quede siempre dentro de los márgenes a los valo-
res limitativos de los distintos parámetros introdu-
cidos por las hipótesis y modelos conservadores.
conservative assumption: hipótesis conservado-
ra; hipótesis que incluye las peores condiciones
previstas, con el fin de que los resultados del aná-
lisis constituyan una envolvente en sentido conser-
vador de las evoluciones de los parámetros limita-
tivos de operación y así garantizar la conservación
de los márgenes de seguridad. Por ejemplo, hipó-
tesis conservadoras utilizadas frecuentemente en
análisis de accidentes son:

– potencia inicial del reactor superior a la nominal
(típicamente 102%).

– mayoración del calor residual (típicamente 120%).
– condiciones pesimistas en cuanto al quemado

del combustible y coeficientes de reactividad aso-
ciados (dependiendo del transitorio en cuestión).

– factores de pico mayorados en los canales o
barras “calientes”.

– máximo contenido de productos radiactivos en
los sistemas.

– máximos retardos en la actuación de sistemas de
protección y seguridad y en las acciones de los
operadores.

– fallo de la primera señal de disparo del reactor.
– elemento de control de mayor reactividad atas-

cado fuera del núcleo, etc.

conservative model: modelo conservador; mode-
lo para el análisis incluyendo correlaciones que
tienden a mayorar los resultados del mismo en sen-
tido adverso, para garantizar la conservación de los
márgenes de seguridad.
non-conservative: no conservador.

Console: consola; en una sala o cabina de control
de una instalación o sistema, panel que contiene los
controles y sistemas de visualización de los distintos
componentes o sistemas.

display console: consola de visualización.

Consolidated: consolidado (combustible) o com-
pactado (combustible o residuos).

consolidated fuel: combustible consolidado o
compactado; elementos o barras de combustible
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extraídos de los conjuntos a los que pertenecían y
dispuestos en una disposición más compacta o
densa que la que presentan en el reactor, para su
almacenamiento o transporte.
consolidated waste: residuo compactado o con-
solidado; residuos cuyo volumen se ha reducido
mediante operaciones mecánicas para su almace-
namiento o transporte.

Consolidation (fuel): compactación o consolidación
(del combustible); reconfiguración de la disposición
del combustible, para su almacenamiento o transpor-
te, en estructuras más compactas que las que presen-
tan los elementos combustibles en el reactor.

Constant: constante; que no cambia con el tiempo;
parámetro invariable.

decay constant: constante de desintegración o
decaimiento (ver decay).
reactor time constant: constante de tiempo del
reactor; período del reactor; tiempo requerido para
que el flujo neutrónico cambie en un factor e =
2,7172.

Constrain: restringir; constreñir; estrechar; compri-
mir.

Constraint: restricción; constreñimiento; limitación.
flow constraint: restricción de flujo; restricción al
paso de caudal.

Constriction: restricción; contracción; encogimiento.

Construction: construcción.
construction and operation license (COL): licencia
(combinada) de construcción y operación (ver license).
construction license: permiso o autorización de
construcción (ver license).
construction permit: permiso de construcción
(ver construction license).

Consultant: consultor; asesor.
external consultant: consultor externo; consultor
no perteneciente a la empresa.

Consulting: consultoría.

Consumable: consumible; material que se consume
o agota o pierde con el uso las propiedades necesa-
rias para cumplir su función. Son consumibles, por
ejemplo, los medios filtrantes o de retención, las resi-
nas intercambiadoras de iones, etc.

Consumption: consumo; gasto.
electricity consumption: consumo eléctrico; con-
sumo de energía eléctrica.
fuel consumption: gasto o consumo de combus-
tible.

Contact: contacto; establecer contacto; contactar.
arcing contact: contacto de ruptura del arco.
contact dose: dosis en contacto.
contact joint: junta de contacto.
contact radiation level: nivel de radiación en
contacto.
female contact: contacto hembra.
male contact: contacto macho.

Contactor: contactor; interruptor automático; relé;
tipo de interruptor cuya posición de reposo es la de
circuito abierto.

Contain: encerrar; contener; confinar.

Container: contenedor; recipiente en el cual un
material es almacenado, transportado o manipulado
de algún modo; embalaje.

sealed container: contenedor sellado o cerrado
herméticamente.
shielded container: contenedor blindado.
storage container: contenedor de almacena-
miento.

Containment: contención; confinamiento; barreras
u otros elementos físicos de confinamiento de deter-
minadas sustancias para impedir su liberación al
entorno; en una central nuclear, recinto o edificio de
contención; recinto estanco resistente a la presión
que alberga el sistema nuclear de generación de
vapor (nuclear steam supply system) y que tiene
como función principal, en operación normal o en
accidente, limitar el escape de productos de fisión al
ambiente, proporcionar blindaje contra la radiación
y actuar como barrera de presión (ver Figura R2:
‘Pressurized Water Reactor’).
Existen diversos diseños de contención de centrales
nucleares, por ejemplo:

– contención seca a presión ambiente o subatmos-
férica (dry containment), típica de los reactores
actuales de agua a presión.

– contención seca con condensadores de hielo (ice
condenser).

– contenciones húmedas (wet containment), con
piscinas de supresión (suppression pool) de diseño
Mark I, Mark II o Mark III (ver Mark), típica de reac-
tores de agua en ebullición.

– contención seca con condensador de burbujas
(bubbler condenser), utilizadas en reactores VVER
de diseño soviético.

ambient pressure containment: contención a
presión ambiente.
containment air cooler: refrigerador o enfriador
del aire de la contención (ver fan cooler).
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containment air purification and cleanup sys-
tem: sistema de purificación del aire de la conten-
ción.
containment atmosphere cleanup system
(CACS): sistema de purificación de la atmósfera del
recinto de contención.
containment atmosphere monitoring system
(CAMS): sistema de vigilancia de la atmósfera del
recinto de contención.
containment building (CB): edificio de la conten-
ción.
containment barrier: barrera de la contención;
tercera barrera (tras las vainas de combustible y la
barrera de presión del refrigerante) contra el esca-
pe de productos de fisión al ambiente.
containment building: edificio de la contención.
containment bypass: baipás de la contención (ver
bypass).
containment closure: cierre de la contención;
acción de configurar la contención primaria (reac-
tor de agua a presión) o secundaria (reactor de
agua en ebullición) y sus sistemas, componentes y
estructuras asociados como una barrera funcional
contra la liberación de productos de fisión bajo las
condiciones existentes en la central.
containment compartment: compartimento de
la contención (ver compartment).
containment cooling system (CCS): sistema de
refrigeración de la contención (ver containment
heat removal system).
containment depressurization system: sistema
de despresurización del recinto de contención.
containment dome: cúpula de la contención;
región superior de la contención.
containment entry: entrada en la contención.
containment equipment bay: hueco o espacio
para equipos de la contención (durante la recarga).
containment environment control system: sis-
tema de control de la atmósfera de la contención;
conjunto de sistemas para controlar los principales
parámetros de la contención (presión, temperatu-
ra, concentración de hidrógeno y de productos de
fisión gaseosos) en operación normal o condicio-
nes de accidente.
Incluyen los sistemas de extracción de calor de la con-
tención (containment heat removal system), el siste-
ma de rociado (containment spray system), el siste-
ma de purificación de la atmósfera del recinto de
contención (containment atmosphere cleanup sys-
tem), los sistemas de control de gases combustibles
(combustible gas control system) y los sistemas de
operación post-accidente.

containment event tree (CET): árbol de sucesos
(event tree) en la contención (ver event).
containment failure: fallo de la contención (ver
failure).
containment fan cooler: ventilador de refrigera-
ción de la contención (ver fan).
containment heat removal system: sistema de
extracción de calor del recinto de contención; siste-
ma cuya función es la extracción del calor aportado
a la contención por los distintos sistemas en su inte-
rior en operación normal, basado fundamentalmen-
te en unidades enfriadoras (containment fan cooler).
containment hemispherical top closure: cúpula
de la contención; cierre hemisférico de la contención.
containment integrity: integridad de la conten-
ción. En una central, se considera que existe o se
mantiene la integridad de la contención cuando:

– las penetraciones que deben estar cerradas lo
están o son capaces de cerrar por un sistema
automático y operable de válvulas de aislamien-
to, y sus sistemas de sellado están operables.

– las esclusas de equipos y personal están cerradas
conforme a las especificaciones aplicables.

– se cumplen las especificaciones aplicables en
relación con las fugas de la contención.

containment isolation failure: fallo de aislamien-
to de la contención (ver isolation).
containment isolation system: sistema de aisla-
miento de la contención (ver isolation).
containment isolation valve: válvula de aisla-
miento de la contención (ver isolation). 
containment penetration: penetración de la con-
tención (ver penetration).
containment purge: purga de la contención (ver
purge).
containment sink: sumidero de la contención (ver
sink).
containment spray system (CSS): sistema de
rociado de la contención (ver spray).
containment steel liner: revestimiento de acero
de la contención (ver liner).
containment structure: estructura de la conten-
ción; elementos de la contención que le confieren
las propiedades inherentes al cumplimiento de su
función: estanqueidad, integridad y rigidez.
containment sump: sumidero de la contención
(ver sump).
containment systems tree (CST): árbol de siste-
mas de la contención; árbol de sucesos que parte
del estado final de las secuencias con daño al
núcleo del análisis probabilista de seguridad (pro-
babilistic safety análisis) de nivel 1, e incluye la eva-
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luación del estado de sistemas de la contención
que afectan a la progresión del accidente en esta,
por ejemplo:

– aislamiento de la contención (containment isola-
tion system).

– unidades enfriadoras de la contención (contain-
ment fan cooler).

– rociado de la contención (containment spray sys-
tem).

– inyección a la cavidad (reactor cavity injection).
– inventario del tanque de agua de recarga (reac-

tor water storage tank inventory).

Las secuencias resultantes se agrupan seguida-
mente en los estados de daño a la planta (plant
damage state) de los que parte el análisis probabi-
lista de seguridad de nivel 2.
containment time: tiempo de confinamiento.
containment vacuum relief system: sistema de
alivio de vacío de la contención.
direct containment heating (DCH): calenta-
miento directo de la contención (ver heating).
dry containment: contención seca; contención
sin piscinas supresoras de presión (ver suppression
pool); diseño de contención típico de reactores de
agua a presión en el que los gases liberados del sis-
tema del refrigerante en un accidente base de dise-
ño se pueden expandir en un volumen grande, evi-
tando así que se supere la presión de diseño de la
contención. Por ejemplo, en un reactor de agua a
presión típico de 1.000 MWe, la contención tiene
un volumen interior libre de unos 50.000 m3 y está
diseñada para soportar una presión de unos 5
bares (superior al pico de presión calculado para el
máximo accidente con pérdida de refrigerante pos-
tulado).
early containment failure: fallo rápido de la con-
tención (ver failure).
heat sink containment: contención húmeda (ver
wet containment).
ice condenser wet containment: contención
húmeda con condensadores de hielo; diseño de
contención para reactores de agua a presión basa-
da en la utilización de condensadores de hielo (ice
condenser) como sistema de supresión en caso de
accidente.
inboard containment: interior a la contención.
in-containment: interior a la contención.
inside containment: interior a la contención.
late containment failure: fallo tardío de la con-
tención (ver failure). 
outboard containment: exterior a la contención.
outside containment: exterior a la contención.

primary containment: contención primaria; en
diseños de contención para reactores de agua en
ebullición, recinto de contención diseñado para rete-
ner los productos liberados en un accidente con pér-
dida de refrigerante (LOCA), y que típicamente
incluye el pozo seco (drywell), el pozo húmedo (wet-
well) conteniendo la piscina supresora de presión
(suppression pool), el pedestal y la contención metá-
lica. Estas regiones pueden presentar distintas con-
figuraciones según el diseño (ver Mark).
secondary containment: contención secundaria;
en diseños de contención para reactores de agua
en ebullición, barrera alrededor de la contención
primaria para impedir el escape de productos
radiactivos. Encierra totalmente la contención pri-
maria y hace sus funciones durante periodos de
recarga o mantenimiento. Está formada por el blin-
daje de la contención y las estructuras de los edifi-
cios auxiliar y de combustible.
subatmospheric dry containment: contención
seca a presión subatmosférica; diseño de conten-
ción sin piscinas de supresión que se mantiene a
una presión inferior a la atmosférica para evitar
fugas al exterior.
upper containment pool: piscina superior de la
contención; en ciertos diseños de contención de
reactores de agua en ebullición, piscina situada
sobre la cubierta superior del pozo seco. El agua de
esta piscina proporciona un blindaje para la plata-
forma de operación durante la operación normal.
wet containment: contención húmeda; diseño
de contención con piscinas de supresión; diseño de
contención de menor volumen que el de conten-
ción seca (ver dry containment) y típico de reacto-
res de agua en ebullición. 
Se basa en la reducción de la máxima presión en el
recinto a consecuencia de la energía liberada en un
accidente base de diseño mediante la condensa-
ción de los gases liberados en una piscina de supre-
sión (ver suppression pool), evitando así que se
supere la presión de diseño de la contención.

Contaminant: contaminante; cualquier sustancia
no deseada o perjudicial introducida en un medio.

chemical contaminant: contaminante químico.
contaminant intrusion: entrada de contaminan-
tes.
contaminant level: nivel o concentración de con-
taminantes.
contaminant propagation: propagación de con-
taminantes.

Contaminate: contaminar.
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Contamination: contaminación; deposición, intro-
ducción o presencia indeseadas de determinados
materiales en la superficie o en el interior de estruc-
turas, áreas, objetos o personas.

airborne (radioactive) contamination: conta-
minación (radiactiva) en el aire; radiactividad
atmosférica; radiactividad en el aire; material
radiactivo en cualquier forma física o química
disuelto, mezclado, suspendido o mantenido de
cualquier otra forma en el aire. 
En el entorno de instalaciones radiactivas, la radiac-
tividad transportada por el aire puede estar en
forma de partículas (soportadas por partículas de
polvo), radioyodos (generalmente I-131) o activi-
dad gaseosa (gases nobles radiactivos, normal-
mente kripton y xenon). En una central nuclear, la
radiactividad en el aire puede originarse por:

– fugas en la contención primaria.
– apertura de sistemas primarios.
– secado de superficies húmedas altamente conta-

minadas (paredes de la cavidad del reactor).
– remoción de la contaminación desprendible de

suelos.
– trabajos generales en áreas contaminadas.
– calentamiento de un metal superficialmente

contaminado (operaciones de soldadura).

contamination abatement: reducción o elimina-
ción del nivel de contaminación.
contamination control station (CCS): estación o
punto de control de la contaminación; área diseña-
da específicamente para permitir la entrada o salida
de personal de un área de control radiológico.
contamination measuring gate: pórtico de
medida de contaminación.
chemical contamination: contaminación quími-
ca; contaminación con productos químicos.
contamination uptake: asimilación o incorpora-
ción al organismo de contaminación (por inhala-
ción o ingestión).
external (radioactive) contamination: contami-
nación externa; en protección radiológica, contami-
nación por sustancias radiactivas en el exterior del
organismo, por ejemplo por partículas radiactivas
discretas (ver particle) en el pelo, en la ropa, etc.
fixed contamination: contaminación fijada;
material radiactivo que no puede desprenderse
fácilmente de una superficie por medios no des-
tructivos, tales como el contacto, barrido, cepilla-
do o lavado.
high contamination area: área de alta contami-
nación.
internal (radioactive) contamination: contami-
nación interna; en protección radiológica, conta-

minación por sustancias radiactivas en el interior
del organismo, producida por ejemplo por la inges-
tión o inhalación de partículas radiactivas.
radioactive contamination: contaminación radiac-
tiva; deposición, ingestión, inhalación o presencia de
una sustancia radiactiva en personas, materiales o
ambientes donde su presencia no es deseable, y
donde puede producir daños a personas o equipos.
removable contamination: contaminación re-
movible; contaminación superficial que puede ser
eliminada de las superficies por medios no destruc-
tivos normales, como el cepillado o lavado.
surface (radioactive) contamination: contami-
nación (radiactiva) superficial o en la superficie. Se
mide normalmente como la actividad (bequerelios,
curios, desintegraciones por minuto) por unidad de
área (m2, cm2, etc).
waterborne (radioactive) contamination: con-
taminación (radiactiva) en el agua; material radiac-
tivo en cualquier forma física o química disuelto,
mezclado, suspendido o mantenido de cualquier
otra forma en el agua.

Contingency: contingencia; posibilidad de que algo
suceda o no suceda; de contingencia; preparado o
diseñado para el caso de que se produzca una con-
dición distinta de la esperada.

contingency action: acción de contingencia.
contingency plan: plan de contingencia; plan que
contempla la posible ocurrencia de determinados
sucesos diferentes de los esperados y las medidas
a tomar; en una instalación radiactiva o nuclear,
plan aprobado de medidas correctoras o compen-
sadoras para:

– mantener o restaurar la defensa en profundidad
(defence in depth) por medios variados al reve-
larse la indisponibilidad de sistemas específicos.

– reducir la probabilidad de pérdida de las funcio-
nes críticas de seguridad (critical safety function)
durante evoluciones de alto riesgo.

Continuous: continuo; continuado.
continuous air monitor (CAM): monitor conti-
nuo de aire (ver monitor). 
continuous discharge: descarga continua.
continuous training: formación o entrenamiento
continuo.

Contract: contraer; contraerse; reducir de volumen;
contrato; contratado; contratar.

contract personnel: personal subcontratado.
contract worker: trabajador subcontratado.

Contracting: contratante.
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Contraction: contracción térmica.
thermal contraction: contracción térmica; reduc-
ción del volumen de un cuerpo por efecto de una
disminución de la temperatura.

Contractor: contratista; personal contratado; per-
sonal externo; en una instalación industrial, persona
o empresa ajena al explotador que, bajo contrato,
proporciona servicios de gestión, operación, prue-
bas, mantenimiento, inspección, formación, etc.

outside contractor: contratista externo.

Contributor: factor contribuyente.

Control: control; regulación, manual o automática,
sobre un sistema; mando o dispositivo de regula-
ción; controlar; regular. En instalaciones de proceso
se entiende por control al conjunto de acciones aso-
ciadas a la regulación (ver regulation), protección
(ver protection) y supervisión o vigilancia (ver moni-
toring) de los distintos aspectos o fases del proceso.

access control: control de acceso; conjunto de
actividades dirigidas a controlar la entrada de per-
sonas o materiales en una zona restringida.
administrative control: control administrativo;
en una central nuclear, cada una de las disposi-
ciones relativas a la organización y gestión, pro-
cedimientos, registros, revisión, auditoría y docu-
mentación de la central y de las operaciones
necesarios para garantizar la operación segura.
Como actividad general, consiste en verificar el
cumplimiento de un conjunto de normas escritas
referidas a órdenes, instrucciones, procedimien-
tos, prácticas, etc., que determinan la seguridad
física y el mantenimiento de la central, incluyen-
do la asignación de autoridad a cada una de las
personas implicadas en la operación, así como de
sus responsabilidades. Se suele referir también a
las pruebas de equipos y sistemas, gestión de los
registros del historial de la central, planes de
emergencia, control de visitantes y formación y
adiestramiento del personal.
configuration control: control de la configura-
ción (ver configuration).
control absorber: absorbente (neutrónico) de
control (ver absorber).
control air: aire de instrumentos (ver instrument
air system).
control blade: hoja de control; elemento de con-
trol de forma cruciforme en reactores de agua en
ebullición (ver blade).
control board: tablero de mando; panel de control.
control desk: consola; tablero de control; pupitre de
mando; tablero donde se encuentran los mandos.

control element: elemento de control; componen-
te móvil de un reactor nuclear que mediante la
mayor o menor introducción en el núcleo de un
material absorbente de neutrones modifica la reac-
tividad y se utiliza para el control del reactor (por
ejemplo, barras de control; ver control rod) (ver
Figuras C-1 ‘BWR Control Rod Assembly’ y F-2:
‘PWR Fuel Assembly’).
control element assembly (CEA): elemento de
control; haz de barras de control accionadas por un
mismo mecanismo de accionamiento (ver Figuras
C-1 ‘BWR Control Rod Assembly’ y F-2: ‘PWR Fuel
Assembly’).
control element assembly (CEA) group: grupo o
banco de barras de control; conjunto de barras de
control que, normalmente, se insertan o extraen del
núcleo de forma simultánea.
control fluid: fluido de control; fluido empleado
para activar componentes o dispositivos hidráuli-
cos o neumáticos (por ejemplo, válvulas).
control logic: lógica de control.
control member: elemento de control (ver con-
trol element).
control panel: panel de control.
control power: alimentación de control; alimen-
tación eléctrica a los sistemas de control.
control rod: barra de control (ver control rod más
adelante).
control room (CR): sala de control (SC); en una
central nuclear, recinto desde el que se controla y
opera de forma remota la mayor parte de los equi-
pos de producción de energía y de seguridad de la
central. Para ello, la sala de control cuenta con una
serie de paneles y pupitres en los que se disponen
los instrumentos y dispositivos precisos para la
apropiada comunicación e interacción entre el pro-
ceso y los operadores, tales como:

– indicadores y registradores.
– luces y dispositivos acústicos de alarma.
– pantallas de vídeo y visualizadores.
– controles y mandos (interruptores, manetas,

controladores, pulsadores, etc.).
– diagramas de flujo.
– teléfonos y sistemas de intercomunicación.
– pantallas de visualización de datos, etc.

control room building: edificio de la sala de con-
trol; edificio que aloja la sala de control.
control room operator (CRO): operador de sala
de control; en una central nuclear, miembro del
equipo de operación que realiza sus funciones en
la sala de control principal.

C93



control room supervisor (CRS): jefe, supervisor o
responsable de sala de control.
control system (CS): sistema de control; en un sis-
tema o instalación, conjunto de dispositivos que
permiten el control de las distintas facetas o fases
del proceso en sus aspectos de regulación (ver
regulation), protección (ver protection) y supervi-
sión o vigilancia (ver monitoring). 
En una central de agua a presión este sistema con-
trola normalmente de forma automática los
siguientes parámetros de proceso fundamentales:

– la potencia eléctrica de salida.
– la temperatura del refrigerante.
– la presión del refrigerante.
– la concentración de boro en el refrigerante.
– el nivel de agua en el presionador.
– el nivel en los generadores de vapor.

A su vez, en una central de agua en ebullición, un
sistema análogo controla principalmente:

– la potencia eléctrica de salida.
– la presión en la vasija del reactor.
– el nivel de agua en la vasija del reactor.

control valve (CV): válvula de control, regulación
o laminado; válvula utilizada para regular el caudal
de un fluido o su presión (ver valve).
digital control system (DCS): sistema de control
digital.
distributed control system (DCS): sistema de
control distribuido; sistema de control en el que los
equipos (hardware) y programas (software) de con-
trol se encuentran en una red de módulos o pane-
les de control distribuidos físicamente por toda la
instalación que se controla.
electrohydraulic control system (EHCS): sistema
de control electrohidráulico de turbina (ver elec-
trohydraulic).
feedback control: control de realimentación;
control en lazo cerrado (ver feedback).
feed-forward control: control de anticipación;
control en lazo abierto o sin realimentación (ver
feed-forward).
instrumentation and control (I&C) system: sis-
tema de instrumentación y control; en una central
nuclear, sistema o conjunto de sistemas que per-
miten, por una parte, medir y registrar todas las
variables de proceso necesarias dentro de rangos
definidos, y por otra, controlar de forma automá-
tica o manual los sistemas en funcionamiento en
todos los modos de operación.
main control room (MCR): sala de control prin-
cipal (ver control room).
manual control: control o mando manual.

open loop control: control de anticipación; con-
trol en lazo abierto o sin realimentación (ver feed-
forward control).
operating control: mando (máquinas).
power-operated control: control o mando
motorizado.
reactivity control: control de la reactividad (ver
reactivity).
reactor control system (RCS): sistema de control
del reactor; en un reactor nuclear, conjunto de dis-
positivos para modificar el ritmo de reacciones de
fisión en el reactor ajustando la reactividad (reacti-
vity) para alcanzar o mantener el régimen de fun-
cionamiento deseado.
remote control: control remoto; control o mando
a distancia; telecontrol.
shim control: control de compensación (ver shim).
status control: control de estado; control de la
condición de operatividad de sistemas.

Controlled: controlado; bajo control.
controlled area: zona controlada; en una central
nuclear, zona o área de la central de acceso restrin-
gido y controlado (ver area).
controlled seal leakage: fuga de sellos controla-
da (ver leakage).
controlled nuclear reaction: reacción nuclear
controlada.
non-controlled area: zona no controlada (ver
controlled area). 

Controller: controlador; regulador; mando que
permite fijar un punto de tarado utilizado en el con-
trol de un determinado parámetro de una instala-
ción; instrumento que recibe información de un dis-
positivo de medida (de temperatura, presión,
caudal, etc.) y genera, en función de dicha informa-
ción y de algún valor de tarado o de referencia, una
señal para activar o regular otro dispositivo (por
ejemplo, una válvula) con el que se controla un pará-
metro o magnitud de proceso de un sistema.
Pueden ser de varios tipos:

– en función de la naturaleza de la señal que gene-
ran: eléctricos, hidráulicos o neumáticos.

– en función del parámetro controlado: de caudal,
de temperatura, de nivel, etc.

derivate controller: controlador diferencial o
derivativo; controlador cuya salida es proporcio-
nal a la velocidad o tasa de cambio de la señal de
entrada.
electrohydraulic controller: controlador elec-
trohidráulico; dispositivo de control que responde
a señales eléctricas o mecánicas de entrada para
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controlar el caudal o la presión de un líquido, gene-
ralmente aceite, que realiza la acción de control.
electropneumatic controller: controlador elec-
troneumático; dispositivo de control que responde
a señales eléctricas de entrada para controlar el
caudal o la presión de un gas, generalmente aire,
que realiza la acción de control.
grid controller: controlador de la red (eléctrica);
despacho u oficina de cargas (ver load dispatch).
integral controller: controlador integral; contro-
lador cuya señal de salida es la integral con el tiem-
po de la señal de entrada.
master controller: controlador maestro.
proportional controller: controlador proporcio-
nal; controlador cuya señal de salida es igual a la
de entrada multiplicada por una determinada
constante.
rod pattern controller (RPC): controlador de la
secuencia de barras (de control); sistema de con-
trol de barras.
valve controller: controlador de válvula; controla-
dor que regula la actuación de una válvula.

Controlling: de control; asociado al control.
controlling device: mando; dispositivo de control.

Control rod (CR): barra de control; en un reactor
nuclear, barra, placa o tubo conteniendo un mate-
rial absorbente de neutrones (hafnio, boro, aleación
de plata-indio-cadmio, etc.) que se utiliza para con-
trolar la potencia del reactor, a través del aporte de
reactividad negativa o positiva asociado a su inser-
ción o extracción del núcleo respectivamente. Suelen
ir dispuestas en elementos o haces de barras que se
mueven solidariamente (control element).
En un reactor de agua a presión (pressurized water
reactor) típico, el elemento absorbente de las barras
es una aleación de Ag-In-Cd. Las barras de control
se agrupan en haces (control rod cluster) con 20 o
24 varillas cada uno (reactores Westinghouse), uni-
das en su parte superior por una estructura de tipo
araña (spider assembly), conectada a un eje de accio-
namiento (drive shaft), actuado por un mecanismo
de accionamiento (control rod drive mechanism) (ver
Figura F-2: ‘PWR Fuel Assembly’). La araña está for-
mada por un eje central con nervios radiales que lle-
van unos dedos cilíndricos (control rod finger) en sus
extremos. Las barras de control están roscadas a los
dedos de la araña. Las barras de cada haz se desli-
zan verticalmente, insertándose en el núcleo desde
la parte superior de este, a través de tubos guía (con-
trol rod guide tube) que reemplazan a las barras
combustibles en ciertas posiciones de la matriz de
determinados elementos combustibles. En reactores

de agua a presión, se utilizan fundamentalmente
para el control de la reactividad rápido o a corto
plazo (arranque y parada, seguimiento de carga y
transitorios pequeños de reactividad), utilizándose el
veneno disuelto en el refrigerante para compensar
las variaciones de reactividad a largo plazo (ver che-
mical shim).
En diseños de reactores de agua en ebullición (boiling
water reactor), las barras de control se fabrican de car-
buro de boro (boron carbide, B4C) dentro de tubos de
acero inoxidable, agrupadas en estructuras de sección
cuadriforme (ver control blade), que penetran en el
núcleo por su parte inferior impulsadas por un siste-
ma de accionamiento hidráulico y deslizándose entre
los cuatro elementos combustibles asociados a la
barra (ver Figura C-1: ‘BWR Control Rod Assembly’).
En reactores de agua en ebullición, se utilizan funda-
mentalmente para ajustar la distribución axial de
potencia (desplazada normalmente hacia la zona infe-
rior del núcleo en base a la mayor moderación debi-
da a la menor fracción de huecos en el refrigerante) y
para compensar los cambios de reactividad a largo
plazo provocados por la irradiación del combustible,
utilizándose el sistema de control de la recirculación
(ver recirculation control system) para el seguimiento
de los cambios de carga rápidos.

adjuster (control) rod: barra (de control) de ajus-
te; en diseños de reactores de agua pesada (heavy
water reactor), barra de absorbente neutrónico
empleada para controlar la distribución de flujo y
para el arranque.
bottom-entry control rod: barra de control que se
introduce en la vasija y penetra en el núcleo desde su
parte inferior. Es la configuración típica en reactores
de agua en ebullición, y permite realizar las operacio-
nes de recarga sin retirar los elementos de control
(ver Figura C-1: ‘BWR Control Rod Assembly’).
coarse (control) rod: barra de control grueso; barra
para ajustes gruesos de reactividad en un reactor.
control rod assembly: elemento o conjunto (de
barras) de control; haz de barras de control for-
mando un elemento (ver control element) (ver
Figura C-1: ‘BWR Control Rod Assembly’).
control (rod) bank: banco (de barras) de control;
en un reactor nuclear, grupo de elementos o con-
juntos de barras de control (ver control rod) que,
normalmente, se mueven a la vez. 
Las barras de un banco se disponen simétricamen-
te en el núcleo, para no crear distorsiones radiales
de flujo durante su movimiento.
La extracción o inserción de barras se realiza, de
este modo, por bancos, solapándose parcialmente
el movimiento de uno con el del siguiente. Su fun-
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ción es provocar los cambios deseados de reactivi-
dad a corto plazo, necesarios para controlar la
potencia del reactor.
control rod cluster (CRC): haz de barras de con-
trol (también se usa ‘rod cluster control’); elemen-
to de control típico de reactores de agua a presión
(ver control element); conjuntos de barras de con-
trol unidas en su parte superior por una estructu-
ra tipo araña, acoplada a su vez a un eje de accio-
namiento (ver control rod drive shaft), que se
mueve mediante un mecanismo montado en la
tapa de la vasija (ver control rod drive mechanism),
permitiendo la inserción o extracción controlada
del haz en el núcleo para el control de la reactivi-
dad (ver Figuras F-2, ‘PWR Fuel Assembly’ y V-5,
‘PWR Reactor Pressure Vessel’).
control rod depletion: agotamiento de barra de
control (ver depletion).
(control) rod differential worth: valor diferen-
cial de barra de control (ver control rod worth);
reactividad introducida por unidad de longitud de
barra insertada (�� / �x; pcm / cm).
control rod drive (CRD): accionamiento de barras
de control (ver Figura R-1: ‘Boiling Water Reactor’
y R-2: ‘Pressurized Water Reactor’).
control rod drive housing (CRDH): alojamiento
de los mecanismos de accionamiento de las barras
de control.
control rod drive hydraulic line: tubería de accio-
namiento hidráulico de barras de control; tubería
por la que circula el agua a presión para el acciona-
miento de las barras de control en reactores de agua
en ebullición (ver hydraulic control rod drive system)
(ver Figura V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’).
control rod drive mechanism (CRDM): mecanis-
mo de accionamiento de las barras de control;
mecanismo cuya función es extraer, mantener o
insertar los haces de barras de control o de parada
en respuesta a las señales de demanda de movi-
miento generadas por el operador o por el sistema
de control automático.
En reactores de agua en ebullición, los mecanismos
de accionamiento de las barras de control introdu-
cen las barras por la parte inferior de la vasija,
moviéndolos mediante un sistema hidráulico de
pistón (ver hydraulic control rod drive system) (ver
Figura V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’).
En reactores de agua a presión, las barras se intro-
ducen por la parte superior, mediante la acción de
unas bobinas magnéticas (ver Figura V-5: ‘PWR
Reactor Pressure Vessel’).
control rod drive pump: bomba de accionamien-
to de barras de control (ver pump).

control rod drive shaft: eje de accionamiento de
barras de control; en reactores de agua a presión,
eje acoplado a la estructura tipo araña del haz de
barras de control, al que transmite el movimiento
de inserción o extracción provocado por el meca-
nismo de accionamiento de barras de control en la
tapa de la vasija (ver Figura V-5: ‘PWR Reactor
Pressure Vessel’).
control rod drop: caída de barras de control; en
reactores en los que las barras de control se inser-
tan por la parte superior del núcleo (típicamente
reactores de agua a presión), inserción de las barras
por acción de la gravedad para provocar el dispa-
ro del reactor.
control rod drop accident (CRDA): accidente de
caída de barra de control; en reactores de agua a
presión accidente por inserción no intencionada de
barras de control.
control rod drop test: prueba de caída de barras
de control (ver test).
control rod ejection accident: accidente de
eyección de barra de control (ver ejection).
control rod element: elemento de barras de con-
trol (ver control element).
control rod finger: dedo de elemento de control;
en diseños de reactores de agua a presión, estruc-
tura soldada en el extremo de cada uno de los ner-
vios radiales unidos al eje de la “araña” (spider
assembly), a la cual se roscan y remachan las vari-
llas de control.
control rod guide tube: tubo guía de barras de
control.
En reactores de agua a presión, tubos verticales dis-
puestos simétricamente en ciertos elementos com-
bustibles, reemplazando a las correspondientes
barras combustibles, por el interior de los cuales se
introducen o extraen en el núcleo las barras de con-
trol del haz asociado al elemento combustible, evi-
tando el pandeo de estas (ver Figuras F-2, ‘PWR Fuel
Assembly’ y V-5, ‘PWR Reactor Pressure Vessel’).
Cumplen también la función de servir como freno
o amortiguador hidráulico en caso de disparo
(inserción por gravedad) en la última parte del reco-
rrido de inserción de las barras (ver dashpot region).
Típicamente están fabricados con Zircaloy-4 y se
sujetan a ambos cabezales, superior e inferior, del
elemento combustible.
En reactores de agua en ebullición, proporcionan
el alineamiento a las barras de control fuera de la
zona del núcleo, entre la parte superior del aloja-
miento de los mecanismos de accionamiento de
barras hasta la pieza soporte del combustible (ver
Figura V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’).
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control rod hold coil: bobina de retención de la
barra de control.
control rod insertion: inserción de barras de con-
trol; introducción de las barras de control en el
núcleo, aportando una reactividad negativa en
base a la absorción de neutrones por el material
absorbente que contienen.
control rod insertion time: tiempo de inserción
de barras; tiempo necesario para la inserción de las
barras de control; tiempo que tardan las barras de
control desde que, en posición totalmente extraí-
das, inician su movimiento hasta que alcanzan la
posición de totalmente insertadas.
(control) rod integral worth: valor integral de
barras; integral del valor diferencial de la barra
(control rod differential worth).
(control) rod line: línea de posición de barras de
control; en reactores de agua en ebullición, curva
dentro del mapa potencia-caudal por el núcleo for-
mada por pares de valores potencia-caudal para
una determinada posición de barras y distintas
posiciones de las válvulas de control del caudal de
recirculación (ver flow control valve).
control rod motion: movimiento de barras de
control.
(control) rod pattern: configuración o patrón de
barras de control; secuencia de barras.
control rod position indication (CRPI): indica-
ción de posición de barras de control.
(control) rod pull: extracción de barras (de control).
(control) rod sequence: secuencia de inserción o
extracción de barras de control; orden en que se
insertan los distintos bancos de barras de control.
(control) rod shadowing: efecto “sombra” de
las barras de control; fenómeno por el cual la pre-
sencia de una barra de control o banco en el
núcleo altera el valor de la reactividad de otras
barras próximas.
(control) rod speed: velocidad de movimiento de
barras. Se expresa en metros o en pasos por uni-
dad de tiempo.
control rod thimble: tubo guía de barras de con-
trol (ver control rod guide tube).
control rod velocity limiter: limitador de veloci-
dad; en reactores de agua en ebullición, dispositi-
vo mecánico en la parte inferior de las barras de
control diseñado para evitar la rápida extracción de
la barra en el caso de un accidente de caída de
barra, limitando con ello el ritmo de la inserción de
reactividad positiva consecuente (ver Figura C-1:
‘BWR Control Rod Assembly’).
control rod withdrawal: extracción de barras
de control. Supone una inserción de reactividad

positiva en el núcleo que tiende a aumentar la
potencia.
control rod worth: valor de barras; valor o efec-
tividad de barra de control medida en% de reacti-
vidad al extraerla; incremento de reactividad intro-
ducido por cambio unitario de la posición de la
barra. Es proporcional al cuadrado de la relación
entre el flujo neutrónico en la posición que ocupa
la barra y el flujo medio.

� ∝ [� � �medio]2

cruciform control rod: barra de control crucifor-
me (ver control blade) (ver Figura C-1: ‘BWR
Control Rod Assembly’).
deep control rod: barra de control profunda; en
reactores de agua en ebullición, barra insertada
más de 2/3 en el núcleo del reactor.
dropped (control) rod event: suceso de caída
de barras de control.
estimated critical (control rod) position (ECP):
posición (de barras de control) estimada crítica
(PEC); en un reactor nuclear de potencia, grupo
de barras y posición del mismo para el cual se
prevé que se hará crítico el reactor durante la
extracción de barras para el arranque. No es la
misma para cada arranque, ya que depende de
varios factores como el quemado, la secuencia de
barras, la concentración de venenos, etc.
gray control rod: barra de control gris; barra de
control con valor de barra reducido (ver control
rod worth); barra de control parcialmente absor-
bente (ver gray absorber).
hydraulic control rod drive system: sistema
hidráulico de accionamiento de barras de control;
en reactores de agua en ebullición, sistema
hidráulico que regula la posición de las barras de
control cruciformes para controlar la reactividad y
ajustar la distribución axial de potencia, o las
inserta totalmente en el núcleo para detener la
reacción en cadena, introduciéndolas desde la
parte inferior de la vasija y utilizando como fuer-
za motriz la proporcionada por un sistema de
agua a presión (ver Figura V-4: ‘BWR Reactor
Pressure Vessel’).
intermediate control rod: barra de control inter-
media; en reactores de agua en ebullición, barra
insertada entre 1/3 y 2/3 en el núcleo del reactor.
magnetic jack control rod drive mechanism:
mecanismo magnético de accionamiento de
barras de control.
regulating (control) rod: barra de control de
regulación; barra para ajustes finos de potencia o
de temperatura en un reactor.
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safety (control) rod: barra de seguridad; cada
una de las barras del grupo de barras de control
que se mantienen permanentemente extraídas del
núcleo del reactor en operación normal, con una
reactividad negativa suficiente para detener en
cualquier circunstancia la reacción en cadena al ser
introducidas rápidamente si fuera necesario.
shallow control rod: barra de control superficial;
en reactores de agua en ebullición, barra inserta-
da menos de 1/3 en el núcleo del reactor.
shim (control) rod: barra de compensación;
barra para ajustes gruesos de reactividad en un
reactor.
stuck (control) rod: barra atascada; barra de
control que, por algún fallo de su mecanismo de
accionamiento, no puede ser movida.

Convection: convección; mecanismo de transmisión
del calor basado en el movimiento o transporte de
porciones macroscópicas del medio físico fluido de
transmisión de un punto a otro, provocando un
transporte neto de calor como consecuencia de la
diferente temperatura de aquellas. Dependiendo de
la causa que provoca el movimiento del fluido, se dis-
tinguen dos formas de convección:

– convección forzada (ver forced convection).
– convección natural (ver natural convection).

forced convection: convección forzada; transmi-
sión de calor por convección en la que el movimien-
to del fluido es provocado por algún dispositivo
impulsor (bombas, ventiladores o soplantes).
forced convection vaporization: vaporización
en convección forzada (ver vaporization).
free convection: convección libre o natural (ver
natural convection).
natural convection: convección natural; trans-
misión de calor por convección en la que el movi-
miento del fluido es provocado por diferencias de
densidad, consecuencia de diferencias de tempe-
ratura, en distintos puntos a distintas elevaciones
del sistema fluido.
single phase convection: convección monofási-
ca; transferencia de calor por convección entre
una estructura sólida y un fluido monofásico,
líquido o vapor.

Convective: convectivo; relativo a la convección.
convective boiling: ebullición en covección (ver
boiling).

Convergent: convergente.
convergent (chain) reaction: reacción (en cade-
na) convergente o subcrítica (ver chain).

Conversion: conversión.
conversion efficiency: rendimiento de la conver-
sión.
conversion ratio: factor de conversión; en un
reactor nuclear, relación entre el número de
núcleos de material fisible (fissile) producidos por
un elemento fértil (fertile) en un determinado
tiempo y el número de núcleos del material fisi-
ble destruidos en el mismo tiempo. 
Cuando es mayor que la unidad (reactores repro-
ductores, ver breeder reactor) se le denomina
razón de reproducción (ver breeding ratio).
Por ejemplo, el U-238 es fértil porque, sin ser fisi-
ble, produce por captura de neutrones térmicos
Pu-239, que sí es fisible. Otro ejemplo de elemen-
to fértil es el U-232, que produce U-233.
energy conversion: conversión de energía; con-
versión de una forma de energía (mecánica, calo-
rífica, eléctrica, etc.) en otra.
internal conversion: conversión interna; desex-
citación de un núcleo atómico que no aparece en
forma de un fotón gamma, sino que cede la ener-
gía de desexcitación a un electrón cortical, gene-
ralmente de las capas K o L, el cual escapa del
átomo dejándole ionizado.
internal conversion coefficient: coeficiente de
conversión interna; en las transiciones espontáneas
entre dos estados energéticos de un núcleo atómi-
co, razón entre el número de transiciones por con-
versión interna y aquellas otras con emisión de un
fotón gamma.
power conversion system: sistema de conversión
de potencia; en ciertos diseños de reactores recibe
esta denominación el sistema o conjunto de siste-
mas cuya función es el transporte del vapor gene-
rado a las turbinas, donde su energía térmica se
convierte en energía mecánica, condensarlo y
devolverlo en forma de líquido al sistema o compo-
nente donde se genera de nuevo el vapor a presión.
Comprende, por tanto, tres sistemas principales:

– sistema de vapor principal (main steam system).
– sistema de condensado (condensate system).
– sistema de agua de alimentación (feedwater).

Converter: convertidor.
analogue to digital converter (ADC): converti-
dor analógico-digital; dispositivo que convierte
una señal analógica en una señal digital propor-
cional a aquella.
converter reactor: reactor convertidor; reactor
reproductor (ver breeder reactor).
electric to hydraulic converter: convertidor
electrohidráulico.
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electric to pneumatic converter: convertidor
electroneumático I/P; dispositivo que convierte
una señal eléctrica (intensidad, I) en una señal o
impulso neumático (presión, P).

Conveyor: sistema de transporte sobre raíles.
underwater conveyor car: carro que se despla-
za bajo agua y sobre raíles.

Cool: refrigerar; enfriar.

Coolable: refrigerable; que reúne las condiciones
necesarias para posibilitar la refrigeración.

coolable geometry: geometría refrigerable; en
el caso de análisis de accidentes severos en un
reactor nuclear, hace referencia al mantenimien-
to de la geometría del núcleo a un nivel que per-
mita su refrigeración.

Coolant: refrigerante; en un reactor nuclear, flui-
do (líquido o gas) que se hace circular a través del
núcleo del reactor y de un sistema de refrigeración
para extraer el calor producido en aquel y transpor-
tarlo hasta un foco frío. El refrigerante más utiliza-
do en reactores nucleares es el agua ligera (H2O,
reactores de agua ligera), utilizándose también en
otros diseños de reactor el agua pesada (D2O), aire,
dióxido de carbono (CO2), helio, sodio líquido o
aleación de sodio y potasio. Dependiendo del dise-
ño del reactor, el refrigerante puede actuar tam-
bién como moderador de los neutrones.

coolant channel: canal de refrigerante (ver
channel).
coolant charge: aporte de refrigerante.
coolant flow: flujo o caudal de refrigerante.
coolant inventory: inventario de refrigerante;
cantidad (masa o volumen) de refrigerante en un
circuito, sistema o depósito.
coolant loop: lazo del refrigerante (ver loop).
fuel-coolant interaction (FCI): interacción com-
bustible-refrigerante (ver interaction).
loss of coolant accident (LOCA): accidente con
pérdida de refrigerante (ACPR); accidente provo-
cado por una rotura o fuga en la barrera de pre-
sión del refrigerante primario (ver loss).
primary coolant: refrigerante primario; refrige-
rante usado para extraer el calor de una fuente
primaria, tal como el núcleo de un reactor.
reactor coolant: refrigerante del reactor.
reactor coolant pump (RCP): bomba del refri-
gerante del reactor (BRR) (ver pump).
reactor coolant system (RCS): sistema del
refrigerante del reactor; sistema de fluidos dise-
ñado para extraer y transportar directa o indirec-
tamente (trasfiriéndolo a otros sistemas de flui-

dos a través de intercambiadores de calor) el
calor generado en el núcleo del reactor a la tur-
bina. Su configuración depende del tipo o dise-
ño del reactor.
reactor coolant pressure boundary (RCPB):
barrera de presión del refrigerante del reactor.
secondary coolant: refrigerante secundario;
refrigerante utilizado para extraer el calor del cir-
cuito primario de refrigeración mediante un inter-
cambiador de calor.

Cooldown: enfriamiento; disminución más o menos
gradual de la temperatura.

cooldown rate: tasa o ritmo de enfriamiento;
disminución de la temperatura (�T) por unidad
de tiempo (ºC/s; ºC/h).
plant cooldown: enfriamiento de la central.

Cooled: enfriado; refrigerado.
air-cooled: refrigerado por aire.
gas-cooled: refrigerado por gas.
sub-cooled: subenfriado (líquido); a temperatu-
ra inferior a la de saturación.
water-cooled: refrigerado por agua.

Cooler: refrigerador; enfriador; unidad de enfria-
miento; refrigerante; radiador.

air cooler: refrigerador de aire.
containment air cooler: refrigerador del aire de
la contención.
containment fan cooler: ventilador de refrige-
ración de la contención (ver fan).
cooler unit: unidad de enfriamiento.
drain cooler: refrigerador de purgas.
fan cooler (FC): unidad enfriadora (ver fan coil).
inter-cooler: termocambiador intermedio (com-
pressor de aire); enfriador; cambiador de calor
destinado a enfriar el fluido entre etapas de un
compresor de varias etapas
oil cooler: enfriador o refrigerador de aceite.

Cooling: refrigeración; enfriamiento.
closed cooling water (CCW) system: sistema
cerrado de agua de refrigeración; en diseños de
reactores de agua en ebullición, sistema auxiliar que
en operación normal suministra agua de refrigera-
ción a los distintos sistemas y componentes que
pueden contener partículas activadas, para evitar la
fuga de material radiactivo. Es refrigerado a su vez
por el agua de servicios de la central.
component cooling water (CCW) system: sis-
tema de agua de refrigeración de componentes
(ver component).
containment cooling system (CCS): sistema de
refrigeración de la contención (ver containment).



cooling and cleanup system (CCS): sistema de
purificación y refrigeración.
cooling coil (CC): serpentín de enfriamiento o de
refrigeración (cambiador de calor).
cooling down (cooldown): enfriamiento.
cooling fin: aleta de refrigeración.
cooling jacket: camisa de refrigeración (moto-
res).
cooling pond: piscina de refrigeración; piscina
de desactivación (combustible irradiado).
cooling rate: ritmo, velocidad o tasa de enfria-
miento (°C/hora).
cooling system: sistema de refrigeración; siste-
ma diseñado para evacuar o disipar calor de otro
sistema o dispositivo.
cooling tower: torre de refrigeración (ver tower).
emergency core cooling system (ECCS): siste-
ma de refrigeración de emergencia del núcleo
(ver emergency).
forced convection cooling: enfriamiento por
circulación o convección forzada (ver forced con-
vection).
fuel and containment pools cooling and cle-
anup system (FCPCC): sistema de purificación y
refrigeración de las piscinas de combustible y de
la contención; en reactores de agua en ebullición,
sistema diseñado para evacuar el calor de la pis-
cina de combustible gastado (calor de decaimien-
to) y de la piscina superior de la contención (calor
transmitido desde el pozo seco), así como para
tratar y purificar el agua de estas piscinas.
irradiated fuel cooling and storage facility:
instalación para el almacenamiento y refrigera-
ción de elementos combustibles irradiados (ver
irradiated).
long term cooling: enfriamiento a largo plazo.
natural circulation cooling: refrigeración por
circulación natural (ver natural circulation).
nuclear closed cooling water (NCCW): circuito
cerrado de agua de enfriamiento nuclear; en
algunas centrales, sistema de suministro de agua
enfriada (chilled water) para la refrigeración de
otros sistemas (sistemas de acondicionamiento de
aire, por ejemplo).
primary cooling system: sistema primario de refri-
geración; circuito primario del reactor; sistema del
refrigerante del reactor (reactor coolant system).
reactor core isolation cooling (RCIC) system: sis-
tema de refrigeración del núcleo (del reactor) aisla-
do; en reactores de agua en ebullición, sistema de
aporte para la refrigeración del núcleo cuando la
vasija se encuentra aislada del condensador princi-
pal y no se dispone de suministro de agua de ali-

mentación. En tal caso, la presión es mantenida por
la acción de las válvulas de alivio, mientras que el sis-
tema de refrigeración del núcleo aislado repone el
inventario de refrigerante, normalmente mediante
una turbobomba, accionada por vapor generado
por el calor residual y extraído de las líneas de vapor,
y que aspira del depósito de almacenamiento del
condensado o de la piscina supresora de presión (ver
suppression pool). El sistema se activa automática-
mente, por señal de bajo nivel de agua en el reac-
tor, o es activado manualmente por el operador.
reflux cooling: refrigeración por reflujo; refrige-
ración proporcionada por la condensación de
reflujo (ver reflux).
residual heat removal (RHR) cooling: refrige-
ración a través del sistema de evacuación del calor
residual (ver residual heat removal system).
short term cooling: enfriamiento a corto plazo.
shutdown cooling (SDC): refrigeración en para-
da; refrigeración con el sistema de evacuación del
calor residual tras la parada del reactor (ver resi-
dual heat removal system).
suppression pool cooling (SPC): refrigeración
de la piscina de supresión (ver suppression).

Copper (Cu): cobre; elemento químico natural de
número atómico Z=29, mezcla de dos isótopos esta-
bles de masas 63 (69%) y 65 (31%), del que se cono-
cen ocho isótopos radiactivos, de masas comprendi-
das entre 58 y 68. Los más importantes son el Cu-64,
con período de 12,8 horas, y el Cu-66, con período
de 5,5 minutos, ambos emisores �– que se obtienen
por irradiación neutrónica del cobre natural, y son uti-
lizados en análisis por activación.

Core: núcleo (reactor, máquinas eléctricas, etc.); en
un reactor nuclear, región que contiene el material
fisible o combustible, el moderador, los venenos
neutrónicos y estructuras soporte, y en la que se
produce la reacción de fisión nuclear en cadena.

active core length: longitud activa del núcleo;
longitud de la región ocupada por el combustible
en el núcleo, en la que se libera la energía produ-
cida por fisión.
armature core: núcleo del inducido (máquinas
eléctricas).
coil core: núcleo de la bobina.
core alteration: alteración del núcleo; en un
reactor nuclear, cualquier movimiento de com-
bustible, fuentes de neutrones o elementos de
control en el interior de la vasija del reactor, con
la cabeza de esta retirada y combustible en su
interior.
core analysis: análisis del núcleo.
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core baffle: deflector (neutrónico) del núcleo
(ver baffle).
core barrel: barrilete del núcleo (ver barrel).
core catcher: cenicero; colector del corio (ver
catcher).
core cooling: refrigeración del núcleo.
core damage: daño al núcleo (ver damage).
core damage frequency (CDF): frecuencia de
daño al núcleo (ver frequency).
core depletion: quemado del núcleo (de la carga
de combustible).
core design: diseño del núcleo; diseño de la dis-
posición del núcleo.
core discharge plenum: plenum a la descarga
del núcleo (ver plenum).
core enthalpy rise: incremento de la entalpía del
refrigerante al atravesar el núcleo del reactor.
core flooding system (CFS): sistema de inunda-
ción del núcleo (ver flooding).
core flood tank: depósito de inundación del
núcleo; acumulador de inyección de seguridad
(ver safety injection accumulator).
core-form transformer: transformador con
núcleo normal (ver transformer).
core lifetime: tiempo de vida del núcleo.
core load: carga del núcleo.
core melt: fusión del núcleo (ver melt).
core off-load: descarga del núcleo; retirada del
combustible del núcleo del reactor.
core operating limits report (COLR): informe de
límites de operación del núcleo (ILON) (ver report).
core plate: placa del núcleo; en reactores de
agua en ebullición, estructura interna del reactor
en la parte inferior del núcleo que constituye una
guía lateral en el extremo superior de cada tubo
guía de barras de control (ver Figura V-4: ‘BWR
Reactor Pressure Vessel’).
core power: potencia del núcleo; potencia tér-
mica (thermal power).
core region: región del núcleo; cada una de las
zonas del núcleo del reactor caracterizada por un
tipo de combustible, un grado de enriquecimien-
to o un grado de quemado distinto a las demás.
El núcleo se dispone en regiones diferentes, con
distintos grados de enriquecimiento o quemado
para optimizar la distribución de potencia y la uti-
lización del combustible.
core spray (CS): sistema de rociado del núcleo;
en reactores de agua en ebullición, sistema de
refrigeración de emergencia por rociado del
núcleo (ver high/low pressure core spray system)
(ver Figura V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’).

core surveillance instrumentation: instrumen-
tación de vigilancia del núcleo (del reactor).
core uncovery: descubrimiento del núcleo (ver
uncovery).
emergency core cooling system (ECCS): siste-
ma de refrigeración de emergencia del núcleo
(ver emergency).
ex-core: extra-nuclear; exterior al núcleo.
ex-core monitor: monitor extra-nuclear (de flujo
neutrónico).
first core: primera carga del núcleo.
high pressure core injection (HPCI) system:
sistema de inyección del núcleo a alta presión (ver
injection).
high pressure core spray (HPCS) system: siste-
ma de aspersión o rociado del núcleo a alta pre-
sión (ver spray).
in-core: intra-nuclear; interior al núcleo.
in-core monitor: monitor intra-nuclear (de flujo
neutrónico).
iron core coil: bobina con núcleo de hierro.
low pressure core spray (LPCS) system: sistema
de aspersión o rociado del núcleo a baja presión
(ver spray).
magnetic core: núcleo magnético (bobinas de
electroimanes; motores; transformadores, etc.).
plate core: núcleo de chapas o placas (máquinas
eléctricas).
reactor core: núcleo del reactor; región del reac-
tor que contiene el material fisible o combustible
(ver fuel), el moderador (ver moderator), los
absorbentes neutrónicos (ver neutron absorber) y
estructuras soporte, y en la que se produce la
reacción de fisión nuclear en cadena. La forma,
configuración y tamaño del núcleo es muy dife-
rente para cada tipo o diseño de reactor.
transformer core: núcleo de transformador.
traversing in-core probe (TIP): sonda de cali-
bración a través del núcleo (ver probe).

Corium: corio; masa derretida o solidificada forma-
da por combustible nuclear, materiales estructura-
les o de control y productos de reacción de los mis-
mos, que se produce por la fusión total o parcial
del núcleo de un reactor como consecuencia de un
accidente con pérdida de la necesaria refrigeración
del mismo (accidente severo).

corium-concrete interaction (CCI): interacción
corio-hormigón; en una central nuclear en condi-
ciones de accidente severo, interacción entre el
corio fugado de la vasija y el hormigón de las estruc-
turas de la contención, en particular de la losa base
de la misma. Si no se refrigera suficientemente la
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masa de corio fundido, puede provocar la ablación
de la losa, la generación de incondensables, espe-
cialmente hidrógeno, como producto de la interac-
ción química y la generación de cantidades impor-
tantes de calor.
corium crust: costra de corio; capa de corio reso-
lidificado.
corium pool: piscina de corio; acumulación de
corio fundido.
corium spreading: derramamiento o propaga-
ción del corio.
frozen corium: corio resolidificado.

Corporate: corporativo; propiedad de o relativo a
la compañía.

corporate engineering: ingeniería corporativa o
de la compañía.
corporate organization: organización corporativa.
corporate personnel: personal corporativo; per-
sonal de la empresa propietaria o explotadora.

Corrective: correctivo; corrector.
corrective action program (CAP): programa de
acciones correctivas; en una central nuclear, pro-
grama cuyo objetivo es identificar los posibles
problemas emergentes en la central y poner los
medios para solucionarlos. Incluye un proceso
para evaluar la importancia de dichos problemas
para la seguridad, establecer prioridades en su
resolución, y realizar un seguimiento de los mis-
mos hasta que quedan corregidos.
corrective maintenance (CM): mantenimiento
correctivo (ver maintenance).
corrective measure: medida correctiva.

Correlation: correlación; relación matemática
entre distintos parámetros que describe un fenó-
meno físico.

empirical correlation: correlación empírica o
experimental.

Corrode: corroer.

Corrodible: susceptible de sufrir corrosión.
non-corrodible: inoxidable; resistente a la corro-
sión.

Corroding: corrosivo.

Corrosion: corrosión; deterioro de un material,
generalmente metálico, como consecuencia de la
reacción con el medio que le rodea (gas o líquido)
y que se manifiesta en una pérdida de sus propie-
dades físico-químicas.

accelerated corrosion: corrosión acelerada;
corrosión que se propaga a un ritmo superior al

normal debido a la influencia de algún factor
externo.
biologic corrosion: corrosión biológica; bioco-
rrosión; corrosión bacteriana; proceso de corro-
sión originado directa o indirectamente, por la
actividad de microorganismos vivos, generalmen-
te bacterias. La corrosión se produce por el ata-
que de las superficies por productos químicos
producidos por dichos organismos.
corrosion coupon: muestra de corrosión.
corrosion etching: mordiente por corrosión.
corrosion inhibition: inhibición de la corrosión.
Consiste en la incorporación de una sustancia
química o inhibidor al medio en contacto con un
metal, cuyo efecto es reducir la velocidad de
corrosión.
corrosion product: producto de corrosión; espe-
cie química producida como consecuencia de
reacciones de corrosión.
corrosion rate: tasa o ritmo de corrosión.
corrosion resistant: resistente a la corrosión.
crevice corrosion: corrosión en grietas o resqui-
cios; corrosión localizada en hendiduras de difícil
acceso del oxígeno, como consecuencia de la for-
mación de pilas de aireación diferencial.
fatigue corrosion: corrosión con fatiga; daño que
se produce en un metal cuando sobre él actúan
simultáneamente esfuerzos periódicos y un agente
corrosivo, produciéndose un daño mayor y más
rápidamente que si actuaran por separado los dos
factores, corrosión o tensiones de fatiga.
flow-accelerated corrosion (FAC): corrosión
acelerada por caudal; consiste en la pérdida de
espesor de paredes de tuberías de acero debida a
flujos rápidos y turbulentos de agua o vapor
húmedo que desgastan la película protectora
(capa de óxido) y llevan a la corrosión continuada
del metal bajo la misma. No se incluyen las pér-
didas de espesor debidas a cavitación, corrosión
inducida por microorganismos, erosión del metal
base o impacto de gotas sobre este último.
fretting corrosion: corrosión por frotamiento;
arrastre de metal; forma de corrosión que resulta
del efecto de erosión derivado del deslizamiento
repetido entre piezas de metal (por ejemplo, en
tubos de generadores de vapor por roce con pla-
cas soporte o barras antivibración).
galvanic corrosion: corrosión galvánica; corro-
sión por acople galvánico; corrosión acelerada de
un metal en contacto con otro más noble en un
electrolito común.
intergranular corrosion: corrosión intergranular;
forma de corrosión que se produce cuando el mate-
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rial de los bordes de los granos (grain boundary) de
un metal o aleación tiene una mayor reactividad o
tendencia a sufrir corrosión que el material de los
propios granos (grain), como consecuencia de la
presencia de impurezas o de los tratamientos tér-
micos o mecánicos experimentados.
inter-granular stress corrosion cracking (IGSCC):
agrietamiento por corrosión intergranular bajo
tensión; forma de agrietamiento asociado a la
disolución química entre bordes de grano (grain
boundary) de un metal inducida por esfuerzos
mecánicos.
microbiologically induced corrosion (MIC):
corrosión inducida por microorganismos.
pitting corrosion: corrosión por picaduras; forma
de corrosión localizada en zonas de pequeña super-
ficie con penetración rápida y profunda. A menudo
se produce al romperse en un punto determinado
la capa de óxido que cubre y protege el material,
provocando una picadura que puede progresar o
bloquearse en función de las características físico-
químicas del medio agresivo.
primary water stress corrosion cracking (SCC):
agrietamiento por corrosión bajo tensión por el
ambiente del primario. En reactores nucleares refrige-
rados por agua, mecanismo de corrosión bajo tensión
(ver stress corrosion) en el que el medio agresivo es el
ambiente del sistema primario del refrigerante.
stress corrosion (SC): corrosión bajo tensión (CBT);
forma de corrosión localizada que se desarrolla
como consecuencia de la interacción simultánea y
combinada de una tensión mecánica y un medio
agresivo determinado, y que provoca la generación
y propagación de grietas (stress corrosion cracking)
en sentido normal a la dirección de propagación de
la tensión.
stress corrosion cracking (SCC): agrietamiento
por corrosión bajo tensión; generación de grietas
en un metal como consecuencia de fenómenos
de corrosión bajo tensión (ver stress corrosion).
wear corrosion: corrosión de desgaste; degrada-
ción de un material inducida, principalmente, por
vibración.

Corrosive: corrosivo; medio o agente que tiende a
provocar la corrosión de los materiales, principal-
mente metales, con los que entra en contacto.

corrosive environment: ambiente corrosivo.
corrosive resistive coating: envuelta o revesti-
miento resistente a la corrosión.

Cosmic: cósmico; relativo al cosmos.
cosmic radiation: radiación cósmica; radiación
combinada de ondas electromagnéticas y de par-

tículas emitida por el sol y las estrellas, y produci-
da fundamentalmente en las reacciones de fusión
del hidrógeno para transformarse en helio así
como por la interacción de la propia radiación con
la atmósfera.
cosmic rays: rayos o radiación cósmicos.
secondary cosmic rays: rayos cósmicos secunda-
rios; radiación originada por la interacción de la radia-
ción cósmica con la atmósfera. Supone entre 45 y 50
milirem de los 125 milirem que una persona recibe
al año como media por radiación natural.

Cost: coste.
cost-benefit ratio: relación coste-beneficio.
cost-effective: rentable.
cost per kwh: coste por kwh (ver production cost).
generating cost: coste de generación o de pro-
ducción (ver production cost).
least cost: coste mínimo.
operating and maintenance (O&M) cost:
coste de operación y mantenimiento. En una cen-
tral nuclear incluye el coste del combustible, la
operación, el mantenimiento y las inversiones
recurrentes.
production cost: coste de producción; coste aso-
ciado a la producción. En centrales de generación
eléctrica se miden normalmente en unidades
monetarias por unidad de energía producida
(dólares o euros por kwh).

Cotter: chaveta; chaveta de retén; chaveta de guía.
cotter pin: pasador de chaveta; clavija hendida.

Coulomb (C): culombio; unidad de carga eléctrica
en el sistema internacional.

Coulomb force: fuerza culombiana, de Coulomb
o electrostática (ver electrical force).
Coulomb law: ley de Coulomb; ley según la cual
la fuerza de atracción o repulsión electrostática es
directamente proporcional al producto de las car-
gas e inversamente al cuadrado de la distancia
(ver electrical force).

Count: cuenta; cada uno de los impulsos recibidos
y registrados por un detector, medidor o contador
de radiación; conteo; medida de cuentas.

audio count rate system: sistema audible de
medida del ritmo o tasa de cuentas (monitores de
radiación); sistema de conteo de los impulsos reci-
bidos por un monitor de radiación que proporcio-
na una señal sonora de los mismos.
count per second / minute (cps / cpm): cuenta
por segundo / minuto; unidad de conteo de tasa
de impulsos (count rate) en un detector de radia-
ción.
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count rate: ritmo o tasa de cuentas (medidores
de radiación); tasa de recuento; número de cuen-
tas o impulsos registrados por un medidor de
radiación por unidad de tiempo.
inverse count rate ratio (ICRR): inversa de la
razón de contaje; parámetro 1/M (inversa del fac-
tor de multiplicación subcrítica; ver subcritical
multiplication factor) utilizado para la estimación
de las condiciones para las que se alcanzará la cri-
ticidad en un reactor subcrítico extrapolando las
condiciones alcanzadas en sucesivas variaciones
de algún parámetro que afecte a la reactividad
(número de elementos combustibles cargados en
el núcleo, posición de barras de control, etc.). 
M es el factor de multiplicación subcrítica, defini-
do como el cociente entre la población total de
neutrones en un reactor subcrítico y la generada
por las fuentes. Se demuestra que:

keff: constante de multiplicación efectiva.
inverse count rate ratio plot (1/M plot): curva
de multiplicación inversa; gráfico de la inversa de
la razón de contaje.
whole body count: conteo o medida de dosis de
cuerpo entero.

Counter: contador; detector; dispositivo para la
detección y medida de una radiación ionizante (ver
radiation counter).

gamma ray counter: detector de rayos gamma.
gas discharge counter: detector en la descarga
de gases.
Geiger-Müller (GM) counter: medidor de radia-
ción Geiger-Müller; instrumento de detección y
medida de la radiación consistente en un tubo
lleno de gas conteniendo unos electrodos, entre
los cuales se aplica una diferencia de potencial pero
no se establece corriente eléctrica hasta que una
radiación ionizante atraviesa el tubo, provocando
un corto e intenso impulso de corriente entre los
electrodos que es registrado. El número de pulsos
por segundo mide la intensidad de la radiación.
integrating counter: contador integrador o inte-
gral, totalizador.
proportional (radiation) counter: contador
proporcional; dispositivo de detección y medida
de la radiación, constituido por un tubo lleno de
un gas apropiado en el que la radiación provoca
la formación de iones que son recolectados, tras
su multiplicación por ionización secundaria, debi-
do a la alta tensión aplicada a un electrodo cen-

tral. Los impulsos eléctricos resultantes, de ampli-
tud proporcional al número de iones inicialmente
formados por la partícula ionizante, son procesa-
dos por el dispositivo electrónico apropiado, lo
que permite conocer la intensidad y característi-
cas principales de la radiación incidente.
Cuando el gas de llenado del contador contiene
trifluoruro de boro, BF3, se hace apto para la
detección indirecta de neutrones a través de la
reacción 10B(n,�)7Li y la ionización provocada por
las partículas alfa resultantes. Este último tipo de
contadores proporcionales es muy utilizado para
la medida de flujos de neutrones en reactores
nucleares. 
radiation counter: detector o contador de radia-
ción; dispositivo para la detección y medida de una
radiación ionizante (ver también monitor). Los
equipos de detección se basan en la interacción de
la radiación con la materia. Los efectos de dicha
interacción se transforman generalmente en mag-
nitudes eléctricas, fácilmente medibles. Ejemplos
de detectores de radiación son las cámaras de ioni-
zación (ver ionization chamber), los contadores
Geiger-Müller (ver Geiger-Müller counter) o los
detectores de centelleo (ver scintillation detec-
tor/counter).
scintillation counter: contador o detector de
centelleo (ver scintillation).
whole-body counter (WBC): contador de cuerpo
entero; contador de radiactividad corporal (CRC);
dispositivo para detectar, identificar y medir la
radiación en el cuerpo de un individuo. Consta fun-
damentalmente de unos detectores de radiación
muy sensibles, un equipo electrónico de recuento
y análisis de impulsos y un blindaje para evitar que
la radiación de fondo afecte a la medida.

Counter-: contra- (prefijo).
counter-current flow: flujo en contracorriente;
régimen de flujo bifásico en el que las velocida-
des de las fases líquido y vapor presentan senti-
dos opuestos.
counter-current flow limitation (CCFL): limita-
ción de flujo en contracorriente en un flujo bifá-
sico líquido-vapor; efecto de frenado del movi-
miento de una fase por efecto del movimiento en
sentido contrario de la otra. Es importante espe-
cialmente en movimientos verticales, por ejemplo
en ciertas fases del LOCA grande en rama fría de
reactores de agua a presión, en las que el vapor
que asciende en dirección a la rotura por el espa-
cio anular o bajante entre el barrilete y la pared
de la vasija (downcomer) impide o dificulta la
bajada del agua de la inyección de seguridad.

1 1
M = ⇒ = 1 – keff

1 – keff M



counter-flow: contraflujo; flujo en contraco-
rriente.
counter-pressure: contrapresión.
counter-streaming: a contracorriente.
counter-torque: par antagonista.
counter-voltage: fuerza contra-electromotriz.
counter-weight: contrapeso.

Countermeasure: contramedida; cada una de las
acciones que se ponen en marcha en la ejecución
de un plan de emergencia (emergency plan) para
conseguir la mitigación de las consecuencias de un
accidente.

Counting: conteo; recuento.
counting ratemeter: contador de tasa de recuen-
to (count rate); aparato electrónico que recibe los
impulsos eléctricos generados en un detector de
radiación y entrega una señal de salida proporcio-
nal a la tasa promediada de recuento de dichos
impulsos (linear ratemeter) o proporcional al valor
medio del logaritmo de dicha tasa (logarithmic rate-
meter).

Couple: enganche; empalme; enganchar; conectar
(circuitos); acoplar; empalmar.

Coupled: acoplado.
coupled circuit: circuito acoplado.
coupled to the grid: acoplado a la red (eléctrica).

Coupler: junta; acoplamiento; manguito; engan-
che; empalme; aparato de conexión.

Coupling: acoplamiento; acoplador; unión; cone-
xión; empalme; cualquier medio de transferencia
de potencia entre dos circuitos.

coupling socket: receptáculo de acoplamiento;
parte inferior de los elementos de barras control
de reactores de agua en ebullición en la que se
acoplan los mecanismos de accionamiento (ver
Figura C-1: ‘BWR Control Rod Assembly’).
expansion coupling: manguito de dilatación.
grid coupling: acoplamiento a la red (eléctrica).
pipe coupling: acoplamiento de tuberías.

Coupon: muestra de material para pruebas; for-
mulario a rellenar.

Course: curso; recorrido; carcasa; virola (cuerpo de
depósito).

conical course: virola cónica; cono de transición
(generador de vapor) (ver steam generator tran-
sition cone).
upper/lower course (steam generator): carca-
sa o virola superior/inferior (generador de vapor)
(ver upper/lower shell).

Covalent bond: enlace covalente (ver bond).

Cover: cubierta; envuelta; recubrimiento; aisla-
miento; tapa; cobertura; cubrir; tapar; revestir (con-
ductor eléctrico).

cover gas: gas de llenado, relleno o cobertura;
gas utilizado para mantener a presión un depósi-
to en el que coexiste con un líquido (por ejemplo:
acumuladores de inyección de seguridad).
hatch cover: cierre de esclusa.
manway cover: tapa de paso de hombre.
protective cover: funda protectora. Por ejemplo
las bolsas utilizadas para cubrir los zapatos
(cubrecalzado) en zonas controladas.
shoe cover: cubrecalzado.

Coverall: mono (vestimenta de trabajo o protectora).

Crack: grieta; fisura.
axial crack: grieta axial; grieta en dirección axial
(paralela al eje de un conducto).
circumferential crack: grieta o rotura circunferen-
cial; grieta o rotura a lo largo de todo el perímetro
de un conducto o tubería de sección circular.
crack growth: crecimiento o propagación de
grietas.
crack propagation: crecimiento o propagación
de grietas.
hairline crack: grieta muy fina; grieta capilar.
longitudinal crack: grieta longitudinal; grieta
que se extiende a lo largo de la longitud de un
elemento (tubería, soldadura).
radial crack: grieta radial (ver weld defect).
rapid propagating crack: fallo o grieta de pro-
pagación rápida.
through-wall crack: grieta pasante; grieta que
atraviesa todo el espesor de una barrera o pared
(de tubería, depósito, edificio, etc.), comunican-
do los dos lados de la misma.

Cracking: formación de grietas; agrietamiento;
rotura.

crater cracking: agrietamiento en forma de crá-
ter; fisuración del cráter (soldaduras; ver weld
defect).
inter-granular stress corrosion cracking
(IGSCC): agrietamiento por corrosión intergranu-
lar bajo tensión (ver corrosion).
stress corrosion cracking (SCC): agrietamiento
por corrosión bajo tensión (ver corrosion).
primary water stress corrosion cracking
(PWSCC): agrietamiento por corrosión bajo ten-
sión en condiciones o ambiente de primario (ver
corrosion).
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Craft: oficio; arte; habilidad; trabajar.
craft personnel: personal especializado.

Crane: grúa; dispositivo para el izado y, en ocasio-
nes, el desplazamiento de cargas.

bridge crane (BC): puente grúa; tipo de grúa
montada sobre un carro (trolley) que se puede
desplazar sobre raíles. 
Por ejemplo, en centrales nucleares, se utiliza este
tipo de grúas para el movimiento de los elemen-
tos combustibles en las piscinas de combustible.
bridge crane trolley: carro de puente-grúa (ver
bridge crane).
crane boom: brazo o pluma de grúa.
gantry crane: grúa de pórtico.
handling crane: grúa de maniobra; grúa mani-
puladora o de manejo (ver manipulator crane).
jib crane: grúa de brazo.
manipulator crane: grúa manipuladora o de
manejo. En centrales nucleares, normalmente reci-
be ese nombre la grúa a la que se acoplan las dis-
tintas herramientas (handling tool) para la descar-
ga, manejo y carga del combustible en el reactor.
overhead crane: grúa móvil; grúa aérea; puen-
te-grúa.
polar crane: grúa polar; en una central nuclear,
tipo de puente grúa giratoria para la manipula-
ción de cargas en la contención, montada sobre
un puente apoyado en un raíl circular. Se utiliza,
por ejemplo, para izar la cabeza de la vasija y los
internos superiores durante las actividades de
recarga de reactores de agua a presión.
spent fuel pool bridge crane (SFPBC): puente-
grúa de la piscina del combustible gastado.
travelling crane: grúa corrediza; puente-grúa.

Crank: biela; brazo de manivela; codo; manubrio;
cigüeña (brazo de manivela); cigüeñal; arrancar un
motor.

crank actuated: accionado por manivela.
crank case: carter; caja de bielas.
crank disk: plato manivela.
crank driven: accionado por manivela.
crank shaft: cigüeñal (ver crankshaft).
crank web: brazo del cigüeñal.

Crankcase: cárter.

Crankshaft: cigüeñal; pieza de un motor de com-
bustión interna que sirve para transformar (junto
con la biela) el movimiento lineal del pistón en rota-
torio que luego pasa al sistema de transmisión.

Crater: cráter; tipo de defecto de soldadura (weld
defect) que aparece en el borde de la misma.

crater cracking: agrietamiento en forma de crá-
ter; fisuración del cráter (soldaduras; ver weld
defect).

Crazing: agrietamiento superficial; agrietamiento
capilar (hormigón); agrietamiento del barniz o pin-
tura; microfisuración bajo la superficie.

crazing resistance: resistencia a la fisuración.

Credible: creíble; verosímil; predecible razonable-
mente.

worst credible scenario: peor escenario creíble;
peor circunstancia razonablemente verosímil.

Credit: crédito; confianza; dar crédito.

Creep: fluencia; deformación progresiva; deforma-
ción plástica continua y lenta de materiales sometidos
a esfuerzos durante el tiempo suficiente. La deforma-
ción debida a la fluencia aumenta con la temperatu-
ra, el esfuerzo aplicado y el tiempo de aplicación, y
puede llevar a la rotura por fluencia (creep rupture).

creep buckling: pandeo por fluencia.
creep deformation: deformación progresiva o
por fluencia.
creep degradation: degradación por fluencia.
creep limit: límite de fluencia.
creep rupture: ruptura o fractura por fluencia.
creep strain: deformación por fluencia.

Crevice: holgura; huelgo (entre tubo y placa de tubos
de generador de vapor, por ejemplo); grieta; fisura.

crevice corrosion: corrosión en grietas o resqui-
cios; corrosión localizada en hendiduras de difícil
acceso del oxígeno, como consecuencia de la for-
mación de pilas de aireación diferencial.
tubesheet crevice: huelgo o espacio radial entre
los tubos del generador de vapor y la placa de
tubos (ver tubesheet).

Crew: personal; tripulación; dotación; equipo de
operación.

off-going crew: personal del turno saliente.
on-coming crew: personal del turno entrante.
operating crew: equipo de operación; turno.

Criteria: criterios (ver criterion).
acceptance criteria: criterios de aceptación (ver
acceptance).

Criterion: criterio (plural: criteria); conjunto de princi-
pios o datos sobre los que se puede basar un juicio o
decisión. Puede tener o no carácter imperativo.

single failure criterion: criterio de fallo único
(ver failure).
decision criterion: criterio de decisión (ver deci-
sion).
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stuck rod criterion: criterio de barra atascada
(ver stuck).
success criterion: criterio de éxito.
termination criterion: criterio de finalización o
interrupción (ver termination).

Critical: crítico; en el caso de un reactor nuclear,
condición caracterizada por un ritmo de produc-
ción de neutrones por fisión (excluidas las fuentes
de neutrones cuyas intensidades son independien-
tes del ritmo de fisión) exactamente igual al de
desaparición de neutrones por absorción (en mate-
rial fisible o no fisible) o fuga del reactor, estable-
ciéndose así la reacción nuclear en cadena autosos-
tenida. 
En un reactor crítico la población neutrónica se
mantiene constante, el factor de multiplicación
efectiva keff (effective multiplication factor) vale
1.0, y la reactividad � (reactivity) vale 0.0:

cold critical: condición crítica en frío.
critical energy: energía crítica (fisión nuclear);
energía que se debe comunicar al núcleo para
provocar su fisión.
critical flow: flujo crítico; flujo de un fluido a
velocidad sónica. Cuando a través de una sección
de paso de un conducto o de una tobera se pre-
sentan condiciones de flujo crítico o estrangula-
do, la velocidad del fluido coincide con la veloci-
dad del sonido en el medio (sonic velocity), y no
supera esta aunque disminuya la presión aguas
abajo de la tobera.
critical heat flux (CHF): flujo de calor crítico; flujo
correspondiente al límite de ebullición nucleada
(LEN, ver departure from nucleate boiling); valor
del flujo de calor para el cual este alcanza un máxi-
mo en la curva de ebullición (flujo de calor/�T
pared-fluido), y el régimen de transferencia pasa
de ebullición nucleada a régimen de transición,
degradándose la transferencia de calor.
En condiciones de flujo calorífico crítico, pequeñas
variaciones del flujo calorífico a través de la superfi-
cie de las varillas combustibles (de la potencia) pro-
vocan grandes aumentos de la (�T vaina-refrigeran-
te (y en consecuencia, de la temperatura de la
vaina), pudiendo provocar el fallo de la vaina, por lo
que debe evitarse la operación del reactor en la pro-
ximidad del flujo calorífico crítico.

critical heat flux ratio: razón de flujo de calor crí-
tico; coeficiente del límite de ebullición nucleada
(ver departure from nucleate boiling ratio).
critical mass: masa crítica; mínima masa de un
material fisible o de un elemento con un grado
de enriquecimiento o contenido determinado en
materiales fisibles que puede mantener una reac-
ción en cadena autosostenida, si se dan una dis-
posición geométrica, una composición material y
un entorno determinados.
critical organ: órgano crítico; órgano del cuerpo
sobre el que una dosis de radiación o un radionú-
clido introducido por ingestión o inhalación pro-
voca el mayor daño. La médula ósea (donde se
producen las células sanguíneas), el intestino del-
gado (donde se digieren y absorben los alimen-
tos) y las gónadas (donde se producen las células
germinales) son los principales órganos críticos
del cuerpo humano.
critical path: camino o ruta crítica; en una plani-
ficación, secuencia crítica de actividades o tareas
que determina la duración mínima del programa
global.
critical point: punto crítico; en diagramas termo-
dinámicos (P-v, P-T, T-s, h-s) del agua, punto en el
que se unen las curvas de líquido y vapor saturado
(saturated liquid/steam). En ese punto, las propie-
dades específicas (densidad, entalpía específica,
etc.) de ambas fases coinciden. A temperaturas
superiores a las del punto crítico no está claramen-
te definida la diferencia entre ambas fases.
critical position (control rod): posición de criti-
cidad (de las barras de control) (ver estimated cri-
tical position).
critical power: potencia crítica; valor de poten-
cia transferida desde una pared al refrigerante
que la baña para el que se produce una condición
de flujo calorífico crítico en unas condiciones ter-
mohidráulicas dadas.
critical power ratio (CPR): razón o relación de
potencia crítica; en reactores de agua en ebullición,
cociente entre el flujo calorífico crítico y el real; lími-
te de operación para asegurar que no se producirá
la rotura de la vaina en transitorios debido a la pér-
dida de refrigeración al alcanzarse la ebullición en
transición o límite de ebullición nucleada.
critical reaction: reacción nuclear (en cadena) crí-
tica; reacción autosostenida; reacción en cadena
en la que el número de reacciones provocadas por
los agentes producidos en cada reacción es, en
media, igual a uno.
critical safety function (CSF): función crítica de
seguridad (ver safety).

(keff – 1)
� = = 0.0

keff

neutrones producidos
keff = = 1.0

neutrones absorbidos o fugados
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critical temperature: temperatura crítica; valor
de la temperatura por encima del cual un gas o
vapor dado no puede ser licuado por mucho que
se aumente la presión.
estimated critical (boron) concentration (ECC):
concentración crítica (de boro) estimada (ver boron).
estimated critical condition (ECC): condición crí-
tica (de criticidad) estimada; condición de los dis-
tintos parámetros implicados (posición de barras
de control, concentración de veneno soluble, acu-
mulación de venenos productos de fisión, defectos
de potencia, etc.) para los cuales se prevé que un
reactor se hará crítico.
estimated critical (control rod) position (ECP):
posición crítica (de barras de control) estimada (ver
control rod).
near critical (reactor): (reactor) cuasicrítico; reactor
en condiciones próximas a la criticidad (criticality).
prompt critical (reactor): condición de reactor
crítico en base a los neutrones inmediatos (ver
prompt criticality).
sub-critical (reactor): (reactor) subcrítico (kef < 1.0 ;
� < 0.0) (ver subcritical).
super-critical (reactor): (reactor) supercrítico o
hipercrítico (kef > 1.0 ; � > 0.0) (ver supercritical).
take critical: llevar a crítico (el reactor); hacer crítico.

Criticality: criticidad; término utilizado en física del
reactor para describir la condición existente cuando el
número de neutrones producidos por la fisión coinci-
de con el número de neutrones absorbidos (por mate-
riales fisibles y no fisibles) y fugados del reactor. 
Un reactor es, por tanto, crítico cuando se establece
en él una reacción nuclear en cadena autosostenida
(constante de multiplicación neutrónica K igual a 1.0).
En un reactor crítico la población neutrónica perma-
nece constante.

approach to criticality: aproximación a crítico;
maniobra de operación cuyo objetivo es llevar el
reactor a condición crítica insertando reactividad
mediante la extracción de barras de control o la
dilución del veneno soluble (reactores de agua a
presión).
criticality accident: accidente de criticidad; en un
reactor nuclear, accidente originado por una pérdi-
da de control sobre la reactividad que provoca una
condición de criticidad no deseada o prevista.
criticality safety: seguridad de no criticidad; pre-
vención de las condiciones que podrían ocasionar
una reacción nuclear en cadena no deseada duran-
te la manipulación del material fisible.
deviation from criticality: desviación o separa-
ción de las condiciones de criticidad.

first criticality: primera criticidad; primera vez que
se lleva un reactor nuclear a condición crítica. Se con-
sidera uno de los hitos en la historia de una central.
prompt criticality: criticidad pronta; en un reac-
tor nuclear, condición en la que, por una excesiva
reactividad positiva, la reacción en cadena se auto-
mantiene con la sola contribución de los neutrones
prontos o inmediatos (prompt neutron), sin nece-
sidad de la aportación de los neutrones diferidos
(delayed neutron). La evolución de la potencia del
sistema se hace entonces extraordinariamente
rápida y muy peligrosa.

Cross: cruz; en cruz; cruce; cruzado; cruzar; atravesar.
cross bar: barra; larguero; tirante; traviesa; travesaño.
cross branch: rama transversal.
cross-connection: interconexión.
cross-cutting area: área transversal; en la meto-
dología de supervisión conocida como ‘Reactor
Oversight Process (ROP)’ de la NRC (en España,
Sistema Integrado de Supervisión de Centrales,
SISC), actividad de la central que afecta a la mayo-
ría o a todos los pilares de seguridad (safety cor-
nerstone) del proceso de supervisión. Son áreas
transversales el programa de acciones correctivas
(corrective action program, CAP) de la central, el
comportamiento humano (human performance), y
la cultura de seguridad (safety culture) o ambiente
de trabajo inspirado en la seguridad (safety-cons-
cious work environment)
cross-flow: flujo cruzado.
cross-over leg: rama intermedia o lazo de sellado
(ver leg).
cross-over line: rama intermedia; tubería de paso.
cross section: sección transversal; sección eficaz
(ver cross section más adelante).
cross-thread: estropear la rosca; enroscar mal o
provocar el salto de rosca dañando los filetes.
cross tie: traviesa; conexión cruzada; intercone-
xión de circuitos.
cross valve: válvula de tres vías.

Crossover: interconexión; cruce; transición; paso de
enlace; vía de enlace.

crossover leg: rama intermedia o lazo de sellado
(ver leg).
crossover line: rama intermedia; tubería de paso.

Cross section: sección (dibujo técnico); sección
transversal o área de paso (m2) (conductos o cana-
les); en física nuclear, magnitud proporcional a la
probabilidad de que se produzca una interacción
determinada entre dos partículas o entre una partí-
cula y un núcleo atómico.
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absorption cross section (	a): sección eficaz de
absorción (ver absorption).
activation cross section: sección eficaz de activa-
ción (ver activation).
effective cross section: sección eficaz efectiva.
fission cross section (	f): sección eficaz de fisión
(ver fission).
macroscopic cross section (
): sección eficaz
macroscópica; producto de la sección eficaz
microscópica, 	 (cm2) (ver microscopic cross sec-
tion), por la densidad de núcleos del núcleo blan-
co en el material, N (núcleos/cm3)


 = 	 . N (cm-1)

microscopic cross section (	): sección eficaz
microscópica; magnitud proporcional a la probabi-
lidad de que se produzca una interacción determi-
nada entre dos partículas o entre una partícula y
un núcleo atómico. Tiene dimensiones de superfi-
cie y se mide en barnios, siendo:

1 barnio = 10-28 m2

En el caso de reacciones neutrónicas, medida de la
probabilidad de que un neutrón incidente interac-
cione con un núcleo en un medio o material deter-
minado y según una reacción nuclear específica. La
variación �� que experimenta un flujo monoener-
gético de neutrones, � (cm-2 s-1), al atravesar un
espesor �x (cm) de un material con una sección efi-
caz 	 (cm2) y una densidad de N átomos por cm3

viene dada por:

�� / �x = -N . 	 . �

Suponiendo que todos los neutrones interaccionan
según una misma reacción, dicha variación en �x
= 1 cm coincidirá con el ritmo o tasa de reacciones
R por cm3 y por segundo:

�x = 1 cm ⇒ �� = R = N . 	 . � (cm-3 . s-1)

Para cada tipo de reacción nuclear (absorción,
fisión, etc.) se define la correspondiente sección
eficaz, que depende fundamentalmente de la
naturaleza del núcleo blanco y de la energía del
neutrón incidente. Así, las secciones eficaces de
absorción de neutrones rápidos de la mayoría de
los núcleos son del orden de unos pocos barnios,
mientras que las correspondientes a neutrones len-
tos pueden alcanzar millones de barnios.
scattering cross section (	s): sección eficaz de
dispersión o difusión (ver scattering).

Crud: impureza; materia extraña; producto de corro-
sión; lodo de corrosión; depósito de impurezas; tér-
mino coloquial para definir los productos resultantes

de la corrosión y el desgaste de las estructuras que
resultan activados bajo radiación.

crud induced localized corrosion (CILC): corrosión
acelerada inducida por la deposición de impurezas.
crud induced power shape: distribución anóma-
la de potencia debida al boro contenido en los
depósitos de impurezas sobre las varillas combus-
tibles (también referida como axial offset anomaly).

Crude: crudo; petróleo sin refinar.
crude oil: petróleo; crudo (ver petroleum).

Crust: costra; capa solidificada de una masa fundida.
corium crust: costra de corio; capa de corio reso-
lidificado (ver corium).

Cubicle: cubículo; cabina; celda; armario; recinto.
switchgear cubicle: armario o cabina eléctrica;
cabina del aparellaje.

Cue: entrada; impulso; luz de aviso.
audible cue: señal sonora.
cue light: luz de aviso.
tactile cue: luz táctil.

Culture: cultura.
safety culture: cultura de seguridad (ver safety).

Cumec (cubic meter per second): metro cúbico
por segundo (m3/s).

Cumulative: acumulado.
cumulative dose: dosis acumulada (ver dose).
cumulative ionization: ionización en cascada.

Curie (Ci): curio; unidad tradicional de actividad (ver
activity) de una determinada muestra o cantidad de
material radiactivo. Equivale a 3,7 x 1010 desintegra-
ciones por segundo o bequerelios (unidad de activi-
dad en el Sistema Internacional), que es aproxima-
damente la actividad o ritmo de desintegración de 1
gramo de radio.

Curium (Cm): curio; elemento químico artificial de
número atómico Z = 96, del que se conocen hasta
15 isótopos de masas comprendidas entre 242 y
259, obtenidos algunos solamente como trazas y
otros en cantidades muy pequeñas bombardeando
átomos pesados con iones de helio o de carbono
acelerados. El más importante, el Cm-242, se obtie-
ne bombardeando plutonio 239 con iones de helio,
y se desintegra con período de 163 días por emisión
de partículas alfa muy energéticas. Los demás isóto-
pos tienen períodos comprendidos entre varios años
y varios miles de años. Algunos se desintegran tam-
bién por fisión espontánea y otros son fisibles por
neutrones lentos.
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Current: corriente (hidráulica, eléctrica, de partícu-
las, etc); corriente o intensidad de corriente eléctrica
(ver electrical current). 

alternating current (AC): corriente alterna;
corriente eléctrica cuya intensidad y tensión cam-
bian de signo periódicamente siguiendo una evo-
lución sinusoidal, caracterizada por las correspon-
dientes amplitudes, frecuencia y desfase entre
tensión e intensidad.
current meter: medidor de corriente; amperímetro.
current surge: sobrecorriente.
current transformer (CT): transformador de
corriente (ver transformer).
current voltage: tensión o voltaje de la red; ten-
sión de alimentación; voltaje de la corriente.
direct current (DC): corriente continua; corriente
eléctrica con un sentido y un valor de tensión e
intensidad constantes.
eddy current (EC): corriente inducida (CI), parási-
ta o de Foucault.
electrical current (I): corriente eléctrica; intensi-
dad de corriente eléctrica; amperaje; carga eléctri-
ca que atraviesa la sección recta de un conductor
por unidad de tiempo. Se mide en amperios (A, ver
ampere).

siendo:

I : intensidad de corriente (A)
Q : carga eléctrica, medida en culombios (C)
t : tiempo (s)

exciting current: corriente de excitación (ver exci-
ting).
fault current: corriente de fallo o cortocircuito;
pico de intensidad de corriente provocado por un
cortocircuito o fallo eléctrico.
neutron current density (JZ): corriente neutróni-
ca (en dirección z); número neto de neutrones que
atraviesan la unidad de superficie en la dirección z
por unidad de tiempo.
over-current: sobrecorriente.
rated current: corriente de régimen; corriente o
intensidad nominal.
residual current: corriente residual (ver residual).
under-current: baja corriente.

Curve: curva; representación gráfica en coordena-
das X-Y.

boiling curve: curva de ebullición (ver boiling).
characteristic curve: curva característica; curva o
conjunto de curvas que describe el funcionamien-
to de un sistema o componente (bomba, válvula,

etc.) mediante la relación entre sus parámetros
fundamentales de funcionamiento.
decay curve: curva de desintegración; curva repre-
sentativa de la ley o ecuación de la desintegración
(ver decay law).
deformation curve: curva de deformación (ver
stress-strain curve).
stress-strain curve: curva de deformación (ver
stress).

Customer: cliente.
retail customer: cliente al por menor; cliente final;
abonado (red de distribución eléctrica).

Cutback: reducción.
power cutback: reducción de potencia.

Cut-off: corte; punto de corte; apagado o desconec-
tado; fin o cierre (admisión, inyección, emisión, etc.).

cut-off date: fecha límite.
cut-off device: dispositivo de cierre.
cut-off relay: relé de corte.
cut-off switch: interruptor de corte; seccionador;
limitador de potencia.
cut-off valve: válvula de cierre, corte o parada;
válvula de retención; válvula de admisión.
cut-off voltage: tensión de corte.
low level heater cut-off: nivel de apagado de
calentadores por bajo nivel.

Cutout: interruptor; disyuntor; ruptor; tipo de inte-
rruptor cuya posición de reposo es la de circuito
cerrado; corte; muesca.

cutout switch: interruptor de corte.
thermal cutout: disyuntor térmico.

Cutset: grupo de corte; en análisis de árbol de fallos
(fault tree analysis) combinación de fallos en una
secuencia accidental.

minimal cut-set: conjunto mínimo de fallos; en
análisis de árbol de fallos (fault tree analysis), cada
una de las combinaciones mínimas de sucesos
básicos (fault tree basic event) que hacen que se
produzca el suceso no deseado (fault tree top
event).

Cycle: ciclo; ciclar (válvula, por ejemplo); ciclo de
operación (ver operation/operating cycle).

beginning of cycle (BOC): principio de ciclo (del
núcleo); condición del núcleo al inicio del ciclo del
combustible tras la recarga.
closed (cooling) cycle: ciclo (de refrigeración)
cerrado; sistema de refrigeración basado en la cir-
culación (forzada o natural) de un fluido refrigeran-
te en un circuito cerrado, absorbiendo calor en un
foco caliente y transportándolo hasta un foco frío

Q(C) 
I(A) = 

t(s)



donde lo cede, para repetir seguidamente el pro-
ceso de forma indefinida.
closed (fuel) cycle: ciclo de combustible cerrado;
ciclo del combustible que incluye el reprocesado
del combustible utilizado en el reactor o irradiado
(extracción del plutonio producido y el uranio res-
tante para su reutilización o reciclado).
combined cycle: ciclo combinado (ver combined
cycle).
combined-cycle power plant: central de produc-
ción eléctrica de ciclo combinado (ver combined
cycle).
cycle extension: extensión o alargamiento del
ciclo (ver core stretch-out).
direct cycle: ciclo directo; sistema nuclear de
generación de vapor en el que la fuente de calor
(reactor) y la turbina se encuentran en un mismo
circuito hidráulico (por ejemplo, diseños habituales
de reactores de agua en ebullición).
duty cycle: ciclo de trabajo (ver duty).
end of cycle (EOC): fin de ciclo (del núcleo); con-
dición del núcleo al final del ciclo del combustible
antes de la parada para recarga.
fuel cycle: ciclo combustible; período de tiempo
entre recargas sucesivas del reactor (ver operation
cycle); secuencia de procesos sobre el combustible
nuclear desde su extracción o minería hasta el alma-
cenamiento definitivo del combustible gastado
como producto radiactivo, incluyendo la minería y
molido, tratamiento, refinado, conversión y enri-
quecimiento, la fabricación de las pastillas y ele-
mentos combustibles, el quemado en el reactor, el
almacenamiento provisional, reprocesado (en su
caso) y almacenamiento definitivo del combustible
irradiado. Puede ser cerrado (ver closed fuel cycle)
o abierto o de un solo paso (ver open fuel cycle).
fuel cycle back-end: parte final del ciclo del com-
bustible nuclear (ver back-end).
fuel cycle front-end: parte inicial del ciclo del
combustible nuclear (ver front-end).
fuel cycle length: duración del ciclo; intervalo de
tiempo entre recargas sucesivas del reactor,
comenzando desde el momento de la criticidad ini-
cial con una carga de combustible hasta la critici-
dad inicial con la siguiente carga.
indirect cycle: ciclo indirecto; sistema nuclear de
generación de vapor en el que la fuente primaria
de calor (reactor) y la turbina se encuentran en cir-
cuitos hidráulicamente separados (reactores de
agua a presión).
integrated gasification combined cycle (IGCC):
ciclo combinado con gasificación integrados (ver
combined cycle).

mid-cycle (middle of cycle): mitad de ciclo.
middle of cycle (MOC): mitad de ciclo (del
núcleo); punto o instante del ciclo del combustible
intermedio entre recargas sucesivas.
once-through fuel cycle: ciclo de combustible
abierto o de un solo paso (ver open fuel cycle).
open (cooling) cycle: ciclo (de refrigeración)
abierto; sistema de refrigeración que toma el agua
directamente de una fuente de suministro externo
(normalmente un río o el mar), y tras refrigerar el
foco caliente, la descarga al mismo sumidero.
open (fuel) cycle: ciclo (de combustible) abier-
to; ciclo de combustible sin reprocesado del com-
bustible irradiado. Implica considerar globalmen-
te el combustible utilizado como residuo (sin
reproceso).
operation / operating cycle: ciclo de operación;
en una central nuclear, período de tiempo entre
recargas sucesivas del reactor. Habitualmente se
considera como ciclo de operación el período
desde que la central entra en modo de arranque
después de una parada hasta que vuelve a entrar
en dicho modo tras la recarga siguiente, y suele
tener duraciones de 12, 18 o 24 meses, depen-
diendo del diseño de la central y de las estrategias
de producción.
regenerative cycle: ciclo regenerativo.
thermal cycle: ciclo térmico o termodinámico.
thermodynamic cycle: ciclo termodinámico.

Cyclon (separator): ciclón; separador ciclónico;
aparato estático que, en base a su geometría, indu-
ce una componente giratoria en el movimiento tur-
bulento del fluido que lo atraviesa, provocando la
aparición de una fuerza centrífuga que se aprove-
cha para separar las partículas que este lleva en sus-
pensión; separador centrífugo (ver centrifugal sepa-
rator).

Cyclone: ciclónico; ciclón; huracán; perturbación
atmosférica; viento fuerte producido por el giro del
aire alrededor de una zona de bajas presiones.

cyclone separator: separador ciclónico.

Cyclotron: ciclotrón; acelerador de iones que se
desplazan en círculos de radio creciente bajo la
acción de un fuerte campo magnético, a la vez que
experimentan repetidas aceleraciones bajo la acción,
en porciones diametrales de su trayectoria, de un
campo eléctrico alterno de frecuencia constante.

Cylinder: cilindro (motor de combustión interna).
cylinder liner: camisa de cilindro.
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Dam: presa; pantano; cerramiento; dique; embalsar;
represar; sofocar; apagar; amortiguar. 

nozzle dam (steam generator): tapa de la tobe-
ra (del generador de vapor); tapa mecánica remo-
vible que se coloca en las toberas de entrada y sali-
da a las cajas de agua del generador de vapor, para
aislar estas y el interior de los tubos del generador
de vapor del resto del sistema primario en situacio-
nes de medio lazo (ver midloop), permitiendo así
el acceso al interior de las cajas para operaciones
de inspección y mantenimiento.

Damage: daño; efecto perjudicial; perjuicio causa-
do en las personas, propiedades o medio ambiente,
incluyendo tanto los de tipo biológico, con su reper-
cusión económica correspondiente, y los únicamen-
te económicos; dañar; perjudicar.

biological damage: daño biológico; daño a un
organismo vivo (ver radiation biological effect).
core damage (CD): daño al núcleo (DN); en una
central nuclear, efecto de una condición accidental
que afecta a la integridad de los elementos combus-
tibles o estructuras del núcleo del reactor pudiendo
impactar en la capacidad para refrigerarlo.
En análisis de accidentes, se considera daño al
núcleo al resultante del descubrimiento y calenta-
miento del núcleo del reactor hasta un punto en
que se prevé la oxidación prolongada y daños al
combustible.
core damage accident (CDA): accidente con
daño al núcleo.
core damage frequency (CDF): frecuencia de
daño al núcleo (ver frequency).
damage assessment: evaluación de daños; deter-
minación de los efectos perjudiciales sobre las per-
sonas, bienes o el ambiente de desastres naturales
o accidentes.
light damage: daño ligero.
moderate damage: daño moderado.

plant damage state (PDS): estado de daño a la
planta; en análisis probabilista de seguridad (pro-
babilistic safety assessment), conjunto de condicio-
nes con daño al núcleo (core damage) obtenidas
como estados finales de las secuencias del árbol de
sucesos (event tree) del análisis probabilista de
nivel 1, ampliadas para considerar sistemas de la
contención, y agrupadas en base a la similitud de
los correspondientes estados de la planta y condi-
ciones funcionales de los sistemas. 
Cada estado de daño a la planta se define por un
conjunto de condiciones relativas al estado de la
central y de los sistemas de la contención, así como
al estado físico del núcleo, la vasija, el sistema de
refrigerante y la barrera de la contención al produ-
cirse el daño al núcleo, por ejemplo:

– tiempo del daño al núcleo.
– presión en el sistema del refrigerante en el

momento del fallo de la vasija.
– disponibilidad de sistemas de mitigación de la

contención (definido en base al árbol de sistemas
de la contención, ver containment systems tree).

– hipótesis relativas a acciones de los operadores.

Los estados de daño a la planta constituyen el
punto de partida de las secuencias del árbol de
sucesos de la contención (containment event tree)
en el análisis probabilista de nivel 2.
radiation damage: daño o deterioro por radia-
ción; alteración de las propiedades físicas o quími-
cas de un material como consecuencia de su expo-
sición a radiaciones ionizantes (ver radiation).
severe damage: daño severo.

Damaged: dañado.
damaged fuel assembly: elemento combustible
dañado.

Damp: amortiguar; humedecer.

Damper / dampener: amortiguador; regulador de
tiro; compuerta; registro; arqueta.

damper regulator: regulador de tiro.
exhaust damper valve: válvula de escape.
fire damper: compuerta cortafuegos; compuerta
que cierra automáticamente un conducto o una
abertura al detectarse fuego para evitar la propa-
gación de este o del humo a instalaciones de ven-
tilación, aire acondicionado, etc).
leak tight damper: compuerta estanca.
pulsation damper (positive displacement
pump): amortiguador de pulsos de caudal (bomba
de desplazamiento positivo); acumulador de agua
con un gas de relleno, por ejemplo nitrógeno, a la
descarga de las bombas de desplazamiento positi-
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vo, destinado a amortiguar los pulsos de caudal
característicos de este tipo de bombas.
tornado damper: compuerta de tornado (ver tor-
nado).
vibration damper: amortiguador de vibraciones.

Dashpot: amortiguador hidráulico.
dashpot region: zona de amortiguación de caída
de barras; en reactores de agua a presión sección
inferior del tubo guía (guide tube) de las barras de
control en la que el agua, al salir del tubo por unos
orificios diseñados al efecto desplazada por la barra
en su caída, frena dicha caída en el último tramo
del recorrido de inserción (ver Figura F-2: ‘PWR Fuel
Assembly’).
oil dashpot: amortiguador hidráulico de aceite.

Data: datos (singular: datum).
data acquisition: adquisición de datos.
data base: base de datos.
data logging: adquisición o registro de datos.
data processing: proceso de datos; ordenación o
clasificación mediante un ordenador de datos
numéricos para fines administrativos, de gestión,
etc., así como para la resolución de problemas ma-
temáticos.
data sheet: hoja de datos; ficha técnica.
data storage: almacenamiento de datos.

Dating: fechado; determinación de la edad de un
resto o material orgánico (mediante análisis isotópi-
cos, por ejemplo).

radiocarbon dating: datación radiactiva; deter-
minación de la edad arqueológica de restos de
organismos vivos midiendo la concentración en
ellos de carbono-14 (ver radio-carbon).

Daughter: hija.
daughter nuclide: nucleido hijo (de un nucleido
radiactivo); especie o nucleido resultante de la
desintegración radiactiva de un nucleido original o
padre.
daughter product: producto de desintegración;
nucleido hijo; isótopo resultante de la desintegra-
ción radiactiva de un nucleido original o padre
determinado. Por ejemplo, el radio-226 se desinte-
gra dando lugar sucesivamente a una serie com-
puesta por 10 productos de desintegración, el últi-
mo de los cuales es el isótopo estable plomo-206.

Deactivate: desactivar.

Dead: muerto; desconectado; descargado; sin ten-
sión (eléctrica); inerte; no ventilado.

dead air: aire viciado.
dead band: banda muerta; banda inactiva (ver
band).

dead end: sin salida; extremo (de un cable o con-
ducto); punto de una red de distribución en el que
terminan los cables.
dead head condition: operación en vacío
(bomba).
dead load: carga muerta; carga fija o permanen-
te sobre una estructura.
dead shortcircuit: cortocircuito perfecto.
dead steam: vapor de escape.
dead time: tiempo muerto; en un detector de
radiación, tiempo que sigue a la detección de una
partícula o fotón y durante el cual el dispositivo es
incapaz de detectar una nueva partícula o fotón
incidentes. Corresponde al tiempo que tardan en
desaparecer del detector los efectos de la detec-
ción anterior, como es en el caso de un detector de
ionización gaseosa la recogida por el campo eléc-
trico de los iones producidos en cada suceso.
dead water: agua remansada.
dead weight: peso muerto.

Deaerating: desgasificación; extracción del aire o
gas incondensable de un medio.

deaerating heater: calentador desgasificador;
calentador del agua de alimentación donde se
mezcla el condensado con vapor de las extraccio-
nes, para eliminar el oxígeno disuelto en el conden-
sado y prevenir la corrosión.

Deaeration: desaireación; desgasificación; desga-
seado.

Deaerator: desaireador; desgasificador; dispositivo
para evacuar gases incondensables de un sistema.

Deboration: deboración; dilución o disminución de
la concentración de boro.

Debris: desecho; restos; partículas.

Decade (t10): década; en un reactor nuclear, tiempo
que tarda la potencia del reactor en cambiar en un
factor 10.
De la ecuación exponencial de la potencia:

P = P0 . et/T

t10 = (ln 10) . T = 2,3 T  (T: período del reactor)

decade per minute (DPM): década por minuto;
medida de la velocidad de arranque (ver start-up
rate); número de veces que la potencia varía en un
factor 10 por minuto

DPM = 1/t10 (t10 en minutos)

P    
= 10 = et10/T

P0
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Decay: decaimiento; disminución gradual; decai-
miento o desintegración radiactiva (ver radioactive
disintegration).

actinide decay power: potencia de decaimiento
de los actínidos (ver actinide).
alpha decay: desintegración o decaimiento alfa
(ver alpha).
beta decay: desintegración o decaimiento beta
(ver beta).
decay chain: cadena de decaimiento o desintegra-
ción; serie radiactiva (ver chain).
decay constant (�): constante de desintegración
o decaimiento; constante característica de cada
nucleido radiactivo que representa la probabilidad
de que este experimente una desintegración por
unidad de tiempo (ver decay law). 
Puede interpretarse físicamente como la fracción
del número total de átomos de un radisótopo que
se desintegran por unidad de tiempo. Se mide en
s-1, y su inversa es la vida media o promedio de
vida, tm (ver mean life), característica también del
radisótopo.
decay curve: curva de desintegración; curva repre-
sentativa de la evolución de la masa o número de
átomos de un material radiactivo conforme a la ley
o ecuación de la desintegración (ver decay law).
decay half time (T, T1/2): mitad de vida; período
de semidesintegración (ver half life).
decay heat: calor de decaimiento; calor generado
por la desintegración de materiales o productos
radiactivos (por ejemplo, los productos de fisión en
el reactor). Viene dado fundamentalmente por la
absorción en el medio de las radiaciones beta y
gamma que acompañan a la desintegración. En un
reactor nuclear, constituye la mayor parte del calor
residual (ver residual heat).
decay heat cooler: evacuador del calor de desin-
tegración; intercambiador de calor por el que se
extrae el calor producido por la desintegración de
los productos radiactivos resultantes de la fisión
tras la parada del reactor.
decay heat removal (DHR): extracción o evacua-
ción del calor de desintegración o decaimiento.
Hace referencia normalmente a la función de
extracción del calor residual (decaimiento y fisiones
residuales, ver residual heat).
decay heat removal capability: capacidad o
posibilidad de evacuación del calor de desintegra-
ción (ver capability).
decay heat removal system (DHRS): sistema de
evacuación del calor de decaimiento; sistema de eva-
cuación del calor residual (residual heat removal sys-
tem); término utilizado en los diseños de ciertos

fabricantes de reactores (por ejemplo, Babcock &
Wilcox) para hacer referencia al sistema de evacua-
ción del calor residual (residual heat remoud system).
decay law: ley o ecuación de la desintegración;
ecuación que determina la evolución en función
del tiempo del número de átomos N de un mate-
rial radiactivo, con un número inicial de átomos N0,
y una constante de desintegración o decaimiento
� (ver decay constant). Se obtiene de la ecuación
diferencial:

que expresa que el ritmo de desintegración (núme-
ro de átomos que se desintegran por unidad de
tiempo) es proporcional al número de átomos pre-
sentes. La constante de proporcionalidad es la
constante de desintegración �, característica del
radionucleido. Solucionando esta ecuación, se
obtiene la ley de la desintegración:

N = N0 . e-�t

decay mode: modo de decaimiento; tipo de
desintegración (por ejemplo �, �–, etc.) que expe-
rimenta un isótopo radiactivo.
decay period (T, T1/2): período de decaimiento o
de semidesintegración (nucleidos radiactivos);
mitad de vida; tiempo necesario para que la mitad
de los átomos de una sustancia radiactiva se desin-
tegren, y la actividad de la misma se reduzca a la
mitad de su valor inicial. (ver half life).
decay power: potencia de decaimiento; energía
liberada por unidad de tiempo como consecuencia
de un proceso de desintegración radiactiva. En un
reactor nuclear, es la potencia asociada al proceso
de desintegración radiactiva de los productos de
fisión y activación (actínidos), y junto a la potencia
de fisión inmediata (ver inmediate fission power)
constituye la potencia o energía de fisión total (ver
fission power).
decay product: producto de desintegración;
nucleido hijo producido como consecuencia de la
desintegración de un nucleido padre.
decay rate: ritmo o velocidad de decaimiento.
decay scheme: esquema de desintegración; repre-
sentación esquemática de las características princi-
pales de la desintegración de un isótopo radiactivo,
donde figuran los niveles energéticos del nucleido
en cuestión, las probabilidades de transición, las
partículas y fotones emitidos con sus respectivas
energías y el nucleido hijo resultante.
decay tank: depósito de desactivación; depósito
acondicionado para el almacenamiento de produc-

dN 
= –� . N

dt
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tos radiactivos, con el fin de que su actividad se
reduzca como consecuencia de su desintegración
con el tiempo.
decay time: tiempo de decrecimiento; en un
impulso proporcionado por un detector de radia-
ción, intervalo de tiempo que tarda su amplitud en
descender desde el 90 al 10% de su amplitud máxi-
ma. Junto al tiempo de elevación (ver rise time) y la
duración del impulso, configura la probabilidad de
que se solape un impulso posterior con la perturba-
ción resultante del primero, lo que determina el
tiempo de resolución (ver resolving time) del detec-
tor en cuestión.
power decay: disminución o bajada de potencia.
pressure decay rate: tasa o ritmo de despresuri-
zación.
pressure decay rate test: prueba de tasa de des-
presurización; prueba para la detección y medida
de fugas basada en la velocidad a la que se des-
presuriza un recinto, previamente presurizado, en
función de las fugas existentes.
radioactive decay: decaimiento radiactivo; dismi-
nución con el tiempo de la masa o del número de
átomos de un material radiactivo debido a su desin-
tegración radiactiva (ver radioactive disintegration).
two-stage beta decay: decaimiento radiactivo
mediante dos desintegraciones beta.

Deck: cubierta; piso; suelo.
operating deck: plataforma de operación; en una
central nuclear, estructura interior de la contención
que permite el acceso a las zonas de trabajo duran-
te actividades de recarga, mantenimiento o repa-
ración.

Decision: decisión.
decision criteria: criterios de decisión; en un pro-
ceso de toma de decisiones, conjunto de criterios
con los que se pretende tomar en consideración
todos los factores cuantitativos y cualitativos que
afectan a la decisión.
decision-making: toma de decisiones.

Decladding: desenvainado; referido a las varillas de
combustible nuclear, extracción de las pastillas del
combustible de sus vainas.

Declaration: declaración.
emergency declaration: declaración de emer-
gencia.

Declassification: desclasificación.

Decommission: clausura; retirada de servicio de
forma segura y reducción de la radiactividad residual
de una instalación hasta un nivel que permita la utili-
zación no restringida del emplazamiento; declaración

formal u oficial del final de la vida de operación o pe-
ríodo de explotación de una instalación radiactiva. 
Conforme a lo establecido por la Organización Inter-
nacional de Energía Atómica (IAEA, ver International
Atomic Energy Agency), se consideran tres niveles o
alternativas de clausura:

– Nivel 1: clausura bajo vigilancia (mothballing) o
estado ‘safstor’ (normativa de la Comisión Regu-
ladora Americana, NRC); con el combustible reti-
rado del núcleo, un control radiológico continua-
do y un acceso restringido.

– Nivel 2: clausura por enterramiento (entombing) o
estado ‘entomb’ (NRC); con el combustible retira-
do del núcleo y todos los materiales descontami-
nados por debajo del límite de exención, por lo
que no se requiere un control radiológico conti-
nuado, pero sí uno periódico a criterio del organis-
mo regulador competente.

– Nivel 3: desmantelamiento (dismantling) o estado
‘decon’ (NRC); supone dejar el emplazamiento en
las condiciones previas a la construcción de la ins-
talación (retirando escombros y todo aquello que
pudiera presentar un nivel de radiactividad supe-
rior al del fondo del lugar).

Decon: descontaminación (ver decontamination);
desmantelamiento; nivel 3 de la clausura de una ins-
talación radiactiva (ver decommission).

Decontamination: descontaminación; eliminación
o reducción de contaminantes químicos o radiacti-
vos de personas, equipos o zonas, por métodos físi-
cos o químicos.

decontamination factor (DF): factor de descon-
taminación; relación entre el contenido de materia
radiactiva contaminante antes y después de un
proceso de descontaminación. El término puede
referirse a un radionucleido específico o a la radiac-
tividad global. Relativo a filtros, relación entre la
masa o concentración de contaminantes a la entra-
da y salida del filtro.
decontamination method: método de descon-
taminación.
ground decontamination: descontaminación de
suelos.
radioactive decontamination: descontamina-
ción radiactiva; eliminación o reducción de conta-
minantes radiactivos, con el fin de reducir el nivel
de radiactividad residual en materiales, equipos,
personas o en el medio ambiente. Los métodos de
descontaminación se pueden basar en:

– el tratamiento físico de las superficies para elimi-
nar total o parcialmente los contaminantes.
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– la eliminación por procedimientos químicos o
físico-químicos de las sustancias radiactivas que
contaminan un producto.

– si el contaminante radiactivo no es de período de
desintegración largo, dejar pasar el tiempo nece-
sario para que se reduzca su actividad por decai-
miento hasta un nivel aceptable.

Deconversion: desconversión; referido al ciclo de
combustible nuclear (fuel cycle), proceso inverso a la
conversión de concentrados de uranio en hexafluoru-
ro, por el cual el hexafluoruro del uranio empobrecido,
subproducto del proceso de enriquecimiento (enrich-
ment), se transforma en óxido de uranio para facilitar
su almacenamiento como producto de baja actividad.

Decouple: desacoplar; desconectar (circuitos eléctri-
cos).

Decoupling: desacoplamiento.
grid decoupling: desacoplamiento de la red (eléc-
trica).

Dedicated: dedicado; para un determinado objeti-
vo específico.

dedicated line: línea privada o dedicada; línea tele-
fónica que conecta permanentemente dos puntos.

Deenergize: desenergizar.

Deep: profundo.
deep control rod: barra de control profunda
(reactores de agua en ebullición); barra insertada
más de 2/3 en el núcleo del reactor.
deep dose equivalent (DDE): dosis equivalente
profunda; dosis equivalente por radiación externa
recibida a una profundidad de 1 cm en el tejido.
deep geological repository (DGR): repositorio o
almacenamiento geológico profundo (de material
radiactivo, en particular de combustible gastado);
repositorio subterráneo a gran profundidad.

Default: por defecto.

Defect: defecto.
assembly defect: defecto de montaje.
manufacturing defect: defecto de fabricación.
mass defect (�m): defecto de masa; diferencia
entre la masa atómica teórica de un núcleo, como
suma de las masas individuales de los protones y
neutrones que lo componen, y su masa real. 
El defecto de masa se corresponde con la energía
de ligadura �E (ver binding energy) de todos los
nucleones del núcleo según la fórmula de Einstein
(�E = �m . c2 ; ver mass-energy equation).
operating defect: defecto de operación; defecto
originado durante la operación del sistema o com-
ponente.

power defect: defecto de potencia (ver power).
reactivity defect (��): defecto de reactividad (ver
reactivity).
weld defect: defecto de soldadura (ver weld).

Defective: defectuoso.
defective fuel rod: varilla combustible defectuosa.
defective packaging: embalaje defectuoso.

Defence/defense: defensa.
civil defence: defensa civil; protección civil.
defence in depth: defensa en profundidad; base o
filosofía de protección contra accidentes en centra-
les nucleares, provocados por fallos o errores, cuyo
objetivo es garantizar que el nivel de seguridad pre-
ciso no dependerá en ninguna circunstancia de un
único elemento del diseño, la construcción, el man-
tenimiento o la operación de la instalación. 
Se basa en el establecimiento de una cascada de
‘barreras múltiples’ de seguridad pasiva (multi-
barrier) combinada con otra cascada de ‘niveles de
seguridad’ o seguridad activa que sirven de base a
medidas administrativas y características de diseño.
Las ‘barreras múltiples’ son:

– la pastilla cerámica de combustible.
– la vaina del combustible.
– la barrera de presión del sistema del refrigerante.
– la contención.

Los ‘niveles de seguridad’ consisten en:

– la prevención de accidentes (diseño conservador,
límites de funcionamiento, disponibilidad de
equipos, cualificación y entrenamiento del perso-
nal, procedimientos, garantía de calidad, etc.).

– el control y vigilancia de la operación anormal y
la detección de fallos (instrumentación, sistemas
de ayuda a la operación, etc.).

– la protección contra accidentes (sistemas auto-
máticos de seguridad, procedimientos, acciones
del operador, etc.).

– la mitigación de accidentes (gestión de acciden-
tes dentro y fuera del emplazamiento, conten-
ción, selección del emplazamiento, etc.).

Deficiency: deficiencia; defecto.

Deflagration: deflagración; ola de combustión en
la que la mezcla combustible no quemada se calien-
ta por conducción térmica hasta temperaturas que
originan la propagación de la combustión. La veloci-
dad de propagación del frente de llama es subsóni-
ca (respecto al combustible no quemado). Cuando
la velocidad de propagación es superior se habla de
detonación (detonation).

hydrogen deflagration: deflagración de hidróge-
no; combustión de hidrógeno que se propaga



mediante deflagración; en estudios de accidentes
severos en centrales nucleares, mecanismo de pro-
pagación de la combustión del hidrógeno generado
como producto de distintas reacciones químicas que
pueden producirse durante un accidente severo
(fundamentalmente la reacción metal-agua; metal-
water reaction) y que podría provocar condiciones
peligrosas para la integridad de la contención.

Deflect: combar; curvar; desviar; flexionar.

Deflection: desviación; refracción (de una partícu-
la); desplazamiento de una estructura o partes
estructurales de un sistema a consecuencia de un
esfuerzo; desviación del valor ‘cero’ mostrado por un
instrumento de medida para un valor nulo de la
señal de entrada.

Deflector (flow): deflector (de flujo o caudal); des-
viador; pared de repartición.

deflector plate: placa deflectora.
jet deflector: deflector de chorro.

Deformation: deformación; cambio de la forma o
las dimensiones de un cuerpo.

deformation curve: curva de deformación (ver
stress-strain curve).
elastic deformation: deformación elástica; defor-
mación experimentada por un material sometido a
la acción de una fuerza por debajo del límite elás-
tico del material, y que desaparece cuando cesa la
fuerza.
plastic deformation: deformación plástica; de-
formación experimentada por un material a conse-
cuencia de la aplicación de una fuerza superior a
su límite elástico, y que perdura aún cuando desa-
parece la fuerza.

Defrost: descongelar.
defrost water line: tubería de agua de deshielo.

Defuel: descargar o extraer del núcleo el combusti-
ble.

Defueled: descargado o vacío de combustible
(núcleo del reactor).

Degassification: desgasificación.

Degassifier: desgasificador.

Degradate: degradar.

Degradation: degradación; cambio perjudicial en
las propiedades físicas o químicas de un sistema,
componente o material, debido a cualquier tipo de
mecanismo.

ageing degradation: degradación por envejeci-
miento (ver ageing).

degradation failure: fallo por degradación; fallo
de un sistema o componente debido a una varia-
ción de algunos de sus parámetros característicos
superior a los límites especificados.
degradation mechanism: mecanismo de degra-
dación.

Degree (deg): grado; nivel; unidad de medida de
temperatura; unidad de medida de ángulos; intensi-
dad o gravedad de una quemadura; nivel o conteni-
do de alcohol en un líquido; nivel académico.

degree absolute (K): grado absoluto; grado en la
escala absoluta; grado Kelvin (ver degree Kelvin).
degree Celsius (º C): grado Celsius; grado centígra-
do (ver degree centigrade).
degree centigrade (°C): grado centígrado; unidad
de medida de temperatura de la escala centígrada,
que asigna la temperatura de 0 °C al punto de con-
gelación del agua, y de 100 °C al punto de ebulli-
ción, ambos a condiciones normales de presión.
degree Fahrenheit (°F): grado Fahrenheit; unidad
de medida de temperatura de la escala Fahrenheit,
que asigna la temperatura de 32 °F al punto de con-
gelación del agua, y de 212 °F al punto de ebulli-
ción, ambos a condiciones normales de presión. Se
relaciona con la escala centígrada según:

degree Kelvin (K): grado Kelvin; unidad de medi-
da de temperatura en la escala Kelvin o escala
absoluta de temperatura, cuyo cero corresponde al
llamado cero absoluto, equivalente a -273,14 gra-
dos centígrados, y su unidad, el grado Kelvin, es
igual en magnitud al grado centígrado (°C). Por
tanto, la relación entre la escala centígrada y la
escala Kelvin viene dada por:

°C = K – 273,14

El grado Kelvin es la unidad fundamental de tem-
peratura en el sistema internacional.
degree of aggregation: estado físico de agre-
gación (sólido-líquido-gas).
first degree burn: quemadura de primer grado.

Dehumidifier: deshumidificador; secador.

Delay: retraso; retardo.
delay system: sistema de retardo; dispositivo des-
tinado a retardar la descarga de un desecho radiac-
tivo con el objeto de que disminuya su actividad
por decaimiento.
time delay: tiempo de retraso; retardo; intervalo
de tiempo que un determinado sistema tarda en

5 . (ºF – 32) 
ºC = 

9

D 118



D119

ejecutar una acción desde que recibe la señal de
demanda de dicha acción.

Delayed: retrasado; retardado; diferido.
average delayed neutron fraction (�

–
,‘beta-bar’):

fracción media de neutrones retardados; ‘beta
media’ (ver neutron).
delayed neutron: neutrón retardado, retrasado o
diferido (ver neutron).
delayed neutron fraction (�): fracción de neu-
trones retardados (ver neutron).
delayed neutron precursor: precursor de neutro-
nes diferidos (ver neutron).
delayed neutron precursor yield (�i): rendi-
miento de precursores de neutrones diferidos (ver
neutron).
delayed neutron yield (�): rendimiento o frac-
ción de neutrones retardados (ver neutron).

Deliver: dar; suministrar; repartir; impartir (una
clase, una conferencia); inyectar (un caudal).

Delivery: liberación; distribución; prestación (de ser-
vicios); impartición (de formación, de ayuda); entre-
ga; reparto; remesa.

assistance delivery: prestación de asistencia o ayuda.
delivery point: punto de distribución (red eléctrica).
delivery valve: válvula de descarga.
pollutant delivery: liberación o emisión de con-
taminante.
power delivery: distribución (de energía eléctri-
ca); suministro.
radiation delivery: liberación de radiación.
training delivery: impartición de formación o en-
trenamiento.

Delta (�): delta; incremento; diferencia; salto; varia-
ción; conexión en triángulo (sistemas eléctricos trifá-
sicos).

delta connection: conexión trifásica en triángu-
lo (�).
delta k per k (�k/k): unidad de reactividad; medi-
da de la reactividad (�) como diferencia entre el
factor de multiplicación neutrónica (k; ver multipli-
cation factor) y la unidad, dividida por la misma
constante

Por ejemplo, si k = 1,002:

� (�k/k) = (1,002 – 1,0) / 1,002 = 0,00199 �k/k

delta I (�I): diferencia de flujo axial (ver axial 
offset).
delta pressure (�P): incremento o diferencia de
presión entre dos puntos de un circuito; presión
diferencial.

�k (k – 1)
� = = 

k k

delta temperature (�T): incremento o diferencia
de temperatura entre dos puntos de un circuito;
temperatura diferencial. En un reactor nuclear, se
refiere normalmente a la diferencia entre las tem-
peraturas del refrigerante a la entrada y salida de
la vasija o del núcleo del reactor.
overpower delta-temperature (OP�T): delta-T
(�T o DT) de sobrepotencia (ver overpower).
overtemperature delta-temperature (OT�T):
delta-T (�T o DT) de sobretemperatura (ver over-
temperature).
pump delta pressure: incremento de presión
entre la descarga y la aspiración de la bomba indu-
cido por esta; altura (hidrostática) de la bomba en
términos de presión.
star-delta switch: conmutador trifásico estrella-
triángulo (Y-�).

Deluge: inundar; inundación; someter a lluvia arti-
ficial intensa.

deluge system: sistema de inundación; sistema
diseñado para la descarga de agua en caso de
incendio.

Demand: demanda.
demand signal: señal de demanda; señal que pro-
duce o requiere la actuación de un sistema.
electricity demand: demanda de energía eléctrica.
fluctuating demand: demanda fluctuante.
on demand: ante demanda; ante señal de
demanda.
open/close demand: demanda de apertura/cierre
(de una válvula, de un interruptor, etc.).

Demin: desmineralizado (ver demineralized).
demin water storage tank (DWST): depósito de
agua desmineralizada.

Demineralization: desmineralización; purificación
de un fluido, generalmente agua, eliminando por
procesos físicos o químicos minerales disueltos.

Demineralized: desmineralizado.
demineralized water: agua desmineralizada; agua
con un contenido reducido de iones. Se utiliza en los
sistemas de las centrales nucleares debido a que, por
su bajo contenido de iones en disolución, contribu-
ye a reducir la corrosión y la deposición en los con-
ductos y componentes del ciclo.
demineralized water storage tank (DWST):
depósito de agua desmineralizada.

Demineralizer: desmineralizador; dispositivo para
reducir el contenido de iones (ablandar) del agua
mediante el uso de resinas desmineralizadoras.

anion demineralizer: desmineralizador aniónico;
desmineralizador equipado con una resina anióni-
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ca que permuta los aniones (A–) en una disolución
por hidróxidos, obteniéndose un efluente alcalino,
o bien permuta unos aniones por otros:

R – OH + A– � R – A + OH–

boron demineralizer tank: depósito desminera-
lizador de boro.
cation demineralizer: desmineralizador catióni-
co; desmineralizador provisto de una resina catió-
nica que permuta los cationes (M+) de una disolu-
ción por protones, obteniéndose un efluente ácido
debido a los H+ liberados. También puede permu-
tar unos cationes por otros sin variación del pH:

R – H + M+ � R – M + H+

R – Na + M+ � R – M + Na+

En reactores de agua a presión, por ejemplo, se uti-
lizan desmineralizadores catiónicos para eliminar
del refrigerante el Li-7 acumulado o la excesiva
actividad por productos de fisión.
condensate demineralizer: purificador de con-
densado; en una central nuclear, sistema cuya fun-
ción es eliminar impurezas químicas y radiactivas
del agua del condensado (ver condensate).
demineralizer resin: resina desmineralizadora;
cada uno de los materiales utilizados en los desmi-
neralizadores y formados por granos, esferas o
películas de materias macromoleculares sólidas, de
origen mineral u orgánico, y constituidos por fló-
culos de gran superficie interna conteniendo iones.
mixed bed demineralizer: desmineralizador de
lecho mixto; desmineralizador provisto de una
mezcla de resinas aniónicas y catiónicas cuya fun-
ción es eliminar trazas de cationes y aniones, pro-
duciendo un efluente de pH neutro. También se
utiliza para permutar en una disolución sales inde-
seables por otras.

Demister: separador de humedad.
dryer-demister: secador-separador de humedad.

Densification: densificación; aumento de la densi-
dad (density).

fuel densification: densificación del combustible;
efecto de reducción del volumen y aumento de den-
sidad que experimentan las pastillas de combustible
por efecto del quemado durante la primera etapa
del ciclo combustible en el núcleo del reactor.

Density (� ): densidad; valor de una determinada
magnitud (masa, potencia, etc.) por unidad de volu-
men, área o longitud.
Si no se especifica la magnitud y respecto a qué
característica geométrica se evalúa (volumen, área o

longitud), se refiere a la masa por unidad de volu-
men de un material (kg/m3), y se calcula como:

M : masa del material (kg)
V : volumen del material (m3)
v : volumen específico (m3/kg)

Es la inversa del volumen específico (v, specific volume).
La densidad de todas las sustancias depende de la
temperatura, y en el caso de los gases, también de
la presión.

atom density (N): densidad atómica; número de
átomos de un elemento por unidad de volumen.
Suponiendo un material puro (formado únicamen-
te por ese elemento) se calcula como:

N : densidad atómica (átomos/cm3)
� : densidad (g/cm3)
NA : número de Avogadro (6,022 x 1023 átomos/mol)
M : masa atómica (uma)

average linear power density: densidad lineal de
potencia media (de las varillas combustibles) (ver
power).
backscatter density meter: densímetro de retro-
dispersión; medidor de densidades basado en la
medida de la radiación retrodispersada por el
material cuya densidad se quiere determinar al irra-
diarlo con una fuente radiactiva incorporada al
aparato; suele emplearse para determinar la den-
sidad de suelos y paredes.
density-meter: densímetro; medidor de densida-
des. Entre ellos figuran los basados en la interac-
ción de una radiación ionizante con el material en
estudio, que suelen ser de dos tipos: los densíme-
tros por retrodispersión (ver backscatter density
meter) y los densímetros por transmisión (ver trans-
mission density meter).
linear power density: densidad lineal de poten-
cia (ver power).
neutron current density (JZ): corriente neutróni-
ca (en dirección z); número neto de neutrones que
atraviesan la unidad de superficie en la dirección z
por unidad de tiempo.
neutron density (n): densidad neutrónica o de
neutrones; número de neutrones libres por unidad
de volumen en un medio determinado.
power density: densidad de potencia; producción
de calor por unidad de tiempo (potencia) y por uni-

� NAN = 
M

M 1
� (kg/m3) =  = 

V v



dad de volumen (W/m3); potencia generada por
unidad de volumen en el núcleo del reactor.
relative density (�r): densidad relativa; gravedad
específica; razón de la densidad de un material a
la densidad de algún material estándar, como el
agua a una temperatura especificada o el aire para
el caso de gases.

transmission density meter: densímetro por trans-
misión; medidor de densidad basado en la atenua-
ción que sufre la radiación emitida por una fuente
radiactiva incorporada al aparato al atravesar un
determinado espesor del material cuya densidad se
quiere medir.

Dent: mella; abolladura; indentación; abollar; mellar;
indentar.

Denting: desgaste; abolladura; deformación o pérdi-
da local de material por corrosión; en el caso particu-
lar de los generadores de vapor, forma de degradación
característica de los tubos originada cuando la oxida-
ción de elementos estructurales internos (por ejemplo,
placas soporte) da lugar a un producto de oxidación
de mayor volumen específico que el acero base, relle-
nando el espacio o huelgo en intersticios (por ejemplo,
entre la placa de tubos y los propios tubos en la zona
expansionada) y deformando el tubo.

Department: departamento (de una organización).
operations department: departamento de ope-
ración.

Departure: desviación; divergencia.
departure from nucleate boiling (DNB): límite
(del régimen) de ebullición nucleada (LEN); termi-
nación o pérdida de las condiciones de ebullición
nucleada (ver boiling).
departure from nucleate boiling correlation:
correlación del límite de ebullición nucleada (ver
boiling).
departure from nucleate boiling ratio (DNBR):
coeficiente del límite de ebullición nucleada (CLEN)
(ver boiling).

Dependent: dependiente.
dependent events: sucesos dependientes. Dos o
más sucesos son dependientes si la probabilidad de
que se produzca uno de ellos depende de que haya
o no ocurrido cualquiera de los otros.

Deplete: vaciar; reducir; agotar; drenar.

Depleted: vacío; empobrecido; agotado.
depleted boron: boro agotado o consumido (ver
boron).

depleted uranium: uranio empobrecido; uranio
con un contenido del isótopo fisible U-235 inferior
al del uranio natural (0,71%). Se da en el combus-
tible gastado o como residuo del proceso de enri-
quecimiento. Se utiliza en distintas aplicaciones en
base a su elevada densidad, por ejemplo para
aumentar el poder de penetración de proyectiles.

Depletion: agotamiento; disminución; vaciado;
gasto; consumo; quemado (combustible, venenos
consumibles, etc).

control rod depletion: agotamiento de barra de
control; en un reactor nuclear, pérdida gradual de
las propiedades como absorbente neutrónico del
material constituyente de las barras de control
(control rod) por la desaparición de los núcleos de
dicho material provocada por las propias reaccio-
nes de absorción.
core depletion: quemado del núcleo (de la carga
de combustible; ver fuel depletion).
fuel depletion: agotamiento o quemado del com-
bustible; en un reactor nuclear, consumo del com-
bustible por la desaparición gradual de los núcleos
fisibles como resultado de la reacción de fisión.

Deposit: depósito; incrustación; precipitado; sedi-
mento; depositarse; precipitar; decantar.

Deposition: deposición; caída; precipitación parcial
o total del soluto de una disolución; decantación;
sedimentación.

aerosol deposition: deposición de aerosoles.
boron deposition: deposición o precipitación del
boro disuelto.
deposition of airborne material: deposición de
material suspendido en el aire.
deposition velocity: velocidad de deposición;
relación entre el ritmo de deposición y la concen-
tración de un determinado tipo de partículas en el
aire cerca del suelo.
dry deposition: deposición seca; deposición de par-
tículas aerotransportadas debido al choque de las
mismas con obstáculos sólidos (paredes, suelos, etc.).
energy deposition: deposición o cesión de energía. 
radioactive deposition: deposición radiactiva; depo-
sición de partículas radiactivas en un terreno o super-
ficie. Se cuantifica expresándola como actividad del
material depositado por unidad de superficie (Bq/m2).
wet deposition: deposición húmeda; deposición de
partículas aerotransportadas al ser arrastradas por
alguna forma de precipitación (agua, nieve, etc.).

Depression: depresión; valle en una curva o distri-
bución.

condensate depression: depresión del condensa-
do; término utilizado para describir la cantidad de

�
�r = 

�0
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calor transferido para llevar el condensado hasta
un grado de subenfriamiento por debajo de su
temperatura de saturación.
flux depression: depresión del flujo (neutrónico);
zona de valores más bajos en la distribución de
flujo o de potencia (por ejemplo, en la posición de
las barras combustibles por la absorción de neutro-
nes en el uranio).

Depressurization: despresurización; descompresión;
reducción de la presión en un sistema o ambiente.

automatic depressurization system (ADS): sis-
tema de despresurización automática; en reactores
de agua en ebullición, sistema de purga de vapor
a través de válvulas de alivio y de seguridad selec-
cionadas, que permite la despresurización de la
vasija y la operación del sistema de rociado de baja
presión del núcleo (low pressure core spray sys-
tem), ante accidentes de pérdida de refrigerante
provocados por roturas de tuberías de agua o
vapor de tamaño relativamente pequeño. 
La purga se activa manualmente desde la sala de
control o automáticamente por señal de bajo nivel
en la vasija y alta presión en el pozo seco. También
proporciona protección contra transitorios de
sobrepresión, incluyendo aquellos con fallo de la
función de disparo (anticipated transient without
scram, ATWS).
En ciertos diseños de reactores avanzados (por
ejemplo el AP600 de Westinghouse), sistema de
válvulas que se abre escalonadamente a la conten-
ción o al depósito de agua de recarga interior a la
contención, al ir vaciándose los depósitos de apor-
te al núcleo (core make-up tank) en un accidente
con pérdida de refrigerante, para despresurizar el
sistema del refrigerante y permitir la actuación del
sistema pasivo de evacuación del calor residual.
containment depressurization system: sistema
de descompresión del recinto de contención.

Depressurize: despresurizar; despresurizarse; redu-
cir la presión en un recinto, sistema o componente.

Deputy: delegado; asistente.
deputy shift manager: ayudante o sustituto del
jefe de turno.

Derate: reducción de régimen; reducir la capacidad
o la potencia normal o nominal de un sistema.

derated power plant: central con reducción de
potencia.

Derating: disminución de la carga o potencia por
causas ajenas al mecanismo.

Deregulation: liberalización.

Derivative: derivada; derivativo.
derivative control: control derivativo.

Derived: derivado.
derived air concentration (DAC): concentración
derivada en el aire (ver concentration).
derived circuit: circuito bifurcado; circuito derivado.

Dermal: dérmico; relativo a la piel o dermis.
dermal absorption: absorción a través de la piel;
modo de incorporación de una sustancia al orga-
nismo (intake) a través de la piel.
dermal exposure: exposición de la piel.

Design: diseño; concepción; estudio; modelo; tipo;
diseñar; proyectar; concebir.

beyond design basis accident (BDBA): acciden-
te que supera el de base de diseño o no conside-
rado como base para el diseño (ver accident).
by design: por diseño; conforme al diseño.
design approval: aprobación del diseño.
design assumption: hipótesis de diseño; condi-
ción previa o de partida considerada en un diseño.
design basis: base de diseño; conjunto de criterios
y requisitos de diseño y funcionales aplicables a los
elementos físicos de una instalación; identificación
de las funciones específicas de un componente, sis-
tema o estructura y de los valores o rangos de valo-
res fijados como límites de diseño para el control de
los parámetros relacionados. Aplicado a una central
nuclear en su conjunto, es el conjunto de especifi-
caciones básicas que garantizan la capacidad de la
central para soportar un determinado rango de
sucesos operacionales, accidentes y efectos externos
sin superar los límites de seguridad aplicables.
design basis accident (DBA): accidente base de
diseño (ver accident).
design basis earthquake (DBE): sismo base de
proyecto (ver earthquake).
design basis event (DBE): suceso base de diseño
(ver event).
design basis limit: límite base de diseño.
design basis phenomena: fenómenos base de
diseño; terremotos, tornados, huracanes, inunda-
ciones, etc., que la central nuclear debe estar dise-
ñada para soportar sin pérdida de los sistemas,
estructuras y componentes necesarios para garan-
tizar la seguridad del público.
design certification (DC): certificación de diseño
(estándar); en el caso de centrales nucleares, apro-
bación formal emitida por el organismo regulador
competente de un determinado diseño de central.
design change: cambio de diseño; en una insta-
lación, sistema o equipo, modificación sobre el
diseño original.
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design code: código de diseño.
design condition: condición de diseño; condición
(presión, temperatura, caudal, etc.) que un sistema
o componente está diseñado para soportar (ver
condition).
design configuration: configuración de diseño.
design data base: base de datos de diseño; con-
junto de documentos de diseño, datos de funcio-
namiento, registros, hipótesis, simplificaciones, y
otros datos en que se basa el diseño.
design engineering: ingeniería de diseño.
design features: características de diseño.
design input: entradas de diseño; condiciones y
datos de partida para el diseño (por ejemplo, bases,
criterios y parámetros de diseño, requisitos de fun-
cionamiento, normas y códigos reguladores, etc.).
design life: vida de diseño; tiempo de vida de ope-
ración considerado en el diseño de una instalación.
design load: carga de diseño; carga de proyecto;
combinación más desfavorable de pesos u otras
fuerzas para la que un edificio, estructura, sistema
o dispositivo mecánico está diseñado.
design model: modelo de diseño; maqueta.
design modification: modificación del diseño. Se
consideran normalmente como modificaciones de
diseño tanto las modificaciones físicas (en estruc-
turas, sistemas y componentes) como las docu-
mentales (en procedimientos, manuales, etc.), per-
manentes o temporales, así como la realización de
pruebas, experimentos, etc.
design pressure: presión de diseño; presión que
un sistema o componente está diseñado para
soportar.
design review: revisión del diseño.
design specification: especificación de diseño.
design standard: norma de diseño.
design stress: carga de trabajo; fuerza máxima
permisible a la que puede someterse un elemento
de una máquina o un elemento estructural, que es
suficientemente grande para evitar fallos en caso
de que las cargas excedan los valores esperados, o
de que otras incertidumbres afecten desfavorable-
mente.
design temperature: temperatura de diseño;
temperatura que un sistema o componente está
diseñado para soportar.
design verification: verificación del diseño (ver
verification).
design weakness: defecto de diseño.
fuel design: diseño del combustible.
limiting design requirement: requisito límite de
diseño (ver requirement).
load design: diseño de la recarga (ver load).

nuclear design: diseño del núcleo; diseño de la
disposición del núcleo.
standarized design: diseño estandarizado.
thermal-hydraulic design: diseño termohidráuli-
co. En el caso del núcleo de un reactor, caracterís-
ticas de diseño del mismo cuyo objetivo es asegu-
rar que el calor generado en el combustible se
transfiere al refrigerante manteniendo los límites de
temperatura de las varillas, incluso en las condicio-
nes transitorias más severas consideradas en las
bases del diseño.

Desintegrate: desintegrar; desintegrarse.

Desintegration: desintegración (ver disintegration).

Desk: pupitre de mando.
control desk: consola; tablero de control; pupitre de
mando; tablero donde se encuentran los mandos.
switch desk: pupitre de distribución.
test desk: mesa de pruebas.

Desorption (gas): desorción; desabsorción; des-
prendimiento o liberación de un gas del líquido en
que se encontraba disuelto.

Destroy: destruir; destrozar.

Destruction: destrucción.

Destructive: destructivo; que provoca daño o la
destrucción.

destructive test: ensayo destructivo (ver test).
non destructive test (NDT): ensayo no destructi-
vo (END) (ver test).

Detail: detalle.
detail drawing: plano de detalle; dibujo o esque-
ma detallado.

Detection: detección; reconocimiento de la presen-
cia de una condición o material mediante los senti-
dos o utilizando algún instrumento.

detection efficiency: eficiencia de detección; en
un detector de radiaciones, razón entre el número
de partículas o fotones detectados en un intervalo
de tiempo y el de los que incidieron sobre el detec-
tor durante el mismo período.
detection instrument: instrumento de detección;
detector (detector).
fire detection: detección de incendios.

Detector: detector; material o dispositivo sensible a
algún agente físico y que en su presencia puede pro-
ducir una señal de respuesta medible.

bimetalic temperature detector: bimetal; detec-
tor de temperatura (ver bimetalic).
boron neutron proportional detector: detector
de neutrones con boro; detector conteniendo boro,
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preferentemente enriquecido en el isótopo B-10, en
el que la ionización que se mide está causada por
las partículas alfa resultantes de la reacción:

10
5 B (n, �) 7

3 Li

Tanto la partícula � como el núcleo de litio forma-
dos producen una densa ionización al atravesar el
gas de una cámara (ionization chamber) o de un
contador proporcional (proportional counter); el
movimiento de las cargas resultantes dará lugar a
la formación en el electrodo colector de un impul-
so eléctrico en respuesta al neutrón detectado.
detector string: hilera o lanza de detectores; conjun-
to de pequeños detectores de neutrones, general-
mente cámaras de fisión miniatura (ver fission cham-
ber) fijadas longitudinalmente y dispuestas
verticalmente en posiciones axiales específicas del
núcleo de un reactor de agua en ebullición para deter-
minar la distribución local del flujo neutrónico a lo
largo de la altura del núcleo en el rango de potencia.
gas filled detector: detector lleno de gas; detec-
tor de radiación simple constituido por una cáma-
ra llena de un gas inerte, con dos electrodos conec-
tados a una fuente de tensión eléctrica continua
en la que la radiación incidente provoca la ioniza-
ción parcial del gas de la cámara y con ello una
corriente eléctrica que es medida por el instrumen-
to apropiado.
germanium-lithium detector: detector de ger-
manio-litio; detector de semiconductor en el que
se aumenta el volumen útil de detección compen-
sando o neutralizando con la difusión de átomos
de litio las impurezas que provocan la existencia de
huecos o electrones libres. Estos detectores son los
mas precisos para el análisis de emisores de radia-
ción gamma, si bien han de operar y ser manteni-
dos a la temperatura del nitrógeno líquido, por lo
que se utilizan en equipos de laboratorio y no
como detectores portátiles.
lithium-drifted detector: detector compensado
con litio (ver germanium-lithium detector).
metal detector: detector de metales.
neutron detector: detector de neutrones o neu-
trónico. Al carecer de carga eléctrica, los neutrones
no producen ionización directa al atravesar la
materia, por lo que su detección se basa en los
efectos secundarios de sus procesos de interacción
con la materia:

– dispersión elástica o inelástica (elastic / inelastic
scattering).

– absorción (neutron absorption).
– captura neutrónica (neutron capture).
– fisión (fission).

Los detectores de neutrones más utilizados son las
cámaras de ionización (ionization chamber), los
contadores proporcionales (proportional counter)
o los detectores de centelleo (scintillation counter),
conteniendo la sustancia conveniente para respon-
der a alguno de los efectos secundarios de los pro-
cesos anteriores.
proton recoil detector: detector de protones de
retroceso. Se trata en realidad de un detector de neu-
trones rápidos, consistente en un contador lleno de
gas hidrógeno en el que los núcleos (protones), al dis-
persar a los neutrones incidentes, adquieren energía
suficiente para provocar impulsos de ionización.
radiation detector: detector/contador de radia-
ción (ver también counter); dispositivo para la
detección y medida de una radiación ionizante.
Ejemplos de detectores de radiación son las cáma-
ras de ionización (ionization chamber), los conta-
dores Geiger-Müller (Geiger-Müller counter) o los
detectores de centelleo (scintillation).
resistance temperature detector (RTD): termore-
sistencia; medidor de temperatura (ver temperature).
scintillation detector/counter: contador o
detector de centelleo (ver scintillation).
self-powered detector: detector autoenergizado;
detector de neutrones o de radiación gamma que
no precisa de una diferencia de potencial suminis-
trada por una fuente de tensión exterior para reco-
ger las cargas liberadas en la detección. Su tamaño
es muy pequeño y su constitución suficientemente
robusta para resistir campos intensos de radiación
así como las severas condiciones físicas existentes en
el núcleo de los reactores de potencia, donde son
usados para trazar mapas de distribución de flujo
neutrónico. Se basan en la emisión de electrones en
un emisor central, provocada por el flujo de neutro-
nes que se pretende medir. Los electrones emitidos
atraviesan una fina capa aislante y alcanzan el elec-
trodo colector, determinando una corriente eléctri-
ca que es medida en el circuito exterior.
semiconductor detector: detector de semiconduc-
tor; dispositivo constituido por la unión de dos zonas
de semiconductor, una de tipo “p” y otra de tipo
“n”, polarizadas inversamente por una tensión con-
tinua, lo que determina la formación de una zona
intermedia exenta de portadores de carga, hasta que
la llegada de una radiación ionizante provoca la libe-
ración de tales portadores electrón-hueco y con ello
la aparición de un impulso eléctrico.
window detector: detector de ventana; detector
Geiger o proporcional en el que una parte de su
pared es poco absorbente para permitir el paso de
radiaciones poco penetrantes.



Detent: bloqueador; retén; fijador; seguro.

Detention: detención; retención.
detention basin: depósito de retención.

Deterministic: determinista; no probabilista; consi-
deración de que las consecuencias están directa-
mente determinadas por las condiciones o circuns-
tancias iniciales.

deterministic effect: efecto determinista; efecto
no estocástico (non-stochastic effect); referido a
los efectos biológicos de la radiación, aquel cuya
severidad depende de la dosis a partir de un valor
umbral (threshold).
En general, son deterministas los efectos provoca-
dos por la exposición a dosis altas de radiación
durante periodos cortos, como por ejemplo lesiones
cutáneas o la formación de cataratas en los ojos.
deterministic model: modelo determinista; mode-
lo basado en la relación directa causa-efecto (sin con-
sideraciones probabilísticas, ver probabilistic model).

Deteriorate: deteriorarse; empeorar; degenerar.

Deterioration: deterioro.

Detonation: detonación; explosión; ola de combus-
tión en la que la mezcla combustible no quemada es
calentada hasta provocar su inflamación por una
onda expansiva (por compresión). La velocidad de
propagación del frente de llama es entonces super-
sónica. Cuando la velocidad de propagación es infe-
rior se habla de deflagración (deflagration).

hydrogen detonation: detonación de hidrógeno;
mecanismo muy violento de combustión del hidró-
geno generado como producto de distintas reaccio-
nes químicas que pueden producirse durante un
accidente severo (fundamentalmente la reacción
metal-agua; metal-water reaction) y que podría pro-
vocar condiciones muy graves para la integridad de
la contención. Sin embargo se considera que la pro-
babilidad de tal ocurrencia es muy baja, por reque-
rir concentraciones de hidrógeno muy elevadas.

Deuterium (H ó D): deuterio; isótopo estable del
hidrógeno de masa atómica 2 (1 protón y 1 neu-
trón); hidrógeno pesado. Se presenta de forma natu-
ral (0,035% del hidrógeno natural), especialmente
en el agua de mar. 
En combinación con el oxígeno forma el agua pesa-
da (D2O), utilizada como refrigerante y moderador
en reactores de uranio natural en base a la menor
sección eficaz de absorción de neutrones del deute-
rio (H-2) respecto al hidrógeno (H-1) y sus buenas
condiciones como moderador.

Deuteron: deuterón; núcleo del deuterio (deute-
rium). Contiene un protón y un neutrón.

Development: desarrollo.
research and development (R&D): investigación
y desarrollo (I+D).
sustainable development: desarrollo sostenible;
esquema de utilización de los recursos que combi-
na la satisfacción de las necesidades humanas con
la preservación del medio ambiente, de forma que
dichas necesidades puedan seguir siendo satisfe-
chas indefinidamente en el futuro.

Deviation: desviación; falta; error; separación; con-
dición, comportamiento o tendencia diferente a uno
establecido; incumplimiento.

axial offset deviation (AOD): desviación en la
diferencia de flujo axial (ver offset).
deviation from criticality: desviación o separa-
ción de las condiciones de criticidad.
performance allowed deviation (PAD): desvia-
ción permitida del funcionamiento normal; condi-
ción de clase 1 (funcionamiento normal y transito-
rios operacionales) para la que las Especificaciones
Técnicas permiten el funcionamiento continuado.
Por ejemplo: funcionamiento con determinados
sistemas fuera de servicio, con fugas menores en
generadores de vapor, con ciertos niveles de acti-
vidad en el refrigerante, etc.

Device: dispositivo; unidad; aparato; mecanismo.
controlling device: mando; dispositivo de control.
device control: control de la unidad; control del
dispositivo.
device controller: controlador de dispositivo.
device driver: controlador de dispositivo; impulsor
de dispositivo.

Dewatering: achique; desagüe; deshidratación;
desecación; eliminación de agua.

dewatering pump: bomba de achique; bomba
de evacuación de agua.

Dew: rocío; condensación.
dew point: punto de rocío; punto de condensación;
punto de goteo; punto de saturación; temperatura
a la que se condensa el vapor de una mezcla aire-
vapor cuando se enfría a una presión constante.
dew point temperature: temperatura del punto
de rocío.

Diagnosis (plural diagnoses): diagnóstico; identi-
ficación de la naturaleza una condición existente.

mis-diagnosis: diagnóstico erróneo.

Diagnostic: diagnóstico; diagnosticar.
diagnostic aid: ayuda al diagnóstico.
diagnostic flowchart: diagrama de flujo para
diagnóstico.
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diagnostic step: paso de diagnóstico (procedi-
mientos de operación).
radiation diagnostic application: aplicación de
la radiación para diagnóstico; cada uno de los tra-
tamientos médicos mediante radiación con objeti-
vos de diagnóstico.

Diagram: diagrama; esquema. 
flow diagram: diagrama de flujo; diagrama de
proceso; esquema de un sistema de fluidos; orga-
nigrama; cuadro sinóptico.
isometric diagram: diagrama o plano isométrico;
esquema de un sistema en perspectiva isométrica,
mostrando datos geométricos del mismo (longitu-
des, elevaciones, diámetros de tuberías, etc.).
logical diagram: diagrama lógico; esquema de
sistema lógico de control.
mimic diagram: diagrama mímico.
mounting diagram: diagrama de montaje.
one-line diagram: diagrama unifilar; diagrama
simplificado de un sistema (eléctrico, de fluidos,
etc.) en el que cada conexión se representan por
una única línea.
piping and instrumentation diagram (P&ID):
diagrama de tuberías e instrumentación; diagra-
ma de flujo e instrumentación; diagrama unifilar
(one-line diagram) de una red o sistema de flui-
dos que muestra la posición relativa de compo-
nentes (bombas, válvulas, depósitos, etc.) e ins-
trumentos (transmisores de temperatura, caudal,
presión, etc.).
process diagram: diagrama de proceso; esquema
de un sistema de fluidos, típicamente con anota-
ciones de los valores de operación de los principa-
les parámetros (presión, temperatura, caudal, etc.)
para distintas condiciones de operación.
wiring diagram: diagrama de cableado; esquema
de conexiones eléctricas.

Diameter: diámetro.
equivalent diameter: diámetro equivalente (de
un canal o conducto); diámetro del conducto de
sección circular con la misma sección de paso que
el canal o conducto considerados.
heat transfer hydraulic diameter (HTD): diáme-
tro térmico; diámetro de transferencia de calor o
diámetro calentado equivalente. Se utiliza en las
correlaciones para el cálculo de la transmisión de
calor entre fluidos y estructuras y se define como
4 veces el área de la sección de paso dividida por
el perímetro calentado de la misma:

hydraulic diameter (Dh, HD): diámetro hidráuli-
co (m); diámetro hidráulico equivalente. Se define
como 4 veces el área de la sección de paso dividi-
da por el perímetro mojado de la misma:

y caracteriza la geometría de la sección de paso de
un conducto o canal en la definición de correlacio-
nes termohidráulicas. Por ejemplo, en la definición
del número de Reynolds:

� : densidad del fluido
� : velocidad del fluido
� : viscosidad del fluido

que determina el tipo de régimen de flujo, laminar
o turbulento.
inner diameter (ID): diámetro interior (tuberías,
depósitos cilíndricos). Frecuentemente hace refe-
rencia de forma genérica a la parte o superficie
interna.
outer diameter (OD): diámetro exterior. Frecuen-
temente hace referencia de forma genérica a la
parte o superficie externa.
pipe diameter: diámetro de tubería.

Diaphragm: diafragma; membrana; disco director
(turbina).

diaphragm plate: placa de diafragma.
diaphragm pump: bomba de membrana.
diaphragm valve: válvula de diafragma (ver
valve).
drywell diaphragm floor: piso de diafragma del
pozo seco (ver drywell).
rupture diaphragm: diafragma de seguridad;
diafragma metálico de rotura para protección con-
tra sobrepresiones.

Diatest gage/gauge: galga de medida de diáme-
tros.

Dielectric: dieléctrico; material que no conduce la
electricidad y puede utilizarse como aislante (por
ejemplo, vidrio, porcelana, baquelita, etc.). Los die-
léctricos se utilizan en la fabricación de condensado-
res, aumentando su capacidad.

dielectric breakdown: perforación dieléctrica;
ruptura del dieléctrico; pérdida de la capacidad ais-
lante de un material dieléctrico al someterle a una
diferencia de potencial suficientemente elevada.
dielectric strength: rigidez o resistencia dieléc-
trica.

� . v . DhRe =
�

4 . Área de Paso
Dh =

Perímetro Mojado

4 . Área de Paso
HTD =

Perímetro Calentado



Diesel: diésel; motor diésel; vehículo o máquina
impulsados por un motor diésel; combustible de un
motor diésel.

diesel driven: accionado por motor diésel.
diesel engine: motor diésel.
diesel fuel: diésel; combustible diésel; aceite
mineral pesado utilizado como combustible para
motores diésel.
diesel generator (DG): generador diésel; genera-
dor eléctrico accionado por un motor diésel (ver
generator). 
diesel motor: motor de combustión interna con
encendido por compresión y que utiliza fuel-oil
como combustible.
diesel oil: diésel; combustible diésel (ver diesel fuel).
emergency diesel generator (EDG): generador
diésel de emergencia (ver generator).

Differential: diferencial; delta; incremento; diferen-
cia en el valor de una variable entre dos puntos de
un sistema.

differential calculus: cálculo diferencial.
differential (control rod) worth: valor diferen-
cial de barra de control (ver control rod worth);
reactividad introducida por unidad de longitud de
barra insertada (�� / �x; pcm / cm).
differential cross section: sección eficaz diferen-
cial.
differential equation: ecuación diferencial.
differential gear: diferencial (mecánico); engra-
naje del diferencial.
differential pressure: presión diferencial; diferen-
cia, incremento o delta (�) de presión (por ejem-
plo entre la entrada y salida de una bomba o entre
ambos lados de una válvula).
differential pressure level indication: medida o
indicación de nivel basada en la diferencia de pre-
siones entre dos puntos de un sistema a diferente
cota.
differential relay: relé diferencial; relé activado
por la diferencia entre valores de una magnitud
eléctrica.
differential shaft: eje del diferencial.
differential temperature: temperatura diferen-
cial; diferencia, incremento o delta (�) de tempe-
ratura (por ejemplo entre la entrada y salida del
núcleo, de la vasija o del generador de vapor).
differential (thermal) expansion: dilatación
diferencial; diferencia entre la dilatación de dos
materiales diferentes ante un mismo incremento
de temperatura debido a su diferente coeficiente
de dilatación o a una distribución de temperaturas
no uniforme (gradiente de temperatura).

Diffuser: difusor; conducto de sección de paso cre-
ciente en el sentido del flujo diseñado para reducir
la velocidad del fluido (líquido o gas) aumentando su
presión.

jet pump diffuser: difusor de bomba de chorro;
parte inferior de la bomba de chorro (jet pump), con
forma cónica de sección gradualmente variable
hacia una sección cilíndrica recta en el extremo infe-
rior, y soldado a la placa soporte de la envoltura del
núcleo (ver Figura P-3: ‘BWR Jet Pump’).
pump diffuser: difusor de una bomba; estructura
situada sobre el impulsor de la bomba centrífuga
cuya función es convertir la energía cinética comu-
nicada por aquel en un aumento de presión.
turning vane diffuser: difusor de aletas.

Diffusion: difusión; propagación o movimiento de
un material en un medio fluido desde las regiones
en que presenta mayor concentración hacia las de
menor concentración; procedimiento para el enri-
quecimiento del uranio en el isótopo U-235.

diffusion coefficient (D): coeficiente de difusión;
equivale a un tercio del camino libre medio de
transporte de los neutrones en su difusión a través
de un medio material. Es el factor de proporciona-
lidad entre la intensidad de la corriente neutrónica
neta en una dirección determinada y el gradiente
de la población neutrónica en esa dirección:

J = D . grad n (Fick’s law)

diffusion equation: ecuación de la difusión; en
física de reactores, ecuación en derivadas parciales
que permite conocer la distribución de una pobla-
ción de neutrones monoenergéticos según la teo-
ría de la difusión.
diffusion length (Ld): longitud de difusión; en físi-
ca de reactores, magnitud relacionada con el reco-
rrido cuadrático medio de un neutrón desde que
alcanza la energía de la zona térmica hasta que es
absorbido.
Por ejemplo, en el grafito los neutrones térmicos reco-
rren una distancia real del orden de 2.760 cm, por lo
que la longitud de difusión calculada es de 50 cm.
diffusion theory: teoría de la difusión; descripción
teórica de la difusión de las moléculas de un gas.
Se aplica también a una población neutrónica
numerosa que, al difundirse a través de un medio
natural, tiende a comportarse de forma similar. Se
utiliza particularmente en física de reactores y en el
cálculo de blindajes.
gaseous diffusion barrier: barrera de difusión
gaseosa; barrera de membrana porosa utilizada en
el proceso de enriquecimiento del uranio, a través
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de la cual se difunden más fácilmente las molécu-
las del gas UF6 conteniendo U-235 que las que
contienen U-238.
gaseous diffusion enrichment: enriquecimiento
por difusión gaseosa; método de separación isotó-
pica basado en los distintos ritmos de difusión de
átomos o moléculas de gas de diferentes masas a
través de una barrera o membrana porosa. Se uti-
liza para el enriquecimiento del uranio natural en
el isótopo U-235 mediante la difusión del gas UF6

a través de membranas porosas.
gaseous diffusion plant: planta de difusión ga-
seosa; planta de enriquecimiento de uranio median-
te difusión gaseosa (gaseous diffusion enrichment).
neutron diffusion time: tiempo de difusión neu-
trónica; en un reactor nuclear térmico (thermal
reactor), tiempo transcurrido desde la termaliza-
ción o moderación del neutrón en el núcleo del
reactor (moderation) hasta su absorción o escape.
Su valor es del orden de 2,4 . 10-4 en un sistema
de reactor típico de agua ligera.
pollutant diffusion: difusión de contaminantes.

Digit: dígito.

Digital: digital; discreto (en oposición a continuo);
numérico.

analogue to digital converter (ADC): converti-
dor analógico-digital.
digital control system (DCS): sistema de control
digital.
digital display: visualizador digital; presentación
numérica.
digital electric-hydraulic control (DEHC): con-
trol digital electro-hidráulico (control de turbina;
ver electro-hydraulic control system).
digital feedwater control system (DFWC): sis-
tema de control digital de agua de alimentación.
digital signal: señal digital o discreta.

Digitizer: digitalizador; conversor analógico-digi-
tal.

Dilute: diluir; reducir la concentración de una diso-
lución.

Dilution: dilución; disminución de la concentra-
ción de un soluto al añadirse disolvente a una diso-
lución.

boron dilution: dilución de boro. En el caso del
sistema del refrigerante de reactores de agua a
presión, provoca una inserción de reactividad
positiva al disminuir la proporción de neutrones
absorbidos en el boro, lo que se refleja en base al
coeficiente de reactividad (coefficient of reacti-
vity) por boro. Puede ser intencionada, para com-

pensar por ejemplo la acumulación de venenos
neutrónicos con el quemado, o accidental.
boron dilution method: método de dilución de
boro; en reactores de agua a presión, método de
medida del valor de barras de control (ver control
rod worth). Consiste en ir introduciendo paso a
paso un banco de barras con el reactor a baja
potencia y determinar la pérdida de reactividad
asociada midiendo la dilución necesaria del boro
en el refrigerante para compensarla.

Dimension: dimensión; acotación; acotar.
as built dimension: dimensión real; dimensión
con la que se ha construido.
dimensión drawing: esquema de dimensiones;
plano acotado.

Dimensional: dimensional; relativo a las dimensio-
nes.

dimensional analysis: análisis dimensional.
dimensional inspection: inspección dimensio-
nal; comprobación de dimensiones y deformacio-
nes.

Dimple: pestaña (rejillas de elementos combusti-
bles) (ver Figura F-2: ‘PWR Fuel Assembly’).

Ding: abolladura; golpe.

Diode: diodo; dispositivo que permite el paso de la
corriente eléctrica en una única dirección.

Dip: inclinación; pendiente de bajada; caída; des-
censo; inmersión; baño; bajar; mojar; bañar; tratar
por inmersión.

dip piping: sifón invertido; tubo de obturación.
dip-stick: varilla graduada; indicador de nivel.

Disable: desconectar; inutilizar; deshabilitar;
desactivar; neutralizar; inhibir; poner fuera de ser-
vicio; hacer inoperable.

Disassembling: desmontaje.

Disaster: desastre; suceso natural o provocado por
el hombre que provoca grandes daños personales,
materiales o sobre el ambiente.

natural disaster: desastre natural. Ejemplos de
desastres naturales son:

– huracanes (hurricane).
– tornados (tornado).
– inundaciones (flood).
– volcanes (volcano).
– terremotos (earthquake).
– desprendimientos (lanslide), etc.

Disc / disk: disco (ver disk).



Discharge: caudal, gasto, descarga (hidráulica);
vertido (radiactivo); descarga (eléctrica); descarga
(bomba); descarga (combustible).

battery discharge: descarga de batería.
discharge burnup: quemado a la descarga;
grado de quemado del combustible al descargar-
lo del núcleo.
discharge canal / channel: canal de descarga; en
una central nuclear, estructura de descarga del agua
de circulación (circulating water) al río, lago o mar
que cumple la función de sumidero final de calor.
discharge head (pump): altura de impulsión de
una bomba.
discharge mode: modo de descarga; en el caso
de una liberación radiactiva, puede ser a la super-
ficie del terreno, a las aguas superficiales, a la
atmósfera o una combinación de los anteriores.
discharge nozzle: tobera de salida o de descarga.
discharge port: salida (de una bomba); punto de
conexión entre la bomba y la tubería de descarga.
discharge pressure: presión de descarga; pre-
sión aguas abajo de un sistema o equipo (bom-
bas, válvulas, etc.).
discharge tunnel: conducto o túnel de descarga
(agua de circulación, ver circulating water sys-
tem).
discharge valve: válvula de descarga o de vaciado.
fuel discharge: descarga de combustible; retira-
da del combustible del interior del núcleo.
partial discharge: descarga (eléctrica) parcial;
descarga en intersticios del aislamiento eléctrico
o adyacente al aislamiento de equipos de alta ten-
sión, sin que se produzca la ruptura total de dicho
aislamiento.
radioactive discharge: descarga o vertido
radiactivo (ver radioactive).
thermal discharge: descarga térmica; parte del
calor desarrollado en una central eléctrica que se
hace necesario evacuar al medio ambiente. Dado
que la eficiencia térmica de una central nuclear es
del orden del 33%, el restante 67% debe evacuar-
se a través del agua de refrigeración del condensa-
dor o agua de circulación (ver circulating water sys-
tem), dispersándolo a un río, lago, mar o a la
atmósfera a través de torres de refrigeración (ver
ultimate heat sink), respetando en cualquier caso
las prescripciones y normas de la autoridad com-
petente en defensa del medio ambiente.

Disconnect: seccionador; interruptor de corte o
desconexión; desconectar; desacoplar; seccionar;
desembragar.

disconnect switch: interruptor; disyuntor; interrup-
tor de corte o desconexión (ver circuit breaker).

Disconnection: desconexión.

Disconnector: disyuntor.

Discontinuity: discontinuidad; en ensayos no des-
tructivos (non destructive test) se llama discontinui-
dad a todo aquello que, por su forma, textura,
coloración u otras razones, destaca sobre las carac-
terísticas del material que lo rodea.

Discrepancy: discrepancia; falta de coincidencia
(entre un valor medido y uno calculado, por ejem-
plo); incumplimiento.

discrepancy report (DR): informe de discrepan-
cia, incumplimiento o no conformidad.

Discrete: discreto; diferenciado.
discrete radioactive particle (DRP): partícula
radiactiva discreta (ver particle).

Discrimination: discriminación; proceso por el
cual un dispositivo electrónico llamado discrimina-
dor transmite impulsos eléctricos de amplitud
superior a un nivel ajustable, impidiendo el paso de
impulsos de menor amplitud.

Discriminator: discriminador (ver discrimination).
pulse height discriminator: discriminador de
altura de impulsos; circuito electrónico que impi-
de la transmisión de impulsos eléctricos de ampli-
tud inferior a un nivel ajustable. En el caso de
detectores de radiación, se utiliza para eliminar el
efecto de impulsos de ruido de fondo u otros
indeseables que acompañan a la radiación que se
quiere medir. Suele disponerse en la cadena elec-
trónica asociada a un contador proporcional
detector de neutrones, para eliminar el efecto de
los múltiples impulsos menores provocados en el
detector por los fotones de la radiación gamma
que generalmente acompaña a la radiación neu-
trónica.

Dished: cóncavo.
dished pellet end: extremo cóncavo de la pastilla
de combustible. Las pastillas combustibles se fabri-
can con una cierta concavidad en sus bases para
absorber dilataciones.

Disintegrate: desintegrar; desintegrarse.

Disintegration: desintegración.
disintegration chain: cadena de decaimiento o
desintegración (ver decay chain).
disintegration constant (�): constante de desin-
tegración o decaimiento (ver decay constant).
disintegration per minute (dpm): desintegración
por minuto; unidad de medida del ritmo o velocidad
de desintegración de un material radiactivo, equiva-
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lente a 1/60 de la unidad de actividad del sistema
internacional, el bequerelio (ver becquerel).
Esta unidad dividida por unidades de área (por
ejemplo dpm/m2) se utiliza para indicar niveles de
contaminación superficial (surface contamination).
disintegration scheme: esquema de desintegra-
ción (ver decay scheme).
disintegration series: serie radiactiva o de desin-
tegración (ver decay chain).
nuclear disintegration: desintegración nuclear;
desintegración o decaimiento radiactivo.
radioactive disintegration: desintegración radiac-
tiva; proceso espontáneo por el cual átomos de
núcleos inestables disipan su exceso de energía emi-
tiendo una partícula, capturando un electrón orbital
o fisionándose. La desintegración radiactiva viene
gobernada por la ley de la desintegración o decai-
miento radiactivos (decay law), formulada en función
de la constante de desintegración (decay constant).
Son formas específicas de desintegración la desin-
tegración alfa (alpha decay), la desintegración beta
(beta decay), la captura electrónica (electrón cap-
ture), la conversión interna (internal conversion), la
transición isomérica y la fisión espontánea (spon-
taneous fission).

Disk / disc: disco.
compact disk: disco compacto; disco óptico de
almacenamiento de datos.
disk attachment: encastre de anillo.
disk valve: válvula de disco (ver valve).
floppy disk: disco flexible (de almacenamiento de
datos).
optical disk: disco óptico; medio o soporte infor-
mático de almacenamiento de datos.
rupture disk: disco de ruptura; disco metálico que
forma parte de la barrera de presión de ciertos sis-
temas y está diseñado para romperse para un
determinado valor de la presión, protegiendo al sis-
tema contra sobrepresiones. 
Por ejemplo, en reactores de agua a presión, se dis-
pone normalmente de un disco de ruptura en el
depósito de alivio del presionador, diseñado para que
se rompa para una cierta presión en el mismo (típi-
camente unos 7 kg/cm2), descargando a la conten-
ción y evitando la sobrepresurización del depósito.
turbine disk: disco de turbina.
valve disk: disco de una válvula (válvulas de disco,
ver disk valve) (ver Figura V-1: ‘Valve Types and
Parts - 1’).

Dismantle: desmantelar.

Dismantling: desmantelamiento; nivel 3 de la clau-
sura de una instalación radiactiva (ver decommis-

sion). Incluye la demolición de las estructuras y la
neutralización y retirada cuidadosa y sin riesgos de
los elementos peligrosos contenidos en el sistema
(fundamentalmente los productos radiactivos). 

Dispatch: despacho; despachar; enviar recursos de
un punto a otro.

grid system dispatch: despacho de cargas (ver
load dispatch).
load dispatch: (oficina de) despacho de cargas;
organización encargada de las actividades asocia-
das a la operación, supervisión y control de los
recursos de generación, interconexión y transmi-
sión del sistema eléctrico interconectado, para
satisfacer la demanda de energía eléctrica en base
a la optimización de criterios técnicos económicos.

Dispatcher: despacho.
load dispatcher: (oficina de) despacho de cargas
(ver dispatch).

Dispersant: agente dispersante; disolvente.

Dispersion: dispersión; separación o diseminación
de una sustancia.

atmospheric dispersion: dispersión atmosférica;
dispersión de una sustancia en la atmósfera.
dispersion ring: anillo de dispersión; en una cen-
tral nuclear, anillo de rociado de la contención.
pollutant dispersion: dispersión de contaminan-
tes; diseminación de material contaminante en un
área.

Displacement: desplazamiento.
positive displacement pump (PDP): bomba de
desplazamiento positivo (ver pump).

Display: presentación; presentación visual; pantalla;
visualización en pantalla; mostrar; visualizar.

data display system (DDS): sistema de visualiza-
ción de datos.
digital display: visualizador digital; presentación
numérica.
display console: consola de visualización.
display device: dispositivo de visualización.
display menu: menú de pantalla.
display screen: pantalla de visualización.
full-core display: modelo visual del núcleo; pan-
talla de visualización de los parámetros del núcleo
completo en sala de control.
liquid cristal display (LCD): pantalla de cristal líquido.

Disposal: eliminación; evacuación (de desechos);
colocación final en un vertedero o repositorio apro-
bado o destrucción mediante distintos métodos de
residuos tóxicos, radioactivos u otros desechos o
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materiales contaminados, etc.; repositorio; almace-
namiento.

liquid waste disposal system: sistema de trata-
miento (eliminación) de residuos líquidos.
soil disposal: depósito de tierras.
spent fuel disposal: almacenamiento definitivo
de combustible gastado; depósito o almacena-
miento de combustible gastado o irradiado sin que
se prevea recuperarlo para su reprocesamiento.
ultimate (radwaste) disposal site: repositorio
final; zona de almacenamiento definitivo; lugar
que permite el almacenamiento definitivo y con-
trolado de los residuos radiactivos.
waste (radioactive) disposal: depósito o almace-
namiento de residuos radiactivos.

Dissimilar: distinto.
dissimilar metal weld: soldadura entre metales
diferentes.

Dissipation: disipación; acción de disipar.
heat dissipation: disipación de calor; transferen-
cia de energía en forma de calor desde un cuerpo
o sistema al ambiente.
pump dissipation: disipación de una bomba; calor
cedido por la bomba, en general, al fluido que
mueve, que se manifiesta en un aumento de su
energía interna (temperatura).

Dissociation: disociación; proceso de descomposi-
ción o ruptura de un compuesto químico en sus ele-
mentos constituyentes más simples. 

water dissociation: disociación del agua; proceso
de ruptura de los enlaces químicos entre los áto-
mos de las moléculas del agua. Puede ser inducida
por la corriente eléctrica (ver electrolysis) o por la
radiación (ver water radiolysis).

Dissolution: disolución; mezcla homogénea a nivel
molecular (ver solution).

Dissolve: disolver; formar una disolución.

Distributed: distribuido.
distributed control system (DCS): sistema con-
trol distribuido (ver control).

Distribution: distribución; distribución eléctrica (ver
electrical distribution); sistema o red de distribución
eléctrica (ver distribution network).

burnup distribution: distribución del quemado
(entre las distintas regiones del núcleo).
distribution line: línea de distribución (eléctrica);
línea o circuito de suministro eléctrico entre los
consumidores, normalmente a tensión inferior
comparada con la de las líneas de transmisión
(transmission line).

distribution network: red de distribución (por
ejemplo de agua, gas o electricidad); en el caso de
sistemas de distribución eléctrica, red de conducto-
res eléctricos y equipos asociados para el transporte
y distribución de la energía eléctrica desde el siste-
ma de transmisión a los consumidores, normalmen-
te a tensiones inferiores a las utilizadas en aquel.
electrical distribution: distribución eléctrica; con-
junto de actividades dirigidas al transporte de la
energía eléctrica y la transformación de tensión
vinculada, desde el punto de entrega de la energía
por la red de transmisión hasta el punto de sumi-
nistro al cliente.
flux distribution: distribución de flujo (neutrónico).
power distribution: distribución de potencia.

Disturbance: perturbación.

Ditch: canaleta; zanja; foso; acequia.

Dive: buceo; inmersión; bucear.

Diver: buzo; submarinista.

Divergent: divergente.
divergent (chain) reaction: reacción en cadena
divergente o supercrítica (ver chain).
divergent nozzle: tobera divergente.

Diversion: derivación; desviación; desvío o transfe-
rencia de caudal.

diversion cut: bifurcación.

Diversity: diversidad; capacidad de cumplir una fun-
ción por más de un medio de diferente naturaleza.

safety system diversity: diversidad de sistemas de
seguridad.

Divert: desviar; derivar; alterar o modificar una tra-
yectoria.

Diverter: desviador; desviador de flujo.

Divider: divisor; bifurcador; separador.
divider plate: placa de partición; placa divisoria
central (ver plate).

Diving: buceo; inmersión; sumersión.
diving operation: operación de buceo; operación
bajo el agua (piscinas de recarga o de combustible
gastado, etc.).

Division: división; en una central nuclear, cada uno
de los subsistemas análogos que realizan una deter-
minada función en secciones paralelas de la confi-
guración de la central (por ejemplo, cada uno de los
subsistemas de inyección de seguridad asociados a
cada lazo del sistema del refrigerante de reactores
de agua a presión).
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electrical division: división eléctrica; cada uno de
los subsistemas eléctricos análogos asociados a sis-
temas paralelos de la central.

Documentation: documentación.

Document: documento.
document management: gestión de documentos.

Dollar ($, reactivity unit): dólar; unidad de reacti-
vidad. Dada la gran importancia de la fracción de
neutrones retardados o diferidos (�eff) en la dinámi-
ca del reactor de uranio (ver delayed neutron frac-
tion), se utiliza frecuentemente dicho valor como
unidad de medida de reactividad (� = �k/k) desig-
nándose al valor de la reactividad asociado como
“dólar”. De esta forma:

Una reactividad positiva de 1 dólar hace al reactor
crítico con la sola intervención de los neutrones
prontos o inmediatos, lo que supone un peligro
inminente de accidente de reactividad (ver prompt
criticality). Por ello, se utiliza en la práctica el centa-
vo (ver cent) o centésima de dólar para expresar los
valores habituales de reactividad.

Dolly: carretilla; plataforma para el transporte de
objetos pesados.

fuel transfer dolly: carro de transferencia de
combustible; carro sobre raíles para la transferen-
cia del combustible desde la vasija a la piscina del
combustible a través del canal de transferencia.

Domain: campo; dominio; rango.
extended operating domain: zona extendida de
operación; zona del mapa de operación potencia-
caudal de reactores de agua en ebullición (power-
to-flow map) por encima de la línea de barras de
potencia nominal.
operating domain: dominio o región de opera-
ción; rango de valores de las condiciones represen-
tativas de operación.

Dome: domo; cúpula.
containment dome: cúpula de la contención.
steam dome: domo o cúpula de vapor; parte
superior del generador de vapor.

Door: puerta.
water-tight door: puerta estanca; compuerta
estanca.

Dope: aditivo.

Doped: dopado; adulterado; con aditivos.
doped fuel: combustible con aditivos.
gadolinia doped fuel: combustible con gadolinio
(ver gadolinia).

Doppler: Doppler; físico austríaco (1803-1853);
efecto Doppler (ver Doppler effect).

Doppler broadening: ensanchamiento Doppler
(ver Doppler effect).
Doppler coefficient of reactivity (�D): coefi-
ciente Doppler o coeficiente de reactividad por
temperatura del combustible (ver fuel temperatu-
re coefficient of reactivity); cambio de la reactivi-
dad al cambiar un grado la temperatura del com-
bustible por efecto Doppler (ver Doppler effect).
Doppler effect: efecto Doppler; en el caso de
radiaciones mecánicas o electromagnéticas, con-
siste en el cambio de frecuencia que sufren estas
cuando se reflejan en un reflector móvil respecto
al emisor de la radiación, proporcional a la veloci-
dad relativa emisor-receptor. 
En cinética del reactor, se manifiesta en un ensan-
chamiento de los picos de resonancia del espectro
de absorción de neutrones del U-238 con la tem-
peratura del combustible, lo que provoca un mayor
número de neutrones absorbidos por el U-238
durante la moderación al aumentar dicha tempe-
ratura (coeficiente de reactividad negativo) y con-
tribuye a estabilizar la potencia del reactor.

Dose (radiation): dosis (de radiación); término
general para indicar la cantidad de radiación absor-
bida por unidad de masa de una sustancia irradiada
en una determinada posición.

absorbed dose (D): dosis absorbida; energía que
deposita cualquier radiación ionizante al atravesar
una unidad de masa del material irradiado.

Depende del tipo de radiación incidente y del
material absorbente.
La unidad tradicional es el “rad” (R_adiation A_bsor-
bed D_ose), equivalente a la absorción de 100 ergios
por gramo de sustancia irradiada. La unidad en el
sistema internacional es el “gray” (Gy), equivalen-
te a la absorción de 1 julio por kilogramo:

1 Gy = 1 J / kg = 107 erg / 103 g = 100 rad

Una misma dosis absorbida produce efectos bioló-
gicos de diferente intensidad en un tejido depen-
diendo del tipo de radiación (alfa, beta, gamma o
neutrones) y del órgano o tejido específico. El tipo

dE–
D = 

dm

�k/k 
� ($) = 

�eff
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de radiación se considera a través de la dosis equi-
valente (dose equivalent), y el tejido en cuestión
determina la dosis efectiva (effective dose)
absorbed dose rate: tasa de dosis absorbida (ver
absorbed dose); dosis absorbida por unidad de
tiempo. Se mide en rad/hora o Gy/hora.
accumulated dose: dosis acumulada (ver cumula-
tive dose).
biological dose: dosis biológica o equivalente;
medida del daño biológico producido por la irra-
diación de un organismo (ver dose equivalent).
collective dose (group/sub-population): dosis
equivalente colectiva; suma de las dosis equivalen-
tes (dose equivalent) recibidas individualmente por
los miembros de una colectividad (por ejemplo, un
país o región) en determinadas circunstancias y
durante el mismo período de tiempo:

Si : media de dosis globales a los miembros del
subgrupo i de población

Pi : número de miembros del grupo i

Se mide en Sv-hombre o rems-hombre.
committed dose equivalent (HT (	)): dosis equi-
valente comprometida; dosis equivalente (dose
equivalent) prevista o calculada que recibirá un
individuo en un tiempo 	 (en años), provocada por
fuentes radiactivas incorporadas al organismo
(ingestión o inhalación) en base al decaimiento
radiactivo de las mismas. Cuando no se especifica,
se considera un período de 50 años para adultos y
70 para niños.
committed effective dose equivalent (CEDE,
E(	)): dosis equivalente efectiva (effective dose)
comprometida; dosis efectiva prevista o calculada
que recibirá un individuo en un tiempo 	, provoca-
da por fuentes radiactivas incorporadas al organis-
mo (ingestión o inhalación) en base al decaimien-
to radiactivo de las mismas.
Es igual a la suma de las dosis equivalentes com-
prometidas (committed dose equivalent) recibidas
en un órgano o tejido, como consecuencia de una
incorporación, HT(	), multiplicada cada una de ellas
por su factor de ponderación tisular correspon-
diente, wT (tissue weighting factor).
contact dose: dosis en contacto.
cumulative dose: dosis acumulada; dosis total
resultante de repetidas exposiciones a la radiación de
una misma parte del cuerpo o del cuerpo completo
durante un determinado período de tiempo. En los
reglamentos de protección radiológica y para un tra-
bajador profesionalmente expuesto a radiaciones

ionizantes, la dosis acumulada es la suma de las dosis
absorbidas desde que comenzó su actividad laboral
en el ambiente indicado hasta el momento que se
considere, no computándose las dosis recibidas por
el trabajador por causas ajenas a su trabajo (radia-
ción natural, exámenes médicos, etc.).
deep dose equivalent (DDE): dosis equivalente
profunda; dosis equivalente por radiación externa
recibida a una profundidad de 1 cm en el tejido.
dose equivalent (HT,R): dosis equivalente o bioló-
gica; medida del daño biológico producido por la
irradiación de un organismo dependiendo del tipo
de radiación. Resulta del producto de la dosis
absorbida (en rads o Gy respectivamente, ver
absorbed dose) por el factor de ponderación de la
radiación (wR) o factor de calidad Q (quality factor),
característico de la radiación incidente:

HT,R = wR . DT,R

wR : Factor de ponderación de la radiación
DT,R : Dosis absorbida promediada sobre el tejido u

órgano T por la radiación R

El factor de calidad (Q) o de ponderación de la radia-
ción (wR) expresa el daño biológico que produce una
misma dosis absorbida de cada tipo de radiación, y
depende de la densidad de ionización o número de
iones por unidad de longitud que la radiación en
cuestión produce a lo largo de su recorrido por el
organismo, así como de la parte de este. 
Valores admitidos de Q son:

Se mide en rem (Roentgen Equivalent Man) o
Sievert (Sv, 1 Sv = 100 rems) en el sistema interna-
cional.

dosis equivalente (Sv) = Q . dosis absorbida (Gy)

Cuando el campo de radiación es heterogéneo, es
decir, se compone de tipos y energías con valores
diferentes de wR, la dosis equivalente total es la
suma de las dosis equivalentes parciales de cada
tipo de radiación

HT = wR . DT,R

R

Tipo de radiación Factor de calidad (Q)

rayos X 1

gamma (�) 1

beta (�) 1

neutrones lentos 2,5

neutrones rápidos 10

rayos � 20

S = Si . Pi

i
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dose equivalent iodine-131 (DEI): dosis equiva-
lente de yodo-131; concentración de I-131 (:Ci/gr)
que por sí sola produciría la misma dosis en la tiroi-
des que la cantidad total y la proporción isotópica
de I-131, I-132, I-133, I-134 e I-135 presente.
dose equivalent rate: tasa de dosis equivalente o
dosis equivalente por unidad de tiempo. Se mide
en rem / hora o sievert / segundo:

1 rem/hora = 2,78 x 10-6 sievert/segundo

dose limit: límite de dosis (de radiación). Se aplican
a la suma de las dosis efectivas (effective dose) reci-
bidas por exposición externa y de la dosis interna
integrada resultante de la incorporación de radionu-
cleidos durante el período considerado. En España,
los principales límites de dosis autorizados (Real
Decreto 783/2001: Reglamento sobre Protección
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes) son:

1. Trabajadores profesionalmente expuestos:

2. Miembros del público:

Se definen también límites especiales para colecti-
vos particulares, como mujeres embarazadas y
estudiantes.
dose limitation: limitación de dosis (de radiación).
dose map: mapa de dosis.
dose rate: tasa de dosis; dosis por unidad de tiem-
po. Se mide en rad/hora o Gy/hora.
dose-response curve: curva dosis-respuesta; re-
presentación gráfica de la relación cuantitativa
entre la dosis interna, aplicada o administrada de
una sustancia o agente y una determinada res-
puesta biológica a la sustancia o agente.
dose threshold: umbral de dosis; valor de dosis de
radiación a partir del cual se espera un determina-
do efecto.

dose uptake: incorporación de dosis (a un orga-
nismo).
effective dose (E): dosis efectiva; suma de las
dosis equivalentes (ver dose equivalent) pondera-
das en todos los tejidos y órganos del cuerpo, pro-
cedentes de irradiaciones internas y externas. 

wR : factor de ponderación de la radiación (radia-
tion weighting factor)

wT : factor de ponderación del órgano o tejido (tis-
sue weighting factor).

Los factores de ponderación tisulares aceptados son:

Al igual que la dosis equivalente, se mide en rem
(Roentgen Equivalent Man) o Sievert (Sv, 1 Sv =
100 rems) en el sistema internacional.
emergency dose: dosis de emergencia; dosis de
radiación que se recibe cuando, conscientemente,
se supera la dosis equivalente máxima admisible al
tratar de auxiliar a personas expuestas circunstan-
cialmente a dosis muy altas o remediar situaciones
de emergencia grave inmediata.
equivalent dose: dosis equivalente (ver dose
equivalent).
exposure dose: dosis de exposición; exposición;
medida de la intensidad de radiación X o gamma
(en Roentgen).
external dose: dosis externa; dosis recibida de
una fuente radiactiva exterior al organismo.
extremity dose: dosis en las extremidades. Las
dosis de radiación permisibles en estas zonas del
cuerpo (ver extremity) son generalmente superio-
res que en el cuerpo en su conjunto, por formarse
en ellas menos sangre y tener menores volúmenes
para la absorción de energía.

Tejido/órgano Factor de ponderación (wT)

Gónadas 0,20

Médula ósea (roja) 0,12

Colon 0,12

Pulmón 0,12

Estómago 0,12

Vejiga 0,05

Mama 0,05

Hígado 0,05

Esófago 0,05

Tiroides 0,05

Piel 0,01

Superficie huesos 0,01

Resto organismo 0,05

E = wT . HT = wT . wR . DT,R
 
 

i T R

Parte afectada Límite anual de dosis
Todo el cuerpo
(general)

1 mSv

Cristalino 15 mSv

Piel 50 mSv

Mano, antebrazos,
pies y tobillos

50 mSv

Parte afectada Límite anual de dosis

Todo el cuerpo
(general)

100 mSv en 5 años
50 mSv en 1 sólo año

Cristalino 150 mSv

Piel 500 mSv

Mano, antebrazos,
pies y tobillos

500 mSv



genetic dose equivalent: dosis genética equiva-
lente; dosis equivalente de radiación recibida por
un individuo desde que es concebido en el seno de
la madre hasta que alcanza la edad de 30 años.
individual dose: dosis individual; dosis (absorbida
o equivalente) recibida por un individuo durante un
cierto período de tiempo, referida bien a un órga-
no determinado o bien a todo el cuerpo.
inmersion dose: dosis de inmersión; dosis absor-
bida por irradiación externa de una persona al
hallarse envuelta por un medio contaminado,
generalmente aire conteniendo gases radiactivos.
internal dose: dosis interna; dosis recibida de una
fuente radiactiva situada en el interior del organis-
mo.
irradiation dose: dosis de irradiación; dosis debi-
da a la incidencia de una radiación ionizante natu-
ral o artificial en personas, grupos de población o
población total.
lens (of the eye) dose equivalent (LDE): dosis
equivalente en el cristalino.
lethal dose: dosis letal; dosis de radiación gamma
que, recibida en un breve intervalo de tiempo en
todo el cuerpo, provoca la muerte de cualquier
persona en pocos días o semanas. Se acepta gene-
ralmente que tales dosis son a partir de 6 sieverts
(600 rems).
lethal dose 50/30: dosis letal 50/30; dosis de
radiación que se espera que provoque la muerte
en 30 días al 50% de las personas expuestas. Se
acepta generalmente que varía entre 4 y 5 sieverts
(400 y 500 rem) recibidos en un corto período de
tiempo.
maximum permissible dose (MPD): máxima
dosis equivalente (ver dose equivalent) admisible;
límite de dosis equivalente; máxima dosis equiva-
lente recibida en un tiempo determinado permiti-
da por un organismo regulador en base a las hipó-
tesis de que no hay probabilidad apreciable de
daños somáticos o genéticos. Normalmente se
fijan diferentes dosis equivalentes máximas admi-
sibles para grupos diferentes de una población (por
ejemplo, personal profesionalmente expuesto y
público en general).
maximum permissible dose equivalent (MPDE):
máxima dosis equivalente admisible.
occupational dose: dosis ocupacional; dosis aso-
ciada a una determinada actividad laboral o recibi-
da a consecuencia de esta.
population dose (population exposure): dosis
a la población; dosis colectiva (ver collective dose).
shallow dose equivalent (SDE): dosis equivalen-
te superficial; dosis equivalente por radiación exter-

na recibida a una profundidad de 0,007 cm en el
tejido.
skin dose: dosis en la piel.
thyroid dose: dosis a la tiroides.
whole-body dose: dosis en todo el cuerpo; suma
de la dosis profunda equivalente (deep dose equiva-
lent) anual de exposiciones externas y la dosis equi-
valente efectiva comprometida (committed effecti-
ve dose equivalent) para exposiciones internas.

Dosimeter: dosímetro; dispositivo de medida de
dosis de radiación; instrumento que permite medir
o evaluar una dosis absorbida, una exposición o
cualquier otra magnitud radiológica. Los dosímetros
emplean distintos procedimientos para las medidas
de la dosis: 

– emulsiones fotográficas sensibles a la radiación
(dosímetro fotográfico).

– materiales que absorben la energía de la radiación
y después la liberan en forma de luz (dosímetros
de termoluminiscencia).

– sustancias químicas que se transforman en presen-
cia de la radiación (dosímetros químicos, dosíme-
tros de Fricke).

– la carga de un condensador eléctrico (dosímetro
de condensador), etc. 

También hay diferentes tipos de dosímetros en fun-
ción de su utilización: dosímetro de bolsillo, de sola-
pa, de mano, de tipo pluma, etc.

electronic dosimeter (ED): dosímetro electrónico.
glass dosimeter: dosímetro de estado sólido.
personnel dosimeter: dosímetro personal; detec-
tores de radiación, tales como placas de película
fotográfica (film badge), dosímetros termoluminis-
centes (thermoluminescent dosimeter, TLD) y
cámaras de ionización de bolsillo (pocket ioniza-
tion chamber), diseñados para su utilización por
una persona para la medición de sus dosis equiva-
lentes.
photographic dosimeter: dosímetro fotográfico;
dosímetro de radiaciones ionizantes basado en el
ennegrecimiento que experimentan las emulsiones
fotográficas bajo la acción de la radiación.
pocket dosimeter: dosímetro de bolsillo; peque-
ño instrumento individual de detección de radia-
ción  que indica directamente la exposición a la
radiación.
self-reading pocket dosimeter (SRPD): dosíme-
tro de bolsillo de lectura directa.
thermoluminescence dosimeter (TLD): dosíme-
tro de termoluminiscencia; dosímetro constituido
fundamentalmente por sólidos cristalinos (en
general cloruro de litio o de calcio) en los que una
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radiación ionizante libera electrones y huecos (por-
tadores de carga) parte de los cuales son atrapa-
dos en imperfecciones estructurales llamadas
pozos o trampas en los que permanecen hasta reci-
bir energía suficiente para escapar. Una forma de
proporcionarles dicha energía consiste en elevar la
temperatura del sólido irradiado, con lo que las
cargas liberadas térmicamente de las trampas se
recombinan con cargas de signo opuesto en cual-
quier parte del cristal, lo que ocasiona emisión de
luz. Una vez irradiados estos dosímetros, su termo-
luminiscencia y con ella la dosis recibida se mide
con un aparato que calienta el dosímetro en una
cámara estanca a la luz exterior y registra la canti-
dad de luz emitida con un fotomultiplicador.

Dosimetry: dosimetría; medida de la dosis de radia-
ción absorbida, de la exposición, de la dosis equiva-
lente o de otra magnitud similar de cantidad de
radiación; teoría y aplicación de los principios y téc-
nicas implicadas en la medida y registro de dosis de
radiación.

Double: doble.
double blade guide: guía de doble hoja (elemen-
tos de control de reactores de agua en ebullición).
double ended rupture: rotura en doble guilloti-
na (ver rupture).
double isolation: aislamiento doble (mediante
dos válvulas en serie).
double throw switch: conmutador de dos vías.

Doubling: doblamiento o doblado; aumento al
doble o en un factor dos; en un reactor nuclear,
aumento de la tasa de cuentas (flujo neutrónico) a
un valor doble.

count rate doubling: doblamiento de la tasa o
ritmo de cuentas.
doubling time (td): tiempo de doblamiento o de
doblado; en un reactor nuclear, tiempo requerido
para que la potencia del reactor cambie en un fac-
tor dos.
De la ecuación exponencial de la potencia:

P = P0 . et/T

td = (ln 2) . T = 0,693 T (T: período del reactor)

En reactores reproductores tiempo necesario para
que el número de átomos fisibles se duplique.

Dousing: inmersión; aspersión; mojado.
dousing system: sistema de aspersión (de la con-
tención); sistema de rociado que reduce la presión

y la concentración de productos de fisión en la
atmósfera de la contención en el caso de pérdidas
importantes de refrigerante del reactor.

Downcomer: bajante; en sistemas hidráulicos en
general, región interior de los mismos cuyo flujo nor-
mal es en dirección vertical y sentido descendente; en
reactores de agua en ebullición (boiling water reac-
tor), espacio anular interior a la vasija del reactor
entre la pared de esta y la envolvente del núcleo (core
shroud); en vasijas de reactores de agua a presión
(pressurized water reactor), espacio anular entre la
pared de la vasija y el barrilete (core barrel); en gene-
radores de vapor verticales de tubos en U (U-tube
steam generator) región anular entre la carcasa infe-
rior (lower shell) del generador y la camisa envolven-
te de tubos (wrapper) (ver Figura S-1: ‘PWR Steam
Generator’). En el diseño de contención Mark II para
reactores de agua en ebullición (ver Mark), recibe este
nombre cada uno de los conductos verticales de
conexión entre el pozo seco (drywell) y el pozo húme-
do (wetwell).

Down-flow: aguas abajo.

Downgoing: descendente.
downgoing segment (steam generator tubes):
sección descendente (de los tubos del generador
de vapor).

Down piping: tubo de descarga.

Downpower: bajada o reducción de potencia.

Downspout: tubo de bajada; bajante.

Downstream: aguas abajo.

Downtime: período o intervalo de tiempo que un
equipo permanece fuera de servicio (por inspección,
mantenimiento, reparación, etc).

Downwind: a favor del viento; dirección del viento
tras pasar por el punto considerado.

Draft: borrador; anteproyecto; esquema; corriente
de aire; aspiración; tiro; succión (ver draught).

Drag: arrastre; rozamiento; resistencia; resistencia al
avance; resistencia aerodinámica.

interfacial drag: rozamiento entre fases; arrastre
entre fases; arrastre de fracciones de líquido por una
corriente principalmente de vapor o a la inversa.
interphase drag: arrastre entre fases.

Drain: drenaje; purga; canal de desagüe; drenar;
vaciar; desecar.

drain box: cámara de turbina.
drain cooler: refrigerador de purgas.

P    
= 2 = etd/T

P0
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drain header: colector de drenaje.
drain off: vaciar; drenar.
drain pipe: tubo de desagüe, purga o drenaje.
drain tank: depósito de drenaje.
drain tap: toma de drenaje.
drain up: desecar.
drain valve: válvula de purga; válvula de drenaje.
floor drain: drenaje de suelos.
gravity drain: drenaje o desagüe por gravedad.
heater drain: purga de calentador.
storm drain: drenaje de aguas pluviales; colector
para agua de lluvia; desagüe de aguas pluviales.

Drainage: drenaje; agotamiento; desagüe; desecado.
gravity drainage: drenaje por gravedad.

Draindown: drenaje; desagüe por gravedad.

Draught: aspiración; succión; tiro (de chimenea o
torre de refrigeración); corriente; corriente de aire.

draught bar: barra de tracción.
draught box: distribuidor de descarga; tubo de
succión.
draught tube: tubo de aspiración.
exhaust draught tube: corriente de escape,
extracción o aspiración.
forced draught: tiro forzado; corriente de aire
forzada o a presión.
natural draught: tiro natural; tiro por convección.

Draw: dibujar; estrangular (el paso de caudal, por
ejemplo); restringir.

draw down: descenso de nivel.
draw off: extraer; sacar.
draw out: bombear.
draw pipe: tubería; tubo.

Drawer: chasis.

Drawing: plano; dibujo; esquema; diagrama.
electrical drawing: esquema eléctrico.
mechanical drawing: esquema o plano mecáni-
co; dibujo industrial.
one-line drawing: esquema o dibujo unifilar.

Drift: deriva; desviación; desplazamiento; tenden-
cia; arrastre; objeto llevado por una corriente; arras-
trar; derivar; ir a la deriva.

drift alarm: alarma de desviación.
drift flux (gas/liquid): velocidad de arrastre o
deriva de gas/líquido; en flujo bifásico diferencia
entre la velocidad del gas/líquido y la de la mezcla.
drif tolerance: tolerancia para la desviación de un
parámetro de su valor nominal.
equipment setting drift: desviación o deriva del
ajuste de un equipo.

instrument drift: desviación del instrumento;
error en la medida de un instrumento.

Drill: simulacro; entrenar; perforar; taladrar; taladro.
emergency drill: simulacro de emergencia.
simulator drill: simulacro en simulador.

Drip: gota; goteo; purga; condensado; humedad
condensada; gotear.

drip pan: recipiente de recogida o colector de con-
densados.
drip tap: purgador continuo.
drip tray: bandeja o cubeta de recogida de goteos.

Dripping: goteo; exudación; pequeña fuga de
agua; pérdida por fugas.

Drive: impulsor; accionador; accionamiento; arras-
tre; transmisión; propulsión; mando; impulsar;
actuar; conducir.

control rod drive mechanism (CRDM): mecanis-
mo de accionamiento de barras de control (ver
control rod).
drive belt: correa de arrastre.
drive mechanism: mecanismo de accionamiento.
drive motor: motor de arrastre.
drive pinion: piñón de ataque.
drive shaft: eje de accionamiento.
drive sprocket: piñón motriz.
drive stand: plataforma de arrastre.
drive unit: unidad impulsora.
hydraulic control rod drive system: sistema
hidráulico de accionamiento de barras de control
(ver control).

Driven: impulsado; actuado; accionado.
air driven: neumático; accionado por aire compri-
mido.
hand driven: manual; accionado a mano.
motor driven (MD): accionado por motor; moto-
rizado.
turbine driven (TD): accionado por turbina.

Driver: actuador; accionador; impulsor; excitador; cir-
cuito excitador; empujador (válvula); piñón de ataque.

driver stage: etapa excitadora.

Driving: impulsor; motriz; conductor; de acciona-
miento.

driving flow: caudal motriz o impulsor; en bom-
bas de chorro (ver jet pump) de reactores de agua
en ebullición, caudal de agua proveniente de los
lazos de recirculación, impulsado por las bombas
de recirculación, y que provoca la depresión que
arrastra el caudal succionado (ver suction flow) al
aumentar su velocidad en la sección de mezcla de



la bomba de chorro (ver Figura P-3: ‘BWR Jet
Pump’).
driving head: presión impulsora; de empuje o
accionamiento.

Drop: caída; reducción o disminución brusca.
control rod drop test: caída de barras de control
(ver control rod).
liquid drop model: modelo de la gota líquida;
esquema o modelo que explica el proceso de la
fisión nuclear asimilándola al de la rotura de una
gota de líquido en dos partes.
load drop analysis: análisis de caída de cargas.
potential drop: caída de potencial; caída de ten-
sión.
pressure drop: caída o pérdida de presión; pérdi-
da de carga.
prompt drop: caída rápida; en transitorios de
reactividad de un reactor, disminución brusca ini-
cial del flujo neutrónico provocada por una inser-
ción de reactividad negativa en escalón.
rod drop accident (RDA): accidente de caída de
barras (de control).
rod drop testing: prueba de caída de barras; prue-
ba para verificar, en general, la inserción correcta y
el tiempo de caída de las barras de parada.

Droplet: gota; gotita.

Dropped: caído.
dropped rod event: suceso de caída de barras.

Dropout: pérdida discreta de tensión por un perio-
do de tiempo muy breve.

Drought: sequía.

Drum: bobina; caja; colector; rodete de turbina;
tambor; cilindro; bidón.

boiler drum: colector de vapor.
drum drive: motor de cilindro.
drum filter: filtro rotatorio.
drum screen: criba o rejilla de tambor (estructura
de captación de agua de circulación).
reactor drum: envuelta o barrilete del reactor
(reactores de agua en ebullición) (ver shroud).
steam drum: colector de vapor (ver steam hea-
der).
waste drum: bidón de residuos.

Drumming area: zona de envase (residuos radiac-
tivos sólidos).

Dry: seco; falto de lubricación; descebado (bombas);
secar; desecar.

boil dry: ebullición hasta secado.
dry air: aire seco; aire sin vapor.

dry bearing: cojinete que no precisa lubricación.
dry containment: contención seca; contención sin
piscinas supresoras de presión (ver containment).
dry criticality: criticidad sin refrigerante.
dry off: evaporar; hacer evaporar.
dry steam: vapor seco; vapor con muy bajo con-
tenido en líquido arrastrado o en suspensión.
dry well: pozo seco (ver drywell).

Dryer: secador.
air dryer: secador de aire.
dryer-demister: secador-separador de humedad.
steam dryer: secador de vapor; dispositivo cuya
función es reducir el contenido de humedad en el
vapor a la salida de una etapa de separadores (ver
steam separator). En reactores de agua a presión,
se sitúan a la salida de los generadores de vapor
(ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’), y en reac-
tores de agua en ebullición a la salida de la vasija
(ver Figura V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’). En
ambos casos aumentan la calidad del vapor que se
dirige a la turbina a valores superiores al 99%.
steam dryer skirt: faldón de sellado (ver skirt).

Dryout: secar; desecar; secado; ebullición completa
del inventario líquido; límite de ebullición nucleada.
En un canal de refrigerante (ver coolant channel) en
condiciones de flujo anular (ver annular flow), se dice
que se alcanza el “dryout” cuando se evapora la
película de líquido y el coeficiente de transferencia
de calor se reduce al correspondiente a transmisión
por convección de vapor, aumentando bruscamen-
te en consecuencia la temperatura de las vainas.

dryout power: potencia de secado; potencia de
flujo calorífico crítico; valor de potencia asociado al
flujo calorífico crítico (ver critical heat flux) o límite
de ebullición nucleada.

Drywell: pozo seco; en diseños de reactores de
agua en ebullición, cavidad superior de la conten-
ción primaria en torno al reactor y a su sistema de
recirculación. Normalmente es una estructura esféri-
ca, cilíndrica o troncocónica (ver Mark) de hormigón
armado con una tapa extraíble de acero (drywell
head) para poder acceder a la vasija del reactor
durante la recarga. La losa de la parte superior del
pozo seco constituye el fondo de la piscina superior
(upper containment pool). Proporciona un sistema
de reducción de la presión en caso de accidente con
pérdida de refrigerante (LOCA), dirigiendo el vapor
liberado hacia la piscina de supresión (suppression
pool) en el pozo húmedo (wetwell), y una barrera
para los productos de fisión.

drywell diaphragm floor: piso de diafragma del
pozo seco; estructura que separa el pozo seco y la
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cámara de supresión en el diseño Mark II (ver Mark)
de contención de reactores de agua en ebullición.
drywell head: cabeza o tapa del pozo seco; en
varios diseños de contención de reactores de agua
en ebullición, estructura removible de acero con
forma hemisférica que en operación separa el pozo
seco de la piscina superior de la contención (upper
containment pool), retirándose para la recarga.

Duct: tubería; conducto; canalización.
air duct: conducto de aire.
duct-work: canalización; conducciones; red de
conductos.

Ductile: dúctil; maleable; dícese del metal que
soporta importantes deformaciones en frío sin llegar
a romperse.

ductile-brittle transition (DBT): transición dúctil-
frágil (ver transition).
ductile fracture: fractura dúctil; modo de rotura
de un material sometido a un esfuerzo por excesi-
va deformación plástica del mismo, al superarse la
carga de rotura (ver ultimate strength).

Ductility: ductilidad; capacidad de muchos metales
de experimentar una deformación plástica antes de
producirse su rotura por estar sometidos a esfuerzos
mecánicos y elevadas temperaturas.

nil-ductility transition (NDT): transición a ducti-
lidad nula; transición dúctil-frágil (ver ductile-brit-
tle transition).
reference temperature for nil ductility transi-
tion (RTNDT): temperatura de transición a ductili-
dad nula o de dúctil a frágil; valor de la tempera-
tura para el cual la carga de rotura (ultimate
strength) y el esfuerzo de fluencia se igualan, por
lo que, por debajo de este valor, la posible fractu-
ra del material ante un esfuerzo pasa de dúctil a
frágil (ver ductile-brittle transition).

Ductwork: canalización; conducciones; red de con-
ductos.

Dummy: elemento simulado; maniquí; muñeco.
dummy assembly: conjunto o elemento simulado
(sin combustible).

Dump: descarga (de líquido, de vapor); vaciado (de
un depósito, de un acumulador); vuelco; volcado de
datos o de memoria (ordenadores); descargar; eva-
cuar; verter; volcar (datos); tirar.

accumulator dump: descarga del acumulador.
dump valve: válvula de descarga.
nuclear waste dump: depósito o almacén de resi-
duos nucleares.
steam dump (SD): descarga de vapor; en una cen-
tral nuclear, sistema de baipás de turbina o de deri-

vación de vapor al condensador; sistema de des-
carga de vapor al condensador (steam dump to the
condenser) o a la atmósfera (steam dump to the
atmosphere) para desviar parte o todo el caudal de
vapor desde la entrada a la turbina a otro sumide-
ro en bajadas de carga o disparos de turbina,
absorbiendo la parte de la potencia nuclear (de
fisión o residual) que no es transferida a la turbina.
steam dump valve: válvula de derivación de vapor
o de baipás de turbina.
steam dump demand: demanda de alivio de vapor.

Dumping: descarga.

Dust: polvo; basura; cenizas; escombros; partículas
pequeñas; polvareda; pulverizar.

dust coal: carbón en polvo.
dust collector: captador o colector de polvo.
dust proof: a prueba de polvo.
dust tight: estanco o hermético al polvo.
radioactive dust: polvo radiactivo.

Duty: deber; obligación; servicio asignado; en o de
servicio; de turno; función; tarea; servicio requerido
(de una máquina, por ejemplo caudal, potencia, etc.)
en determinadas condiciones; aplicación funcional;
efecto útil; rendimiento.

duty cycle: ciclo de trabajo o de servicio; duración
y periodicidad de la operación de un aparato o dis-
positivo; proporción de tiempo durante el cual un
componente o sistema se mantiene en operación.
Se expresa como relación o porcentaje.
fitness for duty: aptitud para el servicio; conjun-
to de condiciones que presenta un trabajador y
que puede afectar al desempeño de su función.
fuel duty: densidad lineal de potencia del com-
bustible.
heavy duty: de gran potencia; condiciones duras
de trabajo.
high duty: de gran rendimiento.
off-duty: libre de servicio.
on-duty: en servicio; de retén.

Dye: colorante.
dye-penetrant inspection: inspección mediante
líquidos penetrantes coloreados (ver liquid pene-
trant test).

Dynamic: dinámico (adjetivo); relativo a la dinámica
(ver dynamics); variable.

dynamic effect: efecto dinámico.
dynamic friction: fricción dinámica; rozamiento
dinámico; fuerza de rozamiento que se opone al
movimiento de un cuerpo cuando este desliza
sobre la superficie de otro (ver friction).
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Dynamics: dinámica (ciencia); rama de la mecánica
que estudia la relación entre las fuerzas y los movi-
mientos que provocan.

Dyne: dina; unidad de fuerza.

Dysprosium (Dy): disprosio; elemento químico natu-
ral de número atómico Z = 66, mezcla de 7 isótopos
estables, de masas entre 156 y 164, y del que se cono-
cen 11 isótopos radiactivos de masas entre 149 y 166,
siendo el Dy-159 el que tiene período mas largo, de
134 días, mientras que el Dy-166, emisor �– con 82
horas de período, es el radionucleido más pesado de
entre los productos de fisión. El disprosio natural tiene
una sección eficaz de captura de neutrones elevada,
de 950 barnios, por lo que se le utiliza como veneno
consumible en reactores nucleares.



Early: pronto; temprano.
early containment failure: fallo rápido de la con-
tención (ver failure).
large early release (LER): gran liberación tempra-
na.
large early release frequency (LERF): frecuencia
de grandes liberaciones tempranas (ver release).

Earth: suelo; tierra (eléctrica); toma de tierra o de
masa (ver ground).

earth arrester: cortocircuito de puesta a tierra.
earth bar: barra de tierra.
earth cable: cable de masa.
earth clamp: abrazadera de conexión a tierra;
abrazadera de tierra.
earth fault: fallo a tierra; cortocircuito a tierra o
punto de potencial eléctrico nulo.

Earthquake: terremoto; seísmo; sismo; movimien-
to sísmico; sacudida del terreno que se produce por
choque de las placas tectónicas y por la liberación de
energía en el curso de una reorganización brusca de
materiales de la corteza terrestre.

design basis earthquake (DBE): sismo base de
proyecto o de diseño. En el diseño de una central
nuclear se consideran en general dos condiciones
sísmicas, el terremoto base de operación (opera-
ting basis earthquake), y el terremoto de parada
segura (safe shutdown earthquake).
earthquake intensity: intensidad del terremoto;
medida del terremoto en base a sus efectos sobre
la población y las estructuras.
earthquake magnitude: magnitud del terremo-
to; medida de la energía del terremoto en base a
los registros de los sismógrafos.
operating basis earthquake (OBE): terremoto
base de operación; movimiento sísmico especifica-
do para el emplazamiento de una central, de una
intensidad equivalente a la mitad de la del movi-
miento sísmico de diseño con parada segura (ver
safe shutdown earthquake); terremoto que se

puede esperar de manera realista que se produzca
en el emplazamiento durante el tiempo de vida de
la central, estando ésta diseñada para que pueda
seguir operando ante un seísmo de tal magnitud.
safe shutdown earthquake (SSE): o sin riesgo;
terremoto de la máxima intensidad considerada en
el diseño de la central, de modo que esta pueda
ser llevada a parada segura en caso de producirse.

Ebullition: ebullición; vaporización o cambio de
fase o estado físico de agregación líquido a estado
gaseoso; en particular, se llama ebullición a una
vaporización relativamente rápida al alcanzarse la
temperatura de saturación a la presión existente, en
contraste con la evaporación (evaporation) que se
produce solo en la superficie del líquido y a cualquier
temperatura.

ebullition point: punto de ebullición; temperatu-
ra a la cual se produce la ebullición de un líquido
a una presión dada (ver boiling point).
Economic and simplifed boiling water reactor
(ESBWR): reactor de agua en ebullición económi-
co y simplificado (ver reactor).

Economizer: economizador o precalentador; ele-
mento a la entrada del agua de alimentación a cier-
tos diseños de generador de vapor cuyo objetivo es
precalentar dicho agua antes de entrar en contacto
con los tubos en el evaporador (boiler), con el fin de
mejorar el rendimiento del sistema.

boiler economizer: economizador de caldera;
componente de una unidad generadora de vapor
que transfiere el calor aportado por los productos
de la combustión una vez que estos han pasado
por las secciones generadoras de vapor y sobreca-
lentadoras, al agua de alimentación, con el fin de
mejorar el rendimiento del sistema.

Eddy: remolino; corriente circular o en espiral.
eddy current (EC): corriente inducida (CI), parási-
ta o de Foucault.
eddy current inspection (ECI): inspección me-
diante corrientes inducidas; inspección basada en
la realización de ensayos con corrientes inducidas
(ver eddy current test). 
eddy current test (ECT, ET): ensayo con corrien-
tes inducidas; método de ensayo no destructivo
basado en los fenómenos de inducción electro-
magnética y empleado para detectar y caracterizar
agrietamientos, corrosión, pérdidas de espesor de
paredes, erosión, depósitos y otros defectos en
tuberías de material conductor no ferromagnético
(por ejemplo, admiralty, aceros inoxidables con
cobre o níquel, titanio, inconel, etc.). Consiste en
la introducción de una bobina de hilo conductor en
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el interior del tubo a inspeccionar. La bobina actúa
como el lado primario de un transformador, y el
tubo como secundario. Cualquier defecto o dis-
continuidad de la tubería (grietas, pérdidas de
material, etc.) provoca una variación en las corrien-
tes eléctricas inducidas en el mismo que, a su vez,
altera de forma característica la impedancia de la
bobina y provoca una señal que es registrada. Esta
es comparada con las obtenidas en tubos de cali-
bración (estándares) en los que se han mecaniza-
do artificialmente defectos de características defi-
nidas y conocidas, permitiendo así determinar los
detectados en el tubo inspeccionado. En centrales
nucleares se emplea profusamente esta técnica en
la inspección de tubos de generador de vapor, con-
densador y otros intercambiadores de calor.
eddy loss: pérdida por formación de remolinos
(turbina).

Edge: canto; borde.
leading edge: borde delantero, frontal o de ata-
que; frente de avance.
trailing edge: borde de salida (álabes); borde de
fuga.
welding edge: borde de soldadura.

Eduction: descarga; escape; salida; vaciado.
eduction piping: tubo de evacuación.

Eductor: eductor; tipo de eyector (ejector) en el que
el fluido motriz es un líquido. Son eductores, por
ejemplo, las bombas de chorro de reactores de agua
en ebullición (jet pump; ver Figura P-3: ‘BWR Jet
Pump’).

Effect: efecto; consecuencia.
deterministic effect: efecto determinista (ver
deterministic); efecto no estocástico.
direct effect: efecto directo; efecto causado por
un suceso, o por varios simultáneos, sin que haya
sido necesaria la ocurrencia de otro u otros suce-
sos posteriores e independientes.
domino effect: efecto dominó; concatenación de
efectos que multiplica las consecuencias de un
suceso o condición.
failure mode and effect analysis (FMEA): aná-
lisis de modos y efectos de fallos (ver failure). 
genetic effect: efecto genético (ver genetic).
indirect effect: efecto indirecto; efecto cuya pro-
ducción está relacionada con un suceso, pero no
se hubiera dado si no hubiera ocurrido además
otro u otros sucesos posteriores independientes.
long / short term effect: efecto a largo / corto
plazo.
non-stochastic effect: efecto no estocástico;
efecto determinista (ver deterministic).

somatic effect: efecto somático (ver somatic).
stochastic effect: efecto estocástico (ver stochas-
tic).

Effective: efectivo; eficaz.
effective cross section: sección eficaz efectiva.
effective dose: dosis efectiva (ver dose).
effective full power hours/days/years (EFPH /
EFPD / EFPY): horas/días/años de funcionamiento
efectivo a plena potencia; en una central nuclear,
medida del grado de quemado del combustible en
el núcleo (burnup). 
Los valores de quemado en EFPD se relacionan con
los correspondientes en megavatios-día por tone-
lada (ver burnup) a través de la potencia nominal
de la central en cuestión y la masa de combustible.
effective half life: vida media efectiva (ver life).
effective multiplication factor (keff): factor de
multiplicación efectivo (ver multiplication factor).
effective neutron number (�): número efectivo
de neutrones o factor eta; número de neutrones de
fisión que se producen por término medio por cada
neutrón absorbido en el combustible de un reactor;
factor de reproducción (ver reproduction number).
effective power: potencia útil.

Effectiveness: eficiencia; efectividad.
relative biological effectiveness: efectividad
biológica relativa (ver biological).

Efficiency (�): eficiencia; eficacia; rendimiento; en
una instalación de generación de una forma de ener-
gía (normalmente eléctrica) a partir de otras formas
de energía primaria (térmica, nuclear, hidráulica,
etc), proporción entre la potencia útil de salida (PS) y
la potencia de entrada generada (PE):

detection efficiency: eficiencia de detección; en
un detector de radiaciones, razón entre el número
de partículas o fotones detectados en un intervalo
de tiempo y el de los que incidieron sobre el detec-
tor durante el mismo período.
filter efficiency: eficiencia o rendimiento del filtro
(ver filter).
plant efficiency: rendimiento neto de la central;
porcentaje de la energía total generada en la cen-
tral (energía térmica en una central nuclear) que se
convierte en energía eléctrica (el resto se libera al
entorno en forma de calor). 
La eficiencia teórica máxima de una central viene
determinada por la temperatura de operación del
foco caliente (la caldera en una central térmica
convencional o el reactor en una central nuclear) y

PS
� = 

PE
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la del foco frío (el agua de refrigeración del con-
densador). En las centrales nucleares su valor esta
comprendido entre el 30 y el 33% en la práctica.
Para centrales convencionales de combustible fósil,
la eficiencia real se encuentra entre el 35 y el 40%.
pump efficiency (�): rendimiento de una bomba
(ver pump).
thermal efficiency: rendimiento térmico; en una
central nuclear, fracción de la potencia térmica del
reactor que se transforma en potencia eléctrica.
thermodynamic efficiency: rendimiento termo-
dinámico.

Effluent: efluente; material residual, tratado o no,
que se descarga al medio ambiente; producto que
escapa o se libera de una instalación industrial por
vía atmosférica o acuosa.

effluent activity: actividad de efluentes o descar-
gas.
effluent activity meter: monitor de descarga;
equipo provisto de detectores situados en los pun-
tos adecuados para vigilar y medir la actividad aso-
ciada a las descargas de los efluentes líquidos y
gaseosos evacuados de las instalaciones nucleares
y radiactivas.
effluent filtration unit: unidad de filtrado de
efluentes.
effluent holdup tank: depósito de retención de
efluentes.
effluent radiation monitor: monitor de radia-
ción de efluentes; monitor de descarga (ver
effluent activity meter).
effluent sampling and radiation monitoring
system: sistema de vigilancia radiológica y mues-
treo de efluentes.
effluent treatment: tratamiento de efluentes.
radioactive effluent: efluente radiactivo; residuo
radiactivo fluido, producido en una instalación
nuclear o radiactiva, que se somete a un tratamien-
to adecuado o se le retiene temporalmente hasta
que su actividad se reduce por debajo del límite
permitido para poder proceder a su descarga.

Einstein: físico alemán (1879-1955), considerado
como el científico más importante del siglo XX, y
autor de la teoría de la relatividad. Ganó el Premio
Nobel de Física en 1921.

Einstein equation: ecuación de Einstein; ecua-
ción de equivalencia entre masa y energía (ver
mass-energy equation).

Einstenium (Es): einstenio; elemento químico arti-
ficial de número atómico Z = 99, descubierto entre
los productos resultantes de la explosión de la pri-
mera bomba de hidrógeno, donde se cree que se

formó por captura múltiple de neutrones por el ura-
nio y desintegraciones �– sucesivas.

238
92 U + 15 1

0 n � 253
92 U �

7� 253
99 Es

Se prepara también este isótopo y otros nueve de
este mismo elemento por capturas neutrónicas múl-
tiples en reactor, así como por bombardeo con iones
pesados de núcleos también pesados, si bien las difi-
cultades de su obtención y el corto período de desin-
tegración de la mayoría de ellos han limitado su pro-
ducción a cantidades de unos cuantos microgramos.

Ejection: eyección; expulsión; desprendimiento.
control rod ejection accident: accidente de
eyección de barra de control; accidente combina-
do de reactividad y pérdida de refrigerante origina-
do por la eyección de una barra de control fuera
de la vasija debido al fallo del alojamiento de su
mecanismo de accionamiento.
high pressure meltdown ejection (HPME): expul-
sión del fundido; en un accidente severo, fallo o rotu-
ra de la vasija sin despresurización previa completa
de la misma, y liberación del material fundido (corio)
a la contención a través de la rotura, impulsado por
la presión existente en la vasija (ver meltdown).
particle ejection: emisión de partículas; reacción
de captura neutrónica con emisión de partículas
(n,p) o (n,�) (ver neutron capture).

Ejector: eyector; máquina de fluido pasiva, basada
en el teorema de Bernouilli (ver Bernouilli equation),
que produce un intercambio de energía entre un
fluido motriz y un fluido impulsado o succionado,
con dos posibles objetivos:

– conseguir una mayor velocidad o presión en la
impulsión del fluido succionado, en cuyo caso el
eyector funciona como una bomba o compresor
(por ejemplo, bombas de chorro en reactores de
agua en ebullición; ver jet pump, Figura P-3: ‘BWR
Jet Pump’).

– conseguir una presión inferior a la atmosférica en la
aspiración del fluido succionado, en cuyo caso el
eyector funciona como una bomba de vacío (por
ejemplo, eyectores de aire del condensador - ver
condenser vacuum system, desgasificadores del cir-
cuito primario de reactores de agua a presión, etc.).

air ejector: eyector de aire; bomba de vacío; dispo-
sitivo para evacuar aire e incondensables que pene-
tran en el condensador a través de juntas, líneas de
drenaje, etc. como a consecuencia de la presión
subatmosférica existente en este. El eyector es ali-
mentado por un chorro de vapor (generalmente
vapor vivo) que, al pasar por un estrangulamiento
de una tobera de expansión, arrastra los gases
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incondensables debido a la depresión creada.
Aumenta el rendimiento de la turbina, mantenien-
do el vacío a su descarga, y reduce la corrosión y la
erosión de los álabes de las últimas etapas de esta.
steam jet air ejector: eyector de aire por chorro de
vapor; en el caso de centrales térmicas o nucleares,
dispositivo con una o varias bombas de chorro de
vapor que reduce la presión en la línea de extracción
de aire del condensador, absorbiendo el aire y
demás gases incondensables para ventearlos a la
atmósfera o al sistema de retención y recombinación
de gases de descarga.

Elastic: elástico; que tiene elasticidad (ver elasticity).
elastic collision: colisión elástica; choque o coli-
sión entre dos cuerpos o partículas en la que se
conserva la energía cinética total y el momento o
cantidad de movimiento total de ambos.
elastic deformation: deformación elástica (ver
deformation).
elastic limit: límite elástico; máximo esfuerzo a
que se puede someter un material sin perder sus
propiedades elásticas, es decir, sin que quede nin-
guna deformación permanente una vez haya cesa-
do la fuerza causante de la deformación.
elastic range: región elástica; zona de la curva
esfuerzo-deformación en la cual el material man-
tiene propiedades elásticas, es decir, recupera su
forma y dimensiones una vez cesa la fuerza que lo
ha deformado.
elastic scattering: dispersión elástica (ver scatte-
ring).
elastic strain: deformación elástica; cambio dimen-
sional provocado por una fuerza aplicada sobre un
cuerpo dentro de la región elástica de su curva ten-
sión-deformación (ver elastic range).

Elasticity: elasticidad; tendencia de un cuerpo a
recuperar su forma o tamaño original al cesar la fuer-
za causante de la deformación.

bulk modulus elasticity (E): módulo de elasticidad
volumétrico; relación entre el aumento de presión
ejercida sobre un fluido y el cambio unitario de volu-
men que provoca; medida de la resistencia que ofre-
ce un fluido a ser comprimido. Es el inverso de la
compresibilidad de un fluido (ver compressibility).

modulus/coefficient of elasticity (E): módulo o
coeficiente de elasticidad; módulo de Young; rela-
ción entre la deformación o cambio relativo en las
dimensiones de un cuerpo sometido a una fuerza
y el valor de dicha fuerza (ver Hooke’s law).

Elbow: codo; zona curvada de un conducto o tube-
ría.

elbow joint: codo; junta acodada; articulación.
elbow pipe: tubo acodado.

Electric: eléctrico; relativo a la electricidad.
electric characterization and diagnostics (ECA):
caracterización y diagnóstico eléctricos; metodolo-
gía de inspección de sistemas eléctricos.
electric generator: generador eléctrico (ver gene-
rator).
electric power: potencia eléctrica; suministro
eléctrico; en una central de producción de energía
eléctrica, potencia de salida desarrollada por el
generador eléctrico y aportada a la red.
electric power company: compañía eléctrica;
empresa de generación o producción de energía
eléctrica (ver utility).

Electrical: eléctrico.
electrical conductivity: conductividad eléctrica
(ver conductivity).
electrical current (I): corriente eléctrica; intensi-
dad de corriente eléctrica; amperaje; carga eléctri-
ca que atraviesa la sección recta de un conductor
por unidad de tiempo (ver current).
electrical demand: demanda (de energía) eléctrica.
electrical distribution: distribución (de energía)
eléctrica (ver distribution).
electrical drawing: esquema eléctrico.
electrical energy: energía eléctrica.
electrical engineer: ingeniero eléctrico.
electrical equipment: equipo eléctrico.
electrical grid: red eléctrica; sistema eléctrico
interconectado formado por generadores eléctri-
cos, transformadores, líneas de transmisión y líne-
as de distribución para llevar energía eléctrica a las
cargas de los usuarios de la electricidad.
electrical force: fuerza eléctrica, culombiana, de
Coulomb o electrostática (ver force).
electrical field: campo eléctrico (ver field).
electrical generator: generador eléctrico (ver
generator).
electrical heater: calentador eléctrico (ver heater).
electrical maintenance (EM): mantenimiento
eléctrico; mantenimiento de equipos eléctricos.
electrical motor: motor eléctrico; motor que con-
vierte la energía eléctrica en mecánica (ver motor).
electrical output: potencia eléctrica de salida;
ritmo de producción eléctrica de una central;
potencia de salida del generador eléctrico.
electrical power: potencia eléctrica; suministro
eléctrico (ver power).
electrical room: sala de componentes eléctricos.

�P
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electrical shock: descarga eléctrica (sobre perso-
nas).
electrical utility: compañía eléctrica.
megawatt electrical (MWe): megavatio eléctri-
co; unidad de potencia utilizada normalmente para
expresar la potencia eléctrica o potencia de salida
de una central, por contraposición al megavatio
térmico (megawatt thermal, MWt) con la que se
indica la potencia térmica producida en el reactor.

Electrician: electricista.

Electricity: electricidad; conjunto de fenómenos físi-
cos derivados del efecto producido por el movimien-
to y la interacción entre cargas eléctricas positivas y
negativas; rama de la física que estudia los fenóme-
nos eléctricos; energía eléctrica.

electricity consumption: consumo eléctrico; con-
sumo de energía eléctrica.
electricity demand: demanda de energía eléctrica.
electricity distribution: distribución de energía
eléctrica (ver electrical distribution).
electricity generating plant: central de produc-
ción eléctrica.
electricity generation: generación de electrici-
dad; producción de energía eléctrica.
electricity production: producción de energía
eléctrica.
electricity sector: sector eléctrico; conjunto de
empresas y entidades involucradas en la genera-
ción, transporte y distribución de energía eléctrica
en una región o país.
electricity supply: suministro eléctrico o de ener-
gía eléctrica.
electricity tariff: tarifa eléctrica.
electricity transmission: transmisión o transporte
de energía eléctrica.
independent electricity system operator (IESO):
operador independiente del sistema eléctrico.

Electrocution: electrocución.

Electrode: electrodo; extremo de un conductor en
contacto con un medio, al que lleva o del que reci-
be una corriente eléctrica.

guard electrode: electrodo de guarda (ver guard).

Electrohydraulic: electrohidráulico; dispositivo
cuyo diseño o funcionamiento se basa en la acción
combinada de sistemas eléctricos e hidráulicos.

digital electric-hydraulic control (DEHC): con-
trol digital electro-hidráulico (control de turbina;
ver electrohydraulic control system).
electrohydraulic control system (EHCS): sistema
de control electrohidráulico (turbina); sistema cuya
función es regular la velocidad de la turbina, en

función de la frecuencia del alternador, que en
operación a potencia debe mantenerse constante
en las distintas condiciones de operación, caracte-
rizadas por el nivel de carga de la turbina, la pre-
sión y el caudal de vapor.

Electrolysis: electrolisis; descomposición de un
material o compuesto por efecto de una corriente
eléctrica.

Electromagnet: electroimán; tipo de imán en el que
el campo magnético se produce mediante el flujo de
una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto
cesa dicha corriente.

Electromagnetic: electromagnético; relativo a fenó-
menos, condiciones o dispositivos basados en el efec-
to combinado de campos eléctricos y magnéticos.

electromagnetic field: campo electromagnético;
campo magnético generado por una corriente
eléctrica.
electromagnetic induction: inducción electro-
magnética (ver induction).
electromagnetic pump: bomba electromagnéti-
ca (ver pump).
electromagnetic radiation: radiación electro-
magnética; radiación formada por ondas electro-
magnéticas o fotones (photon) que se propagan
en el espacio, resultantes de perturbaciones en
campos eléctricos o magnéticos. Las radiaciones
electromagnéticas cubren un amplio espectro, de
menor a mayor longitud de onda (wavelength):
gamma (gamma-radiation), rayos X (X-radiation),
ultravioleta (ultraviolet), visible (visible), infrarrojo
(infrared), radio y radar. Todas ellas se propagan a
la velocidad de la luz.

Electromechanical: electromagnético; dispositivo
que combina elementos eléctricos y mecánicos.

electromechanical relay: relé electromagnético;
relé en la que un elemento de corte de la corrien-
te eléctrica se activa mediante la fuerza ejercida
sobre una pieza magnética por otra corriente.

Electron: electrón; partícula subatómica elemental
constituyente de la corteza del átomo con una carga
eléctrica negativa (qe) igual en valor absoluto a la del
protón:

qe = 1,602 . 10-19 C

y de masa (me) muy inferior a la de este:

me = 5,49 . 10-4 uma = 9,119 . 10-31 kg

bound electron: electrón ligado; electrón unido a
un átomo por fuerzas de enlace, por contraposi-
ción a un electrón libre (free electrón). 
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electron capture: captura electrónica (ver capture).
electron rest mass: masa en reposo del electrón
(me).
electron-positron pair: par electrón-positrón;
pareja de partículas de igual masa en reposo
(9,119.10-31 kg) y carga eléctrica igual (1,602.10-19 C)
y de signo opuesto que se crean simultáneamente al
materializarse un fotón de energía superior a 1,02
MeV, de acuerdo con la ecuación de Einstein (ver mass-
energy equation).
electron shell: capa electrónica (ver electronic
shell).
electron-volt (eV): electrón-voltio; unidad atómi-
ca de energía. 
Se define como la energía cinética que adquiere un
electrón al ser acelerado por una diferencia de
potencial de 1 voltio.

1 eV = qe . 1 V = 1,602 . 10-19 J

qe : carga del electrón (1,602 . 10-19 C).

free electron: electrón libre; electrón no ligado o
unido a un átomo por fuerzas de enlace (bound
electron). 
orbital electron: electrón orbital; electrón situado
en alguna de las órbitas de la corteza del átomo en
torno al núcleo.

Electronic: electrónico (adjetivo); de los electrones,
de la eléctronica o relativos a ellos.

electronic component: componente electrónico.
electronic equilibrium: equilibrio electrónico.
electronic shell: capa electrónica; cada una de las
capas o niveles energéticos en que se distribuyen
los electrones alrededor del núcleo. Se nombran,
comenzando por las más interiores, con las letras
K, L, M, etc. Cada una contiene varias subcapas, y
estas varios orbitales. En cada orbital pueden exis-
tir, como máximo, dos electrones con sentidos de
giro sobre sí mismos (spin) opuestos.

Electronics: electrónica (sustantivo); rama de la físi-
ca que estudia los fenómenos basados en la influen-
cia de campos electromagnéticos sobre el movimien-
to de los electrones libres en el vacío, en gases o en
semiconductores; conjunto de aplicaciones técnicas
derivadas de este estudio.

Electrophoresis: electroforesis; movimiento de una
partícula cargada eléctricamente bajo la influencia
de un campo eléctrico, en virtud de la fuerza de
Lorentz.

Electroplating: recubrimiento electrolítico; galva-
noplastia.

Electropneumatic: electroneumático; dispositivo
cuyo diseño o funcionamiento se basa en la acción
combinada de sistemas eléctricos y neumáticos.

electropneumatic controller: controlador elec-
troneumático (ver controller).

Element: elemento; elemento químico (ver chemi-
cal element).

chemical element: elemento químico o elemen-
to simple; sustancia constituida por átomos (atom)
idénticos entre sí y que no puede disociarse por
medios químicos en otros más simples. 
Cada elemento químico está caracterizado por su
número atómico (Z, atomic number) o número de
protones en el núcleo de sus átomos, y se repre-
senta por un símbolo de una o dos letras. Por ejem-
plo, oxígeno (O, Z=8), nitrógeno (N, Z=7), hierro
(Fe, Z=26), hidrógeno (H, Z=1), y uranio (U, Z=92). 
Actualmente se conocen 112 elementos químicos,
de los cuales 87 se encuentran en la naturaleza y
el resto son artificiales (se han producido median-
te reacciones nucleares) o son radiactivos y han
desaparecido por desintegración.
Aproximadamente el 75% de los elementos son
metales y el resto no metales. La mayor parte de
los elementos son sólidos a temperatura ambien-
te, dos de ellos (mercurio y bromo) son líquidos y
el resto son gases. 
Pocos elementos se encuentran en la naturaleza en
estado libre (no combinados con otros elementos
formando compuestos), entre ellos el oxígeno,
nitrógeno, los gases nobles (helio, neón, argón,
criptón, xenón y radón), azufre, cobre plata y oro.
control element: elemento de control (ver con-
trol).
fuel element: elemento combustible (ver fuel).

Elementary: elemental.
elementary particle: partícula elemental (ver par-
ticle).

Elevation: elevación; cota.

Elongation: alargamiento total, desviación, elonga-
ción, extensión.

elongation at rupture: alargamiento de rotura.
elongation gauge: galga extensiométrica; siste-
ma indicador de deformaciones en un material o
estructura.
elongation per unit of length: alargamiento uni-
tario o específico.
elongation test: ensayo de elasticidad; prueba de
alargamiento.

Embedded: embutido; embebido; empotrado;
incrustado; inmerso.



embedded temperature detector: termómetro
interno; termo-detector embebido.

Embrittlement: fragilización; pérdida notable de
ductilidad (ver ductility) o de tenacidad a la fractura
que experimentan ciertos materiales debido general-
mente a la incorporación de impurezas o por efecto
de la radiación.

hydrogen embrittlement: fragilización por hidró-
geno; fragilización de algunos metales en presen-
cia de gas hidrógeno. El efecto se acentúa en pre-
sencia de corrosión, y puede afectar a las aleaciones
de circonio utilizadas en el envainado de las varillas
combustibles de reactores de agua ligera.
irradiaton embrittlement: fragilización por irra-
diación; pérdida de tenaciadad a la fractura de un
sólido debido al bombardeo con partículas nuclea-
res, que provoca el desplazamiento de los núcleos
de la estructura cristalina de su posición de equili-
brio termodinámico y el consiguiente efecto sobre
las propiedades mecánicas macroscópicas del mate-
rial. La fragilización por irradiación neutrónica es el
principal mecanismo de envejecimiento que afecta
a las vasijas de presión de los reactores de agua lige-
ra, en las que su efecto se combina con el de los
ciclos térmicos propios de la explotación y se ve afec-
tado por las soldaduras e impurezas del material
(típicamente cobre, níquel y fósforo). Una alta sen-
sibilidad a la irradiación neutrónica restringe el rango
de operación en presión y temperatura.

Embryo: embrión; feto.

Emergency: emergencia; condición de emergencia
(ver emergency condition); accidente, suceso o con-
dición de riesgo anormal que se produce de forma
imprevista y requiere normalmente medidas o accio-
nes de respuesta rápidas para mitigar el riesgo o con-
secuencias adversas para la salud humana, los bie-
nes o el medio ambiente.

emergency action: acción o actuación de emer-
gencia; acción realizada para mitigar el impacto de
una condición de emergencia sobre la salud o
seguridad humana, los bienes o el entorno.
emergency action level (EAL): nivel de actuación
en caso de emergencia; criterio específico y prede-
terminado utilizado para detectar y determinar la
clase de emergencia de un suceso. Puede basarse
en la lectura de un instrumento, el estado de un
sistema o un suceso observable (un fuego, por
ejemplo).
emergency bus: barra (eléctrica) de emergencia.
emergency class/classification: clase / clasifica-
ción de emergencia; nivel de emergencia; en una
instalación nuclear, conjunto de condiciones que

indican un determinado nivel de riesgo para el
público.
Conforme a la clasificación definida por la Comisión
Reguladora Americana (Nuclear Regulatory
Commission), se establecen cuatro niveles o condi-
ciones de emergencia en orden de severidad cre-
ciente:

– notification of unusual event (NOUE): notifica-
ción de suceso inusual; suceso anormal notifica-
ble. Se engloban en esta categoría aquellos suce-
sos o condiciones indicativos de una posible
degradación en el nivel de seguridad de la insta-
lación, a consecuencia de los cuales no se espera
una liberación de material radiactivo fuera del
emplazamiento.

– alert: alerta; alerta de situación de emergencia. En
esta categoría se incluyen aquellos sucesos que
implican una degradación significativa, potencial
o real, del nivel de seguridad de la instalación, que-
dando las posibles liberaciones de radiactividad al
exterior dentro de los límites fijados por las guías
de la agencia de protección ambiental (Environ-
mental Protection Agency, EPA).

– site area emergency: emergencia en el empla-
zamiento. En esta categoría se consideran aque-
llos sucesos que implican el fallo real o probable
de funciones de la instalación necesarias para la
protección del público, quedando las posibles
liberaciones de radiactividad al exterior dentro de
los límites fijados por las guías de la agencia de
protección ambiental (EPA), excepto en el entor-
no más próximo del emplazamiento.

– general emergency: emergencia general;
emergencia en el exterior del emplazamiento.
Esta categoría incluye aquellos sucesos que
implican daños importantes, reales o inminentes,
al núcleo o fusión del combustible con posible
pérdida de integridad de la contención, y con
una posibilidad razonable de liberación de
radiactividad al exterior superior a los límites fija-
dos por las guías de la agencia de protección
ambiental (EPA) fuera del entorno próximo del
emplazamiento.

emergency condition: condición de emergencia;
en una central nuclear y según la clasificación de
ASME, circunstancias resultantes de una desvia-
ción de las condiciones normales que requieren la
parada de la central para corregir o mitigar la con-
dición y reparar daños sobre los sistemas. Son con-
diciones de baja probabilidad de ocurrencia y equi-
valen a los transitorios de clase 3 o fallos
infrecuentes (ver transient condition) según la cla-
sificación de la ANSI N 18.2.
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emergency core cooling system (ECCS): sistema
de refrigeración de emergencia del núcleo; sistema
de inyección de seguridad; sistema que, en caso de
avería o indisponibilidad del sistema de refrigera-
ción normal del reactor (por pérdida de refrigeran-
te primario, por ejemplo) o indisponibilidad de los
sumideros de calor normales, asegura la evacua-
ción del calor residual. 
Sus funciones son:

– proporcionar la suficiente refrigeración al núcleo
para limitar los daños al combustible y la reac-
ción metal-agua (metal-water reaction) y

– aportar el absorbente neutrónico necesario para
asegurar un margen de parada (shutdown mar-
gin) aceptable. 

Proporciona un aporte de refrigerante durante tran-
sitorios o accidentes cuando el suministro normal no
está disponible o no es suficiente para evitar la pér-
dida de inventario (por ejemplo, en accidentes con
pérdida de refrigerante). Forma parte de las salva-
guardias tecnológicas y suele estar formado por dis-
tintos sistemas de aporte de refrigerante activos
(bombas de alta o baja presión) y pasivos (acumula-
dores presurizados) con las adecuadas redundancias.
Así, en un reactor de agua a presión típico (pressu-
rized water reactor) dispone de sistemas activos y
pasivos para inundar la vasija del reactor después
de un accidente con pérdida de refrigerante, y está
compuesto por los siguientes subsistemas:

– sistema de inyección de seguridad de alta presión
(high pressure safety injection).

– sistema de acumuladores de inyección de segu-
ridad (safety injection accumulator).

– sistema de inyección de seguridad de baja pre-
sión (low pressure safety injection).

En reactores de agua en ebullición (boiling water
reactor), dispone normalmente de dos métodos
independientes entre sí para la refrigeración del
núcleo en caso de accidente con pérdida de refri-
gerante, inundación y rociado, y consiste de:

– función de inyección a baja presión del sistema
de evacuación del calor residual (residual heat
removal system).

– sistema de rociado del núcleo de alta presión
(high pressure core spray system).

– sistema de rociado del núcleo de baja presión
(low pressure core spray system).

– sistema de despresurización automática (auto-
matic depressurization system).

Según los criterios de aceptación incluidos en el
10 CFR 50, las centrales de agua a presión y agua
en ebullición deben de estar equipadas con un sis-

tema de refrigeración de emergencia del núcleo
capaz de cumplir los siguientes requisitos en caso
de accidente con pérdida de refrigerante (LOCA):

– la temperatura de las vainas del combustible no
superará 1.204 ºC.

– la oxidación de las vainas del combustible no
superará 0,17 veces el espesor total de dichas
vainas antes de la oxidación.

– la cantidad de hidrógeno producido por la reac-
ción química de la vaina con el agua o vapor no
excederá el valor de 0,01 veces la cantidad que
se generaría si reaccionara todo el metal conte-
nido en las vainas del combustible.

– los posibles cambios en la geometría del núcleo
no impedirán su refrigerabilidad.

– después de cualquier actuación del sistema de
refrigeración de emergencia del núcleo, la tem-
peratura del núcleo se mantendrá en un valor
aceptablemente bajo y será posible extraer el
calor de residual generado.

emergency core cooling system injection mode:
modo de inyección; modo de operación del sistema
de refrigeración de emergencia en que este aspira
de un depósito de agua preparada al efecto (por
ejemplo, del depósito de almacenamiento de agua
de recarga).
emergency core cooling system recirculation
mode: modo de recirculación del sistema de refri-
geración de emergencia del núcleo; modo de ope-
ración del sistema de refrigeración de emergencia
para refrigeración a largo plazo tras un accidente
de pérdida de refrigerante (LOCA), en el que el sis-
tema toma su aspiración del sumidero de la con-
tención, donde se recoge el inventario fugado, y lo
inyecta de nuevo al sistema del refrigerante.
emergency diesel generator (EDG): generador
diésel de emergencia (ver generator).
emergency drill: simulacro de emergencia.
emergency dose: dosis de emergencia (ver dose).
emergency feedwater (EFW): agua de alimenta-
ción de emergencia (ver feedwater).
emergency level: nivel de emergencia; clase de
emergencia (ver emergency class).
emergency management (EM): gestión de emer-
gencias; conjunto de los procesos de análisis, plani-
ficación, toma de decisiones, y asignación y coordi-
nación de recursos para la preparación, mitigación
o recuperación de condiciones de emergencia.
emergency operating procedure (EOP): proce-
dimiento de operación de emergencia (POE) (ver
procedure).
emergency operations center (EOC): centro de
operaciones de emergencia; en una central nuclear,
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instalación separada de la central y utilizada para
dirigir las operaciones de mitigación y recuperación
de un accidente.
emergency plan (EP, E-Plan): plan de emergen-
cia; en una central nuclear, plan para poder reac-
cionar ante situaciones accidentales o imprevistas,
descrito en un informe detallado requerido gene-
ralmente por la autoridad competente para auto-
rizar la explotación de la central. Suele compren-
der varios apartados:
– plan básico de emergencia (basic emergency plan).
– plan de emergencia interior (on-site emergency

plan), que involucra a las instalaciones y al per-
sonal profesionalmente expuesto.

– plan de emergencia exterior (off-site emergency
plan), que afecta a la población circundante o al
medio ambiente, y en los cuales ha de intervenir
la autoridad pública y protección civil.

En ellos deben abordarse circunstancias y situacio-
nes posibles como las siguientes:
– escape de radiación y de sustancias radiactivas que

afecten bien a una zona particular de la instala-
ción, bien a todo el emplazamiento, o al público
en general fuera del mismo.

– liberación de gases tóxicos.
– planes y medios de evacuación de cuantos pudie-

ran ser afectados.
– medios de descontaminación y asistencia médi-

ca del personal afectado.
– planes y medios de información a las autorida-

des locales, al organismo regulador y a las orga-
nizaciones de protección civil.

emergency planning zone (EPZ): zona de planifi-
cación de emergencia; en una central nuclear, área
establecida alrededor de la instalación (entre 10 y 20
km) para facilitar la planificación de la respuesta a
emergencias en el exterior del emplazamiento.
emergency plant chief: director de emergencias.
emergency power system: sistema de suministro
eléctrico de emergencia.
emergency preparedness: preparación de emer-
gencias; en una central nuclear, conjunto de acti-
vidades, programas y sistemas destinados a garan-
tizar que la central y su personal presentan la
preparación y práctica suficiente en relación con las
condiciones de emergencia postuladas para ser
capaces de responder a ellas, mitigarlas y recupe-
rarse de las mismas con los mínimos daños y efec-
tos adversos para la salud.
Típicamente incluye, entre otros, los siguientes
puntos:
– definición de niveles de emergencia (emergency

class).

– instalación de sirenas (warning siren) y dispositi-
vos de aviso.

– construcción de centros de emergencia (emer-
gency centers) dentro y fuera de la central.

– definición de criterios y planes de evacuación
(evacuation).

– simulacros periódicos implicando a las organiza-
ciones de emergencia de la compañía.

– ejercicios periódicos con la participación de las
organizaciones de la administración. 

emergency response guideline (ERG): guía de
respuesta de emergencia (ver guideline).
emergency service water (ESW): agua de servi-
cios de emergencia; en una central nuclear, sistema
de suministro de agua diseñado para garantizar la
refrigeración adecuada de los equipos relacionados
con la seguridad durante todas las condiciones acci-
dentales analizadas con disponibilidad del suminis-
tro de corriente alterna de clase 1E.
emergency shutdown: parada de emergencia;
disparo de emergencia del reactor (ver shutdown).
emergency support function (ESF): función de
apoyo a emergencias; cada una de las áreas de
actividad establecidas para facilitar la prestación de
las ayudas requeridas durante la respuesta inme-
diata tras un accidente o desastre catastrófico, por
ejemplo transporte, comunicaciones, alimentos,
servicios médicos, etc.
environmental emergency: emergencia ambien-
tal (ver environmental).
general emergency: emergencia general (ver
emergency classification); en una instalación
nuclear y conforme a la clasificación de la Agencia
Internacional de Energía Atómica (International
Atomic Energy Agency), condición que provoca
una emisión real o probable de sustancias radiacti-
vas, requiriendo la adopción de medidas protecto-
ras urgentes fuera del emplazamiento. Puede
incluir daños en el núcleo del reactor o en una
parte importante del combustible gastado, o emi-
siones fuera del emplazamiento que dan lugar a
dosis superiores a los niveles de intervención. 
non-emergency system: sistema de ‘no emer-
gencia’; sistema de operación normal.
off-site emergency plan: plan de emergencia
exterior; en una instalación industrial, plan para
prevenir o mitigar las consecuencias fuera del
emplazamiento de los accidentes considerados,
que establece las medidas de protección más idó-
neas, los recursos humanos y materiales necesarios
para su aplicación y el esquema de coordinación de
las autoridades, organismos y servicios llamados a
intervenir.
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on-site emergency plan: plan de emergencia
interior; organización y conjunto de medios y pro-
cedimientos de actuación, previstos en una insta-
lación industrial o en instalaciones industriales con-
tiguas, con el fin de prevenir los accidentes de
cualquier tipo y, en su caso, mitigar sus efectos en
el interior de dichas instalaciones. 
radiological emergency: emergencia radiológica.
site (area) emergency: emergencia en el empla-
zamiento (ver emergency classification); en una
instalación nuclear y conforme a la clasificación de
la Agencia Internacional de Energía Atómica
(International Atomic Energy Agency), condición
que provoca una reducción importante en el nivel
de protección al público o del personal del empla-
zamiento, incluyendo daños reales o potenciales
en el núcleo del reactor o en el combustible gasta-
do o dosis altas en el emplazamiento.

Emittance: emitancia; energía radiante desde una
unidad de área y por unidad de tiempo. Se mide en
vatios por metro cuadrado (W / m2).

Emission: emisión; fluido o forma de energía radio-
activa o electromagnética que emana de una insta-
lación, sistema o material.

alpha (�) emission: emisión de radiación alfa (ver
alpha).
beta (�) emission: emisión de radiación beta (ver
beta).
continuous emission monitoring system
(CEMS): sistema de monitorización continua de
emisiones.
emission spectrum: espectro de emisión; espec-
tro energético de las partículas o fotones que emite
un determinado isótopo radiactivo o que aparecen
en una reacción nuclear.
gamma (�) emission: emisión de radiación
gamma (ver gamma).
neutron emission: emisión de neutrones (ver
neutron).
pollutant emission: emisión de contaminantes.
radiation emission: emisión de radiaciones.

Emissivity: emisividad; capacidad de un material
para emitir energía radiante.

Emitter: emisor.
alpha (�) emitter: emisor alfa; nucleido radiacti-
vo que se desintegra emitiendo radiación de partí-
culas alfa (ver alpha).
beta (�) emitter: emisor beta; nucleido radiacti-
vo que se desintegra emitiendo partículas beta (ver
beta).
emitter electrode: electrodo emisor.

gamma (�) emitter: emisor gamma; nucleido
excitado que se desexcita emitiendo radiación
gamma (ver gamma).
pollution emitter: emisor de contaminantes.
radioactive emitter: emisor radiactivo; nucleido
radiactivo que se desintegra o desexcita emitiendo
radiación (alfa, beta o gamma).

Empirical: empírico; experimental.
empirical correlation: correlación empírica;
correlación obtenida mediante métodos experi-
mentales.

Encapsulated: encapsulado.

Encase: recubrir; revestir; encajar; empotrar.

Encased: encapsulado; blindado; recubierto; embu-
tido; empotrado; encajado; oculto.

encased beam: viga oculta.
encased wire: cable revestido; cable con revesti-
miento.

Encasement: envoltura; envuelta; revestimiento.

Enclosed: cerrado; encerrado; blindado.
enclosed casing: envuelta; revestimiento.
enclosed motor: motor cerrado o blindado.

Enclosure: recinto; compartimiento (de la conten-
ción, por ejemplo); envuelta; anexo.

main steam enclosure: recinto o compartimien-
to de las líneas de vapor principal.
pressurizer enclosure: compartimiento (de la
contención) del presionador.
steam generator enclosure: compartimiento (de
la contención) del generador de vapor.

End: fin; final; extremo.
back end (nuclear fuel cycle): parte final del ciclo
del combustible nuclear (ver back).
boron end-point: concentración terminal de boro
(ver boron).
end connection: conexión final; borne.
end of life (EOL): fin de vida o de ciclo de com-
bustible (ver life).
end product: producto final; último nucleido
(estable) de una serie radiactiva (ver series).
end state: estado final; en análisis de árboles de
sucesos (event tree), conjunto de condiciones al
final de una secuencia de sucesos que caracteriza
el impacto de la misma sobre la instalación en cues-
tión o el ambiente (ver state).

Endothermic: endotérmico; que absorbe energía
en forma de calor.

endothermic reaction: reacción endotérmica;
reacción en la que se absorbe energía del entorno.
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Energize/energise: energizar; activar; suministrar
energía.

Energy (E): energía; magnitud física definida como
la capacidad de realizar un trabajo. Se presenta o
manifiesta en distintas formas (energía cinética,
potencial, química, eléctrica, etc.). La unidad en el
sistema internacional es el Julio, definido como el
trabajo desarrollado o la energía consumida al apli-
car una fuerza de 1 Newton sobre un móvil a lo largo
de 1 metro de su trayectoria. Otras unidades de uso
común son la caloría y el kilovatio-hora:

1 J = 0,24 calorías
1 kWh = 3,6 . 106 J

activation energy: energía de activación; canti-
dad de energía que es necesario proporcionar a los
reactivos (reactant) en su estado fundamental
(ground state) para que alcancen el estado de tran-
sición que posibilite una reacción.
atomic energy: energía atómica (ver atomic).
atomic energy unit: unidad de energía atómica,
electron-voltio (ver atomic).
average logarithmic energy decrement (�):
decremento energético logarítmico medio (ver
average).
binding energy: energía de enlace o de ligadura
(ver binding).
critical energy: energía crítica (fisión nuclear);
energía que se debe comunicar al núcleo para pro-
vocar su fisión.
electrical energy: energía eléctrica.
energy amplifier: amplificador de energía (ver
amplifier).
energy conservation law: ley de conservación de
la energía (primera ley de la termodinámica).
energy consumption: consumo de energía.
energy conversion: conversión de energía; con-
versión de una forma de energía (mecánica, calo-
rífica, eléctrica, etc) en otra.
energy policy: política energética.
fission energy: energía de fisión; energía liberada
en una reacción de fisión nuclear (ver fission).
geothermal energy: energía geotérmica.
heat energy: energía térmica o calorífica.
high energy line (HEL): línea o tubería de alta
energía; tubería para conducir un fluido de alto
contenido entálpico (elevada temperatura y/o pre-
sión). Típicamente se consideran tuberías de alta
energía aquellas que conducen fluidos a presiones
superiores a 20 kg/cm2 ó temperaturas de 100 ºC
o mayores.
internal energy (U): energía interna; variable de
estado termodinámica que engloba todas las con-

tribuciones a la energía total de un sistema dife-
rentes a los términos de energía cinética y energía
potencial del sistema en su conjunto (a escala
macroscópica). Representa la energía cinética y
potencial de moléculas, átomos y partículas del sis-
tema a escala microscópica.
La variación total de la energía de un sistema cerra-
do (sin aporte neto de masa) a lo largo de un pro-
ceso entre un estado inicial y uno final, viene dado,
según la primera ley de la termodinámica (ley de
conservación de la energía) por:

�E = Q – W

Siendo Q el calor aportado al sistema y W el traba-
jo realizado por este. Esta variación de energía se
puede descomponer en:

�E = �EC + �EP + �U

Siendo �EC y �EP la variación de energía cinética y
potencial del sistema respectivamente, y �U la
variación de la energía interna.
Por tanto, en un sistema cerrado y en reposo (�EC

= �EP = 0):

�U = U2 – U1 = Q – W

kinetic energy (Ek): energía cinética (ver kinetic).
mass-energy equation: ecuación de masa-ener-
gía; ecuación de equivalencia de masa y energía;
ecuación de Einstein (ver mass-energy equation).
mechanical energy: energía mecánica.
nuclear energy: energía nuclear (ver nuclear).
potential energy: energía potencial (ver poten-
tial).
renewable energy: energía renovable (ver rene-
wable).
solar energy: energía solar.
thermal energy: energía térmica.

Enforcement: cumplimiento; entrada en vigor; apli-
cación; coacción.

enforcement action: acción coercitiva; en la
industria nuclear, acción emprendida por el orga-
nismo regulador competente a raíz de una viola-
ción o de violaciones recurrentes de las normas
reguladoras establecidas por una central. Ejemplos
de acciones coercitivas son las sanciones económi-
cas, las órdenes de suspensión de las operaciones,
o las modificaciones o revocaciones de licencias.

Engage: conectar; accionar; engranar.

Engine: máquina; motor (ver motor).
diesel engine: motor diésel (ver diesel).
engine room: sala o nave de máquinas.
induction engine: motor de inducción (ver induc-
tion motor).



internal combustion engine: motor de combus-
tión interna (ver motor).
piston powered engine: motor alternativo;
motor de combustión interna en el que la explo-
sión de la mezcla combustible dentro de un cilin-
dro mueve un pistón en un sentido, mientras que
la inercia del conjunto del motor y/o la acción sin-
cronizada de otros pistones le hace moverse a con-
tinuación en sentido contrario. 

Engineer: ingeniero; técnico con formación acredi-
tada para planificar, diseñar, construir y operar deter-
minados tipos de obras, construcciones, equipos o
máquinas dependiendo de su especialidad.

architect-engineer (AE): arquitecto-ingeniero;
empresa suministradora de servicios de ingeniería
y diseño en la construcción de una instalación (por
ejemplo, una central nuclear).
chief engineer: ingeniero jefe; jefe de ingeniería.
electrical engineer: ingeniero eléctrico.
nuclear engineer: ingeniero nuclear; ingeniero
cualificado para el desarrollo de actividades relacio-
nadas con el diseño o la operación de reactores u
otros tipos de instalaciones nucleares.
power engineer: ingeniero energético; ingeniero
especialista en técnicas energéticas o de produc-
ción eléctrica.
reactor engineer: ingeniero de reactor; en una cen-
tral nuclear, ingeniero especialista en el diseño, carga,
operación y funcionamiento general del reactor.
resident engineer: ingeniero residente; represen-
tante permanente del organismo regulador en una
instalación o central nuclear bajo su competencia.
system engineer (SE): ingeniero de sistemas.

Engineered: de ingeniería; con diseño de ingenie-
ría; diseñado (técnicamente); tecnológico.

engineered safeguard (ES): salvaguardia tecno-
lógica (ver engineered safety feature).
engineered safety feature (ESF): salvaguardia
tecnológica (ver safety).
engineered safety system (ESS): sistema (tecno-
lógico) de seguridad.

Engineering: ingeniería; estudio y aplicación, por
especialistas, de las diversas ramas de la tecnología;
compañía o departamento de ingeniería.

corporate engineering: ingeniería corporativa o
de la compañía.
design engineering: ingeniería de diseño.
engineering analysis: estudio o análisis de inge-
niería.
engineering firm: empresa de ingeniería.
engineering hot channel factor (FE

Q): factor de
canal caliente de ingeniería o tecnológico (ver factor).

engineering judgment : juicio de ingeniería; cri-
terio basado en la experiencia y conocimientos del
técnico más que en procedimientos o medidas.
engineering safety feature (ESF): salvaguardia
tecnológica (ver engineered safety feature).
engineering safety system: sistema tecnológico
de seguridad.
human factor engineering (HFE): ingeniería de
factores humanos (ver human).
reactor engineering (RE): ingeniería del reactor;
grupo o departamento de ingeniería del reactor.
support engineering: ingeniería de apoyo.
system engineering (SE): ingeniería de sistemas.

Enriched: enriquecido; material que presenta una
concentración en un determinado componente
superior a la considerada normal o natural; elemen-
to con una abundancia isotópica de uno de los isó-
topos superior a la natural.

enriched fuel: combustible enriquecido; combus-
tible nuclear conteniendo una proporción de U-235
o U-233 superior, entre ambos, a la proporción del
U-235 en el uranio natural (0,71%), o al que se han
añadido nucleidos fisibles de otros elementos quí-
micos.
enriched uranium: uranio enriquecido (ver enri-
ched fuel).
high-enriched uranium (HEU): uranio altamente
enriquecido (contenido en U-235 superior al 20%).
low-enriched uranium (LEU): uranio de bajo
enriquecimiento (contenido en U-235 superior al
0.7% del uranio natural, pero inferior al 20%).
slightly enriched uranium (SEU): uranio ligera-
mente enriquecido; uranio enriquecido (enriched
uraranium) a valores en torno a los utilizados para
la fabricación el combustible de reactores nuclea-
res comerciales (aproximadamente 3% en U-235).

Enrichment: enriquecimiento; enriquecimiento iso-
tópico; concentración isotópica relativa (en tanto por
ciento) de un determinado isótopo de un elemento
cuando esta concentración es superior a la que pre-
senta en su estado natural.

enrichment factor: factor de enriquecimiento;
tanto por ciento de contenido en masa del isóto-
po en que se ha enriquecido un material.
enrichment process: proceso o método de enri-
quecimiento; procedimiento que permite aumen-
tar en un material la concentración de un isótopo
determinado de un elemento. Son métodos de
enriquecimiento del uranio, entre otros, la difusión
gaseosa (gaseous diffusion), la ultracentrifugación
(gas-centrifuge), la separación isotópica mediante
toberas (nozzle separation), rayo láser (laser isoto-
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pe separation) o intercambio químico (chemical
exchange).
enrichment tails: colas de enriquecimiento; ura-
nio empobrecido en el isótopo fisionable U-235
que se produce generalmente en forma de exa-
fluoruro de uranio (UF6) como residuo de los pro-
cesos de enriquecimiento en dicho isótopo del ura-
nio natural.
fuel enrichment: enriquecimiento del combusti-
ble; proporción de U-235 en el uranio del com-
bustible; proceso de enriquecer el combustible
(aumentar la proporción de U-235 respecto a la
del uranio natural).
gas-centrifuge (enrichment) method: enriqueci-
miento por centrifugación gaseosa (ver centrifuge).
gaseous diffusion enrichment: enriquecimiento
por difusión gaseosa (ver diffusion).
laser enrichment: enriquecimiento por láser; téc-
nica experimental de enriquecimiento de uranio
(ver laser isotope separation).
uranium enrichment: enriquecimiento del uranio
(ver uranium).

Enthalpy (H): entalpía; función termodinámica
igual a la suma de la energía interna (U) más el pro-
ducto de la presión (p) por el volumen (V) de un sis-
tema.

H = U + pV

Tiene unidades de energía (J).
enthalpy balance: balance entálpico o de ental-
pías; balance térmico (ver thermal balance).
enthalpy rise hot channel factor (FN

�H): factor de
canal caliente nuclear entálpico o de incremento
de entalpía (ver factor).
specific enthalpy (h): entalpía específica; entalpía
por unidad de masa; función termodinámica igual
a la suma de la energía interna específica (u) más
el producto de la presión (p) por el volumen espe-
cífico (v).

h = u + p . v = u + p/�

(� = 1/v: densidad)

Su unidad en el sistema internacional es el J/kg.

Entomb/entombing: enterramiento; nivel 2 de la
clausura de una instalación radiactiva (ver decom-
mission).

Entrained: suspendido; arrastrado (por ejemplo,
líquido en una corriente de vapor o gas).

Entrainment: suspensión; arrastre y transporte de
partículas sólidas o de un fluido en una corriente

de otro fluido (por ejemplo, gotas de líquido en una
corriente de vapor o burbujas de gas en un caudal
líquido).

Entry: entrada (a un sistema, a un programa, a un
procedimiento, a un modo de operación, etc.).

Envelope: envolvente; funda; envoltura; sobre.
envelope condition: condición envolvente; con-
dición que engloba las características de un con-
junto dado de condiciones.
envelope curve: curva envolvente.
envelope switch: interruptor de grupo.

Environment: ambiente; medio ambiente; entor-
no; condiciones ambientales o del entorno; siste-
ma constituido por factores naturales, culturales y
sociales, interrelacionados entre sí, que condicio-
nan la vida del hombre y que a su vez son constan-
temente modificados y condicionados por éste.

aggressive environment: ambiente agresivo.
corrosive environment: ambiente corrosivo.
operating environment: ambiente o entorno de
operación.
harsh environment: ambiente hostil.

Environmental: ambiental; medioambiental; rela-
tivo al medio ambiente o al entorno.

environmental assessment: evaluación ambien-
tal; medida o predicción de la concentración, el
transporte, la dispersión y el estado final de una
sustancia peligrosa liberada al ambiente.
environmental conservation: conservación del
medio ambiente; conjunto de acciones y medidas
destinadas a proteger y preservar el medio ambiente.
environmental emergency: emergencia ambien-
tal; incidente implicando la liberación, real o poten-
cial, de materiales peligrosos en el ambiente.
environmental factor: factor ambiental; cada
una de las condiciones ambientales que afectan a
una instalación o a un proceso.
environmental impact: impacto ambiental; con-
junto de efectos sobre el medio ambiente de una
condición, instalación o actividad.
environmental impact assessment (EIA): eva-
luación de impacto ambiental (ver environmental
report).
environmental indicator: indicador medioam-
biental; elemento del entorno cuyo estado o varia-
ción permite conocer la existencia o previsión de
un efecto sobre el medio ambiente.
environmental management: gestión medio-
ambiental.
Environmental Protection Agency (E.P.A.):
Agencia de Protección Ambiental; agencia federal



de los Estados Unidos encargada de fijar los nive-
les máximos permitidos de contaminantes.
environmental qualification: cualificación ambien-
tal.
environmental release: liberación o escape al
ambiente (de contaminación, de radiactividad, etc.).
environmental report: informe de impacto me-
dioambiental; en instalaciones nucleares, informe
requerido generalmente por la autoridad compe-
tente (juntamente con el informe preliminar de
seguridad, PSAR) para emitir el permiso de cons-
trucción de una central nuclear. Según las prescrip-
ciones del 10 CFR 50 (ver Code of Federal
Regulations, CFR) tal informe debe proporcionar
un detallado análisis del impacto asociado a la
construcción y operación de la central, identifican-
do los efectos a esperar en tal sentido y analizan-
do alternativas. Debe abarcar, entre otros, los
siguientes aspectos:

1. descripción y objetivos de la central propuesta.
2. descripción del emplazamiento.
3. efectos ambientales de la preparación del

emplazamiento, de la construcción de la central
y de la transmisión de la energía eléctrica.

4. efectos ambientales de la operación de la cen-
tral.

5. efluentes, medidas medioambientales y progra-
mas de vigilancia.

6. efectos ambientales de los posibles accidentes.
7. aspectos económicos y sociales de la construc-

ción y operación de la central.
8. emplazamientos y diseños alternativos.
9. análisis de costes y beneficios.

environmental risk: riesgo medioambiental (ver
risk).
environmental sample: muestra ambiental.

Epicenter: epicentro (terremoto).

Epidemic: epidemia; epidémico.

Epidemiological: epidemiológico; relativo a la epi-
demiología (epidemiology).

epidemiological study: estudio epidemiológico;
análisis estadístico del efecto o la incidencia de una
determinada enfermedad o factor nocivo sobre un
grupo de población. Normalmente se basa en la
comparación de los efectos sobre una población
expuesta al factor considerado y otra población
similar no afectada. 

Epidemiology: epidemiología; estudio de la ocurren-
cia, causas y propagación de enfermedades y efectos
nocivos para la salud en poblaciones humanas.

Epithermal: epitérmica; región del espectro neutróni-
co de energía intermedia entre la región térmica
(menor de 1 eV) y la rápida (mayor de 0,1 MeV). 
Se caracteriza porque la sección eficaz de absorción
de neutrones del U-238 presenta en esta zona unos
picos de resonancia, que provocan una importante
absorción de neutrones cuando, durante el proceso
de moderación, la energía de estos coincide con la
de los picos de resonancia.

epithermal flux: flujo epitérmico; flujo neutróni-
co con energía correspondiente a la región epitér-
mica.
epithermal neutron: neutrón epitérmico; neu-
trón intermedio; neutrón con valores de energía
dentro de los correspondientes a la región epitér-
mica del espectro.
epithermal resonance neutron absorption:
absorción neutrónica en las resonancias de la zona
epitérmica (valores de energía del neutrón en la
región epitérmica para los que la sección eficaz de
absorción presenta picos acusados).

Equalizing/equalising: compensación; iguala-
ción.

equalizing conductor: conductor neutro.
equalizing feeder: alimentador de compensa-
ción.
equalizing valve: válvula igualadora (de presio-
nes); válvula de equilibrio.
phase equalizing: igualador de fase.
pressure equalizing: igualador de presión.

Equation: ecuación.
conservation equation: ecuación de conserva-
ción; ecuación que plantea matemáticamente la
conservación de ciertas magnitudes físicas (masa,
energía, cantidad de movimiento) en un sistema
fluido o en una parte de él. 
differential equation: ecuación diferencial.
Einstein equation: ecuación de Einstein; ecua-
ción de equivalencia entre masa y energía (ver
mass-energy equation).
mass-energy equation: ecuación de equivalen-
cia entre masa y energía; ecuación de Einstein;
ecuación desarrollada por Albert Einstein, y expre-
sada normalmente como:

�E = �m . c2

que relaciona la energía �E producida en una
transformación de masa en energía con la masa
�m desaparecida en la misma, siendo c la veloci-
dad de la luz en el vacío (3 . 108 m/s). 
Conforme a esta ecuación la conversión de una
unidad de masa atómica (1,6661 . 10-27 kg, ato-
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mic mass unit) totalmente en energía proporciona
931,8 MeV (4,15 . 10-7 kwh).
La fisión nuclear es un proceso poco eficiente de
conversión de masa en energía, por cuanto por
cada kilogramo de combustible utilizado en el
reactor, tan sólo 0,87 gramos se convierten, en
media, en energía. Sin embargo, según la ecuación
anterior, ello supone la generación de 7,8 . 1013

julios de energía, equivalentes a la combustión de
1.500 toneladas de petróleo.

Equilibrium: equilibrio.
chemical equilibrium: equilibrio químico; condi-
ción de un sistema en la cual las actividades quími-
cas o concentraciones de todos los reactivos (reac-
tant) y productos (product) que intervienen en
cualquier reacción se mantienen constantes. 
dynamic equilibrium: equilibrio dinámico; con-
dición de un flujo bifásico caracterizada por velo-
cidades iguales en ambas fases.
electronic equilibrium: equilibrio electrónico.
equilibrium concentration: concentración de
equilibrio; valor constante de la concentración de
un determinado elemento en un medio que se
alcanza cuando el ritmo de aporte o producción
del mismo es el mismo que el de eliminación.
equilibrium condition: condición de equilibrio.
mechanical equilibrium: equilibrio mecánico;
condición de un sistema mecánico o cuerpo rígido
cuando la suma de todas las fuerzas y pares sobre
todas las partículas del sistema es nula.
non-equilibrium: desequilibrio.
radioactive equilibrium: equilibrio radiactivo;
para dos o más radionucleidos de una misma cade-
na de desintegración, condición en la que perma-
nece constante la relación entre el número de áto-
mos presentes de cada radionucleido y con ello la
relación entre sus respectivas actividades.
secular equilibrium: equilibrio secular (ver secu-
lar).
thermal equilibrium: equilibrio térmico; condi-
ción caracterizada por dos cuerpos, fluidos o siste-
mas a la misma temperatura.
thermodynamic equilibrium: equilibrio termo-
dinámico; condición de un sistema termodinámico
cuando se encuentra en equilibrio térmico (thermal
equilibrium), mecánico (chemical equilibrium) y
químico (chemical equilibrium). La condición o
estado del sistema viene determinado entonces
por los valores de sus propiedades intensivas o
específicas (presión, temperatura, etc).

Equipment: equipo; conjunto o sistema de compo-
nentes diseñado y fabricado para realizar una deter-

minada función. Ejemplos de equipos pueden ser los
motores, transformadores, actuadores de válvulas,
dispositivos de instrumentación y control, etc.

electrical equipment: equipo eléctrico.
equipment attendant: operador de equipos;
operador sin licencia.
equipment hatch: compuerta o esclusa de equi-
pos (ver hatch).
equipment operability: operabilidad de equipos.
equipment qualification: cualificación de equi-
pos (ver qualification).
equipment setting: ajuste de equipos.
major equipment: equipo principal.
plant equipment: equipos de la central. 
En una central nuclear, conforme a la clasificación
de la Agencia Internacional de Energía Atómica,
los equipos se pueden dividir en elementos (estruc-
turas, sistemas o componentes, ESC):

1. no importantes para la seguridad.
2. importantes para la seguridad (important to

safety), incluyendo (1) los elementos cuyo mal
funcionamiento o fallo pueden ocasionar una
irradiación indebida del personal de la central
o de la población, (2) aquellos que evitan que
los incidentes operacionales previstos lleguen
a producir condiciones de accidente, y (3)
aquellas características del diseño cuya finali-
dad es mitigar las consecuencias del mal fun-
cionamiento o fallo de las estructuras, siste-
mas o componentes. Se dividen a su vez en:

a. relacionados con la seguridad (safety rela-
ted), elementos relativos a o relacionados
con la seguridad que, sin embargo, no
constituyen parte de un sistema de seguri-
dad.

b. sistemas de seguridad (safety system), dise-
ñados para asegurar, en cualquier circuns-
tancia, la parada segura del reactor y la
extracción del calor del núcleo, o para limi-
tar las consecuencias de cualquier situación
operacional anticipada o accidente base de
diseño. Se dividen a su vez en:

– sistemas de protección (protection system),
que vigilan la operación del reactor y que, al
detectar cualquier condición anormal inicia
las acciones automáticas apropiadas para
impedir una condición no segura.

– sistemas de actuación de seguridad (safety
actuation system), conjunto de equipos
necesarios para desarrollar las acciones de
seguridad demandadas por el sistema de
protección.
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– sistemas de apoyo a los sistemas de segu-
ridad (safety system support features),
que proporcionan servicios tales como
refrigeración, lubricación o suministro
eléctrico a los sistemas de protección y de
actuación de seguridad.

portable equipment: equipo portátil.
seismic equipment: equipo cualificado sísmica-
mente.
test equipment: equipo de prueba.

Equivalent: equivalente.
dose equivalent: dosis equivalente; medida del
daño biológico producido por una irradiación de
un organismo (ver dose).
dose equivalent iodine-131 (DEI): dosis equiva-
lente de yodo-131 (ver dose).
dose equivalent rate: tasa de dosis equivalente o
dosis equivalente por unidad de tiempo (ver dose).
equivalent ton of coal (ETC): tonelada equiva-
lente de carbón (TEC); unidad especial que se uti-
liza para expresar grandes cantidades de energía
térmica, cuyo valor normalizado es 7 . 106 kiloca-
lorías. Es aproximadamente la energía liberada en
la combustión completa de una tonelada de car-
bón de alta calidad.
equivalent ton of oil (ETO): tonelada equivalen-
te de petróleo (TEP); unidad especial que se utiliza
para expresar grandes cantidades de energía tér-
mica, cuyo valor normalizado es de 107 kilocalorí-
as, equivalente aproximadamente a la energía tér-
mica liberada en la combustión completa de los
productos obtenidos en la destilación de una tone-
lada de petróleo crudo.

Erbium (Er): erbio; elemento químico natural de
número atómico Z=68, mezcla de 6 isótopos estables
de masas comprendidas entre 162 y 170, siendo el Er-
166 el más abundante con el 33,4%. Se le conocen
9 isótopos radiactivos de masas entre 158 y 172, que
se desintegran con períodos de varios días.

Erection: montaje; instalación.

Ergonomic: ergonómico; que considera factores
ergonómicos.

Ergonomics: ergonomía; estudio de la relación
entre las personas y su ocupación, equipo de tra-
bajo y ambiente, y en particular, la aplicación de
consideraciones anatómicas, fisiológicas y psicoló-
gicas a dicho estudio.

Erode: corroer; erosionar; desgastar.

Erosion: erosión; desgaste por erosión.

Error: error; equivocación; referido a un instru-
mento de medida, diferencia algebraica entre el
valor leído o transmitido por el instrumento y el
valor real de la variable de medida.

human error: error humano; fallo humano; deci-
sión o comportamiento incorrecto, inadecuado, o
no deseado de una persona o grupo de personas,
que reduce o puede reducir la eficacia, nivel de
funcionamiento o seguridad de un proceso o sis-
tema, o agravar una condición.
operator error: error del operador; en el contex-
to del criterio de fallo único (ver single failure cri-
terion), acción singular incorrecta u omitida por un
operador al intentar ejecutar una maniobra relacio-
nada con la seguridad (ANSI/ANS).

Escape: escape; escapar.
neutron escape: escape o fuga de neutrones
fuera del núcleo del reactor sin ser absorbidos por
el combustible o por los materiales no fisibles.
resonance escape probability (p): probabilidad
de escape a las resonancias (ver resonance).

Essential: esencial; vital; de salvaguardias tecnoló-
gicas.

essential bus: barra de salvaguardias.
essential cooling water (ECW): agua de refrige-
ración esencial; agua de servicios esenciales o de
salvaguardias (ver essential service water).
essential load: cargas eléctricas esenciales o de
salvaguardias.
essential raw cooling water (ERCW): agua
bruta de refrigeración esencial.
essential service water (ESW): agua de servicios
esenciales o de salvaguardias; en varios diseños de
reactores, sistema cuya función es refrigerar cargas
térmicas de sistemas necesarios para la seguridad
de la planta o ser fuente de aporte de los mismos.
Este sistema refrigera normalmente los cambiado-
res de calor del sistema de agua de refrigeración
de componentes (component cooling water
(CCW) system) y los generadores diesel (diesel
generator), y aporta agua de emergencia a los
generadores de vapor (steam generator) o a la pis-
cina de combustible gastado (spent fuel pool)
cuando los aportes normales no están disponibles.
essential system: sistema relacionado con la se-
guridad (ver safety related element).
non-essential: no esencial; de servicios.
non-essential service water: agua de servicios
no esenciales; sistema cuya función es refrigerar
cargas térmicas de sistemas no necesarios para lle-
var la central a parada segura o ser fuente de apor-
te de los mismos.
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Estimate: estimación.
best estimate: mejor estimación; realista (en opo-
sición a conservador); estimado más probable.
best estimate thermalhydraulic code: código
de cálculo termohidráulico realista.

Estimated: estimado.
estimated critical (boron) concentration (ECC):
concentración crítica (de boro) estimada (ver boron).
estimated critical condition (ECC): condición
crítica (de criticidad) estimada (ver critical).
estimated critical (control rod) position (ECP):
posición (de barras de control) estimada crítica
(PEC; ver control rod).

EURATOM: Comunidad Europea de Energía
Atómica; organismo fundado en 1958 como una de
las entonces tres comunidades europeas (del carbón
y del acero, mercado común y de la energía atómica),
que tuvo entonces y en parte sigue teniendo, entre
otras, la misión de fijar normas básicas de protección
sanitaria contra los riesgos de las radiaciones ionizan-
tes, a fin de que cada estado miembro pueda estable-
cer las propias disposiciones legislativas, reglamenta-
rias y administrativas en armonía con las disposiciones
análogas de los demás estados miembros.

European power reactor (EPR): reactor de poten-
cia europeo; diseño de reactor avanzado de agua a
presión diseñado por Areva (consorcio Siemens-
Framatome), de 4 lazos y 1.600 MWe de potencia.
La primera Unidad en construcción de este diseño es
la de Olkiluoto 3, en Finlandia.

Europium (Eu): europio; elemento químico natural
de número atómico Z=63, mezcla de dos isótopos
estables de masas 151 y 153, en proporciones apro-
ximadamente iguales y del que se conocen hasta 13
isótopos artificiales de masas entre 144 y 159. El
europio natural tiene una elevada sección eficaz de
captura de neutrones térmicos (4300 barnios), por
lo que se emplea como veneno consumible en reac-
tores nucleares. Los radisótopos Eu-152 y Eu-154,
obtenidos por captura neutrónica, emisores �– con
períodos de 12,7 y 16 años respectivamente, se
emplean como trazadores.

Eutectic: eutéctico; mezcla de dos componentes
con punto de fusión/solidificación o punto de vapo-
rización/condensación mínimo.

eutectic point: punto eutéctico; punto de fusión
más bajo posible de una aleación de dos o más
metales.

Evacuation: evacuación; traslado organizado de un
grupo de población civil de un área peligrosa o

potencialmente peligrosa. Normalmente se refiere a
un traslado por un periodo breve, hablándose de
relocalización (relocation) cuando se trata de perio-
dos más prolongados.

evacuation area: área de evacuación.
evacuation drill: simulacro de evacuación.

Evacuee: evacuado; individuo que ha sido eva-
cuado.

Evaluation: evaluación.
evaluation model: modelo de evaluación; entor-
no de cálculo para la evaluación del comporta-
miento de un sistema de reactor durante un acci-
dente con pérdida de refrigerante (LOCA)
postulado. Incluye uno o más programas de orde-
nador, así como toda la información necesaria para
el cálculo de un LOCA específico (modelos mate-
máticos, hipótesis, tratamiento de entrada y salida,
especificación del alcance, etc.).

Evaporation: evaporación; cambio del estado líqui-
do al estado vapor a temperaturas inferiores a la de
saturación (saturation temperature) a la presión exis-
tente. A diferencia de la ebullición (ebullition, boi-
ling) la evaporación se produce sólo en la superficie
del líquido. El ritmo de evaporación aumenta con la
temperatura ya que depende de la presión de vapor
del líquido (vapor pressure), que aumenta con esta
hasta alcanzar la presión ambiente a la temperatura
de ebullición.
La evaporación es la base del procedimiento con este
mismo nombre para la concentración de productos
radiactivos líquidos por evaporación de sus compo-
nentes no activos.

Evaporator: evaporador; dispositivo o parte de un
sistema en que se produce la evaporación; genera-
dor de vapor.

Event: suceso; caso; incidente; en análisis de sucesos
e incidentes en instalaciones nucleares, se refiere nor-
malmente a fallos u ocurrencias con consecuencias
potencialmente negativas.

abnormal event: suceso anormal.
assessment of safety significant events team
(ASSET): equipo de evaluación de sucesos signifi-
cativos para la seguridad (ver assessment).
basic event: suceso básico o iniciador; en análisis
de árbol de fallos (fault tree analysis), suceso o
condición independiente del que parte cada rama
del árbol de fallos que termina en el fallo o suce-
so final no deseado (top event). Representa un
fallo humano o de un sistema cuya probabilidad
de ocurrencia se estima en base a la experiencia
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operativa, y se relaciona a través de puertas lógi-
cas (gate) en el árbol de fallos a uno o más suce-
sos finales no deseados.
containment event tree (CET): árbol de sucesos
en la contención; en análisis probabilista de segu-
ridad (probabilistic safety analysis, APS) de nivel 2,
árbol representativo de las distintas secuencias de
progresión del accidente severo contempladas en
la contención. Formado por las secuencias de suce-
sos que podrían llevar al fallo de la barrera de pre-
sión de la contención y a la liberación de produc-
tos de fisión al ambiente. Las secuencias se inician
con un estado de daño a la planta (plant damage
state) y terminan en una categoría de liberación
(release category).
decomposition event tree (DET): árbol de des-
composición de sucesos; en análisis probabilista de
seguridad (probabilistic safety analysis, APS) de nivel
2, árbol lógico auxiliar cuyo punto final son los suce-
sos principales que intervienen en la progresión del
accidente en la contención (fallo de la vasija, explo-
siones de vapor, combustión de hidrógeno, DCH,
CCI, fallo de la contención, etc.), y que sirve para
cuantificar la probabilidad de estos sucesos. 
dependent events: sucesos dependientes. Dos o
más sucesos son dependientes si la probabilidad de
que se produzca uno de ellos depende de que haya
o no ocurrido cualquiera de los otros.
design basis event (DBE): suceso base de diseño;
en una central nuclear, cualquier condición de ope-
ración normal (normal operation), suceso opera-
cional previsto o anticipado (anticipated operatio-
nal occurrence), accidente base de diseño (design
basis accident), suceso externo (external event), o
fenómeno natural considerado en el diseño de la
central, y que esta debe ser capaz de soportar
manteniendo las funciones de seguridad (critical
safety function).
event analysis report (EAR): informe de análisis
de suceso; informe preparado por una central y
emitido por WANO (World Association of Nuclear
Operators) con información detallada sobre algún
suceso ocurrido en la misma.
event notification report (ENR): informe de
notificación de suceso; informe de WANO (World
Association of Nuclear Operators) para alertar
sobre un suceso operacional ocurrido en una cen-
tral asociada.
event oriented procedure: procedimiento (de
operación de emergencia) orientado a sucesos (ver
procedure).
event topic report (ETR): informe temático de
suceso; informe de los resultados de un análisis en

profundidad sobre varios sucesos similares, de
causa común o afectando a los mismos compo-
nentes, emitido por WANO (World Association of
Nuclear Operators).
event tree (ET): árbol de sucesos; en análisis pro-
babilistas de seguridad (probabilistic safety analy-
sis/assessment) de centrales nucleares, esquema
lógico de secuencias de sucesos establecido en
base a relaciones causa-efecto entre los mismos. 
Cada secuencia del árbol comienza con un suceso
o condición inicial (initiating event) y progresa a
través de una serie de puntos de ramificación
(branch point), representativos de la respuesta
esperada o éxito (success) o del fallo (failure) de un
sistema u operador, y termina en un estado final
(end state) de éxito o de fallo, determinado nor-
malmente por una condición estable y segura de
la central o de daño al núcleo. 
Los árboles de sucesos se utilizan como base para
los análisis probabilistas de seguridad de nivel 1.
event tree analysis (ETA): análisis de árbol de
sucesos.
external event: suceso externo; en análisis de
accidentes en centrales nucleares, suceso cuyo ori-
gen es ajeno a los sistemas de la planta pero que
puede afectar a la operabilidad de estos. Ejemplos
de sucesos externos son los terremotos o los pro-
yectiles generados por huracanes o tornados, así
como los incendios en el emplazamiento.
independent event: suceso independiente. Dos o
más sucesos son independientes si la probabilidad
de que se produzca uno de ellos no depende de
que haya o no ocurrido cualquiera de los otros. Dos
sucesos A y B son independientes si y sólo si:

Prob[A y B] = Prob[A] x Prob[B]

initiating event: suceso iniciador; primer suceso o
conjunto de sucesos simultáneos que provoca una
secuencia de sucesos; en una central nuclear, cual-
quier suceso que perturba el estado estable de ope-
ración de la central, si esta se encuentra en opera-
ción, o a los sistemas de evacuación del calor residual,
si está en condiciones de parada, provocando el ini-
cio de un transitorio y originando una secuencia de
sucesos que pueden requerir la actuación de siste-
mas de control y seguridad de la central. Constituye
el punto inicial de las secuencias del árbol de sucesos
(event tree) en análisis probabilista de seguridad (pro-
babilistic safety assessment) de nivel 1.
International Nuclear Event Scale (INES): esca-
la internacional de sucesos nucleares; escala para
la clasificación de incidentes y accidentes que
pudieran ocurrir en una central nuclear, elaborada
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por un equipo internacional de expertos con el
objeto de proporcionar una más pronta y mejor
comunicación sobre la gravedad y trascendencia
que pudiera alcanzar un determinado suceso anó-
malo en una central nuclear. La escala comprende
7 niveles, de menor a mayor gravedad:

1. anomaly: anomalía; incluye desviaciones de las
situaciones operacionales autorizadas.

2. incident: incidente; incluye sucesos con posibles
consecuencias para la seguridad.

3. serious incident: incidente importante; incluye
incidentes próximos al accidente (por ejemplo,
Vandellós I, España, 1989).

4. accident without significant off-site risk:
accidente sin riesgo significativo fuera del
emplazamiento; incluye la posible irradiación de
trabajadores dentro de la contención (por ejem-
plo, Saint Laurent des Eaux, Francia, 1980).

5. accident with off-site risk: accidente con ries-
gos fuera del emplazamiento; incluye posibles
daños graves al núcleo (por ejemplo, Three Mile
Island, EE.UU., 1979).

6. serious accident: accidente grave; incluye posi-
bles escapes importantes de radiactividad.

7. major accident: accidente muy grave; incluye la
destrucción del núcleo y grandes escapes de
material radiactivo (por ejemplo, Chernobyl,
Ucrania, 1986).

licensee event report (LER): informe sobre suce-
so notificable (ver licensee).
natural event: suceso natural (por ejemplo, condi-
ciones meteorológicas, movimientos sísmicos, etc.).
near miss event: suceso fallido; suceso o incidente
potencialmente significativo o de consecuencias no
deseadas que podría haberse producido pero ha sido
evitado a través de acciones de recuperación o con-
diciones existentes en la central, planificadas o no.
notification of unusual event (NOUE): notifica-
ción de suceso inusual; condición de emergencia
de menor severidad según la clasificación de la
Nuclear Regulatory Commissio (ver emergency
classification); suceso anormal notificable.
precursor event: suceso precursor.
recurrent event: suceso recurrente; suceso que se
repite.
reportable event: suceso notificable; en una cen-
tral nuclear, suceso o incidente del cual, dada su
importancia o magnitud, se debe informar al orga-
nismo regulador correspondiente o a determinadas
organizaciones a las que la central esté asociada (por
ejemplo, INPO o WANO), en base a unos criterios
establecidos y en un plazo y forma también deter-

minados. Así por ejemplo, WANO (World
Association of Nuclear Operators) tiene establecidos
unos criterios de notificación que, entre otros, iden-
tifican como notificables los siguientes sucesos:

– transitorios severos o anormales de la central.
– operación inadecuada o malfunciones de siste-

mas de seguridad.
– daños importantes en equipos.
– excesiva exposición a la radiación o daños perso-

nales importantes.
– emisión radiactiva incontrolada.

sequence of events: secuencia de sucesos; lista-
do cronológico de los hitos, sucesos o condiciones
representativas de una evolución.
significant event report (SER): informe de suce-
so significativo; informe sobre un suceso particular
en una central nuclear emitido por INPO (Institute
of Nuclear Power Operations).
significant event notification (SEN): notificación
de suceso importante; notificación emitida por INPO.
top event: suceso no deseado, capital o que se
pretende evitar; suceso ‘top’; en análisis de árbo-
les de fallos (fault tree), suceso o condición final del
árbol, al cual se llega a partir de determinados
sucesos básicos o iniciadores (basic event) combi-
nados mediante puertas lógicas, y del cual se eva-
lúan las causas y probabilidades asociadas. 
En análisis probabilistas de seguridad (probabilistic
safety análisis), representa normalmente un cabe-
cero del árbol de sucesos (event tree), o condición
considerada en cada punto de bifurcación (branch
point) de este. Puede referirse a la operabilidad o
funcionalidad de un sistema o componente, a una
acción humana o a sucesos fenomenológicos.
undesirable event: suceso no deseado; suceso
‘top’ (ver top event).

Evolution: evolución; desarrollo; maniobra.
evolution planning: planificación de la evolución.
evolution trend: tendencia de la evolución.
first time evolution: evolución que se realiza por
primera vez. 
infrequent evolution: evolución infrecuente o
poco habitual.
infrequently performed test and evolution
(IPTE): pruebas y evoluciones infrecuentes.
pre-evolution briefing: reunión preparatoria
para una evolución.

Evolvent: evolvente.

Examination: examen; inspección.
individual plant examination (IPE): examen indi-
vidual de central; programa metódico de evalua-
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ción de la central para identificar vulnerabilidades a
accidentes severos específicas de la misma y que
podrían eliminarse con un coste razonable. Incluye
fundamentalmente:

– el análisis de la evolución de los accidentes severos.
– la identificación de las secuencias de más alta

probabilidad de ocurrencia.
– estimaciones cuantitativas de las frecuencias de

daño al núcleo y liberación de productos de
fisión.

– si es necesario, cambios del diseño o de los pro-
cedimientos para reducir dichas frecuencias.

metallographic examination: examen metalo-
gráfico.
non-destructive examination (NDE): examen
no destructivo (ver non destructive test).
operator licensing examination: examen de
licencia del operador.
post-irradiation examination (PIE): examen
post-irradiación; examen de los elementos o barras
de combustible gastado.
radiographic examination: examen radiográfico.
ultrasonic examination (UTE): examen por ultra-
sonidos (ver ultrasonic).
visual examination (VE): examen visual.

Excess: exceso.
excess letdown: descarga auxiliar (exceso de
purga).
excess reactivity (Kexcess): exceso de reactividad;
valor de la reactividad inicial de la carga del núcleo
por encima de Keff = 1 (ver reactivity).
excess relative risk: exceso de riesgo relativo (ver
risk).
excess steam vent: venteo del vapor.

Exchange: intercambio.
ion exchange: intercambio iónico

Exchanger: cambiador; intercambiador.
boron thermal regeneration heat exchanger:
intercambiador de calor de la regeneración térmi-
ca de boro (boron thermal regeneration system).
heat exchanger (Hx): cambiador de calor; dispo-
sitivo para la transferencia de calor de un fluido
(líquido o gas) a otro. El fluido que se pretende
calentar o enfriar se llama fluido de proceso, mien-
tras que el que se utiliza como calefactor o refrige-
rante se llama fluido agente. Los cambiadores de
calor se clasifican según diferentes criterios:

– por la forma en que se realiza la transferencia de
calor (de mezcla o contacto directo y de superfi-
cie o contacto indirecto).

– por las características constructivas (de tubos o
placas).

– por la dirección del flujo (de flujos cruzados o
paralelos).

– por el sentido del flujo (de flujos en equicorrien-
te o en contracorriente).

heat exchanger tube/shell side: lado de tubos/car-
casa en cambiador de calor.
letdown heat exchanger: intercambiador de
calor de la descarga (sistema de control químico y
volumétrico, ver letdown).
regenerative heat exchanger: intercambiador
de calor regenerativo (ver regenerative).
residual heat exchanger: intercambiador de
calor de calor residual.
resin exchanger: resina intercambiadora (de
iones) (ver ion exchange resin).
seal water heat exchanger: intercambiador de
calor del agua de cierres.

Excitation: excitación; aporte de energía a un siste-
ma, tal como un átomo o un núcleo, aumentando su
nivel energético por encima de su estado fundamen-
tal (ground state); potencia necesaria para energizar
el campo magnético de un generador eléctrico.

excitation energy: energía de excitación; diferen-
cia entre la energía de un átomo y la de su estado
fundamental o de mínima energía (ground state).
En el caso de núcleos atómicos excitados, estos tien-
den a pasar espontáneamente a estados de excita-
ción más bajos mediante la emisión de un fotón
gamma (gamma photon). Si la energía de excitación
es superior a la de enlace de un nucleón o grupo de
nucleones (binding energy) puede emitir estos,
transformándose en un nucleido más ligero.
generator excitation system: sistema de excita-
ción del generador; sistema diseñado para produ-
cir el campo magnético en el generador principal y
que controla la tensión de salida de éste.

Excitator: excitatriz (generador eléctrico).

Excited: excitado
excited state: estado excitado; estado de una molé-
cula, de un átomo o de un núcleo en el que su ener-
gía interna es superior a la correspondiente a su esta-
do natural o fundamental (ground state).

Exciter: excitatriz; dinamo excitadora.
exciter field: campo inductor; campo de excita-
ción; excitatriz (generador eléctrico).
exciter switchgear: dispositivo o cuadro de distri-
bución de la excitatriz.
generator exciter: excitatriz del generador.
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Exciting: de excitación.
exciting coil: bobina excitadora.
exciting current: corriente de excitación; corrien-
te utilizada para energizar los devanados de campo
de un motor o generador eléctrico y crear el flujo
magnético necesario en sus polos; corriente que
mantiene energizado un transformador u otro
equipo eléctrico.

Exclusion: exclusión.
exclusion area: área de exclusión; en instalaciones
nucleares o radiactivas importantes, zona que se
establece alrededor de las mismas, y que se
encuentra bajo el control y responsabilidad del
explotador (ver area).
exclusion radius (ER): radio de exclusión; radio
del área de exclusión (ver exclusión area).
exclusion region: zona de exclusión; en reactores
de agua en ebullición, zona de operación inestable
del mapa potencia-caudal (power-to-flow map).
foreign material exclusion (FME): exclusión de
materiales extraños (ver foreign).
Pauli exclusion principle: principio de exclusión de
Pauli; principio de la mecánica cuántica que estable-
ce que dos partículas de un sistema, tales como dos
electrones en un átomo, no pueden presentar un
mismo valor de sus cuatro números cuánticos. Fue
enunciado por el premio Nobel de origen austriaco
Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958) en 1925.

Ex-core: extranuclear; exterior al núcleo.
ex-core detector: detector extranuclear de flujo
neutrónico; detector situado fuera del núcleo.
ex-core instrumentation: instrumentación nuclear
externa, extranuclear o exterior al núcleo; conjunto
de detectores de flujo neutrónico situados fuera del
núcleo del reactor.
ex-core monitor: monitor extranuclear de flujo
neutrónico; detector situado en el exterior del
núcleo.

Excursion: excursión; variación grande y brusca.
power excursion: excursión de potencia; aumen-
to importante de la potencia.
reactivity excursion: excursión de reactividad;
aumento brusco de la reactividad en un reactor
provocando un rápido aumento de la potencia.
temperature excursion: excursión de tempera-
tura.

Executive: ejecutivo; directivo.

Exemption: exención; liberación de la obligatorie-
dad de cumplir un determinado requisito.

technical specification exemption: exención de
las especificaciones técnicas; permiso temporal, por

circunstancias coyunturales, para incumplir una
especificación técnica de funcionamiento (perfor-
mance technical specification), siempre que, debi-
do a las medidas compensatorias que sean adopta-
das por el titular de la central, no se vean alteradas
las condiciones de seguridad de la planta.

Exhaust: salida; escape; descarga; extraer; sacar;
vaciar; agotarse; salir; descargar (vapor).

exhaust damper: compuerta de escape.
exhaust fan: ventilador aspirador o eductor;
extractor.
exhaust gases: gases de escape.
exhaust manifold: escape múltiple; colector de
escape.
exhaust pipe: tubo de escape; chimenea de salida.
exhaust pressure: contrapresión; presión a la salida.
exhaust valve: válvula de escape o de descarga.

Exhauster: aspirador; extractor (de aire); ventilador
de aspiración.

Exhaustion: agotamiento.

Exothermic: exotérmico; que cede energía al entor-
no en forma de calor.

exothermic reaction: reacción exotérmica; reac-
ción en la que se cede energía al entorno.

Expand: expandirse.

Expanded: expandido.
tube expanded section (steam generator): sec-
ción expandida de tubos (ver tube).

Expansion: expansión; dilatación; aumento de
volumen.

differential (thermal) expansion: dilatación
diferencial; diferencia entre la dilatación de dos
materiales diferentes ante un mismo incremento
de temperatura debido a su diferente coeficiente
de dilatación o a una distribución de temperaturas
no uniforme (gradiente de temperatura). Es a
menudo causa de tensiones o deformaciones al
interactuar mecánicamente materiales diferentes.
expansion bolt: perno de expansión.
expansion coupling: manguito de dilatación.
expansion joint: junta de expansión o dilatación;
junta o unión entre piezas diseñada para absorber
las dilataciones de estas.
expansion tank: depósito de expansión; en siste-
mas de fluidos cerrados, depósito que proporcio-
na un volumen libre para permitir la dilatación del
fluido.
thermal expansion: expansión térmica; dilata-
ción; aumento de volumen de un material al
aumentar su temperatura.
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thermal expansion coefficient: coeficiente de
dilatación o de expansión térmica; factor que
expresa el cambio relativo en las dimensiones o en
el volumen de un material al cambiar en un grado
centígrado su temperatura. Normalmente se
emplea un coeficiente de dilatación lineal para des-
cribir la dilatación de sólidos y un coeficiente volu-
métrico para la expansión de fluidos.

Expectancy: esperanza.
life expectancy: esperanza de vida (de un siste-
ma, de un componente, etc.).

Expectation: expectativa; condición o acción espe-
rada.

Expected: esperado; previsto.
expected condition: condición esperada.
expected response: respuesta esperada.
un-expected condition: condición no esperada o
imprevista.

Expense: gasto.
operating expenses: gastos de explotación.

Experience: experiencia.
industry experience: experiencia en la industria;
experiencia en el sector.
in-house operating experience: experiencia
operativa en la propia central.
operating experience (OE): experiencia operati-
va; experiencia y conocimientos adquiridos en la
operación de una instalación.
operating experience management: gestión de
la experiencia operativa; en la industria nuclear,
procedimiento establecido para la recogida, análi-
sis y distribución de las lecciones aprendidas y las
acciones correctivas derivadas de sucesos ocurridos
en instalaciones nucleares, con el fin de prevenir la
repetición de dichos sucesos.
operating experience program (OEP): programa
de experiencia operativa; en una central nuclear,
programa de gestión y análisis de la información
sobre la experiencia de operación en la propia cen-
tral (experiencia operativa interna) o en otras centra-
les (experiencia externa), con el fin de aumentar el
nivel de seguridad, disponibilidad y fiabilidad de la
central. Un programa de experiencia operativa con-
siste básicamente en:

– analizar sucesos propios y ajenos.
– identificar las causas raíz.
– identificar e implementar medidas correctoras o

preventivas.
– identificar e implementar las lecciones aprendi-

das.

Experimental: experimental.
experimental reactor: reactor experimental;
reactor especialmente dedicado a tareas de forma-
ción, investigación y desarrollo y entre estas últimas
a la obtención de datos físicos y tecnológicos apli-
cables al desarrollo de un tipo de reactor o de sus
componentes.

Expert: experto.

Expertise: pericia; habilidad; competencia.

Exploitation: explotación; aprovechamiento; en el
caso de una central nuclear comercial, conjunto de
actividades destinadas a la producción de energía
eléctrica de forma segura y rentable, por ejemplo,
todas aquellas asociadas a la operación, manteni-
miento, pruebas, recarga, inspecciones, etc.

exploitation permit: permiso de explotación.

Explosion: explosión; liberación brusca de una gran
cantidad de energía, de origen térmico, químico o
nuclear, encerrada en un volumen relativamente
pequeño, en forma de ondas de presión y energía
cinética de materiales y/o de energía calorífica; reac-
ción química violenta que experimenta un material
explosivo (explosive) generando una gran cantidad
de gas y calor en un corto período de tiempo.

explosion motor: motor de explosión; motor de
combustión interna (ver internal combustion
motor).
hydrogen explosion: explosión de hidrógeno (ver
hydrogen).
steam/vapor explosion: explosión de vapor;
explosión producida por la intensa transferencia de
calor que se produce al entrar en contacto un flui-
do frío y volátil con otro fluido caliente. 
En el caso de un accidente severo en una instala-
ción nuclear, puede producirse por la rápida vapo-
rización del líquido refrigerante al entrar en con-
tacto con el combustible fundido.

Explosive: explosivo; elemento o compuesto quími-
co que explosiona al someterle a un golpe o cambio
repentino de presión, a una temperatura elevada, a
una tensión eléctrica o en presencia de una llama o
chispa.

explosive atmosphere: atmósfera explosiva.
explosive mixture: mezcla explosiva.

Exposed: expuesto; persona que recibe o ha recibi-
do una exposición a la radiación.

non-exposed: no expuesto.
occupationally exposed (OE): profesionalmente
expuesto; personas que por su actividad laboral
pueden estar expuestas a radiaciones ionizantes.
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Exposure: exposición; contacto con materiales peli-
grosos; referido a la radiación, exposición (a radia-
ción X o gamma) o medida de la intensidad de radia-
ción X o gamma en función de la ionización
producida por la radiación en el aire, definida como
el cociente entre la suma de las cargas eléctricas de
todos los iones del mismo signo formados directa o
indirectamente por la radiación en un volumen de
aire y la masa de dicho volumen de aire. 
La unidad tradicional es el Roentgen (exposición a
radiación X o gamma que al atravesar un volumen de
aire seco en condiciones normales de presión y tem-
peratura provoca la liberación, por cada cm3, de iones
y electrones que totalizan una unidad electrostática de
carga de cada signo) y la del sistema internacional el
culombio por kilogramo (C/Kg).

1 C/kg = 3879 R

Referido al combustible en un reactor, grado de que-
mado (MWd/ton, ver burnup).

acute exposure: exposición aguda o grave; exposi-
ción elevada a una sustancia tóxica o a una radiación
recibida en un corto período de tiempo, y que puede
provocar un daño biológico severo o la muerte. 
average exposure: exposición media; referido al
combustible en un reactor, grado de quemado
(MWd/ton, ver burnup).
chronic exposure: exposición crónica; exposición
continua o repetida a condiciones o sustancias peli-
grosas durante un periodo largo tiempo.
collective exposure: exposición colectiva; medida
de la dosis colectiva (Sv.persona o rem.persona) en
un intervalo de tiempo (ver collective dose). 
Es uno de los indicadores de funcionamiento (per-
formance indicator) seleccionados por WANO
(World Association of Nuclear Operators) para eva-
luar el funcionamiento de una central.
continuing exposure: exposición continuada.
dermal exposure: exposición de la piel.
exposure dose: dosis de exposición; exposición;
medida de la intensidad de radiación X o gamma
(en Roentgen).
exposure limit: límite de exposición; valor o mag-
nitud de la máxima exposición permisible.
exposure pathway: ruta de exposición; camino
físico que toma una sustancia desde la fuente
hasta el organismo expuesto; vía por la que una
sustancia penetra en un organismo, por ejemplo
por ingestión, inhalación o a través de la piel.
exposure rate: tasa de exposición; exposición por
unidad de tiempo (Roentgen/hora).
exposure rate specific constant: constante espe-
cífica de tasa de exposición; medida de la intensi-

dad de radiación de un determinado radisóto-
po expresada como la tasa de exposición (en
Roentgens/hora) de radiación gamma que a un
metro de distancia en aire produce un curio des-
nudo (sin blindaje) del radisótopo.
extremity exposure: exposición en las extremidades.
ingestion exposure: exposición por ingestión.
inhalation exposure: exposición por inhalación.
neutron exposure: irradiación neutrónica; expo-
sición a la irradiación neutrónica.
medical exposure: exposición médica; exposición
asociada a una actividad de tratamiento o diagnós-
tico médicos.
occupational exposure: exposición ocupacional;
exposición asociada a una determinada actividad
laboral.
over-exposure: sobreexposición; exposición exce-
siva a la radiación.
permissible exposure limit (PEL): límite de expo-
sición permisible.
personnel exposure: exposición del personal.
planned special exposure: exposición especial
programada; exposición programada e infrecuen-
te no incluida en los límites de dosis anuales.
public exposure: exposición del público.
radiation exposure: exposición a la radiación (ver
exposure).
radiation limit of exposure: límite de exposi-
ción a la radiación; cada uno de los límites esta-
blecidos para evitar o mitigar los efectos perjudi-
ciales de las radiaciones ionizantes sobre las
personas. Son fijados por organismos nacionales
e internacionales competentes, principalmente
por la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP), constituida por expertos de
reconocida reputación en biología, química, físi-
ca, genética, etc.
whole-body exposure: exposición de cuerpo
entero; exposición de un individuo a la radiación
en la que el cuerpo entero resulta irradiado (por
ejemplo, cuando un radisótopo se distribuye por
todos los tejidos del cuerpo en lugar de concen-
trarse en ciertas zonas).

Extend: extender; prolongar.

Extended: extendido; alargado; prolongado.
extended operating domain: zona extendida de
operación; zona del mapa de operación potencia-
caudal de reactores de agua en ebullición (power-
to-flow map) por encima de la línea de barras de
potencia nominal.
extended power uprate (EPU): aumento de
potencia extendida (ver uprate).
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Extension: extensión; prolongación.
cycle extension: extensión o alargamiento del
ciclo; en un reactor nuclear, aumento de la dura-
ción del ciclo entre recargas o ciclo de operación
(ver operation cycle).
life extension: extensión o prolongación de vida
extensión o prolongación de vida; en una central
nuclear, ampliación del tiempo de vida útil (estima-
do en el diseño, normalmente, entre 25 y 30 años)
(ver life).

Extent: extensión; amplitud; alcance.
extent of condition: alcance o magnitud de una
condición.
extent of damage: alcance, importancia o cuan-
tía de los daños.

External: exterior.
external dose: dosis externa; dosis recibida de
una fuente radiactiva exterior al organismo.
external event: suceso externo (ver event).
external hazard: riesgo debido a un agente o
causa externos (ver hazard).
external radiation: radiación externa (ver radia-
tion).
external (radioactive) contamination: contami-
nación externa (ver contamination).

Extinguish: extinguir, apagar o sofocar (un fuego).

Extinguisher: extintor (contraincendios); apagador.
arc extinguisher: supresor del arco (ver arc blow).
dry chemical extinguisher: extintor de polvo quí-
mico seco.
fire extinguisher: extintor de incendios.
foam extinguisher: extintor de espuma.
powder extinguisher: extintor de polvo.
spark extinguisher: soplador de chispas; disposi-
tivo para eliminar chispas y arcos eléctricos entre
los contactos de interruptores al abrirlos.

Extraction: extracción. 
chemical extraction: extracción química; separa-
ción química por extracción (ver chemical extrac-
tion). 
extraction steam: vapor de extracción o de san-
grado; vapor procedente de las extracciones del
vapor principal (ver steam extraction).
steam extraction: extracción de vapor; en una cen-
tral térmica, cada una de las tomas de vapor de las
líneas de vapor principal o de las turbinas para distin-
tos usos (fluido impulsor de turbobombas, fluido
caliente de precalentadores y recalentadores, etc.).
turbine extraction: extracción de vapor de la tur-
bina (ver steam extraction).

Extremity: extremidad. Desde el punto de vista de
la protección radiológica, se consideran extremida-
des las manos y antebrazos y, con ciertas restriccio-
nes, la cabeza, pies y tobillos.

extremity dose: dosis en las extremidades. Las
dosis de radiación permisibles en estas zonas del
cuerpo (ver extremity) son generalmente superio-
res que en el cuerpo en su conjunto, por no loca-
lizarse en ellas órganos críticos y tener menor volu-
men para la absorción de energía.
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Fabricate: fabricar.

Fabricator: fabricante.

Facade: fachada; en el caso de algunas centrales
nucleares, paredes que ocultan la estructura hemis-
férica de la contención de la vista exterior.

Face: cara; paramento.
face shield: careta protectora; máscara de pro-
tección.

Facility: instalación; equipo de trabajo (medios,
instalaciones y servicios). 

experimental facility: instalación experimental.
storage facility: almacén; instalación de almace-
namiento (de residuos radiactivos o de combusti-
ble gastado, por ejemplo).

Factor: factor; multiplicando; término de un pro-
ducto; circunstancia que interviene en un suceso o
condición.

aggravating factor: factor agravante; factor que
empeora o deteriora aún más una condición no
deseada.
availability factor: factor de disponibilidad; en
una central de producción eléctrica, indicador de
producción definido como la relación en tanto
por ciento entre la energía eléctrica bruta produ-
cida en el período considerado y la que hubiera
podido ser producida a la potencia reconocida o
nominal durante ese mismo período sin conside-
rar las pérdidas o ganancias de producción origi-
nadas por causas que no están bajo el control del
personal de operación (ver availability).
axial peak factor (APF o FN

Z): factor de pico axial
o factor de canal caliente nuclear axial.
En reactores de agua en ebullición (APF), cocien-
te de la potencia generada en un nodo (intervalo
axial entre muescas de barra de control) de un
elemento combustible y la potencia media de los
nodos del elemento.

En reactores de agua a presión (FN
Z), cociente

entre la densidad lineal de potencia media (DLP)
del plano que contiene a la DLP máxima y la DLP
media del núcleo. Es uno de los factores que com-
ponen el factor de canal caliente de flujo calorífi-
co (heat flux hot channel factor).
capability factor: factor de disponibilidad (ver
availability factor. No confundir con capacity fac-
tor, factor de carga o de capacidad).  
capacity factor: factor de carga o capacidad; en
centrales de producción eléctrica, indicador de
producción definido como la relación en tanto
por ciento entre la energía eléctrica bruta produ-
cida en el período considerado y la que hubiera
podido ser producida a la potencia reconocida o
nominal durante ese mismo período (ver load fac-
tor. No confundir con capability factor, factor de
disponibilidad).
causal factor: factor causal o causante.
contributing factor: factor contribuyente; fac-
tor que ejerce un efecto sobre un suceso o con-
dición.
decontamination factor (DF): factor de des-
contaminación (ver decontamination).
effective multiplication factor (keff): factor de
multiplicación efectivo (ver multiplication factor).
engineering hot channel factor (FE

Q): factor de
canal caliente de ingeniería o tecnológico; factor
definido en reactores de agua a presión, que inter-
viene en la expresión del factor de canal caliente de
flujo calorífico (heat flux hot channel factor) para
considerar las tolerancias de fabricación de los ele-
mentos combustibles (diámetro de la vaina, densi-
dad de la pastilla, enriquecimiento, excentricidad
vaina-pastilla, etc.). Su valor típico es 1,03.
enrichment factor: factor de enriquecimiento
(ver enrichment).
enthalpy rise hot channel factor (FN

�H): factor de
canal caliente nuclear entálpico o de incremento
de entalpía; factor definido en reactores de agua a
presión para considerar las condiciones del refrige-
rante (entalpía) que, combinadas con los valores de
la densidad lineal de potencia reflejada en el fac-
tor de canal caliente de flujo calorífico (heat flux
hot channel factor), determinan que pueda alcan-
zar el límite de ebullición nucleada (departure from
nucleate boiling). Se define como la relación entre
la integral de la potencia lineal a lo largo de la vari-
lla combustible que suministra la máxima potencia
y la potencia media por varilla.
environmental factor: factor ambiental; cada
una de las condiciones ambientales que afectan
a una instalación o a un proceso.
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fast fission factor (�): factor de fisión rápida;
factor mayor que uno que mide el aumento de la
población de neutrones rápidos en el reactor
debido a las fisiones rápidas (antes de la modera-
ción de los neutrones) en U-238 y U-235. 

Interviene en la fórmula de la constante de multipli-
cación neutrónica o fórmula de los cuatro factores
(four-factor formula). En un reactor de agua ligera
típico su valor es aproximadamente 1,03.
fast leakage factor (Lf): factor de no-fuga rápi-
da; factor o probabilidad de permanencia rápida
(ver leakage).
fouling factor: factor de ensuciamiento (ver fouling).
four-factor formula: fórmula de los cuatro fac-
tores (ver four-factor formula).
heat flux hot channel factor (FT

Q): factor de
canal caliente de flujo calorífico; factor definido
en reactores de agua a presión para limitar la den-
sidad lineal de potencia (sin considerar las condi-
ciones del refrigerante, que se contemplan en el
factor de canal caliente de aumento de entalpía,
FN

�H), y se obtiene como el producto de:

F T
Q = (FN

XY FN
Z) F

N
U FE

Q = FN
Q FN

U FE
Q

FN
Q = (FN

XY FN
Z)

FN
Q : factor de canal caliente nuclear.

FN
XY : factor de canal caliente nuclear radial.

FN
Z : factor de canal caliente nuclear axial o fac-

tor de pico axial.
FN

U : factor de incertidumbre.
F E

Q : factor de ingeniería.

hot channel factor: factor de canal caliente o
factor de pico; en una distribución de un deter-
minado parámetro, valor máximo o de pico nor-
malizado a un valor medio. 
En diseños de reactores de agua a presión, para
considerar si los parámetros de operación reactor
(densidad de potencia) superan localmente los
valores máximos permisibles, se definen y se fijan
límites normalmente para dos factores de canal
caliente: de flujo calorífico (heat flux hot channel
factor, F T

Q) y de aumento de entalpía (enthalpy
rise hot channel factor, FN

�H).
hot spot factor: factor de pico (normalmente de
temperatura); razón entre el valor máximo de un
parámetro, normalmente la temperatura, en un
punto y el valor medio o el nominal en la región
considerada; factor de canal caliente (ver hot chan-
nel factor).
human factor (HF): factor humano; en cualquier
proceso o instalación, influencia o efecto de la

n producidos en fisiones (rápidas + térmicas) 
� =

n producidos en fisiones térmicas

actuación y comportamiento de las personas impli-
cadas en él.
human factor engineering (HFE): ingeniería de
factores humanos (ver human).
importance factor (I): factor de importancia (ver
importance factor).
infinite multiplication factor (k, k�): factor de
multiplicación infinito (ver multiplication factor).
load factor (LF): factor de carga, capacidad o uti-
lización; en centrales de producción eléctrica, indi-
cador de producción definido como la relación en
tanto por ciento entre la energía eléctrica bruta pro-
ducida en el período considerado y la que hubiera
podido ser producida a la potencia reconocida o
nominal durante ese mismo período (la máxima
producción técnicamente posible) (ver load).
local peak factor (LPF): factor de pico local; en
reactores de agua en ebullición, cociente entre el
flujo térmico en la porción de una determinada
varilla perteneciente a un nodo (intervalo axial
entre muescas de barra de control) de un elemen-
to combustible y el flujo térmico medio en las por-
ciones correspondientes de todas las varillas del
elemento combustible en ese mismo nodo.
multiplication factor (k): factor de multiplicación;
en una reacción de fisión nuclear en cadena, rela-
ción entre el número de neutrones en una genera-
ción y en la siguiente, o relación entre el número de
neutrones producido y el número absorbido por uni-
dad de tiempo (ver multiplication).
nuclear axial hot channel factor (FN

Z): factor de
canal caliente nuclear axial o factor de pico axial;
en reactores de agua a presión, cociente entre la
densidad lineal de potencia media (DLP) del plano
que contiene a la DLP máxima y la DLP media del
núcleo. Es uno de los factores que componen el
factor de canal caliente de flujo calorífico (heat
flux hot channel factor).
nuclear hot channel factor (FN

Q): factor de canal
caliente nuclear; factor definido en reactores de
agua a presión, que interviene en la determinación
del factor de canal caliente de flujo calorífico (heat
flux hot channel factor) y se define como la rela-
ción entre la máxima densidad lineal de potencia en
el núcleo y la densidad media. Se descompone en
un factor radial y uno axial:

FN
Q = (FN

XY FN
Z)

FN
XY : factor de canal caliente nuclear radial (DLP

máxima del núcleo / DLP media del plano
que contiene a la DLP máxima).

FN
Z : factor de canal caliente nuclear axial (DLP

media del plano que contiene a la DLP
máxima / DLP media del núcleo).



nuclear radial hot channel factor (FN
XY): factor

de canal caliente nuclear radial; factor definido en
reactores de agua a presión como la densidad
lineal de potencia (DLP) máxima del núcleo divi-
dida por DLP media del plano que contiene a la
DLP máxima. Es uno de los factores que compo-
nen el factor de canal caliente de flujo calorífico
(heat flux hot channel factor).
operating factor (OF): factor de operación; en
centrales de producción eléctrica, indicador de
producción definido como la relación en tanto
por ciento entre el tiempo que la central ha esta-
do acoplada a la red eléctrica y período de tiem-
po total considerado:

En general es mayor que el factor de carga (ver
load factor), coincidiendo con este si durante el
tiempo que la central ha permanecido acoplada
a la red hubiera operado al 100% de potencia en
promedio.
peak / peaking factor: factor de canal caliente
o factor de pico; relación entre valores locales de
potencia y valores medios; valores máximos o de
pico normalizados al valor medio.
performance shaping factor (PSF): factor de
forma del comportamiento (ver performance).
power factor: factor de potencia o de fase; en
un circuito de corriente alterna, coseno del ángu-
lo de desfase (�) entre la tensión y la corriente. La
potencia activa desarrollada por dicha corriente
viene dada por:

P = V . I . cos(�)

P : potencia (w)
V : tensión (V)
I : intensidad (A)
cos (�) : factor de potencia

quality factor (Q): factor de calidad de un tipo
de radiación (ver quality).
radial peak factor (RPF): factor de pico relativo
o radial; en reactores de agua en ebullición, co-
ciente entre la potencia de un elemento combus-
tible determinado y la potencia media por ele-
mento en el núcleo.
relative assembly power peaking factor: fac-
tor de pico de potencia por elementos combusti-
bles; relación entre la potencia media generada
en el elemento combustible de mayor potencia y
el promedio de las potencias generadas en cada
uno de los elementos del núcleo.
reproduction number/factor (�): número o
factor de reproducción (ver reproduction).

separation factor: factor de separación (ver
separation).
subcritical multiplication factor (M): factor de
multiplicación subcrítica (ver subcritical).
thermal leakage factor (Lt): factor de no-fuga
térmica o lenta; factor o probabilidad de perma-
nencia térmica (ver leakage).
thermal utilization factor (f): factor de utiliza-
ción térmica; en un reactor nuclear, relación entre
el número de neutrones térmicos absorbidos en
el elemento fisionable y el número total de neu-
trones absorbidos en todos los componentes del
reactor (ver utilization).
total peak factor (TPF): factor de pico total; en
reactores de agua en ebullición, producto de los
factores de pico radial (RPF), local (LPF) y axial (APF).
unavailability factor: factor de indisponibilidad
(ver availability).
uncertainty factor (FN

U): factor de incertidumbre;
en reactores de agua a presión, factor conservador
de corrección aplicado al producto de los factores
de canal caliente nuclear y de ingeniería para obte-
ner el factor de canal caliente de flujo calorífico
(heat flux hot channel factor). Con él se cubren los
errores de la instrumentación y de las medidas de
flujos neutrónicos en sólo una parte de los elemen-
tos combustibles. Su valor típico es 1,05.
utilization factor: factor de carga, capacidad o
utilización (ver load factor).

Factory: fábrica; factoría.
factory test: prueba o ensayo en fábrica.

Fahrenheit: Fahrenheit; físico polaco.
degree Fahrenheit (°F): grado Fahrenheit; unidad
de medida de temperatura de la escala Fahrenheit,
que asigna la temperatura de 32 °F al punto de con-
gelación del agua, y de 212 °F al punto de ebulli-
ción, ambos a condiciones normales de presión. Se
relaciona con la escala centígrada según :

Fail: fallar; no poder; no ser capaz; no hacer.
fail as is: ‘fallar como está’; fallar en la posición
o condición existente.
fail closed: fallar en cerrado; fallar en posición
cerrada (válvula, interruptor).
fail open: fallar en abierto; fallar en posición
abierta (válvula, interruptor).
fail safe: fallo sin riesgo; fallo seguro; en una
central nuclear, condición o característica de un
sistema o componente por la cual el fallo del
mismo o de sus sistemas de control, apoyo o
seguridad, o bien no implica riesgo de accidente

5 . (ºF – 32) 
ºC =

9

Tiempo conexión 
OF(%) = x 100

Tiempo total
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o bien lleva automáticamente al componente a
una situación segura.

Failed: afectado; fallado; con fallo; dañado; defec-
tuoso.

failed element monitor: monitor de rotura de
vaina; dispositivo diseñado para detectar la rotu-
ra de vainas de elementos combustibles en reac-
tores nucleares que podrían llegar a producir
escapes incontrolados de productos de fisión al
refrigerante del reactor. El dispositivo se basa en
la detección pronta o inicial de la presencia de
productos de fisión en el refrigerante.
failed fuel element: elemento combustible
dañado; elemento combustible con un defecto
en las vainas que permite la fuga de productos de
fisión al refrigerante.

Failure: fallo; condición o circunstancia por la que
un sistema o componente deja de cumplir su fun-
ción de diseño; rotura.

active failure: fallo activo; fallo de un compo-
nente activo (active component) para completar
su función de diseño al demandársele. Por ejem-
plo, fallo de una válvula activada para adoptar la
posición requerida, fallo de una bomba, de un
generador diesel, de un relé, etc.
brittle failure: fractura frágil o por fragilidad;
fractura o rotura sin deformación plástica previa
apreciable y con poca absorción de energía.
catastrophic failure: fallo catastrófico; fallo
repentino y sin síntomas previos (a diferencia del
fallo por degradación, degradation failure); fallo
completo; fallo que puede impedir el funciona-
miento adecuado o provocar la destrucción de un
elemento o sistema completo.
clad failure: fallo o rotura de vaina (de combus-
tible); rotura y pérdida e hermeticidad de la vaina
del combustible (ver clad), por alguno de los dis-
tintos mecanismos posibles, dejando escapar pro-
ductos de fisión al refrigerante.
close failure: fallo en cerrar; fallo al cierre (válvu-
las, interruptores).
common cause failure: fallo en modo común o
por causa común; fallo que afecta a dos o más
sistemas o componentes por una misma causa. 
El concepto de causa común es muy utilizado en
los estudios y análisis de seguridad, por cuanto un
principio básico de los mismos es que una misma
condición no debe ser causa común del fallo de
distintos sistemas o componentes relacionados
con la seguridad o de sistemas redundantes.
common mode failure: fallo en modo común o
por causa común (ver common cause failure).

containment failure: fallo de la contención;
fallo de la función o capacidad de retención del
edificio de contención. En una central nuclear, se
considera que la contención falla en cumplir su
función cuando se produce una fuga significativa
de radionucleidos al exterior de la misma. De esta
forma, se puede producir el fallo de la contención
como resultado de:

– un fallo estructural de la contención, la rotura
del revestimiento de la misma (liner) o una tasa
de fuga importante a través de una penetra-
ción.

– un fallo del sistema de aislamiento de la conten-
ción (containment isolation failure) que provoque
una fuga importante de material radiactivo a un
edificio auxiliar o directamente al ambiente.

– un efecto ‘baipás’ del edificio de la contención
(containment bypass).

containment isolation failure: fallo de aisla-
miento de la contención (ver isolation).
degradation failure: fallo por degradación; fallo
de un sistema o componente debido a una variación
gradual o paulatina de algunos de sus parámetros
característicos superior a los límites especificados.
ductile failure: fractura dúctil; modo de rotura
de un material sometido a un esfuerzo por exce-
siva deformación plástica del mismo, al superarse
la carga de rotura (ver ultimate strength).
early containment failure: fallo rápido de la
contención; en secuencias de accidentes severos
en centrales nucleares, fallo de la contención
antes o poco después de la liberación del corio o
material del núcleo fundido en esta.
Posibles modos de fallo rápido de la contención
incluyen los producidos por calentamiento direc-
to de la contención (direct containment heating),
explosiones de vapor (steam explosion), combus-
tiones de hidrógeno (hydrogen burn) o fallos de
aislamiento (containment isolation failure).
failure growth: crecimiento o propagación del
fallo o rotura.
failure mechanism: mecanismo de fallo; mecanis-
mo o proceso que, partiendo de una determinada
causa y en base a unas circunstancias particulares,
produce el fallo de un sistema o componente. Por
ejemplo, son mecanismos de fallo mecánico la fati-
ga térmica, la fatiga por vibraciones, el golpe de
ariete, el golpe térmico a presión, etc.
failure mode and effect analysis (FMEA): aná-
lisis de modos y efectos de fallos; proceso de
determinación de las consecuencias de todos los
modos de fallo potenciales conocidos de un sis-
tema o instalación. 
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failure onset: aparición o inicio del fallo.
failure-proof: a prueba de fallo.
failure propagation: propagación del fallo o
rotura.
failure rate: tasa de fallos; en análisis de fallos
(ver fault tree analysis) o de fiabilidad de compo-
nentes (component reliability analysis), probabili-
dad de fallo de un componente durante la próxi-
ma hora de operación para el caso de un
componente en operación, o la próxima vez en
que se demande su actuación para el caso de un
componente inactivo.
fatigue failure: fallo por fatiga o por esfuerzo
cíclico.
fuel failure: fallo del combustible; generalmen-
te se entiende como tal la rotura de la vaina de
las varillas combustibles, permitiendo la liberación
de productos de fisión al refrigerante.
human failure: fallo humano (ver human error).
late containment failure: fallo tardío de la con-
tención; en secuencias de accidentes severos en
centrales nucleares, fallo de la contención des-
pués de un período prolongado tras la liberación
del corio o material del núcleo fundido en esta.
Posibles modos de fallo rápido de la contención
son la presurización gradual por acumulación de
vapor y gases no condensables a consecuencia
del calor de desintegración o las interacciones
núcleo-hormigón, el sobrecalentamiento, las
explosiones tardías de hidrógeno o la ablación de
la losa de hormigón.
mean time between failures (MTBF): tiempo
medio entre fallos; tiempo acumulado de funcio-
namiento de una población de equipos dividido
por el número de fallos.
mean time to failure (MTTF): tiempo medio
hasta el fallo; tiempo acumulado de funciona-
miento de una población de equipos dividido por
el número de fallos. Se suele emplear para equi-
pos que no pueden ser reparados.
non-ductile failure: fallo o rotura no dúctil o frágil.
open failure: fallo en abrir; fallo a la apertura
(válvulas, interruptores).
passive failure: fallo pasivo; fallo de una estructura
o de un componente estático o pasivo que limita la
capacidad del componente para realizar su función
de diseño. Por ejemplo, una grieta en la barrera de
presión de un sistema fluido que genera una fuga
anormal constituye un fallo pasivo.
primary failure: fallo primario; fallo no provoca-
do directa o indirectamente por otro fallo.
rapid propagating failure: fallo o grieta de pro-
pagación rápida.

recurring failure: fallo recurrente o repetitivo.
secondary failure: fallo secundario; fallo provo-
cado directa o indirectamente por otro fallo.
single failure: fallo único; pérdida de la capaci-
dad de un componente, sistema o estructura para
realizar la función de seguridad para la que ha
sido diseñado. Fallos múltiples consecuencia de
un fallo único se consideran también fallo único.
single failure criterion: criterio de fallo único o
simple; criterio de seguridad según el cual “en un
transitorio o condición dada, el sistema conside-
rado cumplirá su función aún con un fallo único
cualquiera de sistema o componente o fallo
humano independientes del suceso iniciador del
transitorio”. 
Una consecuencia natural de la aplicación del cri-
terio de fallo simple es la redundancia (redun-
dancy) de los sistemas de seguridad y la separa-
ción física de las redundancias.
spurious failure: fallo espúreo.
vessel failure: fallo de la vasija; en una central
nuclear, condición de accidente severo implican-
do la rotura o pérdida de la integridad estructu-
ral de la vasija.

Fallback: de emergencia; de seguridad; alternati-
vo; condición de contingencia; paso a modo de
reserva; transferencia a un modo de operación
diferente debido a un problema o fallo.

fallback plan: plan alternativo.

Fall-out: poso; deposición sobre el terreno de par-
tículas aerotransportadas o suspendidas en el aire.

fall-out shelter: refugio atómico.
radioactive fall-out: poso radiactivo; lluvia
radiactiva; deposición sobre el terreno de partícu-
las radiactivas suspendidas en el aire, proceden-
tes de alguna fuente, liberación o fuga radiacti-
va; deposición del polvo radiactivo generado por
la explosión de un explosivo nuclear.

Fan: ventilador.
air cooler fan: ventilador para refrigeración del aire.
air mixing fan: ventilador de mezclado del aire.
containment fan cooler: ventilador de refrige-
ración de la contención; en una central nuclear,
unidad enfriadora (ver fan coil) de la contención,
cuya función es evacuar el calor liberado a la con-
tención por los distintos sistemas en su interior
durante la operación normal. También se consi-
dera su aportación a la extracción del calor pro-
cedente de las distintas fuentes que se generan
en condiciones de accidente.
exhaust fan: ventilador de evacuación o extrac-
ción.
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fan blower: ventilador centrífugo.
fan coil (FC): unidad enfriadora; ventilador con
serpentín; dispositivo de enfriamiento de aire
consistente en un ventilador axial que impulsa y
distribuye el aire enfriado al atravesar un serpen-
tín de refrigeración. Se utiliza en sistemas de
acondicionamiento de aire.
fan cooler (FC): unidad enfriadora (ver fan coil);
en una central, se refiere habitualmente a las uni-
dades de enfriamiento de la atmósfera de la con-
tención.

Farad (F): faradio; unidad de capacidad eléctrica
(electrical capacitance) en el Sistema Internacional.
Se define como la capacidad de un condensador
(capacitor) que, con una diferencia de potencial de
1 voltio entre sus placas, almacena una carga de 1
culombio.

Fast: rápido.
fast acting valve: válvula de actuación rápida.
fast breeder reactor (FBR): reactor rápido re-
productor (ver reactor).
fast fission: fisión rápida (ver fission).
fast fission factor (�): factor de fisión rápida (ver
fission).
fast leakage factor (Lf): factor de no-fuga rápi-
da; factor o probabilidad de permanencia de un
neutrón rápido en el sistema multiplicativo (ver
leakage).
fast neutron: neutrón rápido; neutrón sin mode-
rar; neutrón con alta energía cinética (superior a
104 eV), tal como los liberados en la fisión.
fast reactor: reactor rápido (ver reactor).

Fasten: abrochar; cerrar; fijar; sujetar.

Fastener: sujetador; asegurador; pasador; cierre;
grapa; fleje.

channel fastener assembly: fleje de sujeción del
canal; en elementos combustibles de reactores de
agua en ebullición, pieza de sujeción para unir el
canal de combustible (fuel channel) a las placas
de sujeción (upper/lower tie plate) y a las varillas
combustibles (fuel rod) (Ver Figura F-1: BWR Fuel
Assembly).

Fatality: fatalidad; muerte.

Fatigue: fatiga; degradación de las propiedades
mecánicas de un material o componente por efecto
de la actuación repetida de esfuerzos alternados o
cíclicos. Dicha degradación puede llegar a provocar
la fractura en el material aún cuando el valor máxi-
mo del esfuerzo sea inferior al límite elástico de
aquel. Típicamente, las fracturas por fatiga son pro-

gresivas, iniciándose en pequeñas grietas que van
creciendo por efecto de los esfuerzos fluctuantes.

fatigue analysis: análisis de fatiga.
fatigue corrosion: corrosión con fatiga (ver
corrosion).
fatigue failure: fallo por fatiga o por esfuerzo
cíclico.
high cycle fatigue (HCF): fatiga de alto ciclo;
mecanismo de degradación de las propiedades
mecánicas de un material sometido a esfuerzos
cíclicos de baja amplitud, que provocan deforma-
ciones plásticas despreciables.
low cycle fatigue (LCF): fatiga de bajo ciclo;
mecanismo de degradación de las propiedades
mecánicas de un material sometido a esfuerzos
cíclicos de gran amplitud.
thermal fatigue: fatiga térmica; fatiga que sufre
un material cuando está sometido a calentamien-
tos y enfriamientos sucesivos.

Fault: fallo; fallar; cortocircuito.
earth fault: fallo a tierra; cortocircuito a tierra o
punto de potencial eléctrico nulo.
electrical fault: fallo eléctrico; incidente produ-
cido en un sistema eléctrico, tal como un corto-
circuito, la rotura de un conductor o un contacto
intermitente.
fault current: corriente de fallo o cortocircuito;
pico de intensidad de corriente provocado por un
cortocircuito o fallo eléctrico.
fault of moderate frequency: fallo de frecuen-
cia moderada; fallo que origina un condición 2 de
transitorio según clasificación de la Sociedad
Nuclear Americana (fallos con una frecuencia espe-
rada de uno por año, ver transient condition), por
ejemplo pérdida de agua de alimentación, pérdida
de caudal de refrigerante o caída de barras.
fault procedure: procedimiento de fallo o de
operación anormal (ver abnormal operating pro-
cedure).
fault tree (FT): árbol de fallos; en análisis de
fallos de componentes o sistemas de instalacio-
nes nucleares, diagrama lógico de los posibles
modos de fallo o combinaciones de condiciones
(basic event) que pueden provocar un determina-
do suceso final no deseado (top event). 
Un árbol de fallos relaciona los distintos sucesos
potencialmente implicados en el fallo mediante
puertas lógicas (gate), formando secuencias en
base a la relación causa-efecto de los sucesos. 
En metodologías de análisis probabilista de segu-
ridad (probabilistic safety assessment), se utiliza
para determinar y cuantificar la combinación lógi-
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ca de causas que conducirían al fallo o indisponi-
bilidad de un sistema incluido como cabecero en
los árboles de sucesos considerados en el análisis
(ver fault tree analysis).
fault tree analysis (FTA): análisis de árbol de
fallos; método de análisis que, planteado un
determinado fallo o condición no deseada de un
elemento de una instalación, intenta determinar
las causas específicas del mismo y cuantificar su
probabilidad, permitiendo evaluar cualitativa y
cuantitativamente la fiabilidad del sistema impli-
cado mediante el desarrollo de un árbol de fallos
(fault tree). 
La condición final de fallo supuesta se designa
como suceso no deseado, suceso capital o even-
to que se pretende evitar (top event). A partir de
él, aplicando las reglas del álgebra de Boole y de
la teoría de la probabilidad se construye el árbol
de fallos (fault tree), hasta alcanzar los sucesos
básicos (basic event) o iniciadores. 
La condición de fallo final o suceso no deseado se
introduce normalmente como cabecero o punto
de bifurcación de las secuencias en los árboles de
sucesos (event tree) de los análisis probabilistas de
seguridad (probabilistic safety análisis) de nivel 1.
El análisis cualitativo del árbol de fallos consiste
en identificar las combinaciones mínimas de suce-
sos básicos que hacen que se produzca el suceso
no deseado, o conjunto mínimo de fallos (mini-
mal cutset). Las probabilidades o tasas de fallos
(failure rate) para el análisis cuantitativo se obtie-
nen de bancos de datos de fiabilidad o de la expe-
riencia de la planta basada en registros de fallos
o averías.
fault tree basic event: suceso básico o iniciador
(ver basic event).
fault tree top event: suceso no deseado, suce-
so capital o evento que se pretende evitar (ver top
event).
ground fault: fallo (eléctrico) o cortocircuito a
tierra; conexión no deseada de un punto de un
circuito eléctrico a tierra.
hardware fault: fallo de componentes.
infrequent fault: fallo infrecuente; fallo que ori-
gina una condición 3 de transitorio según clasifi-
cación de la ANS (ver transient condition). Pueden
provocar daños pequeños al núcleo, por ejemplo
accidentes con pérdida de refrigerante por rotu-
ras pequeñas, roturas de tubos de generador de
vapor, etc.
limiting fault: fallo limitativo; fallo que origina
una condición 4 de transitorio según clasificación
de la ANS (no se espera su ocurrencia a lo largo

de la vida de la central), por ejemplo accidentes
con pérdida de refrigerante por rotura grande,
roturas de línea de vapor, etc.
permanent fault: fallo permanente; fallo que
impide volver a poner en servicio el elemento
afectado hasta que se llevan a cabo las reparacio-
nes adecuadas o se elimina la causa del fallo.
phase to ground fault: fallo o cortocircuito de
fase a tierra en un sistema eléctrico trifásico.
phase to phase fault: fallo fase-fase; cortocircui-
to entre distintas fases de un sistema eléctrico tri-
fásico.
transient fault: fallo transitorio; fallo de dura-
ción corta o limitada.

Faulted: afectado; defectuoso; fallado; de fallo.
faulted condition: condición de fallo; según la
clasificación de ASME, combinación de circunstan-
cias de muy baja probabilidad que producen suce-
sos postulados cuyas consecuencias pueden ame-
nazar la integridad y operabilidad de los sistemas,
hasta el extremo de ser necesario considerar los
posibles efectos sobre la seguridad y la salud públi-
cas. Equivalen a los transitorios de clase 4 o fallos
limitativos (ver transient condition) según la clasifi-
cación de la ANSI N 18.2. Son condiciones de fallo,
por ejemplo, el accidente de pérdida de refrigeran-
te primario por rotura grande (LB-LOCA) o el de
rotura de línea de vapor (MSLB).
faulted system: sistema dañado o afectado.

Faulty: defectuoso; averiado; imperfecto; erróneo.
faulty connection: conexión errónea.
faulty operation: operación defectuosa; opera-
ción errónea; operación incorrecta.

Feasibility: viabilidad; factibilidad.
feasibility study: estudio de viabilidad.

Feasible: viable; factible.

Feature: característica (de un dispositivo o siste-
ma); prestación; propiedad; aspecto; dispositivo;
ofrecer; mostrar; figurar.

engineered safety feature (ESF): salvaguardia
tecnológica (ver safety).
safety system support feature: sistema de
apoyo de sistema de seguridad (ver safety).

Feed: alimentar; aportar; suministrar (agua, ener-
gía eléctrica); alimentación.

feed and bleed: alimentación y sangrado; apor-
te y purga; en un reactor de agua a presión (pres-
surized water reactor) maniobra de operación de
emergencia para la extracción del calor del refri-
gerante del reactor ante una pérdida del foco frío
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normal, consistente en despresurizar el sistema
(primario o secundario) de forma controlada, eva-
cuando inventario de refrigerante caliente a tra-
vés de válvulas de alivio, y posibilitar así la inyec-
ción o aporte de refrigerante de emergencia más
frío, con lo que se despresuriza y enfría paulati-
namente el sistema.
feed element: elemento (combustible) nuevo
(ver feed fuel assembly).
feed-forward control: control de anticipación, en
lazo abierto o sin realimentación (ver feed-forward).
feed fuel assembly: elemento combustible
nuevo (ver fuel assembly).
feed ring: anillo de distribución del agua de ali-
mentación del generador de vapor (ver feedwa-
ter ring).
feed water: agua de alimentación (ver feedwater).
gravity feed: alimentación por gravedad.
reactor feed pump (RFP): bomba de agua de
alimentación del reactor (reactores de agua en
ebullición; ver feedwater pump).

Feedback: realimentación; en un sistema físico,
utilización de la señal de respuesta del mismo, toda
o en parte, para introducirla a la entrada mezclán-
dola con la señal o estímulo que activa el sistema,
con el objeto de mejorar la calidad de la respuesta
final; en las relaciones humanas, la realimentación
supone que quienes ejecutan un programa de tra-
bajo hagan llegar a quien diseñó el programa o al
responsable principal de su ejecución las correccio-
nes que la experiencia les sugiera para la mejor rea-
lización del programa.

feedback control: control de realimentación;
control en lazo cerrado; método de control de un
proceso o sistema en el que el valor de la salida
de una determinada variables es comparada con
su valor deseado para generar una señal de error
que, a través de un lazo de realimentación, inte-
racciona con la entrada al sistema en forma a
reducir la magnitud de la señal de error.
reactivity feedback: realimentación de reactivi-
dad (ver reactivity).

Feeder: alimentador; línea de alimentación; línea
de transmisión que suministra energía eléctrica a
un sistema de distribución; circuito de alimenta-
ción; canal de toma.

feeder breaker: interruptor de alimentación.
feeder line: línea de alimentación.

Feed-forward control: control de anticipación, en
lazo abierto o sin realimentación; método de con-
trol de un proceso o sistema en el cual la informa-
ción relativa a una o más condiciones que pueden

perturbar la variable controlada es convertida,
fuera de todo lazo de realimentación, en una
acción correctora que minimice las desviaciones del
valor deseado de la variable controlada.

Feedring: anillo de distribución del agua de ali-
mentación del generador de vapor (ver feedwater
ring).

Feedstock: disponibilidad de suministro.

Feedthrough: alimentación directa; paso; alimen-
tador a través.

Feedwater (FW): agua de alimentación; agua
aportada a una caldera o dispositivo generador de
vapor; en una central nuclear, aporte de agua líqui-
da para su conversión en vapor en el sistema
correspondiente (generador de vapor en reactores
de agua a presión o vasija del reactor en reactores
de agua en ebullición).
Mediante la ebullición del agua de alimentación se
extrae el calor del circuito primario (reactores de
agua a presión) o directamente del combustible
(reactores de agua en ebullición), generándose el
vapor que se utiliza a continuación para impulsar la
turbina.

auxiliary feedwater (AFW): agua de alimenta-
ción auxiliar; agua de alimentación de apoyo o de
reserva a los generadores de vapor (steam gene-
rator) de reactores de agua a presión (pressurized
water reactor).
Se utiliza normalmente durante el arranque y
parada de la central, y en condiciones anormales
como suministro de emergencia si el agua de ali-
mentación principal (main feedwater) no está dis-
ponible. Forma parte de las salvaguardias tecno-
lógicas (engineered safeguard).
feedwater heater: calentador de agua de ali-
mentación (ver heater).
emergency feedwater (EFW): agua de alimen-
tación de emergencia; en una central nuclear,
agua de alimentación de apoyo utilizada en con-
diciones anormales. Dependiendo de la central,
recibe este nombre el agua de alimentación auxi-
liar (auxiliary feedwater) o se trata de otra fuente
de aporte adicional independiente.
feedwater line: línea de agua de alimentación
(ver figuras R-1: ‘Boiling Water Reactor’ y R2:
‘Pressurized Water Reactor’).
feedwater nozzle: tobera de agua de alimenta-
ción; tobera de entrada del agua de alimentación
al generador de vapor (reactor de agua a presión,
ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’) o a la
vasija del reactor (reactor de agua en ebullición).
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feedwater pump (FWP): bomba de agua de ali-
mentación; en una central nuclear, bomba del sis-
tema de agua de alimentación cuya función es
impulsar el agua de alimentación desde el sistema
del condensado (condensate system) al interior de
la vasija del reactor (reactores de agua en ebullición)
o del generador de vapor (reactores de agua a pre-
sión; ver Figura R-2: ‘Pressurized Water Reactor’).
feedwater regulating valve: válvula regulado-
ra o de control del agua de alimentación.
feedwater ring: anillo de distribución del agua de
alimentación del generador de vapor (ver Figura 
S-1: ‘PWR Steam Generator’); conducto de forma
toroidal en el interior de la carcasa superior (upper
shell) de algunos diseños de generador de vapor,
por el que penetra el agua de alimentación, a tra-
vés de una tobera, y es introducida en la parte
superior de la bajante (downcomer) del generador
de vapor a través de un cierto número de toberas
en forma de J invertida (J-nozzle), distribuidas por
todo el anillo.
feedwater sparger: rociador de agua de alimenta-
ción; tobera de rociado del agua de alimentación.
feedwater system (FWS): sistema de agua de
alimentación; sistema cuya función es conducir e
impulsar el agua de alimentación desde el siste-
ma del condensado al interior de la vasija del
reactor (reactores de agua en ebullición) o del
generador de vapor (reactores de agua a presión).
main feedwater (MFW): agua de alimentación
principal; en un reactor nuclear, aporte normal de
agua de alimentación durante operación normal
a potencia.
En reactores de agua en ebullición (boiling water
reactor) se aporta directamente a la vasija para
extraer el calor del núcleo y convertirse en el
vapor que se envía a la turbina. En reactores de
agua a presión (pressurized water reactor) se
aporta al lado secundario de los generadores de
vapor (steam generator) para extraer el calor del
refrigerante del circuito primario y convertirse en
vapor (ver figuras R-1: ‘Boiling Water Reactor’ y
R2: ‘Pressurized Water Reactor’).
main feedwater system (MFWS): sistema de
agua de alimentación principal.

Fence: valla; vallado; cerco.
double fence: doble vallado; en centrales nuclea-
res barrera de protección mediante una valla doble,
con dispositivos electrónicos de vigilancia del espa-
cio entre ambas vallas, y que delimita típicamente
la zona protegida (protected area) de la central.
wire fence: alambrada.

Fermi age (�): edad de Fermi (de los neutrones);
producto del tiempo de moderación (neutron ther-
malization time) por el coeficiente de difusión
media, tomado para un intervalo de tiempo deter-
minado. Cuanto mayor es la edad �, más energía
inicial ha perdido el neutrón y más cerca se encuen-
tra de la energía térmica.

Fermium (Fm): fermio; elemento químico artificial
de número atómico Z=100, descubierto entre los
productos originados en la explosión de la primera
bomba de hidrógeno. Se le conocen 9 isótopos de
masas entre 248 y 256, todos ellos emisores alfa
con períodos cortos, salvo el Fm-256 que se desin-
tegra por fisión espontánea con período de 160
minutos. Los diversos isótopos se preparan en el
laboratorio por la acción de iones pesados acelera-
dos sobre blancos apropiados, como por ejemplo
con la reacción:

242
94Pu + 12

6C � 248
100Fm + 6 1

0 n

Fertile (material): material fértil; material forma-
do por un nucleido no fisible (fissile) que, median-
te una reacción nuclear de absorción neutrónica
(neutron absorption), puede transmutarse a otro
nucleido fisible (fissile). 
Por ejemplo, son elementos fértiles el U-238, que
por absorción neutrónica y dos desintegraciones �–

se transmuta a Pu-239, o el Th-232, que por un
proceso análogo se transmuta a U-233:

238
92U + 1

0 n �239
92U �

� 239
93Np �

� 239
94Pu

232
90Th + 1

0 n �233
90 Th �

� 233
91 Pa �

� 233
92 U

Fetus: embrión; feto. 

Fiber / fibre: fibra.
fiber glass: fibra de vidrio.
optical fiber: fibra óptica.

Fick’s law: ley de Fick; ley que rige la difusión espa-
cial de partículas a través de un medio, según la
cual la densidad de corriente de determinadas par-
tículas en una dirección es proporcional al gradien-
te de la concentración de las mismas en dicha
dirección. Aplicada a un flujo de neutrones:

J = D . grad n

siendo:

J : corriente neutrónica neta (neutron current
density).

n : densidad de neutrones (neutron density).
D : coeficiente de difusión (diffusion coefficient).
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Field: campo; área de conocimiento, interés o
estudio; especialidad; región o espacio en el que se
manifiestan las acciones a distancia entre partícu-
las (magnético, eléctrico, gravitatorio).

alternator field voltage: tensión de excitación;
tensión o voltaje del inductor del alternador.
armature field: campo del inducido.
electrical field: campo eléctrico; región del espa-
cio en la que se manifiesta la influencia de una
carga o distribución de cargas eléctricas en forma
de una fuerza sobre cualquier otra carga colocada
en su interior, que es función de la posición de
dicha carga.
electrical field strength (E): intensidad de campo
eléctrico; en un punto de un campo eléctrico, fuer-
za que ejerce este sobre la unidad de carga eléctri-
ca (culombio) situada en dicho punto. La unidad
en el sistema internacional es el newton por
culombio (N/C) o, equivalentemente, el voltio por
metro (V/m).
La magnitud o intensidad del campo eléctrico
creado por una carga puntual (q), en un punto a
una distancia r de la carga, viene dada por la ley
de Lorentz:

� : permisividad (en el vacío �0 = 8,988 . 109).

electromagnetic field: campo electromagnéti-
co; campo magnético generado por una corrien-
te eléctrica.
field bus: red de campo; red de conductores que
conecta conjuntamente varios circuitos para per-
mitir el intercambio de datos (a diferencia de una
conexión punto a punto donde solo dos disposi-
tivos intercambian información).
field excitation: excitación de campo (genera-
dor eléctrico).
field-flash circuit: circuito de campo instantá-
neo.
field instrumentation: instrumentación de campo;
instrumentación local; en una instalación nuclear,
instrumentación en paneles locales fuera de la sala
de control principal.
field intensity: intensidad de campo (ver electri-
cal field strength).
field operator: operador de campo o auxiliar;
rondista; operador local; en una central nuclear,
operador que realiza su función normalmente
fuera de la sala de control principal.
field panel: panel local (ver local panel).
field strength: intensidad de campo (ver electri-
cal field strength).

field technician: técnico de campo; técnico en
el emplazamiento.
field test: prueba en campo; prueba en el empla-
zamiento.
field voltage: tensión del inductor (máquinas
eléctricas).
field weld: soldadura de montaje; soldadura en
campo (en el emplazamiento, no en fábrica).
field work: trabajo en campo (en el emplaza-
miento, no en fábrica).
generator field: campo del generador eléctrico.
gravitational field: campo gravitatorio; campo
gravitacional terrestre.
magnetic field: campo magnético (ver magne-
tic).
magnetic field strength (H): intensidad de
campo magnético (ver magnetic).
radiation field: campo de radiación.

Figure: cifra; figura; ilustración.
figure of merit (FOM): coeficiente de calidad;
valor característico; en análisis probabilista de
seguridad (probabilistic safety assessment), valor
obtenido del análisis y utilizado para la evaluación
de sus resultados. Típicamente incluyen la fre-
cuencia de daño al núcleo (core damage fre-
quency, CDF), como resultado final del análisis de
nivel 1, y la frecuencia de grandes liberaciones
tempranas (large early release frequency, LERF),
como resultado del análisis de nivel 2, aunque
pueden utilizarse otras medidas.

File: fichero; archivo.
input file: fichero de entrada; fichero de datos
de entrada a un programa informático.
error file: fichero de errores; fichero generado
por un programa informático conteniendo los
mensajes de error generados en un proceso.
log file: archivo o fichero de registro; archivo que
guarda información sobre los sucesos de un pro-
ceso.
output file: fichero de salida; fichero de resulta-
dos o de datos de salida de un programa infor-
mático.

Fill: llenar; llenado.
fill back time: tiempo de emergencia; tiempo de
reserva; tiempo de socorro.
fill material: material de relleno; en el caso de
torres de refrigeración (cooling tower), material
dispuesto en el interior de una torre de refrigera-
ción con el fin de que el agua a refrigerar tenga
el máximo contacto, de superficie y tiempo, con
la corriente de aire.

1 q
E = .

4	� r2



Filler: masilla; relleno; pieza o material de relleno.
filler metal: metal de aporte; en una soldadura,
metal añadido al de las piezas a unir en el proceso.

Fillet: cordón de soldadura; filete (de tornillo).
continuous fillet: soldadura continua.
fillet weld: soldadura de ángulo.

Filling: llenado.
over-filling: sobrellenado; llenado completo;
rebosamiento.

Film: película; membrana.
film badge: placa; placa de película (ver badge).
film boiling: ebullición en película o laminar (ver
boiling).
film boundary layer: capa límite (ver layer).
film temperature difference (�Tfilm): diferen-
cia de temperatura de la película; diferencia de
temperatura entre la superficie de una estructura
bañada por un fluido en movimiento y la tempe-
ratura del núcleo central de la corriente (en la
región central del canal, de flujo esencialmente
turbulento, fuera de la capa límite de flujo lami-
nar junto a la estructura).
minimum stable film boiling temperature
(Tmin): temperatura mínima de ebullición en pelí-
cula estable (ver boiling).
oxide film: película o capa de óxido.

Filter: filtro; dispositivo destinado a eliminar de un
fluido partículas sólidas en suspensión mediante
diversos efectos, fundamentalmente cribado,
adherencia o sujeción viscosa y atracción electros-
tática, para proteger componentes tales como
bombas, válvulas de control, instrumentos, etc., así
como para evitar que depósitos de estas partículas
impidan el paso del fluido; filtrar.

absolute filter: filtro absoluto; término obsoleto
equivalente a filtro HEPA (filtro de partículas de
alta eficiencia).
adsorption filter: filtro de adsorción (por ejem-
plo, de carbón activo) (ver adsorption).
air filter: filtro de aire.
backflushable filter: filtro retrolavable.
charcoal filter: filtro de carbón activo.
drum filter: filtro rotatorio.
filter bank: banco de filtros.
filter bed: lecho filtrante.
filter cartridge: cartucho de filtro o filtrante.
filter efficiency: eficiencia o rendimiento del filtro;
porcentaje en peso de suciedad retenida en el filtro
respecto a la existente a la entrada del filtro.
filter medium: medio o elemento filtrante; mate-
rial que, colocado en el filtro, retiene las partículas

sólidas permitiendo el paso del fluido. En su fabri-
cación, se utilizan materiales tales como arena, car-
bón, fieltro, malla metálica, chapas perforadas, fi-
bra de vidrio, etc.
high-efficiency particulate air (HEPA) filter:
filtro absorbente de partículas de alta eficiencia;
filtro HEPA; filtro capaz de retener más del 99,9%
de las partículas de tamaño inferior a 0,3 
m.
ion filter: filtro de iones (ver demineralizer).
mechanical filter: filtro mecánico.
particulate filter: filtro de partículas.
reactor coolant filter: filtro del refrigerante del
reactor; cartucho sintético desechable utilizado
para recolectar resinas y partículas del efluente
del desmineralizador antes de entrar en el depó-
sito de control de volumen.
rotary filter: filtro rotatorio.

Filtration: filtración; eliminación de partículas o
gases indeseables contenidos en el aire por adsorción
o absorción en un lecho del material adecuado.

air filtration system (AFS): sistema de descon-
taminación y filtrado del aire.

Fin: aleta (cambiador de calor); superficie plana de
material normalmente metálico cuya función es
aumentar la superficie de intercambio de calor con
un fluido refrigerante, y favorecer con ello la trans-
ferencia; alerón.

cooling fin: aleta de refrigeración.
fin tube: tubo de aletas; tubo aleteado.

Final safety analysis report (FSAR): informe del
análisis final de seguridad (ver safety).

Finding: hallazgo.
inspection finding: hallazgo de inspección; con-
dición o circunstancia relevante descubierta en
una inspección. En la metodología de supervisión
conocida como ‘Reactor Oversight Process (ROP)’
de la NRC (en España, Sistema Integrado de
Supervisión de Centrales, SISC), incumplimiento
de requisitos, descubierto mediante una inspec-
ción, y que el titular de la instalación tenía la
capacidad razonable de prevenir y corregir, y
debería haber evitado.

Finger: dedo; dedo de retención; uña; linguete;
manecilla; índice de instrumento.

control rod finger: dedo de elemento de con-
trol; en diseños de reactores de agua a presión,
estructura soldada en el extremo de cada uno de
los nervios radiales unidos al eje de la araña “ (spi-
der assembly), a la cual se roscan y remachan las
varillas de control.
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finger board: teclado.
finger screw: tornillo de orejetas.
finger spring: lámina muelle (ver spring).

Finish: final; acabado.
surface finish: acabado superficial; nivel alcanzado
en el tratamiento superficial aplicado a un material.

Finite: finito; limitado.
finite difference analysis (FDA): análisis por
diferencias finitas.
finite element analysis (FEA): análisis de ele-
mentos finitos (ver analysis).

Fire: fuego; calor y luz producidos por una com-
bustión; incendio. Según el material que se quema,
los incendios se clasifican en:

– clase A (combustibles sólidos, como madera,
papel, etc).

– clase B (gases o líquidos inflamables).
– clase C (fuegos afectando a equipos eléctricos).
– clase D (fuegos de metales combustibles).

fire alarm: alarma de incendio.
fire barrier: barrera contra incendios; cortafuegos.
fire brigade: brigada contra incendios.
fire department: departamento o brigada con-
tra incendios.
fire detection: detección de incendios.
fire extinction: extinción de incendios.
fire extinguisher: extintor.
fire-fighter: bombero.
fire hydrant: boca contraincendios.
fire load: carga de incendio; cantidad de mate-
rial combustible por unidad de superficie (kg/m2)
en una zona de incendio o en un área de un edi-
ficio, incluyendo las estructuras de este o el con-
tenido; estimación de la cantidad de calor que
puede generarse por unidad de superficie (J/m2)
de la combustión ordinaria de todo el material
combustible en un espacio determinado.
fire protection system (FPS): sistema de protec-
ción contra incendios.
fire pump: bomba de incendios.
fire resistant: resistente al fuego.
fire suppression system (FSS): sistema de extin-
ción de incendios; sistema contra incendios.
fire system: sistema contra incendios.
fire-wall: barrera contra fuegos; pared o muro
cortafuegos; pantalla o mampara cortafuegos.

Firing: acción de quemar; caldeo; calefacción;
encendido; activación.

firing circuit: circuito de encendido o de activa-
ción.

firing device: dispositivo de encendido.
firing pulse: impulso de activación.
firing voltage: tensión de activación o cebado.

Firm: firma, empresa, compañía.
branch firm: compañía filial, sucursal.

Fissile: físil o fisible; en general, material o elemen-
to susceptible de experimentar reacciones de fisión
nuclear (fission) con neutrones de cualquier ener-
gía, es decir, con neutrones térmicos (thermal neu-
tron, E < 1 eV), epitérmicos (epithermal neutron),
o rápidos (fast neutron, E > 0,1 MeV). 
Son isótopos fisibles:

– U-233
– U-235
– Pu-239
– Pu-241

Los elementos fisibles están de esta forma incluidos
dentro del conjunto de elementos fisionables (ver
fissionable), pero existen elementos fisionables que
solo experimentan la fisión con neutrones rápidos
(por ejemplo el U-238, Th-232 y Pu-240), no sien-
do por tanto fisibles.

Fission (nuclear): fisión nuclear; reacción nuclear
consistente en la división de un núcleo pesado en
dos partes (raramente en más), llamados productos
de fisión, cuyas masas son del mismo orden de
magnitud. Puede producirse espontáneamente,
pero en general es provocada por absorción de
rayos gamma o por un neutrón incidente con una
determinada energía, y viene acompañada habi-
tualmente de emisión de un número � de neutro-
nes, de radiaciones gamma, y de la liberación de
una importante cantidad de energía. En el caso
más general, el átomo fisionable absorbe un neu-
trón y, casi inmediatamente, se produce la fisión:

A
Z X + 1

0 n � A+1
Z X* �

A1
Z1

Y + 
A2
Z2

Y + �j
. 1

0 n + energía

En el caso más habitual en reactores nucleares de U-
235, la reacción se puede representar en dos pasos:

235
92 U + 1

0 n � [236
92 U*] (*: inestable o excitado)

El átomo excitado de U-235 se divide entonces de
la siguiente forma:

[236
92 U*] �

A1
Z1

X + 
A2
Z2

Y + 2,47 1
0 n + energía

La energía liberada corresponde a la diferencia
entre la masa total de los productos de fisión y la
del núcleo inicial, o ‘defecto de masa’, según la fór-
mula de Einstein:

�E = �m . c2
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y se libera fundamentalmente en forma de energía
cinética de los neutrones liberados y de los produc-
tos de fisión (ver fission energy). La energía libera-
da en los procesos de fisión del U-235 es, en media,
de unos 200 MeV por reacción, y el número de
neutrones liberados (�) es 2,4 en promedio.
Reacciones de fisión son, por ejemplo:

235
92 U + 1

0 n 141
56 Ba + 92

36 Kr + 3 1
0 n

235
92 U + 1

0 n 147
57 La + 87

35 Br + 2 1
0 n

Los neutrones de fisión nacen con un espectro
continuo de energías, con un valor máximo de
unos 10 MeV y un promedio de 2 MeV. Con esta
velocidad inicial, o escapan del sistema o interac-
cionan con los núcleos del medio, según reaccio-
nes de dispersión en las que pierden energía
(moderación), reacciones de absorción en las que
desaparecen, o reacciones de fisión, dando lugar
a una reacción de fisión en cadena, que será auto-
sostenida si el número de neutrones producidos es
igual (reacción de fisión crítica) o superior (reac-
ción de fisión supercrítica) al de neutrones absor-
bidos (por material fisible o no fisible) o fugados
del sistema.

binary fission: fisión de un núcleo en dos partes.
direct fission yield: rendimiento directo de la
fisión; porcentaje del número total de fisiones
que origina determinados isótopos como produc-
tos de fisión directos.
fast fission: fisión rápida; fisión de un átomo
pesado (por ejemplo, uranio-238) al absorber un
neutrón rápido o de alta energía. 
fast fission factor (�): factor de fisión rápida;
(ver factor).
fission chamber: cámara de fisión; cámara detec-
tora de neutrones cuyas paredes internas están
revestidas de uranio altamente enriquecido en el
isótopo U-235, en el que los neutrones provocan
fisiones, cuyos fragmentos, como partículas fuer-
temente cargadas, causan ionizaciones en el gas
que llena la cámara, lo que posibilita la detección
de los neutrones incidentes. Suele utilizarse este
tipo de cámaras de reducidas dimensiones como
detectores intranucleares de flujo neutrónico local
en reactores de agua en ebullición.
fission cross section (�f): sección eficaz de fisión
(barnios, 1 barnio = 10-28 m2); magnitud que mi-
de la probabilidad de que un neutrón incidente
reaccione con un núcleo mediante una reacción
de fisión. 
Depende fundamentalmente de la naturaleza del
núcleo blanco y de la energía del neutrón inciden-

te. Valores de secciones eficaces típicas con neu-
trones térmicos (Ec < 1 eV) son:

�f (U-235) = 582 barnios
�f (Pu-239) = 746 barnios

fission energy: energía de fisión; energía libera-
da en la fisión nuclear. Corresponde a la diferen-
cia entre las masas del núcleo original y del neu-
trón incidente y la suma de las masas de los
productos de fisión y de los neutrones produci-
dos, o defecto de masa, según la fórmula de
Einstein:

�E = �m . c2

Esta energía se manifiesta de varias formas. Por
ejemplo, en una reacción típica de fisión de un
núcleo de U-235, dicha energía se distribuye de
la siguiente forma:

fission fragment: producto o fragmento de
fisión (ver fission product).
fission gas: gas de fisión; producto de fisión (fis-
sion product) gaseoso. Los gases de fisión son,
fundamentalmente, gases nobles, como criptón,
xenon, etc.
(fission) gas plenum: cámara de gases (de
fisión) (ver plenum).
fission neutron: neutrón de fisión; neutrón ori-
ginado en el proceso de fisión (inmediato o retar-
dado) y que mantiene su energía original.
fission power: potencia de fisión; en un medio
en el que se producen reacciones de fisión, ener-
gía liberada por unidad de tiempo como conse-
cuencia de dichas reacciones de fisión.
Considerando el medio y el flujo neutrónico uni-
forme, vendrá dada por el número de reacciones
que se producen por cm3 y por segundo o ritmo
de fisión R (fission rate), multiplicado por el volu-
men del medio considerado y por la energía
media liberada por cada fisión (fission energy,
aproximadamente 200 MeV). Para un reactor

Liberación instantánea Energía (MeV)

Ek fragmentos de fisión
Ek neutrones fisión
Rayos  instantáneos
Rayos  reacciones (n,)

165
5
7
7

Liberación retardada Energía (MeV)

Ek � (productos fisión)
Rayos  (prod. fisión)
Rayos  reacciones (n,)

7
6
2

TOTAL 199
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homogéneo, aplicando la equivalencia entre eV y
julio, se obtiene:

P : Potencia de fisión (W).
V : Volumen de material fisible (cm3).
R : Ritmo de fisiones (cm-3 . s-1).
N : Densidad de átomos (número de átomos

por cm3).
�f : Sección eficaz de fisión microscópica del

material fisible (ver fission cross section).
� : Flujo neutrónico (ver neutron flux).
�f : Sección eficaz de fisión macroscópica del

material fisible (N . �f, ver macroscopic cross
section).

Incluye la potencia de fisión inmediata  (ver inme-
diate fission power) y la de decaimiento (ver
decay power).
fission product (FP): producto o fragmento de
fisión; nucleido formado directamente en la fisión
de elementos pesados o por desintegración radiac-
tiva de otros, producidos a su vez en la fisión. 
El U-235, por ejemplo, se fisiona en más de 40
formas diferentes, produciendo más de 80 pro-
ductos de fisión primarios distintos, con números
másicos entre 72 y 160. La mayoría de ellos son
radiactivos, y se desintegran emitiendo radiación
�– debido a su exceso de neutrones, dando lugar
a cadenas radiactivas que incluyen más de 200
especies radiactivas distintas. Entre los productos
de fisión se encuentran gases nobles (Xe, Kr), ele-
mentos volátiles (I, Cs, Te) y elementos no voláti-
les (Ru, Ba, Mo).
fission product poison: veneno (neutrónico)
producto de fisión (ver poison).
fission product release: liberación de productos
de fisión.
fission product yield fraction: rendimiento de
un producto de fisión; fracción (en tanto por uno
del total) de un nucleido determinado que se pro-
duce en la fisión.
fission rate (R): ritmo o tasa de fisiones; núme-
ro de reacciones de fisión que se producen por
cm3 y por segundo en un material fisible. En un
material fisible homogéneo con distribución de
flujo uniforme viene dado por:

R = (N . �f) . � = �f . �

R : Ritmo o tasa de fisiones (cm-3 . s-1).
N : Densidad de átomos (número de átomos por

cm3).

V . R
P =

3,1 . 1010

V . N . �f . �
=

3,1 . 1010

V . �f . �
=

3,1 . 1010

�f : Sección eficaz de fisión microscópica del
material fisible (ver fission cross section).

� : Flujo neutrónico (ver neutron flux).
�f : Sección eficaz de fisión macroscópica del

material fisible (ver fission cross section).

fission spectrum: espectro de fisión; distribución
energética de los neutrones inmediatos emitidos
en la fisión de un nucleido fisionable.
fission yield (): rendimiento de la fisión (de un
producto de fisión); proporción (en tanto por
ciento habitualmente) del número total de fisio-
nes que originan un determinado isótopo como
producto de fisión o de decaimiento de produc-
tos de fisión precursores de aquel.
inmediate fission power: potencia de fisión
inmediata; fracción de la potencia de fisión asocia-
da a la energía cinética de los productos de fisión,
a la radiación gamma producida en la fisión y a la
moderación de los neutrones, y que se libera inme-
diatamente tras la fisión. La potencia de fisión total
(ver fission power y fission energy) es la suma de
esta y de la liberada en el decaimiento de los pro-
ductos de fisión (ver decay power).
shutdown fission: fisión producida tras el dispa-
ro del reactor, inducida por neutrones retardados
o diferidos.
spontaneous fission (SF): fisión espontánea;
fisión nuclear que se produce espontáneamente
en determinados isótopos artificiales de los últi-
mos elementos de la tabla periódica, con libera-
ción de neutrones pero sin ser provocada por
neutrones incidentes. Por ejemplo:

252
98 Cf � 132

50 Sn + 117
48 Cd + 3 1

0 n

En base a esta reacción de fisión espontánea, el
Cf-252 se ha utilizado típicamente como fuente
primaria de neutrones (primary neutron source)
en reactores de agua a presión.

Fissionable: fisionable; elemento susceptible de
experimentar reacciones de fisión nuclear con neu-
trones (bien de cualquier energía o bien de un
rango de energías determinado). Por ejemplo:

– el U-233, U-235, Pu-239 y Pu-241 son fisionables
con neutrones de cualquier energía, incluyendo
los lentos o térmicos (Ek < 1 eV). A estos elemen-
tos se les llama también fisibles (ver fissile).

– el U-238, Th-232 y Pu-240 son fisionables única-
mente con neutrones rápidos. Por ello, estos ele-
mentos no son fisibles.

Por tanto, los elementos fisibles (fissile) están inclui-
dos dentro del conjunto de elementos fisionables.



non-fissionable material: material no fisiona-
ble; materiales y estructuras del reactor no sus-
ceptibles de experimentar reacciones de fisión.

Fissure: fisura.

Fit: ajuste; adaptación; montaje; relación entre las
dimensiones de dos piezas que se acoplan; adecua-
do; apropiado; listo; ajustar; adaptar; colocar;
encajar; montar; equipar; fijar; instalar.

bearing fit: ajuste de cojinete.
clearance fit: ajuste con juego.
fits and clearances: ajustes y tolerancias.
interference fit: ajuste con apriete.

Fitness: aptitud; capacidad; salud; forma física.
fitness for duty: aptitud para el servicio; conjun-
to de condiciones que presenta un trabajador y
que puede afectar al desempeño de su función.

Fitter: montador; mecánico; operario.
pipe fitter: montador de tuberías.

Fitting: montaje; accesorio; ajuste; tubo o pieza de
unión; empalme; adaptador.

electrical fitting: aparamenta eléctrica.
pipe fitting: acoplamiento de tuberías; pieza
accesoria utilizada para enlazar tuberías entre sí y
con los demás elementos. Entre tales accesorios
se incluyen manguitos (thimble), bridas (flange),
codos (elbow), derivaciones, aumentadores y
reductores de sección, juntas de dilatación, etc.

Fix: fijar; inmovilizar; colocar; posicionar; arreglar;
instalar; reparar.

Fixed: fijado; adherido.
fixed contamination: contaminación fijada;
material radiactivo que no puede desprenderse
fácilmente de una superficie por medios no des-
tructivos, tales como el contacto, barrido, cepilla-
do o lavado.

Fixture: aparato; equipo; instalación; dispositivo;
mecanismo; posicionador; arreglo.

fuel assembly handling fixture: herramienta de
manejo de combustible.
rod cluster control changing fixture: mecanis-
mo de cambio de barras de control.
stud hole plug handling fixture: aparato de
manejo de los tapones de los agujeros de los per-
nos de la cabeza de la vasija del reactor.
test fixture: mecanismo de prueba.

Flag: bandera; señal; marca; indicador; marca de
un programa o hardware que señala una condición
o estatus particular.

Flame: llama, soplete.
flame arrester: dispositivo antirretroceso de
llama; parallamas.
flame detector: detector de llama.
flame holder: quemador.
flame proof: ignífugo; a prueba de fuego.
flame resistant: resistente al fuego; incombusti-
ble; ignífugo.
flame retardant: resistente al fuego.
flame spread: propagación de llama.

Flammability: inflamabilidad; facilidad con que
arde una sustancia; capacidad de un líquido o gas
para generar una concentración suficiente de
vapores combustibles en condiciones normales
como para incendiarse y producir una llama.

flammability limit: límite de inflamabilidad;
concentración máxima o mínima para la cual un
gas o un vapor mezclado con aire puede entrar
en combustión en presencia de una fuente de
llama (como una chispa). La concentración se
expresa generalmente como tanto por ciento en
volumen de la sustancia inflamable. Se definen
así dos límites de inflamabilidad:

– upper flammable limit (UFL): límite de infla-
mabilidad superior, límite superior de la concen-
tración de una sustancia inflamable en un mez-
cla por encima de la cual, esta es excesivamente
rica en combustible (pobre en comburente u
oxígeno) para inflamarse.

– lower flammable limit (LFL): límite de infla-
mabilidad inferior, límite de la concentración de
una sustancia inflamable en una mezcla por
debajo de la cual, esta es excesivamente pobre
en combustible para inflamarse.

Son de especial importancia, por ejemplo, en el
análisis de los efectos del hidrógeno en un acci-
dente severo.

Flammable: inflamable; sustancias y preparados
cuyo punto de destello (flash point) es igual o supe-
rior a 21ºC e inferior a 55ºC; que se enciende con
facilidad y desprende inmediatamente llamas.

flammable gas: gas inflamable.
flammable range: rango inflamable; rango de
concentraciones inflamables de un vapor en el
aire entre los límites de inflamabilidad (flammabi-
lity limit).

Flange: brida; traba de hierro o metal, en forma de
abrazadera o semicircular, ajustada a un objeto
cualquiera, a fin de asegurarlo o de unir las piezas
que lo componen; accesorio de tuberías u otros
componentes de sistemas de fluidos, de forma
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generalmente circular u oval y que, ensamblado a
otra pieza semejante, permite la unión de dichos
componentes por sus extremos.

blank flange: brida ciega; brida de obturación.
blind flange: brida ciega.
boolting flange: brida de tornillos; brida atorni-
llada.
flange O-ring: junta tórica de la brida (ver O-ring).
step-on-flange: brida loca.
vessel flange: brida de la vasija.

Flap: solapa; hoja; aleta; portezuela; faldón.
flap valve: válvula de charnela; válvula de mari-
posa (ver butterfly valve).

Flash: rápido; destello; impulso (eléctrico); relámpa-
go; ebullición súbita; acción de evaporarse casi instan-
táneamente debido a una despresurización muy rápida.

electrical flash: arco o destello eléctrico; chispa
eléctrica.
electrical generator flash field: campo de arran-
que del generador.
field-flash circuit: circuito de campo instantáneo.
flash boiler: caldera de vaporización rápida.
flash burner: quemador con encendido eléctrico.
flash chamber: cámara de vacío.
flash cool: enfriar rápidamente.
flash dryer: secador instantáneo.
flash evaporation: evaporación por vacío o por
expansión.
flash-off: vaporización instantánea; agua evapo-
rada.
flash-over: descarga disruptiva; formación de
arco eléctrico; llama de desarrollo rápido.
flash point: punto de inflamabilidad; temperatu-
ra más baja a la que un líquido inflamable puede
formar una mezcla inflamable con aire. A esta
temperatura, el vapor puede dejar de arder al reti-
rar la fuente de ignición (ignition source).
flash tank: depósito de expansión.

Flashing: centelleo; avenida de agua; ebullición o
vaporización muy rápida por efecto de una despre-
surización brusca; tapajuntas.

flashing liquid: líquido saturado.
flashing point: punto de inflamabilidad (ver
flash point).

Flask: contenedor blindado (en el Reino Unido, en
Estados Unidos se utiliza “cask”, ver cask).

spent fuel flask: contenedor de combustible
gastado (ver spent fuel cask).

Flattening: aplanamiento.
flux flattening: aplanamiento del flujo; técnicas,
basadas fundamentalmente en la distribución del

combustible en el núcleo del reactor, para conse-
guir una distribución radial de flujo neutrónico o
de potencia lo más uniforme (plana) posible, en
orden a optimizar el quemado del combustible y
reducir los factores de pico.

Flaw: defecto; brecha; grieta; desperfecto; imper-
fección; fallo; estropear; agrietar; en ensayos no
destructivos (non destructive test), indicación que,
tras un proceso de discriminación para descartar
causas geométricas o irrelevantes, ha sido clasifica-
da como objeto de informe y deberá ser sometida
a estudio para declarar su aceptabilidad o no acep-
tabilidad para el buen funcionamiento o estado del
componente o superficie.

fabrication flaw: defecto de fabricación.

Flawed: defectuoso; con imperfecciones.

Flawy: agrietado.

Flea: pulga.
fuel flea: 'pulga de combustible' (jerga); partícu-
la caliente (ver hot particle); partícula radiactiva
que escapa al refrigerante desde varillas combus-
tibles defectuosas siendo después arrastradas por
efluentes líquidos y que, como resultado del
decaimiento radiactivo, adquieren carga eléctrica
y saltan de una superficie a otra. 

Floculation: floculación; procedimiento para sepa-
rar partículas sólidas, frecuentemente coloidales,
de lodos radiactivos, neutralizando su carga eléctri-
ca y permitiendo a las partículas neutralizadas que
se aglomeren y decanten.

Flood: inundación; inundar.
core flood tank: depósito de inundación del
núcleo; nombre utilizado para los acumuladores
de inyección de seguridad (safety injection accu-
mulator) en reactores de agua a presión de dise-
ño Babcock & Wilcox.

Flooding: inundación.
core flooding system (CFS): sistema de inunda-
ción del núcleo; sistema de refrigeración de emer-
gencia que, en caso de avería del sistema de refri-
geración normal, asegura la evacuación del calor
mediante la inundación del núcleo. En reactores
de diseño VVER, sistema de refrigeración de
emergencia basado en un cierto número de
hidro-acumuladores a presión.
external flooding: inundación externa.
internal flooding: inundación interna; inunda-
ción de recintos de la central por agua proceden-
te de algún sistema de la misma, como conse-
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cuencia del vertido debido al deterioro, mal fun-
cionamiento, actuación incorrecta o manteni-
miento de un componente de la central.

Floor: suelo; piso; plataforma.
floor drain: drenaje de suelos.
refueling floor: plataforma de recarga.

Flow: flujo; caudal; intensidad o ritmo de paso de
partículas (1/s), masa o volumen de fluido (kg/s o
m3/s), energía (J/s), corriente eléctrica (A = C/s),
etc.; fluir; circular (un fluido).

air flow: corriente de aire; caudal de aire.
annular flow: régimen de flujo anular; régimen
de flujo bifásico caracterizado por un núcleo de
vapor en la región central del canal y una pelícu-
la de líquido bañando la estructura caliente, en la
que se desarrolla ebullición nucleada saturada.
Pueden existir burbujas de vapor en el anillo líqui-
do y gotas de líquido suspendidas en el núcleo de
vapor. Suele darse con altas fracciones de vapor y
altas velocidades de flujo.
back flow: flujo o caudal inverso.
break flow: flujo o caudal de rotura; caudal a
través de la rotura.
bubble / bubbly flow: flujo en burbujas; régi-
men de flujo bifásico caracterizado por una fase
gaseosa distribuida en forma de pequeñas burbu-
jas en la fase líquida. Es el régimen característico
de una corriente de agua líquida arrastrando
pequeñas burbujas de vapor producidas por una
condición de ebullición nucleada saturada (ver
saturated boiling).
choked flow: flujo crítico o estrangulado; flujo a
la velocidad del sonido a través de una tobera (ver
critical flow).
churn flow: régimen de flujo batido, oscilante o
de borboteo; régimen de flujo bifásico inestable
resultante de la evolución del flujo “en balas” (ver
slug flow) al aumentar la fracción de vapor (nor-
malmente, por efecto de un aumento del calor
transferido al fluido); régimen de transición entre
el régimen de flujo “slug” y el anular (ver annu-
lar flow).
co-current flow: flujo bifásico en el mismo sen-
tido; flujo bifásico en el que las velocidades de
ambas fases tienen el mismo sentido.
compressible flow: flujo compresible (ver com-
pressible).
counter-current flow: contraflujo; flujo en con-
tracorriente; régimen de flujo bifásico en el que
las velocidades de las fases líquido y vapor pre-
sentan sentidos opuestos.

counter-current flow limitation (CCFL): limita-
ción de flujo en contracorriente (ver counter-
current).
coolant flow: flujo o caudal de refrigerante.
core flow: caudal por el núcleo.
counter-flow: contraflujo; flujo en contraco-
rriente (ver counter-current).
critical flow: caudal crítico; caudal a velocidad
sónica (ver critical).
down-flow: flujo o caudal descendente.
driving flow: caudal motriz (ver driving).
droplet flow: régimen de flujo en gotas; régi-
men de flujo caracterizado por gotas de líquido
arrastradas por una corriente principal de vapor.
flow-accelerated corrosion (FAC): corrosión
acelerada por caudal (ver corrosion).
flow area: sección o área de paso de caudal.
flow chart: diagrama de proceso, de instrumen-
tación, de flujo o circulación, etc.; flujograma;
tabla de caudales (tuberías).
flow control: regulación de caudal.
flow control line: línea de control de caudal del
mapa potencia-caudal en reactores de agua en
ebullición; línea de posición o tanto por cien de la
válvula de control de caudal (ver flow control
valve); línea formada por los puntos del mapa
potencia-caudal obtenidos manteniendo constan-
te la posición de las válvulas de control (no implica
caudal constante) y variando la posición de barras.
flow control valve (FCV): válvula de control de
caudal (ver valve).
flow diagram: diagrama de flujo; diagrama de
proceso; esquema de un sistema de fluidos; orga-
nigrama; cuadro sinóptico.
flow distribution baffle: placa difusora de distri-
bución de caudal (generador de vapor) (ver baffle).
flow gauge: medidor de caudal; caudalímetro.
flow governor: regulador de caudal.
flow indicator: fluxímetro; caudalímetro; indica-
dor o medidor de caudal.
flow limiter: limitador o restrictor de caudal (ver
flow restrictor).
flow limiting device: dispositivo limitador de
caudal; restrictor de caudal (ver flow restrictor).
flow limiting orifice: orificio limitador de caudal
(ver flow restrictor).
flow meter: indicador o medidor de caudal; cau-
dalímetro.
flow path: camino de flujo; vía de caudal; alinea-
miento.
flow pattern: diagrama de flujo; flujograma.
flow (pattern) map: mapa de flujo o de regíme-
nes de flujo (ver flow regime map).
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flow rate (m’, m. ): caudal (normalmente másico:
kg/s, Tm/h, lbm/s, etc.); masa de fluido que atra-
viesa la sección recta de un conducto por unidad
de tiempo. Se calcula como el producto de la sec-
ción de paso del conducto, la densidad y la velo-
cidad media del fluido:

m’ = � . A . v

� : densidad (kg/m3).
A : sección de paso (m2).
v : velocidad (m/s).
flow regime: tipo o régimen de flujo; cada una
de las formas en que se puede presentar un flujo
de fluido. Viene definido por las características
del flujo en unas circunstancias dadas y en el caso
del flujo bifásico la forma geométrica de la inter-
fase líquido/vapor en particular. Ejemplos de regí-
menes de flujo son el flujo anular (annular flow),
el flujo en burbujas (bubbly flow), etc.
flow regime map: mapa de flujo; diagrama que
relaciona normalmente la calidad o fracción de
huecos de un flujo bifásico agua-vapor con la
velocidad o caudal, delimitando las regiones del
mismo en que se presentan los distintos tipos de
regímenes de flujo.
flow restrictor: restrictor de caudal (ver restric-
tor).
flow reversal: inversión de flujo; cambio del sen-
tido del flujo.
flow section: sección o área de paso de caudal.
flow straightener: enderezador o alineador de
flujo; enderezador de vena fluida.
flow stream: corriente fluida.
flow work: trabajo del flujo; trabajo o energía
necesaria para introducir o extraer un caudal de
un volumen de control. Por unidad de masa, se
calcula como:

FW (J/kg) = P . v

P : presión (Pa).
v : volumen específico (m3/kg).

forced flow: caudal forzado; caudal impulsado
por un componente o sistema impulsor (bomba).
forward flow: caudal progresivo o directo.
heat flow: flujo de calor o flujo calorífico (J/s/m2,
W/m2) (ver heat flux).
high flow: alto flujo o alto caudal.
ideal flow: flujo ideal; flujo de un fluido que es
incompresible, bidimensional, no rotacional, esta-
ble y no viscoso.
incompressible flow: flujo incompresible (ver
incomprensible).
in-flow: flujo o caudal entrante.

inverted annular flow: régimen de flujo anular
invertido; régimen de flujo caracterizado por un
núcleo de líquido en el centro del canal y una pelí-
cula de vapor cubriendo la estructura caliente
(ebullición en película); puede producirse, por
ejemplo, durante la reinundación (ver reflood) o
remojado (rewetting) de estructuras muy calien-
tes con líquido subenfriado.
inviscid flow: flujo no viscoso; condiciones de
flujo ideal en las que las fuerzas viscosas (de fric-
ción) son despreciables frente a las fuerzas iner-
ciales. Se caracteriza por valores altos del núme-
ro de Reynolds (Reynolds number).
laminar flow: flujo laminar o viscoso (ver laminar).
load flow: flujo de carga o de potencia (sistemas
eléctricos de potencia).
loss of flow accident (LOFA): accidente de pér-
dida de caudal (de refrigerante) (ver loss).
low flow: bajo flujo.
mass flow rate (m’, ): caudal másico (kg/s, Tm/h,
lbm/s) (ver flow rate).
minimum flow recirculation line: línea o tube-
ría de recirculación de mínimo caudal (ver recircu-
lation).
mist flow: régimen de flujo de niebla o nebuliza-
do; régimen de flujo en el que el refrigerante pre-
senta la forma de una corriente de vapor con
pequeñas gotas de agua suspendidas. Resulta
normalmente de la evolución del flujo anular al
aumentar la transferencia de calor.
mixed flow: flujo mixto (bombas).
non-flow: sin caudal; estancado; remansado.
one-dimensional (1D) flow: flujo unidimensio-
nal; flujo con propiedades uniformes en las direc-
ciones perpendiculares a la dirección del flujo.
out-flow: flujo o caudal saliente.
power flow: flujo de carga o de potencia (siste-
mas eléctricos de potencia).
plug-flow: flujo en “tapones”; régimen de flujo
análogo al flujo vertical en “balas o tramos” (ver slug
flow) para el caso de flujos horizontales o inclinados.
power-to-flow map: mapa potencia-caudal (ver
map).
recirculation flow control system (RCS): siste-
ma de control del caudal de recirculación (ver
recirculation).
reverse annular flow: régimen de flujo anular
invertido (ver inverted annular flow).
reverse flow: caudal inverso; caudal en sentido
inverso al sentido normal de flujo.
single phase flow: flujo monofásico; flujo en el
que el fluido presenta una única fase o estado físi-
co de agregación, líquido o vapor.
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slug flow: flujo en “tramos” o “balas”; régimen
de flujo caracterizado por la unión de las peque-
ñas burbujas formadas en la ebullición nucleada
saturada (ver saturated boiling) y características del
flujo en burbujas (ver bubble flow), dando lugar a
burbujas mayores que ocupan prácticamente toda
la sección de paso y tienen forma de bala o cohe-
te. La fracción de vapor es significativa. En flujos
horizontales se alcanza también a partir del flujo
estratificado ondulante (ver wavy flow) cuando, al
aumentar la velocidad del vapor, las ondas aumen-
tan hasta alcanzar la parte superior del conducto,
mojando todo su perímetro interior.
sonic flow: flujo sónico; flujo crítico; flujo a la
velocidad del sonido en el medio en cuestión (ver
critical flow).
Stokes flow: flujo viscoso; condiciones de flujo
ideal en las que las fuerzas viscosas (de fricción)
son muy superiores a las fuerzas inerciales. Se
caracteriza por valores bajos del número de
Reynolds (Reynolds number).
stratified flow: flujo estratificado; régimen de
flujo horizontal con una separación completa de
las fases líquida y vapor, circulando el vapor por
la zona superior y el líquido por la inferior.
suction flow: caudal de aspiración; caudal suc-
cionado (ver suction).
swirl flow: flujo turbulento (ver turbulent flow).
turbulent flow: flujo turbulento (ver turbulent).
two phase flow: flujo bifásico; flujo en el que el
fluido consiste en una mezcla de ambas fases o esta-
dos físicos de agregación fluidos, líquido y vapor.
ultrasonic flow meter (UFM): medidor de cau-
dal mediante ultrasonidos (ver ultrasonic).
up-flow: flujo ascendente.
viscous flow: flujo laminar o viscoso (ver laminar).
volumetric flow rate (Q): caudal volumétrico
(m3/s); producto de la velocidad y la sección de paso
o caudal másico dividido por la densidad del fluido.

Q = v . A = m’/�

m’ : caudal másico (kg/s).
� : densidad (kg/m3).
A : sección de paso (m2).
v : velocidad (m/s).

wavy flow: flujo ondulante; régimen de flujo
horizontal producido a partir del flujo estratifica-
do (ver stratified flow) al aumentar la velocidad
del vapor, formándose ondas en la superficie del
líquido.

Flowmeter: caudalímetro; indicador o medidor de
caudal.

Fluctuation: fluctuación; oscilación.
demand fluctuation: fluctuación de la demanda.
grid fluctuation: fluctuación en la red (eléctrica);
oscilación en los valores de los parámetros de fun-
cionamiento de la red eléctrica (tensión y/o fre-
cuencia principalmente).

Flue: tiro; salida de humos (chimenea, caldera).
flue gas: gas de combustión; gas generado como
producto de combustión.

Fluence: fluencia;  valor integrado en el tiempo de
un flujo de partículas o de energía, expresado
como número de partículas o unidades de energía
por unidad de área (habitualmente cm2).

fluence rate: tasa de fluencia (de partículas o
energía); número de partículas o cantidad de
energía que atraviesan la unidad de superficie por
unidad de tiempo.
neutron fluence: fluencia neutrónica; integral
con el tiempo del flujo neutrónico; número de
neutrones que atraviesan la unidad de área en un
tiempo dado.

Fluid: fluido (líquido o vapor); material caracterizado
por no presentar forma definida y permanente, sino
que se adapta a la del recipiente que lo contiene.

control fluid: fluido de control; fluido empleado
para activar componentes o dispositivos hidráuli-
cos o neumáticos (por ejemplo, válvulas).
fluid-dynamics: fluidodinámica; dinámica de
fluidos.
fluid-mechanics: fluidomecánica; mecánica de
fluidos.
fluid medium: medio fluido.
working fluid: fluido de trabajo; refrigerante;
fluido que transporta el calor por convección en
un sistema de refrigeración.

Flume: canal; conducto; canal de descarga.

Fluorine (F): flúor; elemento químico natural de
número atómico Z=9 con un solo isótopo estable
de masa 19, algunas de cuyas combinaciones quí-
micas con uranio, plutonio y torio (como el tetra-
fluoruro y el hexafluoruro de uranio) son productos
intermedios en la fabricación de combustibles
nucleares. Se le conocen 4 isótopos radiactivos de
masas comprendidas entre 17 y 21, todos ellos de
vida corta, siendo el más importante el F-18 que se
obtiene por la reacción:

16
8 O + 31 H � 18

9 F + 1
0 n

y se desintegra por emisión �+ con un período de
110 minutos. Por otra parte, la irradiación de car-
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bonato de litio en un reactor hace posible la obten-
ción de tritio (H), a través de la reacción:

6
3 Li + 1

0 n � 4
2 � + 3

1 H

y con ello la de fuentes intensas de F-18, que a
pesar de su corto período se emplea en medicina
para fines de diagnóstico y en investigaciones bio-
lógicas.

Flush: lavado; cisterna; descarga de agua; a nivel;
a ras; embutido; inundar; salirse; derramarse (líqui-
dos); limpiar por descarga de agua a presión;
enjuagar; enrasar; nivelar.

flush bolt: perno de cabeza embutida.
flush joint: junta al tope; junta lisa.
flush valve: válvula de descarga; válvula de vacia-
do; válvula cuya función es controlar el caudal de
descarga de un depósito.

Flushing: derrame; conexión; empalme; enrasa-
miento; lixiviación; limpieza por descarga de agua.

back-flushing: retrolavado; limpieza de filtros
por descarga de agua en contracorriente (ver
backwash).

Flutter: fluctuación; trepidación; vibración; ciclado.

Flux: flujo (hidráulico, térmico, de partículas, de
radiación); volumen de fluido (m3, litros, galones,
etc.), masa de fluido (kg), energía (J, calorías, etc.)
o número de partículas (neutrones, electrones, etc.)
que atraviesan la unidad de área de una determi-
nada superficie (m2) por unidad de tiempo (segun-
do, hora, etc.). En el caso de fluidos hace referen-
cia normalmente al flujo volumétrico (volumen de
fluido por unidad de tiempo y área), aunque tam-
bién se utiliza en referencia al flujo másico (masa
de fluido por unidad de tiempo y área).

axial (neutron) flux: flujo axial; distribución axial
de flujo (neutrónico).
axial (neutron) flux difference (�I): diferencia
de flujo axial (DFA) (ver axial offset).
critical heat flux (CHF): flujo calorífico crítico;
flujo calorífico correspondiente al límite de ebulli-
ción nucleada (ver critical).
drift flux (gas/liquid): velocidad de arrastre o
deriva (de gas/líquido) (ver drift).
flux density: densidad de flujo.
flux depression: depresión del flujo (neutróni-
co); zona de valores más bajos en la distribución
de flujo o de potencia (por ejemplo, en la posi-
ción de las barras combustibles por la absorción
de neutrones en el uranio).
flux flattening: aplanamiento del flujo (ver flat-
tening).

flux imbalance: desequilibrio de flujo; desequili-
brio en el perfil o distribución espacial de flujo
neutrónico (ver axial offset).
flux map: mapa de flujo (neutrónico); diagrama
representativo de los valores o la distribución del
flujo neutrónico en las distintas regiones del
núcleo.
flux peaking factor: factor de pico de flujo (neu-
trónico); relación entre valores locales máximos y
valores medios del flujo neutrónico; valores máxi-
mos o de pico de flujo normalizados al correspon-
diente valor medio.
flux profile: perfil de flujo neutrónico; distribu-
ción de flujo.
flux rate: flujo; intensidad o tasa de flujo de flui-
do, partículas o energía.
flux tilt: perturbación local de flujo (ver power
tilt).
heat flux (q’’): flujo de calor o calorífico; calor
transmitido por unidad de tiempo y de área a tra-
vés de una determinada superficie; potencia calorí-
fica (calor/tiempo) transferida por unidad de área.

q’ : ritmo de transferencia de calor; calor trans-
mitido por unidad de tiempo (ver heat trans-
fer rate, J / s ).

A : área de la superficie de transferencia (m2).
U : coeficiente global de transmisión de calor

(W/m2/°C).
�T : diferencia de temperatura entre sólido y

fluido (°C).

heat flux hot channel factor (FT
Q): factor de

canal caliente de flujo calorífico (ver factor).
integrated flux: flujo integrado; integral mate-
mática de la intensidad de una radiación o de un
flujo de partículas con respecto a su energía o a
su distribución espacial o temporal.
magnetic flux (�): flujo magnético (ver magne-
tic).
magnetic flux density (B): inducción magnética
(ver magnetic).
magnetic induction flux: flujo de inducción
magnético.
mass flux (G): flujo másico o velocidad másica; cau-
dal másico (ver mass flow rate) por unidad de área.

G = m’ / A = � . v (kg/s /m2, lbm /s / m2)

m’ : caudal másico (kg/s)
A : área de la sección de paso (m2)
� : densidad (kg/m3)
v : velocidad del fluido

q’ 
q” = = U . �T (W / m2; J / s / m2)

A



Para flujo bifásico se generaliza:

G = (� . v� )m = � . �g . v�g + (1 – �) . �1 . v�1

(� . v� )m : flujo másico de mezcla (kg/s . m2)
� : fracción de huecos
�g, �1 : densidades de gas y líquido (kg/m3)
v�g, v

�
1 : velocidades de gas y líquido (m/s)

neutron flux (�): flujo neutrónico; número de
neutrones que atraviesan la unidad de superficie
por unidad de tiempo (m-2 . s-1). Para neutrones
monoenergéticos, se expresa por: 

� = n . v

� : flujo neutrónico (neut/cm2/s)
n : densidad neutrónica (neutron density, neut/cm2)
v : velocidad media de los neutrones (cm/s)

En un reactor de agua ligera, un valor máximo típi-
co del flujo neutrónico es de 5 . 1013 cm-2 s-1, y la
velocidad de los neutrones del orden de 2.800 m/s.
radiation flux: flujo de radiación; intensidad de
radiación (número de partículas o de fotones) que
atraviesan la unidad de área perpendicular a la
dirección en que se propaga por unidad de tiempo.

Fly-wheel: volante de inercia (máquinas rotato-
rias); masa, normalmente en forma de disco, soli-
daria al eje de la máquina rotatoria (bombas, tur-
binas) que, debido a su elevado momento de
inercia, provoca que la disminución de la velocidad
de la máquina tras su disparo sea gradual, confor-
me a la ecuación de la inercia del movimiento gira-
torio (ver coastdown) (ver Figura P-2: ‘PWR Reactor
Coolant Pump’).

Foam: espuma.
foam blanket: capa de espuma.
foam extinguisher: extintor de espuma.
foam sealant: sellante de espuma.

Fog: niebla.
fog-cooling: refrigeración mediante una mezcla
de vapor y gotas de líquido en suspensión.
fog-nozzle: nebulizador; tobera de rociado.

Fold-out page: página desplegable con instruccio-
nes genéricas y de continua aplicación (procedi-
mientos de operación).

Follow: seguir (procedimientos, normas).
follow up: seguimiento.

Follower: seguidor; vástago; pieza movida por
otra; casquillo, anillo o collarín de prensaestopas;
palpador; tapa de pistón; elevador; polea.

follower fuel assembly: elemento combustible
móvil o ‘seguidor’; elemento combustible unido al
extremo inferior de un elemento de control en reac-
tores VVER (ver water-cooled water-moderated
energy reactor). Con las barras de control extraídas,
el elemento se encuentra en la zona activa del núcleo
y sale de este por su parte inferior al insertar la barra,
contribuyendo también así al control de la reactividad.
packing gland follower: anillo o collarín de
prensaestopas; pieza roscada para el apriete del
prensaestopas (packing box).

Following: seguimiento; adhesión (procedimien-
tos, normas).

load following: seguimiento de carga; conjunto
de acciones y ajustes sobre sistemas y componen-
tes de la central realizados por el operador o por
el sistema de control para adaptar las condiciones
del sistema nuclear de generación de vapor en su
conjunto a las variaciones en la carga eléctrica.
procedure following: seguimiento del procedi-
miento.

Force: fuerza; magnitud física cuyo efecto es modi-
ficar el estado de reposo o movimiento de los cuer-
pos (provocar aceleraciones) o deformarlos. 
Cuando una fuerza se manifiesta cambiando el esta-
do del movimiento de un cuerpo, su valor es igual al
producto de la masa del móvil sobre el que se aplica
por la aceleración que provoca en el mismo:

F = m . a (2ª ley de Newton)

m : masa del móvil (kg)
a : aceleración (m/s2)

Cuando la fuerza se manifiesta en la deformación
de un cuerpo elástico, su valor es proporcional a la
deformación o elongación que provoca:

F = –k . x (Ley de Hooke)

La unidad en el sistema internacional es el newton (N).

[N] = kg . m/s2

Coulomb force: fuerza culombiana, de Coulomb
o electrostática (ver electrical force).
electrical force: fuerza eléctrica, culombiana, de
Coulomb o electrostática; fuerza ejercida por par-
tículas con carga eléctrica sobre otras partículas
también cargadas, de atracción cuando las cargas
son de signo opuesto y de repulsión si son del
mismo signo. 
Su magnitud o intensidad es directamente pro-
porcional al producto de las cargas e inversamen-
te al cuadrado de la distancia, dependiendo la

F185



F 186

constante de proporcionalidad del medio en
cuestión.

Siendo:

q1, q2 : cargas eléctricas (C)
r : distancia entre cargas (m)
KE : constante electrostática (N . m2/C2). De-

pende del medio en cuestión, según:

� : Permisividad (en el vacío �0 = 8,988 . 109)

gravitacional force: fuerza gravitacional; fuerza
de atracción entre dos masas. Conforme a la ley
de la gravitación universal es directamente pro-
porcional a la magnitud de las masas e inversa-
mente al cuadrado de la distancia entre ellas

Siendo:

m1, m2 : cargas eléctricas (C)
r : distancia entre cargas (m)
G : constante de gravitación universal

(6,67 x 10-11 N . m/kg)

moment of a force: momento de una fuerza (ver
moment).
nuclear force: fuerza nuclear; fuerza de atrac-
ción no electromagnética de gran intensidad y
corto alcance (del orden de 10-12 cm) que man-
tiene unidos los nucleones (protones, neutrones,
etc.) que componen el núcleo de los átomos, ven-
ciendo la fuerza de repulsión electrostática entre
los protones.

Forced: forzado; obligado.
forced circulation: circulación forzada; movi-
miento de un fluido en un circuito por la acción
de un dispositivo impulsor (bombas, ventiladores
o soplantes).
forced convection: convección forzada (ver con-
vection).
forced convection vaporization: vaporización
en convección forzada (ver vaporization).
forced draught: tiro forzado (chimeneas o torres
de refrigeración).
forced flow: caudal forzado; caudal impulsado
por un componente o sistema impulsor (bomba).
forced outage: parada forzada; parada automá-
tica o manual de un reactor a causa de una ave-
ría y/o para evitar un accidente.

Forebay: depósito de cabecera; cántara de entra-
da; cámara de agua (turbinas hidráulicas); reserva
o canal del que se toma el agua necesaria para el
funcionamiento de equipos o sistemas.

Foreign: extraño; exterior; ajeno.
foreign material: material extraño; material ajeno
o no perteneciente a un sistema o componente.
foreign material exclusion (FME): exclusión de
materiales extraños; conjunto de técnicas y pro-
cedimientos para minimizar la posibilidad de
entrada de materiales extraños en un sistema.

Foreman: capataz; supervisor.
shift foreman: jefe de turno.

Forging: forjado; placa forjada.
bottom support forging: placa forjada soporte
en el fondo de la vasija de reactores de agua a pre-
sión (ver Figura V-5: 'PWR Reactor Pressure Vessel').

Forklift: carretilla elevadora.

Form: forma; formulario; formato; impreso; infor-
mación o instrucción escrita.

form loss: pérdida (de presión) por forma; pérdi-
da o disminución local de la presión de un fluido
al atravesar un conducto, debida a cambios de
área o forma de la sección de paso del caudal o
de la dirección de este.

Former: encofrado entre barrilete y deflector (reac-
tores de agua a presión).

Forward: hacia adelante; adelantado.
feed-forward control: control de anticipación;
control en lazo abierto o sin realimentación (ver
feed-forward).
forward flow: caudal directo; en ciertos sistemas
de fluidos caudal por camino diferente al de recir-
culación.

Fossil: fósil; sustancia de origen orgánico más o
menos petrificada, que por causas naturales se
encuentra en las capas terrestres.

fossil fuel: combustible fósil; combustible obtenido
de restos fósiles del que se extrae energía a través de
una reacción química de combustión, por ejemplo:

C + O2 � CO2 + 408 kJ/mol

Los más importantes son el petróleo, el carbón y
el gas natural.
fossil-fueled power plant: central de produc-
ción eléctrica de combustible fósil; central térmi-
ca convencional.
fossil oil: aceite fósil o mineral; petróleo.
fossil station: central (de producción eléctrica)
térmica de combustible fósil.

m1 . m2
F = G .

r2

1      
KE = 

4	�

q1 . q2
F = KE .

r2



Foul: ensuciar; contaminar; obstruir; atascar.

Fouling: ensuciamiento; incrustación; deposición
o acumulación de productos insolubles (óxidos,
bacterias, residuos, lodos, etc.) sobre la superficie
de un cuerpo. En el caso de cambiadores de calor
o generadores de vapor, el ensuciamiento de los
tubos reduce la transferencia de calor al provocar
disminuciones del coeficiente global de transmisión
de calor. En el caso de filtros, provoca restricciones
al paso del fluido por obstrucción de los mismos.

bio-fouling: incrustación o corrosión biológica.
filter fouling: obstrucción de filtro.
fouling factor: factor de ensuciamiento o de
incrustaciones; en un intercambiador de calor,
resistencia a la transmisión de calor (m2 °C / W,
inversa del coeficiente de transmisión de calor)
debida al ensuciamiento de las superficies de la
estructura o pared (tubos o placas) a través de la
cual se realiza la transferencia de calor.
fouling resistance: resistencia térmica por ensu-
ciamiento.
strainer fouling: obstrucción de filtro.

Foundation: cimentación; cimiento.
foundation block: bloque de cimentación.
foundation bolt: perno de anclaje.
foundation mat: losa de sustentación (base del
edificio de contención).
foundation plate: placa de cimentación.

Founding: fundición; colada.

Foundry: fundición; colada.

Four-factor formula: fórmula de los cuatro facto-
res; fórmula que proporciona el valor del factor de
multiplicación neutrónica infinita k� (infinite multi-
plication factor), en una configuración de elemen-
to fisionable y moderador de dimensiones infinitas
como producto de cuatro factores:

k� = � . p . f . �

� : factor de fisión rápida (fast fission factor).
Representa la multiplicación neutrónica rápida
por fisiones con neutrones de alta energía.

p : probabilidad de escape a las resonancias (resonan-
ce escape probability) o fracción de neutrones no
capturados durante el proceso de moderación.

f : factor de utilización térmica (thermal utilization
factor) o fracción de neutrones térmicos absor-
bidos en el elemento fisionable.

� : factor de reproducción (reproduction number)
o número medio de neutrones producidos en
cada fisión.

Para una configuración finita de geometría deter-
minada, multiplicando k� por el factor probabilísti-

co L de no escape de un neutrón de la configura-
ción, se obtiene el factor de multiplicación efectiva
keff (ver effective multiplication factor) de la confi-
guración considerada:

keff = k� . L

El factor de no escape L se considera normalmen-
te formado como el producto de un factor de no-
fuga rápida Lf (ver fast leakage factor) y un factor
de no-fuga térmica Lt (ver thermal leakage factor):

L = Lf . Lt

Sustituyendo estos términos y expresando k� en
base a la fórmula de los cuatro factores, se obtie-
ne keff a través de la llamada “fórmula de los seis
factores”:

keff = k� . Lf . Lt = (� . p . f . �) . Lf . Lt

Fraction: fracción.
void fraction (�): fracción de huecos; fracción
volumétrica de vapor en una mezcla bifásica líqui-
do-vapor (ver void).

Fracture: fractura; rotura.
brittle fracture: fractura frágil o por fragilidad;
fractura o rotura sin deformación plástica previa
apreciable y con poca absorción de energía.
ductile fracture: fractura dúctil; modo de rotura
de un material sometido a un esfuerzo por exce-
siva deformación plástica del mismo, al superarse
la carga de rotura (ver ultimate strength).
elastic fracture: fractura elástica.
fracture mechanism: mecanismo de la fractura.
fracture toughness: tenacidad a la fractura.
strain at fracture: deformación de rotura.

Fragmentation: fragmentación; rotura en frag-
mentos.

Framatome (Société Franco-Américaine de
Constructions Atomiques): compañía francesa
suministradora de reactores nucleares.

Frame: bastidor; marco; estructura; armazón.

Francium (Fr): francio; elemento químico de
número atómico Z=87 que no posee ningún isóto-
po estable y del que se conocen hasta 20 isótopos
radiactivos de masas comprendidas entre 205 y
224, con cortos períodos de desintegración. Entre
ellos, el único isótopo natural es el Fr-223, que apa-
rece en la serie radiactiva del actinio-227 al desin-
tegrarse este por emisión alfa. La mayoría de los
isótopos del francio aparecen en la espalación del
torio o del uranio por protones o deuterones muy
acelerados (ver spallation).
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Free: libre; permitido; flojo; suelto; no combinado.
free convection: convección libre o natural (ver
natural convection).
free electron: electrón libre; electrón no ligado
o unido a un átomo por fuerzas de enlace (bound
electron). 
free end: extremo libre.

Freespan (region): zona no expansionada (tubos
de generador de vapor).

Freeze: congelar; solidificar.
freezing point: punto de congelación.

Frequency (f , �): frecuencia; número de ocurren-
cias de un suceso por muestra, ensayo o unidad de
tiempo; en un proceso cíclico (rotaciones, oscilacio-
nes, ondas) o repetitivo, número de ciclos, oscila-
ciones o vibraciones, respectivamente, que se pro-
ducen durante una unidad de tiempo; en una
corriente alterna, número de ciclos completos por
unidad de tiempo.
La unidad en el sistema internacional es el hercio,
equivalente a un ciclo por segundo.
La frecuencia se puede expresar como la inversa del
periodo (period, T) característico del suceso cíclico
en cuestión:

En el caso de una radiación electromagnética (elec-
tromagnetic radiation), la energía del fotón es pro-
porcional a la frecuencia, �:

E = h . �

h : constante de Planck (6,626 . 10-34 J . s).

core damage frequency (CDF): frecuencia de
daño al núcleo (FDN); en análisis probabilista de
seguridad (APS, probabilistic safety assessment),
valor de la frecuencia anual de daño al núcleo cal-
culada como suma de todas las contribuciones de
daño al núcleo, esto es, las correspondientes al
nivel 1 del APS, frecuencia debida a fuegos, inun-
daciones internas y externas, y otros sucesos
externos aplicables, así como la correspondiente
a riesgos en modos de operación distintos a los
de plena potencia.
frequency response: respuesta en frecuencia; res-
puesta en el dominio de la frecuencia; en sistemas
eléctricos de corriente alterna, se refiere general-
mente a la variación de la impedancia (impedance)
del sistema en función de la frecuencia.
grid frequency: frecuencia de la red; frecuencia
de la corriente alterna suministrada por la red
eléctrica.

large early release frequency (LERF): frecuencia
de grandes liberaciones tempranas (ver release).
large release frequency (LRF): frecuencia de
grandes liberaciones (ver release).

Fret: raedura; desgastar; frotar; raer.

Fretting: desgaste; frotamiento; arrastre de metal.
fretting corrosion: corrosión por frotamiento;
arrastre de metal; forma de corrosión que resulta
del efecto de erosión derivado del deslizamiento
repetido entre piezas de metal (por ejemplo, en
tubos de generadores de vapor por roce con pla-
cas soporte o barras antivibración).

Friction: fricción; rozamiento frotamiento; resis-
tencia que se produce al intentar deslizar un cuer-
po sobre otro cuyas superficies se encuentran en
contacto. 
Al ir ejerciendo una fuerza externa creciente sobre
el cuerpo, la fuerza de fricción es igual a la fuerza
ejercida hasta un determinado valor llamado ‘fric-
ción límite’. Cualquier incremento de la fuerza ejer-
cida provoca el deslizamiento. Se llama fricción
estática (static friction) al valor de la fuerza de fric-
ción justo antes de iniciarse el deslizamiento. Se
llama fricción dinámica (dynamic friction) al valor
de la fricción límite justo después de iniciarse el
deslizamiento, y es menor que la fricción estática.

dynamic friction: fricción dinámica (ver friction).
fluid friction: fricción fluida o de un fluido; fricción
producida internamente cuando una capa de un
fluido se mueve respecto a otra o respecto a una
estructura sólida o pared en contacto con ella.
Aumenta con la viscosidad (viscosity) del fluido.
friction coefficient (
): coeficiente de rozamiento
o fricción; relación adimensional entre la fricción
límite y la reacción normal entre dos superficies des-
lizantes.
friction factor: factor de rozamiento o fricción.
friction head: pérdida (de presión) por fricción o
rozamiento.
friction loss: pérdida (de presión) por fricción o
rozamiento; pérdida o disminución de la presión
de un fluido a lo largo de un conducto, debida al
rozamiento entre el fluido y las paredes del con-
ducto.
friction pressure drop: pérdida de presión por
rozamiento.
static friction: fricción estática (ver friction).

Frisker: monitor de radiación de rastreo.
hand-held frisker: monitor manual de radiación.

Frisking: rastreado; monitorización de radiactivi-
dad personal. Se pude realizar mediante monitores

1   
f = (Hz, s-1)
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manuales, dispositivos automáticos o por un técni-
co de control radiológico.

whole-body frisking: rastreo o monitorización
de cuerpo entero.

Front-end (nuclear fuel cycle): parte inicial del
ciclo del combustible nuclear; conjunto de proce-
sos que constituyen el ciclo del combustible antes
de su utilización en el reactor. Incluye la minería,
molido, tratamiento, refinado, conversión, enri-
quecimiento y fabricación de las pastillas y elemen-
tos combustibles.

Frozen: congelado; inmóvil; agarrotado; solidificado.
frozen corium: corio resolidificado (ver corium).

Fuel: combustible; material utilizado para generar
calor o energía mediante procesos de conversión tales
como reacciones químicas de combustión, reacciones
electro-químicas o reacciones nucleares (nuclear fuel).

ceramic fuel: combustible cerámico.
cermet fuel: combustible cerámico-metálico.
closed fuel cycle: ciclo de combustible cerrado
(ver cycle).
compacted / consolidated fuel: combustible
consolidado o compactado; elementos o barras
de combustible extraídos de los conjuntos a los
que pertenecían y dispuestos en una disposición
más compacta o densa que la que presentan en
el reactor, para su almacenamiento o transporte.
enriched fuel: combustible enriquecido (ver
enriched).
fresh fuel: combustible fresco; combustible
nuevo; combustible en el que todavía no se ha
producido la reacción nuclear.
fossil fuel: combustible fósil (ver fossil).
fuel arrangement: disposición del combustible;
en un reactor, configuración del esquema de
carga del núcleo en base a la disposición de los
elementos combustibles (nuevos e irradiados).
fuel assembly: elemento combustible (ver fuel
assembly más adelante).
fuel assembly array: matriz del elemento com-
bustible (ver array).
fuel building (FB): edificio del combustible (ver
building).
fuel burnup: quemado del combustible (ver bur-
nup).
fuel can: vaina de combustible; en reactores de
agua en ebullición, canal de combustible (ver fuel
channel).
fuel canning: envainado del combustible.
fuel-coolant interaction (FCI): interacción com-
bustible-refrigerante (ver interaction).

fuel cell: pila de combustible; dispositivo que
produce electricidad mediante un proceso elec-
troquímico, normalmente a partir de hidrógeno y
oxígeno; celda (de) combustible (ver cell); en reac-
tores de agua en ebullición, conjunto de cuatro
elementos combustibles (ver fuel assembly) agru-
pados en torno a una barra de control cruciforme
asociada.
fuel channel: canal de combustible (ver chan-
nel).
fuel charging: carga del combustible.
fuel charging machine: máquina de carga o
recarga de combustible (ver charging).
fuel clad: vaina del combustible (ver clad).
fuel cladding: vaina o envainado del combusti-
ble (ver cladding).
fuel conditioning: acondicionamiento del com-
bustible irradiado (ver conditioning).
fuel consolidation: compactación del combusti-
ble (ver consolidation).
fuel consumption: consumo de combustible.
fuel cycle: ciclo del combustible (ver cycle).
fuel cycle back-end: parte final del ciclo del
combustible nuclear (ver back end).
fuel cycle front-end: parte inicial del ciclo del
combustible nuclear (ver front end).
fuel cycle length: duración del ciclo (ver cycle).
fuel depletion: agotamiento o quemado del com-
bustible; en un reactor nuclear, consumo del com-
bustible por la desaparición gradual de los núcleos
fisibles como resultado de la reacción de fisión.
fuel design: diseño del combustible.
fuel discharge: descarga de combustible; retira-
da del combustible del interior del núcleo.
fuel element: elemento combustible; haz de
barras combustibles; menor elemento con estruc-
tura propia en un reactor nuclear conteniendo
combustible. Se presentan generalmente en
forma de barras, placas o bolas (ver fuel
assembly).
fuel enrichment: enriquecimiento del combusti-
ble; proporción de 235U en el uranio del combus-
tible (ver enrichment).
fuel failure: fallo del combustible (ver failure).
fuel flea: ‘pulga de combustible’ (jerga); partícu-
la caliente (ver hot particle); partícula radiactiva
que escapa al refrigerante desde varillas combus-
tibles defectuosas siendo después arrastradas por
efluentes líquidos y que, como resultado del
decaimiento radiactivo, adquieren carga eléctrica
y saltan de una superficie a otra. 
fuel handling: manejo o manipulación del com-
bustible; en un reactor nuclear, maniobras asocia-
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das a la manipulación del combustible durante la
recarga, incluyendo la descarga de los elementos
de combustible gastado, la carga de los nuevos,
y la recolocación de los restantes elementos en el
núcleo (fuel assembly shuffle).
fuel (handling) building: edificio (de manejo)
de combustible.
fuel handling machine (FHM): máquina de
manejo de combustible.
fuel (handling) pool: piscina (de manejo) de com-
bustible.
fuel handling tool (FHT): herramienta de mane-
jo de combustible (ver tool).
fuel inventory: dotación o inventario de com-
bustible (ver inventory).
fuel load: carga de combustible; introducción del
combustible en el núcleo para su utilización en la
operación del reactor.
fuel management (FM): gestión del combusti-
ble (ver management).
fuel matrix: matriz del combustible; en un reac-
tor nuclear, forma física (red cristalina) y compo-
sición del combustible conteniendo el material
fisionable.
fuel-oil: fuel-oil; combustible fósil líquido derivado
del petróleo utilizado como combustible para cale-
facción, motores diesel y generación eléctrica.
fuel pellet: pastilla de combustible (ver pellet).
fuel pin: barra de combustible; varilla combusti-
ble (ver fuel rod).
fuel pit: piscina o pozo de combustible.
fuel pond: piscina de desactivación (ver pond).
fuel pool (FP): piscina de combustible.
fuel rack: bastidor de combustible nuclear (ver rack).
fuel rating: potencia específica del combustible
(ver rating).
fuel reprocessing: reprocesado o reelaboración
del combustible (ver reprocessing).
fuel rod: barra de combustible; varilla combusti-
ble (ver fuel rod más adelante).
fuel rod assembly: elemento de barras combus-
tibles; elemento combustible (ver fuel assembly).
fuel storage: almacenamiento de combustible
(fresco o irradiado).
fuel storage building (FSP): edificio de almace-
namiento del combustible.
fuel storage pool: piscina de almacenamiento
de combustible; piscina en la que se almacenan
bajo agua los elementos combustibles irradiados
hasta que su actividad se reduzca a un valor pre-
fijado.
fuel thermal limit: límite térmico del combusti-
ble; en un reactor nuclear, condiciones límite del

combustible que se deben evitar en cualquier
condición de operación. Para el diseño del reac-
tor se toma típicamente como condiciones límite
la temperatura de fusión del combustible y el flujo
calorífico crítico (critical heat flux).
fuel transfer canal/tube: canal o tubo de trans-
ferencia de combustible (desde la cavidad de la
vasija hasta la piscina de almacenamiento del
combustible).
fuel transfer carriage: carro de transferencia de
combustible.
fuel transfer cart: carro de transferencia del
combustible.
fuel transfer pool: canal (piscina) de transferen-
cia de combustible.
fuel transport: transporte del combustible (ver
transport).
heating fuel: combustible para calefacción o
calentamiento. 
irradiated fuel: combustible gastado o irradia-
do; combustible utilizado y extraído del núcleo
tras el ciclo de operación; combustible nuclear
cuyo contenido en nucleidos fisionables ha varia-
do como consecuencia de haberse utilizado en el
reactor.
low leakage fuel loading: esquema de carga
(del combustible) de bajas fugas (ver loading).
new fuel: combustible nuevo; combustible no
utilizado aún en el reactor.
nuclear fuel: combustible (nuclear); sustancia
conteniendo uno o más nucleidos fisionables (ver
fissionable) y capaz de mantener una reacción de
fisión en cadena en un reactor; sustancia conte-
niendo uno o más nucleidos fértiles (ver fertile)
que pueden transmutarse a nucleidos fisibles. 
El único isótopo presente en la naturaleza capaz
de fisionarse por absorción de neutrones lentos y
mantener una reacción en cadena es el uranio-
235, que se encuentra en proporción del 0,7%
en el uranio natural (ver uranium), si bien los isó-
topos artificiales uranio-233 y plutonio-239 pue-
den también hacerlo. Estos últimos se forman por
absorción de neutrones a partir de los nucleidos
naturales uranio-238 y torio-232, irradiados en
reactores cargados inicialmente con uranio enri-
quecido en U-235. Con estos materiales se cons-
tituyen las pastillas de combustible (ver pellet)
que, alineadas y encerradas en varillas herméticas
(ver fuel cladding), constituyen las varillas com-
bustibles (ver fuel rod), que a su vez se agrupan
en haces o conjuntos llamados elementos com-
bustibles (ver fuel assembly) que se introducen
como combustible de un reactor nuclear.

F 190



once-through fuel cycle: ciclo de combustible
abierto o de un solo paso; ciclo de combustible
sin reprocesado del combustible irradiado.
out-in fuel loading: esquema de carga (del
combustible) de dentro a afuera (ver loading).
re-fuel: recarga (de combustible).
re-fuel pool: piscina de recarga.
spent fuel: combustible gastado o irradiado;
combustible una vez utilizado en el reactor para
extraer la energía producida en la reacción de
fisión y que contiene productos de fisión; com-
bustible irradiado que se descarga de un reactor
sin que se prevea su utilización posterior.
spent fuel canister: cápsula para combustible
irradiado (ver canister).
spent fuel cask: contenedor de combustible gasta-
do (término empleado en Estados Unidos) (ver cask).
spent fuel disposal: depositorio; depósito o
almacenamiento del combustible irradiado (ver
disposal).
spent fuel flask: contenedor de combustible
gastado (térmico equivalente a spent fuel cask en
el Reino Unido) (ver cask).
spent fuel management: gestión del combusti-
ble irradiado (ver management).
spent fuel pool (SFP): piscina del combustible
gastado (ver pool).
spent fuel rack cell: celda de bastidor del com-
bustible gastado.
spent fuel storage: almacenamiento del com-
bustible irradiado (ver storage).
spent fuel storage cask: contenedor de com-
bustible gastado (EE.UU.) (ver cask).
spent fuel storage flask: contenedor de almace-
namiento de combustible gastado (equivalente a
spent fuel storage cask en el Reino Unido; ver cask).

Fuel assembly: elemento combustible; conjunto
combustible; haz de barras combustibles; en un
reactor nuclear, grupo de elementos combustibles
—barras, placas o bolas— que permanecen solida-
rios en la carga o descarga del núcleo del reactor.
En reactores de agua a presión (Ver Figura F-2: PWR
Fuel Assembly), está formado normalmente por
una disposición cuadrangular de varillas combusti-
bles (array), sin pared o envuelta exterior, con un
cabezal en cada extremo (nozzle), rejillas de suje-
ción de las varillas (fuel assembly grid), aletas mez-
cladoras de caudal (mixing vane) y tubos guía para
la inserción de barras de control en algunos ele-
mentos (control rod thimble). 
En reactores de agua en ebullición (Ver Figura F-1:
‘BWR Fuel Assembly’), consiste normalmente en una
matriz cuadrada (8x8, 9x9 o 10x10) de barras com-

bustibles soportadas por una placa de sujeción supe-
rior y otra inferior (upper/lower tie plate) y rodeadas
por un canal combustible (fuel channel). El haz de
barras y el canal forman el elemento combustible (fuel
assembly). Además de las varillas combustibles (fuel
rod), el haz incluye varillas de unión (tie fuel rod) y vari-
llas de agua (water rod). Un conjunto de espaciado-
res (fuel rod spacer) mantienen el alineamiento de las
varillas a lo largo de su longitud. En reactores de agua
en ebullición, la mayoría de los elementos combusti-
bles se agrupan de cuatro en cuatro en torno a un ele-
mento de control de sección cruciforme para consti-
tuir una celda combustible (ver fuel cell).

canless fuel assembly: elemento combustible
sin canal o paredes laterales. Es el diseño habitual
en  reactores de agua a presión, mientras que en
los de agua en ebullición suele disponer de un
canal de combustible (ver fuel channel).
central fuel assembly: elemento combustible
central; elemento combustible situado en la
región central del núcleo.
feed fuel assembly: elemento combustible
nuevo; en el diseño de la carga del núcleo de un
reactor, elemento de combustible fresco que se
introduce por primera vez en el núcleo.
follower fuel assembly: elemento combustible
móvil o ‘seguidor’ (ver follower).
fuel assembly array: matriz del elemento com-
bustible (ver array).
fuel assembly grid: rejilla soporte (ver grid).
fuel assembly shuffle: movimiento o recoloca-
ción de los elementos combustibles (ver shuffle).
peripheral fuel assembly: elemento combusti-
ble periférico; en reactores de agua en ebullición,
elementos combustibles situados en la zona más
exterior del núcleo y no agrupados con otros ele-
mentos en una celda combustible (ver fuel cell).

Fuel rod: barra de combustible; varilla combustible;
tubo largo y delgado de una aleación resistente a la
corrosión y de baja sección eficaz de absorción de
neutrones (Zircaloy-4, por ejemplo), cerrado herméti-
camente por tapones soldados en sus extremos (ver
clad), que contiene las pastillas combustibles de mate-
rial fisible (ver pellet) para su utilización en el reactor.
Entre los tapones y las pastillas se disponen muelles
de compresión para evitar el desplazamiento de éstas,
rellenándose el huelgo entre la vaina y el combustible
con un gas inerte a presión. Las barras combustibles
se disponen en grupos o haces, llamados elementos
combustibles (ver fuel rod assembly), que se introdu-
cen o extraen individualmente del núcleo.

active (fuel rod) length: longitud activa de la
barra combustible; en un reactor nuclear, parte
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de la longitud total de la barra combustible que
contiene pastillas combustibles y en la que se pro-
duce la fisión y se libera energía.
fuel handling machine (FHM): máquina de
manejo de combustible.
fuel rod arrangement: disposición de las varillas
(en el elemento combustible). Por ejemplo, varios
diseños de reactores de agua a presión utilizan
una disposición en matriz cuadrada 17 x 17.
fuel rod array: matriz o malla de barras (ver array).
fuel (rod) assembly: elemento combustible;
conjunto combustible; haz de barras combusti-
bles; grupo de elementos combustibles - barras,
placas o bolas - que permanecen solidarios en la
carga o descarga del núcleo del reactor (ver fuel
assembly).
fuel rod bank: banco de barras (de control; ver
control bank).
fuel (rod) bundle: haz de varillas combustibles;
elemento combustible (ver fuel assembly).
part-length (fuel) rod: barra combustible de lon-
gitud parcial; en diseños modernos de elementos
combustibles para reactores de agua en ebullición,
barras combustibles dispuestas en la parte inferior
del elemento y de menor longitud que las básicas
(standard rod). Su objetivo es proporcionar un
mayor área de paso de caudal en la zona superior
del elemento, con mayor contenido de vapor, y
reducir así la pérdida de carga del flujo bifásico en
esa zona. De esta forma, se mejora la estabilidad
termohidráulica del núcleo a la par que se aumen-
ta la relación moderador/combustible, mejorando
con ello los márgenes de parada.
pre-pressurized fuel rod: varilla combustible pre-
presurizada; varilla combustible en la que se ha
rellenado el hueco entre el combustible y la vaina
con un gas inerte a alta presión antes de sellar la
misma soldando los tapones en sus extremos.
standard (fuel) rod: varilla (combustible) básica;
en diseños de elementos combustibles para reac-
tores de agua en ebullición, varillas normales de
longitud total, que no son de unión (tie fuel rod),
de agua (water rod) o de longitud parcial (part-
length fuel rod).
tie (fuel) rod: varilla (combustible) de unión o de
sujeción; en elementos combustibles de reactores
de agua en ebullición, varillas combustibles en la
zona periférica del elemento que, además de
contener las pastillas combustibles como las
demás, cumplen la función de mantener unidas
las placas superior e inferior del elemento (ver
upper/lower tie plate) mediante sendos tapones
roscados en sus extremos. Estas varillas soportan

el peso del elemento combustible durante el
manejo del mismo, cuando cuelga del asa.

Fueling: carga; recarga (ver refueling).
fueling machine: máquina de carga o recarga
(ver refueling).

Full: completo; total.
full-in (position): inserción total (barras de control).
full-out (position): extracción total (barras de con-
trol).
full penetration weld: soldadura de penetración
total.
full power: potencia total (100%); plena potencia.
full scale: escala total; escala real.
full scope simulator: simulador de alcance total
(ver simulator).

Fumes: vapores; humos (partículas entre 0.1 y 1 
);
partículas suspendidas en el aire formadas por eva-
poración de sólidos.

exhaust fumes: vapores de escape.
oil fumes: vapores de aceite.

Function: función; cada una de las tareas u obje-
tivos de un sistema, equipo o componente.

critical safety function (CSF): función crítica de
seguridad (ver safety).
design function: función de diseño; función para
la que está diseñado un sistema o componente.
emergency support function (ESF): función de
apoyo a emergencias (ver emergency).
function capability: capacidad de realizar o
cumplir una determinada función.
key safety function: función básica de seguri-
dad (ver safety).
safety function: función de seguridad (ver safety).
safety related function: función relacionada
con la seguridad (ver safety).
transfer function: función de transferencia (ver
transfer).

Functional: funcional; operativo; condición de un
sistema o componente en virtud de la cual puede rea-
lizar la función o servicio para los que está diseñado.

functional restoration guideline (FRG): guía
de recuperación de funciones (críticas de seguri-
dad) (ver guideline).
functional test: prueba funcional; prueba de la
funcionalidad de un sistema o componente;
ensayo para verificar que un sistema o compo-
nente funciona según diseño.
hot functional test: prueba funcional en caliente
(a la presión y temperatura normal de operación).
non functional: no funcional; inoperativo.

Functionality: funcionalidad.
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Funnel: garganta; embocadura (tubos).
penetration funnel: embocadura de una pene-
tración.

Funding: fondos; financiación.

Fuse: fusible; dispositivo de protección y corte de
la corriente eléctrica cuando la intensidad de la
misma supera un valor de tarado. El corte se basa
en la rotura de un alambre en serie con el circuito
eléctrico, de material y sección específicos para el
valor de tarado, al calentarse y alcanzar su tempe-
ratura de fusión por efecto de la corriente.

fuse link: cartucho de fusible.

Fusible: fusible (ver fuse).

Fusion: fusión; cambio de estado físico de agrega-
ción de sólido a líquido; reacción nuclear median-
te la cual núcleos de átomos ligeros se unen para
formar otros mas pesados (ver nuclear fusion).

fusion (latent) heat: calor (latente) de fusión
(ver latent heat).
fusion penetration: penetración de fusión; refe-
rido a soldadura por fusión, profundidad hasta la
cual se ha fundido el metal base. 
fusion reactor: reactor (nuclear) de fusión; reactor
nuclear en el que se producen reacciones de fusión
nuclear en cadena. Para conseguir una generación
neta de energía con un reactor de fusión, se preci-
sa que la energía resultante de las reacciones de
fusión supere la energía que es necesario suminis-
trar desde el exterior para el calentamiento inicial
del plasma, así como, en el caso del confinamiento
magnético (ver magnetic confinement fusion), la
consumida en el mantenimiento de los campos
magnéticos que le confinan más la pérdida por la
fuerte radiación electromagnética generada en el
propio plasma. Para que tales condiciones se alcan-
cen, debe superarse la llamada temperatura de
ignición, en la que el producto de la densidad del
plasma (partículas por cm3) y el tiempo de confina-
miento supera un valor determinado.
fusion zone: zona de fusión; referido a soldadu-
ra por fusión, región del metal base que se funde
con el metal de soldadura. 
inertial confinement fusion (ICF): fusión (nucle-
ar) por confinamiento inercial; tecnología para pro-
ducir la fusión termonuclear aprovechando la iner-
cia mecánica de pequeñas esferas sólidas y densas
de deuterio-tritio para calentarlas hasta la tempe-
ratura de fusión mediante la inyección de breves e
intensos pulsos de energía (radiación láser o partí-
culas muy energéticas).
magnetic confinement fusion (MCF): fusión
(nuclear) por confinamiento magnético; tecnolo-

gía para provocar la fusión manteniendo el plas-
ma (masa gaseosa a altísima temperatura consti-
tuida por electrones libres y átomos altamente
ionizados) de deuterio y tritio confinado median-
te un campo magnético de la configuración e
intensidad adecuadas.
nuclear fusion: fusión nuclear; reacción nuclear
de fusión; reacción nuclear por la que núcleos
ligeros se unen, produciendo otros más pesados
y liberando gran cantidad de energía. A estas
reacciones se atribuye la emisión continua de
calor por el sol y las estrellas con el mantenimien-
to de sus altas temperaturas. Son reacciones de
fusión importantes:

2
1H + 2

1H � 3
1H + 1

1H + 4,03 MeV

2
1H + 3

1H � 4
2 He + 1

0 n + 17,6 MeV

En esta última interviene el radioisótopo artificial
H-3 o tritio, el cual aparece como producto de la
primera, por lo que se pueden plantear ambas
reacciones de forma conjunta como:

3 2
1H � 1

1H + 4
2 He + 1

0 n + 21,63 MeV

con un rendimiento energético por unidad de masa
atómica de deuterio (H-2) de 3,6 MeV, muy superior
al rendimiento de la fisión del uranio-235, que resul-
ta ser de 0,85 MeV por unidad de masa atómica.
Para que se produzca la fusión, debe suministrarse
a los núcleos la energía cinética necesaria para que
se aproximen, venciendo las fuerzas electrostáticas
de repulsión, energía que se puede suministrar en
forma de energía térmica (reacciones termonuclea-
res), elevando la temperatura de la masa del gas a
valores del orden de 107 o 108 °C, como la que se
supone existe en el centro de las estrellas. En la lla-
mada “bomba de hidrógeno”, tales temperaturas
se consiguen mediante la explosión de una bomba
atómica de fisión de uranio o plutonio. Para provo-
car y mantener de forma controlada las reacciones
de fusión, el gas de deuterio o tritio se debe calen-
tar inyectando gran cantidad de energía mediante
haces de microondas, rayos láser o aceleradores de
partículas. El gas sobrecalentado a tan altas tempe-
raturas recibe el nombre de “plasma” y debe confi-
narse o encerrarse en la cavidad del reactor el tiem-
po suficiente para que tenga lugar la reacción. Para
conseguir tal confinamiento se encuentran en desa-
rrollo dos métodos principalmente:

– fusión por confinamiento inercial (ver inertial
confinement fusion).

– fusión por confinamiento magnético (ver mag-
netic confinement fusion)
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Figura F-1

BWR FUEL ASSEMBLY

Elemento Combustible (Reactor de Agua en Ebullición)
(Figura cortesía de General Electric-Hitachi)
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Figura F-2

PWR FUEL ASSEMBLY/CONTROL ELEMENT

Elemento combustible / Elemento de control (Reactor de Agua a Presión)
(Figura cortesía de Westinghouse)
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Gadolinia: gadolinia; trióxido de gadolinio (Gd2O3),
compuesto químico con gadolinio (gadolinium) uti-
lizado en reactores nucleares, mezclado con el com-
bustible, como veneno consumible (ver burnable
absorber).

gadolinia doped fuel: combustible con gado-
linio.

Gadolinium (Gd): gadolinio; elemento químico
natural de número atómico Z=64, mezcla de 7 isóto-
pos estables de masas entre 152 y 160, de los que
los más abundantes son el Gd-156 (20,47%), el Gd-
158 (24,87%) y el Gd-160 (21,9%). Se le conocen
10 isótopos radiactivos, de masas entre 145 y 161,
de los que el Gd-153, con un período de 236 días,
se utiliza como trazador. La sección eficaz de captu-
ra de neutrones por el gadolinio natural es de 46.000
barnios, la más elevada de entre todos los elemen-
tos, valor debido principalmente al Gd-155 (61.000
barnios) y al Gd-157 (240.000 barnios), por lo que se
le utiliza en elementos de control del flujo neutróni-
co o como veneno consumible de reactores nuclea-
res, y también, incorporado al hormigón, como blin-
daje contra haces de neutrones.

Gage/gauge: galga; medida; calibrador; indicador;
manómetro (ver gauge).

Gagging: diafragmado; procedimiento simple de
regulación del caudal de refrigerante que pasa por
los distintos canales del combustible de un reactor
nuclear para uniformizar el incremento de tempera-
tura a través de ellos, consistente en un diafragma
de orificios de distinto diámetro dispuestos adecua-
damente a la entrada de dichos canales.

Gain: ganancia; incremento; factor multiplicador.

Gallery: galería.
valve gallery: galería de válvulas.

Galling: corrosión por frotamiento.

Gallium (Ga): galio; elemento químico natural de
número atómico Z=31, mezcla de dos isótopos esta-
bles de masas 69 (60,2%) y 71 (39,8%), del que se
conocen 10 isótopos radiactivos de masas compren-
didas entre 64 y 75. De ellos, el Ga-72, formado por
captura neutrónica y con un período de 14,3 horas,
es utilizado en análisis por activación así como en la
detección de cánceres óseos. Por su bajo punto de
fusión, de 29,7 °C, se utiliza el galio natural en la
obtención de aleaciones muy fusibles con estaño,
plomo, bismuto y cadmio.

Gallon: galón; unidad de volumen equivalente a
3,7853 litros (galón americano) o 4.54609 (galón
imperial o británico).

Galvanic corrosion: corrosión galvánica (ver corro-
sion).

Gamma (�): gamma (radiación; ver gamma radia-
tion9.

gamma (�) absorber: absorbente de rayos
gamma (ver absorber).
gamma-chamber: gamma-cámara o cámara
gamma; dispositivo que permite obtener la distri-
bución espacial de un emisor gamma en una
amplia región del cuerpo de un paciente al que se
le ha inyectado un radisótopo adecuado con fines
de diagnóstico médico.
gamma (�) emitter: emisor gamma; nucleido
excitado que se desexcita emitiendo radiación
gamma.
gamma (�) energy: energía gamma; energía en
forma de fotones o radiación electromagnética
gamma.
gamma (�) photon: fotón gamma.
gamma (�) radiation: radiación gamma; radia-
ción ionizante de naturaleza electromagnética, de
alta frecuencia (muy corta longitud de onda, �),
alta energía (superior a la de los rayos X) y muy
penetrante (es detenida por materiales densos
como el plomo o el uranio), producida en transi-
ciones nucleares o en la aniquilación de partículas.
La radiación gamma se emite con valores discretos
de energía, presentando por tanto un espectro dis-
continuo. La emisión de radiación gamma acom-
paña siempre a las reacciones de fisión, y frecuen-
temente a las emisiones alfa y beta.
gamma (�) ray: rayo gamma; radiación gamma.
gamma ray spectrometer: espectrómetro gamma
(ver spectrometer).

Gammagraphy: gammagrafía; obtención de imáge-
nes radiográficas a partir de la radiación gamma emi-
tida por una fuente radiactiva. Aparte de su aplicación
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para fines de diagnóstico médico, se utiliza también
en aplicaciones industriales, ya que el pequeño tama-
ño del emisor gamma permite situarlo en huecos o
espacios reducidos de las piezas o estructuras a radio-
grafiar, siendo una de sus aplicaciones más frecuen-
tes los ensayos no destructivos de soldaduras. Los
emisores gamma más utilizados para este fin son el
cobalto-60, el iridio-192, el tulio-130 y el cesio-137.

Gantry: pórtico.
gantry crane: grúa de pórtico.
gantry detector: detector de pórtico; pórtico de
detección de radiaciones.
gantry (radiation) monitor: monitor de pórtico
(ver portal radiation monitor).
gantry radiation therapy apparatus: pórtico de
radioterapia.
gantry with hoist: grúa pórtico con mecanismo
de izado.
travelling gantry: grúa de pórtico móvil.

Gap: hueco; huelgo.
fuel rod gap: huelgo de la varilla combustible; en
un reactor nuclear, huelgo o espacio entre la vaina
(clad) y las pastillas (pellet) en la varilla combustible.
gap region: región o zona de huelgo; en diseños
de reactores de agua en ebullición, zona del
núcleo exterior a las paredes de los elementos
combustibles (fuel assembly) en la que el refrige-
rante no entra en contacto directo con las barras
combustibles.
gap release: liberación al huelgo; en un reactor
nuclear, liberación de los productos de fisión gase-
osos alojados en el huelgo vaina-combustible (ver
release).
helium gap: huelgo de la varilla combustible relle-
no de helio.
pellet-cladding gap: huelgo o espacio entre la
vaina y las pastillas en la varilla combustible (fuel
rod gap).
water gap: hueco de agua (núcleo de reactores
de agua en ebullición).

Gas: gas; estado físico de agregación gaseoso; flui-
do sin forma definida que ocupa totalmente el recin-
to en que se encuentra; fase gaseosa; compuesto
gaseoso; abreviatura de gasolina.

combustible gas control system: sistema de con-
trol de gases combustibles (ver combustible).
condensable gas: gas condensable.
cover gas: gas de llenado; relleno o cobertura (ver
cover).
exhaust gas: gas de escape.
fission gas: gas de fisión; producto de fisión (fis-
sion product) gaseoso. Los gases de fisión son, fun-

damentalmente, gases nobles, como criptón,
xenon, etc.
(fission) gas plenum: cámara de gases (de fisión)
(ver plenum).
flue gas: gas de combustión; gas generado como
producto de combustión.
gas accumulation: acumulación de gas (en una
tubería de agua, por ejemplo).
gas analyzer: analizador de gases.
gas binding (pump): malfuncionamiento de la
bomba por entrada de gas o vapor.
gas blanket: capa o colchón de gas (por ejemplo,
el del gas utilizado para presurizar acumuladores
de inyección).
gas-centrifuge method: método de centrifuga-
ción gaseosa; método de separación y enriqueci-
miento isotópico (ver centrifuge).
gas cooled reactor (GCR): reactor refrigerado por
gas (ver reactor).
gas-diffusion enrichment: enriquecimiento por
difusión gaseosa (ver gaseous diffusion enrich-
ment).
gas filled detector: detector lleno de gas (ver
detector).
gas intrusion: entrada de gas (en un sistema o
componente).
gas phase: fase gaseosa; porción de fluido en fase
gaseosa en una mezcla bifásica.
gas pocket: bolsa de gas; volumen de gas en el
seno del líquido de un sistema hidráulico.
gas supply system: sistema de suministro de gas.
gas tight: hermético; estanco a los gases.
gas trap: separador de gas.
gas turbine: turbina de gas.
gas vent: venteo de gases.
gas waste: residuo (radiactivo) gaseoso; gases
resultantes de un tratamiento o flujos de aire con-
teniendo niveles controlados de radiactividad,
aerosoles o constituyentes químicos.
gas waste treatment system (GWTS): sistema de
tratamiento de residuos gaseosos (ver waste).
green gas: gas natural (ver natural gas).
high temperature gas reactor (HTGR): reactor
de gas a alta temperatura (ver reactor).
ideal gas: gas ideal; gas perfecto; gas cuyas molé-
culas son infinitamente pequeñas y no ejercen
fuerza alguna entre sí; gas que obedece a la ley de
Boyle (el producto de la presión y el volumen es
constante a una temperatura constante) y la ley de
Joule (la energía interna es una función solo de la
temperatura). 
ideal gas law: ley del gas ideal; ecuación de esta-
do de un gas ideal que es una buena aproximación
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a los gases reales, a temperaturas lo suficientemen-
te elevadas y bajas presiones. Su expresión analíti-
ca es:

P . V = n . R . T

siendo:

P: presión (Pa)
V: volumen (m3)
n: número de moles
T: temperatura (K)
R: constante de los gases (8,314 J/mol K)

inert gas: gas inerte; gas estable químicamente.
liquified gas: gas licuado.
natural gas (NG): gas natural; mezcla de gases
que se encuentra frecuentemente en yacimientos
fósiles, no-asociado, disuelto o asociado con petró-
leo o en depósitos de carbón. Está compuesto prin-
cipalmente por metano (más del 90%) y otros
gases como nitrógeno, etano, CO2, H2S, butano,
propano y trazas de hidrocarburos más pesados.
Puede obtenerse también con procesos de des-
composición de restos orgánicos (biogás). Se utili-
za como combustible para calefacción o en centra-
les térmicas (natural gas-fired plant).
natural gas-fired plant: central térmica de gas
natural.
noble gas: gas noble; gas inerte o con muy poca
tendencia a reaccionar o combinarse; gas del último
período de la tabla periódica (He, Ne, Ar, Xe, Kr, Rn).
non-condensable gas: incondensable; gas no
condensable; gas que no llega a condensar al redu-
cir la temperatura dentro de los rangos de varia-
ción considerados.
off-gas: gas de descarga; evacuación de gases (ver
off-gas).
out-gas: desgasificar; escapar un gas disuelto de
una disolución líquido-gas.
rare gas: gas noble (ver noble gas).
standby gas treatment system (SGTS): sistema
de reserva de tratamiento de gases (ver standby).
stripped gas: gas seco.

Gaseous: gaseoso; en fase gaseosa.
gaseous diffusion enrichment: enriquecimiento
por difusión gaseosa (ver diffusion).
gaseous diffusion plant: planta de difusión gase-
osa (ver diffusion).
gaseous radiation monitor: monitor de radia-
ción gaseoso.

Gasification: gasificación.
integrated gasification combined cycle (IGCC):
ciclo combinado con gasificación integrados (ver
combined).

Gasing: intoxicación por gas.

Gasket: junta; empaquetadura; sello o dispositivo de
estanqueidad, normalmente entre piezas fijas.
Consiste en un material blando situado entre las dos
piezas, de materiales más duros y rígidos. Cuando el
material de la junta se comprime, la junta se introduce
en todos los huecos e imperfecciones entre las super-
ficies de sellado, cerrando las posibles vías de fuga. Los
materiales utilizados habitualmente para fabricar jun-
tas son caucho, corcho, fibras, teflón y asbestos.

gasket groove: ranura o acanaladura (de aloja-
miento) de la empaquetadura.
gasket sealed joint: unión sellada; unión con
junta o empaquetadura.
head gasket: junta de la cabeza (de la vasija).

Gate: puerta; compuerta; puerta lógica.
binary gate: puerta lógica binaria; elemento lógi-
co de control con dos posibles estados.
boolean gate: puerta de Boole o booleana; puer-
ta lógica; elemento lógico de control que aplica el
álgebra de Boole.
contamination measuring gate: pórtico de
medida de contaminación.
gate valve: válvula de compuerta; válvula de opér-
culos (ver valve).
main gate valve (MGV): válvula principal de com-
puerta (ver valve).
shear gate: compuerta de guillotina.

Gauge: galga; medida; calibrador; indicador; manó-
metro; calibrar; medir.

boost gauge: indicador de presión de admisión.
condenser gauge: indicador de vacío.
draft / draught gauge: indicador de tiro; manó-
metro.
elongation gauge: galga extensiométrica; siste-
ma indicador de deformaciones en un material o
estructura.
flow gauge: medidor de caudal; caudalímetro.
gauge glass: tubo medidor de nivel; tubo de vidrio
o plástico transparente dispuesto verticalmente y
conectado por sus dos extremos a un depósito con-
tenedor de líquido, con una escala graduada que, por
el principio de los vasos comunicantes, proporciona la
medida directa del nivel del líquido en el depósito.
gauge pressure (Pg): presión manométrica o rela-
tiva; diferencia entre la presión absoluta en un sis-
tema (ver absolute pressure) y la presión atmosfé-
rica en el entorno (ver atmospheric pressure). 

Pg = Pa – Patm

Es la presión medida normalmente por los manó-
metros o medidores de presión.
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ionization gauge: indicador de ionización.
level gauge: indicador de nivel.
pound per square inch gauge (psig): libra por
pulgada cuadrada relativa; unidad inglesa de medi-
da de presión relativa (ver gauge pressure) equiva-
lente a:

1 psig = 6894,7 Pa (rel.) = 0,068947 bar (rel)

pressure gauge: indicador de presión; manó-
metro.
standard gauge: galga patrón.
strain gauge: banda o galga extensiométrica;
medidor de esfuerzos o deformaciones; dispositivo
que utiliza el cambio en el valor de la resistencia
eléctrica de un conductor sometido a presión para
medir esta.
vacuum gauge: vacuómetro; manómetro para
medir presiones subatmosféricas (ver vacuum).

Gear: accesorio; aparato: engranaje; mecanismo;
sistema de transmisión de movimiento; mecanismo
de engrane; elemento de máquina dentado utiliza-
do para transmitir movimiento entre ejes giratorios;
piñón; sistema de transmisión de movimiento; acce-
sorios; embragar.

arresting gear: dispositivo de frenado.
back gear: serie de engranajes.
distribution gear: mecanismo de distribución.
engaging gear: acoplamiento.
fire-fighting gear: traje para lucha contraincen-
dios.
gear arrangement: dispositivo de engranaje.
gear box: caja de velocidades; caja de cambio;
caja de engranajes; cárter de transmisión.
gear drive: mando por engranajes.
gear motor: motoreductor; motor con reductor.
gear of wheels: tren de engranajes.
gear pump: bomba de engranajes.
gear shaft: árbol de la caja de engranajes.
gear shift: cambio de velocidades; dispositivo para
engranar y desengranar ruedas dentadas.
gear valve: mecanismo de distribución por válvulas.
lifting gear: mecanismo de izado.
out of gear: desembragado; loca (rueda; hélice).
switch gear: mecanismo de conmutación; apare-
llaje eléctrico (ver switchgear).
turning gear: virador; dispositivo que se acopla a
una máquina rotativa (una turbina por ejemplo)
mientras está fuera de servicio, para mantenerla
girando a baja velocidad y evitar deformaciones de
los ejes.
valve gear: mecanismo de distribución de válvu-
las; mecanismo que comunica el movimiento al
distribuidor.

Gearing: transmisión; mando; accionamiento;
mecanismo; engranaje; engrane.

Geiger-Müller (GM) counter: medidor de radia-
ción Geiger-Müller (ver counter).

General Electric (GE): compañía estadounidense
fabricante y suministradora de reactores de agua en
ebullición.

Generating: de generación; relativo a la generación.
generating capacity: capacidad de generación
(de energía eléctrica); potencia eléctrica; potencia
instalada (ver installed capacity).
generating cost: coste de generación o de pro-
ducción (ver production cost).
generating set: grupo electrógeno.
generating station: central de producción eléc-
trica.

Generation: generación; producción; en el caso de
la industria eléctrica, producción de energía eléctri-
ca por cualquier medio; generación de reactores
nucleares (ver reactor generation).

electricity generation: generación de electrici-
dad; producción de energía eléctrica.
generation capability: capacidad de generación.
generation loss: pérdida de producción.
neutron generation time (�, l*): tiempo de
generación de neutrones; en una reacción de fisión
en cadena, tiempo medio de duración de una gene-
ración neutrónica o intervalo de tiempo medio para
que por cada neutrón térmico inicial aparezca un
nuevo neutrón térmico. 
Es la suma del tiempo de vida (neutron life time)
más el tiempo de liberación (neutron release time).
De esta forma, en el caso de neutrones instantáne-
os (prompt neutron) es del orden de 10-5 segundos
(igual al tiempo de vida, al ser despreciable el tiem-
po de liberación frente a aquel) y para los neutro-
nes retardados (delayed neutron), de 13 segundos
(igual al tiempo de liberación, al ser despreciable el
tiempo de vida frente a aquel).
power generation: generación de energía eléc-
trica.

Generator: generador; generador eléctrico (ver
electric generator); generatriz.

diesel generator (DG): generador diésel; genera-
dor eléctrico accionado por un motor diésel. 
En centrales nucleares se utilizan normalmente
generadores diesel de arranque rápido que se
ponen en funcionamiento en caso de pérdida de
las otras fuentes de suministro eléctrico y alimen-
tan a los equipos de salvaguardia o de emergencia
(por ejemplo, bombas de inyección de seguridad,
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bombas de agua de alimentación auxiliar o de
emergencia, sistema de aislamiento de la conten-
ción, etc.) necesarios para asegurar la refrigeración
del núcleo.
electric generator: generador eléctrico; dinamo;
dispositivo electromagnético para convertir la ener-
gía mecánica de un movimiento rotatorio suministra-
da por una turbina o un motor en energía eléctrica. 
En su diseño más común, consiste en un número
grande de conductores montados sobre una arma-
dura (armature) que se hace girar en un campo
magnético generado por unas bobinas de campo. 
emergency diesel generator (EDG): generador
diesel de emergencia (ver diesel generator).
generator excitation system: sistema de excita-
ción del generador; sistema diseñado para produ-
cir el campo magnético en el generador principal y
que controla la tensión de salida de este.
generator field: campo del generador eléctrico.
generator field excitation: excitación del campo
del generador.
generator field voltage: tensión de excitación;
tensión o voltaje del inductor del generador.
generator output: potencia de salida del genera-
dor eléctrico; potencia eléctrica de salida de la cen-
tral.
generator output breaker: interruptor de salida
del generador.
generator set: grupo generador; grupo electró-
geno; conjunto formado por uno o más generado-
res eléctricos junto con todo el equipo encargado
de proporcionar la energía mecánica para mover-
los (por ejemplo, una turbina hidráulica o de vapor
o un motor de combustión).
generator trip: disparo del generador (eléctrico);
desconexión del generador de la red eléctrica
mediante la apertura de sus interruptores de sali-
da (output breaker).
induction generator: generador de inducción
(ver induction).
main generator: generador principal; en una cen-
tral eléctrica, generador eléctrico (electric genera-
tor) que, impulsado por las turbina, genera la ener-
gía eléctrica de salida de la central (ver Figura R2:
‘Pressurized Water Reactor’).
motor-generator set: grupo motogenerador;
grupo convertidor; sistema consistente en uno o
más motores acoplados mecánicamente a uno o
más generadores eléctricos.
steam generator: generador de vapor (ver steam
generator).
synchro generator: generador síncrono (ver
synchronous generator).

synchronous generator: generador síncrono;
generador eléctrico que gira a velocidad constan-
te y es excitado por una fuente de suministro eléc-
trico externa o independiente de la carga o red de
transmisión a la que alimenta.
turbine/turbo-generator (TG) set: grupo turbo-
generador; turbogrupo; conjunto formado por la
turbina y el generador accionado por aquella (ver
turbine).

Genetic: genético; relativo a la genética.
genetic dose equivalent: dosis genética equiva-
lente; dosis equivalente de radiación recibida por
un individuo desde que es concebido en el seno de
la madre hasta que alcanza la edad de 30 años.
genetic effect: efecto genético; referido a los
efectos biológicos de la radiación, aquel que puede
afectar a los descendientes del individuo que sufre
la exposición; efecto biológico resultante del daño
producido por la radiación en las células reproduc-
toras en forma de alteraciones o mutaciones gené-
ticas que pueden transmitirse al futuro embrión de
un nuevo ser vivo.

Geological: geológico; perteneciente o relativo a la
geología.

deep geological repository (DGR): repositorio o
almacenamiento geológico profundo (de material
radiactivo, en particular de combustible gastado);
repositorio subterráneo a gran profundidad.
deep geological storage (DGS): almacenamien-
to geológico profundo.

Geothermal: geotérmico; relativo a la temperatura
del interior de la tierra.

geothermal energy: energía geotérmica.
geothermal power plant: central eléctrica geo-
térmica.

Germanium (Ge): germanio; elemento químico
natural de número atómico Z=32, mezcla de 5 isó-
topos estables de masas comprendidas entre 70 y
76, siendo el más abundante el Ge-74 (36,74%). Se
le conocen 9 isótopos radiactivos de masas entre 65
y 78, algunos de los cuales aparecen como produc-
tos de fisión con pequeño rendimiento. El germa-
nio natural es un semiconductor cuya resistividad
eléctrica disminuye al elevarse la temperatura y
aumenta con su pureza. El germanio muy puro, al
que se llama germanio intrínseco, es utilizado en la
detección de radiaciones merced a los impulsos
eléctricos resultantes de la colección por un campo
eléctrico de los portadores de carga, electrones y
huecos, liberados por la radiación al interaccionar
con el cristal semiconductor.
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germanium-lithium detector: detector de ger-
manio-litio (ver detector).

Geometry: geometría.
coolable geometry: geometría refrigerable (ver
coolable).

Gib: chaveta; cuña; patín; retenedor.

Gland: casquillo; casquillo de cierre; prensaestopas.
gland box: prensaestopas; cajera de empaqueta-
dura (ver packing box).
gland exhauster: extractor de cierres.
gland follower: anillo o collarín de prensaestopas;
pieza roscada para el apriete del prensaestopas
(packing box).
gland seal: casquillo de cierre; prensaestopas; som-
brerete de prensaestopas.
gland sealing water: agua de sellos.
gland steam condenser: condensador de vapor
de cierres.
packing gland: casquillo de empaquetadura;
prensaestopas (ver packing).
shaft gland: casquillo de cierre de eje.
turbine gland: sello de eje de turbina.
valve gland: casquillo de cierre o prensaestopas
de la válvula (ver valve).

Glass: cristal; vidrio; gafas.
gauge glass: tubo medidor de nivel (ver gauge).
glass dosimeter: dosímetro de estado sólido.
glass fiber: fibra de vidrio.
safety glass: gafas de seguridad.

Globe: globo; bombilla eléctrica.
globe valve: válvula de globo (ver valve).

Glove: guante.
protection glove: guante protector.

Gold (Au): oro; elemento químico natural de núme-
ro atómico Z=79, con un sólo isótopo estable de masa
197, y del que se conocen 12 isótopos radiactivos de
masas comprendidas entre 191 y 205, algunos de los
cuales han encontrado numerosas aplicaciones como
trazadores en investigación fundamental y en la
industria. De particular importancia es el Au-198,
obtenido por captura neutrónica, que se desintegra
por emisión �– con un período de 2,7 días y se utili-
za principalmente en forma de oro coloidal para el tra-
tamiento de diversos tipos de tumores cancerosos.

Goose neck: tubería en forma de “cuello de cisne”.

Governor: regulador; controlador.
digital governor: regulador digital.
flow governor: regulador de caudal.
flywheel governor: regulador de volante; regula-
dor centrífugo.

governor valve (GV): válvula reguladora o de
control.
turbine governor: regulador de turbina.

Grab: asa; gancho; agarradera; pinza.
grab sample: muestra aleatoria.

Grade: grado; clase; categoría; calidad; matriz;
dureza; pendiente (gradiente); nivel.

commercial grade: grado comercial.
nuclear grade: grado nuclear.
safety grade: grado de seguridad.

Gradient: gradiente; variación con el espacio de
una magnitud escalar; vector cuyas componentes
son las derivadas espaciales de una magnitud esca-
lar (por ejemplo, temperatura) según las tres coor-
denadas.

Grain: fibra; cojinete; grano (metalografía); cada
uno de los monocristales constituyentes de un mate-
rial policristalino unido normalmente a otros por
finas capas de sólido amorfo.

grain boundary: borde de grano (metalografía).
grain size: tamaño de grano (metalografía).

Granular: granular; relativo al grano (metal).
inter-granular attack (IGA): ataque o corrosión
intergranular; corrosión que se manifiesta princi-
palmente en los bordes de grano (grain boundary)
de un material.
inter-granular brittle rupture: rotura frágil inter-
granular.
inter-granular stress corrosion cracking (IGSCC):
agrietamiento por corrosión intergranular bajo ten-
sión (ver corrosion).

Graphical: gráfico.
graphical user interface (GUI): interfaz gráfico
de usuario (ver interface).

Graphite: grafito; forma de carbono utilizado como
moderador en algunos diseños de reactor.

Grapple: pinza.
fuel handling grapple: pinza de manejo del com-
bustible.

Grating: enrejado.
grating floor: suelo de rejilla o de enrejado.

Gravitation: gravitación; fenómeno físico que
determina la fuerza de atracción entre todos los
cuerpos en función de sus masas y de la distancia
que los separa. Según la ley de la gravitación uni-
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versal de Newton, la fuerza de atracción entre dos
cuerpos viene dada por:

F : fuerza gravitacional (N)
m1, m2 : masa de los cuerpos (kg)
r : distancia entre los cuerpos (m)
G : constante de gravitación universal 

(6,67 . 10-11 N.m/kg)

Gravitational: gravitacional; gravitatorio; relativo a
la gravedad (gravity).

gravitational acceleration (g): aceleración gravi-
tacional o de la gravedad (ver gravity acceleration).
gravitational constant (G): constante de gravita-
ción; constante gravitacional (ver gravitation).
gravitational field: campo gravitatorio; campo
gravitacional terrestre.
gravitational potential: potencial gravitatorio.

Gravity: gravedad; mecanismo de atracción de los
cuerpos en función de sus masas y de la distancia
entre ellos.

by gravity: por gravedad; por acción o efecto de
la fuerza de la gravedad.
center of gravity: centro de gravedad.
gravity acceleration (g): aceleración de la gra-
vedad; aceleración (acceleration) que experimen-
ta cualquier cuerpo en caída libre sin rozamien-
to sometido a la fuerza de la gravedad. Su valor
en la superficie terrestre es aproximadamente:

g = 9,8 m/s2

gravity drain: drenaje o desagüe por gravedad.
gravity driven: impulsado por gravedad.
gravity-drop absorber rod: barra absorbente de
caída libre; barra absorbente de caída por la grave-
dad.
gravity flow: flujo por gravedad.
gravity injection: inyección (de refrigerante de
emergencia) por gravedad; aporte pasivo de refri-
gerante por acción de la gravedad, sin sistemas de
impulsión activos (bombas) o pasivo (depósitos
acumuladores a presión).
gravity insertion: inserción (de barras de control)
por gravedad. En reactores de agua a presión (pres-
surizer water reactor) las barras de control se intro-
ducen normalmente en el núcleo por su parte
superior, insertándose por gravedad (ver control
rod). Por el contrario, en reactores de agua en ebu-
llición (boiling water reactor) se introducen por su
parte inferior, precisándose para ello de un elemen-
to impulsor activo, normalmente de tipo hidráuli-
co hidráulico (hydraulic control rod drive system).

specific gravity: gravedad específica; densidad
relativa (ver relative density).

Gray: gris; unidad de dosis de radiación absorbida
en el sistema internacional, equivalente a la absor-
ción de la energía de 1 julio por kilogramo de sus-
tancia irradiada. 
La unidad tradicional es el rad, que a su vez equiva-
le a la absorción de 100 ergios de energía por gramo
de sustancia irradiada.

1 Gy = 1 J / kg = 104 erg / g = 100 rads

gray absorber: absorbente gris; lámina o barra de
un material absorbente de neutrones que, con un
espesor determinado, sólo absorbe una fracción de
los neutrones incidentes, no resultando totalmente
opaco a la radiación neutrónica (ver black absorber).
gray control rod: barra de control de poder de
absorción de neutrones o “valor de barra” reducido.

Grease: grasa; grasa consistente; grasa lubricante.

Greasing: lubricación; engrase.

Green gas: gas natural gas natural (ver natural gas).

Greenhouse effect: efecto invernadero; fenómeno
por el cual determinados gases, componentes de
una atmósfera planetaria, retienen parte de la ener-
gía que el suelo emite por haber sido calentado por
la radiación solar. Este fenómeno evita que la ener-
gía solar recibida constantemente por la Tierra vuel-
va inmediatamente al espacio, produciendo a esca-
la planetaria un efecto similar al observado en un
invernadero.

Grey: gris (Gran Bretaña; ver gray).

Grid: reja; rejilla; rejilla soporte (elemento combusti-
ble. Ver fuel assembly grid); red; red eléctrica.

electrical grid: red eléctrica; sistema eléctrico inter-
conectado formado por generadores eléctricos,
transformadores, líneas de transmisión y líneas de
distribución para llevar energía eléctrica a las cargas
de los usuarios de la electricidad.
fuel assembly grid: rejilla soporte; rejilla para la
sujeción de las varillas en el elemento combustible,
con el fin de evitar su movimiento lateral. En un reac-
tor de agua a presión típico Westinghouse, cada ele-
mento combustible tiene 8 rejillas soporte distribui-
das a lo largo de su longitud (Ver Figura F-2: ‘PWR
Fuel Assembly’).
grid assembly: rejilla soporte (ver fuel assembly
grid).
grid company: compañía de la red (eléctrica);
compañía de distribución eléctrica.
grid controller: controlador de la red (eléctrica);
despacho u oficina de cargas (ver load dispatch).

m1. m2F = G 
r2
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grid frequency: frecuencia de la red eléctrica.
grid ionization chamber: cámara de ionización
con rejilla (ver ionization).
grid operator: operador de la red (eléctrica); com-
pañía explotadora de la red de transmisión o dis-
tribución eléctrica.
grid spring: resorte de rejilla; pinza de muelle de
la rejilla; en elementos combustibles de reactores
de agua a presión, muelle de sujeción de las vari-
llas combustibles a la rejilla soporte del elemento
combustible (Ver Figura F-2: ‘PWR Fuel Assembly’).
grid system dispatcher: despacho de carga (ver
load dispatcher).
grid thimble: tubo o manguito guía (ver guide
tube).
loss of grid: pérdida o caída de la red eléctrica;
interrupción del suministro eléctrico a través de la
red eléctrica.
lower grid: reja soporte inferior; estructura infe-
rior del reactor en reactores de agua a presión, que
se apoya en la vasija y sostiene a los elementos
combustibles y a otros elementos estructurales.
Suele estar formada por una placa con orificios en
los que se alojan los extremos inferiores de los ele-
mentos combustibles y es atravesada por los tubos
guía de los detectores intranucleares.
spacer grid: rejilla espaciadora (ver fuel rod spacer).
spring clip grid assembly: rejilla de sujeción (con
pinza de muelle o resorte); rejilla soporte de las
varillas combustibles en el elemento combustible.
Su función es mantener el espaciado y la posición
de las varillas y amortiguar las vibraciones laterales,
permitiendo la expansión térmica axial y el creci-
miento longitudinal por irradiación.

Grind: pulimentar; rectificar; repasar.

Grinder: muela (herramienta); herramienta para
mecanizado o amoladura.

Grinding: rectificado; esmerilado; amoladura; des-
gaste; operación de mecanizado en la cual se elimi-
na material de la pieza metálica que se trabaja
mediante una herramienta abrasiva.

grinding machine: rectificadora.

Grip: asidero; mordaza de arrastre.

Gripe: agarrar; morder; apretar (por ejemplo, torni-
llos); agarrotarse (máquinas); atadura; toma; trinca;
sujeción; garra; uña.

Gripper: garra; pinza.
gripper clip: grupilla.
gripper latch: trinquete de enganche (mecanismo
de accionamiento de barras de control).

gripper tool: herramienta de fijación.
gripper tube: tubo garra.
movable gripper: trinquete de arrastre (mecanis-
mo de accionamiento de barras de control).
stationary gripper: trinquete de retención (meca-
nismo de accionamiento de barras de control).

Gripping: agarrotamiento; ‘gripado’.

Grit: grava; gravilla.
grit blasting: limpieza por chorro de arena a pre-
sión.

Groove: ranura; muesca; acanaladura.
drive rod groove: muesca del eje de accionamiento
(mecanismo de accionamiento de barras de control).
gasket groove: ranura o acanaladura (de aloja-
miento) de la empaquetadura.
J-groove weld: soldadura de ranura en J.

Gross: bruto; total.
gross capacity: capacidad bruta (de generación de
energía eléctrica); potencia bruta de una instala-
ción de generación eléctrica.
gross (electrical) output: potencia eléctrica
bruta; potencia bruta de salida; potencia eléctrica
en las barras de salida del alternador, incluyendo la
aportada a la red, la consumida por la propia cen-
tral y las pérdidas en los transformadores.
gross rupture: rotura grande; rotura total o com-
pleta (de una tubería. Ver double ended break).

Ground: tierra; suelo; masa o tierra (eléctrica); punto
de un sistema eléctrico de potencial permanentemen-
te nulo; derivación o fallo a tierra; conexión, intencio-
nada o accidental, de un circuito eléctrico a tierra;
conectar o poner a tierra; base; fundamento; funda-
mental.

ground circuit: circuito (eléctrico) con vuelta por
tierra; retorno por tierra.
ground clamp: brida de puesta a tierra.
ground connection: conexión a tierra.
ground fault: fallo (eléctrico) o cortocircuito a tie-
rra; conexión no deseada de un punto de un cir-
cuito eléctrico a tierra.
ground leak: fuga (de corriente eléctrica) a tierra.
ground pipe: tubería enterrada.
ground plate: placa de tierra (eléctrica).
ground potential: potencial de tierra.
ground rod: varilla de conexión a tierra.
ground short-circuit: cortocircuito a tierra.
ground signal: señal de puesta a tierra.
ground state: estado fundamental; estado no
excitado o de mínima energía de un sistema (un
átomo o una partícula subatómica, por ejemplo).
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ground water: agua subterránea; agua de pozo;
agua del subsuelo; capa acuífera subterránea.
ground-water level: nivel freático.
ground-water table: nivel freático.
phase to ground fault: fallo o cortocircuito de
fase a tierra en un sistema eléctrico trifásico.
radioactive burial ground: repositorio radiactivo
(ver burial). 

Grounding: puesta a tierra.
grounding device: dispositivo o instalación de
puesta a tierra; conjunto formado por electrodos y
líneas de tierra de una instalación eléctrica.
grounding electrode: electrodo de puesta a tie-
rra; conductor o conjunto de conductores enterra-
dos, que sirven para establecer la conexión con
tierra.
grounding line: línea de tierra; conductor o con-
junto de conductores que unen el electrodo de tie-
rra con una parte de la instalación que se haya de
poner a tierra.
grounding point: punto de puesta a tierra: punto
situado fuera del terreno, que sirve de unión de las
líneas de tierra con el electrodo de puesta a tierra,
directamente o a través de líneas de enlace con él.
grounding strap: cable de masa; cable de puesta
a tierra.

Group: grupo; grupo (química).
control element assembly (CEA) group: grupo
o banco de barras de control; conjunto de barras
de control que, normalmente, se insertan o extra-
en del núcleo de forma simultánea.
neutron group: grupo de neutrones. En análisis
de cinética neutrónica, los neutrones se clasifican
en grupos de una determinada energía.

Growth: crecimiento.
crack growth: crecimiento o propagación de grie-
tas.
failure growth: crecimiento o propagación del
fallo o rotura.
radiation-induced growth (fuel assembly): cre-
cimiento o expansión (del elemento combustible)
inducido por la radiación.

Guard: guarda; dispositivo de protección; barrera
protectora; defensa.

guard electrode: electrodo de guarda; electrodo
adicional, generalmente en forma de anillo (guard
ring), de una cámara de ionización de electrodos pla-
nos, que delimita el volumen activo de la cámara y
uniformiza el campo eléctrico en dicho volumen.
guard-house: edificio o caseta de vigilancia; edifi-
cio de seguridad física.

guard post: puesto de guardia; caseta de vigilan-
cia.

Guidance: recomendación; guía; directriz; instruc-
ción.

procedure guidance: guía de procedimiento; ins-
trucción.

Guide: guía; directriz; referencia; guiador; corredera.
double blade guide: guía de doble hoja (elemen-
tos de control de reactores de agua en ebullición).
guide thimble: tubo o manguito guía en reacto-
res de agua a presión (ver guide tube).
guide tube: tubo guía (de barras de control o de
instrumentación).
En reactores de agua a presión, elementos estruc-
turales que forman parte del elemento combusti-
ble (fuel assembly), y constituyen los canales para
introducir en el núcleo las barras de control (ver
control rod guide tube) o de veneno consumible
(burnable absorber), las fuentes neutrónicas (neu-
tron source) o los detectores neutrónicos (ver ins-
trumentation thimble) (ver Figura F-2: ‘PWR Fuel
Assembly’). Típicamente están fabricados con
Zircaloy-4 y se sujetan a ambos cabezales, superior
e inferior, del elemento combustible. 
En reactores de agua en ebullición, proporcionan el
alineamiento a las barras de control fuera de la zona
del núcleo, en la región del plenum de entrada infe-
rior (inlet plenum). Cada elemento combustible
descansa en una pieza soporte con orificios monta-
da en la parte superior de los tubos guía. Cada tubo
guía soporta el peso de cuatro elementos combus-
tibles y se apoya sobre la tobera de penetración del
mecanismo de accionamiento de barras de control
asociado en el fondo de la vasija.
irradiation specimen guide: tubo guía de probe-
tas de irradiación (vasija de reactor).
operation guide: guía de operación.
regulatory guide: guía reguladora; colección de
recomendaciones no imperativas que forman un
método aceptable para cumplir una regulación.
top guide plate: placa guía superior (ver plate).
valve guide: guía de válvula; elemento que sirve
para alinear el obturador de la válvula (valve plug)
con el asiento (valve seat).

Guideline: guía; directriz; guía que describe la forma
de ejecutar estrategias, sin requerir su seguimiento o
cumplimiento estricto (a diferencia de los procedi-
mientos, ver procedure), pudiendo alterarse el orden
de las acciones indicadas y dependiendo la realización
de estas de las evaluaciones correspondientes.

emergency response guideline (ERG): guía de
respuesta de emergencia; cada una de las guías de
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operación de emergencia genéricas de un tipo de
central, que constituyen la base técnica para la ela-
boración de los procedimientos de operación de
emergencia (POE’s) específicos de una central en
particular.
functional restoration guideline (FRG): guía
de recuperación de funciones (críticas de seguri-
dad); en algunas centrales, procedimiento de
operación anormal o de emergencia dirigido a la
recuperación de funciones críticas de seguridad
(critical safety function) en sucesos que no pue-
den diagnosticarse, en lugar de a la recuperación
de un escenario o accidente concreto (optimal
recovery procedure). Dichas funciones se contro-
lan a través de los árboles de estado (status tree).
severe accident management guideline (SAMG):
guía de gestión de accidentes severos (GGAS); en una
central nuclear, cada una de las guías para la gestión
de los aspectos de planta involucrados en un acciden-
te severo. 
Van más allá de los procedimientos de operación
de emergencia (emergency operating procedure)
y, en lugar de para prevenir el daño al núcleo como
estos últimos, están diseñadas para mitigar los
daños y minimizar las posibles liberaciones de
radiactividad al exterior.

Guillotine: guillotina.
(double-ended) guillotine rupture: rotura en
guillotina o en doble guillotina; rotura circunferen-
cial completa de una tubería (ver rupture).
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Habitability: habitabilidad.
habitability systems: sistemas de habitabilidad.
En una central nuclear, comprenden las salva-
guardias tecnológicas, sistemas, equipos, sumi-
nistros y procedimientos dispuestos para asegu-
rar que el personal esencial de la central puede
permanecer en su puesto, y realizar las acciones
adecuadas para operar la central con seguridad,
en todos los modos de operación o en condicio-
nes de accidente.

Hafnium (Hf): hafnio; elemento químico natural
metálico de número atómico Z=72, mezcla de 6
isótopos estables de masas comprendidas entre
174 y 180, siendo el más abundante el Hf-180
(35,22%). Su alta sección eficaz de captura de neu-
trones térmicos y epitérmicos (105 barnios), su
punto de fusión elevado, las buenas características
mecánicas del metal y su resistencia a la corrosión
le hacen muy apto para su utilización como mate-
rial constituyente de las barras de control de reac-
tores nucleares. Se le conocen 10 isótopos radiac-
tivos artificiales, de masas entre 168 y 183, de los
cuales el Hf-175, con período de 70 días, y el Hf-
181, con período de 44,6 días, se obtienen por irra-
diación con neutrones del hafnio natural, y se uti-
lizan como trazadores.

Hairline: ‘pelo’; estría muy delgada.
hairline crack: grieta muy fina.
hairline fracture: fractura muy fina.

Half: mitad; medio.
biological half-life: mitad de vida biológica (ver
life).
effective half-life: período de semidesintegra-
ción efectivo (ver life).
half-life (T, T1/2): período de semidesintegración
(ver life).
half-thickness (x1/2): espesor de semirreducción;
grosor de un determinado material absorbente

que, al ser atravesado por una radiación, hace
que su intensidad se reduzca en un factor 2 (ver
thickness).
half time: mitad de vida; período de semidesin-
tegración (ver half-life).
half value layer: espesor de semirreducción (ver
half-thickness).
physical half-life: mitad de vida física (nucleidos
radiactivos) (ver half life).

Hall: sala; recinto.
reactor hall : sala del reactor.
turbine hall (TH): sala de turbinas

Halon: halon (nombre comercial del tetrafluoroe-
tileno); polímero utilizado como extintor.

halon fire suppression system: sistema contra-
incendios de halon.

Hammer: martillo.
water hammer: golpe de ariete (ver water).

Hand: mano.
hand and foot monitor: monitor de manos y
pies; equipo especial de detección de radiación
adecuado para revelar la presencia de contamina-
ción por sustancia radiactiva en las manos y pies
de una persona.
hand-held: portátil; manual.
hand hole: agujero de mano; paso de mano (ver
hole).
hand level: volante de mano; manivela.
‘hands on’ training: formación o entrenamien-
to práctico.

Handle: asa; mango; maneta; mando accionador;
empuñadura; palanca; tirador; volante (válvula);
manejar; manipular; tratar; dirigir.

bail handle: asa de alzamiento; en elementos
combustibles, asa para el transporte y manejo del
elemento (Ver Figura F-1: ‘BWR Fuel Assembly’).

Handler: manipulador; proceso de tratamiento o
gestión (informática); rutina de software que reali-
za una determinada tarea.

system manager display handler (SMDH):
control de la pantalla de visualización de gestión
del sistema.

Handling: manejo; manipulación; tratamiento;
maniobra.

air handling unit (AHU): climatizador; unidad
de aire acondicionado.
fuel handling: manejo o manipulación del com-
bustible; en un reactor nuclear, maniobras asocia-
das a la manipulación del combustible durante la
recarga, incluyendo la descarga de los elementos
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de combustible gastado, la carga de los nuevos,
y la recolocación de los restantes elementos en el
núcleo (fuel assembly shuffle).
fuel handling machine (FHM): máquina de ma-
nejo de combustible.
handling crane: grúa de maniobra; grúa mani-
puladora o de manejo (ver manipulator crane).
handling lug: agarradera; asa de sujeción; ore-
jeta para izar.
handling tool: herramienta de manipulación.
handling work: maniobras de manipulación.

Handwheel: volante (por ejemplo, de accionamien-
to de válvulas); accionamiento o mando manual (ver
Figura V-1: Valve Types and Parts - 1).

Hanger: colgador; soporte colgante (tuberías);
percha; gancho.

pipe hanger: soporte colgante de tubería.

Hard: duro.
hard stop: tope fijo.

Harden: endurecer; templar; cementar; hidroge-
nar.

Hardened: endurecido; templado.
hardened steel: acero templado.

Hardening: endurecimiento; temple; tratamiento
térmico aplicado a aceros para endurecerlos y
aumentar su resistencia.
Consiste fundamentalmente en calentar el acero a
una temperatura ligeramente más elevada que la
crítica superior (entre 900-950 ºC) y enfriarlo luego
más o menos rápidamente (según características
de la pieza) en un medio como agua, aceite, etc.

thermal spectrum hardening: endurecimiento
del espectro neutrónico; aumento de la energía
de los neutrones térmicos al aumentar la tempe-
ratura del núcleo. El principal efecto de dicho
aumento sobre la reactividad del núcleo viene
dado por el cambio en las secciones eficaces de
fisión del U-235 y de absorción del U-238 con la
energía de los neutrones.

Hardness: dureza; resistencia que opone un sólido
a ser rayado por otro; cualidad del agua dura.

water hardness: dureza (del agua); cualidad del
agua asociada a su contenido en sales.

Hardware: equipos; componentes; parte material
de un dispositivo o sistema; conjunto de compo-
nentes electrónicos y mecánicos de un sistema de
ordenador; equipo físico.

plant hardware: sistemas y componentes físicos
de la central.

Harm: daño; perjuicio; cualquier efecto o conse-
cuencia perjudicial sobre la salud de las personas,
los bienes o propiedades, al ambiente o una com-
binación de estos; dañar.

biological harm: daño biológico; daño a un
organismo vivo.

Harmful: dañino; nocivo; perjudicial.
harmful impact: impacto perjudicial.
harmful substance: sustancia nociva.

Harsh: áspero; duro; severo.
harsh environment: ambiente hostil.

Hatch: compuerta; entrada; esclusa; escotilla.
access hatch: esclusa de acceso; escotilla; en una
central nuclear, sistema de puertas estancas que
preserva la integridad de presión del edificio de la
contención, permitiendo el acceso del personal.
equipment hatch: compuerta o esclusa de equi-
pos; en una central nuclear, sistema de puertas
estancas que permite la entrada y salida de equipos.
personnel hatch: esclusa de personal.

Hazard: peligro; capacidad intrínseca de una sus-
tancia peligrosa o potencialidad de una situación
física para ocasionar un daño (harm) a las perso-
nas, los bienes y al medio ambiente. 
Los peligros se clasifican habitualmente para su
análisis en:

– peligros biológicos (biological hazard).
– peligros químicos (chemical hazard).
– peligros radiológicos (radiation hazard).
– peligros físicos (physical hazard).

external hazard: riesgo externo; en el caso de
una instalación nuclear, riesgo debido a un agen-
te o causa externos a la misma. Por ejemplo:
impacto de avión, terremoto, inundación externa,
incendio exterior, etc.
fire hazard: peligro de incendio.
hazard analysis / assessment: análisis o evalua-
ción de peligros.
hazard and operability study (HAZOP): estu-
dio de peligros y de operabilidad; técnica sistemá-
tica para la identificación de peligros o problemas
de operabilidad en una instalación en su conjun-
to. Consiste básicamente en:

– examinar cada segmento del proceso para iden-
tificar todas las posibles desviaciones de las con-
diciones de operación normal y sus causas.

– evaluar las posibles consecuencias de estas des-
viaciones sobre el proceso.

– determinar los medios disponibles para detec-
tar y corregir las desviaciones.
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hazard identification: identificación de peligros;
proceso mediante el cual se reconoce la existencia
de un peligro y se definen sus características.
hazard prevention: prevención de peligros.
hazards vulnerability analysis (HVA): análisis
de vulnerabilidad a peligros; recopilación de los
peligros existentes en un determinado ámbito o
instalación y estudio de su predictibilidad, fre-
cuencia, duración, intensidad y riesgo asociado
para la población, los bienes o el entorno.
health hazard: peligro para la salud.
internal hazard: peligro debido a un agente o
causa internos en una central nuclear. Por ejem-
plo: misiles internos (álabes de turbina desprendi-
dos, piezas sueltas de válvulas de retención, etc.),
fuegos o inundaciones interiores, etc.
radiation hazard: peligro por radiación; posibilidad
de daño biológico en organismos vivos por el efec-
to de las radiaciones ionizantes en células y tejidos.

Hazardous: peligroso.
hazardous material (HAZMAT): material peli-
groso; cualquier material o sustancia tóxica
(toxic), explosiva (explosive), inflamable (flamma-
ble), corrosiva (corrosive) o que puede constituir
una amenaza física o biológica para la salud de
las personas o para el entorno.
hazardous waste: residuo peligroso; cualquier
residuo o combinación de residuos que supone
un peligro real o potencial para la salud humana
o para otros organismos vivos.

H-bomb: bomba H; bomba de hidrógeno; bomba
termonuclear en la que se libera instantáneamen-
te una enorme cantidad de energía de una reac-
ción de fusión de núcleos de isótopos de hidróge-
no (ver fusion).

Head: cabeza; en un reactor nuclear, cabeza, tapa
o domo de componentes como la vasija (ver vessel
head) o el generador de vapor (ver steam genera-
tor head); en sistema de fluidos, altura hidráulica o
manométrica (ver hydraulic head).

bottom head: fondo inferior (vasija del reactor);
fondo de la vasija; cabeza hemisférica inferior de
la vasija.
channel head (steam generator): cabezal infe-
rior (generador de vapor vertical de tubos en U);
cajas de agua; fondo hemisférico incluyendo
ambas cajas de agua del generador de vapor (ver
water box).
closure head: cabeza de cierre; en un reactor
nuclear, tapa (de la cabeza) de la vasija del reac-
tor (ver vessel head).

discharge head (pump): altura de descarga
(bombas); diferencia de presión (en términos de
altura manométrica) entre la descarga de una
bomba y el punto central de la misma.
driving head: presión de empuje o accionamiento.
drywell head: cabeza o tapa del pozo seco (ver
drywell).
head loss: pérdida de presión (en un circuito o
camino de paso de caudal); pérdida de carga.
head spring bolt: tornillo de resorte de cabezal.
head strong back carrousel: equipo de elevación
de la cabeza de la vasija de un reactor nuclear.
head surge tank: depósito de equilibrio de pre-
sión.
high head safety injection (HHSI): inyección de
seguridad de alta presión (ver injection).
hydraulic head (H): altura hidráulica o manomé-
trica (m); presión expresada en términos de la
altura de la columna de agua que produce una
presión estática igual a la dada:

Siendo:

H : altura (m).
P : presión (Pa).
� : densidad (kg/m3).
g : aceleración de la gravedad (m/s2).

En circuitos hidráulicos se utilizan frecuentemente
datos de altura hidráulica en lugar de presiones.
low head safety injection (LHSI): inyección de
seguridad de baja presión (ver injection).
net positive suction head (NPSH): altura mano-
métrica o presión neta de aspiración positiva; medi-
da de la proximidad de las condiciones del fluido en
la aspiración de una bomba a las de saturación.

NPSH = [Psuc – Psat] / � (H2O a PTN) . g

Psuc : presión de aspiración.
Psat : presión de saturación.
� (H2O a PTN) : densidad del agua a presión y tem-

peratura normales (20 °C y 1 atm).
g : aceleración de la gravedad ( 9,8 m/s2).

El NPSH se controla para evitar la cavitación de las
bombas (formación y colapsamiento de fraccio-
nes de vapor en el seno del fluido que puede pro-
vocar vibración y daño físico a la bomba; ver cavi-
tation).
plenum head (steam generator): caja de agua
(generador de vapor; ver water box).
pump dead head: presión o altura manométri-
ca mínima necesaria a la entrada de una bomba.

P
H = 

� . g
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pump head (H, �H): altura manométrica de una
bomba; altura de impulsión de una bomba; altu-
ra de la columna de agua que produce una pre-
sión igual a la diferencia de presión que provoca
la bomba entre la descarga y la aspiración (�P).

Siendo:
� : densidad (kg/m3).
g : aceleración de la gravedad (9,8 m/s2).

Es igual a la diferencia entre la altura manométri-
ca a la descarga y la de aspiración.
pump shutoff head: valor de presión o altura
manométrica correspondiente al punto de caudal
mínimo o nulo en la curva presión/caudal de la
bomba. Representa la máxima contrapresión de
inyección de la bomba.
pump suction head: altura de aspiración (bom-
bas); diferencia de presión (en términos de altura
manométrica) entre el punto central de la bomba
y la aspiración de la misma.
shroud head: tapa de la envoltura (ver shroud).
static head: altura manométrica; altura de agua.
steam generator head: domo de vapor del
generador de vapor; parte superior del generador
de vapor.
valve head: sombrerete de válvula.
vessel (upper) head: cabeza o tapa de la vasija;
estructura metálica de forma hemisférica que cie-
rra la vasija fijándose a la brida mediante pernos y
que, en la mayor parte de los diseños de reactores,
se retira durante la recarga para permitir el acceso
al núcleo de los equipos de manipulación del com-
bustible.
En reactores de agua a presión, dispone de un ele-
vado número de penetraciones para venteo, tubos
guía de termopares y mecanismos de accionamien-
to de barras de control.
En reactores de agua en ebullición, es una región
diáfana a la salida de los secadores, y solo tiene
alguna penetración para venteos y rociados, ya que
las barras de control penetran por la parte inferior
de la vasija.
vessel lower head: cabezal inferior de la vasija
(del reactor); fondo de la vasija; región hemisféri-
ca inferior de la vasija a presión del reactor.

Header: colector; componente de un circuito de
fluidos en el que confluyen o del que parten varios
conductos; tubería de gran diámetro sin restriccio-
nes u obstáculos al paso de caudal por su interior.

drain header: colector de drenaje.

�P
�H = 

� . g

steam header: colector de vapor; en una central
eléctrica, de combustible fósil o nuclear, colector
en el que confluyen las líneas de vapor principal
y del que parten las tuberías de suministro a la
turbina y de “baipás” al condensador.
suction header: colector de aspiración.
vent header: colector de venteo.

Health: salud; estado de bienestar físico, mental y
social, con capacidad de funcionamiento y no única-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades.

health care: asistencia médica o sanitaria.
health hazard: peligro o riesgo sanitario; peligro
para la salud humana.
health physics (HP): física sanitaria; física radio-
lógica; protección radiológica (PR); conjunto de
normas y reglas referentes a la exposición huma-
na y del entorno a la radiación, y proceso y bases
de establecimiento de las mismas; ciencia o téc-
nica que trata sobre la detección, identificación,
medida, evaluación y control de los riesgos para
la salud de las radiaciones ionizantes.
health physics technician (HPT): técnico de
protección radiológica.
public health: salud pública.
system health: estado del sistema; integridad del
sistema.

Heat (Q): calor; energía intercambiada entre dos
sistemas como consecuencia de una diferencia de
temperatura entre ambos. Se mide en Julios (Joule)
o en calorías (calorie):

1 J = 0,24 cal
1 cal = 4,18 J

Calentar; colada; hornada.
average planar linear heat generation rate
(APLHGR): densidad lineal de potencia media en un
plano o promedio planar de la densidad lineal de
potencia; parámetro definido en reactores de agua
en ebullición como la suma de las densidades linea-
les de potencia (linear heat generation rate) de las
varillas de un determinado elemento combustible,
en un nodo (intervalo axial entre muescas de barra
de control) a un determinado nivel axial, dividida por
el número de varillas del elemento. En operación
normal se establece un valor máximo para este pará-
metro (ver maximum / peak average planar linear
heat generation rate) con el fin de limitar la máxima
temperatura de vaina (peak cladding temperature)
que se alcanzaría en el accidente base de diseño
(loss of coolant accident, LOCA) en virtud del calor
almacenado en el núcleo antes del accidente.
burnout heat flux: flujo calorífico crítico (ver cri-
tical heat flux).



containment heat removal system: sistema de
extracción de calor del recinto de contención.
critical heat flux (CHF): flujo calorífico crítico;
flujo calorífico correspondiente al límite de ebulli-
ción nucleada (ver critical).
decay heat: calor de decaimiento o desintegra-
ción (ver decay).
decay heat removal (DHR): extracción o evacua-
ción del calor de desintegración o decaimiento. Se
aplica normalmente a la extracción del calor residual
(decaimiento y fisiones residuales, ver residual heat).
fusion latent heat: calor latente de fusión (ver
latent heat).
global heat transfer coefficient (U): coeficien-
te global de transmisión de calor (W/m2/°C); can-
tidad de calor transmitido a través de la unidad
de superficie de un sólido a un fluido por unidad
de tiempo y unidad de diferencia de temperatu-
ra; relación entre el flujo de calor (q’’, W/m2) a tra-
vés de la superficie de una estructura sólida hacia
el fluido que la baña y la diferencia de tempera-
tura entre ambos.

Siendo:

q’’ : flujo de calor (W/m2).
q’ : potencia calorífica, tasa de transferencia de calor

o calor transferido por unidad de tiempo (W).
A : superficie de transmisión de calor (m2).
U : coeficiente global de transmisión de calor

(W/m2/°C).
�T: diferencia de temperatura entre sólido y flui-

do (°C).

Considera de forma global los coeficientes de
transferencia por conducción (conductividad, k) y
por convección (coeficiente de película, h).
heat adding point: punto de adición o aporte
de calor; nivel de potencia de calentamiento;
punto de formación de calor nuclear (ver point of
adding heat).
heat affected zone (HAZ): zona afectada por el
calor; en soldaduras, región del metal base afec-
tada por la elevada temperatura durante el pro-
ceso de soldadura.
heat balance: balance térmico, de calor o calo-
rimétrico (ver thermal balance).
heat barrier: barrera térmica; barrera aislante.
heat capacity: capacidad térmica o calorífica
(J/°C); relación entre el calor aportado a un cuer-
po (J) y el incremento consecuente de su tempe-
ratura (°C); cantidad de calor o energía necesaria
para aumentar en una unidad la temperatura de

un cuerpo dado. La capacidad calorífica de la uni-
dad de masa (J / °C . kg) es el llamado calor espe-
cífico (specific heat capacity). 
heat conductivity (K): conductividad térmica
(ver thermal conductivity).
heat content: contenido en calor; calor almace-
nado (función de la temperatura, masa y capaci-
dad calorífica o calor específico).
heat dissipation: disipación o evacuación de calor.
heat energy: energía térmica o calorífica.
heat exchanger (Hx): cambiador de calor (ver
exchanger).
heat flux (q’’): flujo de calor o calorífico; calor trans-
mitido por unidad de tiempo y de área a través de
una determinada superficie; potencia calorífica
(calor/tiempo) transferida por unidad de área.

q’ : ritmo de transferencia de calor; calor trans-
mitido por unidad de tiempo (ver heat trans-
fer rate, J/s).

A : área de la superficie de transferencia (m2).
U : coeficiente global de transmisión de calor

(W/m2/°C).
�T: diferencia de temperatura entre sólido y flui-

do (°C).

heat generated in fuel: calor generado en el com-
bustible; parte del calor producido en el reactor como
consecuencia de la reacción de fisión que se genera
en el mismo combustible (desde donde se transfiere
al refrigerante), debido fundamentalmente a la ener-
gía cinética de los productos de fisión. Constituye la
mayor parte (en torno al 97%) de la energía de
fisión. El resto del calor se produce en el refrigerante
o moderador (ver heat generated in moderator).
heat generated in moderator: calor generado en
el moderador; parte del calor producido en el reac-
tor que se genera directamente en el moderador,
debido a la moderación de neutrones y a la absor-
ción de radiación, principalmente gamma.
heat generation rate (q’): potencia calorífica;
ritmo de producción de calor (J/s = W).
heat gradient: gradiente térmico (ver gradient).
heat insulation: aislamiento térmico.
heat load: carga térmica (de un sistema de refri-
geración); calor que debe ser disipado o evacua-
do por el sistema de refrigeración.
heat of combustion: calor de combustión; can-
tidad de energía que puede liberarse en la com-
bustión de una unidad de masa de combustible.
heat output: potencia térmica; calor total gene-
rado en el reactor.

q’
q”= = U . �T (W/m2; J/s/m2)

A

q’
q”= = U . �T

A
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heat removal: extracción o evacuación de calor.
heat sink: sumidero de calor; foco frío (ver sink).
heat sink containment: contención húmeda
(ver wet containment).
heat source: fuente de calor; foco caliente (ver
source).
heat trace: cable eléctrico para calefacción; sis-
tema calefactor en el que la fuente de calor se
aplica exteriormente y a lo largo del objeto a ser
calentado (una tubería para evitar la formación
de hielo, por ejemplo).
heat transfer: transferencia de calor; transferen-
cia de energía calorífica entre dos puntos como
consecuencia de sus temperaturas. Existen tres
mecanismos básicos de transferencia de calor:

– conducción (conduction).
– convección (convection).
– radiación (radiation).

heat transfer coefficient (HTC): coeficiente de
transferencia de calor (W/m2/°C); relación entre el
flujo de calor (q’’) y la temperatura diferencial (�T)
que lo provoca; dependiendo del modo de trans-
ferencia de calor, se llama conductividad (K, con-
ducción), coeficiente de película (h, convección),
o coeficiente global de transmisión (U, caso gene-
ral combinación de ambos):

q’ = U . A . �T

heat transfer hydraulic diameter (HTD): diáme-
tro térmico; diámetro de transferencia de calor o
diámetro calentado equivalente. Se utiliza para cal-
cular la transmisión de calor en conductos entre
fluidos y estructuras y se calcula como:

heat transfer rate (q’): ritmo de transferencia de
calor o calor transferido por unidad de tiempo (W
= J/s). En general, el ritmo de transferencia de calor
a través de una superficie viene dado por:

q’ = U . A . �T
Siendo:

q’ : ritmo de transferencia de calor o calor trans-
ferido por unidad de tiempo (W).

A : superficie de transmisión de calor (m2).
U : coeficiente global de transmisión de calor

(W/m2/°C).
�T : diferencia de temperatura (°C).

heat transfer regime: régimen o forma de trans-
ferencia de calor; cada una de las formas o modos

en que se establece un proceso de transferencia de
calor. 
Se aplica principalmente a la transferencia de
calor entre una estructura sólida y el fluido que la
baña y viene determinado fundamentalmente
por la temperatura de ambos, las características
del caudal fluido y la fracción y distribución espa-
cial de vapor en el mismo. 
Ejemplos de regímenes de transferencia de calor
son la convección monofásica (single phase con-
vection), la ebullición nucleada (nucleate boiling),
la ebullición en película (film boiling), etc.
heat transport medium: refrigerante; medio de
transporte de calor; medio físico que toma el
calor del núcleo o foco caliente y lo cede en el
correspondiente foco frío.
heat up: calentar; calentamiento; aumento de la
temperatura.
heat up on pump energy: calentamiento (del
circuito primario) mediante el calor aportado por
las bombas del refrigerante. Es el método habi-
tual de calentar hasta una cierta temperatura el
sistema del refrigerante durante el arranque de
reactores de agua a presión.
heat up rate: tasa, ritmo o velocidad de calenta-
miento.
interfacial heat transfer: transferencia de calor
entre fases (líquido-vapor).
latent heat: calor latente (ver latent heat).
linear heat generation rate (LHGR): potencia
calorífica lineal o densidad lineal de potencia;
potencia generada por unidad de longitud de la
varilla combustible (W/m). Parámetro representa-
tivo de la generación local de potencia en reacto-
res de agua en ebullición, que se limita a valores
calculados para asegurar la integridad de la vaina
(ver maximum / peak linear heat generation rate).
maximum average planar linear heat genera-
tion rate (MAPLHGR): máximo promedio planar
de la densidad lineal de potencia o máxima densi-
dad lineal de potencia media en un plano o nodo;
en reactores de agua en ebullición, límite máximo
del promedio planar de la densidad lineal (average
planar linear heat generation rate) permisible en
operación normal y definido para limitar la máxima
temperatura de vaina (peak cladding temperature)
que se alcanzaría en el accidente de pérdida de refri-
gerante (loss of coolant accident, LOCA) base de
diseño, en virtud del calor almacenado en el núcleo
antes del accidente y del calor residual. 
Este límite a la temperatura pico de vaina se fija típi-
camente en la temperatura de la reacción metal-
agua autosostenida (2.200 °F, 1.204 °C), estimán-

4 . Área de paso
HTD = 

Perímetro calentado

q’
q”= = U . �T

A



dose que con ello se asegura el mantenimiento de
la geometría del núcleo (posibilitando su refrigera-
ción y la inserción de las barras de control) y se mini-
miza el número de varillas rotas.
maximum linear heat generation rate
(MLHGR): máxima potencia calorífica lineal; valor
máximo de la potencia calorífica lineal (linear heat
generation rate) en el núcleo de un reactor de
agua en ebullición; límite establecido para dicho
valor máximo, calculado para asegurar la integri-
dad de la vaina, en operación normal o transito-
rios, evitando su rotura por deformación plástica,
por fusión de la pastilla de combustible o por
reacción metal-agua autosostenida (típicamente
44 kW/m).
non-heat releasing waste: residuos sin emisión
de calor.
overall heat transfer coefficient (U): coeficien-
te global de transmisión de calor (ver global heat
transfer coefficient).
peak linear heat generation rate (PLHGR): máxi-
ma potencia calorífica lineal (ver maximum linear
heat generation rate).
point of adding heat (POAH): punto de adición
de calor; en el proceso de arranque de un reactor
nuclear, momento tras alcanzar criticidad en el que
el número de fisiones en el combustible y la corres-
pondiente generación de calor por la reacción
nuclear es suficiente para que la temperatura del
refrigerante o moderador comience a aumentar de
forma sensible. Hasta ese momento, se considera
que el reactor, aunque crítico (población neutróni-
ca constante, ver critical), se encuentra a ‘cero
potencia’ (zero power).
Normalmente, en reactores de agua a presión, el
calentamiento del sistema del refrigerante del reac-
tor previo a la criticidad se consigue por la acción
de las bombas principales del refrigerante (reactor
coolant pump). En centrales de agua en ebullición,
tras alcanzar la criticidad en frío, se utiliza el calor
generado en el combustible para el calentamiento
del sistema.
radiogenic heat: calor radiogénico; calor produ-
cido por desintegración radiactiva.
regenerative heat exchanger: intercambiador
de calor regenerativo (ver regenerative).
rejected heat: calor ‘rechazado’; en un ciclo ter-
modinámico de conversión de calor en trabajo
(máquina térmica), calor cedido al foco frío, y por
tanto no aprovechado para generar trabajo; en
una central térmica, calor cedido al condensador
o foco frío.

residual heat: calor residual; en una central nuclear,
calor producido en el reactor tras su disparo por:

– desintegración de los productos de fisión (calor
de decaimiento o desintegración).

– desintegración de los productos de captura del
U-238.

– fisiones residuales producidas por los neutrones
retardados (se anula en aproximadamente 1,5
minutos tras el disparo) (ver residual).

residual heat removal (RHR) system: sistema de
evacuación del calor residual; sistema que permite
extraer tanto el calor sensible del refrigerante como
el calor residual durante el enfriamiento de la cen-
tral, y este último durante la parada de la central,
incluyendo las actividades de recarga (ver residual).
sensible heat: calor sensible; intercambio de calor
asociado a cambios de temperatura; calor absorbi-
do o cedido provocando o como consecuencia de
cambios de temperatura de un cuerpo. Por ejemplo,
en el caso del agua a presión normal, el calor sensi-
ble es de 1 caloría por gramo y grado centígrado de
cambio de temperatura (ver specific heat).
specific heat (capacity) (Cp): capacidad térmica
específica o calor específico (J/kg/°C); propiedad
característica de un material definida como la rela-
ción entre el calor aportado a la unidad de masa
del mismo y el aumento consecuente de su tem-
peratura; cantidad de calor o energía necesaria
para aumentar en 1 °C la temperatura de 1 kg de
un material a presión constante. De estas definicio-
nes se desprende que el calor (q) necesario para
provocar un aumento de temperatura (�T) en una
masa (M) de un material de calor específico (Cp) es:

q = Cp . M . �T

total heat output: calor total generado; poten-
cia térmica total; potencia total aportada al refri-
gerante (ver output).
ultimate heat sink: descarga o sumidero final de
calor (ver sink).
vaporization (latent) heat: calor (latente) de
vaporización (ver latent heat).
volumetric heat capacity (�Cp): capacidad tér-
mica volumétrica (J/m3/°C); capacidad térmica
por unidad de volumen (ver capacity).
wall-to-fluid heat transfer: transferencia de
calor entre fluido y estructuras.
waste heat: calor de desecho (ver thermal dis-
charge); calor residual o no aprovechado.

Heated: calentado.
electrically heated: calentado eléctricamente.
heated equivalent diameter (HED): diámetro
térmico; diámetro de transferencia de calor o diá-

H213



H 214

metro calentado equivalente (ver heat transfer
hydraulic diameter).
heated perimeter: perímetro calentado; porción
del perímetro interior de un conducto en la que
se transmite calor al fluido que lo atraviesa.
over-heated: sobrecalentado (vapor); a tempe-
ratura superior a la de saturación.

Heater: calentador; dispositivo para aportar calor
a un medio, normalmente a un fluido. La fuente de
calor o foco caliente puede ser una resistencia eléc-
trica, una combustión, un fluido a mayor tempera-
tura, etc.

backup heater: calentador de apoyo; en reacto-
res de agua a presión, banco de calentadores del
presionador que se utilizan para el calentamiento
inicial en el arranque y para aportar calor en con-
diciones de baja presión. A diferencia de los
calentadores variables o proporcionales (propor-
tional heater) su control es de ‘todo o nada’.
deaerating heater: calentador desgasificador;
calentador del agua de alimentación donde se
mezcla el condensado con vapor de las extraccio-
nes, para eliminar el oxígeno disuelto en el con-
densado y prevenir la corrosión.
electrical heater: calentador eléctrico; dispositivo
de aporte de calor mediante resistencias eléctricas;
resistencias de caldeo. Por ejemplo, son calentado-
res eléctricos los utilizados para control de la presión
en el presionador (pressurizer) de reactores de agua
a presión (ver Figura P-1: ‘PWR Pressurizer’).
feedwater heater: calentador de agua de ali-
mentación; en un sistema de generación de vapor
para la producción de energía eléctrica, cambia-
dor de calor cuya función es aumentar la tempe-
ratura del agua de alimentación utilizando como
fluido caliente vapor de extracciones de las líneas
de vapor vivo o de las turbinas, con el fin de mejo-
rar el rendimiento del ciclo.
heater bank: banco de calentadores; conjunto
de calentadores.
heater chain: cadena o tren de calentadores;
conjunto de calentadores dispuestos en serie en
un circuito hidráulico. Por ejemplo, las distintas
etapas de calentadores del agua de alimentación
(feedwater heater).
heater drain system (HDS): sistema de drenaje
de calentadores; sistema cuya función es la distri-
bución del agua recogida en los drenajes de los
calentadores y su introducción en el ciclo agua-
vapor principal.
heater drain tank: depósito de drenaje del ca-
lentador.

heater string: cadena de calentadores; conjunto
de calentadores en serie.
high/low pressure feed heater: calentador de
alta/baja presión de agua de alimentación.
immersion heater: calentador (de agua); calen-
tador diseñado para estar sumergido. Es el caso
de los calentadores situados en el fondo del pre-
sionador (pressurizer heater) de reactores de agua
a presión (ver Figura P-1: ‘PWR Pressurizer’).
pre-heater: precalentador; en una central nuclear,
cambiador de calor del ciclo agua-vapor encargado
de precalentar el agua del condensado y de alimen-
tación al generador de vapor (reactor de agua a pre-
sión) o al reactor (reactor de agua en ebullición).
Como fluido caliente se utiliza normalmente vapor
procedente de extracciones de las líneas de vapor.
pressurizer heater: calentador del presionador;
bancos de resistencias eléctricas situadas en la
parte inferior del presionador en reactores de
agua a presión, para compensar disminuciones
moderadas de presión mediante la vaporización
controlada de agua en el presionador (ver Figura
P-1: ‘PWR Pressurizer’). 
En estado estacionario aportan una determinada
potencia para mantener la presión nominal, com-
pensando el efecto del rociado continuo y de las
fugas de calor.
El presionador cuenta normalmente con dos tipos
de calentadores: proporcionales (proportional
heater) y de apoyo (backup heater).
proportional heater: calentador proporcional;
calentador variable; en reactores de agua a pre-
sión, bancos de calentadores del presionador
cuya potencia se controla continuamente para
compensar las pérdidas de calor al ambiente y el
rociado continuo.
re-heater (RH): recalentador (ver reheater).
variable heater: calentador variable; calentador
proporcional; en reactores de agua a presión,
banco de calentadores del presionador que se uti-
lizan para el calentamiento inicial en el arranque
y para aportar calor en condiciones de baja pre-
sión. A diferencia de los calentadores variables
(variable heater) su control es de ‘todo o nada’.

Heating: calentamiento; calefacción.
direct containment heating (DCH): calenta-
miento directo de la contención; condición de
calentamiento y presurización rápida de la atmós-
fera de la contención durante un accidente severo
en el que se produce el fallo de la vasija con el sis-
tema del refrigerante a alta presión, provocando la
expulsión violenta del corio fundido (high pressure
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meltdown ejection) y su dispersión en partículas, y
facilitando con ello la transferencia rápida de su
energía térmica y química (oxidación del corio) a la
atmósfera de la contención. Este escenario puede
provocar la aparición a corto plazo de picos de pre-
sión que representan cargas muy grandes sobre las
estructuras de la contención. 
direct moderator heating: calentamiento directo
del moderador; calentamiento del moderador debi-
do al calor depositado directamente en el modera-
dor sin ser transferido a través de la superficie del
combustible y de las vainas (sin formar parte del flujo
térmico o calorífico) como consecuencia de:

– la moderación de los neutrones en el modera-
dor.

– la absorción de radiación �.
– el calentamiento de los componentes estructu-

rales por efecto de la radiación � y �.

Su valor varía entre un 2 y un 4% de la potencia
total transferida al refrigerante/moderador.
heating fuel: combustible para calefacción o
calentamiento.
heating, ventilation & air conditioning
(HVAC): sistema de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (CVAA).

Heatup: calentar; calentamiento; aumento de tem-
peratura.

heatup rate: tasa; ritmo o velocidad de calenta-
miento.
plant heatup: calentamiento de la central.

Heavy: pesado.
heavy element: elemento pesado; elemento
químico de elevada masa o peso atómicos.
heavy metal: metal pesado; elemento metálico
de elevada masa atómica. Por ejemplo, los actíni-
dos (actinide).
heavy water: agua pesada (D2O); óxido de deu-
terio (ver water).
heavy water reactor (HWR): reactor de agua
pesada; reactor moderado por agua pesada (ver
heavy water).

Helion: helión; átomo de helio totalmente ioniza-
do. Se emplea como proyectil en aceleradores de
partículas para provocar reacciones nucleares. Es
de constitución similar a las partículas alfa resultan-
tes de las desintegraciones radiactivas.

Helium (He): helio; elemento químico natural, gas
noble, de número atómico Z=2, mezcla de 2 isóto-
pos estables, He-4 y He-3, si bien este último en una
proporción de tan solo el 1,3.10-4% del helio natu-

ral presente en la atmósfera. Las partículas alfa emi-
tidas en la desintegración de muchos nucleidos ines-
tables, principalmente de masas elevadas, son núcle-
os de helio que pronto capturan los dos electrones
que les faltan para convertirse en He-4 natural, por
lo que este elemento se encuentra siempre asocia-
do a los emisores alfa, y como gas aparece ocluido
en minerales de uranio y de torio por la desintegra-
ción alfa de estos elementos y de sus descendientes.
El helio presenta una sección eficaz de absorción de
neutrones prácticamente nula, así como buenas
cualidades de transmisión de calor y carácter de gas
inerte, por lo que se emplea como refrigerante en
diseños de reactores nucleares que operan a alta
temperatura. Se le conoce un solo isótopo radiacti-
vo, el He-6, que se desintegra por emisión �– con
período de 0,82 segundos.

Hemispherical: hemisférico; con forma de hemis-
ferio o semiesfera; forma típica de la cabeza y el
fondo de la vasija del reactor o de la cúpula de la
contención.

containment hemispherical top closure: cúpu-
la de la contención; cierre hemisférico de la con-
tención.

Henry (H): henrio; unidad de inductancia (inductan-
ce) en el Sistema Internacional. Equivale a la induc-
tancia de un circuito en el cual se produce una fuer-
za electromotriz de 1 voltio al variar uniformemente
la corriente al ritmo de 1 amperio por se-gundo.

HEPA filter: filtro HEPA (High Efficiency Particulate
Absober: Absorbente de Partículas de Alta Eficiencia);
filtro capaz de retener más del 99,9% de las partícu-
las de tamaño inferior a 0,3 �m.

Hertz: hercio; unidad de frecuencia (frequency)
equivalente a un ciclo por segundo.

Heterogeneous: heterogéneo; de características
no uniformes u homogéneas.

heterogeneous reactor: reactor heterogéneo
(ver reactor).

Hi-: abreviatura de alto (high).
hi-hi: alto-alto (high-high)
hi-lo: alto-bajo (high-low)
hi-range: rango alto.

Hideout: “secuestro”; deposición en intersticios
(por ejemplo en las placas soporte de tubos de los
generadores de vapor).

High: alto; elevado; en una instalación de proce-
so, condición determinada por la superación de un
punto de tarado por alto de un determinado pará-



metro o variable de proceso. Por ejemplo: high
level (alto nivel), high pressure (alta presión), etc.

high energy line (HEL): línea o tubería de alta
energía; tubería que en operación normal condu-
ce un fluido de alto contenido entálpico (elevada
temperatura y/o presión).
high head safety injection (HHSI): inyección de
seguridad de alta presión (ver high pressure safety
injection).
high-high / hi-hi: alto-alto; expresión utilizada
para designar el punto de tarado superior cuando
se han definido dos puntos de tarado por alto para
un determinado parámetro o variable de proceso.
Por ejemplo: high-high level (alto-alto nivel).
high pressure core injection (HPCI) system:
sistema de inyección del núcleo a alta presión (ver
injection).
high pressure injection system (HPIS): sistema
de inyección de alta presión (ver injection).
high pressure safety injection (HPSI): inyección
de seguridad a alta presión (ver injection).
high radiation area (HRA): zona o área de alta
radiación (ver radiation).
high temperature gas reactor (HTGR): reactor
de gas a alta temperatura (ver reactor).

Hinge: articulación; bisagra; charnela; gozne; perno.
hinge pin: pasador de charnela; eje de articula-
ción (ver Figura V-1: Valve Types and Parts - 1).

Hinged: articulado; abatible; de charnela.
hinged valve: válvula de charnela.

Hogging (ejector): eyector de arranque; opera-
ción forzada (de bombas de vacío); modo de ope-
ración de las bombas de vacío del condensador
para evacuar grandes volúmenes de aire.

Hoist: elevador; grúa; polipasto; mástil de izado
(máquinas de recarga, grúas de manejo de com-
bustible); aparejo; montacargas; izar; elevar.

gantry with hoist: grúa pórtico con mecanismo
de izado.
hoist arm: brazo de grúa; pescante.
hoist hook: gancho de izar.
refueling hoist: mástil de recarga de combusti-
ble (grúa de combustible).

Hold: sostener; retener; sujetar; sostenimiento;
retención; apoyo; sostén; asa; agarradero.

administrative hold: retención administrativa
(por ejemplo de un procedimiento).
hold down device: trinca vertical; dispositivo de
retención.
hold down sharing: dispositivo anti-cizalla (vasi-
ja de reactores de agua a presión).

hold down spring: muelle de retención (elemento
combustible) (ver Figura F-2: ‘PWR Fuel Assembly’).
hold point: punto de retención, comprobación o
verificación; punto de espera; paso de un proce-
so o procedimiento en el cual se debe detener la
actividad para poder realizar algún tipo de inspec-
ción autorizada con el fin de aprobar el trabajo
realizado y permitir su continuación.
reactivity hold-down: reducción de la reactivi-
dad del núcleo debida a la presencia de venenos
consumibles (ver burnable absorber).

Holder: casquillo; soporte.
air holder: depósito de aire.
lamp holder: portalámparas; casquillo.

Holding: retención; apoyo; ensamble; manteni-
miento.

ejector holding: operación de mantenimiento
del vacío; modo de operación de las bombas de
vacío del condensador para evacuar volúmenes
normales de aire.
holding bar: barra de retención.
holding plate: placa de apriete.

Hole: agujero; boquete; orificio.
hand hole: agujero de mano; paso de mano; regis-
tro; en sistemas hidráulicos, aberturas practicadas en
sistemas o componentes (por ejemplo, en la carcasa
del lado secundario de generadores de vapor), para
permitir introducir dispositivos para la realización de
actividades de inspección o mantenimiento, y que
permanecen cerradas y selladas en operación normal.
man-hole: registro de acceso; agujero de hombre;
en sistemas hidráulicos, abertura o acceso en un sis-
tema o componente (por ejemplo en el presiona-
dor o en las cajas de agua del generador de vapor),
cerrada y sellada en operación normal, y que puede
abrirse durante la parada de la instalación, una vez
drenado el sistema, para permitir el acceso de ope-
rarios con el fin de realizar actividades de inspec-
ción, mantenimiento o reparación.

Holmium (Ho): holmio; elemento químico natural de
número atómico Z=67 con un solo isótopo estable, de
masa 165, y del que se conocen hasta 13 isótopos
radiactivos artificiales, de períodos muy diversos y que
resultan de distintas reacciones nucleares.

Homogeneous: homogéneo; de características
uniformes.

homogeneous reactor: reactor homogéneo (ver
reactor).
non-homogeneous: heterogéneo; no homogéneo.

Homologous curves (pump): curvas homólogas
(de una bomba) (ver pump).
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Hood: capucha; capuchón; cubrecabeza; prenda
protectora de la cabeza contra la contaminación.

bubble hood: capuchón-burbuja; cubrecabeza
protector con una superficie transparente de plás-
tico para posibilitar la visión.

Hook: gancho; enganchamuelles.
hook trip: articulación de disparo.

Hooke’s law: ley de Hooke; ley seguida por
muchos materiales metálicos, según la cual la
deformación relativa � (�l / l) sufrida bajo la acción
de una tensión 	(Pa) sigue una ley proporcional
dentro de márgenes determinados:

	/� = E

siendo E el llamado módulo de elasticidad o módu-
lo de Young (modulus of elasticity). La ley se cum-
ple dentro de la llamada región elástica (elastic
range), hasta un valor de la carga, denominado
límite elástico (elastic limit), el cual se toma como
base de diseño para definir la carga máxima permi-
sible de componentes estructurales metálicos. Para
la mayoría de los aceros, E es del orden de 1011 Pa,
y el límite elástico, que varía notablemente de unos
a otros, es del orden de 200 MPa para aceros al car-
bono y de 300 MPa para aceros austeníticos.

Hoop: anilla; aro; virola.
hoop stress: esfuerzo azimutal. Junto con los
esfuerzos radial y axial forma el tensor de esfuer-
zos en coordenadas cilíndricas. El ejemplo clásico
de esfuerzo azimutal (hoop) es el de las bandas
metálicas (hoops) de un barril de madera.

Hormesis: hórmesis; término que describe los efectos
biológicos beneficiosos de bajos niveles de radiación,
en base a la hipótesis de que determinados agentes,
que resultan tóxicos en dosis mayores, pueden resul-
tar beneficiosos para la salud en dosis pequeñas.

Horse power (HP): caballo de potencia; unidad de
potencia equivalente a 745,7 vatios.

Hose: manguera; tubo flexible.
air hose: manguera de aire comprimido.
fire hose: manguera de incendios.

Hot: caliente; término utilizado frecuentemente
con el sentido de altamente radiactivo.

hot cell: celda caliente (ver cell).
hot channel: canal caliente (ver channel).
hot channel factor: factor de canal caliente (ver
factor).
hot full power (HFP): condición de plena poten-
cia en caliente; en un reactor nuclear condición
de operación normal al 100% de potencia y valo-

res nominales de las temperaturas en el sistema
del refrigerante del reactor.
hot leg: rama caliente (ver leg).
hot line: línea en funcionamiento.
hot loop: lazo caliente; circuito experimental tér-
mico; circuito hidráulico cerrado, en una parte del
cual se ha introducido un material fisible para pro-
bar su comportamiento a distintas temperaturas.
hot particle: partícula caliente; partícula radiac-
tiva (ver particle).
hot plant: laboratorio o taller caliente; instala-
ción en la que se pueden realizar, mediante equi-
pos especiales, reparaciones y mantenimiento de
aparatos o componentes contaminados.
hot shutdown: parada caliente (ver shutdown).
hot soak: remojado en caliente; inmersión en
caliente.
hot source: foco caliente (ver source).
hot spot: punto caliente (ver spot).
hot spot factor: factor de pico (ver spot).
hot standby: espera en caliente o reserva en calien-
te; condición o modo de operación de una central
nuclear con el reactor parado y el sistema de refrige-
ración a una cierta temperatura para poder comen-
zar la operación de arranque (ver operation mode).
hot testing: prueba en caliente.
hot treated steel: acero templado.
hot zero power (HZP): condición de cero poten-
cia en caliente; en un reactor nuclear condición
caracterizada por una temperatura media en el
sistema primario igual a la de operación normal,
y sin generación de calor nuclear (ver zero
power).
T-hot: “temperatura caliente”; en reactores de
agua a presión, temperatura de la rama caliente
(hot leg).

Hotwell: pozo de condensado; cubeta situada en
el fondo del condensador donde se recoge el con-
densado y de donde aspiran las bombas de con-
densado.

House: casa; local; alojar.
guard-house: edificio o caseta de vigilancia; edi-
ficio de seguridad física.
house load: carga local; en una central de pro-
ducción eléctrica conjunto de cargas propias o
internas de la central.
house load operation: operación en isla; en una
central de producción eléctrica, operación de la
instalación aislada de la red y proporcionando ali-
mentación eléctrica a las cargas interiores.
house transformer: transformador auxiliar (ver
auxiliary transformer).



in-house: local; interior al emplazamiento; en la
propia central.
pump house: casa de bombas; recinto de la
estructura de captación (intake structure) en el
que se encuentran las bombas de los sistemas de
agua de circulación (circulating water system) o
de agua de servicios (service water system).

Housekeeping: preparación previa; tareas de
mantenimiento.

housekeeping operation: operación de servi-
cio; operación inicial; operación preparatoria.

Housing: alojamiento; bastidor; caja; cárter; carca-
sa; chasis; envuelta; revestimiento; encofrado.

control rod drive housing (CRDH): alojamien-
to de los mecanismos de accionamiento de las
barras de control.
pressure housing: envoltura de presión.
turbine housing: carcasa de turbina.

Hub: buje; cojinete; cubo (ruedas, hélices, moto-
res); núcleo de rodete (turbina hidráulica); borne;
terminal; boca de conexión.

Hudding chamber: cámara de acumulación de
presión (válvulas).

Human: humano; relativo al hombre o ser humano.
human error (HE): error humano; fallo humano;
decisión o comportamiento incorrecto, inadecua-
do, o no deseado de una persona o grupo de per-
sonas, que reduce o puede reducir la eficacia,
nivel de funcionamiento o seguridad de un pro-
ceso o sistema, o agravar una condición.
human error probability (HEP): probabilidad de
errores humanos.
human factor (HF): factor humano; en cualquier
proceso o instalación, influencia o efecto de la
actuación y comportamiento de las personas impli-
cadas en él.
human factor engineering (HFE): ingeniería de
factores humanos; parte de la ingeniería de un
proyecto que se ocupa de la adaptación de equi-
pos y sistemas a las características físicas y psico-
lógicas del operador humano; aplicación del
conocimiento sobre las capacidades y limitacio-
nes humanas al diseño de equipos y sistemas.
human failure: fallo humano (ver human error).
human performance: comportamiento huma-
no; desempeño o rendimiento humano; compor-
tamiento de las personas en el desempeño de sus
funciones.
human reliability analysis (HRA): análisis de
fiabilidad humana (ver reliability).
human resources: recursos humanos; personal.

Humidity: humedad; medida del contenido de
agua en un gas. Se puede expresar como humedad
absoluta (absolute humidity), relativa (relative
humidity) o específica (specific humidity).

absolute humidity: humedad absoluta; en un
medio o sistema conteniendo una mezcla gaseo-
sa de vapor de agua y gas seco, relación entre la
masa de vapor de agua y el volumen de la mez-
cla. Se expresa en g/m3. 
relative humidity: humedad relativa; medida del
porcentaje de vapor de agua en una mezcla aire-
vapor en comparación con el correspondiente a
condiciones de aire totalmente saturado (100%
de humedad relativa).
specific humidity: humedad específica; en una
mezcla de aire y vapor de agua, peso de vapor por
unidad de peso de aire seco.

Hunting: penduleo; oscilación; fluctuación; estado
inestable de un sistema (oscilador, máquina rotativa,
servosistema, dispositivo de control automático,
etc.) que provoca que una magnitud física (veloci-
dad, temperatura, intensidad de corriente eléctrica,
posición angular, etc.) fluctúe alrededor de su valor
normal.

Hurricane: huracán; viento huracanado; viento muy
fuerte (superior a 100 km/h) que, a modo de torbe-
llino, gira en grandes círculos, cuyo diámetro crece a
medida que avanza apartándose de las zonas de
calma tropicales, donde suele tener su origen. Se cla-
sifican de acuerdo a la fuerza de sus vientos, median-
te la escala Saffir-Simpson, en 5 niveles o categorías.

Hybrid reactor: reactor híbrido (ver hybrid fission-
fusion reactor).

Hydrant: boca de riego; toma de agua.
fire hydrant: extintor de agua. 
hydrant system: sistema de agua contra incen-
dios.

Hydraulic: hidráulico.
hydraulic control rod drive system: sistema
hidráulico de accionamiento de barras de control
(ver control).
hydraulic diameter: diámetro hidráulico (ver
diameter).
hydraulic head: altura hidráulica o manométrica
(m) (ver head).
hydraulic power: energía hidráulica.
hydraulic power station: central hidroeléctrica.
hydraulic torque (
h): par hidráulico (máquinas
hidráulicas rotativas: bombas y turbinas) (ver torque).
pump hydraulic power (Ph): potencia hidráuli-
ca de una bomba (ver power).
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Hydrazine: hidracina (N2H4); compuesto utilizado
para eliminar el oxígeno libre en soluciones neutras
o ácidas, con el fin de controlar la corrosión.

Hydridation: hidruración.
cladding hydridation: hidruración de vainas (ver
hydride buildup).

Hydride: hidruro.
hydride buildup: hidruración; en el caso de las vai-
nas de las varillas combustibles de un reactor, com-
binación del circonio con el hidrógeno formando
un hidruro, de menor resistencia, que puede provo-
car un aumento de volumen y producir fisuras.

Hydrocarbon: hidrocarburo; compuesto covalen-
te formado por hidrógeno y oxígeno.

Hydrodynamic: hidrodinámico; relativo a la hidro-
dinámica.

hydrodynamic load: carga hidrodinámica; en un
sistema hidráulico, efecto mecánico del caudal
sobre conductos o estructuras.

Hydroelectric: hidroeléctrico.
hydroelectric plant: central hidroeléctrica.

Hydroextractor (centrifuge): hidroextractor;
secador centrífugo.

Hydrogen (H): hidrógeno; elemento químico natu-
ral de número atómico Z=1, el primero de la tabla
periódica, constituyente fundamental de la materia
y el más abundante en el cosmos. Es mezcla de dos
isótopos estables, el H-1, hidrógeno ligero o protio
y el H-2 o deuterio (también indicado como D), este
último muy escaso, con una abundancia normal en
el hidrógeno del agua de 0,015%. Mientras la sec-
ción eficaz de absorción de neutrones lentos del
hidrógeno ligero es de 0,332 barnios, la del deute-
rio es de sólo 5,2.10-4 barnios, lo que, unido a la
también baja sección eficaz del oxígeno (2,8.10-4

barnios) hace que la llamada agua pesada (D2O,
heavy water) tenga una aplicación importante
como moderador de reactores nucleares con com-
bustible de uranio natural (reactores de agua pesa-
da, como por ejemplo los de tipo CANDU). Se cono-
ce un isótopo radiactivo del hidrógeno, el H-3 o
tritio (también designado T), que se obtiene, entre
otras, de la reacción:

6
3Li + 1

0 n � 4
2 He + 3

1H

El tritio se desintegra espontáneamente por emi-
sión �– con un período de 12,6 años, transformán-
dose en un isótopo del Helio, He-3.

hydrogen analyzer: analizador de hidrógeno
(ver analyzer).

hydrogen burn: combustión de hidrógeno. En aná-
lisis de accidentes severos (severe accident) de cen-
trales nucleares constituye una de las principales
amenazas, debido a la generación del hidrógeno en
distintas reacciones, principalmente la reacción
metal-agua (metal-water reaction). Dependiendo de
la progresión del frente de llama, en los análisis de
accidentes severos se distinguen dos modos de com-
bustión del hidrógeno: deflagración (deflagration) y
detonación (detonation).
hydrogen deflagration: deflagración de hidró-
geno (ver deflagration).
hydrogen detonation: detonación de hidróge-
no (ver detonation).
hydrogen embrittlement: fragilización por hidró-
geno; fragilización de algunos metales en presen-
cia de gas hidrógeno. El efecto se acentúa en pre-
sencia de corrosión, y puede afectar a las aleaciones
de circonio utilizadas en el envainado de las varillas
combustibles de reactores de agua ligera.
hydrogen explosion: explosión de hidrógeno;
explosión por ignición, deflagración (deflagration) o
detonación (detonation) del hidrógeno generado
como producto de distintas reacciones químicas que
pueden producirse durante un accidente severo
(fundamentalmente la reacción metal-agua).
hydrogen generation: generación de hidróge-
no; en condiciones de accidente en una central
nuclear, formación de hidrógeno molecular (H2)
en el curso del accidente como consecuencia de
varias reacciones químicas, fundamentalmente:

– reacción metal-agua: oxidación del zircaloy y
del acero inoxidable a alta temperatura

Zr + 2H2O � ZrO2 + 2H2 + calor

– descomposición radiolítica (radiólisis) del agua 

2H2O + radiación � H2O2 + H2

– oxidación del aluminio (soportes de instrumen-
tación, conductores eléctricos, etc.):

2 Al + 3 H2O � Al2O3 + 3 H2

– oxidación del zinc (bandejas de cables, rejillas, etc.):

Zn + H2O � ZnO + H2

hydrogen igniter: ignitor o quemador de hidró-
geno (ver igniter).
hydrogen recombiner: recombinador de hidró-
geno (ver recombiner).
hydrogen spark igniter: quemador de hidrógeno.

Hydrological: hidrológico.
hydrological assessment: evaluación hidrológica.

Hydro-power: potencia hidráulica.
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Hydrostatic: hidrostático.
hydrostatic test: prueba hidrostática; prueba
basada en la presurización de un sistema hasta
valores iguales o superiores a la presión de diseño
para verificar su integridad en tales condiciones.

Hydro-test: prueba hidrostática.

Hysteresis: histéresis; condición por la que el estado
de un material depende de su historia previa; efecto
por el cual la respuesta de un sistema o instrumento
es diferente para un mismo valor de la señal de entra-
da, según se haya alcanzado ese valor siguiendo una
tendencia creciente o decreciente. 

hysteresis loop: lazo de histéresis.



Ice: hielo.
frazil ice: cristales de hielo.
ice condenser: condensador de hielo; recinto con-
teniendo hielo que se dispone en el interior de cier-
tos diseños de edificios de contención con el objeti-
vo de contribuir a condensar el vapor liberado y
reducir la presión en caso de accidente con pérdida
de refrigerante.
ice condenser wet containment: contención húme-
da con condensadores de hielo; diseño de contención
para reactores de agua a presión basada en la utiliza-
ción de condensadores de hielo (ice condenser) como
sistema de supresión en caso de accidente.
ice point: punto de fusión.

Ideal: ideal; modelo de un sistema o proceso con
características ideales.

ideal flow: flujo ideal; flujo de un fluido que es
incompresible, bidimensional, no rotacional, esta-
ble y no viscoso.
ideal gas: gas ideal (ver gas). 
ideal gas law: ley del gas ideal (ver gas).

Idle: inactivo; sin carga; fuera de servicio; parado
(mecanismo); reactivo; funcionar en vacío (motor,
mecanismo).

idle current: corriente reactiva.
idle loss: pérdida en vacío.
idle running: marcha en vacío o sin carga.
idle time: tiempo muerto.
idle train: tren fuera de servicio.
idle wheel: rueda intermedia o de transmisión.

Ignite: incendiar; prender; inflamar; provocar la
combustión de una mezcla inflamable debido a la
presencia de una fuente de llama o de un punto
caliente en contacto con la mezcla.

Igniter: ignitor (ver ignitor).

Ignition: ignición; condición en la que el calor que
emite una reacción llega a ser suficiente como para

sostener la reacción química; encendido (motores de
combustión); inflamación.

auto ignition temperature: temperatura de
autoignición o auto-inflamación; punto de encen-
dido espontáneo; temperatura mínima a la cual
una sustancia se combinará espontáneamente con
el oxígeno para iniciar o causar una combustión
autosostenida, sin la presencia de una energía de
activación o fuente externa de ignición (ignition
source). A menor temperatura de ignición, mayor
riesgo de incendio.
ignition point: punto o temperatura de ignición
(ignition temperature).
ignition source: fuente o foco de ignición; fuen-
te de llama; foco de incendio; fuente de calor sufi-
cientemente intensa como para iniciar la combus-
tión de un material.
ignition system: sistema de ignición; método para
activar y controlar la combustión de un combusti-
ble en una cámara de combustión interna (por
ejemplo, una bujía).
ignition temperature: temperatura de ignición o
inflamación; temperatura crítica; mínima tempera-
tura a la que un combustible emite suficientes
gases para combinarse con el comburente y formar
una mezcla capaz de arder, si se le aporta suficien-
te energía de activación (ignition source).
En tecnología de fusión termonuclear, temperatu-
ra del plasma a la cual la energía resultante de la
fusión de los isótopos del hidrógeno equilibra las
pérdidas de energía por radiación; condiciones
bajo las cuales un plasma puede ser mantenido en
reacción de fusión sin la intervención de energía
procedente del exterior.

Ignitor: ignitor; quemador; bujía de encendido; dis-
positivo de encendido o de activación de una com-
bustión.

hydrogen ignitor: ignitor o quemador de hidró-
geno; dispositivo instalado en la contención de
algunas centrales nucleares para provocar la com-
bustión controlada del hidrógeno que pudiera acu-
mularse en determinadas condiciones de acciden-
te, evitando o minimizando así la formación de
mezclas explosivas.

Imbalance: desequilibrio.
flux imbalance: desequilibrio de flujo; desequili-
brio en el perfil o distribución espacial de flujo neu-
trónico (ver axial offset).
load imbalance: desequilibrio de cargas.

Immersion: Inmersión; condición de estar sumergi-
do en un líquido.

I221

I



immersion coating: revestimiento diseñado para
inmersión. Por ejemplo, los utilizados en piscinas
de supresión (suppression pool) de reactores de
agua en ebullición.
immersion heater: calentador (de agua); calenta-
dor diseñado para estar sumergido. Es el caso de los
calentadores situados en el fondo del presionador
(pressurizer heater) de reactores de agua a presión.

Immune: inmune; invulnerable o no afectado por
ciertas enfermedades.

Immunize: inmunizar; hacer inmune.

Immunology: inmunología.

Impact: impacto; choque; colisión; efecto; repercu-
sión; consecuencia. 

environmental impact: impacto ambiental; con-
junto de efectos sobre el medio ambiente de una
condición, instalación o actividad.
environmental impact assessment (EIA): eva-
luación de impacto ambiental.
harmful impact: impacto perjudicial.
radiological impact: impacto radiológico; con-
junto de consecuencias o efectos producidos por
las radiaciones ionizantes en los organismos vivos
o en las propiedades de los materiales inertes.

Impaction: impactación; fijación de una sustancia
en una superficie o recinto; en medicina, fijación en
una cavidad corporal; en análisis de accidentes seve-
ros, mecanismo de fijación de aerosoles.

Impair: dañar; perjudicar; deteriorar.

Impairment: deficiencia; deterioro; daño; empeora-
miento.

Impedance (Z): impedancia; en circuitos de
corriente alterna, magnitud que mide la oposición
que ofrece uno o varios elementos del circuito al
paso de una corriente alterna para un valor deter-
minado de tensión alterna. Se define como la rela-
ción entre la corriente y la tensión alternas en un
punto del circuito.
En general consta de dos términos: una parte real o
resistencia y una parte imaginaria o reactancia (in-
ductiva o capacitiva). A menos que el circuito sea
resistivo puro (constituido solo por resistencias, sin
bobinas ni condensadores) el valor de la impedancia
varía con la frecuencia.

Impeller: impulsor (bomba); propulsor; rodete;
rueda motriz; rueda de paletas; rotor (turbina
hidráulica).

pump impeller: impulsor de la bomba; parte gira-
toria de una bomba centrífuga, conectada al motor

y dotada de álabes o paletas, en la que se comuni-
ca la energía cinética al fluido (ver Figura P-2: ‘PWR
Reactor Coolant Pump’).

Impinge: chocar (contra algo); impactar.

Impingement: choque; colisión, impacto (de un
chorro de líquido o de vapor); intrusión; impresión.

impingement plate: placa de choque. Se utiliza,
por ejemplo, en calentadores de agua de alimen-
tación para evitar que el vapor entrante incida
directamente sobre los tubos y pueda dañarlos.
jet impingement: choque o impacto de chorro;
incidencia o golpe sobre estructuras o componen-
tes de un chorro de líquido o vapor (procedente
por ejemplo de una rotura).
steam impingement erosion: erosión o desgas-
te de un material por efecto de un chorro de vapor
incidiendo continuadamente sobre él.

Implant: implante; en medicina nuclear, sustancia
radiactiva contenida en una fina vaina estanca que
se introduce en un tejido vivo con fines terapéuticos.

Implement: implantar; implementar; ejecutar; rea-
lizar.

Implementation: implementación; puesta en prác-
tica; ejecución; realización (de una acción, un proce-
dimiento, una modificación, etc.).

Implication: implicación.
safety implication: implicación para la seguridad.

Importance: importancia
importance analysis: análisis de importancia; en
análisis de árboles de fallos (fault tree analysis),
estudio cuyo objetivo es identificar aquellos equi-
pos y modos de fallo que tienen un mayor impac-
to en la seguridad del sistema analizado. Se basa
en la determinación de la importancia sobre el nivel
de riesgo de los distintos componentes, trenes o
sistemas implicados a través de distintas medidas
de la misma:

– Fussell-Vesely importance (F-V): medida de
importancia de Fussell-Vesely; disminución relati-
va en el nivel de riesgo total (normalmente la fre-
cuencia de daño al núcleo) si se considera total-
mente fiable al componente o sistema (frecuencia
de fallo nula).

– risk achievement worth (RAW): medida de
importancia RAW; aumento relativo en el nivel
de riesgo total (normalmente le frecuencia de
daño al núcleo) si se considera que el componen-
te fallará siempre (frecuencia de fallo unitaria o
fallo seguro). Proporciona la degradación del sis-
tema en caso de ocurrir el suceso básico. 
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– risk reduction worth (RRW): medida de impor-
tancia RRW; disminución del nivel de riesgo si se
considera totalmente fiable al componente o sis-
tema.

importance factor (I): factor de importancia; en
el estudio de la cinética del reactor, relación entre
la constante de multiplicación efectiva (keff , effec-
tive multiplication factor) correspondiente a los
neutrones retardados y a los inmediatos. Se define
como:

Un valor típico del factor de importancia para un
reactor comercial de agua a presión a principio de
vida es I = 0.97.
Representa la ‘importancia’ de los neutrones retar-
dados, y se utiliza para calcular la fracción efectiva
de neutrones retardados (�eff, effective delayed
neutron fraction):

�eff = �
– . I

Impulse: impulso.
impulse accelerator: acelerador de impulsos.
impulse stage/chamber: cámara de impulsos (de
turbina).
impulse turbine: turbina de acción (ver action tur-
bine).

Impurity: impureza.
impurity concentration: concentración de impu-
rezas.

Inability: incapacidad; imposibilidad de realizar una
función.

inability to operate: incapacidad para operar.

Inaccuracy: inexactitud; imprecisión.
inaccuracy of measurement: inexactitud de la
medida.

Inactive: inactivo; no activo; en la reserva.
inactive area: zona no activa; en una instalación
nuclear o radiactiva, zona en la que, en condicio-
nes normales, cualquier persona puede permane-
cer durante un tiempo indefinido sin peligro de
irradiación.

Inadvertent: inadvertido; desapercibido.
inadvertent condition: condición inadvertida o
desapercibida.
inadvertent event: suceso inadvertido.

Inboard: interior.
inboard containment: interior a la contención.

Incidence: incidencia; influencia de un número de
casos en algo, normalmente en base a estadísticas.

Incident: incidente; incidencia; suceso no previsto
que puede tener consecuencias no deseadas.

incident reporting system (IRS): sistema de
información de incidentes; banco de datos de
sucesos en centrales nucleares gestionado por la
NEA (Nuclear Energy Agency).

Incineration: incineración; procedimiento que con-
siste en quemar los materiales radiactivos combusti-
bles para reducir su volumen y transformarlos en
cenizas.

Inclusion: inclusión; tipo de defecto de soldadura
(weld defect) consistente en la presencia de materias
extrañas diferentes de los metales de base y de apor-
tación que quedan aprisionadas en el metal fundido,
como escorias, óxidos o inclusiones metálicas.

Incoloy: incoloy; aleación variante del inconel.

Incompressible: incompresible; condición ideal de
un material en base a la cual no se puede reducir su
volumen mediante la aplicación de una presión ele-
vada. En mecánica de fluidos, se consideran frecuen-
temente incompresibles los líquidos.

incompressible flow: flujo incompresible; condi-
ciones de flujo en las que el fluido se considera
incompresible.

Inconel: inconel; aleación de níquel y cromo con tra-
zas de hierro y manganeso, con alta resistencia
mecánica y a la corrosión, utilizada para la fabrica-
ción de tubos de generadores de vapor.

Incore: intranuclear; interior al núcleo.
incore detector: detector intranuclear (de flujo
neutrónico); detector situado en el interior del
núcleo.
incore instrumentation: instrumentación intra-
nuclear o interior al núcleo; conjunto de detecto-
res de flujo neutrónico que se encuentran fijos en
el interior del núcleo del reactor o que pueden des-
plazarse por el mismo, permitiendo determinar la
distribución local del flujo neutrónico y de la poten-
cia generada en el reactor.
incore monitor: monitor intranuclear (de flujo
neutrónico).

Independent: independiente; no dependiente;
libre.

independent control: control independiente.
independent event: suceso independiente (ver
event).
independent excitation: excitación independiente.

Index: índice; indicador.
axial shape index: índice de la distribución axial
de flujo neutrónico (ver axial).

keff neutrones retardados
I = 

keff neutrones inmediatos
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usage index: factor de carga, capacidad o utiliza-
ción (ver capacity factor).

Indication: indicación; indicio; medida; en ensayos
no destructivos, manifestación de la existencia de
una discontinuidad en el material, que depende del
tipo de ensayo no destructivo que se esté emplean-
do (por ejemplo, en un ensayo por líquidos pene-
trantes, la indicación corresponderá a una mancha
de penetrante).

alternative indication: indicación alternativa; sis-
tema o instrumento alternativo para la vigilancia,
directa o indirecta, de un determinado parámetro.

Indicator: indicador; variable o parámetro represen-
tativa de una condición o evolución.

chemical performance indicator / index: índice
químico; en una central nuclear, factor o indicador
de funcionamiento que compara la concentración
de las impurezas más significativas en el reactor y
los productos de corrosión aportados con sus
correspondientes valores fijados como objetivo.
environmental indicator: indicador medioam-
biental; elemento del entorno cuyo estado o varia-
ción permite conocer la existencia o previsión de
un efecto sobre el medio ambiente.
flow indicator: fluxímetro; caudalímetro; indica-
dor o medidor de caudal.
level indicator: indicador de nivel.
performance indicator (PI): indicador de funciona-
miento; parámetro medible y representativo del nivel
de excelencia en el funcionamiento de un sistema o
instalación en base a una determinada condición o
proceso; en una central nuclear, variable medible de
cuyo valor se obtiene una estimación indirecta del
nivel de seguridad operacional y de su relación con
aspectos de diseño y prácticas operativas. 
WANO (World Association of Nuclear Operators)
establece los siguientes indicadores de funciona-
miento asociados a la efectividad, fiabilidad y segu-
ridad de las centrales nucleares para evaluar su
funcionamiento:

– factor de disponibilidad (capability factor).
– factor de pérdida de disponibilidad no progra-

mada (unplanned capability loss factor).
– número de disparos automáticos no programa-

dos por cada 7.000 horas con el reactor crítico
(unplanned automatic scrams per 7.000 hours
critical).

– exposición colectiva a la radiación (collective
exposure).

– volumen de residuos radiactivos sólidos (volume
of solid radioactive waste).

– rendimiento térmico (thermal performance).

– número de accidentes (industrial safety accident
rate).

– funcionamiento de sistemas de seguridad (safety
system performance).

– fiabilidad del combustible (fuel reliability indica-
tor).

En la metodología de supervisión conocida como
‘Reactor Oversight Process (ROP)’ de la NRC (en
España, Sistema Integrado de Supervisión de
Centrales, SISC), indicador cuantificable numérica-
mente que muestra el nivel de excelencia en el fun-
cionamiento de una central nuclear asociado a un
determinado pilar de seguridad (safety cornerstone).
production indicator: indicador de producción; en
una central eléctrica, indicador o parámetro de medi-
da del nivel de producción de la central en un perío-
do determinado. Son indicadores de producción típi-
cos la producción total de energía, el factor de carga
(load factor), el factor de operación (operating fac-
tor) y el factor de disponibilidad (availability factor).
rod position indicator: indicador de posición de
barras (de control).
valve position indicator: indicador de posición
de válvula (ver valve).

Indium (In): indio; elemento químico natural de
número atómico Z=49, mezcla de dos isótopos, In-113
(4,28%) e In-115 (95,72%). Se le conocen 14 isóto-
pos radiactivos artificiales de masas entre 106 y 122.
La sección eficaz de captura de neutrones térmicos del
indio natural es de 190 barnios. Se emplea para la
fabricación de sondas de activación para la medida de
flujos neutrónicos y, aleado con plata y cadmio, como
material de las barras de control de reactores nuclea-
res de agua a presión.

Individual: individual; relativo a un individuo o per-
sona; singular.

individual dose: dosis individual; dosis (absorbida
o equivalente) recibida por un individuo durante un
cierto período de tiempo, referida bien a un órga-
no determinado o bien a todo el cuerpo.
individual plant examination (IPE): examen
individual de central (ver examination).

Induced: inducido; provocado.
induced radioactivity: radiactividad inducida;
radiactividad generada al someter un material ini-
cialmente estable a una radiación ionizante, provo-
cando su transmutación a un material radiactivo
(ver activation). Por ejemplo, el isótopo estable
cobalto-59 se convierte en el isótopo radiactivo
cobalto-60 por bombardeo neutrónico.
radiation induced: inducido por la radiación.
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Inductance: inductancia; propiedad de un circuito
eléctrico o bobina que provoca una fuerza electro-
motriz por inducción electromagnética al producirse
cualquier variación en la corriente del circuito. Dicha
fuerza electromotriz se opone a la variación de la
corriente.

Induction: inducción; proceso por el cual una carga
eléctrica se pone en movimiento en un conductor
debido a la variación de un campo eléctrico o mag-
nético. En el caso de un circuito eléctrico cerrado,
ello provoca una corriente eléctrica, mientras que en
elementos conductores aislados produce la acumu-
lación de cargas en sus extremos.

electromagnetic induction: inducción electro-
magnética; generación de una fuerza electromo-
triz en un conductor en movimiento relativo res-
pecto a un campo magnético.
induction engine: motor de inducción (ver induc-
tion motor).
induction generator: generador de inducción;
generador eléctrico que convierte la energía mecá-
nica de un movimiento de rotación en energía eléc-
trica, en base al fenómeno de inducción electro-
magnética (ver electromagnetic induction).
induction motor: motor (eléctrico) de inducción
(ver induction motor).
magnetic induction: inducción magnética (ver
magnetic).
magnetic induction density: densidad de induc-
ción magnética.
magnetic induction flux: flujo de inducción mag-
nética.

Industry: industria; dentro del sector nuclear, a
menudo hace referencia a la propia industria nuclear
en particular.

industry experience: experiencia en la industria;
experiencia en el sector.

Inelastic: inelástico; no elástico (ver elastic).
inelastic collision: colisión inelástica; interacción
entre dos partículas en la que la suma de las ener-
gías cinéticas de ambas partículas disminuye, con-
virtiéndose parte de la misma en energía interna.
inelastic scattering: dispersión inelástica (ver
scattering).

Inert: inerte; materia no activa químicamente;
medio o entorno en el que está inhibida la ocurren-
cia de una reacción química (ver inertization).

inert gas: gas inerte; gas noble.

Inertia: inercia; propiedad física de los cuerpos por
la que, en ausencia de fuerzas exteriores de resultan-
te no nula actuando sobre ellos, tienden a permane-

cer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme
(en línea recta y a velocidad constante). La masa de
un cuerpo es una medida de su inercia.

moment of inertia (I): momento de inercia. El
momento de inercia de una distribución espacial
de masas respecto a un eje es el sumatorio de los
productos de cada una de las masas de la distribu-
ción por el cuadrado de su distancia al eje:

I = � (m . r-2)

I : momento de inercia (kg . m2)
m : masa (kg)
r : distancia al eje (m)

En dinámica de rotación, el momento de la fuerza
y el momento de inercia son las magnitudes aná-
logas a la fuerza y a la masa respectivamente en la
dinámica de traslación. De esta forma, el momen-
to de inercia determina la relación entre la resul-
tante de los pares aplicados y la aceleración angu-
lar resultante (la variación de la velocidad de giro):

I : momento de inercia (kg . m2)
� : par momento de una fuerza (N . m)
� : velocidad angular (rad/s)
t : tiempo (s)

La expresión anterior gobierna por ejemplo el
‘coastdown’ o parada por inercia de las bombas
centrífugas (ver pump coastdown).
thermal inertia: inercia térmica; capacidad calorí-
fica (heat capacity); resistencia que presenta un
material a cambiar su temperatura, en función de
su masa y calor específico (specific heat capacity),
y que determina la cantidad de energía calorífica
necesaria para alterar dicha temperatura.

Inertial: inercial; relativo a la inercia.
inertial confinement fusion (ICF): fusión por
confinamiento inercial (ver fusion).

Inerting: inertización (ver inertization).

Inertization: inertización; modificación de las condi-
ciones químicas de un recinto para inhibir o minimizar
la ocurrencia de determinadas reacciones químicas. 
Por ejemplo, en algunas centrales nucleares se inyec-
ta nitrógeno en la atmósfera de la contención para
reducir la concentración de oxígeno e inhibir la for-
mación de mezclas explosivas con el hidrógeno que
podría liberarse en determinadas condiciones de
accidente severo.

steam inertization: inertización con vapor; estra-
tegia de gestión de un accidente severo consisten-

d�
�� = I .

dt
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te en aumentar la concentración de vapor en la
contención para elevar los límites inferiores de
inflamabilidad (flammability limit) del hidrógeno.

Infinite: infinito
infinite multiplication factor: factor de multipli-
cación infinito (k ó k�) (ver multiplication).

Informed: informado.
risk-informed: informado en el riesgo; metodolo-
gía de gestión de condiciones o actividades que
incluye una evaluación de las posibles implicacio-
nes de las mismas sobre la seguridad o el riesgo.

Infrared: infrarrojo; radiación electromagnética
correspondiente a la región infrarroja del espectro.

Infrequent: infrecuente.
infrequent evolution: evolución infrecuente.

Ingestion: ingestión; entrada; modo de incorpora-
ción de una sustancia al organismo (intake) a través
de los alimentos.

contaminant ingestion: ingestión de contami-
nantes.
ingestion exposure: exposición por ingestión;
incorporación de contaminantes a través de los ali-
mentos.
gas ingestion: entrada de gas.

Ingress: entrar; penetrar; entrada.
water ingress: entrada de agua.

Inhalation: inhalación; modo de incorporación de
una sustancia al organismo (intake) mediante la res-
piración.

contaminant inhalation: inhalación de contami-
nantes; incorporación de contaminantes a través
de la respiración. 
inhalation exposure: exposición por inhalación.

Inhibit: inhibir (por ejemplo, una reacción química,
la actuación de un sistema, etc.); impedir.

Inhibition: inhibición.
corrosion inhibition: inhibición de la corrosión.
Consiste en la incorporación de una sustancia quí-
mica o inhibidor al medio en contacto con un
metal, cuyo efecto es reducir la velocidad de corro-
sión.

Inhibitor: inhibidor; agente o sustancia que impide
o retarda determinadas reacciones químicas, como
la corrosión.

corrosion inhibitor: inhibidor de corrosión.
rust inhibitor: sustancia antioxidante.

In-house: local; interior al emplazamiento; en la
propia central.

in-house operating experience: experiencia
operativa en la propia central.

Initial: inicial.
initial condition: condición inicial.
initial value: valor inicial.

Initialise: inicializar.
re-initialise: reinicializar.

Initiate: iniciar; provocar; producir.

Initiating: iniciador; inicial.
initiating event: suceso iniciador; primer suceso
de una secuencia; suceso causante (ver event).

Initiation: iniciación; activación.
safety injection initiation: iniciación o activación
de la inyección de seguridad.

Initiator: iniciador; suceso iniciador (ver initiating
event).

Injection: inyección; introducción de un fluido en
un sistema.

gravity injection: inyección (de refrigerante de
emergencia) por gravedad; aporte pasivo de refri-
gerante por acción de la gravedad, sin sistemas de
impulsión activos (bombas) o pasivo (depósitos
acumuladores a presión).
high head safety injection (HHSI): inyección de
seguridad de alta presión (ver high pressure safety
injection).
high pressure core injection (HPCI) system: sis-
tema de inyección del núcleo a alta presión; en
algunos diseños de reactores de agua en ebulli-
ción, sistema de aporte de refrigerante de emer-
gencia a alta presión mediante turbobombas, que
inyecta agua del depósito de almacenamiento del
condensado o de la piscina de supresión en la
‘bajante’ (downcomer) de la vasija.
high pressure injection system (HPIS): sistema
de inyección de alta presión; subsistema que forma
parte del sistema de refrigeración de emergencia
del núcleo (ver emergency core cooling system) y
que proporciona la inyección de seguridad de alta
presión (ver high pressure safety injection).
high pressure safety injection (HPSI): inyección
de seguridad de alta presión; aporte de refrigeran-
te por el sistema de refrigeración de emergencia
del núcleo (ver emergency core cooling system)
durante la primera fase de un transitorio de des-
presurización del sistema del refrigerante (por un
accidente de pérdida de refrigerante, por ejemplo),
en la que la presión en dicho sistema aún no ha
disminuido lo suficiente para permitir aportes a
más baja presión.



injection mode : modo de inyección; en relación
con los sistemas de refrigeración de emergencia del
núcleo (emergency core cooling system), modo de
operación del sistema en que este aspira de un depó-
sito de agua preparada al efecto (por ejemplo, del
depósito de almacenamiento de agua de recarga).
injection phase: fase de inyección; en un acciden-
te con pérdida de refrigerante (loss of coolant acci-
dent) con actuación de la inyección de seguridad
(safety injection), etapa en la que el caudal inyec-
tado al sistema del refrigerante procede de depó-
sitos conteniendo inventario de refrigerante de
emergencia para tal fin. Al agotarse este inventa-
rio, se pasa a la fase de recirculación (ver recircu-
lation phase) en la que la inyección de seguridad
aspira del sumidero de la contención.
low head safety injection (LHSI): inyección de
seguridad de baja presión (ver low pressure safety
injection).
low pressure coolant injection (LPCI): inyección
de refrigerante de baja presión; en reactores de
agua en ebullición, modo de operación del sistema
de evacuación del calor residual consistente en
inyectar agua en la vasija del reactor tras un acci-
dente con pérdida de refrigerante (LOCA), para
volver a inundar el núcleo independientemente de
los otros sistemas de refrigeración del núcleo (ver
Figura V-4: BWR Reactor Pressure Vessel).
Además de descargar agua a la vasija del reactor,
el sistema de inyección de refrigerante a baja pre-
sión tiene las siguientes funciones de seguridad en
caso de LOCA:

– modo de refrigeración de la piscina de supresión:
este sistema es el encargado de impedir que se
exceda el máximo valor permitido para la tempe-
ratura de la piscina de supresión de presión.

– modo de rociado del recinto de contención: el
rociado de la contención se emplea para impedir
que se sobrepase la presión de diseño del recin-
to de contención.

low pressure safety injection (LPSI): inyección
de seguridad de baja presión; conjunto de sistemas
de aporte de refrigerante de emergencia para con-
diciones de baja presión en el sistema del refrige-
rante.
En diseños de reactores de agua a presión, inyecta
agua borada en el sistema del refrigerante en caso
de roturas grandes, que provocan una gran pérdida
de refrigerante y una despresurización rápida.
Normalmente toma su aspiración del depósito de
almacenamiento de agua de recarga e inyecta en las
ramas frías hasta que el nivel en dicho depósito se
reduce por debajo de un cierto valor, tomando

entonces su aspiración del sumidero de la contención
(modo de recirculación). Pasado un cierto tiempo,
pasa a inyectar en las ramas calientes, para evitar la
deposición de boro en las vainas del combustible.
reactor cavity injection: inyección a la cavidad
del reactor; maniobra de mitigación de un acciden-
te severo consistente en rellenar de agua la cavi-
dad del reactor para refrigerar la vasija desde el
exterior y prevenir su fallo.
safety injection (SI): inyección de seguridad; en
una central nuclear, refrigeración de emergencia
del núcleo; inyección o aporte de refrigerante de
emergencia al sistema del refrigerante del reactor
con elevada concentración de veneno neutrónico
(normalmente ácido bórico) en caso de accidente,
con el fin de asegurar su refrigeración y la parada
del reactor (ver emergency core cooling system).
safety injection accumulator: acumulador de
inyección de seguridad (ver accumulator).
safety injection initiation: iniciación o activación
de la inyección de seguridad.
safety injection recirculation mode: modo de
recirculación de la inyección de seguridad (ver
recirculation mode).
safety injection (actuation) signal (SIAS / S-sig-
nal): señal de inyección de seguridad; señal de
demanda de actuación de la inyección de seguri-
dad; señal S. 
Por ejemplo, en diseños de reactor de agua a pre-
sión, la señal S se produce automáticamente por:

– baja presión en el presionador.
– alta presión en contención.
– baja temperatura en ramas frías con disparo del

reactor.
– baja presión de vapor.

safety injection system (SIS): sistema de inyec-
ción de seguridad; sistema de refrigeración de
emergencia del núcleo (ver emergency core coo-
ling system).
safety injection tank: depósito de inyección de
seguridad; nombre utilizado para los acumulado-
res de inyección de seguridad (safety injection
accumulator) en reactores de agua a presión de
diseño Combustión Engineering.
safety injection termination: finalización de la
inyección de seguridad.
seal injection: inyección a sellos; aporte de agua
a los sellos (de las bombas).

Injury: herida; lesión; daño personal.
fatal injury: herida o lesión fatal; herida con resul-
tado de muerte.
personnel injury: herida o daño personal.
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In-leakage: fuga hacia el interior; entrada no
deseada de un fluido en un recinto, sistema o com-
ponente a través de algún defecto o rotura de su
envolvente.

air in-leakage: entrada de aire (no deseada).

Inlet: entrada.
inlet flow: caudal entrante.
inlet temperature: temperatura de entrada (a la
vasija, al núcleo, etc.).

In-line: en línea; alineado; conectado.

Inmersion: inmersión; introducción en el interior de
un fluido.

inmersion dose: dosis de inmersión (ver dose).

Inner: interior.
inner diameter (ID): diámetro interior (ver diame-
ter).
inner surface: superficie interior.

Inoperable: inoperable; no operable (ver operable).

Inoperative: inoperativo; incapacitado para operar
o ser operado.

In-pile: en reactor; en el interior del reactor; suele
decirse de algún dispositivo experimental o de medi-
da colocado en el interior del núcleo del reactor o en
su proximidad inmediata.

In-plant: en el emplazamiento; en la central.

Input: entrada; información; aportación.
input data: datos de entrada (a un programa o
sistema de adquisición de datos).
input signal: señal de entrada (a un instrumento
o sistema de control).

Inrush: afluencia; ráfaga; tromba; avalancha.

Insert: pieza inserta; elemento empotrado; insertar;
introducir; intercalar.

fuel assembly insert: ‘insert’; elemento o disposi-
tivo insertado en el elemento combustible. En reac-
tores de agua a presión, reciben este nombre los
componentes o dispositivos que se introducen en
los tubos guía (guide tube) de aquellas posiciones
del haz del elemento combustible (fuel assembly)
no ocupadas por varillas combustibles (fuel rod),
como barras de control (control rod), barras de
venenos consumibles (burnable absorber) o instru-
mentación.
insert sleeve: manguito de inserción.

Insertion: inserción; introducción.
control rod insertion: inserción de barras de con-
trol; introducción de las barras de control en el
núcleo, aportando una reactividad negativa en

base a la absorción de neutrones por el material
absorbente que contienen.
control rod insertion time: tiempo de inserción
de barras; tiempo necesario para la inserción de las
barras de control; tiempo que tardan las barras de
control desde que, en posición totalmente extraí-
das, inician su movimiento hasta que alcanzan la
posición de totalmente insertadas.
gravity insertion: inserción (de barras de control)
por gravedad.
reactivity insertion: inserción de reactividad;
introducción de una reactividad añadida al núcleo,
positiva o negativa, mediante los medios de con-
trol de la reactividad (absorbente neutrónico
disuelto en el refrigerante, barras de control) o a
través de los diferentes parámetros que determi-
nan los fenómenos de realimentación de reactivi-
dad (ver reactivity feedback).

In-service: en servicio; en operación.
in-service inspection (ISI): inspección en servicio
(ver inspection).
in-service testing (IST): prueba en servicio (ver
testing).
risk informed in-service inspection (RI-ISI): ins-
pección en servicio informada en el riesgo (ver ins-
pection).

Insight: percepción; enfoque; visión; idea; perspec-
tiva; perspicacia.

Insolation: insolación; cantidad de energía en
forma de radiación solar incidente en la superficie
terrestre.

Inspection: inspección; en una instalación indus-
trial, examen, prueba, medida u observación basada
en distintas técnicas cuyo objetivo es comprobar el
adecuado estado o funcionamiento de un material,
componente, sistema o estructura, o evaluar las acti-
vidades de operación, procesos, procedimientos o el
comportamiento, formación y grado de competen-
cia del personal.

appearance inspection: inspección de aspecto o
apariencia.
bare metal (visual) inspection: inspección (visual)
de la superficie de metal desnuda; inspección de
una superficie metálica desprovista de cualquier
tipo de aislante o revestimiento.
baseline inspection program (BIP): programa
base de inspección; en la metodología de supervi-
sión conocida como ‘Reactor Oversight Process
(ROP)’ de la NRC (en España, Sistema Integrado de
Supervisión de Centrales, SISC), programa de ins-
pección normal realizado por el organismo regula-
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dor correspondiente en todas las centrales nuclea-
res de su competencia.
dimensional inspection: inspección dimensional.
dye-penetrant inspection: inspección mediante
líquidos penetrantes coloreados (ver liquid pene-
trant test).
eddy current inspection (ECI): inspección
mediante corrientes inducidas; inspección basada
en la realización de ensayos con corrientes induci-
das (ver eddy current test). 
in-service inspection (ISI): inspección en servicio;
conjunto de exámenes y pruebas periódicas duran-
te la vida de servicio de una instalación para verifi-
car la integridad estructural y la capacidad opera-
cional de sus sistemas, equipos y componentes, e
identificar condiciones, tales como indicaciones de
defectos, que puedan convertirse en precursores
de averías, anomalías o incidentes.
inspection camera: cámara de inspección.
inspection finding: hallazgo de inspección (ver
finding).
inspection report: informe de inspección; infor-
me que se emite para documentar los hallazgos
obtenidos de una inspección.
inspection round: ronda de inspección.
inspection walkdown: ronda de inspección.
operation based inspection program: progra-
ma de inspección basado en el funcionamiento.
pre-operational inspection: inspección previa a
la operación.
pre-service inspection (PSI): inspección previa a
la puesta en servicio.
reactive inspection: inspección reactiva; inspec-
ción realizada a consecuencia de la identificación
de un suceso o un problema operacional para exa-
minar sus circunstancias y causas raíz.
receipt inspection: inspección a la recepción (de
un suministro).
risk based inspection (RBI): inspección basada en
el riesgo; metodología para la definición y desarro-
llo de programas de inspección en base a la eva-
luación cuantitativa del riesgo asociado al fallo de
los componentes, incluyendo los costos asociados
con la inspección y con el propio fallo.
risk informed in-service inspection (RI-ISI): ins-
pección en servicio informada en el riesgo; inspec-
ción en servicio en la que los elementos a inspec-
cionar (fundamentalmente tuberías y elementos
de estas, como soldaduras, juntas, etc.) se priori-
zan en base a su importancia para el riesgo.
robotic inspection: inspección robotizada; ins-
pección mediante técnicas basadas en el uso de
robots.

ultrasonic inspection: inspección mediante ensa-
yos con ultrasonidos (ultrasonic test).
visual inspection (VI): inspección visual; inspec-
ción basada en la observación directa o mediante
cámaras.

Inspector: inspector.
resident inspector: inspector residente; en una
instalación nuclear, representante permanente del
organismo regulador competente.

Instability: inestabilidad.
core instability exclusion region: zona de ope-
ración prohibida en el mapa potencia-caudal de
refrigerante en el núcleo de reactores de agua en
ebullición, por inducir inestabilidades de potencia
y fracción de huecos en los canales combustibles.

Institute: instituto.
American National Standards Institute (ANSI):
Instituto de Normalización Americano; organiza-
ción que desarrolla una labor de coordinación para
la adopción de normas adoptadas a nivel mundial.
Institute of Nuclear Power Operations (INPO):
Instituto de Operaciones en Centrales Nucleares;
organización creada en 1979 a raíz del accidente de
Three Mile Island (ver Three Mile Island) por las
empresas eléctricas de Estados Unidos explotadoras
de centrales nucleares, con la misión de promover
los más altos niveles de seguridad y fiabilidad en la
explotación de las centrales. Posteriormente se adhi-
rieron empresas explotadoras de otros países (que-
dando fuera el bloque del este). INPO actúa a través
de cuatro tipos de programas principales:

– programas de evaluación: evaluación o auditoría
técnica de centrales nucleares según criterios de
funcionamiento.

– programas de entrenamiento: apoyo para la pre-
paración, desarrollo y mantenimiento de progra-
mas de entrenamiento del personal de explota-
ción, mantenimiento, apoyo técnico, etc.

– programas de intercambio de información y de
análisis de sucesos: intercambio de información
sobre experiencia operativa. Generación de los
informes conocidos como SER (Significant Event
Report) que, en general, cubren un solo suceso,
y SOER (Significant Operating Experience Re-
port), que suelen cubrir varios sucesos relaciona-
dos.

– programas de ayuda: visitas de ayuda, desarrollo
de buenas prácticas de explotación, preparación
de emergencias, etc.

Instructor: instructor; monitor.
training instructor: instructor (de formación).
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Instrument: instrumento.
compressed & instruments air system (CAS):
sistema de aire comprimido y de instrumentos (ver
instrument air system).
instrument air system: sistema de aire de instru-
mentos; sistema de suministro de aire comprimido
para el control o accionamiento de instrumentos,
controles y otros equipos neumáticos (por ejemplo,
válvulas neumáticas relacionadas con la seguri-
dad), equipado con secadores y filtros para sumi-
nistrar aire muy puro, y que es vital para la opera-
ción de la central.
instrument drift: desviación del instrumento;
error en la medida de un instrumento.
instrument reading: lectura del instrumento.
instrument (sensing) line: línea sensora de ins-
trumentación; línea o tubería de instrumentos;
tubería relacionada con la instrumentación.
instrument tunnel: túnel de instrumentos (ver
tunnel).
reference instrument: instrumento de referencia
(ver reference).

Instrumentation: instrumentación; conjunto de
dispositivos o instrumentos para la medida de la dis-
tintas variables de proceso en una instalación de
cualquier tipo.

core (surveillance) instrumentation: instrumen-
tación (de vigilancia) del núcleo (del reactor).
ex-core instrumentation: instrumentación nuclear
externa, extranuclear o exterior al núcleo (ver ex-
core).
field instrumentation: instrumentación local: en
una instalación nuclear, instrumentación en pane-
les locales fuera de la sala de control principal.
in-core instrumentation: instrumentación intra-
nuclear o interior al núcleo (ver incore).
instrumentation and control (I&C) system: sis-
tema de instrumentación y control; en una central
nuclear, sistema o conjunto de sistemas que per-
miten, por una parte, medir y registrar todas las
variables de proceso necesarias dentro de rangos
definidos, y por otra, controlar de forma automá-
tica o manual los sistemas en funcionamiento en
todos los modos de operación (ver control system).
instrumentation guide tube: tubo guía de ins-
trumentación intranuclear (ver instrumentation
thimble).
instrumentation nozzle: tobera o toma para ins-
trumentación (ver nozzle).
instrumentation tap: tobera o toma para instru-
mentación (ver instrumentation nozzle).
instrumentation thimble: tubo guía de instru-
mentación (ver thimble).

instrumentation well: pozo de instrumentación;
alojamiento para los detectores de la instrumenta-
ción nuclear externa utilizada habitualmente en
reactores de agua a presión.
intermediate range nuclear instrumentation:
instrumentación nuclear o de medida de flujo neu-
trónico en el rango intermedio de potencia (ver
intermediate range).
nuclear instrumentation: instrumentación nu-
clear; conjunto de instrumentos, en su mayoría elec-
trónicos, que se utilizan en instalaciones nucleares y
radiactivas para la medida y control de las variadas
reacciones que en ellas se generan y, en particular,
para la medida del flujo neutrónico en reactores
nucleares.
nuclear instrumentation channel: canal de la ins-
trumentación nuclear (ver instrumentation channel).
piping and instrumentation diagram (P&ID):
diagrama de tuberías e instrumentación (ver dia-
gram).
power range nuclear instrumentation: instru-
mentación nuclear o de medida de flujo neutróni-
co en el rango de potencia (ver power range).
process instrumentation: instrumentación de
proceso; conjunto de componentes de una planta
industrial o instalación compleja formando un sis-
tema operativo que recibe múltiples señales eléc-
tricas de detectores y transductores y las procesa
adecuadamente para disponerlas de forma que
permiten visualizar en pantalla el estado de la ins-
talación para ayuda a los operadores, las registra
en memoria o en indicadores gráficos y determina
acciones de control o seguridad.
process instrumentation and control (I&C) sys-
tem: sistema de instrumentación y control de pro-
ceso (ver process).
source range nuclear instrumentation: instru-
mentación nuclear o de medida de flujo neutróni-
co en el rango de fuente (ver source range).

Insulation: aislamiento (eléctrico o térmico).
heat insulation: aislamiento térmico.
insulation jacketing: cubierta aislante.
insulation resistance: resistencia del aislamiento.
mirror insulation: aislamiento reflectante o de
espejo.
reflective insulation: aislamiento reflectante.
thermal insulation: aislamiento térmico.

Insulator: aislante (eléctrico o térmico); material
caracterizado por su baja conductividad (térmica o
eléctrica); material que colocado en el entorno de un
sistema, reduce la transferencia de calor o electrici-
dad entre el interior y el exterior del sistema.
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bushing insulator: aislador pasamuro o pasaeta-
pas (ver bushing).

Intake: toma; entrada; captación (de agua); aporta-
ción; incorporación; cantidad de material radiactivo
o tóxico absorbido por un organismo desde el entor-
no externo al mismo (por ejemplo en la alimenta-
ción, el agua, el aire o como consecuencia de un tra-
tamiento médico). 
Los principales medios de incorporación de una sus-
tancia a un organismo vivo son:

– ingestión, a través del sistema digestivo (inges-
tion).

– inhalación, a través de la respiración (inhalation).
– absorción a través de la piel (dermal absorption).

air intake: toma, entrada o admisión de aire.
annual limit of intake (ALI): límite anual de
incorporación; valor máximo permisible para la
cantidad de material radiactivo incorporado al
organismo de un individuo adulto por inhalación o
ingestión durante un año. Equivale a la menor can-
tidad de un radionucleido dado que incorporada al
organismo de un individuo de referencia durante
un año provocaría una dosis efectiva equivalente
comprometida de 5 rems (0,05 sievert) al cuerpo
entero o de 50 rems (0,5 sievert) a cualquier órga-
no o tejido individual.
intake bay: cántara (ver bay).
intake canal: canal de captación o toma (ver canal).
intake filter: filtro de admisión.
intake structure: estructura de toma o de capta-
ción; en una central nuclear, estructura para la cap-
tación de agua que contiene las bombas de agua
de circulación (ver circulating water pump) para
impulsar agua desde el sumidero final de calor (río,
lago o mar; ver ultimate heat sink) con el fin de
refrigerar el condensador.

Integral: integral; integrante; íntegro.
integral (control rod) worth: valor integral de
barras; integral del valor diferencial de la barra.

Integrate: integrar.

Integrated: integrado.
integrated circuit (IC): circuito integrado; ‘chip’;
circuito electrónico miniaturizado, consistente
principalmente de dispositivos semiconductores y
componentes pasivos, que se fabrica sobre la
superficie de substrato fino de material semicon-
ductor.
integrated circuit package: bloque de circuito
integrado.
integrated circuit wafer: pastilla de circuito inte-
grado.

integrated logic circuit: circuito lógico integrado.
integrated test: prueba integrada.

Integrating: integración; de integración.
integrating circuit: circuito de integración.
integrating meter: contador totalizador; medi-
dor de integración.

Integration: integración.
integration model: modelo de integración.
integration time: tiempo de integración.

Integrator: integrador; totalizador.
integrator amplifier: amplificador integrador.

Integrity: integridad.
containment integrity: integridad de la conten-
ción. En una central, se considera que existe o se
mantiene la integridad de la contención cuando:

– las penetraciones que deben estar cerradas lo
están o son capaces de cerrarse por un sistema
automático y operable de válvulas de aislamien-
to, y sus sistemas de sellado están operables.

– las esclusas de equipos y personal están cerradas
conforme a las especificaciones aplicables.

– se cumplen las especificaciones aplicables en
relación con las fugas de la contención.

integrity test: prueba de integridad.
leakage integrity: integridad frente a fugas.
pressure boundary integrity: integridad de la
barrera de presión.
structural integrity: integridad estructural.

Interaction: interacción; acción que se ejerce recí-
procamente entre dos o más objetos, agentes, fuer-
zas, funciones, etc.

corium-concrete interaction (CCI): interacción
corio-hormigón (ver corium).
fuel-coolant interaction (FCI): interacción com-
bustible-refrigerante; en el análisis de accidentes
severos (severe accident) en centrales nucleares, se
refiere normalmente a las posibles explosiones de
vapor inducidas por la caída del corio fundido sobre
masas de agua, dentro o fuera de la vasija, que pue-
den provocar fuertes excursiones de la presión. 
neutron interaction (with matter): interacción
del neutrón (con la materia) (ver neutron).

Interceptor: interceptador; purgador de aire (tube-
rías); captador.

interceptor valve: válvula de corte; válvula inter-
ceptora.

Intercom: sistema de intercomunicación; interfono;
teléfono de comunicación interior.

Interconnection: interconexión; conexión entre sis-
temas o circuitos diferentes.
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Intercooler: termocambiador intermedio (compres-
sor de aire); enfriador; cambiador de calor destina-
do a enfriar el fluido entre etapas de un compresor
de varias etapas.

Interface: interfaz; separación; conexión; intercone-
xión; superficie de contacto o de separación; capa
límite; frontera.

graphical user interface (GUI): interfaz gráfico
de usuario; interfaz hombre-máquina para el uso
o control de un sistema (hardware-software) basa-
do en un entorno gráfico a través del cual el usua-
rio puede interaccionar con el sistema.
interface-system loss of coolant accident (IS-LOCA):
accidente con pérdida de refrigerante en líneas de
conexión entre el sistema del refrigerante del reac-
tor y otros sistemas; rotura o pérdida de hermeti-
cidad en un sistema de la central conectado al sis-
tema del refrigerante del reactor que puede
provocar un accidente de pérdida de refrigerante
del reactor (loss of coolant accident, LOCA) si no
se aísla la fuga de este último. 
Por ejemplo, se pueden generar condiciones de
este tipo por fallo de las válvulas encargadas de ais-
lar el sistema del refrigerante de otros sistemas no
diseñados para soportar las altas presiones de
aquel. Si dichos sistemas se encuentran total o par-
cialmente fuera de la contención, tales condiciones
pueden provocar el baipás de la contención (con-
tainment bypass).
man-machine interface (MMI): interfaz hombre-
máquina; conjunto de dispositivos y sistemas
(hardware y software) a través de los cuales el ope-
rador puede vigilar y controlar un determinado sis-
tema o equipo. Componentes típicos de interfaces
hombre-máquina son los paneles, consolas, termi-
nales, monitores, mandos, etc.

Interfacial: interfacial; entre fases; relativo a la
superficie de contacto.

interfacial heat transfer: transferencia de calor
entre fases.
interfacial shear: rozamiento entre fases.

Interference: interferencia.

Intergranular: intergranular; relativo a los intersti-
cios entre los granos (grain) o bordes de grano (grain
boundary) de un material metálico o aleación.

intergranular attack (IGA): ataque o corrosión
intergranular (ver corrosion).
intergranular corrosion: corrosión intergranular
(ver corrosion).
intergranular stress corrosion cracking (IGSCC):
agrietamiento por corrosión intergranular bajo ten-
sión (ver corrosion).

Interim: provisional; temporal; intermedio.
interim storage: almacenamiento temporal o
intermedio.

Interlock: enclavamiento; dispositivo o sistema que
impide la actuación de otro sistema en unas condi-
ciones determinadas. Los enclavamientos se dividen
generalmente en permisivos (permissive) y bloqueos
(locking). Los permisivos permiten el bloqueo
manual de una actuación determinada (por ejemplo,
el disparo del reactor); los bloqueos funcionan de
forma similar pero actúan automáticamente.

Intermediate: intermedio.
intermediate channel: canal intermedio (de
monitores de flujo neutrónico).
intermediate control rod: barra de control inter-
media; en reactores de agua en ebullición, barra
insertada entre 1/3 y 2/3 en el núcleo del reactor.
intermediate leg: rama intermedia o lazo de sella-
do; en diseños típicos de reactores de agua a presión,
tubería entre el generador de vapor y la bomba del
refrigerante en cada lazo del sistema del refrigerante.
Normalmente es el tramo del lazo que presenta
menor elevación para disponer de una mayor presión
de aspiración de la bomba, lo que contribuye a evitar
fenómenos de cavitación de la misma (ver cavitation).
intermediate neutron: neutrón intermedio (ver
neutron).
intermediate power range: rango intermedio de
potencia (ver range).
intermediate range (neutron) monitor (IRM):
monitor (de flujo neutrónico) de rango intermedio
(ver monitor).
intermediate storage (spent fuel): almacena-
miento intermedio (de combustible gastado) (ver
storage).

Intermittent: intermitente.
intermittent connection: conexión o contacto
intermitente.
intermittent problem: problema intermitente.

Internal: interno; interior; estructura interna.
internal breeding ratio: razón de reproducción
interna (ver breeding).
internal contamination: contaminación interna;
en protección radiológica, contaminación por sus-
tancias radiactivas en el interior del organismo.
internal conversion: conversión interna (ver con-
version).
internal conversion coefficient: coeficiente de
conversión interna (ver conversion).
internal dose: dosis interna; dosis recibida de una
fuente radiactiva situada en el interior del organismo.
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internal energy (U): energía interna (ver energy).
internal flooding: inundación interna (ver flooding).
internal hazard: riesgo debido a un agente o
causa internos (ver hazard).
internal irradiation: irradiación interna (ver irra-
diation).
internal radiation: irradiación interna (ver radiation).
internal (radioactive) contamination: contami-
nación interna (ver contamination).
lower internal: interno inferior; cada uno de los
elementos internos a la vasija del reactor en su zona
inferior. En reactores de agua a presión incluyen el
barrilete (core barrel), los deflectores neutrónicos
(core baffle) y sus encofrados, la placa y columnas
soporte inferiores del núcleo, los paneles de blinda-
je neutrónico, los soportes de las probetas de irra-
diación y el forjado del soporte inferior del núcleo.
reactor internal: interno o parte interior del reac-
tor. En reactores de agua a presión se clasifican nor-
malmente en internos superiores (upper internals)
e inferiores (lower internals). En reactores de agua
en ebullición comprenden fundamentalmente las
bombas de chorro (ver jet pump) y parte del siste-
ma de recirculación (ver reactor recirculation sys-
tem), la envuelta del núcleo (ver shroud), los sepa-
radores (ver separator) y secadores de vapor (ver
steam dryer) y las estructuras soporte del núcleo.
upper internals: internos superiores; conjunto de
los elementos internos a la vasija del reactor en su
zona superior. En reactores de agua a presión inclu-
yen la placa soporte superior, las columnas de
soporte superiores y los tubos guía.

International: Internacional.
International Atomic Energy Agency (IAEA):
Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) (ver agency).
International Commission on Radiological
Protection (ICRP): Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ver radiological).
International Nuclear Event Scale (INES): esca-
la internacional de sucesos nucleares (ver event).
International System of Units (IS): sistema inter-
nacional de unidades (ver unit).
International Thermonuclear Experimental
Reactor (ITER): reactor internacional experimental
termonuclear (ver reactor).

Interphase: interfase; interfásico; entre fases.
interphase tension: tensión entre fases.

Interruption: interrupción; corte.
power supply interruption: interrupción o corte
del suministro eléctrico.

Interval: intervalo.
surveillance test interval (STI): intervalo entre
pruebas de vigilancia; máximo intervalo de tiempo
permitido entre el desarrollo de pruebas de vigilan-
cia consecutivas de un determinado componente o
sistema. Constituye un requisito de las Especificacio-
nes Técnicas de Funcionamiento (ver performance
technical specification).

Intrinsic: intrínseco.
intrinsic semiconductor: semiconductor intrínse-
co (ver semiconductor).

Intrusion: entrada (en un sistema, por ejemplo);
intrusión.

contaminant intrusion: entrada de contaminantes.
foreign material intrusion: entrada de materia-
les extraños.
gas intrusion: entrada de gas (en un sistema o
componente, por ejemplo).
intrusion detection system: sistema de detec-
ción de entrada de intrusos.
water intrusion: entrada de agua.

Inventory: inventario; cantidad existente o disponi-
ble.

coolant inventory: inventario de refrigerante; can-
tidad (masa o volumen) de refrigerante en un circui-
to, sistema o depósito.
fuel inventory: dotación o inventario de combus-
tible; cantidad total de combustible nuclear utiliza-
do en un reactor, en un grupo de reactores o en
un ciclo de combustible.
inventory balance: balance de inventario; análisis
del inventario másico o volumétrico de un sistema
de fluidos.
reduced inventory operation: operación con
inventario (de refrigerante) reducido; en reactores de
agua a presión, condición de operación tras disparo
del reactor con el sistema del refrigerante parcial-
mente drenado para realizar maniobras de recarga
o reparación. También llamada operación a medio
lazo (ver midloop operation). 
shutdown inventory control: control del inven-
tario en parada.

Inverse: inverso.
inverse count rate ratio (ICRR, 1/M): ritmo de
cuenta inversa; inversa del factor de multiplicación
subcrítica; curva de cuenta inversa; método para
predecir la condición de criticidad (Kef = 1) durante
el arranque del reactor, al ir modificando un pará-
metro controlable que afecte a la reactividad (can-
tidad de combustible cargado, posición de barras
de control o concentración de boro). Consiste en ir

I233



I 234

anotando los valores de la inversa del factor de mul-
tiplicación subcrítica (ver subcritical multiplication
factor, M), según se va modificando el parámetro
en cuestión. Dado que:

se puede estimar mediante extrapolación el valor
del parámetro para el cual:

Inverter: inversor; convertidor de corriente continua
en alterna.

synchronous inverter: inversor síncrono; disposi-
tivo eléctrico que convierte corriente continua en
alterna utilizando otra fuente de suministro de
corriente alterna (una red de transmisión o distri-
bución, por ejemplo) como referencia de tensión y
frecuencia para suministrar corriente alterna en
fase y a la misma frecuencia que esta.

Investment: inversión (económica).

Inviscid: no viscoso; fluido ideal sin viscosidad (vis-
cosity).

inviscid fluid: fluido no viscoso; fluido que no
tiene viscosidad, por lo que no puede soportar
esfuerzos de cizalladura, y fluye sin disipación de
energía (sin pérdidas por fricción). También cono-
cido como fluido ideal o fluido perfecto.

In-vitro: fuera del organismo vivo (literalmente, ‘en
vidrio’); procedimiento o ensayo biológico realizado
en tubo de ensayo.

In-vivo: dentro del organismo vivo (en contraste con
‘in-vitro’); procedimiento o ensayo médico realizado
en el propio organismo en estudio o tratamiento.

Iodine (I): yodo; elemento químico natural de núme-
ro atómico Z = 53, constituido por un único isótopo
estable de masa 127. Se le conocen hasta 22 isóto-
pos radiactivos de masas comprendidas entre 117 y
126 y entre 128 y 139, la mayoría de los cuales figu-
ran en proporciones importantes entre los productos
de fisión del uranio, por lo que su presencia y concen-
tración en el ambiente debe ser tenida en cuenta en
caso de accidente grave en una central nuclear con
escape de productos de fisión a la atmósfera. En base
a la fijación selectiva del yodo en la glándula tiroides,
son utilizados en medicina los isótopos I-123 e I-131
para el diagnóstico y tratamiento de alteraciones
patológicas en dicha glándula.

dose equivalent iodine-131 (DEI): dosis equiva-
lente de yodo-131; concentración de I-131 (:Ci/gr)

que por sí sola produciría la misma dosis en la tiroi-
des que la cantidad total y la proporción isotópica
de I-131, I-132, I-133, I-134 e I-135 presente.
radio-iodine: yodo radiactivo (por ejemplo, I-131).

Ion: ión; partícula con carga eléctrica; átomo con
exceso o defecto de electrones respecto a su número
de protones, y por ello químicamente activo, o elec-
trón libre (no asociado o en órbita con un núcleo).

ion chamber: cámara de ionización (ver ionization
chamber).
ion exchange (IX): intercambio iónico; reacción
química reversible entre dos sustancias, cada una
conteniendo iones positivos y negativos, implicando
el cambio de uno o más componentes iónicos. Estas
reacciones se utilizan ampliamente en la industria y
en el laboratorio con fines de purificación, concen-
tración o separación de compuestos químicos de
entre los componentes de una disolución.
ion exchange resin: resina intercambiadora de
iones (ver resin).

Ionic: iónico; perteneciente o relativo a los iones.
ionic bond: enlace (químico) iónico (ver bond).
ionic radius: radio iónico; radio de un átomo
cuando ha perdido o ganado electrones, adqui-
riendo la estructura electrónica del gas noble más
cercano.

Ionisation: ionización (ver ionization).

Ionise: ionizar (ver ionize).

Ionising: ionizante (ver ionizing).

Ionization / ionisation: ionización; producción de
iones; proceso de añadir o quitar electrones de áto-
mos o moléculas. Puede ser provocada por altas
temperaturas, descargas eléctricas o radiaciones
nucleares (radiaciones ionizantes).

compensated ionization chamber: cámara de
ionización compensada; dispositivo detector de
flujos de neutrones constituido por dos cámaras de
ionización (ionization chamber) cilíndricas, una
interior a la otra, y aisladas eléctricamente entre sí.
Una de las cámaras está revestida interiormente de
boro, con lo que resulta sensible a un haz de neu-
trones a través de la reacción 10B(n,�)7Li, mientras
que la otra no lo es al carecer de este revestimien-
to. Ambas son, en cambio, sensibles a la radiación
gamma que generalmente acompaña a la radia-
ción neutrónica y están conectadas de forma que
las corrientes provocadas en cada una por la radia-
ción incidente circulen en sentidos opuestos por el
instrumento de medida, en el que se anula la con-
tribución de la radiación gamma y se registra sólo

1  
= 0 ⇒ Kef = 1 (reactor crítico)
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1  
= 1 – Kef
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la contribución neutrónica. Estas cámaras se
emplean generalmente como detectores de flujo
neutrónico en el rango intermedio de potencia de
la instrumentación nuclear de reactores de agua a
presión (ver intermediate range).
ionization chamber: cámara de ionización;
cámara de detección y medida de radiaciones ioni-
zantes (ver radiation detector), basada en la ioni-
zación del gas que llena la cámara por dichas radia-
ciones, separándose los iones y electrones
resultantes por un campo eléctrico y dando lugar
a débiles impulsos de corriente (cámara de impul-
sos) o a una débil corriente continua de intensidad
variable según la intensidad de radiación que
penetra en la cámara (cámara de corriente).
ionization gauge: indicador de ionización.
ionization potential: potencial de ionización;
energía que hay que suministrar a un átomo neu-
tro, gaseoso y en estado fundamental, para arran-
carle el electrón más débilmente retenido (primera
ionización). El segundo potencial de ionización
representa la energía precisa para sustraer el
segundo electrón, y es siempre mayor que el pri-
mero, pues el volumen de un ión positivo es menor
que el del átomo y la fuerza electrostática es mayor
en el ión positivo que en el átomo al conservarse
la misma carga nuclear. El potencial o energía de
ionización se expresa en electrón-voltios, julios o
en kilojulios por mol (kJ/mol):

1 eV = 1,6 . 10-19 culombios . 1 voltio =
= 1,6 . 10-19 julios

Si el potencial de ionización de un átomo fuera 1 eV,
para ionizar un mol (6,02 . 1023 átomos) de dichos
átomos serían necesarios 96,5 kJ.
ionization track: traza de ionización (ver track).
ionization vacuum gauge: vacuómetro de ioni-
zación (ver vacuum gauge).
grid ionization chamber: cámara de ionización
con rejilla; cámara de ionización gaseosa de elec-
trodos planos y paralelos, dotada de un tercer elec-
trodo en forma de reja que divide el espacio de la
cámara en dos regiones, una en la que se forman
y colectan los lentos iones positivos formados por
la radiación, y otra en la que se colectan los rápi-
dos electrones, únicos que contribuyen a la forma-
ción de los impulsos. Se utiliza para la medida de
la energía de partículas alfa o de productos de
fisión emitidos por una muestra fina introducida
dentro de la cámara, con un poder de resolución
temporal mucho mayor que en ausencia de rejilla.
specific ionization: ionización específica; medida
de la pérdida de energía de una partícula de una

radiación ionizante al atravesar un material, como
el número de pares de iones creados por unidad
de longitud recorrida en el material.
Depende del tipo de radiación ionizante (alfa o beta)
y del material. Por ejemplo, una partícula alfa en el
aire produce una ionización específica de aproxima-
damente 80.000 pi/cm (pares de iones por centíme-
tro), y una partícula beta, de unos 5.000 pi/cm. 
standard ionization chamber: cámara de ioniza-
ción patrón; cámara de ionización llena de aire des-
tinada a la medida absoluta de la unidad de dosis
de exposición en roentgens.
uncompensated neutron ionization chamber:
cámara de ionización no compensada para neutro-
nes; cámara de ionización simple con las paredes
revestidas de boro-10 o de uranio-235 para la detec-
ción de neutrones. Carece de cámara gemela, no
revestida, compensadora del efecto de la radiación
gamma (ver compensated ionization chamber), y
suele utilizarse en reactores de agua a presión, exte-
riormente al núcleo del reactor, para la medida del
flujo neutrónico en el rango de potencia.
well ionization chamber: cámara de ionización
de pozo; cámara de ionización de corriente con
dos paredes de forma cilíndrica. En el cilindro inte-
rior, abierto a la atmósfera, se coloca la muestra
radiactiva sólida o líquida cuya actividad se mide a
través de la ionización provocada por la radiación
en el cilindro exterior, que constituye propiamente
la cámara de ionización.

Ionize / ionise: ionizar; generar iones o partículas
con carga eléctrica; descomponer los átomos o molé-
culas, previamente neutros, en fragmentos con carga
eléctrica, generalmente un ión positivo y un electrón
negativo.

Ionizing / ionising: ionizante.
directly ionizing radiation: radiación ionizante
directa; radiación formada por fotones o partículas
cargadas con la energía cinética suficiente para for-
mar iones al colisionar con otros átomos.
indirectly ionizing radiation: radiación ionizan-
te indirecta; radiación formada por partículas no
cargadas (neutrones fundamentalmente) o foto-
nes que interaccionan con la materia liberando
partículas cargadas directamente ionizantes.
ionizing particle: partícula ionizante; partícula
constitutiva de una radiación ionizante (ver ioni-
zing radiation).
ionizing radiation: radiación ionizante; radiación
(de partículas o electromagnética) que en su inte-
racción con la materia, viva o inerte, es capaz de
ionizarla (desplazar electrones de los átomos o
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moléculas generando iones). Las principales radia-
ciones ionizantes son la radiación alfa, beta y
gamma, los rayos X y la radiación de neutrones.

Iridium (Ir): iridio; elemento químico natural de
número atómico Z=77, mezcla de dos isótopos esta-
bles, Ir-191 (38,5%) e Ir-193 (61,5%), del que se
conocen 15 isótopos radiactivos de masas entre 182
y 198. De particular importancia es el Ir-192, que se
obtiene por captura neutrónica en reactores nuclea-
res, consiguiéndose fuentes de alta actividad especí-
fica (de hasta unos 50 curios y de pequeño tamaño)
que debidamente encapsuladas se aproximan a
fuentes puntuales y se utilizan ampliamente en
radiografía industrial. El poder de penetración de su
radiación gamma resulta comparable al de un haz
de rayos X emitido con una tensión de 600 kV, muy
útil por tanto para radiografiar piezas de acero de
entre 6 y 60 milímetros de espesor. En la práctica,
son más manejables y producen radiografías de
mayor contraste que las fuentes de cobalto-60, si
bien su relativamente corto período de desintegra-
ción, de 75 días, requiere su renovación frecuente.

Iron (Fe): hierro; elemento químico natural de
número atómico Z=26, mezcla de 4 isótopos esta-
bles de masas 54, 56 (91,7%), 57 y 58, que consti-
tuye el metal más utilizado en la industria. Se le
conocen 6 isótopos radiactivos de masas compren-
didas entre 55 y 64, de los cuales el Fe-55 y el Fe-
59, con períodos de 2,6 años y 45 días respectiva-
mente, se obtienen por captura neutrónica. Son
productos de activación importantes de aceros irra-
diados y se emplean en numerosas aplicaciones
como estudios metalúrgicos en altos hornos y con-
vertidores, medidas de desgaste por corrosión, etc.
En forma de acero (aleación de hierro y carbono; ver
steel) se utiliza como material estructural en los prin-
cipales componentes de las centrales nucleares.

cast iron: hierro fundido; hierro de fundición.
ductile iron: hierro dúctil.
iron oxide: óxido de hierro.

Irradiate: irradiar; someter a radiación (ver irradia-
tion).

Irradiated: irradiado; que ha sido expuesto o some-
tido a la acción de la radiación.

irradiated fuel: combustible gastado o irradiado;
combustible utilizado y extraído del núcleo tras el
ciclo de operación; combustible nuclear cuyo con-
tenido en nucleidos fisionables ha variado como
consecuencia de haberse utilizado en el reactor.
irradiated fuel cooling and storage facility: ins-
talación de almacenamiento y refrigeración de com-

bustible irradiado; instalación para el almacena-
miento, temporal o a largo plazo, de elementos
combustibles irradiados o de otros elementos
radiactivos tras su descarga del reactor, cumpliendo
dos funciones: protección ambiental y refrigeración
del combustible irradiado. Se distinguen instalacio-
nes de almacenamiento en seco y de almacena-
miento en agua.

Irradiation: irradiación; exposición de un material,
objeto u organismo a radiaciones ionizantes.

external irradiation: irradiación externa; irradia-
ción del organismo provocada por fuentes radiac-
tivas en el exterior del mismo o por instalaciones
generadoras de radiaciones ionizantes.
internal irradiation: irradiación interna; irradia-
ción provocada por fuentes radiactivas en el inte-
rior del cuerpo. Puede tratarse de fuentes natura-
les como el potasio-40 (0,0118% del potasio
natural, constituyente necesario del cuerpo huma-
no), emisor beta-gamma, o pueden ser sustancias
radiactivas ingeridas o inhaladas que se fijan selec-
tivamente en diversos órganos, como el yodo 131,
fijado en la glándula tiroides, y el estroncio 90 o el
plutonio 239 en los huesos.
irradiation channel: canal de irradiación; conduc-
to que atraviesa el blindaje de un reactor experi-
mental o de investigación, bien para irradiar mate-
riales introduciéndoles cerca del núcleo o bien para
permitir la salida de un haz de neutrones.
irradiation dose: dosis de irradiación; dosis debi-
da a la incidencia de una radiación ionizante natu-
ral o artificial en personas, grupos de población o
población total.
irradiaton embrittlement: fragilización por irra-
diación (ver embrittlement).
irradiation loop: circuito de irradiación; circuito
experimental que dispone de una sección de ensa-
yo que se puede irradiar con fuentes radiactivas o
con los neutrones de un reactor experimental para
estudiar su efecto en el material a ensayar, conte-
nido en dicha sección.
irradiation specimen: probeta de irradiación (ver
specimen).
post-irradiation examination (PIE): examen
post-irradiación; en particular, examen de los ele-
mentos o barras de combustible gastado.

Irritant: material irritante; agente químico no corro-
sivo pero que produce inflamaciones reversibles en
tejidos de organismos vivos.

Island: isla; en una red eléctrica, isla o red separada;
parte de la red que ha sido desconectada del resto
pero permanece energizada.
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island operation: operación en isla; funcionamien-
to estable de una parte de una red eléctrica aislada
del resto.
nuclear island: isla nuclear; zona que abarca la
parte “nuclear” de la central o sistema nuclear de
generación de vapor (ver nuclear steam supply sys-
tem) así como sistemas de apoyo y componentes
necesarios para el procesado de residuos, almace-
namiento de combustible y ventilación.
turbine island: isla de turbina; parte “no nuclear”
de la central. Incluye como principales sistemas los
de vapor principal, turbina, condensado, agua de
alimentación y agua de circulación del condensador.

Isobar: isóbaro; término que designa nucleidos que
tienen el mismo número másico (ver mass number).

Isodose: isodósico; en el campo de irradiación de un
material, puntos, líneas o superficies en los que la
dosis absorbida es la misma.

Isolable / isolatable: aislable; que puede ser aisla-
do.

non-isolable leak: fuga no aislable; en un sistema
de fluidos, fuga que no puede ser detenida
mediante el alineamiento adecuado de válvulas o
elementos de corte de caudal para aislarla del resto
del sistema.

Isolate: aislar; dotar de aislamiento (eléctrico o tér-
mico); separar una parte de un sistema (eléctrico o
hidráulico) del resto. En el caso de un circuito hidráu-
lico consiste en impedir el intercambio de fluido
entre la parte aislada y el resto, normalmente
mediante la acción de válvulas. En el caso de un cir-
cuito eléctrico, consiste en abrir convenientemente
el circuito mediante dispositivos de corte o interrup-
tores para impedir el paso de corriente entre la parte
aislada y el resto del sistema.

Isolating: de aislamiento o relativo al aislamiento.
energy-isolating mechanism: mecanismo aisla-
dor de energía; dispositivo mecánico que impide
físicamente la transmisión o activación de energía,
como un interruptor automático o válvula.
isolating switch: seccionador; dispositivo de corte
de la corriente eléctrica que permite fraccionar una
red (para mantenimiento o reparación de fraccio-
nes aisladas) y solo se puede accionar en vacío (sin
corriente).

Isolation: aislamiento (térmico, eléctrico o hidráuli-
co); separación.

containment isolation failure: fallo de aisla-
miento de la contención; condición caracterizada
por el fallo del aislamiento de alguna de las líneas

que penetran en la contención, debido normal-
mente al fallo en abierto de las válvulas redundan-
tes de aislamiento en dichas líneas. En el análisis de
accidentes severos, se considera como un posible
modo de fallo de la contención, incluyendo en su
caso las fugas no aislables existentes.
containment isolation system (CIS): sistema de
aislamiento de la contención; sistema de salvaguar-
dias tecnológicas que, en caso de accidente dentro
del recinto de contención que alberga al reactor, cie-
rra automáticamente las válvulas motorizadas de
aislamiento (containment isolation valve) de las
tuberías que penetran en dicho recinto (agua de ali-
mentación, de aporte al refrigerante del reactor,
tuberías de muestreos, etc., abiertas durante opera-
ción normal), a fin de mantener la estanqueidad y
evitar el posible escape de sustancias radiactivas.
containment isolation valve: válvula de aislamien-
to de la contención; en centrales nucleares, válvula
del sistema de aislamiento de la contención (con-
tainment isolation system). Suelen disponerse dos
válvulas en serie, una en el lado interior (inboard
containment isolation valve) y otra en el exterior de
esta (outboard containment isolation valve).
inboard containment isolation valve: válvula de
aislamiento interior; válvula de aislamiento de una
penetración de la contención situada en el lado
interior de esta.
isolation boundary: contorno o límites de aisla-
miento; puntos de aislamiento; conjunto de dispo-
sitivos eléctricos de corte (interruptores, fusibles,
etc.) que permiten mantener aislada una zona de
un circuito eléctrico (para realizar actividades de
mantenimiento, por ejemplo).
isolation transformer: transformador de aisla-
miento; transformador con los devanados prima-
rio y secundario físicamente separados y diseñado
para permitir el acoplamiento magnético entre cir-
cuitos eléctricos minimizando el acoplamiento
electrostático.
isolation valve: válvula de aislamiento; válvula de
seccionamiento; válvula cuya función es proporcio-
nar la capacidad de aislar hidráulicamente dos par-
tes de un sistema de fluidos.
main steam isolation valve (MSIV): válvula de
aislamiento del vapor principal; cada una de las vál-
vulas, abiertas en operación normal, cuya función
principal es aislar las líneas de vapor principal como
protección en el caso de una rotura o fuga en las
mismas (ver valve).
mineral wool isolation: aislante de lana mineral.
outboard containment isolation valve: válvula
de aislamiento exterior; válvula de aislamiento de
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una penetración de la contención situada en el
lado exterior de esta.
reactor core isolation cooling (RCIC) system:
sistema de refrigeración del núcleo del reactor ais-
lado (ver cooling).

Isolator: seccionador (ver isolating switch); aislador.

Isomer: isómero; término que designa nucleidos
con el mismo número másico (ver mass number) y
atómico (ver atomic number) pero que difieren en su
estado energético. Se aplica especialmente a aque-
llos nucleidos cuyo estado energético, aunque ines-
table, tiene una vida media larga y se les designa
añadiendo una letra ‘m’ a su número másico. 
Un ejemplo interesante es el isótopo del tecnecio Tc-99,
cuyo isómero Tc-99m es muy utilizado en diagnóstico
médico, se desexcita a Tc-99 emitiendo fotones gamma
de 140 keV con un período de 6 horas y se obtiene de
la desintegración del molibdeno-99.

Isometric: isométrico.
isometric drawing: plano isométrico (ver isome-
tric diagram).

Isophase: fase aislada.
isophase bus: barra de fase aislada; conductores
eléctricos trifásicos formados por barras metálicas,
estando cada una de las tres fases protegida por
un contenedor metálico individual separado de la
fase adyacente por un espacio de aire. En centra-
les eléctricas, los conductores que unen las bornas
del generador al transformador principal y auxiliar
del grupo suelen ser de este tipo.

Isotone: isótono. Son isótonos de un nucleido todos
aquellos con el mismo número de neutrones en el
núcleo.

Isotope: isótopo; son isótopos de un elemento quí-
mico de número atómico Z los distintos nucleidos
con el mismo número de protones (mismo número
atómico y, por tanto, mismas propiedades químicas)
y con distinto número de neutrones (distinto núme-
ro másico A, lo que implica distintas propiedades
nucleares). 
Por ejemplo, los tres isótopos del hidrógeno, todos
ellos de número atómico Z=1, son el H-1 (protio, que
carece de neutrones), H-2 (deuterio, con un neutrón
en su núcleo) y H-3 (tritio, con dos neutrones y radiac-
tivo), y los del carbono, con Z=6, son el C-12, el C-13
(ambos estables) y el C-14 (radiactivo). 
Todos los elementos que existen en la naturaleza tie-
nen isótopos radiactivos, y la mayor parte de ellos
tiene al menos un nucleido estable. Todos los isóto-
pos de algunos elementos naturales, como el ura-

nio, son radiactivos, pero permanecen en la natura-
leza debido a su larga vida media (mean life). De los
83 elementos existentes en la naturaleza en cantida-
des apreciables, 20 de ellos poseen un solo nucleido
estable, y se conocen como mononúclidos o antiso-
tópicos. Los demás tienen entre dos y diez isótopos.

artificial isotope: isótopo artificial; isótopo gene-
rado artificialmente a través de algún tipo de reac-
ción nuclear (de captura neutrónica, por ejemplo).
isotope separation: separación de isótopos o iso-
tópica; procesos para separar los distintos isótopos
de un elemento químico, variando de esta forma
la proporción relativa de cada uno de ellos, por
ejemplo mediante difusión gaseosa (ver gaseous
diffusion), láser (ver laser isotope separation), cen-
trifugación (ver gas-centrifuge method) o separa-
ción electromagnética. La separación isotópica es
un paso básico del proceso de enriquecimiento del
uranio.
natural isotope: isótopo natural; isótopo que se
encuentra en la naturaleza, por ser estable o por
tener un período de desintegración muy largo (el
propio isótopo o sus predecesores).
radioactive isotope: isótopo radiactivo; radisóto-
po; isótopo inestable que se desintegra espontáne-
amente emitiendo radiaciones alfa, beta, gamma
o de neutrones.
radio-isotope: radisótopo; isótopo radiactivo.

Isotopic: isotópico; relativo al isótopo.
isotopic abundance: abundancia isotópica (ver
abundance).
isotopic enrichment: enriquecimiento isotópico
(ver enrichment).

Issue: cuestión; asunto; emisión; número (revista,
publicación); emitir; cursar; dar; distribuir; expedir;
publicar.

Item: artículo; pieza; elemento; punto (de una lista,
por ejemplo); dato; unidad de datos; problema.

item number: número de pieza; número de uni-
dad.
unresolved item (URI): problema no resuelto.

Itemize: detallar.

Iteration: iteración; iteración; repetición.

Iterative: iterativo.
iterative method: método iterativo.
iterative process: proceso iterativo.
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Jack: gato; enchufe; interruptor automático; toma
de corriente; tornillo.

jack shaft: eje transversal; eje de transmisión.
magnetic jack control rod drive mechanism:
mecanismo magnético de accionamiento de
barras de control.

Jacket: camisa; envoltura; revestimiento; mangui-
to; envolver; forrar.

boiler jacket: guarnición de aislamiento de la
caldera; envuelta de chapa aislando la caldera;
revestimiento de caldera.
cooling jacket: camisa de refrigeración.
jacket cooling: enfriamiento de la camisa; refrige-
ración de un contenedor de combustible nuclear.
outer jacket: camisa exterior.

Jacking: levantamiento con gato.
jacking motor: virador (ver turning motor).

Jam: atascarse; agarrotarse; bloquearse; obstruc-
ción; atasco; atoramiento.

Jamming: agarrotamiento.

Jeopardize: poner en peligro; arriesgar.

Jet: surtidor; chorro; vena fluida.
air jet: eyector de aire.
jet deflector: deflector de chorro.
jet impingement: choque o impacto de chorro;
incidencia o golpe sobre estructuras o componen-
tes de un chorro de líquido o vapor (procedente
por ejemplo de una rotura).
jet pump: bomba de chorro (ver pump).
jet stream: chorro.
steam jet: chorro de vapor.
steam jet air ejector: eyector de aire por chorro
de vapor (ver ejector).

Jetting: limpieza por chorro de agua a presión; per-
foración o daño por chorro de agua o aire a presión.

Jib: viga; brazo (de una grúa); pescante.
jib crane: grúa de brazo.

J-nozzle (feed-ring): tubos en J (del anillo de
agua de alimentación del generador de vapor);
toberas en forma de J invertida dispuestas en la
parte superior del anillo de agua de alimentación
de ciertos diseños de generador de vapor (ver
feedwater ring), a través de las cuales se reparte el
agua de alimentación en la zona superior anular
del “downcomer” (ver Figura S-1: ‘PWR Steam
Generator’).

Job: trabajo.
job plan: plan de trabajo.
job site: lugar de trabajo.
on the job training: formación o entrenamien-
to en el trabajo; entrenamiento práctico sobre la
propia actividad.

Jockey: polea tensora.
jockey pump: bomba compensadora de presión
(ver pump).

Joint: junta; sello o dispositivo de estanqueidad
entre piezas fijas (ver gasket); unión; rótula; com-
binado; compartido; empalmar; juntar; unir.

bellows joint: junta de fuelle.
bolted joint: unión con pernos.
butt joint: junta a tope.
contact joint: junta de contacto.
expansion joint: junta de dilatación.
flange joint: junta de brida.
gasket sealed joint: unión sellada; unión con
junta o empaquetadura.
joint groove: alojamiento de junta.
sealing joint: junta de cierre o de sellado.
welded joint: unión soldada.

Jointed: articulado.
jointed spear: junta articulada.

Jogging (pump): arranque repetido (de una
bomba).

Joule (J): julio; unidad de energía (energy) y tra-
bajo (work) en el sistema internacional (SI).
Equivale al trabajo realizado por la fuerza de un
newton a lo largo de un metro del movimiento que
provoca:

1 J = 1 N . 1 m

El calor (heat), como forma de intercambio de ener-
gía, se puede medir también en julios. La relación
entre esta unidad y la caloría, la otra unidad habi-
tual de medida del calor es:

1 J = 0,24 cal
1 cal = 4,18 J

J239

J



Journal: muñón; cuello; parte de un eje rotatorio
que gira en el interior del cojinete.

journal bearing: cojinete liso.
journal box: cojinete.

Joy-stick controller: controlador de palanca de
bola.

Jump: salto.
prompt jump: salto rápido; en transitorios de
reactividad de un reactor, incremento brusco del
flujo neutrónico debido al aumento en el núme-
ro de neutrones instantáneos (prompt neutron)
provocado por una inserción en escalón de reac-
tividad positiva.

Jumper: puente eléctrico; cable de cierre de un cir-
cuito; puentear; colocar un puente en un circuito
eléctrico.

jumper out: puentear; establecer un puente
eléctrico.
jumper wire: cable conector.

Junction: unión; conexión; juntura; bifurcación;
acometida; empalme.

junction bar: barra de enganche (eléctrica).
junction box: caja de conexión.

Just-in-time (JIT): justo a tiempo; oportunamen-
te; en el momento adecuado; cuando y donde con-
venga.

just-in-time (JIT) training: entrenamiento “justo
a tiempo” o antes de la tarea; formación o entre-
namiento específico para el desarrollo de una acti-
vidad que se imparte justo antes de realizarla.
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K-capture: captura K; captura electrónica; captura
por el núcleo de un átomo de uno de sus electrones
orbitales de la capa K, que se fusiona con un protón
formando un neutrón (ver electron capture).

Keep: mantener, conservar.
keep-alive electrode: electrodo cebador; electro-
do excitador.
keep-full system: sistema para mantener lleno (de
líquido un sistema hidráulico); sistema de cebado.

Keeper: cerrojo; armadura (magnética); dedo de
enganche; trinquete.

keeper plate: placa de sustentación.

Kelvin (K): grado Kelvin; unidad básica de tempe-
ratura en el Sistema Internacional (ver International
System of Units). Equivale a 1/273.14 veces la tem-
peratura termodinámica o absoluta del punto triple
del agua (triple point of water).Debe su nombre al
matemático y físico escocés William Thomson, pri-
mer Lord Kelvin (1824-1907).

degree Kelvin (K): grado Kelvin; unidad de medi-
da de temperatura en la escala Kelvin o escala
absoluta de temperatura (ver Kelvin temperatura
scale). 
Kelvin temperature scale: escala absoluta de
temperatura o escala Kelvin; escala de tempera-
tura cuyo cero corresponde al llamado cero abso-
luto, equivalente a -273.14 grados centígrados, y
su unidad, el grado Kelvin (K), es igual en magni-
tud al grado centígrado (°C). Por tanto, la relación
entre la escala centígrada y la escala Kelvin viene
dada por: 

°C = K – 273,14

Kerma (Kinetic Energy Release per Mass Unit):
kerma (energía cinética liberada por unidad de
masa); energía incidente en la unidad de masa de un
medio material irradiado con partículas directamen-
te ionizantes, que aparece en forma de energía ciné-
tica de partículas secundarias cargadas.

Kerotest valve: válvula kerotest (ver valve).

Key: llave; tecla; clave; referencia; guía; leyenda
(plano); mando; botón pulsador; llave; manecilla.

key parameter: parámetro clave o principal.
key slot: chavetero.

Keypad: teclado numérico.

Keyway: ranura de chaveta; chavetero.

Kilo-: kilo; prefijo que antecede a cualquier unidad
física indicando un multiplicador 1.000 aplicado a
dicha unidad.

Kilogram (kg): kilogramo; unidad básica de masa
en el Sistema Internacional (ver International System
of Units). Es la masa del kilogramo patrón interna-
cional, un cilindro de aleación de platino-iridio que
se conserva en la Agencia Internacional de Pesos y
Medidas (BIPM - Bureau Internacional des Pois et
Mesures) en Sevres (Paris, Francia). Es la única uni-
dad básica del Sistema Internacional que aún se defi-
ne en base a un objeto material utilizado como
patrón, y también la única que conlleva un prefijo
multiplicativo (kilo).

Kilovolt (kV): kilovoltio; unidad de voltaje o tensión
eléctricos igual a 1.000 voltios.

Kilowatt (kW): kilovatio; unidad de potencia equi-
valente a 1.000 vatios.

Kilowatt-hour (kWh): kilovatio-hora; unidad de
trabajo o energía intercambiada al desarrollarse una
potencia de 1 kilovatio durante 1 hora (3.600 kilo-
julios).

Kinetic: cinética (adjetivo); relativo al movimiento de
los cuerpos materiales y a las fuerzas asociadas al
mismo.

kinetic energy (Ek): energía cinética; energía del
movimiento; energía de un móvil en base a su
masa y a su velocidad.

Ek = (m . v2) / 2

Kinetics: cinética (sustantivo); rama de la ciencia
que estudia los efectos de las fuerzas sobre el esta-
do de movimiento de los cuerpos o los cambios en
un sistema físico o químico; ritmo o tasa de cambio
de un sistema físico o químico; mecanismo por el
cual se produce un cambio en un sistema físico o
químico.

point kinetics: cinética puntual; en modelos de
cinética de un reactor nuclear (reactor kinetics),
aproximación simple que supone que la evaluación
de la potencia puede separarse en funciones inde-
pendientes del espacio y del tiempo, y que resulta
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adecuada para aquellos casos en los que la distri-
bución espacial del flujo neutrónico permanece
casi constante.
reactor kinetics: cinética del reactor; conjunto de
fenómenos y relaciones que describen la evolución
con el tiempo de la población neutrónica y de su dis-
tribución en el núcleo y los factores que la afectan.

Kit: conjunto; juego (de piezas o componentes);
equipo.

test kit: aparato de ensayo.
tool kit: estuche de herramientas.

Knob: botón de mando; botón de puesta en mar-
cha; leva; protuberancia.

setting knob: botón de regulación.

Know-how: conocimiento; saber hacer.

Krypton (Kr): criptón; elemento químico natural de
número atómico Z=36, mezcla de 6 isótopos estables
de masas 78, 80, 82, 83, 84 y 86, de los que el Kr-84
(56,9%) es el más abundante; gas noble que se
encuentra en muy pequeña cantidad en la atmósfera
terrestre. El Kr-86, que se puede obtener en estado
muy puro por separación electromagnética, ha sido
adoptado por el Comité Consultivo Internacional de
Pesos y Medidas para la definición del metro, utilizan-
do la longitud de onda ( de la radiación naranja, y defi-
niéndose:

1 m = 1650763,73 �

Se le conocen hasta 21 isótopos radiactivos de masas
entre 74 y 97, de los cuales 12 figuran como produc-
tos de fisión del uranio, en particular el Kr-85 que lo
es con un rendimiento del 0,3%, emisor �– y � con
período de 10,3 años, que escapa a la atmósfera
durante la reelaboración de los elementos combusti-
bles irradiados.



Lab: laboratorio (laboratory).
hot lab: laboratorio radiactivo; laboratorio equipa-
do para realizar investigaciones con materiales
altamente radiactivos cuya manipulación requiere
precauciones especiales.

Label: etiqueta; etiquetar; marcar.
radiological label: etiqueta radiológica o de
radiación; etiqueta indicativa de la presencia de
radiación o de materiales radiactivos. 

Labelled: marcado; señalado.
labelled molecule: molécula marcada; molécula
en la que se han sustituido uno o varios de sus áto-
mos estables por un isótopo, generalmente radiac-
tivo, del mismo elemento, que actúa como traza-
dor (ver tracer).

Labelling: marcado; introducción de un isótopo
radiactivo entre los átomos de un compuesto para
actuar como trazador (ver tracer).

Laboratory (lab): laboratorio; lugar diseñado y
equipado para la realización de análisis, prácticas,
pruebas u observaciones experimentales sobre una
disciplina técnica o científica determinada.

laboratory reactor: reactor de laboratorio.
laboratory standard: norma de laboratorio.
laboratory test: prueba o ensayo de laboratorio.

Labyrinth: laberinto.
labyrinth seal: sello de laberinto (bombas, turbi-
nas); sello en zig-zag; sello sin contacto entre par-
tes con movimiento relativo basado en un camino
de paso del fluido tortuoso o en zig-zag, que indu-
ce en este una serie de pérdidas de presión para
minimizar las fugas.

Lack: falta; faltar; carecer.

Lag: retardo; retraso; desfase; componente reactiva
(corriente alterna); deformación elástica; retardar;
retrasar; estar desfasado.

lag pump: bomba de apoyo o secundaria; bomba
de un sistema de bombeo que se arranca cuando
la capacidad de otras bombas en operación (lead
pump) no resulta suficiente.
lag screw: tornillo de fijación.
lag time: tiempo de retardo; intervalo de tiempo
entre la ocurrencia de un fenómeno y su efecto
consecuente.
lead-lag unit: unidad de adelanto-retardo.

Lagging: retardo; retraso; atraso; amortiguamiento;
revestimiento calorifugado.

lagging reactive power: potencia reactiva induc-
tiva o en retraso.
lagging system: sistema de amortiguamiento.

Laminar: laminar; característica de la estructura de
un cuerpo cuando sus láminas u hojas están sobre-
puestas y paralelamente colocadas.

laminar flow: flujo laminar o viscoso; flujo de un
fluido en un conducto en forma de capas que se
mueven en la misma dirección y sentido a distinta
velocidad, deslizando unas sobre otras. El perfil
transversal de velocidades muestra un valor cre-
ciente desde las capas más exteriores (próximas a
la pared del conducto) hacia las más interiores. El
flujo laminar se ve favorecido por fluidos poco den-
sos y muy viscosos, a velocidad reducida y en con-
ductos de pequeño diámetro, es decir, para condi-
ciones caracterizadas por valores reducidos del
número de Reynolds (Re):

� : densidad (kg/m3)
v : velocidad media (m/s)
Dh : diámetro hidráulico (m)
� : viscosidad (poises)

En general se considera régimen de flujo laminar
aquel que presenta números de Reynolds inferiores
a 2.300, y de flujo turbulento en caso contrario.

Lamp: lámpara; luz.
indicating lamp: lámpara indicadora.
pilot lamp: lámpara piloto; lámpara de indicación
de la condición de un sistema.

Lancing: limpieza por chorro a presión. 
sludge lancing: limpieza de lodos con lanza de
proyección (chorro hidráulico a presión). Esta téc-
nica se utiliza a menudo para la limpieza de lodos
en el interior de recipientes y depósitos de difícil
acceso debido a sus estructuras internas (por ejem-
plo, generadores de vapor).

� . v . Dh
Re =

�
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Land: tierra; país; región; superficie entre estrías (de
placa soporte brochada de generador de vapor); ate-
rrizar.

land-slide: desprendimiento de tierras; corrimien-
to de tierras.

Lane: camino; vía; carril. 
tube lane: haz de tubos.

Lantern: linterna.
lantern ring: anillo linterna (bombas, válvulas de
fuga controlada); anillo situado entre los anillos de
la empaquetadura (packing) , rodeando al vástago
(stem) de la válvula o al eje de la bomba, a la altu-
ra de la tubería de fuga (leak-off). Este anillo reco-
ge el caudal del fluido que fuga por la empaque-
tadura y lo dirige a la tubería de fuga.

Lanthanyde: lantánido; nombre genérico emplea-
do para designar a los elementos de la tabla perió-
dica cuyos números atómicos están comprendidos
entre el del lantano (Z=57) y el del hafnio (Z=72) y
cuyas propiedades químicas son semejantes a las del
lantano. En general, poseen elevadas secciones efi-
caces de absorción de neutrones térmicos, por lo
que actúan como venenos neutrónicos importantes
en reactores nucleares, al ser muchos de sus isóto-
pos productos de fisión y algunos de ellos con ren-
dimientos elevados.

Lanthanum (La): lantano; elemento químico natu-
ral de número atómico Z=57, con un sólo isótopo
estable de masa 139 y del que se conocen 13 isóto-
pos radiactivos de masas comprendidas entre 131 y
145, de los que los seis más pesados son productos
de fisión. El La-140 tiene un período de 40,2 horas y
es emisor �– � al igual que su precursor, el bario 140,
de 12,8 días de período. Ambos contribuyen de
forma importante a la radiación gamma emitida a
corto plazo por los combustibles irradiados. El La-140
se obtiene también directamente por captura neutró-
nica y se emplea como trazador (ver tracer).

Lanyard: acollador; sujeción.

Large: gran; grande.
large break loss of coolant accident (LBLOCA):
accidente con pérdida de refrigerante por rotura
grande (ver loss).
large early release (LER): gran liberación temprana
(ver release). 
large early release frequency (LERF): frecuencia
de grandes liberaciones tempranas (ver release).

Laser (Light Amplification by Stimulated Emi-
ssion of Radiation): láser (amplificación de luz por
emisión estimulada de radiación); dispositivo emisor
de una luz intensa, coherente, monocromática y muy

colimada en la zona visible o infrarroja del espectro,
que se produce por la desexcitación de átomos o
moléculas mediante una radiación de la misma fre-
cuencia que la que se emite.

laser isotope separation: separación de isótopos
mediante láser; método de separación de isótopos
de un mismo elemento basado en la diferente
estructura molecular de alguno de sus compuestos.
Se utiliza, a escala de laboratorio, para la separación
de los isótopos del uranio en base a las frecuencias
vibracionales ligeramente distintas de las moléculas
de UF3 formadas por U-235 y U-238, que permiten
la disociación selectiva de una de ellas por un deter-
minado rayo intenso de luz láser, para su posterior
separación por métodos químicos.

Latch: pestillo; trinquete; enganche; de enganche;
de retenida; enganchar; enclavar; acoplar; engranar.

gripper latch: trinquete de enganche (mecanismo
de accionamiento de barras de control).
latch assembly: conjunto de trinquetes; en reac-
tores de agua a presión, parte mecánica del meca-
nismo de accionamiento de las barras de control
que mueve el eje de accionamiento.
latch coil: bobina de enganche.
latch gear: mecanismo de enganche.
latch in relay: relé de enganche o conexión.
latch lever: palanca de retención.
latch type magnetic jack drive mechanism:
mecanismo de accionamiento de enganche mag-
nético (barras de control).
un-latch: desconectar; desenganchar; liberar.

Latched: enclavado; sellado.
latched signal: señal enclavada; señal que se
mantiene activa aunque desaparezca la causa que
la activó.

Latching: de enganche.
latching pawl: linguete de enganche.
latching relay: relé biestable.

Late: tarde.
late containment failure: fallo tardío de la con-
tención (ver failure).

Latent: latente.
fusion latent heat: calor latente de fusión; calor
que debe suministrarse a un sólido a la tempera-
tura de fusión (para la presión dada) para conver-
tirlo en líquido a la misma temperatura. Por ejem-
plo, en el caso del agua a presión normal, el calor
latente de fusión es aproximadamente 80 cal/g.
latent effect: efecto latente; efecto que no se
manifiesta inmediatamente después de la causa
que lo provoca, si no con un cierto retraso.
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En el caso de la radiación, efecto somático (soma-
tic) de una exposición a la radiación (por ejemplo,
cáncer) que no se manifiesta hasta pasado un tiem-
po de la misma.
latent failure: fallo latente.
latent heat: calor latente; calor absorbido o cedi-
do por unidad de masa de una sustancia pura
durante un cambio de su estado físico de agrega-
ción (fusión / solidificación o evaporación / conden-
sación) a presión y temperatura constantes.
vaporization latent heat: calor latente de vapo-
rización; calor que debe suministrarse a un líquido
a la temperatura de saturación (para la presión
dada) para convertirlo en vapor a la misma tempe-
ratura. Por ejemplo, en el caso del agua a presión
normal, el calor latente de vaporización es aproxi-
madamente 560 cal/g.

Lathe: torno (máquina herramienta).

Lattice: retículo; enrejado.
lattice pitch: espaciado de red.
uranium dioxide lattice: retículo cristalino del
UO2.

Laundry: lavandería.
hot laundry: lavandería caliente; en una instala-
ción radiactiva, sistema para el tratamiento de ves-
tuario con bajos niveles de contaminación. 
laundry receptacle: receptáculo o contenedor de
lavandería.

Laurentium (Lw): lawrencio; elemento químico arti-
ficial de número atómico Z=103. El Lw-257 fue des-
cubierto en 1961 en el Lawrence Radiation Laboratory
de California, al bombardear tres microgramos de
californio con iones acelerados de boro. Es un emisor
de partículas alfa muy energéticas (8,6 MeV), con un
período de desintegración de 8 segundos. 

Law: ley, principio.
decay law: ley de la desintegración radiactiva (ver
decay).
thermodynamics laws: leyes de la termodinámica.

Laydown: disposición; planificación.
equipment laydown area: zona para depositar
equipos.

Layer: forro; capa; película.
film boundary layer: capa límite; en régimen de
flujo turbulento, zona o región de flujo laminar
adyacente a la superficie del conducto o estructu-
ra. En análisis termohidráulicos se definen dos con-
ceptos de capa límite:
– hydrodinamic boundary layer: capa límite

hidrodinámica, definida como la distancia a la

pared del conducto para la cual la velocidad del
perfil de velocidades es igual al 99% de la máxi-
ma. En ella se concentran los efectos de fricción
pared-fluido.

– thermal boundary layer: capa límite térmica,
definida como la distancia a la pared del conduc-
to para la cual el salto de temperatura pared-flui-
do es igual al 95% del máximo. Determina el
coeficiente de película o de transmisión de calor
(heat transfer coefficient), h.

fluid layer: película líquida o fluida (de lubricante
entre dos superficies, por ejemplo).
half value layer: espesor de semirreducción (ver
half).
multi-layer: multicapa; con varias capas.
oxide layer: capa de óxido.

Layout: trazado; disposición; configuración.

Layup: período de parada; material en reserva.
wet layup: conservación o mantenimiento húme-
do; referido al generador de vapor, condición del
componente en parada, lleno de líquido y con los
venteos abiertos.

Leach: filtrar; lixiviar.

Leaching: filtrado; lixiviación; extracción de sólidos
con disolventes; procedimiento utilizado en el trata-
miento de minerales de uranio en base a provocar
un ataque químico que determine la disolución del
uranio, lo que puede realizarse utilizando ácido sul-
fúrico (lixiviación ácida) o mediante carbonatos alca-
linos (lixiviación alcalina) dependiendo del tipo de
mineral.

Lead (Pb): plomo (para otras acepciones, ver más
adelante); elemento químico natural de número ató-
mico Z=82, mezcla de 4 isótopos estables de masas
204 (1,84%), 206 (23,6%), 207 (22,6%) y 208
(52,3%), siendo los tres últimos las terminaciones de
las tres series radiactivas naturales. Es por ello que su
determinación en un mineral, unida a la del uranio
o la del torio, permite conocer la edad del mineral
en cuestión, a partir de los ritmos conocidos de
decrecimiento radiactivo. De esta forma se ha deter-
minado la edad de la Tierra, del orden de 5.109 años.
Se conocen 15 isótopos radiactivos del plomo, algu-
nos de ellos descendientes intermedios en las series
radiactivas naturales. El plomo ordinario es un exce-
lente material de blindaje contra los rayos X y
gamma, siendo en cambio casi transparente para la
radiación neutrónica.

lead-acid battery: batería de acumuladores; bate-
ría de plomo o de plomo-ácido.



lead castle: castillo de plomo; recinto constituido
por paredes de ladrillos de plomo que blindan los
detectores en medidas radiactivas para protegerlos
del fondo parásito de la radiación ambiente.
lead crystal glass: cristal de plomo.
lead equivalent: equivalente de plomo; para un
material determinado, espesor de plomo que fren-
te a una radiación particular proporciona como
blindaje la misma atenuación que el material con-
siderado.
lead glass: cristal de plomo.
radiogenic lead: plomo radiogénico; plomo pro-
ducido como producto final de una serie de desin-
tegración radiactiva.
red lead: minio.

Lead: cable; conductor; conexión; conductor de
suministro; toma de alimentación; fusible; paso (de
rosca); recorrido (de un tubo); adelanto; avance;
conducir; llevar; provocar.

lead conduit box: caja de bornes.
lead-in cable: cable de acometida.
lead in phase: estar en avance de fase.
lead-in wire: hilo conductor principal.
lead-lag unit: unidad de adelanto-retardo.
lead pump: bomba primaria (ver pump).
lead screw: tornillo de avance; tornillo regulador.
reverse lead: conexión invertida.

Leading: importante; destacado; delantero.
leading reactive power: potencia reactiva capa-
citiva o en adelanto.

Leaf (valve): obturador de válvula (ver valve plug).

Leak: fuga; grieta, poro u orificio que atraviesa la
pared de un sistema, permitiendo el escape o la
entrada, normalmente no intencionados, de un
fluido en base a la diferencia de presiones dentro y
fuera del sistema; acción de fugar o penetrar en un
sistema o recipiente a través de una abertura u ori-
ficio.
En relación al sistema de refrigerante de un reactor
nuclear, una pérdida de inventario se considera fuga
(leak) si su caudal es inferior al máximo caudal que
pueden inyectar los sistemas de aporte o carga,
pudiéndose mantener por tanto los niveles represen-
tativos y la presión sin necesidad de actuación de las
salvaguardias tecnológicas, y realizar una parada
ordenada de la central siguiendo las instrucciones de
las Especificaciones Técnicas. Por ejemplo, en diseños
de reactores de agua a presión típicos, se prevén cau-
dales de esta magnitud en roturas de diámetro equi-
valente inferior a 3/8’’ (0,94 cm) aproximadamente.
Para caudales de fuga superiores a la capacidad máxi-

ma del sistema de carga se habla de rotura (break, ver
loss of coolant accident).

controlled leak valve: válvula de fuga controla-
da; válvula cuyo sistema de empaquetadura está
diseñado para poder recoger y canalizar las fugas
(ver leak-off).
ground leak: fuga (de corriente eléctrica) a tierra.
leak-before-break (LBB): fuga antes de rotura; cri-
terio que supone que una rotura en un sistema de
fluidos se inicia con una fuga y pretende detectar y
corregir esta antes de que evolucione hasta la rotura.
leak detection system: sistema de detección de
fugas.
leak location: localización de fugas.
leak-off: fuga controlada; conexión con el exterior
de la caja de empaquetadura (packing) de las bom-
bas o válvulas de fuga controlada que permite
recoger y canalizar el caudal de fuga que circula
por el cierre, como consecuencia del desapriete o
deterioro de la empaquetadura.
leak-proof : a prueba de fugas; estanco; hermético.
leak rate: caudal de fuga; tasa de fuga.
leak rate test (LRT): prueba de tasa de fuga.
leak testing: prueba de fugas; prueba de estan-
queidad (con helio, por ejemplo).
leak-tight: estanco; hermético; a prueba de fugas.
leak-tight damper: compuerta estanca.
maximum allowable leak rate: máxima tasa de
fuga permisible.
neutron leak: fuga de neutrones; escape de neu-
trones fuera del núcleo sin producir fisiones.
non-isolable leak: fuga no aislable; en un sistema
de fluidos, fuga que no puede ser detenida
mediante el alineamiento adecuado de válvulas o
elementos de corte de caudal para aislarla del resto
del sistema.
seal leak off: retorno de sellos; (línea de) salida de
fugas del sello (ver Figura P-2: ‘PWR Reactor
Coolant Pump’).
through wall leak: fuga pasante; fuga a través de
una grieta o rotura que atraviesa totalmente la
pared de un componente de un sistema de fluidos.
valve leak: fuga de válvula (ver valve).

Leakage: fuga (de fluidos, de neutrones, etc.); fluido
o cantidad del mismo (flujo o caudal) que escapa o
penetra de forma no intencionada en un sistema a
través de un orificio o poro (ver leak); tasa o caudal de
fuga; flujo de neutrones que escapan de un volumen
o sistema, normalmente el núcleo de un reactor
nuclear (ver neutron leakage).

controlled seal leakage: fuga de sellos controla-
da; porción del caudal de sellos de las bombas del

L 246



refrigerante que no se incorpora al sistema del
refrigerante, saliendo de las bombas hacia el cam-
biador de calor del agua de sellos, y de ahí a la aspi-
ración de las bombas de carga.
core leakage flow: caudal de baipás del núcleo;
en un reactor nuclear, porción del caudal de refri-
gerante que atraviesa la vasija del reactor sin refri-
gerar directamente el combustible, a través de dis-
tintos caminos de flujo dependiendo del diseño del
reactor. 
Por ejemplo, en un reactor de agua a presión típico
los principales caminos de baipás del núcleo son:

– el camino de paso directo desde la zona superior
de la bajante o ‘downcomer’ a la cabeza de la
vasija para refrigerar esta.

– el camino de paso directo desde la tobera de entra-
da a la de salida, bordeando el barrilete y a través
de la holgura entre este y la tobera de salida.

– el camino de paso entre los paneles deflectores
y el barrilete.

– los tubos guía de barras de control no ocupados.

fast leakage factor (Lf): factor de no-fuga rápi-
da; factor o probabilidad de permanencia rápida.
Representa la probabilidad de que un neutrón rápi-
do no escape al exterior del núcleo antes de ser
moderado. Interviene en la fórmula de la constan-
te de multiplicación efectiva o fórmula de los seis
factores.
fast-non-leakage probability (Lf): factor de no-fuga
rápida (ver fast leakage factor).
identified leakage: fuga identificada; en una cen-
tral nuclear, incluye las fugas de sistemas cerrados
que se recogen y conducen a sumideros o depósi-
tos (por ejemplo: caudal de sellos de bombas o
empaquetaduras), las fugas específicas a la conten-
ción que no interfieren con la operación ni son fugas
de la barrera de presión o las fugas primario-secun-
dario a través de los generadores de vapor.
in-leakage: fuga hacia el interior; entrada no
deseada de un fluido en un recinto, sistema o com-
ponente a través de algún defecto o rotura de su
envolvente.
leakage test: prueba de fugas; prueba de estan-
queidad; prueba basada en la presurización de un
sistema, normalmente a valores superiores a la pre-
sión de operación normal, para la localización y
estimación de posibles fugas.
low leakage fuel loading: esquema de carga (del
combustible) de bajas fugas (ver loading).
neutron leakage: fuga de neutrones; proceso por
el cual un cierto número de neutrones escapan de
las proximidades del material fisible en el núcleo

del reactor, con lo que ya no provocarán fisión;
cantidad o fracción de neutrones fugados.
pressure boundary leakage: fuga de la barrera
de presión; fuga por rotura no aislable de un com-
ponente del sistema del refrigerante.
thermal leakage factor (Lt): factor de no-fuga tér-
mica o lenta; factor o probabilidad de permanencia
térmica. Representa la probabilidad de que un neu-
trón térmico (tras haber sido moderado) no escape
al exterior del núcleo antes de ser absorbido.
Interviene en la fórmula de la constante de multipli-
cación efectiva o fórmula de los seis factores.
thermal-non-leakage probability (Lt): factor de
no-fuga térmica (ver thermal leakage factor).
tube leakage: fuga a través de los tubos; en reac-
tores de agua a presión, se refiere normalmente a
la fuga entre los circuitos primario y secundario a
través de los tubos del generador de vapor.
unidentified leakage: fuga no identificada; por-
ción de la tasa de fuga de un sistema hidráulico
detectada por algún método o sistema pero no
incluida entre las fugas identificadas (ver identified
leakage).

Leaktight: estanco; hermético; a prueba de fugas.
leaktight barrier: barrera estanca.

Led: diodo luminiscente.

Ledge: pestaña; resalte; reborde; saliente.
internals support ledge: pestaña soporte de los
componentes estructurales internos (de un reac-
tor).

Leg: pie; soporte; tubería; línea; ramal; rama (siste-
ma del refrigerante del reactor).

cold leg: rama fría; en diseños típicos de reactores
de agua a presión, tubería entre la salida de la
bomba del refrigerante y la entrada de la vasija en
cada lazo del sistema del refrigerante, por la cual cir-
cula el refrigerante “frío” tras haber cedido en el
generador de vapor el calor absorbido en el núcleo
(ver Figura R-2: ‘Pressurized Water Reactor’).
cross-over leg: rama de sellado; sello del lazo;
rama intermedia (ver intermediate leg).
hot leg: rama caliente; en diseños típicos de reac-
tores de agua a presión, tubería entre la salida de la
vasija y el generador de vapor en cada lazo del sis-
tema del refrigerante, por la cual circula el refrige-
rante “caliente” tras haber absorbido el calor en el
núcleo (ver Figura R-2: ‘Pressurized Water Reactor’).
intermediate leg: rama intermedia o lazo de
sellado; en diseños típicos de reactores de agua a
presión, tubería entre el generador de vapor y la
bomba del refrigerante en cada lazo del sistema
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del refrigerante. Normalmente es el tramo del lazo
que presenta menor elevación para disponer de
una mayor presión de aspiración de la bomba, lo
que contribuye a evitar fenómenos de cavitación
de la misma (ver cavitation).
pump suction leg: tubería de aspiración de la
bomba; en reactores de agua a presión, rama inter-
media (ver cross over leg).
reference leg: línea o tubería de referencia; tube-
ría de referencia utilizada en la instrumentación de
medida de nivel.

Legislation: legislación.
legislation in force: legislación en vigor.

Length: longitud; duración.
active (fuel rod) length: longitud activa de la
barra combustible (ver active).
cycle length: duración del ciclo de combustible.
diffusion length (Ld): longitud de difusión (ver
diffusion).
heated length (fuel rod): longitud calentada o
activa (de la barra combustible) (ver active fuel
length).
moderation length (Lr): longitud de moderación
(ver moderation).

Letdown (LD): purga; descarga (de refrigerante);
cualquier proceso controlado de descarga de aire o
gas desde un confinamiento para mantener la tem-
peratura, presión, humedad, concentración o cual-
quier otra condición de operación, de tal forma que
para purificar el confinamiento se requiere aire o gas
sustitutivo; en varios diseños de reactores nucleares,
extracción de refrigerante para el tratamiento ade-
cuado del mismo y control de su inventario (ver che-
mical and volume control system).

excess letdown: descarga auxiliar (exceso de
purga).
letdown flow: caudal de descarga.
letdown heat exchanger: intercambiador de
calor de la descarga; en diseños de sistemas de
refrigerante del reactor, intercambiador de calor
refrigerado por el agua de refrigeración de compo-
nentes que enfría el caudal de descarga antes de
hacerlo pasar por los desmineralizadores, elemen-
tos estos sensibles a la temperatura elevada.
letdown line: tubería de descarga; en diseños de
reactor, línea para la extracción de refrigerante
desde el sistema primario o de refrigerante del reac-
tor hacia los sistemas de control químico o de volu-
men (ver chemical and volume control system).
letdown orifice: orificio de descarga; en diseños
de sistemas de refrigerante del reactor, conjunto de

orificios que son atravesados por el caudal de des-
carga, provocando una caída de la presión de este
desde el valor de operación del sistema del refrige-
rante (aproximadamente 150 kg/cm2) hasta la pre-
sión de operación del sistema de control de volu-
men (en torno a 25 kg/cm2).
letdown storage tank (LDST): depósito de alma-
cenamiento de agua de la descarga; depósito de
control de volumen o depósito de aporte al reactor;
depósito del que aspiran normalmente las bombas
de carga o de carga/inyección de alta presión.
letdown system: sistema de descarga; en diseños
de sistemas de refrigerante del reactor forma
parte, junto con el sistema de carga o aporte
(make-up system), del sistema de control de volu-
men (ver chemical and volume control system).

Lethal: letal; que puede provocar la muerte.
lethal agent: agente letal; agente que puede pro-
vocar la muerte con una exposición suficiente.
lethal dose (LD): dosis letal (ver dose).
lethal dose 50/30: dosis letal 50/30 (ver dose).
median lethal concentration (LC50): nivel de
concentración de un contaminante que provoca la
muerte del 50% de los elementos de una muestra
al exponerles a una exposición por inhalación
durante un tiempo determinado.

Level: nivel; altura a la que se sitúa la superficie de
un líquido sobre una elevación de referencia; medi-
da de una cantidad con referencia a una escala
determinada; a nivel; a ras; categoría; rango; nivelar.

action level: nivel de acción o actuación; nivel o
valor de la tasa de dosis (ver dose rate) o de activi-
dad específica (ver specific activity) por encima de
la cual se deben tomar acciones de recuperación o
de protección en situaciones de exposición crónica
o de emergencia.
collapsed level: nivel colapsado; cota de la inter-
fase líquido/vapor en un depósito o recipiente
suponiendo esta perfectamente definida, con el
líquido colapsado en la zona inferior de forma que
no existan fracciones de líquido por encima de la
interfase ni de vapor por debajo.
differential-pressure level indication: medida o
indicación de nivel basada en la diferencia de pre-
sión entre dos puntos de un sistema.
emergency action level (EAL): nivel de actuación
en caso de emergencia (ver emergency).
emergency level: nivel de emergencia; clase de
emergencia (ver emergency class).
ground-water level: nivel freático.
high level: alto nivel; nivel correspondiente al
punto de tarado de alto nivel.
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level column: columna de nivel; sistema de medi-
da de nivel por observación directa de la posición
de la superficie de interfase líquido-gas (cristales de
observación, tubos transparentes, etc.).
level controller: controlador de nivel.
level gauge: indicador de nivel.
level indicator: indicador de nivel.
level setpoint: punto de tarado de nivel.
level switch (LS): interruptor de nivel.
level with the ground: a nivel del suelo.
low level: bajo nivel; nivel correspondiente al
punto de tarado de bajo nivel.
low-low level: nivel bajo-bajo; muy bajo nivel;
nivel correspondiente al punto de tarado de bajo-
bajo nivel.
mixture / boiling level: nivel de mezcla; nivel por
encima del cual no existe ninguna fracción de líqui-
do (pero por debajo sí que pueden existir fraccio-
nes de vapor).
overload power level: potencia máxima admisi-
ble.
power level: nivel de potencia.
radiation level: nivel de radiación.
safety level: nivel de seguridad (ver safety).
ultrasonic level meter: medidor de nivel por
ultrasonidos (ver ultrasonic).
water level: nivel de agua.

Lever: palanca; brazo; manecilla; maneta (panel de
control).

latch lever: palanca de retención.
switch lever: palanca de interruptor.

License: licencia; en el caso de una central nuclear,
autorización formal administrativa emitida por un
organismo regulador (regulatory body) competente
para la designación del emplazamiento (site license),
la construcción de la central (construction license),
su operación normal (operating license) o la realiza-
ción de cualquier otra actividad en ella; en el caso de
un trabajador de la central, autorización administra-
tiva para el desempeño de una determinada función
en la central (supervisor, operador de reactor, etc.)
por parte del trabajador.

construction and operation license (COL): licen-
cia (combinada) de construcción y operación; en el
caso de una central nuclear, licencia otorgada por
el organismo regulador competente y que incluye
los permisos preceptivos de construcción (construc-
tion license) y operación (operation license).
construction license: permiso o autorización de
construcción; en el caso de una instalación nuclear
o radiactiva, permiso de la administración, concedi-
do al titular de una autorización de emplazamien-

to, para iniciar el proyecto de construcción, el mon-
taje de equipos y las pruebas prenucleares, así como
a solicitar la autorización de explotación. En algu-
nos países esta autorización incluye la de emplaza-
miento (site license).
license amendment (LA): modificación de licen-
cia; cambio o modificación a las condiciones de la
licencia.
license application: solicitud de licencia.
license basis: bases de licencia; en una central
nuclear, conjunto de documentos oficiales de
explotación de la misma, más las condiciones aso-
ciadas a la aprobación de los mismos y al permiso
de explotación (operating license).
license conditions: condiciones de licencia; con-
junto de requisitos de obligado cumplimiento que
forman parte de la autorización de una instalación
nuclear o radiactiva o de un transporte de sustan-
cias nucleares o materiales radiactivos.
license holder: titular de licencia (ver licensee).
license limit: límite de licencia; límite de los valo-
res de un parámetro o variable de proceso autori-
zado por la licencia.
license renewal: renovación de licencia.
license revocation: revocación de la licencia.
operation/operating license: licencia o autoriza-
ción de explotación; licencia de operación; en una
instalación nuclear, autorización de la administra-
ción competente para cargar el combustible, reali-
zar las pruebas nucleares y operar la instalación,
siempre cumpliendo las especificaciones técnicas
de funcionamiento (performance technical specifi-
cation).
operator license: licencia de operador; en una
instalación nuclear, autorización concedida a una
persona por la autoridad competente para mani-
pular los dispositivos de control y de protección,
conforme a procedimientos e instrucciones prees-
tablecidos.
site license: autorización o licencia de emplaza-
miento; en la reglamentación nuclear, reconoci-
miento oficial de la idoneidad del emplazamiento
elegido para construir una instalación nuclear (o
radiactiva de primera categoría), que faculta al titu-
lar para, una vez cumplidas las condiciones im-
puestas, solicitar la autorización de construcción e
iniciar las obras preliminares de infraestructura. En
la legislación de algunos países no existe esta auto-
rización por estar incluida en la autorización de
construcción.
supervisor license: licencia de supervisor o de jefe de
sala de control; en una instalación nuclear o radiacti-
va, autorización concedida a una persona por la auto-
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ridad competente para dirigir el funcionamiento de la
instalación y las actividades de los operadores.

Licensed: con licencia; titular de licencia; autoriza-
do formalmente por la autoridad reguladora.

licensed operator: operador con licencia.
licensed power rating: potencia autorizada.
non-licensed operator: operador sin licencia;
operador auxiliar.

Licensee: titular de licencia; licenciatario; explotador
o entidad explotadora; empresa u organización
autorizada por el organismo competente de la admi-
nistración para la explotación de una instalación.

licensee event report (LER): informe sobre suce-
so notificable; informe que el explotador de una
central nuclear está obligado a emitir y presentar a
la autoridad reguladora competente sobre cual-
quier suceso anormal ocurrido en la central y que
hubiera podido suponer un riesgo radiológico.

Licensing: licenciamiento.
licensing authority: consejo o autoridad regula-
dora facultada para conceder licencias o permisos.
licensing basis: base de licenciamiento (ver licen-
se basis).
operator licensing examination: examen de li-
cencia del operador.

Licensor (technology): cedente de una tecnología;
titular de patente.

Life: vida; duración de una cosa.
average life: vida media o promedio de vida (ver
mean life).
beginning of life (BOL): comienzo de vida; inicio
del ciclo de combustible tras la recarga.
biological half-life: mitad de vida biológica; tiem-
po requerido por un sistema biológico (por ejem-
plo, el organismo humano) para eliminar por pro-
cesos biológicos (por ejemplo, por la orina) la mitad
de la cantidad de una determinada sustancia que
se ha introducido en él.
design life: vida de diseño; tiempo de vida de ope-
ración considerado en el diseño de una instalación.
effective half life: período de semidesintegración
efectivo; mitad de vida efectiva; tiempo necesario
para que se reduzca a la mitad la cantidad de un
determinado isótopo radiactivo, como consecuencia
tanto del decaimiento (ver half life) como de otros
procesos, tales como la eliminación biológica.
end of life (EOL): fin de vida o de ciclo de com-
bustible; final del ciclo del combustible en el reac-
tor antes de la recarga. Situación caracterizada por
un grado de quemado del combustible tal que la

concentración del material fisionable se ha reduci-
do hasta un punto en que no puede alcanzarse la
criticidad en condiciones comercialmente rentables
de generar energía.
half life (radioactive) (T, T1/2): período de semi-
desintegración (nucleidos radiactivos); mitad de
vida (no confundir con vida media, ver mean life);
tiempo necesario para que la mitad de los átomos
de una sustancia radiactiva se desintegren, y la acti-
vidad de la misma se reduzca a la mitad de su valor
inicial. La evolución con el tiempo del número de
átomos de un radionucleido con constante de
desintegración � responde a (ver decay):

N = N0 . e-�t

siendo:
N : número de átomos del radionucleido en un

instante t.
N0 : número de átomos iniciales.

De donde el período de semidesintegración, T1/2,
vendrá dado por:

N/N0 = 1/2

T1/2 = (ln 2) / � = (ln 2) . tm

tm : vida media o promedio de vida (ver mean life). 

Al igual que la constante de semidesintegración, el
período de semidesintegración es característico de
cada isótopo radiactivo, y dependiendo de ellos
varía entre millonésimas de segundo y miles de
millones de años. Por ejemplo:

life expectancy: esperanza de vida (de un siste-
ma, de un componente, etc.).
life extension: extensión o prolongación de vida;
en una central nuclear, ampliación del tiempo de
vida útil (estimado en el diseño, normalmente,
entre 25 y 30 años). 
La extensión de vida de una central exige verificar
que no presenta problemas técnicos y de seguri-
dad especiales si se siguen procedimientos adecua-
dos de mantenimiento, reparación o sustitución de
los componentes que lo precisen y previa aproba-
ción de la autoridad competente. Centrales de dis-
tintos países han superado ya significativamente el
tiempo de operación comercial inicialmente previs-
to y siguen operando con las autorizaciones opor-

Isótopo Período semidesintegración, T1/2

U-238
U-235
U-239
Th-233

4,47 . 109 años (natural)
7,04 . 108 años (natural)
23,5 minutos (artificial)
22,2 minutos (artificial)
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tunas. En muchas de ellas se han aprobado exten-
siones de vida hasta los 60 años, y algunas consi-
deran factible alcanzar los 100 años de vida útil.
life time: tiempo de vida; vida útil; en relación con
un componente, equipo, sistema o instalación, tiem-
po de operación o utilización previsto del mismo.
En el caso de una central nuclear, período durante
el cual esta puede ser operada cumpliendo las exi-
gencias de seguridad impuestas en su autorización
y siendo económicamente rentable.
En relación a la cinética de un reactor de fisión,
tiempo de vida o de permanencia del neutrón (ver
neutron life time).
life (time) management: gestión de vida (ver
management).
life span: vida; tiempo de vida útil o de servicio.
mean life (tm, l): vida media o promedio de vida.
En el caso de un isótopo radiactivo, intervalo de
tiempo promedio que tarda en desintegrarse (tm).
Numéricamente equivale a la inversa de la constan-
te de desintegración del radisótopo:

tm = 1/�

Representa la esperanza de vida media, antes de
su desintegración, del isótopo en cuestión (no con-
fundir con mitad de vida o período de semidesin-
tegración, half life).
Referido a los neutrones en un reactor de fisión,
tiempo de vida del neutrón (l); intervalo medio de
tiempo desde que el neutrón es liberado tras la
fisión hasta que es absorbido o escapa del sistema,
o período de tiempo que el neutrón permanece
libre dentro del reactor. 
Es la suma del tiempo de moderación o termaliza-
ción (neutron thermalization time) y de difusión
(neutron diffusion time). 
Es el promedio (ponderado con las fracciones
correspondientes) de los tiempos de vida de los
neutrones instantáneos (prompt neutron) y retar-
dados (delayed neutron).
middle of life (MOL): mitad de vida; mitad de
ciclo (del núcleo).
neutron life time (l): tiempo de vida del neutrón
(ver mean life).
operational life time: vida de operación.
physical half-life: período físico (nucleidos radiac-
tivos) (ver half life).
remaining (service) life: vida de servicio rema-
nente; período de tiempo restante hasta el final de
la vida útil de un componente o sistema en servi-
cio; período de tiempo de vida estimado que le
queda a una central en condiciones normales antes
de su cierre o clausura. 

remaining life management: gestión de vida
remanente.
remanent life: vida remanente (ver remaining life).
service life (time): vida útil (ver life time); vida de
servicio.
working life: vida útil (ver life time).

Lifetime: tiempo de vida; vida útil (ver life time).

Lift: elevación; altura de impulsión (bombas); dife-
rencia de niveles; carrera (válvulas); apertura o movi-
miento de apertura (válvulas); sustentación; fuerza
ascensional; elevador; montacargas; subir; elevar;
levantar; izar; abrir (válvulas).

lift pump: bomba impelente o de impulsión.
lift truck: carretilla elevadora.
lift valve: válvula de movimiento vertical.
static lift: altura manométrica (bombas).
valve lift: levantamiento o apertura de válvula;
carrera o recorrido de una válvula.

Lifter: elevador.
valve lifter: resorte de válvula.

Lifting: izado; levantamiento.
lifting device: dispositivo de izado.
lifting lug: orejeta de izado (ver Figura V-5: ‘PWR
Reactor Pressure Vessel’).
lifting rig: equipo de elevación; aparejo de izado.

Light: luz; ligero; encender.
light bulb: bombilla.
light water: agua ligera (H2O); óxido de hidrógeno;
agua ordinaria, formada por los isótopos más abun-
dantes del oxígeno (O-16) y del hidrógeno (H-1). Se
utiliza como refrigerante y moderador en los reacto-
res de agua ligera (LWR).
light water reactor (LWR): reactor de agua lige-
ra (ver reactor).
status light: luz de estado; luz indicadora del esta-
do o condición de un sistema o componente.

Lighting: iluminación; alumbrado; encendido.
lighting system: sistema de iluminación; sistema
de alumbrado.

Lightning: rayo; relámpago.
lightning arrester: pararrayos.
lightning conductor: pararrayos.
lightning discharge: descarga de un rayo; descar-
ga eléctrica.
lightning protection: protección contra descar-
gas eléctricas.
lightning rod: pararrayos.
lightning strike: rayo; caída de un rayo.
lightning surge: sobretensión inducida por un
rayo; sobretensión por descarga atmosférica.
lightning surge arrester: pararrayos.



Limit: límite.
administrative limit: límite administrativo.
core operating limits report (COLR): informe de
límites de operación del núcleo (ILON, ver report).
design basis limit: límite base de diseño.
dose limit: límite de dosis (de radiación) (ver dose).
elastic limit: límite elástico (ver elastic).
flammability limit: límite de inflamabilidad (ver
flammability).
fuel thermal limit: límite térmico del combusti-
ble; en un reactor nuclear, condiciones límite del
combustible que se deben evitar en cualquier con-
dición de operación. Para el diseño del reactor se
toma típicamente como condiciones límite la tem-
peratura de fusión del combustible y el flujo calo-
rífico crítico (critical heat flux). 
license limit: límite de licencia; límite de los valo-
res de un parámetro o variable de proceso autori-
zado por la licencia.
limit curve: curva límite.
limit switch: interruptor límite; interruptor de fin
de carrera (ver switch).
lower limit: límite inferior.
open/close limit switch: interruptor límite de
apertura/cierre (válvulas).
operational limit: límite de operación; cada una
de las especificaciones aprobadas e impuestas por
la administración al otorgar la autorización para la
explotación de una central nuclear en condiciones
de seguridad.
permissible exposure limit (PEL): límite de expo-
sición (a la radiación) permisible.
prescribed limit: límite prefijado; límite estable-
cido.
radiation limit of exposure: límite de exposición
a la radiación (ver radiation).
safety limit: límite de seguridad; en el caso de
reactores nucleares, límites impuestos sobre pará-
metros clave de funcionamiento de la central para
garantizar la operación segura de la misma y pro-
teger la integridad de las barreras contra la libera-
ción incontrolada de radiactividad, incluidos nor-
malmente en las Especificaciones Técnicas (tech-
nical specification) de la central. Si se supera alguno
de dichos límites, debe pararse inmediatamente el
reactor.
Los valores de los límites de seguridad se estable-
cen a una distancia o margen suficiente de aque-
llos que se estima pudieran provocar daños. Más
restrictivos que los límites de seguridad, y separa-
dos de estos por el llamado margen de seguridad
(safety margin) se definen también en las especifi-
caciones técnicas los puntos de consigna limitati-

vos o de tarado de los sistemas de seguridad y pro-
tección (limiting safety system setting).
Por ejemplo, en un reactor de agua en ebullición
se establecen límites de seguridad para la potencia
térmica (límites térmicos del combustible), el nivel
de refrigerante en la vasija (para mantener siempre
cubierto el combustible) y la presión del reactor
(para garantizar la integridad del sistema del refri-
gerante). 
En reactores de agua a presión se establecen típi-
camente los límites de seguridad en base a los valo-
res o combinaciones de valores de la potencia tér-
mica, la máxima temperatura media y la presión
del presionador.
sliding limit: límite deslizante; límite o punto de
tarado variable en función de algún parámetro.
thermal limit: límite térmico; en relación al dise-
ño termohidráulico del núcleo de un reactor, valo-
res límite permitidos de parámetros seleccionados
(temperatura, presión, caudal, densidad de poten-
cia, etc.) para garantizar la operación segura del
reactor.
upper limit: límite superior.
yield limit: límite elástico (ver yield point).

Limitation: limitación.
dose limitation: limitación de dosis (de radiación).
precautions, limitations and setpoints (PLS):
precauciones, limitaciones y puntos de tarado;
documento de diseño de la central que contiene
este tipo de información.

Limited: limitado.
limited area: área limitada; área o zona que inclu-
ye una o más áreas de exclusión (ver exclusion
area).

Limiter: limitador; dispositivo para limitar los valores
de una magnitud o señal dentro de un determinado
rango.

control rod velocity limiter: limitador de veloci-
dad; en reactores de agua en ebullición, dispositi-
vo mecánico en la parte inferior de las barras de
control diseñado para evitar la rápida extracción de
la barra en el caso de un accidente de caída de
barra, limitando con ello el ritmo de la inserción de
reactividad positiva consecuente.
flow limiter: limitador o restrictor de caudal (ver
flow restrictor).
load limiter: limitador de carga (control de las vál-
vulas de entrada a la turbina).

Limiting: límite; limitativo.
limiting condition for operation (LCO): condi-
ción límite de operación (CLO, ver condition).
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limiting safety system setting: punto de consigna
limitativo de sistemas de seguridad; punto de tara-
do limitativo del sistema de seguridad (ver setting).
limiting valve: válvula limitadora (ver valve).

Limitorque (valve): válvula limitorque (ver valve).
limitorque valve: válvula limitorque (ver valve).

Line: línea (geométrica); línea (eléctrica o hidráulica);
tubería; línea (telefónica).

aerial line: línea (eléctrica) aérea; línea de transmi-
sión o distribución de electricidad suspendida de
estructuras a varios metros sobre el suelo.
blowdown line: tubería de purga.
center line: línea central; eje (tubería, varilla com-
bustible).
cross over line: en una central térmica o nuclear,
línea o tubería entre los recalentadores separado-
res de humedad (moisture separator reheater) y las
turbinas de baja presión.
cross under line: en una central térmica o nuclear,
línea o tubería entre la turbina de alta presión y los
recalentadores separadores de humedad (moisture
separator reheater).
dedicated line: línea privada o dedicada; línea
telefónica que conecta permanentemente dos
puntos.
distribution line: línea de distribución (eléctrica);
línea o circuito de suministro eléctrico entre los
consumidores, normalmente a tensión inferior
comparada con la de las líneas de transmisión
(transmission line).
high energy line (HEL): línea o tubería de alta
energía; tubería que en operación normal condu-
ce un fluido de alto contenido entálpico (elevada
temperatura y/o presión).
in-line: en línea; alineado.
letdown line: tubería de descarga (ver letdown).
life line: línea viva o activa; línea (eléctrica) con
corriente; tubería en funcionamiento (con líquido
circulando en su interior).
line side: lado de la línea (de suministro); en un equi-
po o dispositivo eléctrico instalado entre una fuente
de suministro y una carga (por ejemplo, un transfor-
mador o un interruptor), lado o extremo conectado
a la línea de suministro. El lado contrario, conectado
a la carga, se llama ‘lado de carga’ (load side).
load line limit: límite de la línea de carga (reacto-
res de agua en ebullición) (ver load).
main steam line (MSL): línea o tubería de vapor
principal (ver steam).
minimum flow recirculation line: línea o tube-
ría de recirculación de mínimo caudal (ver recircu-
lation).

off-line: fuera de línea; desacoplado.
one-line diagram: diagrama unifilar.
on-line: en línea; acoplado.
overhead line: línea (eléctrica) aérea.
power line: línea de suministro eléctrico; línea de
potencia.
pulse line: línea de instrumentación (dispositivos
de medida de presión o presión diferencial).
rod line: línea de posición de barras (reactores de
agua en ebullición); curva dentro del mapa potencia-
caudal por el núcleo formada por pares de valores
potencia-caudal para una determinada posición de
barras y distintas posiciones de las válvulas de control
del caudal de recirculación (ver flow control valve).
sensing line: línea sensora (de instrumentación).
stability line: línea de estabilidad.
suction line: tubería de aspiración.
surge line: tubería de compensación; en reactores
de agua a presión, tubería que une la parte infe-
rior del presionador con la rama caliente de uno de
los lazos.
transmission line: línea de transmisión (eléctrica);
línea o circuito de transporte de la energía eléctri-
ca, normalmente de alta tensión (100 ~ 400 kV),
entre los centros de producción y las redes de dis-
tribución.
underground line: línea (eléctrica) subterránea o
enterrada.
warming/warm-up line: línea de calentamiento;
tubería que permite el paso de un caudal para
atemperar un sistema o componente hasta su tem-
peratura de operación normal.

Linear: lineal; por unidad de longitud.
linear accelerator: acelerador lineal (ver accelera-
tor).
linear energy transfer (LET): transferencia lineal
de energía (ver transfer).
linear heat generation rate (LHGR): potencia
lineal generada o densidad lineal de potencia (ver
heat).
linear motion: movimiento lineal o de translación.
linear (motion) valve: válvula de movimiento
lineal (ver valve).
linear power: densidad lineal de potencia (J/s/m =
W/m).
linear scale: escala lineal (ver scale).

Liner: revestimiento; forro; camisa; separador.
containment steel liner: revestimiento de acero
de la contención; en centrales nucleares, forro  o
revestimiento interior de acero que reviste la pared
de hormigón del edificio de contención para
aumentar su estanqueidad.
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Line-up: alinear; alineación; alineamiento.

Link: enlace; unión; conexión; tirante; vínculo; articu-
lación; biela; mando articulado; cartucho de fusible.

drive link: vástago actuador.
fuse link: cartucho de fusible.
link bar: barra de conexión.

Linkage: articulación; conexión; mecanismo articu-
lado; vinculación; correlación; enlace; acoplamiento.

Linning: revestimiento.

Liquid: líquido; en fase líquida o estado físico de
agregación líquido.

liquid drop model: modelo de la gota líquida;
esquema o modelo que explica el proceso de la
fisión nuclear asimilándola al de la rotura de una
gota de líquido en dos partes.
liquid penetrant test (LPT): prueba o ensayo
mediante líquidos penetrantes (ver penetrant).
liquid phase: fase líquida.
saturated liquid: líquido saturado; líquido a la tem-
peratura de saturación para la presión existente.
subcooled liquid: líquido subenfriado; líquido a
temperatura inferior a la de saturación para la pre-
sión existente.
penetrating liquid test (PLT): prueba por líqui-
dos penetrantes (ver penetrant).

Liquidus: liquidus (diagrama metalúrgico); curva o
superficie de principio de solidificación en un diagra-
ma metalúrgico; temperatura a la que un material
pasa totalmente a estado líquido.

Literature: literatura; documentación existente
sobre un determinado tema.

technical literature: literatura técnica.

Lithium (Li): litio; elemento químico natural de
número atómico Z=3 mezcla de dos isótopos esta-
bles de masas 6 (7,4%) y 7 (92,6%). Se le conocen
dos isótopos radiactivos de masas 8 y 9, de períodos
inferiores a un segundo. Bajo la acción de protones
no muy acelerados (dada la débil carga eléctrica del
núcleo de litio) se produce la reacción:

6
3Li + 1

1H � 2 4
2 He + �

que fue la primera transmutación nuclear de la his-
toria mediante la aceleración artificial de partículas
cargadas, provocada por Cockroft y Walton en
1932. Por otra parte, la reacción (n�) sobre el Li-6 es
el procedimiento habitual para producir tritio:

6
3Li + 1

0 n � 4
2 He + 3

1He

lithium-drifted detector: detector compensado
con litio (ver germanium-lithium detector).

Live: vivo; activo; bajo tensión; cargado; con
corriente.

live axle: eje del diferencial; eje giratorio; eje
impulsor; eje motor.
live line: línea activa; línea electrizada.
live load: carga variable.
live steam: vapor vivo; vapor a presión generado
en un evaporador (ver steam).

Lo-: abreviatura de bajo (low).
lo-range: rango bajo.

Load: carga; peso; cargar.
base load: carga base; carga o demanda eléctrica
correspondiente a los intervalos de menor deman-
da o valle.
base load capacity: capacidad de carga base;
potencia de salida que una central de generación
eléctrica puede mantener de forma continuada;
potencia de las unidades generadoras de base
(base load plant).
base load plant: central base de carga; central
cuyo régimen ordinario de operación es el de plena
potencia, cubriendo la demanda base (base load).
core load: carga (de combustible) del núcleo.
dead load: carga muerta; carga fija o permanen-
te sobre una estructura.
design load: carga de diseño; carga de proyecto;
combinación más desfavorable de pesos u otras
fuerzas para la que un edificio, estructura, sistema
o dispositivo mecánico está diseñado.
dynamic load: carga dinámica; carga móvil o no
permanente sobre una estructura.
electrical load: carga eléctrica; sistema o equipo
que requiere suministro de energía eléctrica.
essential load: carga esencial, vital o de salvaguar-
dias tecnológicas.
fire load: carga de incendio (ver fire).
fuel load: carga de combustible; introducción del
combustible en el núcleo para su utilización en la
operación del reactor.
full load: plena carga.
heat load: carga térmica (de un sistema de refri-
geración); fuente de calor que debe ser disipado o
evacuado por el sistema de refrigeración.
heavy load: carga pesada.
house load: carga local; en una central de produc-
ción eléctrica conjunto de cargas propias o inter-
nas de la central.
house load operation: operación en isla; en una
central de producción eléctrica, operación de la
instalación aislada de la red y proporcionando ali-
mentación eléctrica a las cargas interiores.
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hydrodynamic load: carga hidrodinámica; en un
sistema hidráulico, efecto mecánico del caudal
sobre conductos o estructuras.
load at break: carga de rotura; carga al romper-
se; tensión de tracción a la rotura.
load capacity: capacidad de carga.
load cell: célula de carga (grúas); galga extensio-
métrica; dinamómetro; dispositivo utilizado para la
medida de fuerzas de tensión o compresión o
pares de torsión. Estos dispositivos transforman
estas magnitudes, mediante un transductor de tipo
extensiométrico, en una magnitud eléctrica pro-
porcional para facilitar su medida, indicación o
transmisión a distancia.
load center: centro de carga; centro de consumo
eléctrico.
load curve: curva de carga; diagrama de carga.
load design: diseño de la recarga; diseño de la dis-
tribución del combustible en la recarga del núcleo.
load diagram: curva de carga; diagrama de carga.
load dispatch / dispatcher: (oficina de) despacho
de cargas; organización encargada de las activida-
des asociadas a la operación, supervisión y control
de los recursos de generación, interconexión y
transmisión del sistema eléctrico interconectado,
con base en la optimización de criterios técnicos
económicos.
load distribution: distribución de carga.
load drop analysis: análisis de caída de cargas.
load factor (LF): factor de carga, capacidad o utili-
zación; en centrales de producción eléctrica, indica-
dor de producción definido como la relación en tanto
por ciento entre la energía eléctrica bruta producida
en el período de tiempo considerado (t) y la que
hubiera podido ser producida a la potencia recono-
cida o nominal (Pnom.) durante ese mismo período (la
máxima producción técnicamente posible):

En general es inferior al factor de operación (ver
operating factor), coincidiendo con este si duran-
te el tiempo que la central ha permanecido acopla-
da a la red hubiera operado al 100% de potencia
en promedio.
También es igual o inferior al factor de disponibili-
dad (availabilty factor) ya que en este se conside-
ra la potencia producida y la que se hubiera podi-
do producir a la potencia nominal durante el
mismo período sin considerar las pérdidas o ganan-
cias de producción originadas por causas fuera del
control de la central (demandas del despacho de
carga, factores ambientales, etc.).

load flow: flujo de carga o de potencia (sistemas
eléctricos de potencia).
load following: seguimiento de carga (ver follo-
wing).
load limiter: limitador de carga (control de las vál-
vulas de entrada a la turbina).
load line limit: límite de la línea de carga; zona de
exclusión o de inestabilidad o región de operación
no permitida del mapa potencia-caudal en reacto-
res de agua en ebullición.
load map: mapa de recarga; esquema de la dis-
posición de los elementos combustibles en el
núcleo.
load matching: adaptación de la carga; adapta-
ción de la impedancia del dispositivo de carga a la
de su fuente de alimentación con el fin de conse-
guir la máxima transferencia de energía.
load office: oficina o despacho de carga (ver load
dispatcher).
load peak: carga de punta; carga máxima; pico de
carga.
load reduction: reducción o disminución de
carga.
load regulation: regulación o control de cargas.
load reject / rejection: rechazo de carga; dismi-
nución brusca o anulación de la demanda de
potencia a la turbina desde la red eléctrica a causa,
generalmente, de alguna anomalía en dicha red.
Dependiendo de la magnitud de la disminución de
demanda y del diseño de la central, puede o no
producirse la parada automática del reactor.
load sequence: secuencia de cargas (ver sequen-
ce).
load sequencer: secuenciador de cargas (ver
sequencer).
load shed / shedding: rechazo de carga; caída o
desconexión de barras.
load side: lado de la carga (eléctrica); en un equi-
po o dispositivo eléctrico instalado entre una fuen-
te de suministro y una carga (por ejemplo, un
transformador o un interruptor), lado o extremo
que se conecta a la carga. El lado contrario, conec-
tado a la línea de suministro se denomina ‘lado de
línea’ (line side).
load tap changer: cambiador de toma de carga;
conmutador de tomas de carga.
load test: prueba de carga.
load transfer: transferencia de carga; descone-
xión de una carga o receptor de energía eléctrica
de un generador o fuente de suministro y conexión
a otro.
load transfer switch: conmutador de transferen-
cia de carga.

Producción realLF(%) = x 100
Pnom. . t
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load transient: transitorio de carga; cambio de
potencia.
mechanical load: carga mecánica.
no-load condition: condición de carga cero; en
una central nuclear, condición de reactor subcríti-
co y temperaturas, presiones y niveles correspon-
dientes a potencia nula en turbina en los distintos
programas de temperatura, presión y nivel, pero
con menor margen de parada que el correspon-
diente a la condición de parada caliente, de cara a
la vuelta a potencia.
no-load current: corriente de vacío.
no-load temperature: temperatura de carga
cero; valor de la temperatura media en el sistema
del refrigerante del reactor característico de condi-
ciones de carga nula.
off-load: descarga; descargar.
over-load: sobrecarga; exceso de potencia
demandada.
part load: carga parcial.
ramp load change: cambio de carga en rampa.
rated load: carga nominal.
safe load: esfuerzo permisible; carga autorizada.
steam load: carga de vapor; equipo o sistema que
requiere suministro de vapor (por ejemplo, turbo-
bombas).
step load change: cambio de carga en escalón.
structural load: carga estructural.
thermal load: carga térmica; fuente de calor a
disipar por un sistema de refrigeración.
turbine load: carga en turbina.
un-load (fuel): descarga (de combustible).
work load: carga de trabajo.
yield load: carga de deformación.

Loaded: cargado.
base loaded plant: central base de carga (ver
base).

Loading: carga (eléctrica, mecánica, de trabajo, de
combustible, etc.); acción de cargar.

block loading: carga en bloque.
compressive loading: carga (mecánica) de com-
presión.
core loading: carga (de combustible) del núcleo
del reactor.
core loading pattern: disposición de la carga del
núcleo; patrón o esquema de carga; disposición de
los elementos combustibles con sus correspon-
dientes enriquecimientos y grados de quemado en
la recarga del núcleo.
Tradicionalmente en núcleos de reactores de agua
ligera se ha venido utilizando el esquema de den-
tro-a-fuera (out-in fuel loading). En los últimos

años, el alargamiento de los ciclos de combustible
ha llevado al diseño de esquemas de carga de bajas
fugas (low leakage fuel loading).
fuel loading: carga de combustible; introducción
del combustible en el núcleo para su utilización en
la operación del reactor.
loading density: volumen de carga.
loading gauge/ gage: gálibo de carga.
loading machine: máquina de carga; en una cen-
tral nuclear, dispositivo para el manejo de los ele-
mentos combustibles y su carga en el núcleo.
loading platform: andén de carga; muelle de
carga; plataforma de carga.
loading sequence: secuencia u orden secuencial
de conexión de cargas (eléctricas); en un reactor
nuclear, secuencia de carga de los elementos com-
bustibles en el núcleo.
low leakage fuel loading: esquema de carga (del
combustible) de bajas fugas; esquema de carga del
núcleo del reactor consistente en disponer elemen-
tos irradiados en la periferia del núcleo y distribuir
los elementos nuevos en posiciones más interiores,
mitigando el efecto negativo sobre los factores de
pico (distribución radial de potencia) mediante
venenos consumibles. Se consigue así una menor
fuga de neutrones, lo que permite una reducción
del número de elementos nuevos o una mayor
duración del ciclo.
out-in fuel loading: esquema de carga (del com-
bustible) de dentro a afuera; esquema de carga con-
sistente en extraer los elementos más quemados de
la zona central del núcleo, los elementos restantes
del ciclo anterior se desplazan hacia el centro y los
elementos nuevos se sitúan en la periferia, con el
objetivo de aplanar el perfil radial de potencia.
over-loading: sobrecarga; carga excesiva.
staggered loading: carga secuencial; conexión
escalonada de cargas eléctricas.
un-loading: descarga; en un reactor nuclear,
maniobra de retirada de los elementos combusti-
bles del núcleo del reactor para su recarga.

Local: local.
local (control) panel: panel (de control) local;
panel de control de un sistema o componente y
situado junto al mismo (en una central nuclear,
fuera de la sala de control principal).
local indication: indicación local; indicación en el
mismo lugar o muy cerca del lugar ocupado por el
sistema o componente al que corresponde.
local power density: densidad local de potencia.
local power range monitor (LPRM): monitor (de
flujo neutrónico) de rango de potencia local (ver
monitor).
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Location: posición; situación; localización; localizar
o identificar una posición.

leak location: localización de fugas.

Lock: esclusa; cierre; fijación; bloqueo de esclusa (de
contención); cerrar; fijar; enclavar; bloquear.

access lock: esclusa de acceso (ver access hatch).
air lock: cámara de cierre hermético; esclusa de
aire o neumática; esclusa de personal o equipos;
en una central nuclear, sistema de puertas estan-
cas que preserva la integridad de presión del edifi-
cio de la contención, permitiendo el acceso de
equipos y personal; bolsa o burbuja de aire que
obstruye el paso del líquido (tuberías); disminución
o interrupción del flujo en un sistema hidráulico
por una bolsa de gas.
lock in: enganchar; sincronizar.
lock in amplifier: amplificador síncrono; amplifi-
cador para medir tensiones continuas o lentamen-
te variables.
lock nut: contratuerca.
lock out: cerrar; bloquear; impedir la utilización
(de un sistema o componente); bloqueo (ver loc-
kout).
lock up: cerrar con llave; inmovilizar; histéresis.
lock up switch: interruptor de cerradura.
pull-to-lock: posición de ‘bloqueo’ (interruptor,
control, etc.); bloquear.
rotor lock: agarrotamiento del rotor (de una
bomba).

Locked: cerrado; bloqueado; enclavado.
locked open/close: bloqueado abierto/cerrado.

Locking: cierre; bloqueo; enclavamiento.
locking relay: relé con enclavamiento; relé de blo-
queo.
pressure locking (valve): bloqueo (de válvula) por
presión.

Locknut: contratuerca.

Lockout: cierre; bloqueo; enclavamiento; desactiva-
ción; desenergización; candado; aplicación de un
dispositivo (lockout device) diseñado para asegurar
el mantenimiento en posición segura de los medios
de aislamiento del suministro de energía a un com-
ponente o sistema, impidiendo su energización (por
ejemplo: candados, pestillos, cadenas, etc.).
El objetivo del bloqueo es impedir la operación acci-
dental o involuntaria del medio de aislamiento del
suministro de energía (interruptor, válvula, etc.)
mientras se realizan trabajos de inspección, repara-
ción o mantenimiento en los equipos implicados, y
evitar con ello daños al personal, los equipos o el
entorno. Normalmente, se requiere también el eti-

quetado (tagout) de los equipos implicados para
advertir de su condición.

lockout device: dispositivo de bloqueo; candado;
dispositivo que utiliza medios positivos como can-
dado y llave o un candado de combinación para
mantener un mecanismo aislador de energía en
una posición segura e impedir que el equipo o
maquinaria se energice.
lockout/tagout (LO-TO): bloqueo y etiquetado;
“candado/etiqueta”; término general con el que se
designan todos los métodos utilizados para la pro-
tección del personal y de los equipos mediante la
aplicación de dispositivos de bloqueo (lockout) y
etiquetado (tagout).
El proceso de bloqueo y etiquetado consiste nor-
malmente en desconectar el equipo y ponerle un
rótulo o letrero que indique que está fuera de ser-
vicio (tagout), cerrándolo además con un candado
o llave (tagout device) para que no se pueda poner
en funcionamiento de ningún modo (lockout)
hasta su reparación o mantenimiento programado. 
lockout relay: relé de bloqueo; relé auxiliar con
reposicionamiento eléctrico o manual, cuya fun-
ción es mantener inoperativos los dispositivos aso-
ciados hasta que el relé se reposiciona.
lockout valve: válvula de bloqueo o de cierre.

Locus: situación; lugar geométrico; región o línea
dentro de una curva X-Y formada por los puntos o
pares que cumplen una determinada condición.

Log: diario de operación; libro de operación; cuader-
no de cálculo; anotar en el libro de operación; regis-
tro; logaritmo; corredera.

computer log: registro de ordenador.
control room log: libro o registro de operación de
sala de control.
log book: libro de registro.
log entry: entrada o anotación en el libro o en el
registro.
log file: archivo o fichero de registro; archivo que
guarda información sobre los sucesos de un proceso.
log-keeping: mantenimiento y actualización del
libro de operación; registro de incidencias en el
libro de operación.
log-log plot: gráfica en doble escala logarítmica.
log plot: gráfica en escala logarítmica.
modification log: registro de modificaciones.
radio-log: gráfica radiométrica; gráfica de radiac-
tividad natural.
station log: libro de operación de la central.
stop log: compuerta de ataguía; compuerta corre-
dera de acceso a las cántaras o estructuras de cap-
tación de agua de circulación o servicios.
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Logarithmic scale: escala logarítmica (ver scale).

Logic: lógica.
actuation logic: lógica de actuación.
control logic: lógica de control.
protection logic: lógica de protección.
two out of three logic: lógica dos de tres; esque-
ma lógico basado en la aparición o existencia
simultánea de una determinada señal en dos de los
tres canales considerados.

Lo-lo: bajo-bajo (ver low-low).

Long-term: largo plazo.
long-term cooling: refrigeración a largo plazo.

Loop: lazo; circuito cerrado; lazo de refrigerante (ver
coolant loop); bucle (de programa, de procedimien-
to de operación).

broken loop: lazo roto o afectado (por una rotu-
ra o malfunción).
coolant loop: lazo del refrigerante; en una insta-
lación termohidráulica, cada uno de los circuitos
cerrados en paralelo que recorre un fluido refrige-
rante para transferir el calor generado en el foco
caliente al foco frío. 
En un reactor de agua a presión se refiere normal-
mente al lazo primario (primary system), esto es,
cada uno de los circuitos cerrados del refrigerante
saliendo de la vasija, atravesando el generador de
vapor, la bomba del refrigerante y retornando a la
vasija, e incluyendo las tuberías que unen estos
componentes (ramas caliente, intermedia y fría, ver
leg). 
En diseños de reactores de agua en ebullición, se
llama lazo de forma genérica a los lazos de recir-
culación (ver recirculation loop).
hysteresis loop: lazo de histéresis (ver hysteresis).
irradiation loop: circuito de irradiación (ver irra-
diation).
loop seal: rama de sellado; sello del lazo; rama
intermedia entre el generador de vapor y la bomba
del refrigerante en reactores de agua a presión;
zona de aspiración de la bomba del refrigerante.
Normalmente es el tramo del lazo que presenta
menor elevación para disponer de una mayor pre-
sión de aspiración de la bomba, lo que contribuye
a evitar fenómenos de cavitación de la misma (ver
cavitation).
loop seal clearing: rotura del sello del lazo; vacia-
do del sello del lazo; fenómeno típico del acciden-
te con pérdida de refrigerante (LOCA) por rotura
pequeña en rama fría en reactores de agua a pre-
sión, que se produce cuando el nivel de refrigeran-
te en el lazo se reduce lo suficiente para permitir el

paso de vapor por el sello del lazo o rama interme-
dia (ver loop seal) de menor elevación. La rotura o
vaciado del sello del lazo favorece así el escape a
través de la rotura en la rama fría del vapor que
sale del núcleo por la rama caliente, provocando
una fuerte bajada de presión y una reducción brus-
ca del nivel en el núcleo que, típicamente, se com-
pensan a continuación por el aumento del caudal
de inyección de seguridad como consecuencia de
la disminución de presión.
mid-loop: medio lazo (ver midloop).
operating procedure loop: lazo o bucle de pro-
cedimiento; conjunto de instrucciones incluidas en
un procedimiento y que puede requerirse cumpli-
mentar de forma repetitiva hasta que se cumpla
una determinada condición.
primary loop: lazo primario; lazo perteneciente al
sistema primario (ver primary system).
program loop: lazo o bucle de programa.
recirculation loop: lazo de recirculación (ver recir-
culation).
secondary loop: lazo secundario; lazo pertene-
ciente al sistema secundario (ver secondary sys-
tem).
single loop operation (SLO): operación en lazo
único; en reactores de agua en ebullición, condi-
ción de operación con un único lazo de recircula-
ción en funcionamiento.
tertiary loop: lazo terciario; en un reactor de agua
a presión, circuito del agua de circulación o de refri-
geración del condensador, que transfiere el calor
absorbido en el condensador al sumidero final de
calor.
turn loop: relación de espiras (transformadores).

Loose: holgado; suelto; flojo; aflojar; soltar.
loose contamination: contaminación libre.
loose parts: partes desprendidas o sueltas.

Loss: pérdida; carencia; privación de lo que se poseía;
cualquier consecuencia negativa, financiera o de otro
tipo; perder.

form loss: pérdida (de presión) por forma; pérdi-
da o disminución local de la presión de un fluido al
atravesar un conducto, debida a cambios de área
o forma de la sección de paso del caudal o de la
dirección de este.
head loss: pérdida de presión (en un circuito o
camino de paso de caudal); pérdida de carga.
heat loss: pérdida o fuga de calor.
interface-system loss of coolant accident (IS -
LOCA): accidente con pérdida de refrigerante en
líneas de conexión entre el sistema del refrigeran-
te del reactor y otros sistemas (ver interface).
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loss of coolant accident (LOCA): accidente con
pérdida de refrigerante (ACPR); en una central
nuclear, accidente provocado por una rotura en la
barrera de presión y consiguiente escape del refri-
gerante (típicamente del sistema primario); acci-
dente postulado provocado por una pérdida de
refrigerante del reactor con un caudal superior a la
capacidad de los sistemas de aporte como conse-
cuencia de una rotura en la barrera de presión del
refrigerante, por lo que no puede mantenerse la
presión y el inventario de refrigerante (representa-
do por los niveles característicos) y se precisa la
actuación de las salvaguardias tecnológicas (engi-
neered safety feature). 
De forma genérica, en reactores de agua a presión,
se distinguen en base al tamaño de la rotura por
presentar una fenomenología distinta:

– large break loss of coolant accident (LBLO-
CA): LOCA grande. En reactores de agua a pre-
sión, se considera típicamente LOCA grande a
aquel provocado por una rotura de diámetro
equivalente entre aproximadamente 6’’ (15 cm)
y la rotura en doble guillotina (ver double ended
guillotine rupture). Como consecuencia de una
rotura de este tamaño, la presión en el sistema
del refrigerante disminuye rápidamente hasta
valores próximos a la presión atmosférica del
recinto de contención. Son transitorios de clase
4 o fallos limitativos (ver limiting fault).

– medium break loss of coolant accident
(MBLOCA): LOCA medio. En reactores de agua
a presión, se considera típicamente LOCA medio
a aquel provocado por una rotura de diámetro
equivalente entre 2’’ y 6’’ (5 y 15 cm) aproxima-
damente, como consecuencia de la cual la pre-
sión en el sistema del refrigerante se estabiliza
por debajo de la presión en los generadores de
vapor. Son transitorios de clase 3 o fallos infre-
cuentes (ver infrequent fault).

– small break loss of coolant accident (SBLO-
CA): LOCA pequeño. En reactores de agua a pre-
sión, se considera típicamente LOCA pequeño a
aquel provocado por una rotura de diámetro
equivalente entre 3/8 ‘’ y 2’’ (entre 0,94 y 5 cm)
aproximadamente, como consecuencia de los
cuales la presión en el sistema del refrigerante se
estabiliza por encima de la presión en los gene-
radores de vapor, al equilibrarse los caudales de
rotura y de inyección de seguridad.

loss of flow accident (LOFA): accidente de pérdi-
da de caudal (de refrigerante); condición accidental
resultante de la pérdida o degradación del caudal

forzado del refrigerante, normalmente como con-
secuencia del malfuncionamiento o inoperatividad
de una o varias bombas del refrigerante.
loss of grid: pérdida o caída de la red eléctrica;
interrupción del suministro eléctrico a través de la
red eléctrica.
loss of heat sink (LOHS): pérdida del sumidero de
calor (ver sink).
loss of offsite power (LOOP): pérdida del suminis-
tro eléctrico desde el exterior (del emplazamiento).
loss of power (LOP): pérdida de suministro eléc-
trico.
loss of reactor coolant accident (LORCA): acci-
dente con pérdida de refrigerante del reactor; en
un reactor nuclear, condición accidental que se
produce cuando el nivel de agua en la vasija se
reduce hasta permitir el descubrimiento del com-
bustible, permitiendo el sobrecalentamiento y
eventual fusión del mismo.
pressure loss: pérdida de presión a lo largo de un
circuito hidráulico; pérdida de carga.
thermal loss: pérdida de calor.

Louvre / louver: boca o rejilla de ventilación; celo-
sía; persiana (de radiador); registro; respiradero.

Low: bajo; reducido; condición determinada por la
superación de un punto de tarado por debajo de un
determinado parámetro o variable de proceso. Por
ejemplo: bajo nivel, baja presión, etc.

low level: bajo nivel.
low-low / lo-lo: bajo-bajo; expresión utilizada
para designar el punto de tarado inferior cuando
se han definido dos puntos de tarado por bajo para
un determinado parámetro o variable de proceso.
Por ejemplo: bajo-bajo nivel.
low population zone (LPZ): zona de baja densi-
dad de población (requerida normalmente para la
instalación de una central nuclear). El número y la
densidad de residentes es un factor importante
para la planificación de emergencias.
low power: baja potencia.
low power operation: operación a baja potencia.
low pressure (LP): baja presión.
low pressure safety injection (LPSI): inyección a
baja presión (ver injection).

Lower: reducir; disminuir; bajar; aminorar.
lower grid: reja soporte inferior (ver grid).

Lube: lubricación; lubricante.
lube oil: aceite lubricante.

Lubricant: lubricante; sustancia que se dispone
entre la superficie de dos piezas o componentes en
movimiento relativo de un sistema mecánico con el

L259



objetivo de reducir la fricción y el desgaste, así como
la disipación de calor consecuente. Ejemplos de
lubricantes son las grasas y aceites (ver lubrication).

Lubricating oil: aceite lubricante.

Lubrication: lubricación; interposición de un mate-
rial, generalmente líquido, llamado lubricante, entre
dos órganos de una máquina que rozan debido al
movimiento relativo entre ellos, con el fin de susti-
tuir el rozamiento directo de los dos cuerpos por el
rozamiento interno del lubricante. Los objetivos de
la lubricación son:

– reducir las pérdidas por rozamiento
– reducir el desgaste
– evitar la corrosión
– refrigerar
– eliminar impurezas y residuos

Lug: orejeta; agarradera; anillo; argolla; casquillo;
saliente.

lifting lug: orejeta de izado.
lug kit: juego de conexiones.
transport lug: orejeta para transporte.

Lutetium (Lu): lutecio; elemento químico natural
de número atómico Z=71, mezcla de dos isótopos,
Lu-175 (97,4%) y Lu-176 (2,6%), siendo este último
en realidad un isótopo radiactivo natural que se
transmuta en hafnio-176, por emisión �–, con un
período de 2,1 . 1010 años. Se le conocen 12 isóto-
pos radiactivos artificiales, de masas entre 167 y 180,
de los que el Lu-177, obtenido por captura neutró-
nica y que emite radiación �– y � con un período de
6,75 días, se emplea en radioterapia.
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Machine: máquina; dispositivo de una o varias pie-
zas diseñado para desarrollar o ayudar a desarrollar
algún tipo de trabajo; mecanizar.

boring machine: mandrinadora; perforadora;
máquina de taladrar.
buffing machine: esmeriladora.
drilling machine: taladro; máquina de taladrar.
forging machine: máquina para forjar.
fuel handling machine (FHM): máquina de
manejo de combustible.
fueling machine: máquina de carga o recarga de
combustible (ver refueling).
grinding machine: rectificadora; esmeriladora.
man-machine interface: interfaz hombre-má-
quina.
milling machine: fresadora.
polishing machine: pulidora.
refueling machine: máquina de carga o recarga
de combustible (ver refueling).
rotating machine: máquina rotativa o rotatoria
(motor, generador, turbina, etc.).
sawing machine: sierra.
shaping machine: lijadora.

Mach number: número de Mach; relación entre la
velocidad de un fluido y la velocidad del sonido en
dicho fluido en las condiciones existentes.

Macroscopic: macroscópico.
macroscopic cross section (�): sección eficaz
macroscópica (ver cross section).

Magne-Blast breaker: interruptor tipo “Magne-
Blast” (General Electric); interruptor con extinción del
arco por soplado magnético (ver arc blow).

Magnesiothermy: magnesiotermia; método de
obtención de metales basado en reducir con magne-
sio alguno de sus compuestos. Se emplea en la meta-
lurgia del uranio para obtener tochos del metal, al
reaccionar UF4 en polvo con magnesio en pequeños
trozos. El método precisa calentar inicialmente los

reactivos, alcanzándose después la fusión del uranio
mediante el propio calor de la reacción.

Magnesium (Mg): magnesio; elemento químico
natural de número atómico Z=12, mezcla de tres isó-
topos estables de masas 24 (78,7%), 25 y 26, y del
que se conocen tres isótopos radiactivos: Mg-23, con
desintegración �+ y período 11,9 segundos, Mg-27
con desintegración �– y período 9,5 minutos, y Mg-
28, también con desintegración �– y período 21,3
horas, este último utilizado como trazador. Por su
pequeña sección eficaz de captura de neutrones tér-
micos (0,063 barnios) y sus propiedades mecánicas, se
emplea el magnesio natural en aleación con aluminio
como material de vainas del combustible en reactores
refrigerados por gas y funcionando a temperaturas no
muy altas (reactores británicos del tipo Magnox).

Magnet: imán; cuerpo o dispositivo con propieda-
des magnéticas significativas.

electro-magnet: electroimán; tipo de imán en el
que el campo magnético se produce mediante el
flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en
cuanto cesa dicha corriente.
permanent magnet generator: generador de
imanes permanentes o excitatriz piloto; componen-
te del conjunto excitatriz de un generador eléctrico.

Magnetic: magnético; relativo al magnetismo o al
campo magnético.

magnetic blowout: soplado magnético (interrup-
tores; ver arc blow).
magnetic attraction: atracción magnética.
magnetic bottle: botella magnética.
magnetic confinement (MC): confinamiento
magnético; en estudios experimentales de fusión
termonuclear, método utilizado para confinar el
plasma mediante una configuración adecuada de
campos magnéticos.
magnetic confinement fusion (MCF): fusión por
confinamiento magnético (ver fusion).
magnetic core: núcleo magnético (bobinas de
electroimanes; motores; transformadores, etc.).
magnetic field: campo magnético; región del espa-
cio en la que existe un campo de fuerza producido
por un material magnético o una corriente eléctrica.
magnetic-field lines: líneas de campo magnético;
líneas de fuerza del campo magnético.
magnetic field strength (H): intensidad de
campo magnético; magnitud vectorial que expresa
la intensidad de la fuerza magnética. Se mide en
amperios/metro (A/m), y responde a:

H = B / �

B : inducción magnética (magnetic flux density)
� : permeabilidad magnética del medio
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magnetic flux (�): flujo magnético. El flujo mag-
nético a través de un área perpendicular a la direc-
ción del campo magnético viene dado por el pro-
ducto de la densidad de campo magnético o
número de líneas de fuerza por unidad de superfi-
cie (B) por la superficie (S):

� = B . S

Su unidad en el Sistema Internacional es el Weber
(Wb).
magnetic flux density (B): inducción magnética;
vector que mide la densidad del flujo magnético en
una sustancia. Su unidad en el Sistema Internacional
es el tesla (T = Wb/m2).
magnetic hysteresis: histéresis magnética (ver
hysteresis).
magnetic induction: inducción magnética; fenó-
meno que origina la producción de una fuerza elec-
tromotriz o voltaje en un medio o cuerpo expuesto
a un campo magnético variable, o bien en un
medio móvil respecto a un campo magnético está-
tico. Cuando dicho cuerpo es un conductor, se pro-
duce una corriente inducida, que se opone al cam-
bio de flujo magnético, de forma tal que la corriente
tiende a mantener el flujo. 
La magnitud del voltaje inducido es proporcional a
la variación del flujo magnético:

magnetic induction density: densidad de induc-
ción magnética.
magnetic induction flux: flujo de inducción mag-
nética.
magnetic line of force: línea de fuerza magnética.
magnetic momentum (m): momento magnético,
m; número cuántico, m.
magnetic particles (MP): partículas magnéticas;
método de ensayo no destructivo.
magnetic plate pack: paquete de chapa magné-
tica (máquinas eléctricas).
magnetic pole piece: pieza polar.
magnetic recorder: registrador magnético; regis-
trador sobre soporte magnético.
magnetic resonance spectroscopy: espectrosco-
pia de resonancia magnética.
magnetic susceptibility: coeficiente de imana-
ción; susceptibilidad magnética.

Magnitude: magnitud; envergadura; importancia.
order of magnitude: orden de magnitud.

Magnox: magnox; aleación de magnesio y aluminio
empleada como material de vaina en diseños de

d�
� = 

dt

reactores nucleares de uranio natural con ese mismo
nombre; reactor nuclear comercial de primera gene-
ración de diseño británico y uranio natural, modera-
do por grafito y refrigerado por dióxido de carbono
(CO2). De este tipo era el reactor de la central de
Calder Hall, primer reactor nuclear que entró en ope-
ración comercial en el núcleo, en 1956.

Main: principal; fundamental.
main feedwater (MFW): agua de alimentación
principal; en un reactor nuclear, aporte normal de
agua de alimentación durante operación normal a
potencia (ver feedwater).
main generator: generador principal; en una cen-
tral eléctrica, generador eléctrico (electric genera-
tor) que, impulsado por las turbina, genera la ener-
gía eléctrica de salida de la central (ver Figura R2:
‘Pressurized Water Reactor’).
main transformer (MT): transformador principal;
en una central eléctrica, transformador que conec-
ta la salida del generador principal a la red de dis-
tribución eléctrica.

Maintanability: mantenibilidad; probabilidad de
recuperar la operabilidad de un elemento o sistema
defectuoso en un periodo de tiempo por medio de
una actividad de reparación conforme a los procedi-
mientos establecidos.

Maintenance: mantenimiento; conjunto organiza-
do de actividades, técnicas o administrativas, que
permiten prever (preventive maintenance, manteni-
miento preventivo) o corregir (predictive maintenan-
ce, mantenimiento correctivo) averías o malfunciones
en una instalación, sistema, máquina o equipo, para
obtener la disponibilidad, fiabilidad y características
de funcionamiento requeridos de los mismos con el
menor coste y con el nivel de seguridad exigido. 

condition based maintenance: mantenimiento
basado en condiciones; programa de manteni-
miento en el que las actividades correspondientes
se llevan a cabo en función de las condiciones que
presente el sistema.
corrective maintenance: mantenimiento correcti-
vo; conjunto de técnicas, sistemas y actividades cuyo
objetivo es la restauración, mediante reparación,
acondicionamiento o sustitución, de la capacidad
funcional de una estructura, sistema o componente
conforme a los criterios de aceptación establecidos.
dry maintenance: mantenimiento en seco.
electrical maintenance (EM): mantenimiento
eléctrico; mantenimiento de equipos eléctricos.
hard time maintenance: mantenimiento “hard
time”; revisión total de un sistema o componente a
intervalos programados, aunque no haya habido



fallo del mismo, con el requerimiento de que después
de cada revisión el sistema debe quedar a “cero
horas” de funcionamiento, es decir, como nuevo,
desde el punto de vista del servicio que presta.
maintenance bypass: interrupción del funciona-
miento o de la operación para realizar actividades
de mantenimiento.
maintenance rule (MR): regla de mantenimiento;
norma impuesta por la Comisión Reguladora
Americana (NRC, Nuclear Regulatory Commission)
desde 1996, y que requiere que los explotadores de
centrales nucleares vigilen el funcionamiento y las
condiciones de ciertas estructuras, sistemas y com-
ponentes de las mismas, comparándolas con una
serie de objetivos establecidos, y desarrollen un
mantenimiento preventivo eficaz de dichos ele-
mentos. La normativa obliga, por ejemplo, a que
antes de realizar actividades de mantenimiento
sobre componentes significativos para la seguri-
dad, se evalúe y gestione el incremento de riesgo
que pudiera resultar de la realización de las activi-
dades propuestas.
mechanical maintenance (MM): mantenimiento
mecánico; mantenimiento de equipos o compo-
nentes mecánicos.
on-condition preventive maintenance: mante-
nimiento preventivo “on-condition”; manteni-
miento preventivo no periódico o programado en
base a síntomas o indicios en el sistema o en su fun-
cionamiento.
on-line maintenance: mantenimiento en línea;
mantenimiento en operación.
operating and maintenace (O&M): operación y
mantenimiento. En una instalación industrial se
engloban habitualmente bajo este término la
mayor parte de las actividades asociadas a la explo-
tación de la instalación.
operating and maintenance (O&M) costs: costes
de operación y mantenimiento. En una central
nuclear incluye el coste del combustible, la opera-
ción, el mantenimiento y las inversiones recurrentes.
periodic maintenance: mantenimiento periódico;
tipo de mantenimiento preventivo que incluye la
sustitución de piezas, actividades de vigilancia y
pruebas a intervalos predeterminados de calenda-
rio, tiempo de operación o ciclos de operación.
post-maintenance test (PMT): prueba tras man-
tenimiento; prueba posterior a actividades de man-
tenimiento.
predictive maintenance (PM): mantenimiento
predictivo; mantenimiento cuyo objetivo es esta-
blecer un diagnóstico sobre el estado o evolución
esperable de un sistema o de su funcionamiento en

base al estudio cuantitativo de un cierto número de
variables representativas del estado del mismo.
preventive maintenance (PM): mantenimiento
preventivo; conjunto de técnicas, sistemas y activi-
dades cuyo objetivo es prever posibles averías o
malfuncionamientos en una instalación, estructura,
sistema o componente antes de que se produzcan,
y tomar las medidas y acciones necesarias para evi-
tarlas, minimizarlas o mitigarlas.
proactive maintenance: mantenimiento proacti-
vo; actividades de mantenimiento realizadas antes
de producirse el fallo.
reliability centered maintenance (RCM): mante-
nimiento centrado en la fiabilidad; proceso para la
especificación de los requisitos de mantenimiento
de equipos relacionados con la seguridad. Para iden-
tificar dichos requisitos, se utiliza un árbol lógico de
decisión basado en las consecuencias operacionales
y sobre la seguridad de cada fallo o mecanismo de
degradación responsable del mismo, así como su
probabilidad en base a los datos de fiabilidad de los
componentes implicados y en la experiencia.
risk based maintenance (RBM): mantenimiento
basado en el riesgo (ver risk).
shutdown maintenance: mantenimiento en
parada; en una central nuclear, actividades de man-
tenimiento que se realizan con la central parada.
time based maintenance: mantenimiento basado
en el tiempo; programa de mantenimiento basado
en un calendario establecido de actividades.
under maintenance: en mantenimiento.

Make-up: constituir; aportar; aporte.
core make-up tank (CMT): depósito de aporte al
núcleo; en ciertos diseños de reactores avanzados de
agua a presión (AP-600 y AP-1000 de Westinghouse),
depósitos de agua mantenidos a la presión de opera-
ción normal y que, en condición de emergencia, des-
cargan al sistema del refrigerante para la refrigeración
de emergencia del núcleo, aumentando así el inven-
tario de refrigerante disponible.
flow make-up: aporte de caudal.
high pressure make-up: aporte de alta presión.
inventory make-up: aporte de inventario.
low pressure make-up: aporte de baja presión.
make-up and purification system: sistema de
aporte y purificación; en reactores de diseño
Babcock & Wilcox, sistema que desarrolla la fun-
ción de controlar las condiciones químicas y de
inventario del refrigerante primario. Equivale por
tanto al ‘sistema de control químico y volumétrico’
(chemical and volume control system) en otros dise-
ños de reactores de agua a presión.
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make-up pump: bomba de aporte (ver charging
pump).
make-up scheme: modo de aporte.
make-up system: sistema de carga o de aporte
(también llamado charging system); sistema de apor-
te de inventario al sistema del refrigerante de un
reactor nuclear. Junto con el sistema de purga o des-
carga (ver letdown system) constituyen el sistema de
control de volumen (ver chemical and volume con-
trol system), y cumplen la función de mantener el
volumen de agua en el sistema del refrigerante del
reactor dentro de la banda especificada.
make-up tank: depósito de aporte; depósito del
sistema de control de volumen (ver volume control
tank) o de almacenamiento de agua de la descar-
ga; depósito del que aspiran normalmente las
bombas de carga o las de carga/inyección de alta
presión.
make-up water: agua de aporte.

Malfunction: malfunción; funcionamiento anormal
o incorrecto; fallo de un proceso o componente en
realizar la función requerida o de diseño.

malfunction of a different type: malfunción de
diferente tipo; accidente o malfunción no conside-
rado en los análisis de seguridad de la central. No
se incluyen aquellos que no figuran explícitamente
en tales análisis por considerarse que están dentro
de la envolvente de los incluidos.

Man: hombre; individuo.
man-hole: registro de acceso; agujero de hombre
(ver hole).
reference man: individuo de referencia; hombre
estándar (ver standard man).
standard man: hombre estándar; hombre prome-
dio; individuo de referencia (ver standard man).

Management: gestión; dirección; gerencia.
accident management (AM): gestión de acciden-
tes; en una central nuclear, conjunto de acciones y
estrategias diseñadas para ser adoptadas durante
un accidente fuera de las bases de diseño (beyond
design basis accident) con los siguientes objetivos:

– evitar la progresión del accidente hasta un acci-
dente severo (severe accident).

– mitigar las consecuencias de un accidente severo
en caso de alcanzarse este.

– alcanzar una condición segura y estable de la ins-
talación a largo plazo.

accident management guideline (AMG): guía
de gestión de accidentes.
ageing management: gestión del envejecimiento
(ver ageing).

document management: gestión documental o
de la documentación.
emergency management (EM): gestión de emer-
gencias; conjunto de los procesos de análisis, plani-
ficación, toma de decisiones, y asignación y coordi-
nación de recursos para la preparación, mitigación
o recuperación de condiciones de emergencia.
environmental management: gestión medioam-
biental.
fuel management: gestión del combustible; en
una central nuclear, conjunto complejo de activida-
des técnicas y administrativas tendentes a obtener
el mayor rendimiento energético, y por tanto eco-
nómico, del combustible.
life (time) management: gestión de vida; activi-
dad integral en una central nuclear que combina el
análisis y gestión del envejecimiento de los compo-
nentes (ver ageing management) y la planificación
económica, con los siguientes objetivos: 

– optimizar la operación, el mantenimiento y la
vida de servicio de los sistemas, componentes y
estructuras.

– mantener un nivel adecuado de funcionamiento
y seguridad.

– maximizar el retorno de la inversión durante la
vida en servicio de la planta.

management staff: personal directivo.
management team: equipo directivo; equipo de
supervisión y control.
operating experience management: gestión de
la experiencia operativa (ver experience).
outage management: gestión de la parada.
plant management: dirección de la central.
reactivity management: gestión o control de la
reactividad (ver reactivity control).
remaining life management: gestión de vida
remanente.
risk management: gestión del riesgo; proceso
integrado de evaluación y reducción del riesgo
(probabilidad y/o consecuencias; ver risk) de un
suceso adverso.
severe accident management (SAM): gestión de
accidentes severos (ver severe).
severe accident management guideline
(SAMG): guía de gestión de accidentes severos
(GGAS) (ver guideline).
spent fuel management: gestión del combusti-
ble irradiado; actividades administrativas y/o de
operación relacionadas con la descarga, manipula-
ción, tratamiento, acondicionamiento, transporte,
almacenamiento temporal y reprocesado del com-
bustible irradiado y reciclado de los materiales fisi-
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bles y fértiles, pero sin incluir el depósito o almace-
namiento final.
station management: dirección de la central.
waste management: gestión de residuos (radiac-
tivos) (ver waste).

Manager: director; gerente; gestor; jefe; respon-
sable.

operation manager: jefe de operación.
plant manager: jefe de central; director de la cen-
tral.
shift manager: jefe de turno.
site manager: jefe de central; director en el empla-
zamiento.

Mandatory: preceptivo; obligatorio; de obligado
cumplimiento.

mandatory inspection: inspección obligatoria.
mandatory maintenance: mantenimiento obli-
gado u obligatorio.

Manganese (Mn): manganeso; elemento químico
natural de número atómico Z=25 con un sólo isóto-
po estable de masa 55 y cinco isótopos radiactivos
de masas entre 50 y 58. De ellos, el Mn-56, obteni-
do por reacción (n�), se utiliza en análisis por activa-
ción, y con un período de 2,57 horas es el principal
emisor gamma, a corto plazo, de aceros irradiados
con neutrones, mientras que el Mn-54, con período
291 días, obtenido por reacción (np) sobre el hierro-
54, y que se desintegra por captura electrónica y
emisión gamma, lo es a medio plazo.

Manhattan project: proyecto Manhattan; plan ini-
ciado por los Estados Unidos en Junio de 1942 con
el propósito de conseguir un superexplosivo basado
en la fisión nuclear. Su primera realización fue la cons-
trucción y puesta en marcha, el 2 de Diciembre del
mismo año, del primer reactor nuclear de la historia
construido por el hombre. Se trató de un reactor de
uranio natural, con moderador de grafito, 2 kW de
potencia y refrigerado por el aire ambiente. El pro-
yecto culminó el 16 de Julio de 1945 con la explo-
sión experimental de la primera bomba atómica en
un desierto del estado de Nuevo Méjico.

Man-hole: registro de acceso; agujero de hombre
(ver hole).

man-hole cover: cubierta de paso de hombre.

Manifold: múltiple; diverso; tubuladora; colector
(de admisión o escape); distribuidor.

inlet manifold: colector de entrada.
manifold flow: flujo ramificado.
manifold pressure: presión de admisión en el
colector.

resistance temperature detector (RTD) bypass
manifold: colector de baipás de termoresistencias
(ver temperature).

Manipulation: manipulación; en una instalación,
parte singular de una acción del operador.

Manipulator: manipulador; mando.
manipulator bridge: puente de manejo de com-
bustible.
manipulator crane: grúa manipuladora o de
manejo (ver crane).
master-slave manipulator: telemanipulador; dis-
positivo para manipular a distancia productos alta-
mente radiactivos confinados en celdas calientes
(hot cell), dotado de mecanismos que reproducen
los movimientos de las manos del operador.
tele-manipulator: telemanipulador (ver master-
slave manipulator); mando por control remoto.

Man-made: artificial; desarrollado o generado por
el hombre.

man-made radiation: radiación artificial; radia-
ción producida en actividades desarrolladas por el
hombre.
man-made radioactivity: radiactividad artificial
(ver artificial radioactivity).

Manning: mano de obra; recursos humanos; dota-
ción de personal.

Manometer: manómetro; medidor de presión.

Manpower: mano de obra; recursos humanos.

Manual: manual (hecho a mano o manualmente);
manual (guía, instrucciones).

manual mode: modo manual; modo de operación
de un sistema o componente en que este es con-
trolado manualmente por el operador.
manual scram: disparo manual del reactor.
manual trip: disparo manual.
operating / operation manual: manual de ope-
ración (ver operating).
quality manual: manual de calidad (ver quality
assurance manual).
radiological protection manual: manual de pro-
tección radiológica (ver radiological).

Manually: manualmente; a mano.
manually operated: manual; operado a mano.

Manufacturer: fabricante.

Manufacturing: fabricación.
manufacturing defect: defecto de fabricación.

Manway: paso de hombre (ver man-hole).



Map: mapa.
flow pattern map: mapa de flujo (hidráulico) (ver
flow regime map).
flow regime map: mapa de flujo (hidráulico); dia-
grama que relaciona normalmente la calidad o
fracción de huecos de un flujo bifásico agua-vapor
con la velocidad o caudal, delimitando las regiones
del mismo en que se presentan los distintos tipos
de regímenes de flujo.
flux map: mapa de flujo (neutrónico); diagrama
representativo de los valores o la distribución del
flujo neutrónico en las distintas regiones del núcleo.
power-to-flow map: mapa potencia-caudal; dia-
grama representativo de los distintos regímenes o
condiciones de operación de un reactor de agua en
ebullición. Relaciona la potencia con el caudal de
recirculación y la posición de barras, y en él se defi-
nen las zonas o condiciones de operación permitidas.

Mapping: trazado de mapas.
core mapping: generación o trazado del mapa del
núcleo; en una central nuclear, verificación de la
configuración y disposición de los distintos elemen-
tos combustibles en el núcleo tras la recarga.

Margin: margen; en una instalación industrial,
región de operación o intervalo de valores de las
variables entre las condiciones de operación de un
componente, equipo o sistema en un momento
dado y un determinado límite establecido (valor de
diseño, límite de seguridad, punto de tarado).

operating margin: margen de operación.
safety margin: margen de seguridad; en una
central nuclear, intervalo de valores de los paráme-
tros clave de funcionamiento de la central relacio-
nados con la seguridad entre los límites de segu-
ridad (safety limit) y los puntos de tarado de los
sistemas de seguridad (limiting safety system set-
ting) asociados.
shutdown margin (SM, SDM): margen de para-
da; en un reactor nuclear, cantidad de reactividad
con la cual el reactor es subcrítico o podría serlo
desde su condición presente, suponiendo que
todas las barras (parada y control) están completa-
mente insertadas, salvo la de mayor antireactividad
que se supone totalmente extraída. Un margen de
parada suficiente asegura que:

– el reactor puede hacerse subcrítico desde cual-
quier condición operativa.

– los transitorios de reactividad asociados a condi-
ciones de accidentes postulados son controlables.

– el reactor se mantendrá suficientemente subcríti-
co en parada.

subcooled margin: margen de subenfriamiento;
diferencia entre la temperatura del líquido y la de
saturación a la presión dada (T-TSAT). 
La medida del grado de subenfriamiento a la sali-
da del núcleo en reactores de agua a presión y el
mantenimiento de un valor suficiente de dicho
parámetro son fundamentales para garantizar la
ausencia de condiciones de saturación y conse-
cuente formación de vapor, que provocaría la
degradación de la refrigeración del núcleo.
thermal margin: margen térmico; intervalo de
temperaturas entre la de operación en un momen-
to dado y el límite aplicable permitido.

Mark: marca; en relación a diseños de edificios de con-
tención, designación aplicada a los distintos tipos de
contención de reactores de agua en ebullición de
General Electric, caracterizados por la utilización de pis-
cina de supresión (contención húmeda). Los diseños de
contención desarrollados bajo esta designación son:

– Mark I: contención húmeda con cámara de
supresión o pozo húmedo de forma toroidal,
conectada a través de colectores al recinto esfé-
rico del pozo seco.

– Mark II: contención de forma cónica, de acero y
hormigón, con una barrera separadora entre las
secciones superior o pozo seco (drywell) y la infe-
rior, pozo húmedo (wetwell) o cámara de supre-
sión (suppression chamber). La recta alineación
de las tuberías entre ambas secciones (downco-
mer) permite un alivio de presión más rápido.

– Mark III: contención cilíndrica de hormigón refor-
zado con aberturas de venteo horizontales que
conectan la región inferior del pozo seco (drywell)
con la cámara de supresión (suppression chamber)
que forma un anillo en torno a aquella.

Market: mercado.
electricity market: mercado eléctrico.
independent market operator (IMO): operador
independiente del mercado (eléctrico); organiza-
ción responsable de gestionar el mercado eléctrico
y dirigir su operación conjunta. 

Mass (M): masa (Kg); magnitud física representati-
va de la cantidad de materia.

atomic mass: masa atómica (ver atomic).
atomic mass unit (a.m.u.): unidad de masa ató-
mica (uma) (ver atomic).
critical mass: masa crítica (ver critical).
mass analyzer: analizador de masas (ver analyzer).
mass balance: balance másico (ver balance).
mass defect (�m): defecto de masa; diferencia
entre la masa atómica teórica de un núcleo, como

M 266



M267

suma de las masas individuales de los protones y
neutrones que lo componen, y su masa real (ver
defect).
mass-energy equation: ecuación de masa-ener-
gía; ecuación de equivalencia de masa y energía;
ecuación de Einstein (ver mass-energy equation).
mass espectrometer: espectrómetro de masas
(ver spectrometer).
mass flow rate (m’): caudal másico (Kg/s, Tm/h,
lbm/s) (ver flow).
mass flux (G): flujo másico o velocidad másica
(kg/s/m2, lbm/s/m2) (ver flux).
mass number (A): número másico; suma del
número de nucleones (protones y neutrones) en el
núcleo de un átomo.

A = N + Z

Z : número atómico (atomic number) o número de
protones.

N : número de neutrones.

molar mass: masa molar (ver molar).
rest mass: masa en reposo.
subcritical mass: masa subcrítica (ver subcritical).

Mast (fuel): mástil de combustible (grúa de com-
bustible).

Master: director; maestro; registro principal; modelo.
master console: consola principal.
master control: control maestro; control principal.
master controller: controlador principal.
master-slave manipulator: telemanipulador (ver
manipulator).
master-slave system: sistema maestro-esclavo;
sistema principal-subordinados.
master switch: interruptor maestro; interruptor
principal.

Mat: losa; losa continua de cimentación; placa; placa
de sustentación.

foundation mat: losa de sustentación; en una
central nuclear, base del edificio de contención.

Match: acoplar; adecuar; ajustar; adaptar; empa-
rejar.

Matching: acoplo; adaptación; semejanza.
impedance matching: acoplo de impedancias
(ver load matching).

Material: material; sustancia física utilizada en un
proceso o desarrollo tecnológico.

adding material: metal de aporte (soldaduras; ver
filler metal).
material-testing rector: reactor de prueba de
materiales (ver reactor).

naturally occurring radioactive material
(NORM): materiales radiactivos naturales (ver
radioactive).
non-fuel material: en un reactor, material ajeno o
diferente del combustible.
source material: material fisible básico; uranio,
torio o cualquier combinación de estos en minera-
les, en cualquier forma física o química, contenien-
do un 0,05% o más de uranio, torio o de una com-
binación de ambos.
structural material: material estructural; en un
reactor, material ajeno al combustible.

Mating: acoplamiento.
mating connector: conector de acoplamiento.
mating surface: superficie de contacto o acopla-
miento; superficie de un componente o pieza de
un dispositivo (por ejemplo, el eje de una bomba)
en contacto directo con algún tipo de sello.

Matrix: matriz.
fuel matrix: matriz del combustible; en un reactor
nuclear, forma física (red cristalina) y composición
del combustible conteniendo el material fisionable.

Maximum: máximo.
maximum allowable leak rate: máxima tasa de
fuga permisible.
maximum average planar linear heat genera-
tion rate (MAPLHGR): máximo promedio planar
de la densidad lineal de potencia o máxima densi-
dad lineal de potencia media en un plano o nodo
(ver heat).
maximum credible accident: máximo accidente
previsible (ver accident).
maximum permissible body burden: máxima
carga corporal admisible (ver burden).
maximum permissible concentration: concen-
tración máxima admisible (ver concentration).
maximum permissible dose (MPD): máxima
dosis equivalente admisible (ver dose).

Mean: medio; promedio.
mean free path (	): recorrido libre medio; para
una sustancia dada, valor medio de la distancia que
recorren partículas de naturaleza y energía deter-
minadas entre dos interacciones consecutivas.
Equivale numéricamente a la inversa de la sección
eficaz macroscópica (ver macroscopic cross section)
para la interacción específica.

mean life (tm): vida media o promedio de vida de
un isótopo radiactivo. Equivale numéricamente a la

1
	 = 

�
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inversa de la constante de desintegración del radi-
sótopo (	):

Representa la esperanza de vida media, antes de su
desintegración, del isótopo en cuestión.
mean reactor coolant temperature: temperatu-
ra media del refrigerante del reactor; media entre
las temperaturas del refrigerante a la entrada y sali-
da de la vasija del reactor o del generador de vapor
(reactor de agua a presión).

Measure: medida (de una magnitud); medir; medi-
da (acción o condición impuesta para un determina-
do objetivo).

compensatory measure: medida o acción com-
pensadora.
corrective measure: medida correctora.
preventive measure: medida preventiva.

Measurement: medida (de una magnitud); medi-
ción.

electrical measurement: medidas eléctricas; elec-
trometría.
measurement range: rango de medida; intervalo
de valores de un determinado parámetro físico para
los que está diseñado un instrumento de medida.

Mechanic: mecánico (sustantivo); trabajador que se
ocupa de la fabricación, mantenimiento o reparación
de mecanismos.

Mechanical: mecánico (adjetivo); relativo o asocia-
do a la mecánica (mechanics).

electro-mechanical: electromecánico.
mechanical design: diseño mecánico.
mechanical drawing: esquema o plano mecáni-
co; dibujo industrial.
mechanical efficiency: rendimiento mecánico.
mechanical engineering: tecnología o ingeniería
mecánica.
mechanical equilibrium: equilibrio mecánico (ver
equilibrium).
mechanical load: carga mecánica.
mechanical maintenance (MM): mantenimiento
mecánico.
mechanical seal: sello mecánico (ver seal).
mechanical shop: taller mecánico.
mechanical stress: tensión o esfuerzo mecánico.
mechanical testing: ensayo mecánico.
mechanical traction test: ensayo mecánico de
tracción.
mechanical work: trabajo mecánico; trabajo
motor.

Mechanics: mecánica (sustantivo); ciencia que estu-
dia el movimiento y las fuerzas que lo provocan;
mecanismo.

classical mechanics: mecánica clásica.
fluid mechanics: fluidomecánica; mecánica de
fluidos.
mechanics of materials: mecánica de materiales;
resistencia de materiales.
quantum mechanics: mecánica cuántica; teoría
general que describe los procesos físicos a escala
molecular y atómica.

Mechanism: mecanismo; conjunto de componen-
tes unidos para posibilitar o facilitar la transferencia
de un movimiento entre distintos puntos; modo en
que se produce un determinado fenómeno o condi-
ción.

common cause mechanism: mecanismo de causa
común; mecanismo por el cual distintos efectos
pueden ser originados por una misma causa.
failure mechanism: mecanismo de fallo (ver failure).
fracture mechanism: mecanismo de fractura; for-
ma en la que se origina y/o propaga una fractura.
heat transfer mechanism: mecanismo de trans-
ferencia de calor; forma o modo de transferencia
de calor (conducción, convección o radiación).

Mechanistic: mecanicista; basado en principios fí-
sicos.

Mechanize: mecanizar.

Media: medios; medios de comunicación; prensa;
en estudios de contaminación ambiental, tierra (soil),
agua, aire, plantas o animales o cualquier otro ele-
mento del ambiente que puede contener contami-
nantes. 

Medical: médico; asociado a la medicina o al ejerci-
cio de esta.

medical exposure: exposición médica; exposición
asociada a una actividad de tratamiento o diagnós-
tico médicos.

Medium: medio (plural: media); entorno; agente;
instrumento.

filter medium: medio o elemento filtrante (ver fil-
ter).
fluid medium: medio fluido.
gas medium: medio gaseoso.
heating medium: medio calentador.
liquid medium: medio líquido.

Mega-: mega- ; prefijo que multiplica la unidad bási-
ca por un millón (106).

megacurie: megacurio (106 curios).
megawatt: megavatio (106 vatios).

1
tm = 

	



Megawatt (MW): megavatio; múltiplo de la unidad
internacional de potencia, el vatio, equivalente a:

1 MW = 106 W

Se utiliza habitualmente para expresar la potencia
(térmica o eléctrica) de una central.

megawatt electrical (MWe): megavatio eléctrico;
en una central nuclear, unidad de potencia utiliza-
da normalmente para expresar la potencia eléctri-
ca o potencia de salida, por contraposición al
megavatio térmico (megawatt thermal).
megawatt thermal (MWt): megavatio térmico;
en una central nuclear, unidad de potencia utiliza-
da normalmente para expresar la potencia térmica
o potencia producida en el reactor, por contraposi-
ción al megavatio eléctrico (megawatt electrical).

Megger: megaóhmetro; dispositivo para prueba de
aislamientos eléctricos.

Melt: fundir (pasar de sólido a líquido); fusión.
core melt: fusión del núcleo; situación accidental
en la que la refrigeración del núcleo no es efectiva
para extraer el calor producido en el combustible
(de fisión o de desintegración) por lo que la tem-
peratura de este aumenta hasta producirse la
fusión parcial o total del mismo. Temperaturas
aproximadas de fusión de distintos componentes
del núcleo (varían con la composición de las alea-
ciones, con la formación de eutécticos, y en el caso
del UO2, con el quemado o con el contenido de
otros materiales como el gadolinio) son:

melt through: fusión penetrante o por contacto;
grado de penetración del material fundido (ver
melt-through). 

Meltdown: fusión; paso de estado sólido a líquido
de un material al alcanzarse su temperatura de fusión.

high pressure meltdown ejection (HPME): ex-
pulsión del fundido a alta presión; en un accidente
severo, fallo o rotura de la vasija sin despresurización
previa de la misma, y liberación del material fundido

(corio) a la contención a través de la rotura, impul-
sado por la elevada presión existente en la vasija. 
En estas condiciones, se supone que el corio fundi-
do sale de la vasija fragmentado y a alta velocidad,
transmitiendo con ello calor a la atmósfera de la
contención de forma mucho más rápida que si se
derrama sin fragmentarse (pouring), y pudiendo
provocar picos de presión importantes. Esta feno-
menología se conoce como calentamiento directo
de la contención (direct containment heating).
meltdown accident: accidente de fusión (ver acci-
dent).

Melting: fusión; proceso de transformación de un
material en estado sólido a estado líquido.

melting point: punto de fusión; temperatura de
fusión; temperatura para la cual un sólido experi-
menta la fusión o cambio a estado físico de agre-
gación líquido.
En las sustancias puras, el proceso de fusión ocurre
a una sola temperatura y el aumento de tempera-
tura por la adición de calor se detiene (la tempera-
tura permanece estable) hasta que la fusión es
completa. El punto de fusión depende en muy
pequeña medida de la presión (cambios significati-
vos en el punto de fusión requieren grandes cam-
bios en la presión).

Melt-through: fusión penetrante o por contacto;
fundido pasante; proceso por el que el calor cedido
por una masa de material fundido provoca a su vez la
fusión de los materiales sólidos con los que entra en
contacto; grado de penetración del material fundido. 
En accidentes severos, se puede producir este proce-
so cuando el corio fundido se deposita en el fondo
de la vasija, pudiendo provocar el fallo de la misma
(vessel melt-through), o después de dicho fallo cuan-
do alcanza la losa soporte de la contención (basemat
melt-through).

basemat melt-through: penetración de la losa de
la contención (por la acción del corio fundido en un
accidente severo).
vessel melt-through: penetración por fusión del
fondo de la vasija (por la acción del corio fundido).

Membrane: membrana.
porous membrane: membrana porosa.

Mendelevium (Md): mendelevio; elemento quími-
co artificial de número atómico Z=101 del que se
conocen 2 isótopos radiactivos, el Md-255, con un
período de 0,5 horas y que se obtiene bombardean-
do con partículas alfa el einstenio 253, y el Md-256,
con período de 1,5 horas y que resulta del bombar-
deo con iones de neón muy acelerados del uranio

Material Tfusión (°C)

Aleación (Ag,In,Cd) 800

Inconel / acero inox. 1.450

Zircaloy-4 1.760

Al2O3 2.050

B4C 2.350

ZrO2 2.690

UO2 2.850
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238, obteniéndose en ambos casos cantidades
minúsculas del elemento.

Mercury (Hg): mercurio; elemento químico natural
de número atómico Z=80 que se presenta en forma
de metal líquido a temperatura ambiente. Es mezcla
de 7 isótopos estables de masas entre 196 y 204,
predominando ampliamente el Hg-202 (29,8%). De
ellos, el Hg-198 se prepara isotópicamente puro
mediante el proceso:

197
79 Au + 10 n � 198

79 Au �
�–

198
80 Hg

lo que permite la fabricación de lámparas de vapor
de mercurio 198 utilizadas en fotoquímica, habien-
do sido propuesto como patrón de longitud por la
raya verde que emite, de 	 = 5461 Angstroms, que
puede ser medida con gran precisión. Se le conocen
15 isótopos radiactivos, de masas entre 185 y 206,
entre ellos el Hg-203, obtenido por reacción (n,�)
sobre el Hg-202 y con un período de 46,9 días, que
se utiliza como patrón en espectrometría gamma y
como marcador de ciertos compuestos de mercurio
de interés en estudios biológicos.

millimeter of mercury / milliHg (mmHg): milí-
metro de mercurio; unidad de presión equivalente
a la presión ejercida por una columna de mercurio
de 1 milímetro de altura, con una densidad de
13.5951 g/cm3 bajo la aceleración de la gravedad.
(1 mmHg = 133.32 Pa).

Mesh: malla; mallado; reticulado; engrane; engrana-
je; engranar.

Metabolism: metabolismo; conjunto de reacciones
químicas implicadas en el funcionamiento de un
organismo.

Metal: metal; material o elemento metálico o con
propiedades metálicas (buen conductor del calor y de
la electricidad y cuya superficie, debidamente pulida,
es buena reflectora de la luz). 
La mayoría de los metales son maleables y dúctiles y,
en general, bastante densos. Aproximadamente el
80% de los elementos conocidos son metales, y ocu-
pan la parte izquierda de la tabla periódica.
Frecuentemente se combinan metales diferentes for-
mando aleaciones (alloy) para conseguir las propie-
dades más idóneas para una u otra aplicación.

base metal: metal base; en una soldadura, metal
de las piezas a unir y que puede fundirse en el pro-
ceso de la soldadura o no. En este último caso, la
unión se establece mediante el metal de aporte (filler
metal), que es el único que se funde en el proceso.
feeding metal: metal de aporte (soldadura; ver
filler metal).

filler metal: metal de aporte; en una soldadura,
metal añadido al de las piezas a unir en el proceso.
heavy metal: metal pesado; elemento metálico de
elevada masa atómica. Por ejemplo, los actínidos
(actinide).
metal craft: metalurgia (ver metallurgy).
metal-water reaction: reacción metal-agua (ver
reaction).
parent metal: metal base (soldadura; ver base
metal).
weld metal: metal o material de soldadura; apor-
te de soldadura; material metálico añadido en el
proceso de soldadura en forma de puntos o cordo-
nes de soldadura.

Metallic: metálico; con propiedades metálicas; cons-
tituido por materiales metálicos.

metallic bond: enlace metálico (ver bond).

Metallographic: metalográfico; relativo a la meta-
lografía (metallography).

metallographic analysis: análisis metalográfico.
metallographic examination: examen metalo-
gráfico.
metallographic replica: réplica metalográfica.

Metallography: metalografía; estudio de la estruc-
tura, composición y propiedades de los metales y de
sus aleaciones, normalmente mediante su observa-
ción al microscopio óptico o electrónico.
La metalografía se utiliza para poner de manifiesto
la microestructura de los metales y aleaciones, que
resulta afectada por su composición, las condiciones
de los procesos a los que se someten (tratamientos
térmicos, trabajo en frío, mecanizado, soldadura,
etc.) y el ambiente (corrosión, corrosión bajo tensión,
carburación, etc.). La metalografía es un elemento
clave en el estudio de fallos de componentes metá-
licos y contribuye a menudo a determinar la causa de
los mismos.

Metallurgical: metalúrgico; relativo a la metalurgia
(metallurgy).

metallurgical examination: examen metalúrgi-
co; análisis de la estructura y propiedades de un
metal o aleación.

Metallurgy: metalurgia; ciencia y técnica que trata
de los metales y de sus aleaciones; industria dedica-
da a la elaboración de metales.

Meteorological: meteorológico; relativo a la meteo-
rología (meteorology).

meteorological conditions: condiciones meteo-
rológicas.
meteorological instrumentation: instrumenta-
ción meteorológica.
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Meteorology: meteorología; ciencia que trata las
condiciones de la atmósfera y los meteoros.

Meter (m): metro (inglés americano; en el Reino
Unido se utiliza metre); unidad básica de longitud en
el Sistema Internacional (ver International System of
Units), definido como la distancia que recorre la luz,
en el vacío, en 1/299792458 segundos; contador;
aparato de medida; indicador; medidor; medir.

analog meter: medidor o indicador analógico.
flow meter: indicador o medidor de caudal; cau-
dalímetro.
meter display: presentación instrumental; visuali-
zador de aparato de medida.
volt/voltage meter: voltímetro; dispositivo para la
medida de tensiones eléctricas.

Metering: dosificación; regulación; medición; medi-
da o de medida; calibración; ensayo; recuento.

metering and protective circuit: circuito de me-
dida y protección.
metering pump: bomba medidora o de caudal
medido; bomba dosificadora.

Metre: metro (inglés británico; ver meter).

Micro-: micro- ; prefijo que divide la unidad básica
por un millón (multiplica por 10-6).

microcurie: microcurio (10-6 curios).
microsecond: microsegundo (10-6 segundos).

Microscopic: microscópico.
microscopic cross section (
): sección eficaz
microscópica (ver cross section).

Middle: mitad; medio; centro; a mediados.
middle-loop: mitad de lazo (ver midloop).
middle of cycle (MOC): mitad de ciclo (del
núcleo); punto o instante del ciclo del combustible
intermedio entre recargas sucesivas.
middle of life (MOL): mitad de vida; mitad de
ciclo (del núcleo).

Midloop (middle-loop): ‘medio-lazo’; mitad de
lazo; condición o estado de operación a medio lazo;
condición de operación en parada en reactores de
agua a presión, con todos o parte de los elementos
combustibles en la vasija, con el sistema de evacua-
ción del calor residual extrayendo el calor del núcleo,
y con un nivel de agua en el sistema del refrigeran-
te por debajo de la máxima cota de las toberas de
salida de la vasija a las ramas calientes.

midloop condition: condición de medio lazo.
midloop level: nivel de mitad de lazo o de medio
lazo; nivel correspondiente a la cota de la línea
media de las ramas calientes.
midloop operation: operación a medio lazo; ope-
ración con el nivel de medio lazo (en parada).

Migration: migración; movimiento o traslado de un
material o sustancia.

Mil: milésima de pulgada (1 mil = 10-3 pulgadas =
0,0254 mm). 

Mill: milésima; molino; taller; fábrica; máquina; fun-
dición; muela; fresa.

mill annealed: recocido en fábrica.
mill certificate: certificado de fábrica.
mill tailing: residuo de fábrica; colas; estériles; resi-
duos radiactivos naturales producidos en el trata-
miento del mineral de uranio (uranium ore) para
obtener un concentrado de contenido en uranio
generalmente superior al 70% (ver yellowcake).
Aunque en el proceso se recupera aproximada-
mente el 93% del uranio, los residuos contienen
varios elementos radiactivos, como uranio, torio,
radio, polonio y radón.

Milli-: mili- ; prefijo que divide la unidad básica por
mil (multiplica por 10-3).

millimetre: milímetro.
millisievert: milisievert (10-3 Sv).

Mimic: mímico; sistema o dispositivo de visualiza-
ción basado en esquemas o representaciones con-
ceptuales de un sistema. 

mimic board: panel o cuadro esquemático.
mimic bus: esquema de instalación eléctrica sobre
mesa de distribución.
mimic diagram: diagrama mímico. 

Minimum: mínimo.
minimum departure from nucleate boiling
ratio (MDNBR): valor mínimo permitido del coefi-
ciente del límite de ebullición nucleada (CLEN) (ver
boiling).
minimum flow recirculation line: línea o tubería
de recirculación de mínimo caudal (ver recirculation).

Mining: minería.
surface mining: minería en superficie.
underground mining: minería subterránea.

Misalignement: alineación mala o errónea; defec-
to de alineación.

Misload: carga incorrecta; posicionado incorrecto
de los elementos combustibles en el núcleo.

Mismatch: desajuste o desequilibrio (de potencia,
caudal, etc.); discrepancia; falta de coincidencia o
concordancia.

flow mismatch: desajuste o discrepancia de cau-
dales.
steam-flow/feed-flow mismatch: desequilibrio
de caudales de vapor/agua de alimentación; condi-
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ción no estable en base a la diferencia entre los cau-
dales de vapor y agua de alimentación en un dis-
positivo generador de vapor.

Misposition: posicionamiento malo o incorrecto.

Miss: fallo; pérdida; perder; faltar; pasar por alto;
echar de menos.

near miss accident: accidente fallido; accidente “a
punto de producirse” (ver accident).

Missile: misil; proyectil; en una instalación, pieza o
elemento impulsado a una velocidad considerable y
que puede impactar contra un componente, sistema
o estructura provocando un daño potencial.

missile generation: generación de misiles; efecto
dinámico que produce el lanzamiento a gran velo-
cidad de cuerpos o materiales sólidos.
missile shield: barrera o escudo anti-misiles; en una
central nuclear, cubierta formada por pesados blo-
ques de acero y hormigón situados en el interior de
la contención, sobre la vasija del reactor. Su objetivo
es proteger los equipos y la estructura de la conten-
ción de cualquier objeto o pieza suelta que, por efec-
to de un accidente, pudiera resultar proyectado.

Mist: bruma; niebla; gotas de líquido suspendidas en
aire formadas por condensación de vapor o disper-
sión de agua.

mist flow: régimen de flujo de niebla o nebuliza-
do (ver flow).

Miter: inglete; engranaje: codo poligonal (tuberías).
miter bend: codo angular.
miter box: caja de ingletes.
miter gear: engranaje cónico.

Mitigate: mitigar; atenuar; reducir los efectos de
una condición adversa.

Mitigation: mitigación; acción de mitigar o reducir
los efectos de un suceso o circunstancia adversa.

accident mitigation: mitigación del accidente.
mitigation action: acción o medida de mitigación
(de los efectos o consecuencias de un accidente,
por ejemplo).
mitigation procedure: procedimiento de mitiga-
ción.
mitigation system: sistema de mitigación.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI): compañía
japonesa fabricante y suministradora de reactores
nucleares.

Mixed: mezclado; mixto.
mixed-bed: lecho mixto.
mixed-bed demineralizer: desmineralizador de
lecho mixto (ver demineralizer).

mixed-bed ion exchanger: intercambiador de
iones de lecho mixto (ver demineralizer).
mixed oxide (MOX): óxido mixto; fina mezcla de
óxidos de distintos metales; en tecnología nuclear,
mezcla de óxidos de uranio y plutonio (UO2/PuO2)
utilizada para la elaboración de combustibles
nucleares.

Mixer: mezclador; zona de mezcla.
jet pump mixer: mezclador de bomba de chorro
(ver jet pump); zona de las bombas de chorro de
reactores de agua en ebullición entre las toberas de
entrada y el difusor, en la que se mezcla el caudal
motriz y el succionado (ver Figura P-3: ‘BWR Jet
Pump’).

Mixing: mezclado.

Mixture: mezcla.
explosive mixture: mezcla explosiva.
mixture density: densidad de mezcla (�m); en una
mezcla bifásica densidad promediada entre ambas
fases (kg/m3).

�m = � . �g + (1 – �) . �l

� : fracción de huecos
�g, �l : densidades de gas y líquido (kg/m3)

mixture velocity: velocidad de mezcla (
�

m, m/s);
en flujos bifásicos relación entre el flujo másico
total y la densidad de mezcla.


�

m = (� . 
�

)m / �m

(� . 
�

)m = � . �g . 
�

g + (1 – �) . �l . 
�

l

�m = � . �g + (1 – �) . �l

(� . 
�

)m : flujo másico de mezcla (kg/s/m2)
�m : densidad de mezcla (kg/m3)
� : fracción de huecos
�g, �l : densidades de gas y líquido (kg/m3)

�

g, 
�

l : velocidades de gas y líquido (m/s)

steam-water mixture: mezcla agua-vapor; mez-
cla bifásica.

Mockup: maqueta.
mockup test: prueba o ensayo sobre maqueta.

Mode: modo.
common mode: modo o causa común (ver cause).
decay mode: modo de decaimiento; tipo de desin-
tegración (por ejemplo (�, �–, etc) que experimen-
ta un isótopo radiactivo.
discharge mode: modo de descarga; en el caso de
una liberación radiactiva, puede ser a la superficie
del terreno, a las aguas superficiales, a la atmósfe-
ra o una combinación de los anteriores.
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operation mode: modo de operación; estado de
la central en base a los sistemas en operación y al
valor de ciertos parámetros o variables clave, nor-
malmente la reactividad, la potencia y la tempera-
tura media. 
Por ejemplo, en un reactor de agua a presión
Westinghouse se distinguen típicamente seis
modos de operación:

1 power operation: operación a potencia
keff ≥ 0,99 ; P > 5% ; Tm ≥ 175 °C

2 startup: arranque
keff ≥ 0,99 ; P ≤ 5% ; Tm ≥ 175 °C

3 hot standby: espera en caliente
keff < 0,99 ; P = 0% ; Tm ≥ 175 °C

4 hot shutdown: parada caliente
keff < 0,99 ; P = 0% ; 175 °C > Tm > 93 °C

5 cold shutdown: parada fría
keff < 0,99 ; P = 0% ; Tm ≤ 93 °C

6 refueling: recarga
keff ≤ 0,95 ; P = 0% ; Tm ≤ 60 °C
Tapa retirada y combustible en la vasija

siendo:

keff : factor de multiplicación efectivo
P : potencia de fisión
Tm : temperatura media del refrigerante

En un reactor de agua en ebullición, se distinguen
normalmente cinco modos de operación:

1 power operation: operación a potencia
interruptor de modo: operación; cualquier T

2 startup: arranque
interruptor de modo: arranque/espera caliente;
cualquier T

3 hot shutdown: parada caliente
interruptor de modo: parada; T > 100 °C

4 cold shutdown: parada fría
interruptor de modo: parada; T ≤ 100 °C

5 refueling: recarga
interruptor de modo: parada o recarga;
T ≤ 100 °C

quiet mode: modo básico de operación; ‘modo
silencioso’; en centrales con reactores de agua
pesada de diseño CANDU, modo de operación en
el que se mantiene la central a potencia y conec-
tada a la red pero suspendiendo cualquier opera-
ción o prueba que pudiera introducir perturbacio-
nes (por ejemplo, la recarga de combustible a
potencia).

recirculation mode (safety injection): modo de
recirculación del sistema de refrigeración de emer-
gencia del núcleo (ver recirculation).

Model: modelo; diseño; modelo matemático; dise-
ñar.

atomic model: modelo atómico; cada uno de los
conceptos o configuraciones teóricas planteadas para
explicar la estructura y comportamiento del átomo.
deterministic model: modelo determinista; mode-
lo basado en la relación directa causa-efecto (sin con-
sideraciones probabilísticas, ver probabilistic model).
evaluation model: modelo de evaluación (ver
evaluation).
liquid-drop model: modelo de gota líquida;
modelo que representa el mecanismo de la fisión
nuclear asemejándolo a la rotura de una gota de
líquido.
one-group model: modelo de un grupo; modelo
teórico de física de reactores en el que se conside-
ra a toda la población neutrónica dentro de un sólo
grupo, caracterizado por un único conjunto de sec-
ciones eficaces.
probabilistic model: modelo probabilístico;
modelo para el cálculo o basado en el análisis de
probabilidades.
simulation model: modelo de simulación.

Moderate: moderar; termalizar; reducir la energía
cinética de una partícula o grupo de partículas hasta
alcanzar el equilibrio térmico (misma energía) con las
partículas del medio mediante interacciones mutuas
(colisiones elásticas e inelásticas) entre unas y otras.

Moderated: moderado; en un reactor nuclear, con-
dición de los neutrones de fisión que han reducido su
energía por la acción de un moderador (moderator).

over-moderated (reactor): (reactor) sobremode-
rado; en un reactor de agua ligera, condición en la
que la relación moderador-combustible, H/U (mode-
rator-to-fuel ratio), es alta para unas condiciones
dadas de los parámetros que la afectan (temperatu-
ra del moderador, fracción de huecos, presión).
Cuando un reactor está sobremoderado, el coefi-
ciente de reactividad por temperatura del modera-
dor (moderator temperature coefficient of reacti-
vity, �Tm) es positivo, por lo que un aumento de la
temperatura del moderador, con la consiguiente
disminución de la relación H/U, provocará una
inserción de reactividad positiva por la dilatación
del moderador, induciendo un aumento de la
potencia y realimentando el aumento inicial de la
temperatura.
under-moderated (reactor): (reactor) submode-
rado; en un reactor de agua ligera, condición en la
que la relación moderador-combustible, H/U
(moderator-to-fuel ratio), es baja para unas condi-
ciones dadas de los parámetros que la afectan
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(temperatura del moderador, fracción de huecos,
presión).
Cuando un reactor está submoderado, el coeficien-
te de reactividad por temperatura del moderador
(moderator temperature coefficient of reactivity,
�Tm) es negativo, por lo que un aumento de la tem-
peratura del moderador, con la consiguiente dismi-
nución de la relación H/U por la dilatación del mode-
rador, provocará una inserción de reactividad
negativa, contribuyendo a reducir la potencia y opo-
niéndose con ello al aumento inicial de temperatu-
ra (condición de reactor intrínsecamente seguro).

Moderating: de moderación; relativo a la modera-
ción.

moderating ratio (MR): razón de moderación;
medida de la eficacia de un material como mode-
rador neutrónico. Se calcula como el cociente del
poder moderador, � . �s (macroscopic slowing
down power), y la sección eficaz macroscópica de
absorción, �a (macroscopic absorption cross sec-
tion):

�s : sección eficaz macroscópica de dispersión (ver
cross section).

�a : sección eficaz macroscópica de absorción (ver
cross section).

� : decremento logarítmico medio de energía (ver
average logarithmic energy decrement).

Moderation (neutron): moderación (de neutrones);
termalización; reducción de la energía cinética del
neutrón liberado en la fisión (rápido, Ek > 0,1 MeV)
por choque o dispersión elástica con los núcleos lige-
ros (hidrógeno, deuterio, carbono) del material mode-
rador (moderator), hasta el nivel de neutrón térmico
o lento (Ek < 1 eV), para el cual la sección eficaz de
fisión del U-235 es mayor, lo que permite mantener
la criticidad con concentraciones menores de núcleos
combustibles (menor enriquecimiento). 

moderation length (Lr): longitud de moderación;
en física de reactores, distancia media que un neu-
trón recorre desde su nacimiento hasta su modera-
ción (alcanza el nivel energético térmico).
neutron moderation time: tiempo de modera-
ción o termalización neutrónica (ver neutron ther-
malization time).

Moderator: moderador; en un reactor nuclear tér-
mico, material dispuesto en el núcleo para reducir la
energía cinética (moderar) los neutrones rápidos (fast
neutron) que nacen de la fisión, convirtiéndolos en

neutrones térmicos (thermal neutron). Con ello, se
aumenta la probabilidad de fisión en base a la mayor
sección eficaz de fisión del U-235 (fission cross sec-
tion) para estos últimos.
Para que un isótopo sea adecuado como moderador
debe presentar tres características fundamentales: 

– tener una alta sección eficaz de dispersión neutró-
nica (scattering cross section).

– tener una masa lo más similar posible a la del neu-
trón (núcleos ligeros), para que el intercambio de
energía en cada dispersión elástica sea lo mayor
posible.

– tener una pequeña sección eficaz de absorción
(absorption cross section), para no actuar como
veneno neutrónico.

La eficacia de un material para actuar como mode-
rador en el reactor se mide por su relación de mode-
ración (moderating ratio). Moderadores habituales
son el agua ligera (H2O), el agua pesada (D2O) y el
grafito (carbono).

direct moderator heating: calentamiento direc-
to del moderador (ver heating).
moderator temperature coefficient of reacti-
vity (MTC, �Tm): coeficiente de reactividad por
temperatura de moderador; cambio de reactivi-
dad al cambiar un grado la temperatura del mode-
rador:

Tm : temperatura del moderador (ºC, K)
� : reactividad (�k/k, $, pcm)

moderator-to-fuel ratio (H/U): relación modera-
dor-combustible; en reactores térmicos, relación
entre los volúmenes o el número de moléculas de
moderador y combustible en el núcleo o en una
región del mismo. 
En reactores de agua ligera se suele expresar como
H/U, considerando como moderador el hidrógeno
del agua y como combustible el uranio. Tiene una
influencia decisiva sobre los coeficientes de reacti-
vidad (coefficient of reactivity) al determinar si el
reactor es submoderado (under-moderated) o
sobremoderado (over-moderated).

Modification: modificación; alteración; cambio.
design modification: modificación del diseño (ver
design).
modification approval: aprobación de modifica-
ciones.
modification log: registro de modificaciones.

Modulus (plural Moduli): coeficiente; modulación;
rendimiento de una máquina.

d�
�Tm = 

dTm

� . �sMR = 
�a



bulk modulus of elasticity (E): módulo de elastici-
dad volumétrico; relación entre el aumento de pre-
sión ejercida sobre un fluido y el cambio unitario de
volumen que provoca; medida de la resistencia que
ofrece un fluido a ser comprimido. Es el inverso de
la compresibilidad de un fluido (ver compressibility).

modulus of elasticity (E): módulo o coeficiente de
elasticidad; módulo de Young; relación entre la
deformación o cambio relativo en las dimensiones
de un cuerpo sometido a una fuerza y el valor de
dicha fuerza (ver Hooke’s law).
Young’s modulus: módulo de Young o de elasti-
cidad (ver modulus of elasticity).

Moisture: humedad; agua de que está impregnado
un cuerpo o que, vaporizada, se mezcla con el aire.

moisture content: contenido de humedad.
moisture separator: separador de humedad (ver
separator).
moisture separator-reheater (MSR): recalenta-
dor-separador de humedad (ver separator).

Molar: molar; relativo al mol (ver mole).
molar mass: masa molar; masa de un mol (ver
mole) de una determinada sustancia. Se calcula
como la suma de las masas atómicas (ver atomic
mass) de cada uno de los elementos que compo-
nen la molécula de la sustancia multiplicado por el
número de átomos de dicho elemento en la misma.

Mole (mol): mol; unidad básica de cantidad de sus-
tancia en el Sistema Internacional (ver International
System of Units). Se define como la cantidad de sus-
tancia que contiene tantas unidades elementales
como átomos hay en 12 gramos de carbono-12, es
decir 6,0221267 x 1023 (ver Avogadro´s number). 
Cuando se utiliza esta unidad, debe especificarse la
entidad elemental correspondiente (átomos, molécu-
las, iones, electrones, otras partículas o grupos de par-
tículas). Por ejemplo, un mol de agua (H2O) conten-
drá 6,0221267 x 1023 moléculas (y pesará 18 gramos),
y un mol de átomos de carbono (C), 6,0221267 x 1023

átomos (y pesará 12 gramos).

Molecule: molécula; grupo de átomos (atom) sufi-
cientemente estable y eléctricamente neutro que se
mantiene unido por fuerzas o enlaces químicos (che-
mical bond), constituyendo la mínima cantidad o
componente elemental de un compuesto químico
(chemical compound) que puede existir mantenien-
do todas sus propiedades químicas.
Las moléculas se representan mediante el símbolo quí-
mico de los elementos (chemical element) que la inte-

gran, indicándose mediante subíndices el número de
átomos de cada uno que entran a formar parte de la
misma. Por ejemplo: H2O (agua), UO2 (óxido de ura-
nio), H2SO4 (ácido sulfúrico), ClNa (cloruro sódico).

Molten: fundido (participio de melt).
molten core: núcleo fundido.
molten core-concrete interaction: interacción
hormigón-núcleo fundido.
molten salt reactor: reactor de sales fundidas (ver
reactor).

Molybdenum (Mo): molibdeno; elemento químico
natural de número atómico Z=42, mezcla de 7 isó-
topos estables de masas entre 92 y 100, de los que
el más abundante es el Mo-98 (23,75%). Es un metal
con excelentes propiedades mecánicas tanto en frío
como en caliente, siendo su resistencia mecánica a
altas temperaturas superior a la de los otros metales.
Está presente en los aceros aleados de elementos
estructurales y en materiales de vaina de reactores
nucleares. Se le conocen 7 isótopos radiactivos, de
masas entre 90 y 105, de los que los cuatro más
pesados son productos de fisión de rendimiento ele-
vado. El más importante de ellos es el Mo-99, pro-
ducto de fisión de rendimiento 0,06% y que se
obtiene también por reacción (n,�). Es, además, el
precursor del tecnecio 99, con numerosas aplicacio-
nes en medicina (ver technetium).

Moment: momento; producto de una magnitud
vectorial por la distancia en dirección perpendicular
a un punto de referencia; rotación inducida en un
cuerpo al aplicar una fuerza.

bending moment: momento de flexión.
moment of a force: momento de una fuerza;
medida del efecto giratorio en torno a un eje pro-
ducido por una fuerza. La magnitud del momento
es el producto de la fuerza por la distancia en direc-
ción perpendicular al eje. Un objeto se encuentra
en equilibrio rotacional (reposo o movimiento gira-
torio uniforme) si la suma algebraica de los
momentos de todas las fuerzas aplicadas es nula.
moment of inertia (I): momento de inercia (ver
moment of inertia).
second moment (I): momento de inercia (ver
moment of inertia).

Momentum: momento o cantidad de movimiento
(producto masa x velocidad); momento de fuerzas.

momentum wheel: volante de inercia (ver fly-
wheel).

Monitor: monitor; unidad de visualización; pantalla;
dispositivo de detección, observación, vigilancia o
medida de una magnitud o parámetro físico; equipo

�P
E = –v

�v
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de control; detector; regulador; vigilar; observar; veri-
ficar; seguir; supervisar; controlar; regular. 
En instalaciones radiactivas o nucleares se refiere nor-
malmente a dispositivos de medida de radiación
electromagnética (gamma) o de partículas (alfa,
beta, neutrones) (ver también radiation counter).

area (radiation) monitor (ARM): monitor (de
radiación) de área; dispositivo de medida del nivel de
radiación local o de una zona; en una instalación
radiactiva, monitor de radiación cuya función es
detectar y medir la intensidad de la radiación exis-
tente en diversas zonas de trabajo o de almacena-
miento de productos radiactivos, proporcionando
información a los operadores del nivel de radiación
y produciendo alarmas locales y en sala de control
cuando los niveles de radiación en las zonas vigila-
das excedan los límites prefijados, o cuando los
monitores tengan un fallo en su funcionamiento.
average power range monitor (APRM): monitor
(de flujo neutrónico) de rango de potencia media o
promediada; en reactores de agua en ebullición,
monitor neutrónico sin detector, que proporciona
medidas del flujo en el núcleo combinando las seña-
les generadas por los monitores de rango de poten-
cia local (local power range monitor).
containment atmosphere radiation monitor
(CARM): monitor de radiación de la atmósfera de
la contención.
continuous air monitor (CAM): monitor conti-
nuo de aire; instrumento que mide continuamente
y en tiempo real los niveles de material radiactivo
en el aire, y dotado normalmente de alarmas a
valores prefijados.
ex-core (neutron) monitor (ECM): monitor (de
flujo neutrónico) extranuclear; monitor cuyo detec-
tor o sensor asociado se sitúa en el exterior del
núcleo. Se utilizan típicamente monitores extranu-
cleares en diseños de reactores de agua a presión.
gaseous radiation monitor: monitor de radiación
gaseoso.
hand and foot (radiation) monitor: monitor (de
radiación) de manos y pies; equipo especial de
detección de radiación adecuado para revelar la
presencia de contaminación por sustancia radiacti-
va en las manos y pies de una persona.
in-containment monitor: monitor interior a la
contención.
in-core monitor (ICM): monitor (de flujo neutró-
nico) intranuclear; monitor situado en el interior del
núcleo.
intermediate range (neutron) monitor (IRM):
monitor (de flujo neutrónico) de rango intermedio;
monitor para medir el flujo de neutrones a baja

potencia. Su sensibilidad es tal que les permite
medir el flujo cuando los monitores de rango de
fuente (source range monitor) han alcanzado casi
su saturación.
En reactores de agua en ebullición, el detector aso-
ciado es normalmente intranuclear (in-core neu-
tron monitor), y consiste en una cámara de fisión
(fission chamber) extraíble, que se retira del núcleo
en operación normal a potencia. Mide flujos entre
108 y 1013 neutrones/cm2 s.
En reactores de agua a presión, el detector se sitúa
normalmente en el exterior del núcleo (ex-core
neutron monitor), y consiste en una cámara de ioni-
zación compensada (compensated ionization
chamber) para eliminar el efecto de la radiación
gamma.
local power range monitor (LPRM): monitor (de
flujo neutrónico) de rango de potencia local; en
reactores de agua en ebullición, monitor intranu-
clear (in-core neutron monitor) para medir el flujo
de neutrones a altos niveles de potencia. Su sensi-
bilidad es tal que les permite medir el flujo cuando
los monitores de rango intermedio (intermediate
range monitor) han alcanzado casi su saturación. El
detector asociado consiste normalmente en una
cámara de fisión (fission chamber).
neutron monitor (NM): monitor neutrónico; dis-
positivo de medida del flujo neutrónico.
portable (radiation) monitor: monitor o detec-
tor (de radiación) portátil. En general, consisten en
cámaras de ionización, contadores Geiger-Müller
(ver Geiger-Müller counter), contadores proporcio-
nales (ver proportional counter) o detectores de
centelleo (ver scintillation). En una central nuclear,
la instrumentación portátil es la usada normalmen-
te por el personal del servicio de protección radio-
lógica para realizar una detallada vigilancia de la
instalación en cuanto a niveles de radiación y de
contaminación superficial.
portal (radiation) monitor: monitor (de radia-
ción) de pórtico; monitor de cuerpo entero.
Consiste normalmente en varios contadores pro-
porcionales de radiación con flujo continuo de gas,
dispuestos en un marco o pórtico que es atravesa-
do por el personal para detectar y medir cualquier
posible contaminación corporal externa, previnien-
do la inhalación o ingestión de dicha contamina-
ción y la contaminación de áreas limpias. Normal-
mente consta de varios canales detectores que
mandan la señal al panel indicador, dando alarma
localizada en la zona donde se detecta la contami-
nación o señal de paso libre, en caso de no detec-
tar nivel de alarma de contaminación.
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power range (neutron) monitor (PRM): moni-
tor (de flujo neutrónico) de rango de potencia; en
un reactor nuclear, monitor de flujo neutrónico
para la medida del mismo en condiciones de ope-
ración a potencia. En reactores de agua a presión,
el detector asociado consiste normalmente en una
cámara de ionización no compensada situada en el
exterior del núcleo (ex-core neutron monitor).
process (radiation) monitor (PM): monitor (de
radiación) de proceso; en instalaciones de procesos
en los que se manejan sustancias radiactivas, moni-
tor en contacto con los fluidos de sistemas que
pueden estar contaminados. Estos monitores, ade-
más de activar alarmas, normalmente tienen la
capacidad de interrumpir un proceso determinado
con objeto de evitar la liberación incontrolada de
productos radiactivos al ambiente. También pro-
porcionan señal en sala de control a través del
módulo de lectura allí situado.
radiation monitor (RM): monitor de radiación
(ver también radiation counter).
risk monitor: monitor de riesgo o de seguridad (ver
risk).
small article (radiation) monitor (SAM): moni-
tor de radiación para objetos pequeños.
source range (neutron) monitor (SRM): monitor
(de flujo neutrónico) de rango de fuente; monitor
de elevada sensibilidad para medir el flujo de neu-
trones a muy baja potencia. 
En reactores de agua en ebullición, el detector aso-
ciado es normalmente intranuclear (in-core neu-
tron monitor), y consiste en una cámara de fisión
(fission chamber) extraíble, que se retira del núcleo
en operación normal a potencia. Mide flujos entre
103 y 1012 neutrones/cm2 s.
En reactores de agua a presión, el detector se sitúa
normalmente en el exterior del núcleo (ex-core
neutron monitor), y consiste en un contador pro-
porcional (proportional counter) de trifluoruro de
boro (BF3).
startup range (neutron) monitor (SURM):
monitor de flujo neutrónico de rango de arranque.
whole-body (radiation) monitor: monitor o con-
tador (de radiación) de cuerpo entero (ver whole-
body counter).
wide range neutron monitor (WRNM): monitor
neutrónico de rango ancho.

Monitoring: vigilancia; seguimiento; monitorización;
determinación periódica o continua de una magnitud,
por ejemplo el nivel de radiación o de contaminación
radiactiva en una zona; en una instalación de proce-
so, faceta del control (ver control) asociada a la vigi-
lancia continua del conjunto de variables fundamen-

tales de la instalación, con objeto de deducir tenden-
cias y prevenir posibles anormalidades.

area radiation monitoring system (ARMS): sis-
tema de monitores de radiación de área.
condition monitoring: vigilancia de condiciones
(ver condition).
containment atmosphere monitoring system
(CAMS): sistema de vigilancia de la atmósfera del
recinto de contención.
personnel monitoring: monitorización personal;
determinación del grado de contaminación radiac-
tiva en los individuos utilizando detectores de radia-
ción, o de la dosis de radiación recibida mediante
dosímetros.
radiation monitoring: vigilancia de la radiación;
medida y control periódicos o continuos del nivel de
radiación o de contaminación radiactiva en una zona.
radiation monitoring system (RMS): sistema de
vigilancia de la radiación.

Monoenergetic: monoenergético.
monoenergetic neutron beam: haz de neutro-
nes monoenergético; haz de neutrones todos ellos
con la misma energía.

Mothballing: puesta en reserva; clausura bajo vigi-
lancia; nivel 1 de la clausura de una instalación ra-
diactiva (ver decommission).

Motion: movimiento.
linear motion: movimiento lineal o de translación.

Motor: motor; máquina o dispositivo que convierte
energía química (motor de combustión) o eléctrica
(motor eléctrico) en energía mecánica (movimiento);
motorizar o funcionar como motor.

alternate current electrical motor: motor eléc-
trico de corriente alterna; motor que funciona con
corriente eléctrica alterna. Puede ser:

– asynchronous motor: motor asíncrono. Los
motores asíncronos tienen un rotor formado por
una jaula de ardilla (conductores eléctricos colo-
cados en un cilindro simulando la ruleta utilizada
en las jaulas de ardillas o ratones) que no es ali-
mentado con corriente eléctrica. El estátor es ali-
mentado con corriente eléctrica y crea los cam-
pos magnéticos variables. Este tipo de motor
tiene un mantenimiento muy reducido y bajo
coste, se utiliza en la industria pero no en el auto-
móvil por sus elevadas dimensiones y la dificultad
para controlar la velocidad de giro. 

– synchronous motor: motor síncrono. Los moto-
res síncronos tienen el rotor alimentado con
corriente eléctrica y crea los campos magnéticos
variables junto al estátor. La alimentación del

M277



rotor se realiza por medio de un colector (que
gira con el rotor) y de escobillas (que permane-
cen fijas en la carcasa), lo que aumenta su coste
y mantenimiento, pero tiene un tamaño reduci-
do y puede controlarse más fácilmente el núme-
ro de revoluciones. Además permiten una mejor
evacuación del calor generado en el inducido al
estar en el estátor (fijo a la carcasa).

asynchronous motor: motor asíncrono (ver alter-
nate current electrical motor).
diesel motor: motor de combustión interna con
encendido por compresión y que utiliza fuel-oil
como combustible.
electrical motor: motor eléctrico; motor que con-
vierte la energía eléctrica en mecánica. 
Esta formado por un estátor (permanece fijo a la
carcasa) y un rotor (gira en el interior del estátor).
El motor funciona por la atracción y repulsión entre
campos magnéticos creados en unas bobinas colo-
cadas en el rotor y en el estátor. Las bobinas son
alimentadas con corriente eléctrica para crear los
campos magnéticos. 
Los motores eléctricos pueden funcionar con
corriente eléctrica continua (ver direct current elec-
trical motor) o alterna (ver alternate current electri-
cal motor) siendo necesarias estructuras internas
diferentes. 
explosion motor: motor de explosión; motor de
combustión interna (ver internal combustion motor).
induction motor: motor de inducción; motor eléc-
trico basado en el paso de una corriente alterna a tra-
vés de las bobinas de una parte fija o estátor para
producir un flujo magnético rotatorio que, a su vez,
induce una tensión alterna en un conjunto de bobi-
nas (bobinas de inducción) en el rotor del motor. Las
bobinas del rotor están conectadas para permitir el
establecimiento de una corriente alterna a través de
las mismas, provocando un segundo flujo magnéti-
co rotatorio. La interacción de ambos flujos genera
un par que provoca el movimiento del rotor.
internal combustion motor: motor de combus-
tión interna; máquina térmica que convierte la
energía obtenida en un proceso de combustión en
energía mecánica (movimiento), y en la que la com-
bustión se produce en el interior del motor en lugar
de en un horno separado (como en las máquinas
de vapor o en las centrales térmicas convenciona-
les de combustible fósil). El calor hace expansionar
un gas que mueve uno o varios pistones (motor
alternativo) o hace girar una turbina de gas.
jacking motor: virador (ver turning motor).
motor control center (MCC): centro de control
de motores.

motor driven: motorizado; accionado por motor.
motor driven pump (MDP): motobomba; bomba
impulsada o activada por motor.
motor-generator set: grupo moto-generador;
grupo convertidor; sistema consistente en uno o
más motores acoplados mecánicamente a uno o
más generadores eléctricos.
motor operated: motorizado; accionado por un
motor.
motor-operated valve (MOV): válvula motoriza-
da (ver motor valve).
motor operator: actuador motorizado.
motor-pump: motobomba; bomba impulsada por
un motor (eléctrico o de explosión).
motor valve: válvula motorizada (ver valve).
single-speed motor: motor de una velocidad.
squirrel cage motor: motor de inducción o de
“jaula de ardilla” (ver induction motor).
synchro motor: motor síncrono.
synchronous motor: motor (eléctrico) síncrono
(ver alternate current electrical motor). 
turning motor: virador; motor que se acopla a una
máquina rotativa (una turbina por ejemplo) mientras
está fuera de servicio, para mantenerla girando a
baja velocidad y evitar deformaciones de los ejes.

Mount: soporte; bancada; montura; montaje; sus-
pensión.

skid mount: montaje de una bomba y su motor
sobre una base.

Mounting: montaje; instalación; montura.
mounting diagram: diagrama de montaje.
mounting layout: esquema de montaje.

Movable: móvil; movible.
movable part: parte móvil.

Movement: movimiento.
fuel movement: movimiento del combustible.

Multibarrier: multi-barrera; barreras múltiples; en
tecnología nuclear, sistema basado en la utilización
de dos o más barreras para aislar el material radiac-
tivo (residuos, combustible) del entorno y evitar su
fuga o liberación. 
En el caso del combustible, durante su utilización en
el reactor, las barreras normalmente consideradas
para evitar la liberación de productos de fisión al
ambiente son:

1. la propia estructura o matriz de la pastilla combus-
tible (dependiendo de los textos consultados se
considera o no esta primera barrera).

2. el envainado de las varillas.
3. la barrera de presión del sistema del refrigerante.
4. el recinto de la contención.
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Multigroup theory: teoría de multigrupos; en físi-
ca de reactores nucleares, aproximación de la teoría
de transporte de neutrones basada en clasificar la
población neutrónica en un número finito de grupos
energéticos, cada uno de los cuales está caracteriza-
do por su correspondiente conjunto de secciones efi-
caces de absorción, dispersión y fisión.

Multimeter: multímetro; polímetro; instrumento de
medición que permite medir resistencias, tensiones y
corrientes tanto alternas como continuas.

Multiplication: multiplicación.
effective multiplication factor (keff): factor de
multiplicación efectivo; en el análisis de la reacción
de fisión en un reactor, factor de multiplicación
considerando el tamaño finito del reactor y la con-
siguiente fuga de neutrones al exterior; relación
entre el número de neutrones producido y el núme-
ro absorbido o fugado (considerando, por tanto, el
reactor de tamaño finito) por unidad de tiempo.

Para una configuración finita de geometría deter-
minada, el factor de multiplicación efectiva keff se
obtiene de multiplicar el factor de multiplicación
infinita k� (ver infinite multiplication factor) por un
factor L de probabilidad de no escape del neutrón:

keff = k� . L

El factor de no escape L se considera normalmen-
te como el producto de un factor de no-fuga rápi-
da Lf (ver fast leakage factor) y un factor de no-fuga
térmica Lt (ver thermal leakage factor):

L = Lf . Lt

Sustituyendo estos términos y expresando k� en
base a la fórmula de los cuatro factores, se obtie-
ne keff a través de la llamada “fórmula de los seis
factores”:

keff = � . p . f . � . Lf . Lt

infinite multiplication factor (k, k�): factor de
multiplicación infinito; en una reacción de fisión
nuclear en cadena, relación entre el número de
neutrones en una generación y en la siguiente, o
relación entre el número de neutrones producido y
el número absorbido por unidad de tiempo consi-
derando el reactor de tamaño infinito, es decir, sin
fuga de neutrones al exterior:

Viene dado por la llamada fórmula de los cuatro
factores (four-factor formula):

k� = � . p . f . �

� : factor de fisión rápida (fast fission factor). Re-
presenta la multiplicación neutrónica rápida por
fisiones con neutrones de alta energía.

p : probabilidad de escape a las resonancias (reso-
nance escape probability) o fracción de neutro-
nes no capturados durante el proceso de mode-
ración.

f : factor de utilización térmica (thermal utilization
factor) o fracción de neutrones térmicos absor-
bidos en el elemento fisionable.

� : factor de reproducción (reproduction number)
o número medio de neutrones producidos en
cada fisión.

multiplication factor (k): factor de multiplicación;
en una reacción de fisión nuclear en cadena, rela-
ción entre el número de neutrones en una genera-
ción y en la siguiente en una reacción neutrónica.
Por defecto, se refiere al factor de multiplicación
infinita (ver infinite multiplication factor).
subcritical multiplication: multiplicación subcríti-
ca (ver subcritical).
subcritical multiplication factor (M): factor de
multiplicación subcrítica (ver subcritical).

Mushrooming: aplastamiento; deformación.

Mutagen: mutágeno; capaz de generar mutacio-
nes.

Mutation: mutación; alteración de la constitución
genética de una célula que es transmitida a su des-
cendencia; las mutaciones pueden ser espontáneas,
resultado de anomalías en la repetición del material
genético, o pueden ser inducidas por agentes exter-
nos como ciertos productos químicos utilizados en la
industria y en la agricultura (pesticidas) y también por
las radiaciones ionizantes. Las mutaciones de las célu-
las reproductoras pueden transmitirse al embrión de
un nuevo ser, aumentando con ello la probabilidad
de que aparezcan alteraciones físicas en la descen-
dencia de la primera y de sucesivas generaciones. Por
otra parte, se utilizan radiaciones ionizantes para pro-
vocar mutaciones en semillas de plantas a fin de
obtener cosechas de mejores características (conteni-
do en proteínas, por ejemplo).

neutrones producidos
k� = 

neutrones absorbidos

neutrones producidos
keff = 

neutrones absorbidos o fugados
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Nameplate: chapa del fabricante; placa de identifi-
cación.

nameplate value: valor nominal.

Nano-: nano- ; prefijo que divide la unidad básica
por mil millones (multiplica por 10-9).

nanocurie: nanocurio (10-9 curios).

Narrow: estrecho.
narrow range (NR): rango estrecho; escala de
medida (de nivel, de flujo neutrónico, etc.) de
rango o alcance menos amplio (ver range). 

Natural: natural.
natural circulation: circulación natural (ver circu-
lation).
natural circulation cooling: refrigeración por cir-
culación natural (ver natural circulation).
natural convection: convección natural (ver con-
vection).
natural disaster: desastre natural.
natural event: suceso natural (por ejemplo, condi-
ciones meteorológicas, movimientos sísmicos, etc.).
natural gas: gas natural (ver gas).
natural isotope: isótopo natural (ver isotope).

Nature: naturaleza; carácter.
contamination nature: naturaleza de la contami-
nación.

Near: cerca; casi.
near critical reactor: reactor cuasicrítico; reactor
en condiciones próximas a la criticidad (criticality).
near miss: suceso sin consecuencias observables
pero con posibilidad de haberlas tenido.
near miss accident: accidente fallido; accidente
“a punto de producirse” pero que no llega a ocu-
rrir por cualquier circunstancia; suceso potencial-
mente significativo que podría haber ocurrido
como consecuencia de una sucesión de hechos rea-
les, pero que no ocurrió gracias a las condiciones de
la instalación que dominaban en aquel momento.

Needle: aguja.
indicating needle: aguja indicadora; aguja de un
instrumento de medida.
needle valve: válvula de aguja (ver valve).

Negligible: despreciable; insignificante; desdeña-
ble.

Neodymium (Nd): neodimio; elemento químico natu-
ral de número atómico Z=60, mezcla de seis isótopos
estables, de masas entre 142 y 150, y uno ligeramen-
te inestable, el Nd-144 (23,87%), emisor alfa con perí-
odo estimado de 2 . 1015 años. Se le conocen siete isó-
topos radiactivos artificiales de masas entre 138 y 151,
de los cuales el Nd-147 y el Nd-149 son productos de
fisión de rendimiento elevado. El Nd-147, emisor �

–

con período de 11 días, se produce también por cap-
tura electrónica y es utilizado como trazador.

Neon (Ne): neón; elemento químico natural de
número atómico Z=10, perteneciente al grupo de los
gases nobles, presente en pequeñas cantidades en
la atmósfera, mezcla de tres isótopos estables de
masas 20 (90,9%), 21 y 22. Se le conocen cuatro
isótopos radiactivos, de períodos muy cortos. Los
iones de neón acelerados hasta energías de varios
centenares de MeV son utilizados en química nucle-
ar para la síntesis de núcleos pesados, por ejemplo:

232
90 Th + 22

10 Ne � 250
100 Fm + 4 1

0 n

Neptunium (Np): neptunio; elemento químico arti-
ficial de número atómico Z=93, del que se conocen
11 isótopos radiactivos. El más importante de ellos
es el NP-239, que se forma por captura neutrónica
del uranio 238 y se desintegra por emisión �

–
con

período de 2,35 días para dar lugar al plutonio 239,
importante elemento fisionable:

238
92 U + 1

0 n � 239
92 U �

� 239
93 Np �

� 239
94 Pu

A su vez, el Np-237 es un emisor alfa con un perío-
do de 2,2 . 106 años que se forma por irradiación
con neutrones rápidos del uranio 238:

238
92 U + 1

0 n � 2 1
0 n + 237

92 U �
� 237

93 Np

y se le considera cabeza de una cuarta familia radiac-
tiva no presente en la corteza terrestre, llamada
familia del neptunio, que, a diferencia de las tres
familias radiactivas naturales, termina en el isótopo
estable Bi-209 en lugar de en isótopos del plomo.
Por otra parte, el Np-237, por irradiación con neu-
trones, da lugar al Pu-238, que se emplea como
fuente de energía en generadores isotópicos.

Net: neto.
net (electrical) output: potencia eléctrica neta;
potencia eléctrica entregada a la red por una cen-
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tral. Es igual a la potencia en barras del alternador
menos la potencia consumida por los servicios
auxiliares y las pérdidas en los transformadores.
net positive suction head (NPSH): altura (pre-
sión) neta de aspiración positiva (ver head).

Network: red (eléctrica, de comunicaciones, infor-
mática, etc.).

distribution network: red de distribución (por
ejemplo de agua, gas o electricidad).
local area network (LAN): red de área local; con-
junto de ordenadores y otros dispositivos comuni-
cados entre sí dentro de un área relativamente
pequeña.
radioactivity warning network: red de alerta de
radiactividad.
transmission network: red de transmisión o
transporte (de energía eléctrica) (ver transmission
system).

Neutral: neutro.
electrically neutral: eléctricamente neutro; sin
carga eléctrica neta.

Neutrino: neutrino; partícula nuclear sin carga eléc-
trica y masa en reposo mucho menor que la del elec-
trón, características estas que hacen muy difícil su
detección. Su existencia fue sugerida por Wolfgang
Pauli en 1927 para poder explicar el espectro ener-
gético continuo de los electrones emitidos en la
radiación beta (ver beta ray spectrum), suponiendo
que la energía de desexcitación del átomo emisor se
distribuye entre dos partículas: la partícula beta pro-
piamente dicha (electrón o positrón) y una pequeña
partícula desconocida (neutrino o antineutrino),
manteniéndose así las leyes de conservación de
momento y energía. Su existencia real fue detecta-
da por primera vez en 1953.

Neutron: neutrón; partícula subatómica existente
en el núcleo de todos los átomos de masa atómica
superior a la del hidrógeno (A=1), sin carga eléctri-
ca y de masa 1,675 . 10-27 kg (similar a la del pro-
tón). El número total de protones y neutrones en el
núcleo de un átomo es el llamado número másico A
(mass number), y para un mismo número atómico Z
(atomic number; mismo número de protones,
mismo elemento químico) caracteriza los distintos
isótopos (distinto número de neutrones) de ese ele-
mento.

average delayed neutron fraction �
–, ‘beta-

bar’): fracción media de neutrones retardados;
‘beta media’; en el estudio de la cinética del reac-
tor, media de las fracciones de neutrones retarda-
dos (delayed neutron fraction, �) de todos los ele-

mentos fisionables considerados ponderada en
base a la fracción de fisiones en cada uno.

�
–

(beta media) = �(� . fracción fisiones)K

K � U – 235, U – 238, Pu – 239, Pu – 241

En general, el valor de �
–

disminuye con la vida del
núcleo, debido fundamentalmente a la acumulación
de Pu-239 que produce menos neutrones retarda-
dos (� = 0.002). 
Por ejemplo, valores típicos a principio y final de vida
en un reactor de agua a presión son:

�
–

(BOL) = 0,0071

�
–

(EOL) = 0,0053

delayed neutron: neutrón retardado, retrasado o
diferido; neutrón que no es liberado inmediata-
mente por el proceso de fisión nuclear (como lo
son los neutrones inmediatos, prompt neutron),
sino que se emite con un cierto retardo (en prome-
dio, unos 13 segundos), debido a la desintegración
radiactiva de núcleos excitados de productos de
fisión o a que se forman con retardo como los foto-
neutrones (photoneutron).
delayed neutron fraction (�): fracción de neutro-
nes retardados; relación entre el número de neutro-
nes retardados y el número total de neutrones
(inmediatos + retardados) resultantes la fisión. La
fracción de neutrones retardados depende funda-
mentalmente del átomo que se fisiona. Resulta de
sumar las fracciones de neutrones retardados proce-
dentes de todos los grupos de precursores que se
producen a partir de la fisión del elementos en cues-
tión (�i, delayed neutron precursor yield).

�(elemento) = �
6 

i = 1

�i

Por ejemplo, para los principales átomos fisiona-
bles:

�(U-235) = 0,0065
�(U-233) = 0,0026
�(Pu-239) = 0,002

delayed neutron precursor: precursor de neutro-
nes diferidos; producto de fisión que, tras experi-
mentar una desintegración beta, se desexcita emi-
tiendo un neutrón con retardo respecto a la fisión
original. 
delayed neutron precursor yield (�i): rendi-
miento de precursores de neutrones diferidos; frac-
ción de neutrones retardados procedentes de un
determinado precursor. Para cada tipo de combus-
tible o material fisionable, los precursores se agru-
pan normalmente en 6 grupos en base a la vida
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media de cada uno. Así por ejemplo, para los ele-
mentos más significativos:

delayed neutron yield (�): rendimiento o frac-
ción de neutrones retardados (ver delayed neutron
fraction).
effective delayed neutron fraction (�eff): frac-
ción media efectiva de neutrones retardados; ‘beta
efectiva’; fracción de neutrones térmicos que
nacieron retardados. Es el producto de la fracción
media de neutrones retardados o ‘beta media’
(average delayed neutron fraction) y el factor de
importancia (I , importance factor):

�eff = �
– . I

En general, disminuye con la vida del núcleo debi-
do a la acumulación de Pu-239, con menor frac-
ción de neutrones retardados (� = 0,002). En base
a los valores de ‘beta media’, valores típicos de la
fracción media efectiva de neutrones retardados
en un reactor comercial de agua a presión a prin-
cipio y final de vida, serían:

�eff (BOL) = 0,0071 . 0,97 = 0,069
�eff (EOL) = 0,0053 . 0,97 = 0,051

epithermal neutron: neutrón epitérmico; neu-
trón intermedio; neutrón con valores de energía
dentro de los correspondientes a la región epitér-
mica del espectro, entre la región lenta (menor de
1 eV aproximadamente) y la rápida (mayor de 0,1
MeV aproximadamente) (ver epithermal).
fast neutron: neutrón rápido; neutrón sin mode-
rar; neutrón con alta energía cinética (superior a
0,1 MeV) tal como los liberados en la fisión.
fission neutron: neutrón de fisión; neutrón (inme-
diato o retardado) originado en el proceso de fisión
y que mantiene su energía original.
intermediate neutron: neutrón intermedio; neu-
trón epitérmico; neutrón con valores de energía
dentro de los correspondientes a la región epitér-
mica del espectro (ver epithermal).

neutron absorber: absorbente de neutrones o
neutrónico (ver absorber).
neutron absorption: absorción de neutrones (ver
neutron absorption).
neutron capture: captura neutrónica; reacción
nuclear de captura neutrónica (ver neutron capture).
neutron chain reaction: reacción neutrónica en
cadena (ver reaction).
neutron density (n): densidad neutrónica o de
neutrones; número de neutrones libres por unidad
de volumen en un medio determinado.
neutron detector: detector de neutrones o neu-
trónico (ver detector).
neutron diffusion time: tiempo de difusión neu-
trónica (ver diffusion).
neutron emission: emisión de neutrones o neu-
trónica; reacción de desintegración caracterizada
por la emisión de un neutrón por el núcleo (el
núcleo resultante disminuye su masa atómica en
una unidad y mantiene su número atómico):

A
Z X � A-1

Z Y + 1
0 n

Por ejemplo:

87
36 Kr � 86

36 Kr + 1
0 n

La desintegración por emisión neutrónica ocurre
solamente en el caso de átomos altamente excita-
dos, como es el caso de determinados productos
de fisión que decaen emitiendo los llamados neu-
trones retardados (ver delayed neutron).
neutron exposure: irradiación neutrónica; expo-
sición a la irradiación neutrónica.
neutron fluence: fluencia neutrónica; integral
con el tiempo del flujo neutrónico; número de neu-
trones que atraviesan la unidad de área en un tiem-
po dado.
neutron flux (�): flujo neutrónico; número de
neutrones que atraviesan la unidad de super-
ficie por unidad de tiempo (m-2 . s-1). Se expre-
sa por:

� = n . v

� : flujo neutrónico (neut/cm2/s)
n : densidad neutrónica (neutron density, neut/cm2)
v : velocidad media de los neutrones (cm/s)

En un reactor de agua ligera, un valor máximo típi-
co del flujo neutrónico es de 5 . 1013 cm-2 s-1, y la
velocidad de los neutrones del orden de 2.800 m/s.
neutron generation time (�, l*): tiempo de gene-
ración de neutrones (ver generation).
neutron interaction (with matter): interacción
del neutrón (con la materia).

�i

Grupo �i (s.) U-235 U-238 Pu-239

1 55,6 0,00021 0,0002 0,00021

2 22,7 0,00141 0,0022 0,00182

3 6,22 0,00127 0,0025 0,00129

4 2,3 0,00255 0,0061 0,00199

5 0,61 0,00074 0,0035 0,0052

6 0,23 0,00027 0,0012 0,00027

Total (�): 0,0065 0,0157 0,002
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Cuando los neutrones inciden sobre los núcleos de
los materiales, pueden interaccionar con estos de
dos modos principales: 

1. neutron absorption: absorción neutrónica;
reacción nuclear de absorción neutrónica; modo
de interacción de los neutrones con la materia
en la que el neutrón incidente es absorbido por
un núcleo blanco (ver neutron absorption). Se
distinguen tres tipos de reacciones de absorción
neutrónica:
– radiative capture: captura radiativa (n,�). El

núcleo compuesto excitado resultante de la
absorción emite su exceso de energía en forma
de radiación gamma (ver neutron capture).

– particle ejection: captura con emisión de
partículas, (n,p) o (n,�). El núcleo compuesto
se desintegra emitiendo una partícula, como
un protón o una partícula alfa (ver neutron
capture).

– fission: fisión. El núcleo de un material fisio-
nable, como el U-235, absorbe un neutrón y
se divide en varios fragmentos de fisión y
varios neutrones (ver fission).

2. neutron scattering: dispersión neutrónica. El
neutrón  colisiona con un núcleo y le cede parte
de su energía (ver neutron scattering); la disper-
sión puede ser:
– elastic scattering: dispersión elástica. Parte

de la energía cinética del neutrón puede
cederse al núcleo blanco, pero se conserva la
suma de las energías cinéticas y cantidad de
movimiento de ambos (ver elastic scattering).

– inelastic scattering: dispersión inelástica; La
suma de las energías cinéticas del neutrón y
del núcleo tras la interacción es menor que la
suma de las energías cinéticas originales (ver
inelastic scattering).

neutron irradiation: irradiación neutrónica; exposi-
ción de un cuerpo o material a una radiación de neu-
trones.
neutron leakage: fuga de neutrones (ver leakage).
neutron life-time (l): tiempo de vida o de perma-
nencia del neutrón (ver life time).
neutron moderation: moderación de neutrones;
termalización (ver moderation).
neutron monitor (NM): monitor neutrónico; dis-
positivo de medida del flujo neutrónico.
neutron poison: veneno (absorbente) neutrónico
(ver poison).
neutron population: población neutrónica;
número de neutrones en una determinada región.
neutron radiation: radiación de neutrones; radia-

ción corpuscular o de partículas en la que los cor-
púsculos son neutrones (con masa de 1 unidad
atómica de masa y sin carga eléctrica). El origen de
los neutrones puede consistir en distintas reaccio-
nes nucleares (por ejemplo, fisiones espontáneas o
inducidas).
neutron (radiation) biological effects: efectos
biológicos de los neutrones; efectos indirectos de la
irradiación por neutrones libres sobre el organismo.
La ionización producida por los neutrones lentos en
los tejidos del cuerpo humano se produce principal-
mente por la captura (n�) del hidrógeno, que resul-
ta en la emisión de fotones gamma de 2,2 MeV y la
aparición de núcleos de retroceso de deuterio,
ambos efectos notablemente ionizantes. Por otra
parte, en la reacción (np) con el nitrógeno 14, los pro-
tones emitidos son altamente ionizantes, similares en
este aspecto a las partículas alfa, siendo además sus-
tituido el nitrógeno 14 por carbono 14, lo que cam-
bia la identidad de moléculas de importancia bioló-
gica. En cuanto a los neutrones rápidos, al perder su
energía por choques elásticos con los átomos de
hidrógeno, sus protones adquieren una considerable
energía cinética, capaces de producir ionización a lo
largo de su recorrido por los tejidos. Además, los
neutrones rápidos provocan no sólo reacciones (np)
con el nitrógeno 14, sino también (n�), liberándose
así partículas cargadas altamente ionizantes.
neutron reaction: reacción neutrónica; reacción
nuclear inducida por la incidencia de un neutrón
sobre un núcleo blanco (ver neutron interaction).
neutron reflector: reflector neutrónico (ver reflec-
tor).
neutron release: liberación de neutrones (ver
release).
neutron release time: tiempo de liberación neu-
trónica (ver release).
neutron rest mass (mn): masa en reposo del neu-
trón.

mn = 1,0086 uma = 1,675 . 10-27 kg

neutron scattering: dispersión neutrónica; reac-
ción nuclear por la que un neutrón colisiona con
un núcleo y le cede parte de su energía (modera-
ción neutrónica). La dispersión puede ser elástica
(se conserva la energía cinética y la cantidad de
movimiento) o inelástica (parte de la energía es
absorbida por el núcleo que queda excitado).
neutron shadowing: autoblindaje (ver self-shiel-
ding).
neutron shield pad: blindaje neutrónico.
neutron shield panel: panel de blindaje neutró-
nico (ver panel).
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neutron slow-down: moderación de neutrones
(ver slow-down).
neutron source: fuente de neutrones (ver source).
neutron spectrum: espectro neutrónico o de neu-
trones; distribución de una población neutrónica
en función de la energía de los neutrones.
neutron thermalization: termalización o mode-
ración neutrónica (ver moderation).
neutron thermalization time: tiempo de mode-
ración neutrónica (ver thermalization).
photo-neutron: fotoneutrón; neutrón emitido
como resultado de la interacción de un fotón de
radiación gamma con un núcleo (ver photoneutron).
prompt neutron: neutrón pronto o inmediato;
neutrón emitido inmediatamente o sin un retraso
medible después de la fisión (en un intervalo de
aproximadamente 10-14 segundos tras la fisión), a
diferencia de los neutrones retardados (delayed
neutron). En el caso de la fisión del U-235, aproxi-
madamente el 99,35% de los neutrones liberados
son inmediatos.
scattered neutron: neutrón dispersado; neutrón
emergente después de una dispersión (scattering)
elástica o inelástica con un núcleo.
slow neutron: neutrón lento o térmico (ver ther-
mal neutron).
thermal neutron: neutrón lento o térmico; neu-
trón en equilibrio térmico (misma energía media)
con el medio en que se encuentra; neutrón de baja
energía cinética (menor de 1 eV). Los neutrones
liberados en la fisión son neutrones rápidos (ver
fast neutron) cuya energía cinética se reduce en el
proceso de moderación, convirtiéndose en neutro-
nes térmicos para los cuales la sección eficaz de
fisión del U-235 es mucho mayor.

Neutronics: neutrónica; conjunto de leyes físicas
que gobiernan el comportamiento, generación y
reacciones de los neutrones en un reactor.

Nickel (Ni): níquel; elemento químico natural de
número atómico Z=28, mezcla de cinco isótopos esta-
bles de masas comprendidas entre 58 y 64. Se utiliza
como elemento de aleación en aceros inoxidables, así
como en la fabricación de sondas para dosimetría de
neutrones rápidos por reacción (np) con el Ni-58, que
da lugar a Co-58. Se le conocen 6 isótopos radiacti-
vos, de masas entre 56 y 66, de entre los cuales el Ni-
63 y el Ni-65, obtenidos por reacción (n() y con perío-
dos de 91,6 años y 2,56 horas respectivamente, se
utilizan en análisis por activación.

Nil ductility transition (NDT): transición a fractu-
ra frágil; transición de dúctil a frágil; transición al

estado de ductilidad nula (ver ductile-brittle transi-
tion).

Niobium (Nb): niobio; elemento químico natural de
número atómico Z=41, de carácter metálico y con
un sólo isótopo estable de masa 93. Por el reducido
valor de su sección eficaz de captura neutrónica, sus
buenas cualidades mecánicas a altas temperaturas y
su resistencia ante metales líquidos, se le ha emple-
ado como elemento de aleación en materiales de
vaina y estructurales de reactores rápidos. Se le
conocen 13 isótopos radiactivos de masas entre 89
y 102, algunos de ellos productos de fisión de ren-
dimiento elevado. El isótopo Nb-95, emisor �– y �
con período de 35 días, es además producto de acti-
vación del circonio irradiado y contribuye a la radia-
ción gamma de los materiales estructurales de reac-
tores que contienen este último elemento.

Nitrogen (N): nitrógeno; elemento químico natural
de número atómico Z=7, compuesto por dos isóto-
pos estables, N-14 (99,6 %) y N-15 (0,4 %). Es un
gas que constituye aproximadamente las cuatro
quintas partes del aire atmosférico. Se le conocen
cuatro isótopos radiactivos: el N-12 con 0,012
segundos de período, el N-13, con 10,05 minutos,
el N-16, con 7,35 segundos, y el N-17, con 4,14
segundos. 
El N-16 y N-17 son productos de activación por reac-
ción (np) sobre los correspondientes isótopos del oxí-
geno,  según la reacción:

16
8 O + 1

0 n � 17
8O

* � 16
7 N + 1

1 H

El N-16 y N-17 son los principales contribuyentes a
la actividad del refrigerante/moderador de un reac-
tor reactor nuclear refrigerado por agua. Es por ello
que en reactores de agua a presión se utilizan fre-
cuentemente monitores de N-16 en el sistema
secundario para identificar fugas desde el primario. 
El N-13 es un emisor de positrones que también se
forma en cantidades apreciables en reactores refri-
gerados por agua. 
El nitrógeno natural, irradiado por los neutrones de
un reactor, produce carbono 14 según la reacción
14N(np)14C, con una sección eficaz de 1,75 barnios.
Esta reacción se produce también con el nitrógeno
atmosférico por la acción de neutrones rápidos de
origen cósmico.

Nobelium (No): nobelio; elemento químico artificial
de número atómico Z=102 que se obtiene bombar-
deando el curio con iones de carbono 13 acelerados a
75 MeV. Todos sus isótopos son de período muy corto.

Noble gas: gas noble (ver gas).



Nodalization: nodalización; división en nodos; divi-
sión de una parte determinada de un sistema o ins-
talación en nodos o volúmenes de control para cal-
cular la evolución de sus parámetros en una
condición postulada mediante un código o progra-
ma de cálculo.

Node: nodo; volumen de control; en reactores de
agua en ebullición, volumen cúbico en el interior de
un canal de combustible entre dos muescas de una
barra de control.

Noise: ruido; perturbación.
signal noise: ruido de la señal; perturbación que
acompaña a una señal.
signal-to-noise ratio: relación ‘señal-ruido’.

No-load: ausencia de carga; carga cero.
no-load circuit breaker: interruptor de carga mí-
nima.
no-load condition: condición de carga cero; tem-
peraturas, presiones y niveles correspondientes a
potencia nula en turbina en los distintos programas
de temperatura, presión y nivel.
no-load current: corriente de vacío.
no-load temperature: temperatura de carga cero;
valor de la temperatura media en el sistema del refri-
gerante del reactor característico de condiciones de
carga nula.

Non-combustible: incombustible; no combustible.

Non-condensable (gas): incondensable; gas no
condensable; gas que no llega a condensar al redu-
cir la temperatura dentro de los rangos de variación
considerados.

Non-conformance: inconformidad; falta de cum-
plimiento de un requisito o especificación.

Non-conservative: no conservador.

Non-controlled: no controlado; incontrolado. 
non-controlled area: zona no controlada (ver
controlled area). 

Non-destructive test (NDT): ensayo no destructi-
vo (END).

Non-emergency: de no emergencia.

Non-licensed operator: operador sin licencia; ope-
rador auxiliar.

Non proliferation treaty (NPT): tratado de no proli-
feración de armas nucleares; tratado internacional
desarrollado en 1968, por el cual los países firmantes
que por entonces no poseían armamento nuclear se
comprometían a no fabricarlo, así como a aceptar las

salvaguardias fijadas por el Organismo Internacional
de Energía Atómica de las Naciones Unidas.

Non-site: exterior o ajeno al emplazamiento.
non-site personnel: personal ajeno, externo o no
perteneciente a la central.

Non-station: ajeno o no perteneciente a la central.
non-station personnel: personal ajeno, externo o
no perteneciente a la central.

Non-vital: no vital; de servicios.
non-vital plant system: sistema no vital o de ser-
vicios de la central; sistema no relacionado con la
seguridad; sistema de la central, necesario o no
para su operación (para la producción de energía
eléctrica), pero cuyo fallo tendría muy poco o nin-
gún efecto sobre la seguridad.

Normal: normal.
normal condition: condición (de operación) normal;
según la clasificación de ASME, cualquier condición
durante el arranque de la central, la operación en su
rango de potencia de diseño, la parada caliente y la
parada fría que no sea una condición perturbada o
anormal (ver upset condition), de emergencia (ver
emergency condition), de fallo (ver faulted condition)
o de prueba (ver testing condition). Son circunstan-
cias o condiciones que se espera que ocurran frecuen-
te o regularmente en el curso de la operación a poten-
cia, la recarga, el mantenimiento o las maniobras en
la central. Equivale a la condición 1 según la clasifica-
ción de la ANSI N 18.2 (ver transient condition).
Condiciones normales son, por ejemplo, el calenta-
miento o enfriamiento de la central a ritmos determi-
nados, el aumento o disminución de carga según
rampas o escalones determinados, las fluctuaciones
dentro de una condición estable y la recarga.
normal operating procedure (NOP): procedi-
miento de operación normal (ver procedure).
off-normal condition: condición anormal.

Notch: muesca; corte; incisión; entalladura; ranura;
ranurar; hacer muescas; movimiento de las barras de
control de un reactor nuclear paso a paso mediante
sus mecanismos de accionamiento.

notch (control rod) insertion / withdrawal:
inserción / extracción (de barras de control) paso a
paso.
notch ductility: resiliencia.
notch worth: valor (diferencial) por paso de
barras; reactividad extraída o insertada por cada
paso que se introduce o extraen respectivamente
las barras de control.
rod notch: muesca de las barras (mecanismo de
accionamiento de barras de control).
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Notification: notification.
emergency notification system (ENS): sistema
de notificación de emergencias.
event notification report (ENR): informe de notifi-
cación de suceso; informe de WANO (World
Association of Nuclear Operators) para alertar sobre un
suceso operacional ocurrido en una central asociada.
notification of unusual event (NOUE): notifica-
ción de suceso inusual;  condición de emergencia
de menor severidad según la clasificación de la
Comisión Reguladora Americana (ver emergency
classification); suceso anormal notificable.
significant event notification (SEN): notificación
de suceso importante; notificación emitida por
INPO (Institute of Nuclear Power Operations). 

Nozzle: tobera; inyector; boquilla; embocadura; cabe-
zal; zona de paso o transición (entrada o salida) entre
un componente y otro de un sistema de fluidos o entre
un componente y las diferentes tuberías de unión.

bottom nozzle (fuel assembly): cabezal o acopla-
miento inferior del elemento combustible; en reacto-
res de agua a presión, parte inferior del elemento com-
bustible que sirve como elemento estructural de
fijación del conjunto y permite la entrada del refrige-
rante para su distribución en el elemento combustible.
control rod drive mechanism nozzle: tobera del
mecanismo de accionamiento de la barra de con-
trol; en un reactor nuclear, tobera sobre la pene-
tración del eje de accionamiento de la barra de
control en la vasija diseñada para permitir el movi-
miento de inserción o extracción del mismo asegu-
rando la estanqueidad de la vasija. 
convergent-divergent nozzle: tobera conver-
gente-divergente; tobera caracterizada por una
disminución gradual de su sección de paso según
la dirección normal del flujo en el primer tramo de
la tobera, y un aumento de dicha sección de paso
en el tramo final.
convergent nozzle: tobera convergente; tobera
caracterizada por la disminución gradual de su sec-
ción de paso en la dirección normal del flujo.
discharge nozzle: tobera de descarga; tobera de
salida de un componente (una bomba, por ejemplo).
divergent nozzle: tobera divergente; tobera
caracterizada por el aumento gradual de su sec-
ción de paso en la dirección normal del flujo.
feedwater nozzle: tobera de agua de alimenta-
ción; tobera de entrada del agua de alimentación
al generador de vapor (reactor de agua a presión;
ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’) o a la vasi-
ja (reactor de agua en ebullición; ver figura V-4:
‘BWR Reactor Pressure Vessel).

inlet nozzle: tobera de entrada (ver Figura V-5:
‘PWR Reactor Pressure Vessel’).
instrumentation nozzle: tobera o toma de ins-
trumentación; orificio o penetración en un sistema
o componente (depósito, tubería, etc.) para permi-
tir la disposición a través del mismo de algún sen-
sor o transmisor de la instrumentación.
jet pump nozzle: tobera de bomba de chorro (ver
jet pump); tobera convergente a la entrada de la
bomba de chorro donde se produce el aumento de
velocidad del caudal motriz y la consecuente dis-
minución de presión que arrastra al caudal succio-
nado hacia la zona de mezcla de la bomba de cho-
rro (ver Figura P-3: ‘BWR Jet Pump’).

J-nozzle: tobera en forma de J; cada una de las tobe-
ras en forma de J invertida dispuestas en la parte supe-
rior del anillo de agua de alimentación de generado-
res de vapor (ver feedwater ring), por las que se
distribuye el caudal de agua de alimentación alrededor
de la región exterior a los separadores (ver Figura S-1:
‘PWR Steam Generator’).

nozzle chamber (turbine): tobera de admisión (a
la turbina).
nozzle dam: compuerta; tapa o cierre de tobera.
nozzle separation: separación isotópica median-
te toberas (método de enriquecimiento de uranio).
outlet nozzle: tobera de salida (ver Figura V-5:
‘PWR Reactor Pressure Vessel’).
spray nozzle: tobera de rociado.
steam generator (inlet / outlet) nozzle: tobera
de entrada o salida del generador de vapor; zona
de paso o de unión entre la rama caliente y la caja
de aguas de entrada al generador o entre la caja
de aguas de salida y la rama intermedia.
steam nozzle: tobera de vapor; tobera de salida del
vapor del componente o sistema donde se genera,
el generador de vapor en reactores de agua a pre-
sión (ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’) o la
vasija del reactor en reactores de agua en ebullición
(ver Figura V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’).
suction nozzle: tobera de aspiración o succión;
tobera de entrada (de una bomba) (ver Figura P-2:
‘PWR Reactor Coolant Pump’).
top nozzle (fuel assembly): cabezal o acopla-
miento superior del elemento combustible. Sirve
como elemento estructural y para la mezcla y dis-
tribución del refrigerante hacia los orificios de
salida de la placa superior del núcleo (reactores
de agua a presión).
vessel nozzle: tobera de la vasija; zona de unión
entre la vasija y las tuberías de entrada o salida (ver
Figura V-5: PWR Reactor Pressure Vessel).
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Nuclear: nuclear; relativo al núcleo.
nuclear boiler assembly (NBA): sistema (de sumi-
nistro) de vapor  nuclear; evaporador nuclear; calde-
ra nuclear; parte principal de un reactor de agua en
ebullición (ver boiler).
nuclear boiler rating (NBR): potencia o capaci-
dad nominal (de un sistema nuclear de generación
de vapor).
nuclear disintegration: desintegración nuclear;
desintegración o decaimiento radiactivo (ver disin-
tegration).
nuclear energy: energía nuclear; energía liberada
de una reacción nuclear, como fisión, fusión o desin-
tegración radiactiva.
nuclear engineer: ingeniero nuclear (ver engineer).
nuclear fission: fisión nuclear (ver fission).
nuclear force: fuerza nuclear; fuerza de atracción
de gran intensidad y corto alcance que mantiene
unidas las partículas que componen el núcleo de
los átomos, venciendo la fuerza de repulsión elec-
trostática entre los protones. Las características
peculiares de este tipo de fuerzas son:

– corto alcance (d < 2.10-13 cm)
– gran magnitud
– independientes de la carga eléctrica
– atractivas y saturables
– dependen del ‘spin’

nuclear fuel: combustible nuclear (ver fuel).
nuclear fusion: fusión nuclear (ver fusion).
nuclear instrumentation: instrumentación nuclear
(ver instrumentation).
nuclear island: isla nuclear (ver island).
nuclear medicine: medicina nuclear; conjunto de
disciplinas de la medicina basadas en las propieda-
des nucleares o radiactivas de las sustancias para
fines de terapia o diagnóstico.
nuclear park: parque nuclear; conjunto de insta-
laciones nucleares en un determinado ámbito
(país, región, propiedad de un explotador, etc.).
nuclear power plant (NPP): central nuclear; central
de producción eléctrica en la que la energía eléctrica se
produce por transformación de energía térmica, obte-
nida a su vez de una reacción de fisión nuclear en cade-
na en uno o varios reactores nucleares de potencia.
nuclear power station: central nuclear (de poten-
cia); planta nuclear de generación eléctrica comer-
cial (ver nuclear power plant).
nuclear radiation: radiación nuclear (ver radiation).
nuclear reaction: reacción nuclear (ver reaction).
nuclear reactor: reactor nuclear (ver reactor).
Nuclear Regulatory Commission (NRC): comi-
sión reguladora americana; organismo regulador

(regulatory body) de los Estados Unidos (ver com-
mission).
nuclear safety: seguridad nuclear (ver safety).
nuclear steam supply system (NSSS): sistema nucle-
ar de generación de vapor (SNGV); sistema o conjun-
to de sistemas de una central nuclear diseñados para
la producción de vapor a alta presión utilizando el
calor liberado en la reacción de fisión nuclear. Incluye
el reactor y su sistema de refrigerante, sistemas auxi-
liares de fluidos y la mayor parte de los sistemas eléc-
tricos, de instrumentación y de control.
nuclear park: parque nuclear; conjunto de centra-
les nucleares de un país o región.
nuclear test: prueba nuclear; ensayo o comproba-
ción en una instalación nuclear tras la carga del
combustible.
nuclear weapon: arma nuclear; armamento ató-
mico (ver weapon).

Nucleate boiling: ebullición nucleada o local; régi-
men de transferencia de calor entre estructuras y
refrigerante caracterizado por la aparición de peque-
ñas burbujas de vapor junto a la superficie de la
estructura. Se divide en ebullición nucleada suben-
friada (ver subcooled nucleate boiling) y ebullición
nucleada saturada (ver saturated nucleate boiling).
Es el régimen más favorable para la transmisión de
calor entre las vainas de combustible y el refrigeran-
te dentro de la curva de ebullición (entre la transmi-
sión por convección monofásica y el flujo calorífico
crítico o límite de ebullición nucleada).

bulk nucleate boiling: ebullición nucleada satu-
rada (ver saturated nucleate boiling).
departure from nucleate boiling (DNB): límite
(del régimen) de ebullición nucleada (LEN); termi-
nación o pérdida de las condiciones de ebullición
nucleada; flujo calorífico crítico (ver boiling).
departure from nucleate boiling ratio (DNBR):
coeficiente del límite de ebullición nucleada (CLEN)
(ver boiling).
nucleate boiling suppression: eliminación de la
ebullición nucleada (ver boiling).
saturated nucleate boiling: ebullición nucleada
saturada (ver boiling).
subcooled nucleate boiling: ebullición nucleada
subenfriada (ver boiling).

Nucleation: formación de burbujas; característica
del paso del régimen de convección monofásica al
de ebullición nucleada.

nucleation site: puntos de formación de burbujas
junto a la superficie de la estructura caliente en el
régimen de ebullición nucleada, normalmente junto
a irregularidades o imperfecciones de la superficie.
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Nuclei: núcleos atómicos (plural de nucleus).

Nucleon: nucleón; cada una de las partículas suba-
tómicas en el núcleo de un átomo (fundamental-
mente, protones y neutrones).

Nucleus: núcleo (de un átomo, de una célula, de
una galaxia); parte central.

atomic nucleus: núcleo atómico; núcleo del
átomo (plural: nuclei); parte central del átomo, con
carga eléctrica positiva y en la que se concentra casi
toda la masa de aquel.
Los núcleos de todos los átomos contienen pro-
tones y neutrones como principales partículas
subatómicas o nucleones (excepto el del hidróge-
no ordinario o protio, que contiene únicamente
un protón). El número de protones determina la
carga positiva total, se denomina número atómi-
co (atomic number) y es el mismo para todos los
núcleos de un determinado elemento químico
(caracteriza al elemento químico). El número total
de protones y neutrones es el llamado número
másico (mass number).
El diámetro de los átomos es del orden de 10-8 cm,
mientras que el de sus núcleos es del orden de
10-12 cm. La densidad de los núcleos es, por tanto,
extremadamente alta. Por ejemplo, la densidad de
un protón o núcleo de un átomo de hidrógeno es
del orden de 1014 g/cm3.
compound nucleus (C*

n): núcleo compuesto;
estado intermedio excitado del núcleo blanco en
una reacción nuclear, una vez ha absorbido la otra
partícula incidente y antes de desintegrarse en las
partículas emergentes (ver compound).
heavy nucleus: núcleo pesado; núcleo de átomo
de elevada masa atómica.
light nucleus: núcleo ligero; núcleo de átomo de
masa atómica pequeña.
target nucleus: núcleo blanco; núcleo sobre el
que incide una partícula o radiación.

Nuclide: nucleido; núclido; nombre genérico aplica-
do a todos los isótopos conocidos, estables (279) e
inestables (aproximadamente 5000), de los elemen-
tos químicos. 
Cada nucleido se caracteriza por su número atómi-
co Z, su número másico A y el estado energético
de su núcleo, representándose de forma general
como:

A
Z X

siendo:

Z : número atómico (número de protones en el
núcleo)

A : número másico (número de protones y neutro-
nes en el núcleo)

X : símbolo del elemento químico

daughter-nuclide: nucleido hijo (de un nucleido
radiactivo); especie o nucleido resultante de la
desintegración radiactiva de un nucleido original o
padre.
nuclide chart: carta de nucleidos; tabla de todos
los nucleidos conocidos, ordenada según el núme-
ro atómico (Z, atomic number) de cada uno de
ellos en el eje de ordenadas, y el número de neu-
trones (N=A - Z) en el eje de abcisas.
Cada nucleido se representa en un recuadro, en el
que además del símbolo químico y el número mási-
co (A, mass number) se incluye información adicio-
nal sobre el mismo, según sea estable o radiactivo:

– nucleidos estables: abundancia isotópica (isoto-
pic abundance), sección eficaz de activación neu-
trónica, masa atómica.

– nucleidos radiactivos: vida media (half life), modo
de decaimiento (decay mode), energía total de
desintegración.

radio-nuclide: radionucleido; nucleido radiactivo.
stable nuclide: nucleido estable o no radiactivo.

Nuke: central nuclear (popular).

Number: número.
atomic number (Z): número atómico (ver atomic).
mass number (A): número másico (ver mass).
reproduction number (	): número o factor de
reproducción (ver reproduction number).
Reynolds number (Re): número de Reynolds (ver
Reynolds number).

Nut: tuerca.
nut loading: apriete de tuerca.
lock nut: contratuerca.
retaining nut: tuerca de retenida o retención.





Obstruct: obstruir.

Obstruction: obstrucción; obstáculo.

Occupational: ocupacional; laboral; relativo a la
ocupación o trabajo de una persona o colectivo.

occupational accident: accidente laboral.
occupational dose: dosis ocupacional; dosis (de
radiación) asociada a una determinada actividad
laboral o recibida a consecuencia de esta.
occupational exposure: exposición ocupacional;
exposición asociada a una determinada actividad
laboral.

Occupationally exposed (OE): profesionalmente
expuesto; personas que por su actividad laboral pue-
den estar expuestas a condiciones potencialmente
peligrosas (por ejemplo, a determinados niveles de
radiación).

occupationally exposed worker: trabajador pro-
fesionalmente expuesto.

Occurrence: suceso; ocurrencia.
abnormal occurrence: suceso anormal.
anticipated operational occurrence: suceso
operacional anticipado (ver anticipated operational
occurrence).
unusual occurrence: ocurrencia o suceso inusual. 

Off: desconexión; apagado; reducción.

Off-gas: gas de descarga; evacuación de gases; en
algunas centrales, sistema de tratamiento de des-
echos gaseosos (ver off-gas system).

condenser off-gas: evacuación de gases del con-
densador.
off-gas recombiner hold-up system: sistema de
retención y recombinación del gas de descarga.
off-gas system: sistema de tratamiento de desechos
gaseosos; en una central nuclear, sistema cuyo obje-
tivo es acondicionar los desechos gaseosos, retenien-
do las partículas radiactivas (normalmente en lechos

de carbón activo, charcoal beds), antes de descargar-
los al exterior.

Off-going shift: turno saliente.

Official: official.
official procedure: procedimiento official.

Off-line: fuera de línea; desacoplado; desconectado.
take off-line: desacoplar; desconectar.

Off-load: descarga.
core off-load: descarga del núcleo; extracción de
los elementos combustibles.

Off-normal: anormal.
off-normal condition: condición anormal.
off-normal operating procedure: procedimiento
de operación anormal (ver abnormal operating pro-
cedure).

Off-scale high/low: fuera de escala por alto/bajo.

Offset: desajuste; compensación; neutralización;
desplazamiento; derivación; margen; decalaje; des-
viado; descentrado; compensar.

axial offset (AO): diferencia de flujo axial (DFA)
(sinónimo de axial flux difference, AFD ó �I); des-
equilibrio axial; en un reactor de agua a presión,
medida de la asimetría de la distribución axial de
flujo o de potencia en el núcleo del reactor, en base
a la diferencia relativa entre el tanto por ciento de
la potencia total generada en la mitad superior del
núcleo (PT) y en la mitad inferior (PB):

axial offset anomaly (AOA): anomalía en la dife-
rencia de flujo axial; valor anómalo de la diferencia
de flujo axial, relacionado a menudo con el conte-
nido en boro de los depósitos de impurezas sobre
la superficie de varillas combustibles.
axial offset deviation (AOD): desviación en la
diferencia de flujo axial; desviación en la diferencia
de flujo axial respecto al valor calculado.
zero offset: compensación del cero; desplaza-
miento de la señal de salida de un instrumento para
ajuste del valor cero.

Off-shore: en el mar.
off-shore nuclear power plant: central nuclear en
el mar; concepto de emplazamiento de central nucle-
ar propuesto para mejorar su seguridad y estabilidad,
que implica construir la central sobre una plataforma
anclada en el fondo del mar a varios kilómetros de la
costa, debidamente protegida de temporales y coli-
siones. Ello supondría la disponibilidad de emplaza-

PT – PB
AO = AFD = �I = 

PT + PB
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mientos próximos a los centros de carga, la abundan-
cia de agua de refrigeración y el alejamiento de zonas
pobladas en caso de liberación de radiactividad.
Como desventajas pueden citarse motivos estéticos,
la necesidad de largos y flexibles cables sumergidos
de transmisión de potencia y la posibilidad de acci-
dentes por colisión de barcos.

Off-site: fuera del emplazamiento; exterior (al empla-
zamiento); no perteneciente al emplazamiento.

loss of offsite power (LOOP): pérdida del suminis-
tro eléctrico desde el exterior (del emplazamiento).
off-site consequence: consecuencia o efecto en el
exterior del emplazamiento.
off-site power: suministro eléctrico desde el exte-
rior (del emplazamiento); en una central, suminis-
tro eléctrico desde fuentes externas a la central.
off-site release: descarga o liberación al exterior.

Oil: aceite; cada una de una gran variedad de sus-
tancias viscosas, untuosas y combustibles, no misci-
bles con agua, de origen animal, vegetal o mineral
(variedades de petróleo) y composición variada.
Según su naturaleza y propiedades tienen múltiples
aplicaciones, utilizándose en alimentación, como
combustible o lubricante, etc.; óleo; petróleo (ver
petroleum); engrasar; lubricar (ver lubrication).

auto-stop oil: aceite de auto-parada (ver auto-stop
valve).
crude oil: petróleo; crudo (ver petroleum).
fossil oil: aceite fósil o mineral; petróleo.
fuel-oil: fuel-oil; combustible fósil líquido derivado
del petróleo utilizado como combustible para cale-
facción, motores diésel y generación eléctrica.
heavy oil: diésel; fuel-oil; aceites pesados; fraccio-
nes remanentes en el proceso de refinado de petró-
leo después de haberse destilado los aceites ligeros.
La mayor parte de los derivados del petróleo utili-
zados como combustibles en centrales eléctricas
son de este tipo.
light oil: aceites ligeros; fracciones más ligeras des-
tiladas en el proceso de refinado del petróleo, y uti-
lizados como combustibles en motores de combus-
tión interna.
lube oil: aceite de lubricación o engrase.
lubricating oil: aceite lubricante.
mineral oil: aceite mineral; cada una de las distin-
tas variedades de petróleo (ver petroleum).
oil circuit breaker: disyuntor en aceite; interruptor
en aceite.
oil-cooled: enfriado con aceite; refrigerado con
aceite.
oil-cooled transformer: transformador refrigera-
do o enfriado por aceite.

oil drain: purgador de aceite.
oil exploration: exploración petrolífera; prospec-
ción petrolífera.
oil-fired: caldeado con fuel-oil.
oil-fired power plant: central eléctrica de fuel-oil.
oil pipe: tubería de engrase; tubo de lubricación.
oil pipeline: oleoducto; conducto petrolero.
oil pump: bomba de aceite.
oil reservoir: depósito de aceite; depósito de
petróleo; yacimiento petrolífero.
oil tank: tanque de aceite; tanque de petróleo.
oil tanker: petrolero.
oil thrower: anillo de engrase (máquinas rotativas).
oil transformer: transformador en baño de aceite.
oil well: pozo petrolífero.
rock oil: petróleo (ver petroleum).

Oklo natural reactor: reactor nuclear de Oklo; reac-
tor nuclear natural que operó en la región de Oklo
(Gabón) hace unos 2 .109 años, cuando la concen-
tración isotópica de U-235 en el uranio natural de
aquel entonces era del orden del 3,7% (superior a la
actual), dado el menor período de desintegración de
dicho isótopo (7,04 . 108 años) frente al del U-238
(4,47 .109 años). El contenido de agua de una rica
veta de mineral fue suficiente para moderar los neu-
trones de fisión hasta la energía térmica y determinar
una condición crítica. Su existencia ha sido deducida
del inusual bajo grado de enriquecimiento en U-235
del uranio de aquella zona, y confirmada por la exis-
tencia de determinados productos de fisión.

On: conectado; en funcionamiento; encendido.
on-off control: control todo-nada (sistema de con-
trol); sistema de control simple en el que el disposi-
tivo controlado trabaja o no, sin posiciones interme-
dias.

Once-through: de paso único.
once through fuel cycle: ciclo combustible abier-
to o sin reproceso (ver open fuel cycle).
once-through steam generator (OTSG): genera-
dor de vapor de paso único; generador de vapor de
tubos rectos de un solo paso por tubos; diseño de
generador de vapor vertical utilizado en algunas
centrales de agua a presión (diseño Babcock &
Wilcox) en los que el refrigerante del reactor entra
por su parte superior y desciende por el haz de
tubos rectos verticales para salir por la parte infe-
rior. El agua de alimentación entra en contacto con
los tubos por su parte inferior, comenzando a for-
marse vapor que continúa calentándose según
asciende, para salir en forma de vapor sobrecalen-
tado (a diferencia de los generadores de tubos en
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U, que producen vapor saturado). Ello hace innece-
sario el uso de separadores de humedad.

On-coming shift: turno entrante (ver shift).

One-group model: modelo de un grupo; modelo
teórico de física de reactores en el que se considera
a toda la población neutrónica dentro de un solo
grupo, caracterizado por un único conjunto de sec-
ciones eficaces.

One-line diagram: diagrama unifilar.

On-going: en curso.

On-line: en línea; acoplado.

On-off: todo - nada; sistema con dos posiciones o
estados posibles (abierto-cerrado, encendido-apaga-
do, activado-desactivado, etc.). 

Onset: inicio; arranque; activación; entrada (en ope-
ración); lanzamiento; aparición.

boiling onset: inicio de ebullición.
failure onset: aparición o inicio del fallo.
system onset: arranque o activación del sistema.

On shift: de turno (ver shift).

On-site: interior (al emplazamiento); en el emplaza-
miento; local.

on-site power: suministro eléctrico desde el inte-
rior (del emplazamiento); en una central, suminis-
tro eléctrico desde fuentes del interior de la central
(por ejemplo, desde generadores diésel de emer-
gencia o baterías).

Operability: operabilidad; operatividad; condición
de operable (ver operable).

operability downtime: período de inoperatividad.

Operable: operable; operativo; en una central nu-
clear, sistema, tren o componente en condiciones de
realizar su función, al igual que todos los equipos
asociados necesarios para ello (suministro eléctrico,
instrumentación, controles, refrigeración, lubrica-
ción, etc.), cumpliendo con todos los requisitos apli-
cables de las Especificaciones Técnicas (Performance
Technical Specification).

Operate: operar; activar; accionar.

Operated: operado; accionado.
motor-operated valve (MOV): válvula motoriza-
da (ver motor valve).

Operating: de operación, en operación o relativo a
la operación; operacional; en funcionamiento; de
explotación o relativo a la explotación.

abnormal operating procedure (AOP): procedi-
miento de operación anormal (ver procedure).

emergency operating procedure (EOP): proce-
dimiento de operación de emergencia (POE) (ver
procedure).
normal operating procedure: procedimiento de
operación normal (ver procedure).
off-normal operating procedure: procedimiento
de operación anormal (ver abnormal operating pro-
cedure).
operating agent: explotador; en una instalación
nuclear o radiactiva, persona o entidad jurídica titu-
lar de la autorización necesaria para su explotación.
operating aid: ayuda para operación.
operating and maintenace (O&M): operación y
mantenimiento. En una instalación industrial se
engloban habitualmente bajo este término la
mayor parte de las actividades asociadas a la explo-
tación de la instalación.
operating and maintenance (O&M) costs: costes
de operación y mantenimiento. En una central
nuclear incluyen el coste del combustible, la opera-
ción, el mantenimiento y las inversiones recurrentes.
operating band: banda de operación; intervalo de
valores de una determinada variable permitidos
durante la operación.
operating condition: condición de operación (ver
condition).
operating control: mando; control.
operating deck: plataforma de operación (ver
deck).
operating domain: dominio o región de opera-
ción; rango de valores de las condiciones represen-
tativas de operación.
operating environment: ambiente o entorno de
operación.
operating expenses: gastos de explotación.
operating experience (OE): experiencia operativa
o de operación.
operating experience program (OEP): programa
de experiencia operativa (ver experience).
operating factor (OF): factor de operación; en
centrales de producción eléctrica, indicador de pro-
ducción definido como la relación en tanto por
ciento entre el tiempo que la central ha estado aco-
plada a la red eléctrica y el período de tiempo total
considerado:

En general es mayor que el factor de carga (ver load
factor), coincidiendo con este si durante el tiempo
que la central ha permanecido acoplada a la red
hubiera operado al 100% de potencia en promedio.
operating floor: plataforma de operación.

Tiempo conexión
OF (%) = . 100

Tiempo total
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operating history: historia de operación.
operating license: licencia de operación (ver licen-
se).
operating manual (OM): manual de operación
(MO); conjunto de instrucciones para la operación
de la central, constituido en general por varios
documentos o procedimientos (procedure), por
ejemplo:

– procedimientos generales normales (normal ope-
rating procedure).

– procedimientos de sistemas (system operating
procedure).

– procedimientos de pruebas periódicas (testing
procedure).

– procedimientos de alarmas (alarm response pro-
cedure).

– procedimientos de fallo (fault procedure).
– procedimientos de operación anormal (abnormal

operating procedure).
– procedimientos de operación de emergencia

(emergency operating procedure), etc.

El manual de operación debe contener todas las ins-
trucciones técnicas de seguridad y de operación
para el personal de explotación precisas para el fun-
cionamiento normal de la planta, así como para los
casos de fallo o de emergencia. Contiene además
los reglamentos, condiciones e imposiciones vigen-
tes para la explotación de la central.
operating parameter: parámetro de operación;
variable de proceso.
operating practice: práctica de operación.
operating procedure: procedimiento de opera-
ción (ver procedure).
operating region: región de operación; rango de
valores de las condiciones representativas de ope-
ración.
operating standards: normas de operación.
operating strategy: estrategia de operación.
operating support: (departamento de) apoyo a
operación. 
operating surveillance test: prueba de vigilancia.

Operation: operación; funcionamiento; en una cen-
tral nuclear, conjunto de actividades realizadas para
lograr, en condiciones de seguridad, el fin para el que
se ha construido la central, incluidos los trabajos de
mantenimiento, recarga de combustible, inspección
en servicio y demás actividades relacionadas.

abnormal operation: operación o funcionamien-
to anormal; suceso operacional previsto o anticipa-
do (ver anticipated operational occurrence).
commercial operation: operación comercial; en el
caso de una central nuclear, el término hace refe-

rencia normalmente a la fecha en que se conecta la
central a la red eléctrica y comienza la producción
de electricidad para abastecimiento a esta, consti-
tuyendo uno de los hitos en la historia de la central.
construction and operation license (COL): licen-
cia (combinada) de construcción y operación (ver
license).
infrequent operation: operación infrecuente.
Institute of Nuclear Power Operations (INPO):
Instituto de Operaciones en Centrales Nu-cleares
(ver institute).
limiting condition for operation (LCO): condi-
ción límite de operación (CLO) (ver condition).
low power operation: operación a baja potencia.
midloop operation: condición de operación a
medio lazo (ver midloop).
normal operation: operación o funcionamiento
normal; explotación de la central nuclear dentro de
los límites y condiciones operacionales especifica-
dos, incluidos el estado de parada del reactor, el
funcionamiento a potencia, la parada, la puesta en
marcha, el mantenimiento, las pruebas y la recarga
del combustible.
operation crew: personal de operación.
operation cycle: ciclo de operación (ver cycle).
operation manager: jefe de operación.
operation mode: modo de operación; estado de
la central en base a los sistemas en operación y al
valor de ciertos parámetros o variables clave, nor-
malmente la reactividad, la potencia y la tempera-
tura media (ver mode).
operation procedure: procedimiento de opera-
ción (ver procedure).
operation shift: turno de operación (ver shift).
power operation: operación a potencia. En gene-
ral, en una central nuclear se considera condición
de operación a potencia entre el 15 y el 100% de
potencia.
reduced inventory operation: operación con
inventario (de refrigerante) reducido (ver inventory).
steady state operation: operación estable.
transient operation: operación en transitorio.

Operational: operacional; relativo a la operación.
anticipated operational occurrence: suceso
operacional previsto o anticipado; suceso anormal;
en una central nuclear, estado operacional (ver ope-
rational state) que implica una desviación respecto
a las condiciones de operación normal (ver normal
operation) y que se espera que ocurra al menos una
vez durante la vida de la central pero que, en base
a las características del diseño, no supone un daño
significativo sobre elementos importantes para la
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seguridad (ver important to safety). Ejemplos de
sucesos operacionales anticipados son la pérdida
del suministro eléctrico normal o el disparo de tur-
bina.
operational bypass: desacoplo operacional (ver
bypass).
operational limit: límite de operación; conjunto
de especificaciones aprobadas e impuestas por la
Administración (en España: Ministerio de Industria
y Energía) al otorgar la autorización para la explo-
tación de la central nuclear en condiciones de segu-
ridad.
operational occurrence: suceso operacional (ver
anticipated operational occurrence).
operational performance: comportamiento en
operación; historia de operación o funcionamiento.
operational practice: práctica de operación.
operational state: estado operacional; condición
o estado de la central (ver plant state) que incluye
las condiciones propias de:

– operación normal (ver normal operation).
– sucesos operacionales anticipados (ver anticipa-

ted operational occurrence).

Engloba aquellas condiciones no consideradas
como accidentales (ver accident condition).
operational test: prueba operacional (ver test).
operational transient: transitorio operacional.
pre-operational: preoperacional; anterior o previo
a la operación.

Operations: operaciones; grupo o departamento de
operación; personal de operación.

operations department: departamento de opera-
ción.

Operative: operativo; operable; en condiciones de
operar (ver operable).

Operator: operador; persona que controla una ins-
talación; actuador; accionador; compañía explotado-
ra; explotador.

assistant plant operator (APO): operador ayu-
dante (ver auxiliar operator); rondista.
auxiliar operator (AO): operador auxiliar; en una
central nuclear, se aplica generalmente este térmi-
no a los componentes del turno de operación que
realizan sus funciones fuera de la sala de control.
balance of plant (BOP) operator: operador de
turbina; operador de secundario (ver secondary
operator).
control room operator (CRO): operador de sala
de control; en una central nuclear, miembro del
equipo de operación que realiza sus funciones en
la sala de control principal.

equipment operator (EO): operador de equipos.
field operator: operador de campo o auxiliar; ron-
dista; operador local; en una central nuclear, ope-
rador que realiza su función normalmente fuera de
la sala de control principal.
grid operator: operador de la red (eléctrica); com-
pañía explotadora de la red de transmisión o distri-
bución eléctrica.
independent electricity system operator (IESO):
operador independiente del sistema eléctrico; orga-
nización responsable de gestionar el mercado eléc-
trico y dirigir su operación conjunta. 
licensed operator (LO): operador con licencia; en
una central nuclear, operador cualificado para con-
trolar la operación del reactor o de la turbina.
market operator: operador del mercado (eléctri-
co); despacho de carga.
motor operator: actuador motorizado.
non-licensed operator (NLO): operador sin licen-
cia (ver licensed operator); operador auxiliar.
nuclear operator: explotador de una instalación
nuclear.
operator action: acción o actuación del operador.
operator aid: ayuda al operador; cualquiera de los
sistemas de apoyo al operador.
panel operator: operador de consola.
plant operator: explotador de la central.
primary operator: operador de primario; opera-
dor de reactor (ver reactor operator).
reactor operator (RO): operador de reactor; en
una central nuclear, persona con licencia de opera-
dor que, bajo la inmediata dirección del ayudante
del jefe de turno o jefe de sala de control, es respon-
sable  de la manipulación de los mandos del reactor
en la sala de control principal, de conformidad con
las instrucciones y procedimientos establecidos.
secondary operator: operador de secundario o de
turbina; en una central nuclear, persona con licen-
cia para operar los equipos y sistemas asociados al
sistema secundario de la central desde la sala de
control principal.
senior operator: operador senior; operador expe-
rimentado.
turbine operator: operador de turbina; operador
de secundario (ver secondary operator).
valve operator: accionador de válvula (ver valve
actuator).
World Association of Nuclear Operators
(WANO): Asociación Mundial de Operadores de
centrales Nucleares; organización internacional de
carácter no estatal creada en 1989 a raíz del acci-
dente de Chernóbil en 1986, con la misión de maxi-
mizar la seguridad y fiabilidad en la explotación de
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centrales nucleares mediante el intercambio de
información y el fomento de la comunicación, la
comparación y la emulación entre explotadores de
centrales de todo el mundo.

Optical: óptico.
optical fibre / fiber: fibra óptica.
optical fibre inspection: inspección visual con
fibra óptica.

Optimal: óptimo.
optimal recovery procedure (ORP): procedi-
miento de recuperación óptima (ver procedure).

Oralloy: uranio enriquecido en el isótopo U-235.

Orbital: orbital.
orbital electron: electrón orbital; electrón situado
en alguna de las órbitas de la corteza del átomo en
torno al núcleo.

Order: orden.
clearance order: orden de descargo (ver clearan-
ce).
work order (WO): orden de trabajo; documento
administrativo conforme a un formato establecido
por el que se requiere formalmente y una determi-
nada tarea que debe realizarse y se establecen las
condiciones o requisitos aplicables para hacerlo.

Ore: mineral.
ore processing: tratamiento del mineral.
uranium ore: mineral de uranio.

Organization / organisation: organización; estruc-
tura; organismo; compañía, firma, empresa o asocia-
ción, u otra entidad legal o parte de ella, sea o no
incorporada, pública o privada, que tiene sus propias
funciones y administración.

support organization: organización de apoyo.

Organizational: organizativo; perteneciente o rela-
tivo a la organización; administrativo; organizador.

organizational factor: factor organizativo.

Orifice: orificio.
flow limiting orifice: orificio limitador de caudal
(ver flow restrictor).
letdown orifice: orificio de descarga (ver letdown).
orifice plate: placa de orificio; restrictor de caudal.
pressure-reducing orifice: orificio de reducción
de presión.

O-ring: tórico; toroidal; junta tórica.
flange O-ring: junta tórica de la brida; en reacto-
res de agua a presión y agua en ebullición, junta
diseñada para sellar la unión entre la brida y la cabe-
za de la vasija. Dos de estas juntas tóricas se intro-

ducen para ello en sendas ranuras practicadas en la
superficie de unión de la cabeza, quedando unidas
por abrazaderas.
self-energized O-ring: junta tórica auto-sellante.

Oscillation: oscilación.
xenon oscillation: oscilación del xenón; oscilacio-
nes periódicas y espaciales que pueden producirse
en el contenido de Xenón-135 en las distintas
regiones del núcleo al introducir alguna perturba-
ción (una inserción parcial de barras, por ejemplo),
y que originan a su vez oscilaciones espaciales en el
flujo neutrónico debido al fuerte efecto como vene-
no del Xenón-135 (ver xenon).

Oscillograph: oscilógrafo; dispositivo de medida
para determinar las características de una onda,
registrando los valores de alguna magnitud, como
por ejemplo la tensión, en función del tiempo.

Oscilloscope: osciloscopio; instrumento que permi-
te visualizar una onda eléctrica en una pantalla grá-
fica.

storage oscilloscope: osciloscopio de retención;
osciloscopio dotado de memoria, en cuya pantalla
se retienen las imágenes durante períodos prolon-
gados para su detenida observación y estudio. La
imagen así retenida puede borrarse a voluntad,
quedando el instrumento en condiciones de captar
y retener una nueva imagen.

Osmium (Os): osmio; elemento químico natural de
número atómico Z=76, mezcla de 7 isótopos esta-
bles de masas entre 184 y 192, siendo este último el
más abundante (41%). Se le conocen 9 isótopos
radiactivos artificiales de masas entre 180 y 195, de
los que el Os-191 (emisor �– con período de  16 días)
y el Os-193 (emisor �– con período de  30,6 horas)
obtenidos por reacción (n�) son empleados como
trazadores.

Out: fuera; exterior.
out of pile: en frío.
out of service: fuera de servicio; no disponible.
out of tolerance high/low: fuera de tolerancias
por alto/bajo; por encima/debajo del límite de tole-
rancia superior/inferior.

Outage: parada; indisponibilidad; condición de
fuera de servicio.

allowed outage time (AOT): tiempo de parada o
de indisponibilidad permitido; en una central nu-
clear, máximo intervalo de tiempo que un equipo
puede permanecer fuera de servicio con la planta
en un determinado modo de operación sin que sea
necesario llevarla a otro estado operacional.
Constituye un requisito de las Especificaciones
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Técnicas de Funcionamiento (performance techni-
cal specification).
annual outage: parada anual.
electrical outage: corte del suministro eléctrico.
forced outage: parada forzada; en una central
nuclear, parada automática o manual de un reactor
a causa de una avería y/o para evitar un accidente.
outage control center (OCC): centro de control
de parada; en una central nuclear, centro de coor-
dinación de los trabajos y actividades durante las
paradas.
outage management: gestión o dirección de la
parada.
outage plan: plan de parada; en una central nu-
clear, planificación por escrito de las actividades
a realizar durante la parada o las condiciones de
baja potencia.
outage time: tiempo o duración de parada; tiem-
po de indisponibilidad; tiempo fuera de servicio.
planned outage: parada programada o planifica-
da; en una central nuclear, parada planificada de la
central, generalmente para realizar la recarga de
combustible en el reactor y/o para fines de inspec-
ción y mantenimiento.
refueling outage (RO; RFO): parada de recarga;
en una central nuclear, parada del reactor para la
recarga del combustible.
scheduled outage: parada programada o planifi-
cada (ver planned outage).
unplanned outage: parada no programada.
unscheduled outage: parada no programada.

Outboard: exterior.
outboard containment: exterior a la contención.

Outcome: resultado; consecuencia.

Outcoming: saliente; de salida.
outcoming particle: partícula saliente; partícula
emitida.

Outdoor: en el exterior; al aire libre; a la intemperie.
outdoor electrical equipment: instalación eléctri-
ca a la intemperie.
outdoor switchgear: aparellaje de exterior.

Outfall: desagüe.

Outgassing: desgasificación; desprendimiento de
un gas disuelto en un líquido; procesos de evapora-
ción (evaporation) o sublimación (sublimation) en
vacío o a baja presión, cuando la presión de vacío se
reduce por debajo de la presión de vapor de sólidos
o líquidos.

Outlet: salida; escape; desagüe.
outlet nozzle: tobera de salida.

Output: salida; potencia de salida.
electrical power output: potencia eléctrica de
salida; ritmo de producción eléctrica de una central;
potencia de salida del generador eléctrico. 
generator output: potencia de salida del genera-
dor eléctrico; potencia eléctrica de salida de la cen-
tral.
gross (electrical) output: potencia eléctrica bruta;
potencia bruta de salida; potencia eléctrica en las
barras de salida del alternador, incluyendo la apor-
tada a la red, la consumida por la propia central y
las pérdidas en los transformadores.
net (electrical) output: potencia eléctrica neta;
potencia eléctrica entregada a la red por una cen-
tral. Es igual a la potencia en barras del alternador
menos la potencia consumida por los servicios auxi-
liares y las pérdidas en los transformadores.
output breaker: interruptor de salida; en una cen-
tral eléctrica, interruptor a la salida del generador
eléctrico que conecta este con la red eléctrica.
output voltage: tensión de salida (generador eléc-
trico).
plant output: potencia (eléctrica) de salida de la
central.
power output: potencia de salida; en una central
de producción eléctrica, potencia eléctrica (a la sali-
da del generador eléctrico).
total heat output: calor total generado; potencia
térmica total; en una central nuclear, potencia total
aportada al refrigerante. Incluye típicamente tanto
el calor aportado al refrigerante por la reacción
nuclear (generado en el combustible o directamen-
te en el refrigerante/moderador por la moderación
de neutrones y la absorción gamma) como el apor-
tado por las bombas que lo hacen circular.

Outsourcing: contratación externa; subcontrata-
ción; encargo de trabajos o actividades a un suminis-
trador externo.

Overcurrent: sobrecorriente.

Overdamp: sobreamortiguar.

Overexposure: sobreexposición; exposición (a la
radiación) excesiva (ver exposure).

Overfeeding: sobrealimentación.

Overfilling: llenado completo; rebosamiento.

Overflow: rebosar; inundar; desbordamiento.

Overhaul: revisión; examen; revisar; reparar; arre-
glar; poner a punto; superar; adelantarse a.

Overhead: elevado; por alto; “sobre la cabeza”; sus-
pendido.

overhead cable: cable aéreo.
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overhead crane: grúa móvil; grúa aérea; puente-
grúa.
overhead hoist: polipasto; mástil de izado; torno
elevador.
overhead line: línea (eléctrica) aérea; línea de
transmisión o distribución de electricidad suspendi-
da de estructuras a varios metros sobre el suelo.

Overheated: sobrecalentado; a temperatura supe-
rior a la de saturación.

overheated steam: vapor sobrecalentado; vapor a
temperatura superior a la de saturación (ver satu-
ration temperature).

Overheating: sobrecalentamiento o calentamiento
excesivo; grado de sobrecalentamiento; diferencia
entre la temperatura de un vapor sobrecalentado y la
de saturación a la presión existente.

Overlap: solape; solapamiento; solapar.
neutron monitor overlap: solapamiento de mo-
nitores neutrónicos; intervalo de valores de flujo
neutrónico para los cuales se solapan los rangos de
medida de los distintos monitores (de rango de
fuente, intermedio o potencia).

Overlapping: solapamiento; de solapamiento.
overlapping bank: banco (de barras de control) de
solapamiento.

Overlay: capa; capa superpuesta; superposición;
recrecimiento con soldadura (piezas desgastadas);
recubrir.

Overload: sobrecarga (mecánica o eléctrica).
overload power level: potencia máxima admisible.
overload protection: protección contra sobre-
cargas.

Overlook: inspeccionar, pasar por alto.

Overmoderated: sobremoderado (ver over-mode-
rated).

Overpower: sobrepotencia; condición de potencia
excesiva o superior a la normal o nominal.

overpower delta-temperature (OP�T): delta-T
(�T o DT) de sobrepotencia; en reactores de agua
a presión, punto de tarado de disparo del reactor,
calculado en función de la temperatura media del
sistema del refrigerante, y diseñado para proteger
la integridad del combustible evitando la fusión
local de pastillas en condiciones de sobrepotencia
(limita el valor de la densidad lineal de potencia).

Overpressure: sobrepresión; condición de presión
excesiva o superior a la normal.

Overpressurization: sobrepresurización; presuriza-
ción excesiva.

cold overpressurization: sobrepresurización en
frío.

Override: contrarrestar; vencer; anular; pasar por
encima; supeditar; preferente; preferencia.

override signal: señal preferente; señal de anula-
ción.
xenon override: compensación o neutralización
del xenón (ver xenon).

Oversee: supervisar; vigilar.

Overshoot: sobrepasamiento; pico de sobre-oscila-
ción; rebasamiento; rebasar el límite de potencia.

Oversight: vigilancia; supervisión; descuido; error
cometido por una falta de atención o por pasar por
alto algún elemento o condición.

reactor oversight process (ROP): proceso de
supervisión de reactores; programa informado en el
riesgo de la comisión reguladora americana
(Nuclear Regulatory Commission, NRC) para inspec-
cionar, medir y evaluar la seguridad de las centrales
nucleares comerciales y responder a cualquier des-
viación. En España, el Consejo de Seguridad
Nuclear ha desarrollado e implantado un programa
análogo, denominado ‘Sistema Integrado de
Supervisión de Centrales (SISC)’.

Overspeed: sobrevelocidad; velocidad excesiva.
overspeed trip: disparo por sobrevelocidad (bom-
bas).

Overtemperature: sobretemperatura; temperatura
excesiva.

overtemperature delta-temperature (OT�T):
delta-T (�T o DT) de sobretemperatura; en reacto-
res de agua a presión, punto de tarado de disparo
del reactor, calculado como combinación de la tem-
peratura media y la presión en el sistema del refri-
gerante, y de la distribución axial de potencia, dise-
ñado para proteger el reactor de los efectos
perjudiciales de la pérdida del régimen de transfe-
rencia de ebullición nucleada (límite de ebullición
nucleada; departure from nucleate boiling, DNB).

Overview: visión o perspectiva general; supervisar.

Overvoltage: sobretensión; sobrevoltaje; condición
de voltaje excesivo.

Owner: propietario.
owner controlled area: área bajo el control del
propietario; área de exclusión (ver exclusion area).
owner group: grupo de propietarios; asociaciones
de empresas propietarias de determinados sistemas
o componentes (por ejemplo, de generadores de
vapor) o explotadoras de centrales de un determi-
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nado suministrador (Westinghouse, General Elec-
tric, etc.).
owner utility: compañía (eléctrica) propietaria.

Oxidation: oxidación; reacción química de oxidación
o combinación con el oxígeno.

clad oxidation: oxidación de la vaina; oxidación
del zircaloy de la vaina en base a la reacción metal-
agua (ver metal-water reaction).
oxidation state: estado de oxidación.

Oxide: óxido; compuesto de oxígeno; oxidar.
metallic oxide: óxido metálico.
mixed oxide (MOX): óxido mixto; fina mezcla de
óxidos de distintos metales; en tecnología nuclear,
mezcla de óxidos de uranio y plutonio (UO2/PuO2)
utilizada para la elaboración de combustibles nucle-
ares.
oxide layer: capa de óxido.
uranium di-oxide (UO2): dióxido de uranio; mate-
rial cerámico utilizado fundamentalmente para la
fabricación del combustible nuclear, en virtud de su
elevada estabilidad frente a las altas temperaturas
y la irradiación, la baja sección eficaz de absorción
neutrónica del oxígeno, su escasa tendencia a reac-
cionar con el agua y su gran capacidad de reten-
ción de los productos gaseosos de fisión.

Oxygen (O): oxígeno; elemento químico natural de
número atómico Z=8, mezcla de 3 isótopos estables
de masas 16 (99,76%), 17 (0,04%) y 18 (0,2%).
Constituye aproximadamente la quinta parte del aire
atmosférico y es el elemento más abundante en la
naturaleza. Se le conocen cuatro isótopos radiactivos
de masas 14, 15, 19 y 20, todos ellos de períodos
cortos, siendo el O-15, emisor de positrones con un
período de 124 segundos, el de período más largo.
Por su reducida sección eficaz de captura de neutro-
nes térmicos (2,8.10-4 barnios), el oxígeno forma
parte de la composición química de combustibles,
moderadores y refrigerantes de reactores nucleares.
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Package: conjunto; paquete; bloque; embalaje.
integrated circuit package: bloque de circuito
integrado.
software package: paquete de programas;
paquete de software.
waste package: embalaje de residuos; conjunto
formado por los residuos y su contenedor, prepara-
do para su manejo, transporte, tratamiento, acon-
dicionamiento, almacenado y depósito definitivo.
work package: plan o programa de trabajo; pro-
puesta de trabajo; documentación de trabajo.

Packaging: embalaje; en el transporte de productos
radiactivos, conjunto de componentes necesarios
para confinar de forma segura el material radiactivo
a transportar.

Packing: empaquetadura; relleno; método de cierre
o sellado (seal) de una junta mecánica (joint) entre
dos superficies metálicas (por ejemplo, entre el vás-
tago y el cuerpo de una válvula, el eje y el cuerpo de
una bomba o turbina, etc.) para evitar o reducir la
fuga de fluido entre ellas (ver Figura V-1: Valve Types
and Parts - 1). 
Se basa en insertar un material de empaquetadura
(stuffing, packing) en un contenedor de sellado o
prensaestopa (stuffing box, packing box) y compri-
mirlo hasta lograr la estanqueidad necesaria
mediante un anillo o collarín roscado (packing gland
follower, stuffing nut).
En el caso de bombas el material de la empaqueta-
dura se calienta por su rozamiento con el eje, por lo
que se permite de forma intencionada un cierto cau-
dal de fuga que sirve como lubricación y refrigera-
ción de la empaquetadura, y que es recogido en los
anillos linterna (lantern ring) y dirigido a la tubería
de fuga (leak-off).

inboard packing: empaquetadura interior (válvula).
packing box: prensaestopas; cajera de empaque-
tadura (packing box); estructura en forma de caja

o contenedor de un sistema de cierre de empaque-
taduras (packing seal) que aloja la empaquetadura
(stuffing, packing) y la mantiene comprimida en la
posición adecuada para reducir o eliminar la fuga
en una junta.
packing gland: casquillo de empaquetadura;
prensaestopas; pieza de un sistema de cierre con
empaquetaduras (packing seal) que envuelve al
vástago (válvulas) o eje (bombas, turbinas) y reali-
za un apriete o compresión uniforme sobre la
empaquetadura para obligarla a adaptarse entre
las paredes de la cajera y alrededor de la pieza
móvil (ver Figura V-1: Valve Types and Parts - 1).
packing gland follower: anillo o collarín de pren-
saestopas; tuerca o pieza roscada para el apriete
del prensaestopas (packing box).
packing leak: fuga de empaquetadura.
packing ring: arandela de empaquetadura.
packing seal: sello de empaquetadura; sistema de
cierre basado en el uso de empaquetaduras (ver
seal).
valve packing: empaquetadura de válvula; parte
o componente de una válvula cuyas funciones
principales son:

– garantizar la hermeticidad de la válvula, evitan-
do la entrada de aire o la salida de fluido de pro-
ceso a través de la holgura existente entre el vás-
tago y el cuerpo de la válvula.

– canalizar al exterior las posibles fugas que pue-
dan producirse, evitando que salgan de forma
incontrolada (válvulas de fuga controlada).

Normalmente esta compuesta por unos anillos fle-
xibles concéntricos con el vástago, que pueden
estar fabricados de distintos materiales según el
tipo de válvula y de fluido (amianto, algodón, etc.),
y que se disponen en la cajera (packing box).

Pad: almohadilla; amortiguador; bloque; soporte
elástico; adaptador (electricidad); pedestal; asiento;
plataforma de apoyo; zapata.

mounting pad: brida de fijación.
neutron shield pad: blindaje neutrónico (ver neu-
tron shield panel).
step-off pad: zona de cambio; en una instalación
radiactiva, zona a la entrada o salida de una zona
controlada y potencialmente contaminada dis-
puesta e indicada para el cambio de vestuario y
colocación de prendas protectoras (protective clo-
thing).
sticky-pad: superficie adherente; zona de cambio
provista de una superficie con un adhesivo para
retener posibles contaminantes del calzado y evi-
tar su dispersión.
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support pad: bloque soporte (de vasija, de gene-
rador de vapor).

Paging system: sistema de intercomunicación.

Pair: par; pareja; emparejar.
pair production: producción de pares; conversión
de un fotón gamma de elevada energía (E > 1,02
MeV) en un par de partículas electrón-positrón, que
emergen en direcciones opuestas con una energía
igual a la del fotón original menos la energía equi-
valente a la masa de ambas partículas según la ecua-
ción de Einstein (ver mass-energy equation):

E = m . c2

Palladium (Pd): paladio; elemento químico natural
de número atómico Z=46, mezcla de 6 isótopos
estables de masas entre 102 y 110, siendo los de
masas 105 (22,8%), 106 (27,2%) y 108 (26,8%) los
más abundantes. Tiene un gran poder de adsorción
de hidrógeno con el que forma hidruros (PdH4), por
lo que se le emplea como soporte para fuentes de
tritio. Se le conocen 14 isótopos radiactivos, de
masas entre 98 y 117, algunos de ellos productos de
fisión de bajo rendimiento. Los isótopos Pd-103 y
Pd-109 se emplean como trazadores radiactivos.

Pan: recipiente; depósito; cubo.
drip pan: recipiente de recogida de goteos o con-
densados; colector de condensados.

Panel: panel; consola; tablero de instrumentación
y/o mandos (manetas, interruptores, pulsadores, etc)
para el control de sistemas.

blowoff / blowout panel: panel de alivio de pre-
sión (ver blowout).
control panel: panel de control.
control room panel: panel de sala de control;
panel para el control de un sistema o componen-
te en la sala de control.
field panel: panel local (ver local panel).
local (control) panel: panel (de control) local;
panel de control de un sistema o componente y
situado junto al mismo (en una central nuclear,
fuera de la sala de control principal).
neutron shield panel: panel de blindaje neutró-
nico; cada uno de los paneles situados alrededor
del núcleo para proteger la vasija, atenuando la
radiación gamma y de neutrones rápidos y redu-
ciendo así las tensiones térmicas resultantes del
calor generado por estas radiaciones y la fragiliza-
ción de la vasija por irradiación. Un material típico
de estos paneles en reactores Westinghouse es el
acero inoxidable 304.
panel-board: tablero de distribución.

panel operator: operador de consola.
rear panel: panel trasero.
remote shutdown panel (RSP): panel de parada
remota (ver shutdown).

Parallel: paralelo; conectar o poner en paralelo.
parallel to the grid: conectar o acoplar a la red.

Paralleling (generator): acoplamiento a la red (del
generador).

Paralysis time: tiempo de parálisis; en un dispositi-
vo electrónico, tiempo que sigue a la aceptación de
una señal de entrada y durante el cual se bloquea la
posible entrada de una nueva señal mientras se pro-
cesa la primera.

Parameter: parámetro; variable.
operating parameter: parámetro de operación.
plant key parameter: parámetro clave de la cen-
tral.

Parasitic absorption: absorción parásita (ver
absorption).

Parent: padre (nucleido radiactivo); radionúclido
que produce un determinado nucleido hijo (ver
daughter) por desintegración radiactiva.

parent metal: metal base (soldadura; ver base
metal).

Park: parque.
electrical park: parque eléctrico; conjunto de ins-
talaciones de producción de energía eléctrica en el
entorno considerado (país, región, propiedad de
un explotador, etc.).
nuclear park: parque nuclear; conjunto de insta-
laciones nucleares (habitualmente centrales de
producción eléctrica).

Part: parte; parcial; pieza.
loose part: parte suelta; pieza desprendida.
part load: carga parcial.
parts per million (ppm): partes por millón; medi-
da de concentración de una disolución; partes
(masa) de un soluto diluida en un millón de partes
(masa) de disolvente. Se utiliza frecuentemente
para expresar la concentración de boro en el refri-
gerante de un reactor de agua a presión:

1 ppm (B) ⇔ 1 kg (B) / 106 kg (H2O)

spare part: pieza de recambio o de repuesto.

Particle: partícula; cantidad muy pequeña de mate-
ria con entidad propia.

alpha particle: partícula alfa (ver alpha).
anti-particle: antipartícula.
beta particle: partícula beta (ver beta).
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charged particle: partícula cargada eléctricamen-
te; partícula con carga eléctrica; ión.
discrete radioactive particle (DRP): partícula
radiactiva discreta; en protección radiológica se
entiende como tales a partículas radiactivas insolu-
bles y muy pequeña, que normalmente no son visi-
bles sin sistemas de ampliación de imagen.
elementary particle: partícula elemental; partí-
cula subatómica; ente físico constituyente del
átomo y más pequeño que el núcleo atómico. Las
tres partículas elementales más importantes que
forman parte del átomo son el electrón (ver elec-
tron), el protón (ver proton) y el neutrón (ver neu-
tron). Otras partículas elementales son el neutri-
no, el muón, el tauón y el hiperón. Se han
descubierto más de 100 partículas elementales.
Además, de cada una de las partículas existe la
correspondiente antipartícula, con la misma masa
pero con carga de signo contrario (el antiprotón,
el antielectrón o positrón, etc.). Las antipartículas
tienen una vida muy corta, ya que cuando se
encuentran con la partícula asociada se aniquilan
liberando energía.
hot particle (HP): partícula caliente; partícula radiac-
tiva; en un reactor nuclear, partícula de combustible,
producto de corrosión activado, u otros materiales de
pequeño tamaño y elevada actividad específica
como resultado de reacciones de fisión o activación.
El término hace referencia habitualmente a partí-
culas radiactivas suspendidas o arrastradas por el
aire, como las que se pueden liberar en una cen-
tral nuclear tras un accidente o escapar al refrige-
rante desde varillas combustibles defectuosas
siendo después arrastradas por efluentes líquidos.
A estas últimas se les llama también “pulgas de
combustible” (fuel flea) ya que, como resultado
del decaimiento radiactivo, adquieren carga eléc-
trica y saltan de una superficie a otra. Su tamaño
típico es del orden de 10 µm y pueden contener
nucleidos producidos como productos de fisión o
de activación (por ejemplo Nb-95, Zr-95, Ru-106,
Ce-144, etc.).
incoming particle: partícula entrante; partícula
incidente.
outcoming particle: partícula saliente; partícula
emitida.
particle ejection: emisión de partículas; reacción
de captura neutrónica con emisión de partículas
(n,p) o (n,�) (ver neutron capture).

Particulate: partícula.
high efficiency particulate absorber (HEPA): fil-
tro de aire de alta eficiencia; filtro HEPA (ver HEPA).

Partition: partición; tabique divisorio.
partition coefficient: coeficiente de distribución;
coeficiente de partición (entre fases).
partition plate: placa de partición; placa separa-
dora o divisoria (ver divider plate).
partition wall: pared divisoria.

Pascal (Pa): pascal; unidad de presión en el sistema
internacional de unidades. Se define como la presión
provocada por una fuerza de 1 newton (N) actuando
uniformemente sobre una superficie de 1 m2. Su equi-
valencia con otras unidades habituales de presión es:

1 Pa = 1,0197.10-5 kg/cm2

1 Pa = 1,45.10-4 psi
1 Pa = 9,8692.10-6 atm
1 Pa = 10-5 bar

Pass: paso; pasada; pasar; permiso; pase.
pass welding: soldadura de varios cordones.

Passage: paso; conducto.
air passage: paso o conducto de aire (ventilación).

Passivation: pasivación; tratamiento aplicado a la
superficie de metales para prevenir determinados
ataques sobre la misma.

Passive: pasivo; carente de dispositivo impulsor o
accionador.

passive autocatalytic (hydrogen) recombiner
(PAR): recombinador autocatalítico pasivo (ver
recombiner). 
passive component: componente pasivo (ver
component).
passive failure: fallo pasivo (ver failure).
passive safety injection: inyección de seguridad
pasiva (acumuladores a presión o por gravedad).

Path: camino; paso; vía.
critical path: camino crítico; en una planificación,
secuencia crítica de actividades o tareas que deter-
mina la duración del programa global.
flow path: camino de flujo; vía de caudal; alinea-
miento.
mean free path: recorrido libre medio (ver mean).
path-way: camino; paso; vía.
release path: vía de liberación; vía de escape.

Pathogen: patógeno; capaz de producir enferme-
dad en un organismo.

Pathway: camino; paso; vía.
exposure pathway: ruta de exposición; camino
físico que toma una sustancia desde la fuente
hasta el organismo expuesto; vía por la que una
sustancia penetra en un organismo, por ejemplo
por ingestión, inhalación o a través de la piel.
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Pattern: diagrama; modelo; muestra; patrón;
norma; diseño; disposición; configuración; aspecto;
forma; estructura; secuencia.

core loading pattern: disposición de la carga del
núcleo; patrón o esquema de carga (ver loading).
flow pattern: diagrama de flujo; flujograma.
rod pattern: configuración o patrón de barras de
control; secuencia de barras.
rod pattern controller (RPC): controlador de la
secuencia de barras (de control); sistema de con-
trol de barras.

Pauli: físico austriaco (1900-1958). Fue uno de los
fundadores de la mecánica cuántica.

Pauli exclusion principle: principio de exclusión
de Pauli; principio de la mecánica cuántica que esta-
blece que dos partículas de un sistema, tales como
dos electrones en un átomo, no pueden presentar
un mismo valor de sus cuatro números cuánticos.
Fue enunciado por el premio Nobel de origen aus-
triaco Wolfgang Ernst Pauli en 1925.

Pawl: trinquete; retén; linguete; dedo de enganche.

pcm (percent mili-rho): por cien mili-�; unidad de
reactividad (ver percent mili-rho). 

Peak: pico; máximo.
axial peak factor (APF): factor de pico axial (ver
factor).
local peak factor (LPF): factor de pico local (ver
factor).
peak cladding temperature (PCT): temperatura
pico de vaina; máxima temperatura local de las vai-
nas del combustible. Sus valores máximos constitu-
yen un factor limitativo de la potencia del reactor
para evitar el daño a las vainas y la liberación de pro-
ductos de fisión al refrigerante, así como el estable-
cimiento de la reacción metal-agua. Constituyen
también un criterio de aceptación de los sistemas de
refrigeración de emergencia del núcleo, que deben
garantizar que en un accidente base de diseño, la
temperatura pico de vaina no exceda 1204 °C (10
CFR 50, Apéndice K).
peak / peaking factor: factor de canal caliente o
factor de pico (ver factor).
radial peak factor (RPF): factor de pico relativo o
radial (ver factor).
relative assembly power peak factor: factor de
pico de potencia relativa del elemento combustible
(ver factor).
total peak factor (TPF): factor de pico total (ver
factor).
xenon peak: pico de xenón; pico o valor máximo
de la concentración de Xe-135 en el núcleo de un

reactor que se produce tras una disminución de
potencia o disparo del reactor, introduciendo una
reactividad negativa muy significativa.

Pebble: piedra; guijarro.
pebble-bed (modular) reactor (PBMR): reactor
(modular) de lecho de bolas (ver reactor).

Pedestal: asiento; portacojinete; soporte; zócalo
estructura de la contención bajo la vasija del reactor
que soporta esta.

Peer: igual; semejante; homólogo; colega.
peer checking: comprobación independiente;
comprobación de una actividad por una persona de
cualificación similar a la que ha desarrollado la tarea.
peer review: revisión por homólogos; revisión de
expertos; auditoría técnica; revisión por colegas
independientes (ver review).

Pellet (fuel): pastilla cerámica de combustible; com-
bustible de uranio (UO2), enriquecido normalmente
en U-235 (reactores de agua ligera), prensado en frío
y sinterizado en forma de pastillas cerámicas de
forma cilíndrica, para apilarlas en el interior de la
varilla del combustible (fuel rod). Los extremos de
cada pastilla son ligeramente cóncavos para permi-
tir su expansión axial.

pellet dish: concavidad de la pastilla combustible.

Penalty: penalización; sanción.
civil penalty: penalización o sanción civil; multa;
en la industria nuclear, sanción normalmente eco-
nómica impuesta por un organismo regulador o
competente ante una violación de la normativa por
parte de una central o explotador.

Penetrant: penetrante.
dye-penetrant test: prueba mediante líquidos
penetrantes coloreados (ver liquid penetrant test).
liquid penetrant (LP): líquido penetrante; líquido
que presenta propiedades (principalmente baja vis-
cosidad y tensión superficial) que le permiten pene-
trar en grietas muy reducidas de un material, por
lo que se utiliza para la detección y estimación de
las mismas (ver liquid penetrant test).
liquid penetrant test (LPT): prueba o ensayo
mediante líquidos penetrantes; método de ensa-
yo no destructivo para la detección y estimación
de defectos o grietas en la superficie de estructu-
ras. Se basa en la aplicación sobre la superficie de
un líquido penetrante mezclado con un producto
colorante o fluorescente. La mezcla penetra en las
grietas existentes y, tras limpiar el exceso de líqui-
do de la superficie, las pone de manifiesto gene-
rando las correspondientes indicaciones.
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penetrant inspection: inspección mediante líqui-
dos penetrantes.

Penetrating: penetrante; capaz de penetrar en un
material u organismo.

non-penetrating radiation: radiación no pene-
trante; radiación externa con escasa capacidad de
penetración. Se consideran radiaciones no pene-
trantes la radiación alfa (alpha), beta (beta) y
gamma (gamma) de baja energía.
penetrating liquid (PL): líquido penetrante (ver
liquid penetrant).
penetrating liquid test (PLT): prueba o ensayo
mediante líquidos penetrantes (ver liquid pene-
trant test).
penetrating power: poder o capacidad de pene-
tración.
penetrating radiation: radiación penetrante;
radiación capaz de penetrar e interaccionar en el
interior de un material o con los tejidos y órganos
internos de un organismo. Se consideran radiacio-
nes penetrantes la radiación beta (beta) de alta
energía, gamma (gamma), X y de neutrones.

Penetration: penetración; acción de penetrar; cada
una de las aberturas u orificios practicados en la
pared de un edificio, recinto o sistema para permitir
el paso o la conexión de un conducto (de fluido de
proceso, de ventilación, etc.), de un conductor eléc-
trico (líneas de potencia, de instrumentación, etc.),
de un eje de accionamiento mecánico, etc.

containment penetration: penetración de la
contención; en una central nuclear, cada uno de
los elementos que constituyen una discontinuidad
de la estructura límite del recinto de contención,
permitiendo una comunicación entre el interior y
el exterior de este, y que pueden aislarse median-
te determinadas acciones manuales o automáticas.
Son penetraciones típicas de la contención las aso-
ciadas a las líneas de vapor (main steam), que per-
miten su salida hacia el edificio de turbinas, las de
agua de alimentación (feedwater), las de acceso de
personal y equipos (personnel / equipment hatch),
las de conducciones eléctricas o las de transferen-
cia de combustible (fuel transfer canal).
penetration building: edificio de penetraciones.
penetration funnel: embocadura de una pene-
tración.
vessel penetration: penetración a la vasija del
reactor; abertura practicada en la vasija del reactor
para permitir la entrada o la conexión, por ejem-
plo, de los ejes de accionamiento de las barras de
control, tubos guía de termopares o líneas de ven-
teo.

Percent mili-rho (pcm): pcm; por-cien-mili-�; uni-
dad de inserción de reactividad (��) definida en base
a la expresión logarítmica de la reactividad utilizada
por Westinghouse:

siendo K1 y K2 los valores de la constante de multi-
plicación antes y después de la inserción de reactivi-
dad. Definida de esta forma la inserción de reactivi-
dad (��), se define la unidad pcm como:

1 pcm = 10-5 ��

Se demuestra que la unidad pcm se relaciona con la
unidad �K/K (delta K per K) según:

Performance: funcionamiento; comportamiento;
actuación; desempeño (de funciones); operación;
ejecución; realización; rendimiento.

chemical performance indicator / index: índice
químico (ver chemical).
human performance: comportamiento humano;
desempeño o rendimiento humano; comporta-
miento de las personas en el desempeño de sus
funciones.
operational performance: comportamiento en
operación; funcionamiento operacional; historia
de operación.
performance indicator: indicador de funciona-
miento (ver indicator).
performance loss: pérdida de rendimiento.
performance shaping factor (PSF): factor de
forma del comportamiento; factor que afecta a la
respuesta o ejecución de la persona, impactando
con ello en la frecuencia de errores humanos con-
siderados en el análisis de fiabilidad humana
(human reliability analysis). Por ejemplo, el nivel de
formación, la calidad o disponibilidad de guías de
procedimiento, consideraciones de tiempos, etc.
performance technical specification (PTS):
especificación técnica de funcionamiento (ETF) (ver
specification).
performance test: prueba de rendimiento; prue-
ba de funcionamiento.
plant performance: funcionamiento de la cen-
tral; rendimiento.
safe performance: operación segura.
thermal performance: rendimiento térmico; en
el caso de una central nuclear, relación entre la
potencia térmica del reactor (thermal power) y la
potencia eléctrica de salida (power output).

�K
1 pcm � 10-5 ( )K

K2
�� = ln

K1



Es uno de los indicadores de funcionamiento (per-
formance indicator) seleccionados por WANO
(World Association of Nuclear Operators) para eva-
luar el funcionamiento de una central.

Perimeter: perímetro.
heated perimeter: perímetro calentado (transmi-
sión de calor fluido-estructuras en conductos); por-
ción del perímetro interior de un conducto en la
que se transmite calor al fluido que lo atraviesa. Se
utiliza para el cálculo del diámetro calentado equi-
valente (heat transfer hydraulic diameter, HTD):

perimeter security system: sistema de seguridad
(física) del perímetro (ver security).
wetted perimeter: perímetro mojado (conduc-
tos); porción del perímetro interior de la sección de
paso de un conducto bañada por el líquido que lo
atraviesa. Se utiliza para el cálculo del diámetro
hidráulico (ver hydraulic diameter, Dh):

Period (T): período; intervalo de tiempo; tiempo que
algo tarda en volver al estado o posición que tenía al
principio; espacio de tiempo que incluye toda la dura-
ción de algo; en un proceso cíclico (rotaciones, oscila-
ciones, ondas) o repetitivo, duración de un ciclo, equi-
valente a la inversa de la frecuencia  (frequency).

decay period (T, T1/2): período de decaimiento;
período de semidesintegración (nucleidos radiacti-
vos); tiempo necesario para que la mitad de los
átomos de una sustancia radiactiva se desintegren,
y la actividad de la misma se reduzca a la mitad de
su valor inicial (ver half life).
period meter: periodímetro; medidor del período;
dispositivo electrónico de la instrumentación de un
reactor nuclear que proporciona una señal de salida
proporcional al período del reactor (reactor period).
period range: intervalo de período; sinónimo de
intervalo intermedio en la evolución de la potencia de
un reactor nuclear, en el que la magnitud fundamen-
tal que se mide y controla es el período del reactor.
reactor period (T): período del reactor; magnitud
que determina la velocidad de variación del flujo
neutrónico en el reactor y, por tanto, de su poten-
cia. Equivale al tiempo requerido para que el flujo
neutrónico cambie en un factor e=2,7172. La evo-
lución con el tiempo de la potencia en función del
período, T, viene dada por:

P = P0. et/T

Siendo P la potencia del reactor en un instante t y
P0 la potencia inicial (para t=0). Es función de la
vida media l de los neutrones en el reactor y del
exceso de reactividad �k (positivo o negativo),
según:

El período tiene pues el mismo signo que �k, sien-
do T > 0 en un reactor supercrítico, T < 0 en uno
subcrítico y T = � (�k=0) en un reactor en estado
crítico a potencia constante. Los sistemas de pro-
tección del reactor limitan el valor mínimo permiti-
do del período y con ello la velocidad máxima de
cambio de potencia.

Periodic: periódico; condición que se repite o repro-
duce a intervalos de tiempo determinados.

periodic table: tabla periódica; tabla de los ele-
mentos escrita en orden secuencial de peso o
número atómico y dispuesta en hileras horizonta-
les (periodos) y columnas verticales (grupos), para
ilustrar las semejanzas que se dan en las propieda-
des de los elementos como una función periódica
de la secuencia.
periodic test: prueba periódica.

Peripheral: periférico.
peripheral fuel assembly: elemento combustible
periférico; en reactores de agua en ebullición, ele-
mentos combustibles situados en la zona más exte-
rior del núcleo y no agrupados con otros elemen-
tos en una celda combustible (ver fuel cell).

Periphery: periferia.
core periphery: periferia del núcleo; parte más
exterior del núcleo en sentido radial, en la que se
cargan típicamente los elementos combustibles
con mayor grado de enriquecimiento para aplanar
la distribución radial de potencia.

Permissive: permisivo; tipo de enclavamiento (ver
interlock) que permite el bloqueo manual de una
determinada actuación (por ejemplo, el disparo del
reactor).

Permit: permiso.
construction permit: permiso de construcción
(ver construction license).
early site permit (ESP): permiso preliminar de
emplazamiento; permiso concedido por la admi-
nistración competente para construir una central
nuclear, sin especificar su diseño específico. El per-
miso tiene una validez de entre 10 y 20 años,
durante los cuales el titular puede solicitar la licen-
cia de construcción y operación (Construction and

l
T =

�k

4 . Área de paso
Dh =

Perímetro mojado

4 . Área de paso
HTD =

Perímetro calentado
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Operation License, COL). El permiso preliminar de
emplazamiento incluye típicamente un Informe del
Análisis de Seguridad del Emplazamiento (Site
Safety Analysis Report), un Infirme Ambiental
(Environmental Report) y un Plan de Emergencia
(Emergency Plan).
exploitation permit: permiso de explotación.
operation/operating permit: permiso de opera-
ción; licencia o autorización de explotación; licen-
cia de operación (ver license).
radiation work permit (RWP): permiso de traba-
jo bajo radiación (PTR); en una central nuclear,
documento en base al cual se permite a los traba-
jadores penetrar en una zona en la que pudieran
experimentar exposición a la radiación.
Es preparado por el departamento de protección
radiológica, que para ello debe supervisar la zona
en cuestión, medir los niveles de exposición y dic-
taminar e incluir en el documento los tipos de pre-
cauciones que deben adoptarse y las prendas y dis-
positivos de protección que deben utilizarse para
el trabajo, así como el tiempo de permanencia en
la zona y los requisitos especiales referentes a
herramientas, blindajes y métodos de vigilancia
adecuados para reducir la exposición del personal.
site permit: autorización de emplazamiento (ver
nuclear site license).
startup permit: permiso de arranque; permiso de
puesta en marcha.
work permit (WP): permiso de trabajo; documen-
to formal y escrito en el que se refleja la tarea o
actividad a realizar, los medios a emplear y las con-
diciones en las que se va a desarrollar dicha activi-
dad, mediante el cual el responsable autoriza la
realización de tareas o actividades.

Personnel: personal; conjunto de personas que tra-
bajan en una instalación.

contract personnel: personal subcontratado.
nonstation personnel: personal ajeno o no per-
teneciente a la central.
personnel access: acceso de personal.
personnel dosimeter: dosímetro personal (ver
dosimeter).
personnel exposure: exposición (a la radiación)
del personal (ver exposure).
personnel hatch: esclusa de personal.
personnel injury: herida o daño personal.
personnel monitoring: monitorización personal
(ver monitoring).
qualified personnel: personal cualificado.
supplemental personnel: personal suplementa-
rio o subcontratado.

Perturbation: perturbación; factor o circunstancia
que altera la condición estable de un sistema o equi-
po provocando un transitorio.

electrical grid perturbation: perturbación en la
red eléctrica (electrical grid).

Petrochemical: producto petroquímico; producto
químico derivado del petróleo, por ejemplo el bence-
no, tolueno, estireno y metanol. Se utilizan, entre otras
aplicaciones, para fabricar plásticos y gomas sintéticas.

Petrol: gasolina; nafta.
petrol consumption: consumo de gasolina.
petrol engine: motor de gasolina.

Petroleum: petróleo (ver oil); crudo; líquido natural,
aceitoso e inflamable, de color marrón oscuro o ver-
doso, compuesto por distintas mezclas de hidrocar-
buros (principalmente metano). El petróleo crudo
(crude oil) se extrae normalmente de bolsas o yaci-
mientos en el subsuelo terrestre mediante pozos, y
de él se obtienen, mediante distintos procesos de
refinado y destilación, multitud de productos (ver
petroleum product).

liquefied petroleum gases (LPG): gases licuados
del petróleo; etano, etileno, propano, propileno,
butano, butileno e isobutano producidos en refi-
nerías o plantas de procesado de gas natural.
petroleum/oil barrel: barril de petróleo; unidad
de volumen utilizada para expresar volúmenes de
petróleo, equivalente a 42 galones (159 litros) en
el caso del “barril” americano y 41 galones (185
litros) el inglés.
petroleum product: producto o derivado del
petróleo; producto obtenido del procesado del
petróleo crudo, gas natural y otros compuestos de
hidrocarburos. Productos del petróleo son, por ejem-
plo, los gases licuados, gasolinas, naftas, parafinas,
kerosenos, alquitranes, lubricantes, plásticos, etc.
pH: potencial de hidrógeno; pH; indicador del carác-
ter ácido (pH < 7), neutro (pH = 7) o básico (pH > 7)
de una sustancia (ver acid). Se define como:

pH = – log [H+]

[H+]: concentración de iones H+

Phase: fase; estado físico de agregación (sólido,
líquido o vapor); fase eléctrica (sistemas trifásicos);
etapa.

gas phase: fase gaseosa.
in phase: en fase.
in phase opposition: en oposición de fase.
liquid phase: fase líquida.
mono/two phase: monofásico / bifásico; fluido en
una sola fase (líquido o vapor) o mezcla de ambas.
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out of phase: fuera de fase; desfasado.
phase angle: ángulo de fase; ángulo de desfase entre
la intensidad y el voltaje en una corriente alterna.
phase-shifted: desfasado.
phase to ground fault: fallo o cortocircuito de
fase a tierra en un sistema eléctrico trifásico.
phase to phase fault: fallo fase-fase; cortocircuito
entre distintas fases de un sistema eléctrico trifásico.
single phase: monofásico; de fase única.
single phase current: corriente (eléctrica) mono-
fásica.
single phase transformer: transformador mono-
fásico.
solid phase: fase sólida.
three-phase: trifásico (corriente eléctrica).

Phased: por fases; secuencial.

Phenomena: fenómenos (singular: phenomenom).
design basis phenomena: fenómenos base de
diseño (ver design).

Phenomenon: fenómeno (plural: phenomena).
natural phenomenon: fenómeno natural. Por
ejemplo, son fenómenos naturales los terremotos,
huracanes, tornados, etc.
physical phenomenon: fenómeno físico.

Phosphorus (P): fósforo; elemento químico natural
de número atómico Z=15 constituido por un solo
isótopo estable de masa 31. Es uno de los elemen-
tos esenciales para la vida, al formar parte de los
organismos animales y vegetales en forma de fosfa-
tos, presentes en los ácidos nucleicos, azúcares, lípi-
dos y numerosas proteínas, y ser un constituyente
importante del esqueleto, el cerebro, el hígado y
otros tejidos. Se le conocen 6 isótopos radiactivos de
masas entre 28 y 34, de los que el más importante
es el P-32, habitualmente llamado “radiofósforo”,
emisor �– puro (no emite rayos �) de 1,7 MeV de
energía máxima y 14,3 días de período, y que puede
obtenerse por irradiación neutrónica del azufre 32:

32
16 S + 1

0 n � 32
15 P + 1

1 H

o bien por irradiación del fósforo natural con neu-
trones. Estas propiedades, unidas al papel funda-
mental del fósforo en el metabolismo animal y vege-
tal, le convierte en el trazador más utilizado en la
bioquímica moderna.

Photodisintegration: fotodesintegración; desinte-
gración nuclear inducida por fotones de radiación
gamma de alta energía.

Photodosimetry: fotodosimetría; determinación
de dosis acumuladas de radiación ionizante a través
de la impresión de película fotográfica.

Photoelasticity: fotoelasticidad; técnica de inspec-
ción para análisis de esfuerzos o tensiones sobre
materiales.

Photoelectric: fotoeléctrico; relacionado con el
efecto fotoeléctrico.

photoelectric absorption: absorción fotoeléctri-
ca (ver absorption).
photoelectric effect: efecto fotoeléctrico; fenó-
meno físico por el que una radiación electromag-
nética incidente interacciona con la materia trans-
firiendo su energía a un electrón, que es arrancado
del átomo con una determinada energía cinética,
igual a la energía trasferida por la radiación inci-
dente menos la energía de ligadura del electrón.

Photographic: fotográfico; relativo a la fotografía.
photographic dosimeter: dosímetro fotográfico;
dosímetro de radiaciones ionizantes basado en el
ennegrecimiento que experimentan las emulsiones
fotográficas bajo la acción de la radiación.

Photomultiplier: fotomultiplicador; dispositivo
electrónico de vacío provisto de un cátodo fotosen-
sible y una serie de electrodos con tensión positiva
creciente donde se multiplican por un factor del
orden de 106 los electrones desprendidos del cáto-
do por la acción de un fotón. Acoplado a una sus-
tancia luminiscente apropiada (sulfuro de zinc, yodu-
ro de sodio) constituye un eficiente detector de
radiaciones ionizantes.

Photon: fotón; “quantum” o paquete elemental de
energía emitida en forma de radiación electromag-
nética (electromagnetic radiation).

gamma (�) photon: fotón gamma; fotón de
radiación gamma (gamma radiation).

Photoneutron: fotoneutrón; neutrón emitido
como resultado de la absorción de un fotón de radia-
ción gamma con un núcleo. 
Para que esta reacción (�,n) tenga lugar, es necesa-
rio que la energía del fotón sea igual o mayor que la
energía de ligadura (binding energy) del neutrón al
núcleo, la cual es de aproximadamente de 8 MeV
para la mayoría de los elementos, con las excepcio-
nes particularmente acusadas del berilio (1,62 MeV)
y del deuterio (2,21 MeV). Dado que la mayor parte
de los fotones � presentan energías inferiores a 5
MeV, las principales reacciones de producción de
fotoneutrones son:

9
4 Be + � � 8

4 Be + 1
0 n

2
1 H + � � 1

1 H + 1
0 n
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La primera es la base de las fuentes externas de neu-
trones (installed neutron source) utilizadas normal-
mente en reactores de agua a presión, en las que la
radiación � es emitida por el Sb-124 activado duran-
te la operación por absorción neutrónica del Sb-123
(ver regenerative neutron source).
La segunda constituye una fuente intrínseca (intrin-
sic neutron source), en base a la proporción de deu-
terio contenida en el agua del sistema refrigerante.

Photothermal power plant: central foto-térmica
(ver plant).

Photovoltaic: fotovoltaico; relacionado con el efec-
to fotoeléctrico (ver photoelectric effect).

photovoltaic cell: célula fotoeléctrica o fotovol-
taica.
photovoltaic power plant: central fotovoltaica
(ver plant).

Physical: físico (adjetivo); relativo a la física (physics).
physical half-life: mitad de vida física (nucleidos
radiactivos) (ver half life).
physical phenomenon: fenómeno físico.
physical property: propiedad física (por ejemplo:
densidad, viscosidad, etc.).
physical protection: protección física (ver security).
physical security: seguridad física (ver security).
physical separation: separación física; separación
geométrica (distancia, orientación, etc.) o median-
te barreras apropiadas.

Physics: física; ciencia que estudia las propiedades
de la materia y de la energía, considerando tan solo
los atributos capaces de medida.

nuclear physics: física nuclear; parte de la física
que estudia el núcleo de los átomos, sus propieda-
des e interacciones.
physics test: prueba física; en un reactor nuclear,
prueba para medir las características fundamenta-
les del núcleo del reactor y de la instrumentación
relacionada (ver test).
reactor physics: física del reactor.

Psychological: psicológico; relativo a la psicología.
psychological factor: factor psicológico.

Physiological: fisiológico; relativo a los procesos,
funciones y propiedades físicas, mecánicas y bioquí-
micas de los organismos vivos.

radiation physiological effect: efecto fisiológico
de la radiación.

Pico-: pico- ; prefijo que divide la unidad básica por
mil millones (multiplica por 10-9).

picocurie: picocurio (10-9 curios).

Pig: contenedor (normalmente de plomo) utilizado
para el transporte o almacenamiento de materiales
radiactivos.

Pigtail: enrollado en espiral; cable flexible de cone-
xión.

Pile: pila; montón; paquete; pila eléctrica; en tecno-
logía nuclear, término coloquial con el que se desig-
nó el primer tipo de reactores nucleares, constituido
por un apilamiento de bloques de grafito y uranio.

in-pile: en reactor; en el interior del reactor.

Pilot: piloto; testigo; lámpara testigo; maestro; de
prueba; auxiliar; macho centrador; pieza guía; onda
o señal auxiliar.

pilot fit: agujero y marca de proyección; pieza guía
situada en posiciones específicas de las distintas
piezas o partes de máquinas para facilitar su mon-
taje o alineamiento.
pilot lamp: lámpara piloto; lámpara de indicación
de la condición de un sistema.
pilot pin: señal de referencia. 
pilot valve: válvula piloto (ver valve).
pilot wave: onda piloto; onda o señal transmitida
a través de un sistema para analizar o verificar sus
características.

Pin: varilla; clavija; perno; pasador; eje; pivote; cha-
veta; gozne; vástago.

allocation pin: aguja o perno de posicionamiento.
fuel pin: barra de combustible; varilla combustible
(ver fuel rod).
guide pin: perno guía.
hinge pin: pasador de charnela; eje de articulación.
pilot pin: señal de referencia.
pin valve: válvula de aguja (ver valve).
split pin: pasador partido o hendido.

Pinhole: picadura (metales); agujero para espiga;
abertura muy pequeña; poro.

Pipe: tubería; conducto; en una instalación de pro-
ceso, elemento para canalizar alguno de los fluidos
que interviene en el proceso en su recorrido de un
punto a otro de la instalación. 
En una central nuclear, dependiendo del diseño y tipo
de reactor, las tuberías se utilizan para transportar
agua ligera o agua pesada con distintas presiones,
temperaturas y propiedades químicas, va-por de
agua, aire comprimido, gases, aceites, fuel-oil, etc. 
Los materiales mas empleados para la fabricación
de tuberías son los aceros al carbono, los aceros ale-
ados (con manganeso, molibdeno, níquel, cromo,
etc.), el cobre, bronce, latón, plomo, plástico, etc.

admission pipe: tubo de admisión.
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air pipe: tubería de aire.
branch pipe: tubería secundaria; tubo bifurcado;
ramal de tubería.
conduit pipe: tubería.
discharge pipe: tubería de descarga.
exhaust pipe: tubería de escape.
full pipe: tubería forzada.
gooseneck pipe: tubo en S; tubo de cuello de cisne.
header pipe: tubo colector.
high energy pipe: tubería de alta energía; tube-
ría para conducir un fluido de alto contenido entál-
pico (elevada temperatura y/o presión).
inlet pipe: tubo de entrada.
pipe anchor: anclaje de tubería; tirante de tubería.
pipe bend: codo o curva de tubería.
pipe cap: tapón hembra roscado para tuberías.
pipe clamp: abrazadera para sujetar tubos.
pipe connection: unión o empalme de tuberías.
pipe coupling: acoplamiento de tuberías; man-
guito para tubos.
pipe fitting: acoplamiento de tuberías; pieza
accesoria utilizada para enlazar tuberías entre sí y
con los demás elementos. Entre tales accesorios se
incluyen manguitos (thimble), bridas (flange),
codos (elbow), derivaciones, aumentadores y
reductores de sección, juntas de dilatación, etc.
pipe flow: flujo en tuberías.
pipe geometry: geometría o trazado de tubería.
pipe hardware: accesorios de tuberías.
pipe joint: abrazadera de tubos; junta de tube-
rías; manguito.
pipe junction: unión de tubo.
pipe line: línea; tubería; conducción.
pipe manifold: colector.
pipe support: soporte de tubería.
pipe tee: unión o conector en T para tuberías.
pipe thread: rosca de tubo.
pipe work: sistema o red de tuberías; fontanería.
seamless pipe: tubo sin soldadura.
stand-pipe: tubo vertical.
suction pipe: tubería de aspiración.
vent pipe: tubería de ventilación.

Pipeline: conducto; oleoducto; tubería; canaliza-
ción.

oil pipeline: oleoducto; conducto petrolero.

Piping: tuberías; sistema de tuberías; conducciones;
sifonamiento.

class 1 piping: tuberías de clase 1; en una central
nuclear, y según el código ASME, tuberías del siste-
ma del refrigerante del reactor y sistemas conectados
al mismo hasta la segunda válvula de aislamiento.
dip piping: sifón invertido; tubo de obturación.

distributing piping: tubo de distribución.
down piping: tubo de descarga.
drain piping: tubo de purga o drenaje.
eduction piping: tubo de evacuación.
piping and instrumentation diagram (P&ID):
diagrama de tuberías e instrumentación (ver dia-
gram).
piping support: soporte de tuberías; estructura
soporte diseñada para compensar las fuerzas ori-
ginadas por los flujos que circulan por una tubería
y por los cambios de dirección de éstos que tien-
den a mover la tubería. Existen de varios tipos (de
muelle, de banda, de trapecio, trunnion, etc.).

Piston: pistón (motor de combustión interna);
émbolo; pieza que se mueve alternativamente en el
interior de un cuerpo de bomba o del cilindro de una
máquina (cylinder) para enrarecer o comprimir un
fluido o recibir de él movimiento.

piston powered engine: motor alternativo (ver
engine).
piston ring: segmento de pistón (motor de explo-
sión).

Pit: picadura de corrosión; defecto de soldadura (ver
weld defect); piscina; agujero; foso; pozo; arqueta;
picarse o experimentar corrosión en picaduras (pit-
ting corrosion).

cask loading pit: pozo de cofres; piscina de emba-
laje de combustible (ver cask).
cavitation pitting: picaduras por cavitación (cavi-
tation).
fuel pit: piscina o pozo de combustible.
new/spent fuel pit: piscina de combustible
nuevo/gastado.

Pitch: disposición; pendiente; paso (de rosca, de tor-
nillo, de rueda dentada); distancia entre centros de
tubos (generador de vapor) o varillas combustibles.

blade pitch: paso entre álabes.
fuel rod pitch: paso o distancia entre centros de
varillas combustibles.
screw pitch: paso (de rosca) de tornillo; distancia
entre filetes de rosca.
tube pitch: paso entre tubos; distancia entre ejes
de un haz de tubos.
winding pitch: paso de devanado.

Pitchblende: pechblenda o uraninita; mineral
radiactivo compuesto por óxido de uranio, UO2. Es
una de las menas principales de uranio.

Pitting: picaduras; corrosión por picaduras.
pitting corrosion: corrosión por picaduras (ver
corrosion).
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Plan: plan.
emergency plan: plan de emergencia (ver emer-
gency).
job plan: plan de trabajo.
off-site emergency plan: plan de emergencia
exterior (ver emergency).
on-site emergency plan: plan de emergencia
interior (ver emergency).
outage plan: plan de parada; en una central
nuclear, planificación por escrito de las actividades
a realizar durante la parada o las condiciones de
baja potencia.
preventive plan: plan de prevención (ver preven-
tive).

Planned: programado.
planned outage: parada programada (ver outage).
un-planned outage: parada no programada.

Planner: programador; encargado de la planifica-
ción.

Planning: planificación; programación.

Plant: planta; central.
balance of plant (BOP): secundario (central nu-
clear); sistemas del secundario; parte no nuclear o
convencional de la central (ver balance).
base loaded plant: central base de carga (ver
base).
combined-cycle power plant: central de produc-
ción eléctrica de ciclo combinado (ver combined
cycle).
combined heat and power plant: central de
cogeneración (ver cogeneration); central de pro-
ducción combinada de calor y electricidad.
combustion power plant: central térmica con-
vencional (por contraposición a la central nuclear);
central de producción eléctrica a partir de la com-
bustión de un combustible fósil.
conventional thermal power plant: central tér-
mica convencional; central térmica de producción
eléctrica en la que la fuente de calor la constituye
una reacción química de combustión. Son centra-
les térmicas convencionales las de combustible
fósil (carbón, petróleo o gas).
fossil-fueled power plant: central de producción
eléctrica de combustible fósil; central térmica con-
vencional.
geothermal power plant: central eléctrica geo-
térmica.
hot plant: laboratorio o taller caliente; instalación
en la que se pueden realizar, mediante equipos
especiales, reparaciones y mantenimiento de apa-
ratos o componentes contaminados.

hydraulic power plant: central hidroeléctrica.
internal combustion power plant: central térmi-
ca de combustión interna; central térmica en la
cual la energía mecánica que impulsa el generador
eléctrico se obtiene de un motor de combustión
interna (ver internal combustion motor), general-
mente diésel o de gas. Estas centrales se utilizan
sólo en picos de demanda.
natural gas-fired plant: central térmica de gas
natural.
nuclear power plant (NPP): central nuclear; cen-
tral de producción eléctrica en la que la energía
eléctrica se produce por transformación de energía
térmica, obtenida a su vez de una reacción de
fisión nuclear en cadena en uno o varios reactores
nucleares de potencia.
off-shore nuclear power plant: central nuclear
en el mar (ver off-shore).
oil-fired power plant: central eléctrica de fuel-oil.
photothermal power plant: central foto-térmi-
ca; central de producción eléctrica que utiliza el
calor del sol para producir el vapor que impulsa al
grupo turbo-generador.
photovoltaic power plant: central fotovoltaica;
central de producción eléctrica en la que se transfor-
ma directamente la energía de la radiación solar en
energía eléctrica en células fotovoltaicas de silicio
semiconductor. Al incidir los fotones sobre este
material liberan electrones (ver photoelectric effect),
creando con ello una diferencia de potencial que las
convierte en pequeños generadores eléctricos. Su
rendimiento energético varía entre el 15 y el 25%.
plant analyzer: analizador de planta (ver analy-
zer).
plant condition: condición de la central (ver con-
dition).
plant damage state (PDS): estado de daño a la
planta (ver damage).
plant efficiency: rendimiento neto de la central
(ver efficiency).
plant equipment: equipos de la central (ver
equipment).
plant hardware: sistemas y componentes físicos
de la central.
plant key parameter: parámetro o variable clave
de la central.
plant manager: jefe de central.
plant output: potencia (eléctrica) de salida de la
central.
plant performance: funcionamiento de la cen-
tral; rendimiento.
plant process computer (PPS): ordenador de
proceso (ver computer).
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plant reliability: fiabilidad de la central.
plant safety: seguridad nuclear de la central (ver
safety).
plant states: estado de la central. La Agencia
Internacional de Energía Atómica (International
Atomic Energy Agency) los clasifica en :

1. estados o condiciones operacionales (operatio-
nal state), incluyendo:
– condiciones de operación normal (normal ope-

ration); condiciones de operación dentro de los
límites y condiciones especificados, incluidos el
estado de parada del reactor, el arranque, el fun-
cionamiento a potencia, la parada, el manteni-
miento, las pruebas y la recarga del combustible.

– sucesos operacionales anticipados (anticipated
operational occurrence); estados operacionales
que implican una desviación respecto a las con-
diciones de operación normal y que se espera
que ocurran al menos una vez durante la vida de
la central pero que, en base a las características
del diseño, no implican un daño significativo
sobre elementos importantes para la seguridad
(important to safety). Ejemplos de sucesos ope-
racionales anticipados son la pérdida del sumi-
nistro eléctrico normal o el disparo de turbina.

2. condiciones de accidente o accidentales (acci-
dent condition); condiciones que implican una
desviación de la operación normal más severas
que las consideradas como sucesos operaciona-
les anticipados. Se dividen en:
– accidentes base de diseño (design basis acci-

dent); condiciones accidentales que la central
está diseñada para soportar conforme a crite-
rios de diseño establecidos, y para las cuales
los daños al combustible y la liberación de
material radiactivo se deben mantener dentro
de los límites autorizados.

– accidentes fuera de las bases de diseño (beyond
design basis accident); condiciones accidentales
más severas que las consideradas como base
para el diseño. Se pueden dividir, a su vez en:
– accidentes que a pesar de no estar engloba-

dos en los accidentes base de diseño, no
implican una degradación importante del
núcleo.

– accidentes severos (severe accident); acciden-
tes en los que se superan las condiciones base
de diseño de la central en la medida suficien-
te para provocar el fallo de estructuras, mate-
riales, sistemas, etc., sin los cuales no se pue-
de asegurar la adecuada refrigeración del
núcleo mediante los medios normales, y este
puede resultar severamente dañado.

plant technical specification (PTS): especifica-
ción técnica de funcionamiento (ETF) de la central
(ver specification).
reference plant: central de referencia (ver refe-
rence).
reprocessing plant (fuel): instalación de reproce-
sado (de combustible); incluyen instalaciones de
almacenamiento temporal del combustible gasta-
do y, generalmente, de almacenamiento a largo
plazo de los residuos sólidos (vainas, etc.) y de los
líquidos de alta actividad, así como de retención de
los gases de fisión que se desprenden durante el
tratamiento de los elementos.
thermal power plant: central térmica; central de
producción eléctrica en la que la energía se produ-
ce en forma de calor, por medio de una reacción quí-
mica de combustión (central térmica convencional
de combustible fósil; conventional thermal power
plant) o de una reacción nuclear (central nuclear;
nuclear power plant), se transforma en energía
mecánica en una turbina de vapor y, finalmente, en
energía eléctrica en un generador eléctrico.
turbine plant: edificio de turbinas (ver turbine
building).
water plant: planta o instalación de tratamiento
de agua.
wind (power) plant: central eólica; central de
producción eléctrica que aprovecha la energía del
viento para su conversión en energía eléctrica
mediante aerogeneradores.

Plasma: plasma; estado de la materia constituido
por un gas a muy alta temperatura y por ello casi
totalmente ionizado, conteniendo iones y electrones
libres que se compensan en forma a determinar un
conjunto eléctricamente neutro y muy buen conduc-
tor de la electricidad. 
Se da en el centro de las estrellas, donde tienen lugar
reacciones de fusión termonuclear. Se pretende pro-
ducirlo y controlarlo en dispositivos experimentales
de confinamiento magnético o inercial (ver fusion).

Plastic: plástico; de material plástico; que presenta
un comportamiento plástico o no elástico al ser
sometido a un esfuerzo (ver plastic behaviour).

plastic behaviour: comportamiento plástico; com-
portamiento de los materiales al ser sometidos a un
esfuerzo externo caracterizado por la existencia de
una deformación permanente al cesar el esfuerzo.
En general, los materiales responden plásticamente
cuando el esfuerzo aplicado es superior al del límite
elástico del material (ver yield point). Si el esfuerzo y
la deformación asociada superan el punto de rotu-
ra (ver ultimate strength) el material se rompe.
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plastic cover: cubierta de plástico.
plastic deformation: deformación plástica;
deformación experimentada por un material a con-
secuencia de la aplicación de una fuerza y que per-
dura aún cuando desaparece esta última.
plastic strain: deformación plástica; deformación
no elástica o permanente (permanece una vez ha
cesado la fuerza que la ha provocado).

Plate: placa; chapa.
anchor plate: placa de fijación.
baffle plate: pantalla; placa; tabique de reparto;
en reactores de agua en ebullición, soporte de la
envoltura (ver shroud support plate).
core plate: placa del núcleo; en reactores de agua
en ebullición, estructura interna del reactor en la
parte inferior del núcleo que constituye una guía
lateral en el extremo superior de cada tubo guía de
barras de control (ver Figura V-4: ‘BWR Reactor
Pressure Vessel’).
capacitor plate: placa de condensador.
divider plate (steam generator): placa de parti-
ción; en generadores de vapor verticales de tubos
en U (ver U-tube steam generator) placa divisoria
central que separa las cajas de agua del lado pri-
mario del generador de vapor. En algunos diseños
de este tipo de generadores de vapor recibe tam-
bién este nombre la placa en la zona inferior del
evaporador o ‘riser’ que separa la zona ascenden-
te o caliente de los tubos de la zona descendente
o fría (ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’).
lower core support plate: placa soporte inferior
del núcleo; en reactores de agua a presión estruc-
tura que separa el plenum inferior y la región del
núcleo, a través de la cual penetra el refrigerante
en este y sobre la que se apoyan los elementos
combustibles (ver Figura V-5: ‘PWR Reactor
Pressure Vessel’).
lower tie plate: placa de sujeción inferior; en ele-
mentos combustibles de reactores de agua en ebu-
llición, placa situada en la parte inferior del elemen-
to y provista de una pieza con orificios en la que se
apoyan y ajustan las barras combustibles (Ver
Figura F-1: ‘BWR Fuel Assembly’). Además de
soportar y mantener en su posición a las barras y
al canal del elemento (fuel channel), sirve para diri-
gir el flujo de refrigerante hacia aquellas. Se man-
tiene unida a la placa de sujeción superior (upper
tie plate) mediante un determinado número de
varillas de unión o sujeción (tie rod) con tuercas en
sus extremos.
magnetic plate pack: paquete de chapa magné-
tica (máquinas eléctricas).
orifice plate: placa de orificio; restrictor de caudal.

partition plate: placa de partición; placa separa-
dora o divisoria (ver divider plate).
plate-out: decantar (un soluto); precipitar; depo-
sitarse.
separation plate: placa separadora (ver divider
plate).
support plate: placa soporte.
tie plate: placa soporte; placa de sujeción (ver
upper/lower tie plate) (Ver Figura F-1: ‘BWR Fuel
Assembly’).
top guide plate: placa guía superior; en reactores
de agua en ebullición, estructura interna del reac-
tor, situada sobre el núcleo, que sirve de soporte
lateral de los elementos combustibles y proporcio-
na el anclaje de la instrumentación nuclear y de las
fuentes neutrónicas (ver Figura V-4: ‘BWR Reactor
Pressure Vessel’).
tube support plate (steam generator): placa
soporte de tubos; placa de sujeción de los tubos en
intercambiadores de calor o generadores de vapor
(ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’).
upper core support plate: placa soporte superior
del núcleo; en reactores de agua a presión estruc-
tura que separa la región del núcleo del plenum
superior de salida de la vasija (ver Figura V-5: ‘PWR
Reactor Pressure Vessel’).
upper tie plate: placa de sujeción superior; en ele-
mentos combustibles de reactores de agua en ebu-
llición, placa situada en la parte superior del elemen-
to para, en combinación con la placa de sujeción
inferior (lower tie plate) mantener la alineación de
las barras combustibles (Ver Figura F-1: ‘BWR Fuel
Assembly’). Se mantiene unida a la placa de sujeción
inferior mediante un determinado número de vari-
llas de unión o sujeción (tie rod) con tuercas en sus
extremos. Está provista de un asa (bail handle) para
el transporte del elemento combustible.

Plated: chapado; forrado con chapa; recubierto;
revestido.

chromium plated: cromado.
nickel plated: niquelado.

Platform: plataforma.
reactor service platform: plataforma de recarga
del reactor (reactores de agua en ebullición).

Plating: recubrimiento electrolítico; galvanoplastia.

Platinum (Pt): platino; elemento químico natural de
número atómico Z=78, mezcla de 6 isótopos esta-
bles de masas entre 190 y 198, siendo los más abun-
dantes el Pt-194 (32,8%) y el Pt-195 (37,7%). Es
muy estable químicamente y no da lugar a produc-
tos de activación de período largo, por lo que se uti-
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liza para encapsular implantes radiactivos de aplica-
ciones médicas. Mediante diversas reacciones nucle-
ares se han preparado en el laboratorio hasta 12 isó-
topos radiactivos, de los que el Pt-197, emisor �–

con un período de 28 horas, se emplea como traza-
dor radiactivo.

Plena: plenums (plural de plenum).
steam generator plena separator head: placa
separadora entre las cajas de agua de entrada/sali-
da del generador de vapor.

Plenum: plenum (plural: plena) volumen de un cir-
cuito hidráulico de gran relación sección de
paso/longitud en los que, en base a dicha geome-
tría, la velocidad del fluido es sensiblemente menor
que en el resto del sistema.

core discharge plenum: plenum a la descarga del
núcleo; en reactores de agua en ebullición, espa-
cio interior a la vasija entre la tapa de la envoltura
y la placa guía superior del núcleo, en la que entra
la mezcla agua-vapor a la salida del núcleo antes
de entrar en los separadores de vapor.
(fission) gas plenum: cámara de gases (de fisión);
parte superior de la varilla combustible (fuel rod),
no ocupada por pastillas combustibles, que pro-
porciona el volumen libre necesario para la expan-
sión de los gases de fisión y el hinchamiento de las
pastillas combustibles. Contiene un muelle que
presiona las pastillas combustibles, manteniéndo-
las en su posición a la vez que permite su expan-
sión axial.
inlet plenum: plenum (inferior) de entrada; en
reactores de agua en ebullición, región inferior de
la vasija entre el fondo de la misma y la placa
soporte del núcleo, en la que descargan los difu-
sores de las bombas de chorro y desde la que el
refrigerante penetra en el núcleo. En ella se
encuentran los tubos guía de las barras de control.
steam generator inlet/outlet plenum: caja de
agua de entrada/salida del generador de vapor;
cámara de entrada/salida del generador de vapor.
Desde la caja de agua de entrada, el caudal primario
se distribuye entre el haz de tubos del generador,
recogiéndose y uniéndose de nuevo en la caja de
agua de salida al dejar los tubos. En el caso de gene-
radores de vapor de tubos en U, ambas cámaras están
separadas por una placa divisoria (ver divider plate).
vessel lower plenum: plenum inferior de la vasija;
en reactores de agua a presión, región interior al
fondo hemisférico de la vasija, en la que descarga
el refrigerante que desciende por el ‘downcomer’ y
cambia de sentido para penetrar en el núcleo atra-
vesando la placa soporte inferior del mismo.

vessel upper plenum: plenum superior de la vasi-
ja; en reactores de agua a presión, región a la sali-
da del núcleo desde la que el refrigerante se dirige
a las toberas de salida de la vasija hacia las ramas
calientes del sistema del refrigerante.
wet steam plenum: plenum o cámara de vapor
húmedo; en reactores de agua en ebullición,
región interior de la vasija entre la salida de los
separadores (steam separator) y los secadores de
vapor (steam dryer), rodeada por el faldón de los
secadores (steam dryer skirt).

Plot: gráfico; dibujo; graficar.
log-log plot: gráfica en doble escala logarítmica.
log plot: gráfica en escala logarítmica.
trend plot: gráfico de tendencias.

Plug: tapón; taponar; clavija; enchufe macho;
borne; espárrago; obturador (válvula); taco; bujía;
enchufar; taponar.

end plug (fuel rod): tapón extremo de cierre
(varilla combustible).
knockout plug: tapón extraíble.
lift plug valve: válvula de cuerpo deslizante.
plug commutator: conmutador de clavija.
plug contact: contacto de clavijas.
plug-flow: flujo en “tapones”; régimen de flujo
análogo al flujo vertical en “balas o tramos” (slug
flow) para el caso de flujos horizontales o inclinados.
plug key: clavija de conexión.
plug socket: hembra para tomacorriente; base de
enchufe.
plug switch: conmutador de clavijas.
plug valve: válvula de macho (ver valve).
sectioning plug: seccionador.
thimble plug: tapón de manguito (ver thimble).
tube plug: taponado de tubos (ver plugging).
valve plug: obturador de válvula; obús de válvula;
pieza móvil de una válvula que determina la sección
de paso libre para el fluido controlada por la válvu-
la con una característica dada (lineal, porcentual,
etc.) (ver Figura V-1: Valve Types and Parts - 1).

Plugging: taponado; taponamiento; obturación.
tube plugging: taponado de tubos (de cambia-
dor de calor, generador de vapor, condensador); en
el caso de generadores de vapor de reactores de
agua a presión, operación de mantenimiento para
evitar fugas entre los circuitos primario y secunda-
rio a través de tubos de los generadores en los que
se ha localizado algún tipo de defecto o degrada-
ción. Con este fin, se taponan ambos extremos del
tubo, impidiendo el paso del refrigerante primario
a través del mismo.
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Plume: pluma; penacho (de humo, contaminante,
nube radiactiva, etc.); región o nube conteniendo
concentraciones importantes de un compuesto o
elemento al difundirse en un medio, normalmente
en el aire o en el agua, a partir de su fuente o punto
de origen.

radioactive plume: pluma radiactiva; nube
radiactiva.

Plunger: contacto de presión; pistón; palpador; pes-
tillo.

Plutonium (Pu): plutonio; elemento químico artifi-
cial de número atómico Z=94, del que se conocen
15 isótopos radiactivos de masas entre 232 y 246,
siendo el más importante el Pu-239, que se produ-
ce por irradiación neutrónica del U-238 a través del
proceso:

238
92 U + 1

0 n � 239
92 U�

� 239
93 Np�

� 239
94 Pu

En base a la reacción anterior se forman grandes can-
tidades de este isótopo (del orden de toneladas) en
el funcionamiento de reactores nucleares de poten-
cia. Su importancia se deriva del hecho de ser fisio-
nable por neutrones térmicos con una sección eficaz
de 742 barnios, liberándose en término medio 2,89
neutrones por fisión, lo que le convierte en un com-
bustible nuclear muy apto para desarrollar reacciones
en cadena. 
La masa crítica del Pu-239 puro y en geometría
esférica depende del medio que le rodea, siendo de
2,47 kg con un reflector de berilio de 32 cm de
espesor. Es el combustible más adecuado para
reactores rápidos. Actualmente, y de forma cre-
ciente, se le mezcla con uranio natural en la fabri-
cación de combustibles para reactores térmicos de
potencia (ver mixed oxide). 
Se desintegra por emisión alfa con un período de
24.390 años. Su elevada radiotoxicidad, dada por
su gran actividad como emisor alfa y su fijación en
órganos como el hígado y los huesos, y la posibili-
dad de accidentes de criticidad obliga a tomar pre-
cauciones especiales durante su manejo. Durante
la prolongada estancia del combustible nuclear en
el reactor, el Pu-239 que se ha ido formando va
dando lugar, por captura neutrónica, a los isótopos
de masa 240, 241 y 242, que pasan a formar parte
del plutonio industrial. El Pu-241 es también fisio-
nable, con elevada sección eficaz de fisión (2.500
barnios).
El plutonio se utiliza también como material para
armamento nuclear. La detonación completa de 1 kg
de plutonio provoca una explosión equivalente a la
de 20.000 kg de explosivo químico. También se ha

utilizado el Pu-238 para energizar dispositivos
empleados en misiones espaciales.

plutonium recovery: recuperación del plutonio;
extracción del plutonio (producido durante la
operación por absorción neutrónica del U-238)
del combustible irradiado mediante el reprocesa-
do de este.
plutonium recycling: reciclado del plutonio;
reutilización del plutonio recuperado como com-
bustible en el reactor.

Pneumatic: neumático; accionado por aire.
pneumatic valve: válvula neumática; válvula con
actuador neumático o accionado por aire compri-
mido. Los actuadores neumáticos pueden ser de
diafragma o de pistón.

Pocket: bolsillo; caja; depósito; bolsa.
air pocket: bolsa de aire.
dirt pocket: depósito de sedimentos.
pocket dosimeter: dosímetro de bolsillo (ver
dosimeter).

Point: punto; punta.
bleed point: punto de extracción de vapor.
boiling point: punto de ebullición (ver boiling).
breaking point: límite de rotura.
computer point (CP): punto del ordenador (ver
plant process computer point).
critical point: punto crítico (ver critical).
delivery point: punto de distribución (red eléc-
trica).
dew point: punto de rocío; punto de condensa-
ción; punto de goteo; punto de saturación; tem-
peratura a la que se condensa el vapor de una
mezcla aire-vapor cuando se enfría a una presión
constante.
ebullition point: punto de ebullición (ver ebulli-
tion).
flashing point: punto de inflamabilidad (ver
flash point).
freezing point: punto de congelación.
hold point: punto de retención, comprobación o
verificación (ver hold).
melting point: punto de fusión (ver melting).
pour point: punto de fluidez; punto de licuefacción;
punto de goteo; temperatura de descongelación.
star point: punto de unión de fases (sistema eléc-
trico trifásico); punto neutro.
supply point: punto de suministro o generación
(red eléctrica).
triple point: punto triple; valores de presión y
temperatura característicos de una sustancia para
los cuales las tres fases o estados físicos de agre-
gación (gas, líquido y sólido) coexisten en equili-
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brio termodinámico. El punto triple del agua se
encuentra a 273,16 K y 611,2 Pa.

Poise: poise; unidad de viscosidad (ver viscosity) más
utilizada.

Poison: veneno; en el caso de un reactor nuclear,
veneno neutrónico o material absorbente de neutro-
nes (ver neutron poison).

burnable poison: veneno consumible (ver burna-
ble absorber).
burnable poison rod (BPR): barra de veneno
consumible (ver burnable absorber).
fission product poison: veneno (neutrónico) pro-
ducto de fisión; en un reactor nuclear, nucleidos
formados como productos de fisión (fission pro-
duct) o de decaimiento de otros productos de
fisión y que, por su gran sección eficaz de absor-
ción de neutrones (absorption cross section), cons-
tituyen venenos neutrónicos muy importantes a
considerar al evaluar las condiciones de reactividad
en el reactor. Los más importantes son el Xenón-
135 (ver xenon) y el Samario-149 (ver samarium). 
fission product poison buildup: acumulación de
venenos (neutrónicos) producto de fisión; acumu-
lación en el núcleo de venenos productos de fisión
(Xe-135, Sm-149) a través de sus distintos meca-
nismos de formación (fisión, desintegración o
absorción neutrónica) hasta su valor de equilibrio
para una potencia dada.
fission product poison burnout: quemado de
venenos (neutrónicos) productos de fisión (princi-
palmente Xe-135); eliminación de venenos pro-
ductos de fisión por los distintos procesos implica-
dos (desintegración o absorción neutrónica).
liquid poison addition system: sistema de apor-
te de veneno líquido; sistema de emergencia utili-
zado típicamente en reactores de agua en ebulli-
ción (boiling water reactor) cuya función es
introducir en el núcleo una solución líquida de un
material absorbente neutrónico (normalmente
boro) para controlar la reactividad.
neutron poison: veneno neutrónico; sustancia de
elevada sección eficaz de absorción de neutrones
(ver absortion cross section), que provoca una
reducción de la reactividad en el núcleo del reac-
tor. Ciertos venenos neutrónicos se introducen en
el núcleo para controlar la reactividad (por ejem-
plo: ácido bórico en el refrigerante primario, gado-
linio en el combustible nuevo), mientras que otros
se producen como producto de fisión (por ejem-
plo: Xenón-135, Samario-149).
poison override: compensación o neutralización
del xenón (ver xenon override).

soluble poison: veneno (neutrónico) soluble; en
un reactor, absorbente neutrónico disuelto en el
refrigerante-moderador para el control de la reac-
tividad (ver chemical shim). Normalmente se utili-
za boro (ver soluble boron).

Poisoning: envenenamiento.
radiation poisoning: daño por radiación; forma
de daño a un tejido orgánico por una exposición
excesiva a la radiación ionizante (ver radiation sick-
ness).

Polar: polar.
polar coordinates: coordenadas polares.
polar crane: grúa polar (ver crane).

Polarity: polaridad.
polarity reversal: inversión de la polaridad.

Pole: polo (eléctrico); cada uno de los terminales de
una fuente de suministro de corriente eléctrica; palo;
poste; estructura soporte de un tendido eléctrico.

double pole switch: interruptor de doble polo;
interruptor que aísla los dos polos de un centro de
carga. 
negative pole: polo negativo.
pole-changer switch: conmutador cambiador de
polos.
positive pole: polo positivo.
single pole switch: interruptor de polo simple;
interruptor que aísla solo uno de los polos de un
centro de carga. 

Policy: política; plan de acción; norma; normas de
funcionamiento.

station policy: normas de la central.

Polish: pulido; pulimento; pulir.

Polisher: pulidora; acondicionador.
condensate polisher system (CPS): sistema de
tratamiento de condensado; en un reactor nuclear,
sistema diseñado para controlar y acondicionar las
condiciones químicas del agua desmineralizada del
sistema secundario mediante el uso de desminera-
lizadores y filtros, minimizando los efectos de posi-
bles contaminaciones por agua bruta (raw water)
en el condensador o por productos de corrosión
desprendidos de las tuberías.

Polishing: pulido.

Pollutant: contaminante.
pollutant diffusion: difusión de contaminantes.
pollutant dispersion: dispersión de contaminantes.
pollutant emission: emisión de contaminantes.

Pollution: contaminación; polución; contaminación
grave y perjudicial para la salud del agua, del aire o
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del suelo, producida por residuos industriales bioló-
gicos o radiactivos.

pollution control: control de la contaminación.
pollution emitter: emisor de contaminantes.
pollution source: emisor de contaminantes; fuen-
te de contaminación.
soil pollution: contaminación de la tierra; conta-
minación del suelo.

Polonium (Po): polonio; elemento químico natural
de número atómico Z=84 del que se conocen hasta
20 isótopos, todos ellos radiactivos, de masas entre
192 y 217, varios de los cuales aparecen en las series
radiactivas naturales. Fue el primer elemento descu-
bierto en base a sus propiedades radiactivas por
María Curie en 1898. 
El isótopo Po-210 emite partículas alfa de 5,3 MeV
con período de 138 días, y se prepara artificialmen-
te en cantidades ponderables bombardeando bis-
muto con neutrones. Su manipulación es difícil y
peligrosa por su intensa radiación alfa. Fueron no
obstante fuentes intensas de Po-210 las que permi-
tieron el descubrimiento del neutrón por Chadwick
en 1932 y de la radiactividad artificial por el matri-
monio Joliot-Curie en 1934. Mezclado con berilio y
otros elementos ligeros forma fuentes de neutrones.

Pond: piscina; balsa; embalse; estanque.
cooling pond: piscina de refrigeración; piscina de
desactivación (combustible irradiado).
fuel pond: piscina de desactivación; piscina de
combustible gastado; recipiente generalmente
lleno de agua en el que se deposita el combustible
nuclear utilizado hasta que su radiactividad dismi-
nuya al nivel deseado. El agua cumple las funcio-
nes de refrigeración y blindaje radiológico.

Pool: piscina; depósito.
fuel and containment pools cooling and clea-
nup system (FCPCC): sistema de purificación y
refrigeración de las piscinas de combustible y de la
contención (ver cooling).
fuel pool (FP): piscina de combustible.
fuel (storage) pool: piscina (de almacenamiento)
de combustible; piscina de desactivación (combus-
tible gastado); piscina en la que se almacenan bajo
agua los elementos combustibles irradiados hasta
que su actividad se reduzca a un valor prefijado.
fuel transfer pool: piscina de transferencia de
combustible.
pool boiling: ebullición en piscina; ebullición libre;
ebullición de un fluido en reposo.
pool reactor: reactor piscina (ver reactor).
shipping cask pool: piscina de contenedores para
transporte (ver cask).

spent fuel pool (SFP): piscina del combustible
gastado; en una central nuclear, piscina en la que
se almacenan bajo agua los elementos combusti-
bles irradiados hasta que su actividad se reduzca a
un valor prefijado.
suppression pool: piscina de supresión; piscina
supresora de presión (ver suppression).
upper containment pool: piscina superior de la
contención (ver containment).

Pop: detonación; chasquido; disparar (válvula de se-
guridad); actuación o movimiento de apertura de
una válvula de alivio/seguridad (safety/relief valve).

pop action valve: válvula de acción rápida.
pop safety valve: válvula de seguridad de resorte.

Population: población; conjunto de personas que
integran un colectivo o habitan una región; número
de elementos de un conjunto (neutrones en una
región, por ejemplo).

low population zone (LPZ): zona de baja densi-
dad de población; en el ámbito del licenciamiento
de instalaciones nucleares y radiactivas, área de
pequeña densidad de población que se requiere en
torno al emplazamiento seleccionado para la
obtención del permiso de construcción de una ins-
talación nuclear. 
El número y la distribución de los habitantes en el
entorno del emplazamiento son también deter-
minantes para la planificación de emergencias y
la definición de medidas de prevención y protec-
ción fuera del emplazamiento (sistemas de alar-
ma y comunicación, planes y medios de evacua-
ción, etc.).
neutron population: población neutrónica;
número de neutrones en una determinada región
de una estructura multiplicativa o en un determi-
nado rango de energías.
population at risk: población de riesgo; en pro-
tección radiológica, conjunto limitado de indivi-
duos en los que se da una circunstancia diferencial
para la definición de la relación entre la dosis de
radiación recibida y sus efectos. Tal circunstancia
puede ser debida a una diferente sensibilidad o
susceptibilidad al efecto.
population dose (population exposure): dosis
a la población; dosis colectiva (ver collective dose).

Port: puerto; punto de acceso; orificio; lumbrera
(válvulas; ver plug valve); abertura.

discharge port: salida (de una bomba); punto de
conexión entre la bomba y la tubería de descarga.
valve port: lumbrera; orificio de paso del fluido en
una válvula en posición abierta.
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Portable: portátil; móvil.
portable equipment: equipo portátil.
portable (radiation) monitor: monitor o detec-
tor (de radiación) portátil (ver monitor). 

Portal (radiation) monitor: monitor (de radiación)
de pórtico (ver monitor).

Position: posición.
estimated critical (control rod) position (ECP):
posición (de barras de control) estimada crítica
(PEC; ver control rod).
full-in position (control rod): posición totalmen-
te insertada (barras de control).
full-out position (control rod): posición total-
mente extraída (barras de control).
position indication: indicación de posición
(barras de control, válvulas, interruptores, etc.).

Positioner: posicionador; dispositivo diseñado para
controlar la posición de un componente o sistema
con piezas móviles.

valve positioner: posicionador de válvula; elemento
que compara la señal del controlador de la válvula con
la apertura real de la misma, transmitiendo la corres-
pondiente señal eléctrica o neumática al actuador
(valve actuator) para ajustar la posición de la válvula.

Positive: positivo.
positive displacement pump (PDP): bomba de
desplazamiento positivo (ver pump).

Positron: positrón; antipartícula del electrón; partí-
cula con la misma masa y la misma carga eléctrica,
aunque de signo positivo, que el electrón. Es emiti-
da en la desintegración de bastantes isótopos radiac-
tivos artificiales, constituyendo la radiactividad beta
positiva, cuya fórmula general de desintegración es:

A
Z X � Z-1

A Y + +1
0 �

Así, por ejemplo, el nitrógeno 13 se desintegra con
un período de 10,1 minutos, según el proceso:

13
7 N � 13

6 C + +1
0 �

Los positrones son partículas inestables. En presencia
de materia, generalmente la propia que les emite, se
unen a un electrón, produciéndose la aniquilación o
desaparición inmediata de ambas partículas (annihi-
lation), cuya masa se convierte íntegramente en ener-
gía según la ecuación de Einstein. Así, siendo 5,49.10-

4 u.m.a. la masa en reposo de electrón y positrón, la
aniquilación de ambos da lugar a una energía:

E = m. c2 =
= 2 . 5,49 . 10-4 uma . 0,931 MeV/uma =
= 1,022 MeV

energía que aparece en forma de dos fotones
gamma de 0,511 MeV que se propagan en direccio-

nes opuestas. En consecuencia, los isótopos emiso-
res de positrones son, en la práctica, emisores de
radiación gamma.

positron emission tomography (PET): tomografía
por emisión de positrones (TEP) (ver tomography).

Posting: contabilización; señalización; en protec-
ción radiológica, fijación de carteles o anuncios indi-
cadores de las condiciones radiológicas o de las áreas
correspondientes en base a las mismas.

radiological posting: señalización radiológica;
señalización, marcado o etiquetado que indica la
presencia o posible presencia de radiación o mate-
rial radiactivo.

Postulated: postulado; previsto; considerado.
postulated accident: accidente postulado.

Pot: recipiente; crisol.
condensing pot: pozo de condensación; pocetes
en tuberías de vapor destinados a recoger y rete-
ner las porciones de condensado.

Potassium (K): potasio; elemento químico natural
de número atómico Z=19, mezcla de tres isótopos
de masas 39 (93,1%), 40 y 41. 
El potasio 40 (0,0118%) es radiactivo, emisor �– con
período de 1,29.109 años. Dada la abundancia del
potasio en la corteza terrestre (2,6%), la energía de
desintegración (1,32 MeV) de este isótopo es apro-
ximadamente igual a la proveniente de las tres fami-
lias radiactivas naturales, jugando un papel impor-
tante en el régimen térmico de la Tierra. Por otra
parte, la mayor abundancia de argón en el aire en
relación con otros gases nobles es debida a la trans-
mutación del K-40 en Ar-40. 
Se conocen 5 isótopos radiactivos artificiales del pota-
sio, con masas de 37 a 44, de los cuales el K-42, emi-
sor de radiación �– dura y período de 12,4 horas, apa-
rece como producto de activación indeseado en
muchos materiales estructurales de reactores nucleares.

Potential: posibilidad; posible; potencial; voltaje;
tensión (eléctrica).

high potential (high-pot): alta tensión.
ionization potential: potencial de ionización (ver
ionization).
low potential (low-pot): baja tensión.
potential barrier: barrera de potencial.
potential difference: diferencia de potencial.
potential drop: caída de potencial; caída de ten-
sión.
potential energy: energía potencial; energía de
un cuerpo en función de su posición en un campo
de fuerzas (eléctrico o gravitatorio).
potential ionization: potencial de ionización (ver
ionization).
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potential transformer (PT): transformador de
potencial o de tensión (ver transformer).
potential well: pozo de potencial.

Potentiometer: potenciómetro; resistencia eléctri-
ca regulable.

Pour: vaciado; verter; fluir.
pour point: punto de fluidez; punto de licuefac-
ción; punto de goteo; temperatura de desconge-
lación.
pour spout: derrame.

Pouring: vaciado; colada (fundición); colada en lin-
gotera; en análisis de accidentes severos, se designa
con este término la forma en que el corio fundido se
derrama o sale de la vasija al fallar la parte inferior
de esta una vez despresurizada, de forma aproxima-
damente compacta o sin fragmentación, a diferen-
cia de lo que puede ocurrir si el fallo de la vasija se
produce con esta aún presurizada (ver high pressu-
re meltdown ejection).

Powder: polvo.
powder fire extinguisher: extintor de incendios
de polvo.
uranium dioxide powder: polvo de UO2; mate-
rial básico que se prensa y sinteriza en frío para for-
mar las pastillas combustibles.

Power (P): potencia; suministro eléctrico; energizar;
suministrar corriente eléctrica.
Magnitud física definida como la cantidad de trabajo
efectuado por unidad de tiempo o, equivalentemen-
te, la velocidad a la que cambia la energía de un sis-
tema. Su unidad en el sistema internacional es el vatio
equivalente al Julio por segundo (1 W = 1 J /s), y mate-
máticamente se expresa como:

P : potencia (W)
E : energía o trabajo (J)
t : tiempo (s)

active power: potencia activa; en un circuito de
corriente alterna, producto de la potencia aparente
(V . I ; apparent power) y el factor de potencia
(power factor), o coseno del ángulo de desfase (�)
entre la tensión y la corriente: 

P = V . I . cos �

P : potencia (w)
V : tensión (V)
I : intensidad (A)
cos � : factor de potencia

after power: potencia o calor residual (ver residual
heat).
apparent power: potencia aparente; en un circuito
de corriente alterna, producto de la tensión (V) por
la intensidad (I). Se mide en voltio-amperios (VA).
at power: a potencia.
average linear power density: densidad lineal de
potencia media (de las varillas combustibles); poten-
cia total generada en el núcleo dividida por la longi-
tud de todas las varillas combustibles (número de
varillas . longitud activa). Por ejemplo, la densidad
lineal de potencia media en reactores de agua a pre-
sión es típicamente del orden de 0,17 kW/cm.
axial power distribution: distribución axial de
potencia; distribución de la densidad lineal de
potencia en el núcleo a lo largo de su longitud acti-
va (active length).
calorimetric power: potencia calorimétrica; en
una central nuclear, estimación de la potencia del
reactor en base a un cálculo de balance térmico
(thermal balance).
cold zero power (CZP): condición de cero poten-
cia en frío; en un reactor nuclear condición carac-
terizada por temperaturas bajas (inferiores a las de
operación normal) en el sistema del refrigerante y
sin generación de calor nuclear (ver zero power).
control power: alimentación de control; alimen-
tación eléctrica a los sistemas de control.
critical power ratio (CPR): razón o relación de
potencia crítica (reactores de agua en ebullición)
(ver critical).
decay power: potencia de decaimiento (ver decay).
demanded power: potencia demandada.
down-power: bajada o descenso de potencia;
reducción de potencia.
effective power: potencia efectiva; potencia útil.
effective full power hours/days/years (EFPH /
EFPD / EFPY): horas/días/años de funcionamiento
efectivo a plena potencia (ver effective).
electric power: potencia eléctrica; suministro
eléctrico; en una central de producción de energía
eléctrica, potencia de salida desarrollada por el
generador eléctrico y aportada a la red.
electric power company: compañía eléctrica;
empresa de generación o producción eléctrica (ver
utility).
electric power production: producción o gene-
ración de energía eléctrica.
electric power transmission: transmisión de
energía eléctrica (ver electric power transmission).
fission power: potencia de fisión (ver fission).
full power: potencia total; 100% de potencia;
plena potencia.

dE
P = 

dT
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gross power: potencia bruta.
hot full power (HFP): condición de plena poten-
cia en caliente; en un reactor nuclear condición de
operación normal al 100% de potencia y valores
nominales de las temperaturas en el sistema del
refrigerante del reactor.
hot zero power (HZP): condición de cero poten-
cia en caliente; en un reactor nuclear condición
caracterizada por una temperatura media en el sis-
tema primario igual a la de operación normal, y sin
generación de calor nuclear (ver zero power).
hydraulic power: energía hidráulica.
inmediate fission power: potencia de fisión
inmediata (ver fission).
installed power: potencia instalada.
licensed power rating: potencia autorizada.
linear power density (LPD): densidad lineal de
potencia (DLP); producción de calor por unidad de
tiempo (potencia) y por unidad de longitud (W/m). 
En reactores nucleares se refiere normalmente a la
potencia térmica generada en una varilla o un ele-
mento combustible por unidad de longitud. Sus
valores a lo largo de la longitud activa del núcleo
determinan la distribución axial de potencia (axial
power distribution).
loss of offsite power (LOOP): pérdida del sumi-
nistro eléctrico desde el exterior (del emplaza-
miento).
loss of power (LOP): pérdida del suministro eléc-
trico.
low power condition: condición de operación a
baja potencia; condición de operación con el reac-
tor crítico y el generador aislado de la red por el
interruptor de salida abierto.
low power physics test: prueba de física del reac-
tor a baja potencia.
nuclear power: potencia nuclear; en una central
nuclear, potencia térmica producida en el núcleo.
nuclear power plant (NPP): central nuclear (ver
plant).
nuclear power station: central nuclear (de poten-
cia); planta nuclear de generación eléctrica comer-
cial (ver nuclear power plant).
off-site power: suministro eléctrico desde el exte-
rior (del emplazamiento); en una central, suminis-
tro eléctrico desde fuentes externas a la central.
on-site power: suministro eléctrico desde el inte-
rior (del emplazamiento); en una central, suminis-
tro eléctrico desde fuentes del interior de la central
(por ejemplo, desde generadores diésel de emer-
gencia o baterías).
over-power: sobrepotencia.

part power: potencia parcial; carga parcial.
power amplifier: amplificador de potencia; etapa
de potencia.
power ascension / ascent: aumento de potencia;
subida de potencia.
power booster: sobrealimentador de potencia;
amplificador de voltaje.
power brake: servofreno.
power bus: barra (eléctrica) de potencia o de ali-
mentación.
power cable: cable alimentador o de alimenta-
ción; cable de potencia, de suministro eléctrico o
de transmisión de energía eléctrica.
power channel: canal de potencia (de monitores
de flujo neutrónico).
power circuit: circuito de potencia o de alimentación.
power circuit breaker: interruptor de potencia;
interruptor de alimentación.
power coefficient of reactivity (�POT): coeficiente
de reactividad de potencia; en un reactor nuclear,
cambio de reactividad provocado por un cambio uni-
tario (1%) de la potencia térmica (ver reactivity).
power conversion system: sistema de conversión
de potencia (ver conversion).
power cutout: disyuntor.
power decay: disminución o bajada de potencia.
power defect (��): defecto de potencia; en un
reactor nuclear, reactividad total introducida como
consecuencia de una variación de potencia, en vir-
tud de la variación de cada uno de los parámetros
que afectan a la reactividad (principalmente tem-
peratura del moderador, temperatura del combus-
tible y fracción de huecos, ver coefficient of reac-
tivity) debida al cambio de potencia.
Se puede expresar como el coeficiente de poten-
cia (power coefficient of reactivity) integrado en el
rango de la variación de potencia:

P2 P2 d�
�� = � �POT dP = � dP

P1 P1
dP

P : potencia térmica (%)
� : reactividad (�k/k, $, pcm)
�POT : coeficiente de reactividad de potencia

Se puede descomponer en tres sumandos repre-
sentativos del efecto de cada uno de los paráme-
tros considerados:

a) Defecto de potencia “sólo temperatura del mo-
derador”:

P2 dTm(��)
Tm

= ��Tm ( ) dP
P1

dP

320P



b) Defecto de potencia “sólo temperatura del
combustible”:

c) Defecto de potencia “sólo huecos”:

El término “defecto de potencia” se particulariza
frecuentemente al cambio de reactividad que se
produce por el cambio de los parámetros anterio-
res al pasar de condiciones frías de cero potencia
(CZP, cold zero power) a condiciones de cero
potencia en caliente (HZP, hot zero power). En la
maniobra, esta reactividad se compensa mediante
el control de las barras de control y de la concen-
tración de veneno soluble.
power delivery: distribución (de energía eléctri-
ca); suministro.
power demand: demanda de potencia; demanda
de energía eléctrica.
power density: densidad de potencia; producción
de calor por unidad de tiempo (potencia) y por uni-
dad de volumen (W/m3); potencia generada por
unidad de volumen en el núcleo del reactor.
power distribution: distribución de potencia.
power escalation: subida de potencia.
power excursion: excursión de potencia; aumen-
to importante de la potencia.
power factor: factor de potencia; en un circuito
de corriente alterna, coseno del ángulo de desfase
(�) entre la tensión y la corriente. 
La potencia activa (active power) desarrollada por
dicha corriente viene dada por:

P = V . I . cos �

P : potencia (w)
V : tensión (V)
I : intensidad (A)
cos � : factor de potencia

power flow: flujo de carga o de potencia (siste-
mas eléctricos de potencia).
power generation: generación de energía eléctrica.
power interruption: corte o interrupción del
suministro de corriente eléctrica.
power level: nivel de potencia.
power line: línea de suministro eléctrico; línea de
potencia.
power linear density: densidad lineal de poten-
cia (ver linear power density).
power loss: pérdida de suministro eléctrico.

power-operated control: control o mando
motorizado.
power-operated valve: válvula motorizada
motorizada (ver motor valve).
power operation: operación a potencia. En una
central nuclear, en general, se considera condición
de operación a potencia entre el 15 y el 100% de
potencia nominal.
power output: potencia de salida; en una central
de producción eléctrica, potencia eléctrica (a la sali-
da del generador eléctrico).
power profile: perfil o distribución de potencia.
power range: rango de potencia (instrumenta-
ción nuclear) (ver range).
power range (neutron) monitor (PRM): moni-
tor (de flujo neutrónico) de rango de potencia (ver
monitor).
power reactor: reactor de potencia (ver reactor).
power shape: forma o distribución de potencia.
power source: fuente de suministro eléctrico.
power supply: suministro de energía eléctrica.
power tilt: asimetría o desequilibrio de la distribu-
ción de potencia; alteración asimétrica de la distribu-
ción radial de potencia en un cuadrante del núcleo
respecto a los demás, provocada por ejemplo por
una inserción asimétrica de barras de control.
power-to-flow map: mapa potencia-caudal (ver
map).
power unit: unidad de suministro eléctrico;
motor.
power uprate: aumento de potencia nominal (ver
uprate).
pump hydraulic power (Ph): potencia hidráulica
de una bomba (ver pump).
pump shaft power (Ps): potencia al freno o al eje
de una bomba (ver pump).
quadrant power tilt ratio: desequilibrio de
potencia por cuadrantes; en un reactor de agua a
presión, relación entre la máxima y la media arit-
mética de las salidas calibradas de las secciones
superiores o inferiores (máxima de las dos) de los
detectores neutrónicos extranucleares.
rated power (RP): potencia nominal.
reactive power: potencia reactiva; en un circuito de
corriente alterna, parte inductiva/capacitiva de la
potencia que no puede aprovecharse como poten-
cia útil. Se mide en voltio-amperios reactivos (VAR).
reactor power: potencia del reactor.
released power: potencia autorizada en la licencia.
stopping power: poder de frenado (ver stopping
power).
thermal power: potencia térmica; en una central
nuclear, potencia nuclear o calor total transmitido

P2 dv
(��)

v
= � �v ( ) dP

P1
dP

P2 dTF(��)
TF

= � �TF ( ) dP
P1

dP
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del núcleo al refrigerante por unidad de tiempo en
condición estacionaria.
thermal power plant: central térmica (ver plant).
up-power: aumentar la potencia; aumento de
potencia.
zero-power: potencia cero; potencia nula; en un
reactor nuclear, condición caracterizada por la
ausencia de una producción apreciable de poten-
cia. Por ejemplo, es el caso de un reactor de agua
a presión en condición de criticidad, pero con un
ritmo de fisiones o número de reacciones de fisión
por unidad de tiempo insuficiente para provocar el
calentamiento del refrigerante.

Powered: energizado; alimentado.

Practical: práctico (adjetivo); realista; factible; viable.
practical capacity: capacidad práctica; capacidad
viable.

Practice: práctica; forma habitual de realizar una
actividad; ejercicio (de una tarea, de un oficio); habi-
lidad adquirida con el ejercicio.

operating practices: prácticas de operación.

Praseodymium (Pr): praseodimio; elemento quími-
co natural de número atómico Z=59, con un solo
isótopo estable de masa 141, y del que se conocen
14 isótopos radiactivos artificiales de masas entre
134 y 148. Los más pesados de estos son productos
de fisión, algunos con rendimiento elevado.

Preamplifier: preamplificador; dispositivo electrónico
de reducidas dimensiones que se dispone generalmen-
te cerca de un detector de radiación, para facilitar la
transmisión de los impulsos de detección a los equipos
principales de procesado y medida de los mismos.

Precaution: precaución.
precautions, limitations and setpoints (PLS):
precauciones, limitaciones y puntos de tarado (ver
setpoint); documento de diseño de la central que
contiene este tipo de información o datos.

Precipitation: precipitación.
boron precipitation: precipitación del boro
(disuelto en el refrigerante en diseños de reactores
de agua a presión).
chemical precipitation: precipitación química.

Precision: precisión; referido a un instrumento de
medida, tolerancia de medida o de transmisión del
instrumento, que define los límites de los errores
cometidos cuando el instrumento se emplea en con-
diciones normales de servicio. Se expresa normal-
mente en tanto por ciento del alcance de medida.

Precursor: causante; precursor; para un radionuclei-
do determinado de una cadena de desintegración,

el radionucleido que le precede en la cadena (tam-
bién llamado radionucleido padre).

accident precursor: precursor de un accidente;
suceso iniciador que puede conducir a una condi-
ción de accidente (ver accident condition).
delayed neutron precursor: precursor de neutro-
nes diferidos; producto de fisión que, tras experimen-
tar una desintegración beta, se desexcita emitiendo
un neutrón con retardo (13 segundos en promedio
aproximadamente) respecto al instante de la fisión.
delayed neutron precursor yield (�i): rendi-
miento de precursores de neutrones diferidos; frac-
ción de neutrones retardados procedentes de un
determinado precursor.
precursor event: suceso precursor.

Predictive: predictivo.
predictive maintenance (PM): mantenimiento
predictivo (ver maintenance).

Preferred: preferido; preferente.
preferred power source: fuente de suministro
eléctrico preferente.

Pregnant: embarazada.
declared pregnant worker: trabajadora declara-
da embarazada; trabajadora que ha declarado
voluntariamente su estado de embarazo a su
empresa, al objeto de la aplicación de los límites de
exposición ocupacional correspondientes.

Preheater (PH): precalentador; en una central nu-
clear, cambiador de calor del ciclo agua-vapor encar-
gado de precalentar el agua del condensado y de ali-
mentación al generador de vapor (reactor de agua a
presión) o al reactor (reactor de agua en ebullición).
Como fluido caliente se utiliza normalmente vapor
procedente de extracciones de las líneas de vapor.

Preoperational: preoperacional; previo a la opera-
ción.

preoperational test: prueba preoperacional o pre-
nuclear; en una instalación nuclear, ensayo o com-
probación de los componentes o sistemas antes de
cargar el combustible e iniciar la operación.

Preparation: preparación.

Preparedness: preparación; preparativo; nivel de
preparación.

emergency preparedness: preparación de emer-
gencias (ver emergency).

Preset: prefijado.
preset adjustable bias: valor ajustable prefijado.

Pressing: comprensión; prensado.
cold pressing: prensado en frío (UO2 pulverizado
para formar pastillas).
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Pressure (P): presión; magnitud física equivalente al
cociente entre la magnitud de una fuerza (F) y la del
área (A) de la superficie sobre la que se aplica. 

P = F / A

Su unidad en el sistema internacional de unidades es
el Pascal (Pa). 

1 Pa = 1 N / m2

Otras unidades frecuentes son el kg/cm2, el bar, la
atmósfera y la libra por pulgada absoluta (psia) o
relativa (psig):

1 Pa = 1,0197.10-5 kg/cm2

1 Pa = 1,45.10-4 psi
1 Pa = 9,8692.10-6 atm
1 Pa = 10-5 bar

absolute pressure (Pa): presión absoluta; presión
referida al cero absoluto de presión o vacío perfec-
to. Se obtiene sumando la presión atmosférica (ver
atmospheric pressure) a la presión relativa o mano-
métrica (ver gauge pressure).
ambient pressure: presión ambiente.
atmospheric pressure (Patm): presión atmosféri-
ca; presión ejercida por la atmósfera debida al peso
del aire. El valor de la presión atmosférica conside-
rado como estándar es 1,01325 . 105 Pa, si bien el
valor real en cada punto varía con distintos facto-
res, como la altitud.
back-pressure: contrapresión. 
back-pressure valve: válvula de retención (ver
valve).
barometric pressure: presión barométrica; pre-
sión atmosférica.
bellows pressure detector: detector de presión
de fuelle.
boost pressure: presión de sobrealimentación.
Bourdon tube pressure meter: tubo Bourdon
de medida de presión (ver Bourdon).
burst pressure: presión de rotura (vaina de com-
bustible, tuberías).
delta pressure (�P): diferencia de presión entre
dos puntos de un sistema; presión diferencial.
differential pressure: presión diferencial (ver diffe-
rential).
differential-pressure level indication: medida o
indicación de nivel basada en la diferencia de presio-
nes entre dos puntos de un sistema a diferente cota.
discharge pressure: presión de descarga; presión
aguas abajo de un sistema o equipo (bombas, vál-
vulas, etc.).
dynamic pressure (PD): presión dinámica; compo-
nente de la presión en un punto de un medio flui-
do debida a la velocidad del mismo; término de la

ecuación de Bernouilli (Bernouilli equation) depen-
diente de la velocidad del fluido:

gauge pressure (Pg): presión manométrica o rela-
tiva; diferencia entre la presión absoluta en un sis-
tema (ver absolute pressure) y la presión atmosfé-
rica en el entorno (ver atmospheric pressure). 

Pg = Pa – Patm

Es la presión medida normalmente por los manó-
metros o medidores de presión.
high pressure: alta presión; presión correspon-
diente al punto de tarado de alta presión.
hydraulic pressure: presión hidráulica; presión en
un punto de un fluido debida al peso de la colum-
na de líquido sobre el mismo.
hydrostatic pressure (Ph): presión hidrostática;
componente de la presión en un punto de un medio
fluido asociada a la altura del mismo; término de la
ecuación de Bernouilli (Bernouilli equation) depen-
diente de la altura del punto considerado:

Ph = �. g . h

low pressure: baja presión; presión correspon-
diente al punto de tarado de baja presión.
negative pressure: presión negativa; subpresión
o grado de vacío; valor de la presión por debajo de
la atmosférica.
operating pressure: presión de operación.
over-pressure: presión excesiva; sobrepresión;
presión relativa o por encima de la atmosférica.
partial pressure: presión parcial; presión ejercida
por cada uno de los componentes de una mezcla de
gases.
pitot pressure: presión dinámica (ver pressure).
pressure boundary: barrera de presión; frontera
o envolvente física de un sistema de fluidos a pre-
sión diseñado para soportar esta.
pressure compensated circuit: circuito de com-
pensación de presión (ver compensated).
pressure decay rate: tasa o ritmo de despresuri-
zación; tipo de prueba realizada para la detección
y medida de fugas.
pressure drop: pérdida de presión o de carga.
pressure equalizer: igualador de presión.
pressure gauge: indicador de presión; manómetro.
pressure housing: envoltura de presión.
pressure loss: pérdida de presión o de carga.
pressure pulse: pulso de presión.
pressure reducer: reductor de presión; válvula
mano-reductora.

� . v2

PD = 
r
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pressure retaining (component): (componente)
a presión o que soporta presión; constituyente de
barrera de presión.
pressure surge: aumento brusco de presión; onda
de presión; pico de presión.
pressure tube: tubo de presión; en varios diseños
de reactor nuclear (por ejemplo: reactores de gra-
fito-gas RBMK y reactores de agua pesada a pre-
sión CANDU) recinto tubular que aloja el elemen-
to combustible.
pressure turbine: turbina de reacción (ver reac-
tion turbine).
pressure vessel: vasija de presión; vasija del reac-
tor (ver vessel).
pressure wave: onda de presión; impulso de pre-
sión en movimiento a través de un determinado
medio.
rated pressure: presión nominal.
reset / reseating pressure (valve): presión de cie-
rre (válvula de alivio o seguridad).
relative pressure: presión relativa o manométrica
(ver gauge pressure).
saturation pressure: presión de saturación (ver
saturation).
set / setting pressure (valve): presión de tarado;
presión de apertura (válvulas de alivio o de seguri-
dad).
standard ambient temperature and pressure
(SATP): presión y temperatura ambiente normales;
condiciones ambiente aceptadas como normales
(25 °C y 105 Pa).
standard temperature and pressure (STP): pre-
sión y temperatura normales (PTN); condiciones
termodinámicas de presión y temperatura acepta-
das como normales (0 °C y 1 atm).
static pressure: presión estática; componente de
la presión en un medio fluido distinto a la presión
dinámica (dynamic pressure) o hidrostática
(hydrostatic pressure); componente de la ecuación
de Bernouilli (Bernouilli equation) representativa
de la energía de compresión.
steam pressure: presión del vapor; en reactores
de agua a presión, presión en el domo del genera-
dor de vapor o en las líneas de vapor; en reactores
de agua en ebullición, presión en el domo de la
vasija o en las líneas de vapor.
suction pressure: presión de aspiración; presión
aguas arriba de un sistema o equipo (bombas, vál-
vulas, etc.).
surge pressure: sobrepresión.
under-pressure: presión insuficiente; baja pre-
sión; subpresión; presión (manométrica) negativa o
grado de vacío; en una condición subatmosférica

de presión (inferior a la atmosférica) diferencia
entre los valores de la presión absoluta existente y
de la presión atmosférica.
vapor/vapour pressure: presión de vapor; presión
a la que un líquido hierve a una determinada tem-
peratura (ver vapor).

Pressurization: presurización.

Pressurize: presurizar; presurizarse; aumentar la
presión de un sistema o recipiente.

Pressurized: presurizado; a presión.
pressurized heavy water reactor (PHWR): reac-
tor de agua pesada (D2O) a presión (ver pressuri-
zed heavy water reactor).
pressurized thermal shock (PTS): choque térmi-
co a presión (ver shock).
pressurized water reactor (PWR): reactor de
agua a presión (ver reactor).

Pressurizer: presionador; depósito de compensación
de presión; en reactores de agua a presión, depósito
cilíndrico vertical conectado por su parte inferior a la
rama caliente (hot leg) de uno de los lazos a través de
una línea de compensación (surge line), cuya misión es
mantener la presión en el sistema del refrigerante en
operación normal y limitar los cambios de presión en
transitorios (ver Figura P-1: ‘PWR Pressurizer’).
Cuenta para ello con un sistema de rociado de agua
(pressurizer spray) procedente de las ramas frías y con
unos calentadores de inmersión (pressurizer heater).
En operación normal coexisten en el presionador agua
y vapor, ambos en condiciones de saturación.

pressurizer bubble: burbuja de vapor del presio-
nador (ver bubble).
pressurizer heater: calentador del presionador;
bancos de resistencias eléctricas situadas en la parte
inferior del presionador en reactores de agua a pre-
sión (pressurizer water reactor), para compensar dis-
minuciones moderadas de presión mediante la vapo-
rización controlada de agua en el presionador (ver
heater) (ver Figura P-1: ‘PWR Pressurizer’).
pressurizer level control system: sistema de con-
trol del nivel del presionador; sistema de control de
volumen; regula el nivel en el presionador en fun-
ción de la temperatura en el primario ajustando el
caudal de carga.
pressurizer pressure control system: sistema de
control de la presión del presionador o del prima-
rio; compensa variaciones de presión en operación
normal actuando sobre los calentadores y el rocia-
do del presionador.
pressurizer relief tank (PRT): depósito de alivio o
de expansión del presionador; en reactores de agua
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a presión, depósito al que descargan las válvulas de
alivio y de seguridad del presionador (ver tank).
pressurizer relief valve: válvula de alivio del pre-
sionador; en reactores de agua a presión, válvula
de alivio motorizada (PORV: Power Operated Relief
Valve) cuya función es limitar la presión del siste-
ma durante variaciones de potencia y evitar actua-
ciones innecesarias de las válvulas de seguridad.
Descarga al depósito de alivio del presionador.
pressurizer safety valve: válvula de seguridad del
presionador; en reactores de agua a presión, válvula
de resorte que proporciona una protección automá-
tica contra sobrepresiones en el sistema del refrige-
rante y descarga al depósito de alivio del presionador.
pressurizer spray: rociado del presionador; en
reactores de agua a presión, sistema de aspersión
o rociado que descarga agua relativamente fría,
procedente de la rama fría de uno o varios lazos
del sistema del refrigerante, en la parte superior del
presionador. Dependiendo del diseño del reactor
existe también un aporte desde el sistema de con-
trol de volumen. Su función es compensar aumen-
tos moderados de la presión mediante la conden-
sación de parte del vapor del presionador (ver
Figura P-1: ‘PWR Pressurizer’).
pressurizer surge line: línea de compensación;
tubería que une la parte inferior del presionador
con la rama caliente de uno de los lazos del siste-
ma del refrigerante.

Pressurizing pump: bomba de presurización;
bomba de carga.

Prevention: prevención.
accident prevention: prevención de accidentes.

Preventive: preventivo.
preventive action: acción preventiva; acción
tomada en prevención de condiciones perjudicia-
les o no deseadas.
preventive maintenance (PM): mantenimiento
preventivo (ver maintenance).
preventive measure: medida preventiva.
preventive plan: plan de prevención; conjunto de
medidas tomadas para evitar los riesgos identifica-
dos en la evaluación correspondiente, erradicando
algunos de ellos por el propio diseño o funciona-
miento del sistema en cuestión, y disminuyendo la
probabilidad de otros tanto como sea razonable-
mente posible.

Primary: primario; principal; fundamental; básico.
primary circuit: circuito primario; en una central
nuclear; sistema del refrigerante del reactor (ver
primary coolant system).

primary coil: bobina primaria (transformador).
primary containment: contención primaria (ver
containment).
primary (coolant) system: sistema (del refrigeran-
te) primario; circuito primario (del refrigerante); sis-
tema del refrigerante del reactor (reactor coolant
system); circuito cerrado diseñado para extraer y
transportar el calor generado en el núcleo del reac-
tor a la turbina, directamente (permitiendo la forma-
ción del vapor que acciona la turbina en el propio
sistema primario, reactores de agua en ebullición) o
indirectamente (trasfiriéndolo a otros sistemas de
fluidos a través de intercambiadores de calor o gene-
radores de vapor, reactores de agua a presión). Su
configuración depende del tipo o diseño del reactor.
primary cooling system: sistema primario de
refrigeración; circuito primario del reactor (reactor
coolant system); sistema del refrigerante del reac-
tor (reactor coolant system).
primary failure: fallo primario; fallo no provoca-
do directa o indirectamente por otro fallo.
primary heat transport system (PHTS): sistema
primario (reactores de diseño CANDU).
primary operator: operador de primario; opera-
dor de reactor (ver reactor operator).
primary water: agua del circuito primario del
refrigerante (primary coolant system).
primary water stress corrosion cracking
(PWSCC): agrietamiento por corrosión bajo ten-
sión por agua del primario (ver stress corrosion).

Prime (pump): cebar; poner una máquina o un apa-
rato en condiciones de empezar a funcionar, por ejem-
plo, una bomba o un sifón llenándolo de líquido, una
máquina de vapor dando vueltas con la mano al volan-
te, etc; acción de eliminar el aire del interior de una
bomba centrífuga y de su tubería de aspiración y lle-
nar ambas de agua, lo que resulta necesario para el
correcto funcionamiento del componente.

Priming (pump): cebado (bombas; ver prime).
self-priming: autocebado.

Printed: impreso.
printed card: tarjeta impresa; tarjeta de elemen-
tos electrónicos sobre un circuito impreso.
printed circuit: circuito impreso.

Priority: prioridad.

Proactive: proactivo; que se produce o realiza antes
de que tenga lugar un estímulo que lo provoque;
contrario a reactivo.

proactive maintenance: mantenimiento proacti-
vo; actividades de mantenimiento realizadas antes
de producirse el fallo.
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Probabilistic: probabilístico; basado en el análisis de
probabilidades.

probabilistic consequence analysis (PCA): aná-
lisis probabilístico de consecuencias; esquema bási-
co del análisis probabilística de seguridad (probabi-
listic safety análisis) de nivel 3 (ver consequence).
probabilistic model: modelo probabilístico; mo-
delo para el cálculo o basado en el análisis de pro-
babilidades.
probabilistic risk analysis / assessment (PRA): eva-
luación o análisis probabilístico de riesgos (APR); aná-
lisis probabilístico de seguridad (APS) (ver safety).
probabilistic safety analysis/assessment (PSA):
análisis probabilístico de seguridad (APS) (ver safety).

Probability: probabilidad; en un proceso aleatorio,
razón entre el número de casos favorables y el
número de casos posibles. La probabilidad se expre-
sa como un número entre 0 y 1, donde 0 indica un
evento o resultado imposible y 1 indica un evento
seguro o resultado cierto.

human error probability (HEP): probabilidad de
errores humanos.

Probe: probeta; sonda; palpador; cabezal medidor;
dispositivo que se introduce en un medio o se aco-
pla a su superficie para obtener información sobre
alguna de sus características; prueba; ensayo.

in-core probe: detector intranuclear.
rotating probe: sonda giratoria. Se utilizan por
ejemplo para ensayos con corrientes inducidas en
conductos o tuberías.
traversing in-core probe (TIP): sonda de calibra-
ción a través del núcleo; detector neutrónico móvil
que se puede desplazar axialmente en el núcleo
para obtener distribuciones de flujo y calibrar
detectores fijos.
ultrasonic probe: palpador de ultrasonidos.

Procedural: relativo a los procedimientos.
procedural control: control de procedimiento.
procedural requirement: requisito de procedi-
miento.

Procedure: procedimiento; conjunto escrito de ins-
trucciones y pasos para realizar una determinada
operación o afrontar una condición dada.

abnormal operating procedure (AOP): procedi-
miento de operación anormal; cada uno de los pro-
cedimientos que guían la actuación del operador
en una condición de alarma, producida como con-
secuencia de que algún parámetro de la central ha
excedido los límites normales de operación.
Los procedimientos contienen los pasos y acciones
que debe emprender el operador para diagnosticar

la condición de la planta y tomar las acciones de
recuperación para evitar que los parámetros de la
central excedan los límites de protección del reactor
y volver a llevarlos a su límite de operación normal.
alarm (response) procedure: procedimiento de
(respuesta a) alarmas.
emergency operating procedure (EOP): proce-
dimiento de operación de emergencia (POE); en
una central nuclear, procedimiento que define de
forma explícita las acciones preventivas a realizar
por el operador cuando los parámetros de la cen-
tral exceden los límites de protección del reactor,
suministrando además directrices para diagnosti-
car o evaluar el estado de la central, del que depen-
derá la estrategia de mitigación. Su objetivo gene-
ral es llevar a la central a una condición estable y
segura, minimizando las posibles consecuencias
adversas del suceso.
Contienen típicamente medidas preventivas, tanto
para condiciones de accidente base de diseño
(design basis accident) como de accidente fuera de
bases de diseño (beyond design basis accident) hasta
el punto en que se produzca un daño al núcleo supe-
rior a los límites establecidos (condición de acciden-
te severo; severe accident). Una vez producido el
daño al núcleo, se entraría en las guías de gestión de
accidentes severos (severe accident management
guideline), diseñadas para mitigar los daños y mini-
mizar las posibles liberaciones al exterior.
event based / oriented procedure: procedimien-
to (de operación de emergencia) orientado a suce-
sos; esquema de procedimiento de operación de
emergencia en el que el operador debe diagnosti-
car la naturaleza del suceso que se ha producido y,
en función de ella, seguir el procedimiento corres-
pondiente.
fault procedure: procedimiento de fallo o de ope-
ración anormal (ver abnormal operating procedure).
normal general procedure: procedimiento nor-
mal general (ver normal operating procedure).
normal operating procedure (NOP): procedi-
miento de operación normal. Durante la operación
normal de la central, los procedimientos guían al
operador, fundamentalmente, para cambiar el
estado operativo de la central de forma controla-
da con el fin de generar energía eléctrica con el
mayor rendimiento posible, comprobando que se
respetan los límites de operación normales fijados
en las especificaciones técnicas.
off-normal operating procedure: procedimien-
to de operación anormal (ver abnormal operating
procedure).
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operating procedure (OP): procedimiento de ope-
ración. En una central nuclear se utilizan distintos
tipos de procedimientos de operación según las con-
diciones existentes. En general, durante condiciones
de operación programadas se siguen los procedi-
mientos de operación normal (normal operating pro-
cedure), mientras que para hacer frente a transitorios
inesperados se utiliza un esquema de procedimien-
tos escalonados, en el que los procedimientos de res-
puesta a alarmas (alarm response procedure) llevan
a los procedimientos de respuesta anormal de la cen-
tral (abnormal operating procedure), y estos a su vez
a los procedimientos de operación de emergencia
(emergency operating procedure).
operating procedure loop: lazo o bucle de pro-
cedimiento; conjunto de instrucciones incluidas en
un procedimiento y que puede requerirse cumpli-
mentar de forma repetitiva hasta que se cumpla
una determinada condición.
optimal recovery procedure (ORP): procedi-
miento de recuperación óptima; en algunas cen-
trales, procedimiento de operación anormal o de
emergencia dirigido a la recuperación de un esce-
nario concreto o accidente diagnosticado.
procedure exit point: punto de salida o finaliza-
ción de un procedimiento.
procedure following: seguimiento del procedi-
miento.
procedure guide: guía de procedimiento.
recovery procedure: procedimiento de recupera-
ción.
start-up procedure: procedimiento de arranque.
symptom oriented procedure: procedimiento
(de operación de emergencia) orientado a sínto-
mas; esquema de procedimiento de operación en
el que el operador es dirigido en sus acciones en
base a los síntomas (sympton) que presenta la cen-
tral y que se comprueban en distintos pasos de
diagnóstico basados en parámetros medibles. 
Típicamente presenta una estructura de doble
columna: en la izquierda se indican los pasos a rea-
lizar y/o la respuesta esperada de la central, y en la
derecha las acciones alternativas en caso de no
observarse la respuesta esperada. Es la estructura
habitual en centrales de países occidentales desde
el accidente de TMI (ver Three Mile Island).
system operating procedure: procedimiento de
operación de sistema.
testing procedure: procedimiento de prueba.
written procedure: procedimiento escrito; en
una central nuclear, cada uno de los procedimien-
tos destinados a guiar a los operadores y otro per-
sonal en la operación y actividades de la central.

Aunque su contenido específico es determinado
por el explotador, las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento (Performance Technical Speci-
fication) suelen indicar las actividades generales
que requieren la elaboración de procedimientos
escritos y que son las siguientes:

1. arranque, operación y parada de la central.
2. acciones para corregir malfunciones.
3. condiciones de emergencia implicando libera-

ción de radiactividad.
4. operaciones de mantenimiento preventivo y

correctivo.
5. operaciones de manejo de combustible.
6. protección radiológica.
7. vigilancia, prueba y calibración de instrumentos.
8. plan de seguridad en el emplazamiento.
9. plan de emergencia en la zona del emplaza-

miento.

Estos títulos se subdividen en un gran número de
procedimientos escritos específicos que los opera-
dores deben consultar y seguir durante evolucio-
nes complejas.

Process: proceso; procesar; preparar; tratar; trans-
formar.

on-process: en fase de montaje; en curso; en desa-
rrollo.
plant process computer (PPC): ordenador de
proceso de la central (ver computer).
process computer: ordenador de proceso.
process control: control de proceso. 
process diagram: diagrama de proceso (ver dia-
gram).
process fluid: fluido de proceso.
process instrumentation: instrumentación de
proceso (ver instrumentation).
process instrumentation and control (I&C)
system: sistema de instrumentación y control de
proceso (ver instrumentation and control system).
process (radiation) monitor (PM): monitor (de
radiación) de proceso (ver monitor).
process radiation monitoring system (PRMS):
sistema de vigilancia radiológica del proceso.
process sampling system (PSS): sistema de toma
de muestras del proceso (ver sampling system).
process steam: vapor de proceso; vapor de extrac-
ciones.
process system: sistema de proceso; sistema que
desarrolla una función inherente al proceso (por
contraposición a sistema de apoyo, support
system).
process variable: variable de proceso; variable o pará-
metro que interviene directamente en un proceso.
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Processing: procesado; tratamiento.
re-processing: reprocesado; reciclado (ver repro-
cessing).
waste processing: tratamiento de residuos.

Processor: procesador; computador.

Procurement: acopio; adquisición; abastecimiento;
suministro; gestión de aprovisionamiento.

procurement department: departamento de
compras o suministros.
procurement request: solicitud de compra o
abastecimiento; pedido.

Product: producto.
activation product: producto de activación (ver
activation).
by-product: subproducto; producto residual o de
desecho; producto derivado o secundario obteni-
do como resultado de un proceso cuyo objetivo
primario no es la obtención de dicho producto.
corrosion product: producto de corrosión; espe-
cie química producida como consecuencia de reac-
ciones de corrosión.
daughter product: producto de desintegración;
nucleido hijo (ver daughter).
decay product: producto de desintegración (ver
decay).
end product: producto final; último nucleido
(estable) de una serie radiactiva (ver series).
fission product: producto o fragmento de fisión
(ver fission).
fission product poison: veneno (neutrónico) pro-
ducto de fisión (ver poison).
wear product: productos de desgaste; partículas
desprendidas de la superficie de las estructuras por
el desgaste de estas.

Production: producción.
electric power production: producción o gene-
ración de energía eléctrica.
gross production: producción bruta; producción
total de energía eléctrica en la central durante un
período de tiempo sin considerar el consumo in-
terno.
pair production: producción de pares (ver pair).
production at source: producción acumulada de
origen.
production cost: coste de producción (ver cost).
production indicator: indicador de producción
(ver indicator).
production rate: ritmo o tasa de producción.

Proficiency: competencia; capacitación.

Profile: perfil; contorno; silueta; distribución.
power profile: perfil o distribución de potencia.

temperature profile: perfil o distribución de tem-
peratura.

Program: programa; planificación; plan; programa
(de ordenador); programar.

baseline inspection program (BIP): programa
base de inspección (ver inspection).
corrective action program (CAP): programa de
acciones correctivas (ver corrective).
operating experience program (OEP): progra-
ma de experiencia operativa (ver experience).
training program: programa de formación.

Programmed: programado; planificado.
programmed outage: parada programada.

Progression: progresión; evolución.
accident progression: progresión del accidente;
en el caso particular de accidentes severos, se suele
utilizar este término en referencia a los fenómenos
implicados que se producen en la contención des-
pués del fallo de la vasija.

Project: proyecto; proceso sistemático de trabajo cuyo
objetivo es el desarrollo o fabricación de un producto
o la prestación de un servicio, que finaliza normalmen-
te con la entrega de aquel o la conclusión de este.

project budget: presupuesto de un proyecto.
project management: gestión de proyectos; con-
junto de actividades de dirección y coordinación de
un proyecto, en base a los recursos, costes, plazos
y objetivos establecidos.
project manager: jefe o responsable de un pro-
yecto.

Projectile: proyectil; misil; pieza o elemento impul-
sado a una velocidad considerable y susceptible de
impactar contra algo provocando daños.

Proliferation: proliferación.
non-proliferation: no-proliferación; término utili-
zado de forma genérica en referencia a las medi-
das y esfuerzos para evitar o reducir la proliferación
de armamento nuclear y de los materiales y tecno-
logías necesarios para su fabricación.
Non-Proliferation Treaty (NPT) (on nuclear
weapons): tratado de no-proliferación (de arma-
mento atómico); tratado internacional ratificado
en 1970 en virtud del cual las naciones firmantes
acuerdan someterse a las normativas internaciona-
les de salvaguardia dictadas por la IAEA (Interna-
tional Atomic Energy Agency) para evitar la proli-
feración de armamento atómico.

Prolonged: prolongado; extendido.
prolonged outage: parada prolongada.
prolonged unavailability: indisponibilidad pro-
longada.
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Promethium (Pm): prometio; elemento químico
artificial de número atómico Z=61, mezcla de hasta
14 elementos radiactivos, descubierto entre los pro-
ductos de fisión del uranio. En un reactor se forman
cantidades del orden de 10 mg por día por megava-
tio térmico de potencia. El Pm-149, con 52 horas de
periodo, es el precursor del Samario-149, que con
una sección eficaz de absorción de neutrones térmi-
cos de 41.000 barnios, es el veneno nuclear más
importante en un reactor después del Xenón-135.

Prompt: pronto; rápido; inmediato; provocar; dar
lugar; promover; inducir.

prompt action: acción rápida.
prompt critical: condición de reactor crítico en base
a los neutrones inmediatos (ver prompt criticality).
prompt criticality: criticidad pronta; en un reactor
nuclear, condición en la que, por una excesiva reac-
tividad positiva (superior a la fracción efectiva de neu-
trones retardados, �eff), la reacción en cadena se
automantiene con la sola contribución de los neutro-
nes prontos o inmediatos (prompt neutron), sin nece-
sidad de la aportación de los neutrones diferidos
(delayed neutron). La evolución de la potencia del sis-
tema ante cualquier perturbación se hace entonces
extraordinariamente rápida e incontrolable.
prompt drop: caída rápida; en transitorios de
reactividad de un reactor, disminución brusca ini-
cial del flujo neutrónico provocada por una inser-
ción de reactividad negativa en escalón.
prompt jump: salto rápido; en transitorios de
reactividad de un reactor, incremento brusco del
flujo neutrónico debido al aumento en el número
de neutrones instantáneos (prompt neutron) pro-
vocado por una inserción en escalón de reactividad
positiva.
prompt neutron: neutrón pronto o inmediato;
neutrón emitido inmediatamente o sin un retraso
medible después de la fisión (en un intervalo de
aproximadamente 10-14 segundos tras la fisión), a
diferencia de los neutrones retardados (delayed
neutron). En el caso de la fisión del U-235, aproxi-
madamente el 99,35% de los neutrones liberados
son inmediatos.

Prop: apoyo; sostén; caballete; soporte.

Propagation: propagación; extensión de una con-
dición.

accident propagation: propagación del acciden-
te (ver accident).
contaminant propagation: propagación de con-
taminantes.
crack propagation: crecimiento o propagación
de grietas.

failure propagation: propagación del fallo.
propagation velocity: velocidad de propagación.
wave propagation: propagación de onda.

Property: propiedad; característica; condición.
chemical property: propiedad química (por ejem-
plo: acidez, estado de oxidación, etc.).
material property: propiedad del material (por
ejemplo: resistencia, dureza, etc.).
mechanical property: propiedad mecánica (por
ejemplo: elasticidad, rugosidad, etc).
nuclear property: propiedad o característica
nuclear (por ejemplo: masa atómica, sección eficaz
de absorción de neutrones, etc).
physical property: propiedad física (por ejemplo:
densidad, viscosidad, etc).
thermodynamic property: propiedad termodi-
námica (por ejemplo: presión, temperatura, etc.).

Proportional: proporcional; condición entre dos
parámetros que evolucionan o varían manteniendo
una razón constante entre ambas.

proportional counter: contador proporcional
(ver counter).
proportional heater: calentador proporcional;
calentador variable (ver heater).

Proposal: propuesta; oferta.
request for proposals (RFP): petición de ofertas.

Protoactinium (Pa): protoactinio; elemento quími-
co natural de número atómico Z=91 que se encuen-
tra en todos los minerales de uranio. Ninguno de
sus isótopos es estable, y el más importante es el
Pa-231, que por emisión alfa, con un período de
34000 años, da lugar al actinio. El isótopo Pa-233
juega un papel importante en el ciclo del torio, ya
que resulta de la desintegración beta del Th-233,
para dar lugar a su vez, también por emisión beta
con un período de 27,4 días, al U-233, importante
material fisionable que puede utilizarse como com-
bustible nuclear con características parecidas a las
del U-235.

Protected: protegido.
protected area: área protegida; en una central
nuclear, zona incluida en el área de exclusión
(exclusion area) protegida por medios físicos, y per-
sonal y sistemas de seguridad física para impedir
entradas no autorizadas. Típicamente está rodea-
da por una doble valla (double fence).

Protection: protección; en una instalación de pro-
ceso, faceta del control (ver control) asociada a la
generación y desarrollo del conjunto de acciones
que eviten anomalías en el proceso considerado y en
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el equipo asociado cuando una o más variables del
proceso sobrepasan los límites de operación.

civil protection: protección civil; servicio público,
generalmente gubernativo, destinado a actuar en
emergencias de variado tipo, incluidas las de ori-
gen industrial.
fire protection system (FPS): sistema de protec-
ción contraincendios.
International Commission on Radiological
Protection (ICRP): Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ver radiological).
physical protection: protección física (ver secu-
rity).
protection factor (PF): factor de protección; en
un edificio o estructura, relación entre el nivel de
radiación registrado en ausencia de protección y el
registrado bajo la protección del edificio.
protection system (PS): sistema de protección
(ver reactor protection system).
radiation protection (RP): protección radiológica;
conjunto de medidas y actividades para limitar los
efectos perjudiciales de las radiaciones ionizantes en
las personas o los daños por efectos físicos o quími-
cos inducidos por la radiación en materiales.
radiation protection technician (RPT): técnico
de protección radiológica.
radiological protection (RP): protección radioló-
gica (ver radiation protection).
reactor protection system (RPS): sistema de pro-
tección del reactor; en una central nuclear, sistema
que comprende todos los dispositivos eléctricos,
mecánicos, hidráulicos o neumáticos diseñados
para generar señales de activación y control de sis-
temas de seguridad, mediante los cuales se deben
prevenir o eliminar condiciones que puedan provo-
car daños al combustible por encima de los límites
especificados, manteniendo así al reactor en con-
diciones de operación seguras. 
En la mayoría de los diseños de reactores, si los pará-
metros físicos vigilados alcanzan los valores o com-
binaciones de valores de tarado (limiting safety
system setting), el sistema de protección genera una
señal de disparo (scram) y los mecanismos de accio-
namiento de las barras de control (control rod drive
mechanism) provocan la inserción de las barras en
el núcleo y llevan a la parada ordenada de la reac-
ción en cadena, evitando que se alcancen los corres-
pondientes límites de seguridad (safety limit).
Por ejemplo, en reactores de agua a presión (pres-
surized water reactor) son señales típicas de dispa-
ro automático del reactor las producidas por:

– alto flujo neutrónico (en rango de fuente, inter-
medio o de potencia).

– rápido aumento del flujo neutrónico.
– rápida disminución del flujo neutrónico.
– delta-T de sobretemperatura (OT�T).
– delta-T de sobrepotencia (OP�T).
– baja o alta presión en el presionador.
– alto nivel en el presionador.
– bajo caudal en el sistema del refrigerante.
– bajo-bajo nivel en el generador de vapor.
– bajo nivel en el generador de vapor coincidente

con desajuste entre los caudales de vapor y agua
de alimentación.

– baja tensión o frecuencia en bombas del refrige-
rante.

– disparo de turbina.
– señal de inyección de seguridad.
En reactores de agua en ebullición (boiling water
reactor) son señales habituales de disparo:
– cierre de válvulas de turbina.
– alto nivel volumen de descarga de scram.
– cierre válvulas de aislamiento de líneas de vapor

principal.
– alta presión en pozo seco.
– alta presión de reactor.
– bajo nivel de agua en el reactor.
– disparo sistema de detección neutrónica.
– alto nivel de agua en el reactor.
– disparo manual.

reactor protection system response time: tiem-
po de respuesta del sistema de protección del reac-
tor (ver response).

Protective: protector; de protección.
long term protective action: acción de protec-
ción a largo plazo; acción de protección (ver pro-
tective action) que no constituye una acción de
protección urgente (ver urgent protective action).
personnel protective equipment: equipo de
protección personal, por ejemplo respiradores (res-
pirator), caretas (face shield) y gafas de seguridad
(safety glass).
protective action: acción de protección; acción
de sistema de protección que provoca la operación
de un dispositivo de seguridad particular; acción o
intervención con la que se pretende evitar o redu-
cir las dosis de radiación a miembros del público en
situaciones de exposición crónica o de emergencia.
protective clothing (PC): vestuario o prendas de
protección; en instalaciones radiactivas, vestimen-
tas cuyo objeto es eliminar o disminuir el riesgo de
contaminación superficial de las personas (no la
exposición a la irradiación externa). Las prendas
protectoras se dividen en dos tipos:

– ordinarias; utilizadas generalmente en trabajos en
zonas donde el riesgo de contaminación es
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pequeño y la protección que se requiere no es
muy importante; por ejemplo, batas, monos
(coverall), gorros, capuchas (hood), guantes
(glove), cubrecalzados (shoe cover) y chanclos
(rubber over-shoe). Se confeccionan en tela o
fibras sintéticas de fácil descontaminación, procu-
rando que ajusten bien al cuerpo en las zonas de
cierres con objeto de que estos sean lo más estan-
cos posible.

– especiales; indicadas para trabajos y operaciones
que pueden suponer un riesgo elevado de con-
taminación. Las prendas protectoras especiales
son: trajes impermeables, para su utilización en
actividades que puedan suponer la existencia de
contaminación líquida o húmeda y en casos de
alta contaminación en ambiente, y trajes presu-
rizados, que también son impermeables y cuya
utilización es apropiada en zonas de muy alta
contaminación, bien sea tipo líquido y vapor o en
el ambiente. Suelen utilizarse junto con equipos
de protección respiratoria (respirator).

protective coating: revestimiento, cubierta o
envuelta de protección.
protective interlock: enclavamiento de protec-
ción.
protective logic: lógica de protección.
protective relay: relé de protección.
protective system: sistema de protección (ver
reactor protection system).
respiratory protective equipment: equipo de
protección de la respiración; equipo utilizado para
proteger al personal de la inhalación de sustancias
tóxicas o radiactivas.
urgent protective action: acción de protección
urgente; acción de protección (ver protective action)
en una situación de emergencia que debe llevarse a
cabo rápidamente para resultar eficaz, reduciéndose
significativamente su eficacia si se retrasa.

Protector: protector; dispositivo de protección.
respiratory protector: protector respiratorio.

Protocol: protocolo.

Proton: protón; partícula subatómica con carga eléctri-
ca positiva (1,602.10-19 C) y de masa 1,782253.10-27 kg
presente en el núcleo de los átomos. El número de pro-
tones en el núcleo de un átomo de un elemento o núme-
ro atómico Z (atomic number) caracteriza a dicho ele-
mento. Junto con el neutrón (neutron) constituyen las
principales partículas subatómicas que forman el núcleo
de los átomos o nucleones (nucleon). El número total de
protones y neutrones en el núcleo de un átomo es el lla-
mado número másico (mass number), A.

proton number: número de protones; número
atómico (atomic number).
proton recoil detector: detector de protones de
retroceso (ver detector).
proton rest mass: masa en reposo del protón.

mp = 1,0073 uma = 1,782253.10-27 kg

Prototype: prototipo.

Provision: provisión; suministro (de bienes o equi-
pos); abastecimiento; prestación; medios; estipula-
ción; disposición; condición; abastecer; suministrar;
disponer o proporcionar medios.

Public: público; población en general; en protección
radiológica, análisis de seguridad o de riesgos y otros
ámbitos similares, conjunto de personas de una
población que no se consideran profesionalmente
expuestos (occupationally exposed).

public address: megafonía.
public exposure: exposición del público.
public health: salud pública.

Pull: tracción; esfuerzo de tracción; arrastre; tensión;
tirar de; sacar; extraer.

alarm pull station: tirador de alarma.
pull-to-lock: posición “bloqueo” (interruptor,
control, etc.).
rod pull: extracción de barras (de control).

Pulling: arrastre; desgarramiento; tracción.
pulling eye: anilla de tracción.
pulling out: extracción.
pulling rope: cable de tracción.

Pulsating: pulsátil; a impulsos; ondulatorio.
pulsating current: corriente ondulatoria.
pulsating flow: flujo pulsátil.

Pulsation: pulsación; pulso.
pressure pulsation: pulso de presión.

Pulse: pulso; impulso.
pressure pulse: pulso de presión.
pulse amplifier: amplificador de impulsos (ver
amplifier).
pulse line: línea de instrumentación (dispositivos
de medida de presión o presión diferencial).

Pump: bomba hidráulica; dispositivo cuyo objetivo
es convertir distintas formas de energía mecánica en
energía hidráulica que se comunica a un fluido para
ponerlo en movimiento; bombear.

air pump: bomba de extracción de aire; bomba de
vacío.
axial flow pump: bomba de flujo axial; bomba en
la que el fluido circula en dirección paralela al eje
de giro de la bomba.
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booster pump: bomba de refuerzo; bomba inter-
media; bomba de aumento de presión.
centrifugal pump: bomba centrífuga; bomba
hidráulica que comunica el movimiento al fluido a
través de la fuerza centrífuga que induce sobre el
mismo el movimiento giratorio del rodete. En estas
bombas, el caudal, Q, depende de la contrapresión
en la descarga según una curva característica:

Q = f (�P)

Q : caudal
�P : aumento de presión provocado por la bomba

charging pump (CP): bomba de carga; en reac-
tores de agua a presión, bomba de velocidad cons-
tante perteneciente al sistema de control químico
y volumétrico (chemical and volume control
system) utilizada para controlar el inventario del
refrigerante introduciendo agua al sistema del
refrigerante desde el depósito de control de volu-
men (volume control tank) a través del intercam-
biador de calor regenerativo (regenerative heat
exchanger). Dependiendo de los diseños de reac-
tor, se utiliza también en caso de accidente para
proporcionar caudal de inyección de seguridad de
alta presión (high pressure safety injection). Tam-
bién proporciona el caudal de sellos (seal) a las
bombas del refrigerante.
circulating water pump (CWP): bomba (del sis-
tema) de agua de circulación (circulating water
system).
condensate booster pump: bomba de refuerzo
del condensado (ver condensate).
condensate pump: bomba del condensado (ver
condensate).
control rod drive pump: bomba de accionamien-
to de barras de control; en reactores de agua en
ebullición, bombas de alta presión y bajo caudal que
aspiran del depósito de almacenamiento de agua
del condensado y proporcionan la presión hidráuli-
ca para el accionamiento de las barras de control.
deep draft pump: bomba que aspira a una cier-
ta profundidad de un depósito o reserva de agua
encontrándose el rodete y la descarga por encima
del nivel del depósito. 
diaphragm pump: bomba de membrana.
electromagnetic pump: bomba electromagnética;
bomba sin órgano rotatorio para la impulsión de
metales líquidos (como el sodio metálico utilizado
como refrigerante en reactores rápidos), en la que la
fuerza motriz resulta de la ejercida sobre una
corriente eléctrica transversal al movimiento del flui-
do conductor por un campo magnético perpendicu-
lar a dicha corriente y al movimiento del fluido.

feedwater pump: bomba de agua de alimenta-
ción (ver feedwater).
heater drain pump: bomba de drenajes de los
calentadores.
internal recirculation pump (IRP): bomba de
recirculación interna; bomba de recirculación situa-
da en el interior de la vasija en ciertos diseños de
reactores de agua en ebullición (por ejemplo, el
ABWR-1000 de General Electric o reactores ASEA-
Atom), para provocar la circulación forzada a tra-
vés del núcleo, cumpliendo con ello la función de
los lazos de recirculación (recirculation loop) y de
las bombas de chorro (jet pump) utilizados en otros
diseños de reactores de agua en ebullición con
lazos de recirculación exteriores.
jet pump: bomba de chorro (ver figuras P-3, ‘BWR
Jet Pump’, R-1, ‘Boiling Water Reactor’ y V-4, ‘BWR
Reactor Pressure Vessel’); eyector de líquido (ver
ejector); eductor (ver eductor); en varios diseños de
reactores de agua en ebullición con lazos de recircu-
lación exteriores, eductor situado entre la envolven-
te del núcleo (ver shroud) y la pared interior de la
vasija del reactor, que regula el caudal de refrigeran-
te introducido por bombas mecánicas exteriores
(bombas de recirculación, ver recirculation pump) y
proporciona un control de la potencia del reactor
adicional al de las barras de control. No tiene partes
móviles y proporciona un camino interno de recircu-
lación continua para la mayor parte del caudal del
refrigerante del reactor. Por ejemplo, en un reactor
BWR/6 de General Electric de 1000 MW hay 20
bombas de chorro, dispuestas en grupos simétricos
de dos, alrededor de la envuelta del núcleo. Las
bombas de chorro cumplen también una función de
seguridad, al permitir la inundación del núcleo hasta
un cierto nivel (parte superior de la sección de mez-
cla de las mismas) en caso de rotura de una línea de
recirculación.
jockey pump: bomba compensadora de presión;
normalmente bomba de pequeño tamaño utiliza-
da para comunicar presión y proporcionar caudal
a un sistema con varias otras bombas.
lag pump: bomba de apoyo o secundaria; bomba
de un sistema de bombeo que se arranca cuando
la capacidad de otras bombas en operación (lead
pump) no resulta suficiente.
lead pump: bomba primaria; la primera bomba
que se arranca en un sistema de bombeo, seguida
por otras bombas de apoyo (lag pump) cuando su
capacidad es insuficiente.
lift pump: bomba impelente o de impulsión.
make-up pump: bomba de aporte (ver charging
pump).
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metering pump: bomba medidora o de caudal
medido; bomba dosificadora.
mixed flow pump: bomba de flujo mixto; bomba
centrífuga en la cual la presión se desarrolla par-
cialmente por fuerza centrífuga y en parte por la
acción elevadora sobre el agua del rodete.
multi-stage pump: bomba multi-etapa; bomba
con más de un rodete o impulsor montado sobre
un mismo eje.
motor driven pump: motobomba; bomba
hidráulica impulsada por un motor (eléctrico o de
combustión).
oil pump: bomba de aceite.
piston pump: bomba de pistón.
positive displacement pump (PDP): bomba de
desplazamiento positivo; diseño de bomba caracte-
rizado por que el líquido es “empujado” por el
mecanismo de la bomba, con lo que el caudal no
depende de la presión a la descarga. Se clasifican en:

– rotativas (de engranajes, de rodillos y paletas, de
tornillo).

– alternativas (de émbolo, de membrana).

positive displacement charging pump: bomba
de carga de desplazamiento positivo; en diseños de
centrales nucleares, bomba de desplazamiento posi-
tivo de velocidad variable utilizada para inyectar el
agua tratada del sistema de control químico y volu-
métrico en el sistema del refrigerante del reactor.
pump capacity (Q): capacidad o caudal volumé-
trico de una bomba (m3/s).
pump casing: carcasa o cuerpo de la bomba; cáma-
ra en el interior de la cual gira el rodete o impulsor.
Normalmente está constituida por la tobera de aspi-
ración (suction nozzle), el difusor (pump diffuser) y
la tobera de descarga (discharge nozzle).
pump cavitation: cavitación de bomba (ver cavi-
tation).
pump characteristic curve: curva característica
de una bomba centrífuga. Normalmente describe
la relación entre el caudal de la bomba y la presión
a la descarga, para el régimen (velocidad) de fun-
cionamiento y presión en la succión nominales. Se
llaman también curvas características a conjuntos
de curvas que relacionan la altura manométrica o
(P desarrollada por la bomba, el caudal y el par
hidráulico para cualquier régimen o velocidad de
funcionamiento (ver pump homologous curves).
pump coastdown: parada por inercia de una
bombas; curva de la evolución de la velocidad de
la bomba tras su disparo (ver coastdown).
pump dead head: presión necesaria a la entrada
de una bomba.

pump delta pressure (�P): incremento de pre-
sión entre la descarga y la aspiración de una
bomba hidráulica inducida por esta; altura hidros-
tática (�H, pump head) de la bomba en términos
de presión:

�P = � . g . �H

� : densidad del fluido (kg/m3)
g : aceleración de la gravedad (9,8 m/s2)
�H : altura hidrostática de la bomba (m)

pump diffuser: difusor de la bomba (ver diffuser).
pump discharge head: presión de una bomba; pre-
sión a la descarga de la bomba; altura de impulsión.
pump efficiency (	): rendimiento de una bomba;
relación entre la potencia hidráulica, Ph (ver pump
hydraulic power), y la potencia al freno o al eje, Ps

(ver pump shaft power), de una bomba:

	 = Ph / Ps

pump fit: foso o cavidad de la bomba.
pump head (�H): altura manométrica de una
bomba (ver head).
pump homologous curves: curvas homólogas de
la bomba; curvas que relacionan la altura (H) o el
incremento de presión �P desarrollada por la
bomba, la velocidad (
, rpm), el caudal volumétri-
co (Q, m3/s) y el par hidráulico (T, N.m), para cual-
quier régimen de funcionamiento, en función de
parámetros adimensionales (h, w, q y �), obtenidos
como la razón de los valores de H, W, Q y T y sus
correspondientes valores nominales o de referen-
cia HR, WR, QR y TR.
pump house: casa de bombas; recinto de la
estructura de captación (intake structure) en el que
se encuentran las bombas de los sistemas de agua
de circulación (circulating water system) o de agua
de servicios (service water system).
pump hydraulic power (Ph): potencia hidráulica
de una bomba; potencia cedida por una bomba
hidráulica al fluido. Es igual a:

Ph = m’ . g . H = m’ . �P/�

m’ : caudal másico (kg/s)
g : aceleración de la gravedad (m/s2)
H : altura manométrica de la bomba (m)
�P : incremento de presión inducida por la bomba

(Pa)
� : densidad del fluido (kg/s)

Se relaciona con la potencia al eje, Ps (ver pump shaft
power), a través del rendimiento, 	 (ver pump effi-
ciency), de la bomba:

Ph = Ps . 	
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pump impeller: impulsor de la bomba; rodete;
parte giratoria de una bomba centrífuga, dotada
de paletas, en la que se comunica la energía ciné-
tica al fluido.
pump seizure: agarrotamiento (del rotor) de una
bomba.
pump shaft power (Ps): potencia al freno o al eje de
una bomba; potencia suministrada por el motor al eje
de la bomba para su accionamiento. Es igual a:

Ps = �m . 


�m : par motor (N . m)

 : velocidad de la bomba (rad/s)

Se relaciona con la potencia hidráulica, Ph (ver
pump hydraulic power), a través del rendimiento,
	 (ver pump efficiency), de la bomba:

Ph = Ps . 	

pump shut-off: presión de corte de una bomba
centrífuga; máxima contrapresión de inyección;
presión del punto de caudal mínimo de su curva
característica. Cuando la presión en la descarga de
la bomba alcanza este valor, la bomba no puede
ya aportar caudal y, aunque prosigue su giro, el
caudal neto a través de la misma es nulo.
pump speed (w, 
, N): velocidad angular de una
bomba (rpm, rad/s).
pump station: estación de bombas.
pump suction head: altura de aspiración (bom-
bas); diferencia de presión (en términos de altura
manométrica) entre el punto central de la bomba
y la aspiración de la misma.
pump suction leg: tubería de aspiración de la
bomba; en reactores de agua a presión, rama inter-
media (ver cross over leg).
pump volute: difusor de la bomba (ver diffuser).
reactor coolant pump (RCP): bomba del refrige-
rante del reactor; en reactores de agua a presión,
bomba diseñada para provocar la circulación for-
zada del refrigerante primario en cada uno de los
lazos del sistema del sistema del refrigerante (coo-
lant loop) (ver figuras P-2: ‘PWR Reactor Coolant
Pump’ y R2: ‘Pressurized Water Reactor’).
reactor feed pump (RFP): bomba de agua de ali-
mentación del reactor (reactores de agua en ebu-
llición; ver feedwater pump).
recirculation pump: bomba de recirculación (ver
Figura R-1: ‘Boiling Water Reactor’); en la mayor
parte de los diseños de reactores de agua en ebu-
llición (ver boiling water reactor), cada una de las
bombas centrífugas verticales de velocidad cons-
tante del sistema de recirculación de agua del reac-
tor (ver reactor water recirculation system) que

impulsan el caudal a través de los lazos de recircu-
lación exteriores a la vasija del reactor (recirculation
loop), y proporcionan el caudal motriz a la suficien-
te presión a las bombas de chorro interiores a la
vasija (ver jet pump). 
Dependiendo del diseño del reactor, estas bombas
son de velocidad variable para poder controlar el
caudal de recirculación (por ejemplo el BWR-3 de
General Electric), o pueden operar a dos velocida-
des, controlándose el caudal a través de válvulas de
regulación (flow control valve) a su descarga (por
ejemplo el BWR-5 o BWR-6 de General Electric). El
control del caudal de recirculación permite contro-
lar el caudal por el núcleo y, con ello, la potencia
el reactor sin movimiento de barras, en base a los
coeficientes de reactividad (coefficient of reactivity)
del moderador.
En diseños avanzados de reactores de agua en
ebullición (ABWR-1000 de General Electric), no se
disponen bombas de chorro, y las bombas de recir-
culación, en número de 10, son interiores a la vasi-
ja (ver internal recirculation pump).
rotary pump: bomba rotativa; bomba de despla-
zamiento que proporciona un fuerte caudal por la
acción de dos miembros en contacto rotacional.
service water pump (SWP): bomba de agua de
servicios (ver service water system).
single stage pump: bomba de una sola etapa;
bomba con un único rodete montado sobre el eje.
submersible pump: bomba sumergible; bomba
en la que el motor y el cuerpo de la bomba se
encuentran sumergidas bajo la superficie del agua.
transfer pump: bomba de transferencia; bomba
para transferir fluidos entre componentes de un
sistema hidráulico.
turbine driven pump: turbobomba; bomba
hidráulica impulsada por turbina.
vacuum pump: bomba de vacío; bomba capaz de
aspirar un gas o vapor de un recipiente o recinto,
descargándolo a la atmósfera y reduciendo la pre-
sión en el interior.
void pump: bomba de vacío (ver vacuum pump).

Pumping: bombeo.
pumping station: estación de bombeo; en una
central nuclear, conjunto de bombas de impulsión
en la estructura de captación o toma de agua para
los sistemas de agua de circulación (circulating
water system).

Purchase: adquisición; compra; comprar.
purchase order (PO): orden de compra o de
pedido.
purchase specification: especificación de compra.
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Pure: puro.
pure water: agua pura.

Purex: proceso químico de separación del uranio y
el plutonio de los productos de fisión. 

Purge: purga.
containment purge: purga de la contención; en
una central nuclear, sistema diseñado para reducir
la concentración de isótopos radiactivos en la
atmósfera de la contención cuando esta supera los
valores admisibles. El sistema se compone de filtros
(filter), ventiladores (fan), conductos (ductwork) y
válvulas de aislamiento de la contención (contain-
ment isolation valve).
Se utiliza por ejemplo durante las operaciones de
recarga, debido a la evaporación de agua contami-
nada de la superficie de la cavidad del reactor.
purge flow: caudal de purga.

Purger: purgador (ver trap).

Purification: purificación.
make-up and purification system: sistema de
aporte y purificación (ver make-up).
refueling purification system: sistema de purifi-
cación (del agua) para la recarga.

Push: empujar.
push arm: brazo de empuje; brazo impulsor.
push button: pulsador.
push-pull: empujar y tirar; contrafase.
push rod: barra de empuje.
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Figura P-1

PWR PRESSURIZER

Presionador (Reactor de Agua a Presión)
(Figura cortesía de Westinghouse)

SPRAY NOZZLE
Tobera de rociado

RELIEF NOZZLE
Tobera de alivio

HEATER
SUPPORT PLATE

Placa soporte
de calentadores

SAFETY NOZZLE
Tobera de seguridad

MANWAY
Paso de hombre

UPPER HEAD
Cabezal superior

INSTRUMENTATION NOZZLE
Tobera de instrumentación

LIFTING TRUNNION
Apoyo de izado

SHELL
Carcasa; Virola

LOWER HEAD
Cabezal inferior

INSTRUMENTATION NOZZLE
Tobera de instrumentación

ELECTRICAL HEATERS
Calentadores eléctricos

SUPPORT SKIRT
Faldón soporte

SURGE NOZZLE
Tobera de línea de compensación
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Figura P-2

PWR REACTOR COOLANT PUMP

Bomba del Refrigerante del Reactor (Reactor de Agua a Presión)
(Figura cortesía de Westinghouse)

FLYWHELL
Volante de inercia

THRUST BEARING
OIL LIFT PUMP MOTOR
Motor de la bomba
de aceite de elevación
del cojinete de empuje

MOTOR UNIT ASSEMBLY
Conjunto motor

SEAL HOUSING
Alojamiento de los sellos

Nº 1 SEAL LEAK OFF
Salida de fugas
del cierre Nº 1

MAIN FLANGE
Brida principal

RADIAL BEARING
ASSEMBLY
Cojinete radial

THERMAL BARRIER AND
HEAT EXCHANGER
Barrera térmica e
intercambiador de calor

CASING
Carcasa

IMPELLER
Impulsor

COOLING WATER OUTLET
Salida de agua de refrigeración

UPPER RADIAL BEARING
Cojinete radial superior

THRUST BEARING
Cojinete de empuje

MOTOR SHAFT
Eje del motor

MOTOR STATOR
Estátor del motor

MAIN LEAD CONDUIT BOX
Caja de bornas

LOWER RADIAL BEARING
Cojinete radial inferior

Nº 3 SEAL LEAK OFF
Salida de fugas
del cierre Nº 3

Nº 2 SEAL LEAK OFF
Salida de fugas
del cierre Nº 2

PUMP SHAFT
Eje de la bomba

COOLING WATER INLET
Entrada de agua
de refrigeración

DISCHARGE NOZZLE
Tobera de descarga

SUCTION NOZZLE
Tobera de aspiración



338P

Figura P-3

BWR JET PUMP

Bomba de Chorro (Reactor de Agua en Ebullición)
(Figura cortesía de General Electric-Hitachi)

HOLDDOWN ASSEMBLY
Elemento de sujeción

SUCTION FLOW
Caudal aspirado

INLET ELBOW
(DRIVING FLOW)
Codo de entrada
(caudal motriz)

JET PUMP NOZZLE
Tobera de la bomba
de chorro

SUPPORTS
Soportes

CORE SHROUD
Envoltura del núcleo

MIXER
Sección de mezcla

RESTRAINERS
AND SUPPORTS
Conjunto de sujeción

INLET RISER
Tubo ascendente
de entrada

REACTOR VESSEL WALL
Pared de la vasija del reactor

CORE SUPPORT
Soporte del núcleo

DIFFUSER
Difusor

RECIRCULATION
INLET NOZZLE
Tobera de entrada
de recirculación

RECIRCULATION
INLET FLOW

Caudal de entrada
de la recirculación

SHROUD SUPPORT PLATE
Placa soporte
de la envoltura

JET PUMP DISCHARGE
Descarga de la bomba de chorro



Quadrant: cuadrante.
core quadrant: cuadrante del núcleo; cada uno
de los cuatro sectores en que queda dividido el
núcleo por dos planos verticales perpendiculares
entre sí.
quadrant power tilt ratio: desequilibrio de
potencia por cuadrantes; en un reactor de agua a
presión, relación entre la máxima y la media arit-
mética de las salidas calibradas de las secciones
superiores o inferiores (máxima de las dos) de los
detectores neutrónicos extranucleares.

Qualified: cualificado; homologado; que se le reco-
noce formalmente una cualificación (qualification).

qualified worker: trabajador cualificado; trabaja-
dor al que se le reconoce formalmente la capaci-
dad física e intelectual, la formación y las habilida-
des y conocimientos necesarios para realizar una
actividad conforme a los niveles requeridos de
seguridad y calidad.

Qualification: cualificación; calificación.
environmental qualification: cualificación
ambiental.
equipment qualification: calificación de equipos;
generación y mantenimiento de evidencias que ase-
guren que los equipos relacionados con la seguridad
funcionarán bajo demanda, cumpliendo sus funcio-
nes, en la condiciones (sísmicas o ambientales) resul-
tantes de los sucesos base de diseño postulados.
qualification certificate: certificado de cualifica-
ción.
re-qualification: recualificación.
seismic qualification: cualificación sísmica (ver
seismic).

Qualified (Q): cualificado.
non-qualified (non-Q): no cualificado.
qualified component: componente cualificado.
qualified personnel: personal cualificado.

Qualitative: cualitativo.
qualitative análisis: análisis cualitativo; análisis de
las características de un elemento o circunstancia
sin incluir consideraciones cuantitativas.

Quality: calidad; grado en el que un producto o un
servicio cumple los requisitos estipulados para el
mismo, incluyendo su fiabilidad (reliability), mante-
nibilidad (maintainability) y seguridad (safety); cali-
dad de vapor; proporción en peso de vapor en una
mezcla bifásica líquido-vapor (ver steam quality).

quality assurance (QA): garantía de calidad; con-
junto sistemático de acciones que aseguran con un
nivel de confianza suficiente que una estructura, sis-
tema o componente tendrá un comportamiento
adecuado en servicio y cumplirá satisfactoriamente
su función. Implica generalmente la existencia de
una organización que supervise la calidad. Incluye
también el establecimiento de límites de aceptación
y cómo debe controlarse la precisión de pruebas y
medidas. También incluye las acciones de corrección
de condiciones o situaciones de calidad deficiente.
quality assurance control: control de garantía de
calidad.
quality assurance manual: manual de garantía
de calidad. En el caso de las centrales nucleares,
describe las acciones a realizar durante el proyec-
to, la construcción y la operación de la central, y
cómo satisfacer los criterios contenidos en la docu-
mentación reguladora sobre las distintas activida-
des que pueden afectar a las funciones, estructu-
ras, sistemas y componentes relacionados con la
seguridad.
quality assurance program: programa de garan-
tía de calidad; descripción de la gestión de la
garantía de calidad y de los procedimientos de
seguimiento de las acciones referentes a la misma
en la ejecución de un proyecto, de un contrato o
de una obra determinada.
quality control (QC): control de calidad. Com-
prende las acciones necesarias para asegurar que las
características de estructuras, componentes, instru-
mentos, materiales y procedimientos a emplear
superan unos límites de aceptación previamente
determinados.
quality factor (Q): factor de calidad; en el caso de
un tipo de radiación, factor que multiplicado por
la dosis absorbida (absorbed dose), en grays o rads,
por un organismo irradiado da como resultado la
dosis equivalente (dose equivalent), en sieverts o
rems. La dosis equivalente expresa la magnitud del
daño biológico a las personas expuestas en una
escala común para todos los tipos de radiaciones
ionizantes. 
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El factor de calidad es, por tanto, característico de
la radiación incidente, expresa el daño biológico
que produce una misma dosis absorbida de cada
tipo de radiación, y depende de la densidad de ioni-
zación o número de iones por unidad de longitud
que la radiación en cuestión produce a lo largo de
su recorrido por el organismo, así como de la parte
de este. 
Valores admitidos de Q son:

Actualmente, se está sustituyendo este término
por el de factor de ponderación de la radiación
(radiation weighting factor, wR).
quality manual: manual de calidad (ver quality
assurance manual).
steam quality (x): calidad de vapor; masa o cau-
dal de la fase vapor dividida por la masa o caudal
de mezcla agua-vapor:

Siendo �l y �v las densidades de líquido y vapor y
� la fracción volumétrica de vapor. Se demuestra
también que:

siendo h, hl y hv las entalpías específicas de mez-
cla, líquido y vapor respectivamente.

Quantification: cuantificación.

Quantify: cuantificar.

Quantitative: cuantitativo.
quantitative análisis: análisis cuantitativo.

Quantum: cuántico; cuanto (plural: quanta); unidad
mínima discreta de energía, carga eléctrica, momen-
to angular u otra magnitud física; en el caso de una
radiación electromagnética, mínimo paquete o can-
tidad de energía que puede ser emitida o absorbida

en cada frecuencia (fotón). La energía de cada cuan-
to o fotón viene dada por la ley de Planck:

E = h . f = h . c / �

f : frecuencia de la radiación (ciclos/segundo)
� : longitud de onda (m)
c : velocidad de la luz (m/s)
h (constante de Planck): 6,62.10-34 julios/s

azimuthal quantum number: número cuántico
azimutal.
gamma-ray quantum: cuanto de rayos gamma.
magnetic quantum number: número cuántico
magnético.
main quantum number: número cuántico prin-
cipal.
orbital quantum number: número cuántico
orbital.
quantum mechanics: mecánica cuántica; teoría
general de la mecánica desarrollada a partir de la
teoría de los cuantos, que describe los procesos físi-
cos a escala molecular, atómica y subatómica.
quantum number: número cuántico; cada elemen-
to de un conjunto de cantidades de valor entero o
semientero que identifican el estado de un sistema
físico como un átomo, un núcleo o una partícula sub-
atómica. Por ejemplo, cuatro números cuánticos
caracterizan unívocamente a cada uno de los elec-
trones orbitales de un átomo.
quantum physics: física cuántica.
quantum theory: teoría cuántica; teoría basada
en el hecho de que la radiación electromagnética
se emite intermitentemente en unidades de una
magnitud determinada llamados cuantos, y se
absorbe de la misma manera.
spin quantum number: número cuántico de spin.

Quatrefoil hole: agujero en cuadrifolio (placas
soporte de tubos del generador de vapor).

Quench: remojado; “apagado”; acción de un líqui-
do refrigerante que se mantiene en contacto inesta-
ble con una superficie sólida caliente conservando su
estado líquido, en base a la temperatura de la super-
ficie y a la temperatura de saturación del fluido;
enfriamiento rápido; extinción.

bottom-flood quench front: frente de remojado
de reinundación (ascendente desde el fondo de la
vasija. Ver quench front).
falling-film quench front: frente de remojado en
película descendente (desde las zonas superiores;
ver quench front).
quench front: frente de remojado; en condiciones
de accidentes con pérdida de refrigerante y descu-
brimiento del núcleo de reactores nucleares, fren-

h – hl
x = 

hv – hl

�v . �
x = 

�v . � + �l (1 – �)

masa de vapor
x = 

masa de mezcla

Tipo de radiación Factor de calidad (Q)

rayos X
gamma (�)
beta (�)
neutrones lentos
neutrones rápidos
rayos �

1
1
1

2,5
10
20

340Q



te de avance de la región del combustible o del
núcleo en contacto estable con el refrigerante de
emergencia en estado líquido (zona “mojada”).
quench spray subsystem: subsistema de asper-
sión para enfriamiento rápido.
pressurizer quench tank: depósito de expansión
o alivio del presionador.

Quenching: remojado; extinción; ‘apagado’; deten-
ción abrupta; enfriamiento repentino; en accidentes
con pérdida de refrigerante y descubrimiento del
núcleo de reactores nucleares, hace referencia al
estado o condición cuando se consigue el contacto
y la refrigeración estable del combustible con refri-
gerante de emergencia en estado líquido (el “moja-
do” del combustible).

spark quenching: extinción del arco.

Quick acting: de accionamiento rápido.
quick acting stop valves: válvulas de cierre de
accionamiento rápido.
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Race: canal de trabajo; corriente de agua; anillo de
bolas o de rodadura (cojinetes).

ball race: camino de rodadura; canal de bolas; ani-
llo guía.
bearing race: anillo guía del cojinete.
delivery race: canal distribuidor (hidráulico).

Raceway: conducto o canal para conductores eléc-
tricos.

Rack: bastidor; soporte; cremallera; segmento den-
tado; consola; rejilla; enrejado; enganchar; engra-
nar; insertar o conectar en un bastidor.

compact rack: bastidor compacto o de alta densi-
dad; bastidor para almacenamiento del combusti-
ble con un espaciado reducido entre los conjuntos
combustibles con el fin de aumentar su capacidad.
Para evitar el riesgo de que se alcance la criticidad
se utilizan venenos neutrónicos.
fuel rack: bastidor de combustible (nuclear); dis-
positivo estructural, normalmente dentro de una
piscina de desactivación, para alojar elementos
combustibles, encapsulados en caso necesario, y
con una configuración que evite el riesgo de criti-
cidad o el deterioro por efectos mecánicos; crema-
llera de inyección de combustible (sistemas de
suministro de fuel-oil).
high density rack: bastidor compacto o de alta
densidad (ver compact rack).
rack and pinion: engranaje de cremallera y piñón.
rack gearing: transmisión por cremallera.
rack in: conectar; engranar; insertar en el bastidor
(por ejemplo, las cuchillas de conexión de un inte-
rruptor).
rack out: desconectar; extraer del soporte o bas-
tidor.
storage rack: bastidor de almacenamiento (de
combustible; ver fuel rack).
trash rack: reja de retención de cuerpos extraños;
rejilla para evitar la entrada de cuerpos extraños en

tuberías y sistemas hidráulicos. En centrales nucle-
ares, se colocan en las tomas de agua de circula-
ción o de servicios.

Racking: en una central nuclear, disposición o dis-
tribución de los bastidores de la piscina del combus-
tible.

breaker racking motor: motor de accionamien-
to de interruptores.
re-racking: redistribución de bastidores; cambio o
redistribución de los bastidores en piscinas de com-
bustible gastado para aumentar su capacidad, ase-
gurando su refrigeración y blindaje y previniendo
una eventual criticidad.

Rad: acrónimo de radiactivo o de dosis absorbida;
rad (Radiation Absorbed Dose), unidad tradicional
de dosis absorbida (ver absorbed dose), equivalente
a la absorción de 100 ergios por gramo de sustan-
cia irradiada con cualquier clase de radiación ioni-
zante. La unidad en el sistema internacional es el
gray (Gy), equivalente a la absorción de 1 julio por
kilogramo.

1 Gy = 1 J / kg = 104 erg / g = 100 rads

Radiac: acrónimo derivado de “radioactivity detec-
tion, indication and computation” (detección, indica-
ción y computación de radiactividad), término genéri-
co aplicado a los instrumentos y equipos radiológicos.

Radiant: radiante; asociado a la radiación.
radiant energy: energía radiante; energía trans-
mitida por algún tipo de radiación.

Radiation: radiación; energía electromagnética o
haz de partículas materiales que se propaga en el
espacio a partir de un foco emisor; mecanismo de
transmisión de calor por emisión de energía electro-
magnética desde un cuerpo caliente (ver radiation
heat transfer).

acute radiation syndrome: síndrome de irradia-
ción aguda; daños graves sobre tejidos orgánicos
a consecuencia de la radiación (ver radiation sick-
ness). En general hace referencia a los daños pro-
vocados por exposiciones intensas y breves o a
corto plazo, en contraposición a exposiciones pro-
longadas (chronic radiation syndrome).
alpha (�) radiation: radiación alfa; radiación ioni-
zante de núcleos de helio o partículas alfa (alpha
particle, 42 He), de pequeño poder de penetración y
corto alcance (ver alpha radiation).
annihilation radiation: radiación de aniquilación
(ver annihilation).
area radiation monitoring system (ARMS): sis-
tema de monitores de radiación de área.
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background radiation: radiación de fondo;
radiación natural; radiación existente en el entor-
no natural del hombre, incluyendo los rayos cósmi-
cos y la radiación procedente de los elementos
radiactivos naturales (potasio-40, uranio-238,
torio-232, etc.), tanto en el interior como en el
exterior del cuerpo. La exposición individual media
por radiación natural en el mundo se estima en 3,6
mSv (360 milirem/año).
beta (�) radiation: radiación beta; radiación ioni-
zante de partículas beta (electrones, e–, o positro-
nes, e+); radiación corpuscular en la que cada cor-
púsculo está formado por un electrón o un positrón
(radiación beta negativa o positiva) emergentes del
núcleo de un radisótopo (ver beta radiation).
Cerenkov radiation: efecto o radiación de
Cerenkov; radiación luminosa emitida por partícu-
las cargadas moviéndose en un sólido o un líquido
con velocidades superiores a las de la luz en ese
medio. Se percibe claramente en los reactores expe-
rimentales de piscina abierta, así como en las pisci-
nas de almacenamiento del combustible gastado
de centrales nucleares. 
characteristic X-radiation: radiación X caracterís-
tica; radiación X producida por la desexcitación de
los niveles energéticos profundos de los átomos de
número atómico Z mayor de 10.
chronic radiation syndrome: daños graves sobre
tejidos orgánicos a consecuencia de la radiación (ver
radiation sickness). En general hace referencia a los
daños provocados por exposiciones prolongadas.
contact radiation level: nivel de radiación en
contacto.
cosmic radiation: radiación cósmica (ver cosmic).
directly ionizing radiation: radiación ionizante
directa; radiación formada por fotones o partículas
cargadas con la energía cinética suficiente para for-
mar iones al interaccionar con otros átomos.
electromagnetic radiation: radiación electro-
magnética (ver electromagnetic).
external radiation: radiación externa; radiación
producida por una fuente radiactiva en el exterior
del organismo.
gamma (�) radiation: radiación gamma; radia-
ción ionizante de naturaleza electromagnética, de
alta frecuencia (muy corta longitud de onda, �),
alta energía (superior a la de los rayos X) y muy
penetrante (es detenida por materiales densos
como el plomo o el uranio), producida en transi-
ciones nucleares o en la aniquilación de partículas
(ver gamma radiation).
high radiation area (HRA): zona o área de alta
radiación; área accesible a las personas en la que

una parte importante del cuerpo podría recibir una
dosis equivalente de radiación superior a 1 mSv
(100 milirem) en una hora a 30 centímetros de la
fuente o de cualquier superficie en la que penetre
la radiación.
Dichas áreas deben estar señaladas con indicado-
res de “Peligro, Área de Alta Radiación” (Danger,
High Radiation Area), y el acceso a las mismas debe
mantenerse bajo un control estricto.
indirectly ionizing radiation: radiación ionizan-
te indirecta; radiación formada por partículas no
cargadas (neutrones fundamentalmente) o foto-
nes que interaccionan con la materia liberando
partículas cargadas directamente ionizantes.
internal radiation: radiación interna; radiación
producida por una fuente radiactiva en el interior
del organismo. Puede tratarse de fuentes natura-
les como el potasio-40 (0,0118% del potasio natu-
ral, constituyente necesario del cuerpo humano),
emisor beta-gamma, o pueden ser sustancias
radiactivas ingeridas o inhaladas que se fijan selec-
tivamente en diversos órganos, como el yodo 131,
fijado en la glándula tiroides, y el estroncio 90 o el
plutonio 239 en los huesos.
internal radiation therapy: radioterapia interna
o braquiterapia (ver brachyterapy).
ionizing radiation (IR): radiación ionizante;
radiación (de partículas o electromagnética) que en
su interacción con la materia, viva o inerte, es
capaz de ionizarla (desplazar electrones de los áto-
mos o moléculas generando iones). 
Son radiaciones ionizantes la radiación alfa, beta y
gamma, los rayos X, la radiación de neutrones, o
las de electrones o protones muy energéticos.
ionizing radiation absorber: absorbente de la
radiación ionizante; cualquier material que absor-
be o disminuye la intensidad de la radiación ioni-
zante. Por ejemplo, el plomo, el hormigón o el
acero atenúan la radiación gamma; una fina hoja
de papel o de metal absorbe las partículas alfa y la
mayor parte de las beta; finalmente, son materia-
les absorbentes de neutrones el boro, el hafnio o
el cadmio.
ionizing radiation symbol: símbolo de radiación
ionizante (ver symbol).
man-made radiation: radiación artificial; radia-
ción producida en actividades desarrolladas por el
hombre.
monoenergetic radiation: radiación monoener-
gética; radiación de un determinado tipo (alfa,
beta, gamma, neutrones) cuyas partículas tienen
todas la misma energía. En el caso de ondas elec-
tromagnéticas tienen la misma frecuencia.
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natural radiation: radiación natural; radiación
natural de fondo (ver background radiation).
neutron radiation: radiación de neutrones; radia-
ción corpuscular o de partículas en la que los cor-
púsculos son neutrones (con masa de 1 unidad
atómica de masa y sin carga eléctrica). Se produce
en la fisión espontánea o inducida o en otras reac-
ciones nucleares.
non-ionizing radiation: radiación no-ionizante;
radiación sin la energía suficiente para ionizar la
materia. Son radiaciones no ionizantes la luz visi-
ble, la radiación infrarroja o ultravioleta o las ondas
de radio y radar.
non-penetrating radiation: radiación no pene-
trante; radiación externa con escasa capacidad de
penetración. Se consideran radiaciones no pene-
trantes la radiación alfa (alpha), beta (beta) y
gamma (gamma) de baja energía.
nuclear radiation: radiación nuclear; radiación de
partículas (alfa, beta o neutrones) emitida por el
núcleo de un átomo, inestable o radiactivo, como
consecuencia de su desintegración radiactiva. La
radiación de partículas suele ir acompañada de radia-
ción electromagnética de alta energía (gamma).
penetrating radiation: radiación penetrante;
radiación capaz de penetrar e interaccionar en el
interior de un material o con los tejidos y órganos
internos de un organismo. Se consideran radiacio-
nes penetrantes la radiación beta (beta) de alta
energía, gamma (gamma), X y de neutrones.
process radiation monitoring system (PRMS):
sistema de vigilancia de la radiación de proceso.
radiation absorption: absorción de radiación;
proceso por el cual toda o parte de la energía de
una radiación incidente se transfiere a la materia a
través de la que pasa por distintos mecanismos de
interacción con las partículas de esta (electrones,
núcleos, etc.).
radiation area (RA): zona o área sometida a
radiación; zona o área accesible a las personas con
un nivel de radiación tal que una persona podría
recibir en una parte importante de su cuerpo una
dosis superior a 0,05 mSv (5 milirem) en una hora
a 30 centímetros de la fuente o de cualquier super-
ficie en la que penetre la radiación.
Dichas áreas deben estar señaladas con indicado-
res de “Precaución, Área de Radiación” (Caution.
Radiation Area).
radiation beam: haz de radiación.
radiation biological effect: efecto biológico de
la radiación; consecuencia de la acción de una
radiación ionizante sobre los tejidos de organismos
vivos. 

La radiación transfiere energía a los átomos y molé-
culas de las células de estos tejidos y, en el caso de
radiaciones ionizantes (ionizing radiation) puede
provocar su ionización. Como resultado de esta
interacción las funciones de las células pueden
deteriorarse de forma temporal o permanente y
ocasionar incluso la muerte de las mismas. La gra-
vedad de la lesión depende del tipo de radiación,
de la dosis absorbida, de la velocidad de absorción
y de la sensibilidad del tejido frente a la radiación.
Según sea proporcional a la dosis la severidad o la
probabilidad de los efectos de la radiación, estos se
clasifican en:

– efectos deterministas o no estocásticos (determi-
nistic effect): su severidad depende de la dosis a
partir de un valor umbral

– efectos estocásticos (stochastic effect): su proba-
bilidad es proporcional a la dosis sin valores
umbrales

En función de que el efecto considerado afecte al
propio individuo que sufre la exposición o a sus
descendientes, los efectos se clasifican en:

– efectos somáticos (somatic effect)
– efectos genéticos (genetic effect)

radiation counter: contador o detector de radia-
ción (ver counter).
radiation damage: daño o deterioro por radia-
ción; alteración de las propiedades físicas o quími-
cas de un material como consecuencia de su expo-
sición a radiaciones ionizantes. En cuerpos sólidos
suele ser debido a cambios en la estructura orde-
nada del material cristalino. Así, el bombardeo
neutrónico altera las propiedades de los metales
estructurales de un reactor nuclear (ver irradiation
embrittlement), y las sustancias químicas orgáni-
cas son fácilmente afectadas por la radiación.
radiation detector: contador o detector de radia-
ción (ver counter).
radiation dose: dosis de radiación; término gene-
ral para indicar la energía de radiación absorbida
por una sustancia o por un organismo (ver dose).
radiation dose rate: tasa de dosis de radiación;
dosis de radiación por unidad de tiempo (ver dose).
radiation exposure: exposición a la radiación (ver
exposure).
radiation hazard: riesgo por radiación; posibili-
dad de daño biológico en organismos vivos por el
efecto de las radiaciones ionizantes en células y
tejidos.
radiation heat transfer: transferencia de calor
por radiación; mecanismo de transferencia de calor
determinado por la temperatura del cuerpo emi-
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sor. La potencia calorífica emitida viene dada por
la ley de Stefan-Boltzmann:

Q
.

= � . � . S . T4

� : cte de Stefan-Boltzmann (5,67.10-8 W / m2 K4)
� : emisividad (depende de las características del

cuerpo, de su temperatura y de su estado
superficial)

S : superficie de transmisión (m2).

radiation induced: inducido o promovido por la
radiación.
radiation induced growth: crecimiento o
aumento de volumen inducido o promovido por la
radiación (varillas combustibles).
radiation label: etiqueta radiológica o de radia-
ción; etiqueta indicativa de la presencia de radia-
ción o de materiales radiactivos. 
radiation level: nivel de radiación.
radiation limit of exposure: límite de exposición
a la radiación (ver exposure).
radiation monitor: monitor de radiación (ver
radiation counter).
radiation monitoring: vigilancia de la radiación;
medida y control periódicos o continuos del nivel
de radiación o de contaminación radiactiva en una
zona.
radiation monitoring system (RMS): sistema de
vigilancia de la radiación.
radiation poisoning: envenenamiento por radia-
ción; daño por radiación; forma de daño a un teji-
do orgánico por una exposición excesiva a la radia-
ción ionizante (ver radiation sickness).
radiation protection (RP): protección radiológica;
conjunto de medidas y actividades para limitar los
efectos perjudiciales de las radiaciones ionizantes en
las personas o los daños por efectos físicos o quími-
cos inducidos por la radiación en materiales.
radiation protection technician (RPT): técnico
de protección radiológica.
radiation release: liberación o escape de radiación.
radiation shielding: blindaje contra la radiación
(ver shielding).
radiation sickness: daños por radiación; conjunto
de síntomas producidos por la excesiva exposición
a la radiación (ver sickness).
radiation source: fuente radiactiva o de radia-
ción; material o dispositivo utilizado como emisor
de radiación (ver source).
radiation standards: normas de radiación; conjun-
to de normas legales que regulan y limitan los nive-
les autorizados de exposición, las concentraciones
permisibles de material radiactivo, los reglamentos
para su manejo, transporte y utilización, etc.

radiation survey: vigilancia radiológica; inspec-
ción o exploración radiológica; medidas del nivel
de radiación.
radiation syndrome: síndrome de irradiación;
daños personales a consecuencia de la radiación
(ver radiation sickness).
radiation therapy / radiotherapy: radioterapia;
conjunto de técnicas de tratamiento médico basa-
das en la aplicación de radiaciones ionizantes con
fines terapéuticos (ver radiotherapy).
radiation warning symbol: símbolo de alerta de
radiación (ver symbol).
radiation weighting factor (wR): factor de pon-
deración de la radiación; factor de calidad (ver qua-
lity factor).
scattered radiation: radiación dispersada o difu-
sa; radiación que ha experimentado un cambio de
dirección o una disminución en su energía al atra-
vesar un material.
secondary radiation: radiación secundaria; radia-
ción originada como resultado de la absorción de
otra radiación en la materia. Puede ser de natura-
leza electromagnética o de partículas.
terrestrial radiation: radiación terrestre; parte de
la radiación natural emitida por los materiales
radiactivos naturales existentes en la tierra, por
ejemplo uranio, torio o radón.
very high radiation area (VHRA): área de muy
alta radiación; zona o área accesible a las personas,
en la que los niveles de radiación podrían provocar
que un individuo recibiera una dosis absorbida
(absorbed dose) superior a 500 rads (5 grays), en
una hora y a un metro de una fuente de radiación.
Dichas áreas deben estar señaladas con indicado-
res de “Peligro Grave, Área de Alta Radiación”
(Grave Danger, Very High Radiation Area), y el
acceso a las mismas debe mantenerse bajo un con-
trol estricto.
X-radiation: radiación X; radiación electromagné-
tica muy penetrante producida por la desexcitación
de los niveles energéticos profundos de los átomos
de número atómico Z mayor de 10 (ver characte-
ristic X-radiation), y también cuando los electrones
sufren una variación brusca de velocidad al inter-
accionar con el campo de los núcleos atómicos (ver
bremsstrahlung).

Radiative: radiativo; radiante.
radiative capture: captura radiativa; captura (n,�);
captura de una partícula por un núcleo seguida de
la emisión inmediata de radiación gamma (ver neu-
tron capture).
radiative heat transfer: transferencia de calor
por radiación (ver radiation heat transfer).
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Radiator: radiador; intercambiador de calor líquido-
gas basado en la emisión de calor, principalmente
por radiación, desde la superficie sólida de separa-
ción hacia el medio gaseoso. Se utilizan para cale-
facción del medio o ambiente gaseoso o para refri-
gerar el líquido (por ejemplo, en sistemas de
refrigeración de vehículos a motor).

Radio-: radio- ; prefijo indicativo de carácter radiac-
tivo, radiológico o relacionado con alguna forma de
energía radiante.

Radioactive: radiactivo; material o elemento cuyos
átomos experimentan desintegración espontánea
emitiendo radiaciones alfa, beta o neutrones.

naturally occurring radioactive material
(NORM): material radiactivo natural. Tales materia-
les son comunes en muchas rocas y tierras, en base
a su contenido de uranio, torio o potasio-40. Los
organismos vivos también contienen materiales
radiactivos, principalmente potasio-40, carbono-14 y
tritio (H-3), estos dos últimos son productos de reac-
ciones nucleares inducidas por la interacción de los
rayos cósmicos con la atmósfera.
radioactive activity (A): actividad radiactiva (ver
activity).
radioactive area: zona radiactiva; zona en la cual
existe o puede existir un nivel de radiación ionizan-
te superior al del medio ambiente natural.
radioactive burial ground: repositorio radiactivo
(ver burial).
radioactive capture: captura radiactiva; captura
neutrónica (ver neutron capture).
radioactive contamination: contaminación
radiactiva (ver contamination).
radioactive decay: gradual; decaimiento o desin-
tegración radiactiva (ver radioactive disintegra-
tion).
radioactive deposition: deposición radiactiva (ver
deposition).
radioactive discharge: descarga o vertido radiacti-
vo; vertido al medio ambiente, de forma controlada,
de material radiactivo procedente de una instalación
nuclear o radiactiva; material radiactivo vertido.
radioactive disintegration: desintegración
radiactiva (ver disintegration).
radioactive effluent: efluente radiactivo (ver
effluent).
radioactive equilibrium: equilibrio radiactivo;
para dos o más radionucleidos de una misma cade-
na de desintegración, condición en la que perma-
nece constante la relación entre el número de áto-
mos presentes de cada radionucleido y con ello la
relación entre sus respectivas actividades.

radioactive fall-out: lluvia radiactiva (ver fall-out).
radioactive isotope: isótopo radiactivo (ver iso-
tope).
radioactive rain: lluvia radiactiva (ver fall-out).
radioactive release: liberación de radiactividad;
escape radiactivo.
radioactive repository: repositorio radiactivo (ver
repository).
radioactive series: serie radiactiva o de desinte-
gración (ver decay chain).
radioactive substance: sustancia radiactiva; sus-
tancia conteniendo uno o mas radionucleidos con
una actividad o concentración no despreciables
desde el punto de vista de la protección radiológica.
radioactive waste (rad-waste): residuo radiacti-
vo (ver waste).
radioactive waste management: gestión de
residuos radiactivos (ver waste).
radioactive waste treatment system: sistema de
tratamiento de residuos radiactivos (ver waste).

Radioactivity: radiactividad; transmutación nuclear
de descomposición espontánea (sin excitación previa)
y gradual de nucleidos inestables, llamados nucleidos
o isótopos radiactivos (ver isotope), en otros más
estables o de menor energía, mediante la emisión de
una partícula (alfa, beta o neutrón) generalmente
acompañada de un fotón de radiación gamma;
número medio de desintegraciones por segundo que
se producen en una sustancia radiactiva.

airborne radioactivity: radiactividad atmosférica;
material radiactivo en cualquier forma física o quí-
mica disuelta, mezclada, suspendida o mantenida
de cualquier otra forma en el aire; radiactividad en
el aire (ver airborne contamination).
ambient radioactivity: radiactividad ambiental.
artificial radioactivity: radiactividad artificial;
radioactividad generada en las actividades huma-
nas donde intervienen isótopos radiactivos o se
generan a partir de elementos cuyos isótopos
naturales son estables.
induced radioactivity: radiactividad inducida;
radiactividad generada al someter un material ini-
cialmente estable a una radiación ionizante, provo-
cando su transmutación a un material radiactivo
(ver activation).
man-made radioactivity: radiactividad artificial.
natural radioactivity: radiactividad natural; radia-
ción procedente de las transformaciones radiacti-
vas de los materiales de la corteza terrestre (desin-
tegración de ciertos isótopos como el K-40, U-238
o Th-232) o de origen extraterrestre, procedentes
de las reacciones nucleares que se producen en el
sol y en las estrellas (ver cosmic radiation).
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radioactivity warning network: red de alerta de
radiactividad.

Radioastronomy: radioastronomía; rama de la
astronomía basada en el estudio de la radiación
extraterrestre.

Radiocarbon: radiocarbono; carbono radiactivo
(carbono 14. Ver carbon).

radiocarbon dating: datación radiactiva; deter-
minación de la edad arqueológica de restos de
organismos vivos midiendo la concentración en
ellos de carbono-14 (ver radio-carbon).

Radiochemistry: radioquímica; estudio de las pro-
piedades y reacciones químicas de las sustancias uti-
lizando isótopos radiactivos.

Radiodiagnosis: radiodiagnosis; conjunto de méto-
dos de diagnóstico médico basados en la radiogra-
fía (ver radiography) o radioscopia (ver radioscopy).

Radioelement: elemento radiactivo.

Radiogenic: radiogénico; producido por el decai-
miento radiactivo.

radiogenic heat: calor radiogénico; calor produ-
cido por desintegración radiactiva.
radiogenic lead: plomo radiogénico; plomo pro-
ducido como producto final de una serie de desin-
tegración radiactiva.

Radiographic: radiográfico; relativo a la radiografía
(radiography).

radiographic examination: examen radiográfi-
co; examen basado en radiografías.

Radiography: radiografía; técnica no destructiva de
examen interno consistente en obtener imágenes
sobre una pantalla fluorescente o película fotográfica
de la composición o estructura interna de organismos
vivos u objetos en general, interponiendo estos al
paso de un haz de rayos X (X-rays radiography), rayos
gamma (gamma rays radiography) o neutrones (neu-
tron radiography). Al incidir el haz sobre la película, la
sombra proyectada por el objeto queda impresiona-
da sobre ella, reflejando las zonas de diferente grosor,
densidad o nivel de absorción.

radiography source: fuente (radiactiva) para ra-
diografía.

Radioiodine: yodo radiactivo (por ejemplo, I-131.
Ver iodine).

Radioisotope: radisótopo; isótopo radiactivo (ver
isotope).

artificial radioisotope: isótopo radiactivo o radi-
sótopo artificial; isótopo radiactivo producido arti-
ficialmente por medio de una reacción nuclear (de
captura neutrónica, por ejemplo).

Radioisotopic: radisotópico; relativo a los radiosó-
topos.

radioisotopic heating unit: unidad de calenta-
miento mediante radioisótopo; pequeño dispositi-
vo para calentamiento que utiliza el calor genera-
do por el decaimiento de un elemento radiactivo.
Se utiliza habitualmente para mantener compo-
nentes electrónicos a su temperatura de operación
en ambientes muy fríos.
radioisotopic thermoelectric generator: gene-
rador termoeléctrico de radioisótopos; fuente de
alimentación eléctrica utilizada para pequeños dis-
positivos espaciales, que utiliza el calor generado
por el decaimiento de una muestra radiactiva para
generar una tensión válida para alimentar peque-
ñas cargas.
radioisotopic treatment: tratamiento con radioi-
sótopos; tratamiento médico basado en la utiliza-
ción de radioisótopos.

Radiological: radiológico; relativo a las radiaciones
ionizantes.

International Commission on Radiological Pro-
tection (ICRP): Comisión Internacional de Protec-
ción Radiológica; comisión independiente constitui-
da por expertos reconocidos en el ámbito inter-
nacional, especialistas en biología, física, química,
genética, etc., cuya misión consiste en promover y
realizar estudios sobre la acción de las radiaciones
ionizantes en los seres vivos y sugerir las normas de
protección oportunas. Sus recomendaciones son
aceptadas en la mayoría de los países.
radiological analysis: análisis radiológico; deter-
minación de la presencia y proporción de los
nucleidos radiactivos presentes en una muestra de
material emisor de radiaciones ionizantes.
radiological area: área radiológica; área someti-
da a control radiológico. Son áreas radiológicas:

– áreas de radiación (radiation area).
– áreas de alta radiación (high radiation area).
– áreas de muy alta radiación (very high radiation

area).

radiological consequence: consecuencia radioló-
gica; consecuencia o efecto de la exposición a ra-
diaciones ionizantes.
radiological control area (RCA): área de control
radiológico.
radiological control technician (RCT): técnico
de control radiológico.
radiological emergency: emergencia radiológica.
radiological environmental monitoring pro-
gram (REMP): programa de vigilancia radiológica
ambiental.
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radiological impact: impacto radiológico; con-
junto de consecuencias o efectos producidos por
las radiaciones ionizantes en los organismos vivos
o en las propiedades de los materiales inertes.
radiological label: etiqueta radiológica o de
radiación; etiqueta indicativa de la presencia de
radiación o de materiales radiactivos. 
radiological posting: señalización radiológica;
señalización, marcado o etiquetado que indica la
presencia o posible presencia de radiación o mate-
rial radiactivo.
radiological protection (RP): protección radiológi-
ca; conjunto de medidas y actividades para limitar
los efectos perjudiciales de las radiaciones ionizan-
tes en las personas o los daños por efectos físicos o
químicos inducidos por la radiación en materiales.
radiological protection manual: manual de pro-
tección radiológica; en una central nuclear o insta-
lación radiactiva, documento que contiene las
bases legales y procedimientos de protección con-
tra radiaciones, y da información sobre:
– la organización de protección radiológica.
– el establecimiento y vigilancia de las zonas de

protección contra radiaciones.
– la vigilancia de personas.
– la vigilancia de la instalación y del entorno.
– el almacenaje y manejo de materiales radiactivos

y contaminados.
– la gestión de la documentación de protección

radiológica.
radiological protection technician (RPT): técni-
co de protección radiológica.
radiological sabotage: sabotaje radiológico (ver
sabotage).
radiological survey: vigilancia radiológica; control
radiológico; evaluación de los riesgos asociados a
la producción, uso o existencia de materiales
radiactivos en unas condiciones dadas. Incluye nor-
malmente la vigilancia de la disposición física de
materiales y equipos, la medida o estimación de los
niveles de radiación que pudieran darse y el estu-
dio de los procesos que afectan a estos materiales,
para predecir los riesgos que pudieran derivarse de
los cambios esperados o posibles de los materiales.
radiological work: trabajo radiológico; cualquier
trabajo que implica el manejo de material radiacti-
vo o requiere acceder a zonas de radiación o con-
taminadas con material radiactivo.
radiological work permit (RWP): permiso de tra-
bajo bajo radiación (ver radiation work permit).

Radiology: radiología; parte de la medicina que
estudia las aplicaciones terapéuticas (por ejemplo,

tratamiento de cánceres y tumores) y para diagnós-
tico (radiografía, técnicas de traceado isotópico) de
las radiaciones ionizantes o energía radiante, inclu-
yendo los rayos X y la producida por radisótopos.

Radiolucent: material prácticamente transparente a
la radiación; material o sustancia que absorbe muy
poco la radiación.

Radioluminiscence: radioluminiscencia; luminis-
cencia inducida por la radiación.

Radiolysis: radiólisis; descomposición de un com-
puesto por efecto de la radiación.

water radiolysis: radiólisis del agua; descomposi-
ción de la molécula del agua inducida por la radia-
ción. El proceso primario de la radiólisis es la for-
mación de radicales O y OH, según:

H2O � H + OH

Estos radicales pueden reaccionar entre sí cuando
su concentración es elevada, formando productos
moleculares H2 , H2O y H2O2 , según:

H + H � H2

H + OH � H2O
OH + OH � H2O2

También se puede formar oxígeno molecular
mediante:

H2O2 + OH � H2O + HO2

HO2 + OH � H2O + O2

HO2 + HO2 � H2O2 + O2

Radionuclide: radionúclido; radionucleido; radisó-
topo; nucleido radiactivo.

Radiopaque: opaco a la radiación; material o sus-
tancia que absorbe totalmente una radiación.

Radiopharmaceutical: radiofármaco; fármaco
radiactivo; fármaco conteniendo un isótopo radiactivo
(por ejemplo, Tecnecio-99, Carbono-14, Iodo-131).

Radioscopy: radioscopia; examen de objetos u
organismos opacos a la luz visible mediante otro tipo
de radiación, normalmente rayos X.

Radiosensitive: radiosensitivo; sensible o suscepti-
ble de resultar afectado o destruido por algún tipo
de radiación.

Radiosensitivity: sensibilidad a la radiación; suscep-
tibilidad relativa de células, tejidos, órganos, organis-
mos u otras sustancias a la acción de la radiación.

Radiosurgery: radiocirugía; conjunto de técnicas
de utilización de materiales radiactivos, que se incor-
poran al organismo mediante una intervención qui-
rúrgica, con fines terapéuticos.
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Radiotherapy: radioterapia; conjunto de técnicas
de tratamiento médico basadas en la aplicación de
radiaciones ionizantes (ionizing radiation). La radio-
terapia puede utilizar muchos tipos de radiaciones
de partículas (electrones, neutrones, partículas pesa-
das) o fotones, pero en la práctica se utilizan normal-
mente radiaciones de fotones (rayos X o radiación
gamma) y electrones. Las radiaciones pueden proce-
der de una fuente externa al organismo (remote the-
rapy) o de un isótopo radiactivo implantado en él
(brachytherapy).

Radiotoxicity: radiotoxicidad; toxicidad asociada a
la radiación ionizante emitida por un nucleido
radiactivo absorbido por el organismo humano y los
nucleidos resultantes de su desintegración. Viene
determinada no solo por las características radiacti-
vas del radionúclido, sino también por su comporta-
miento químico y su estado físico y sus efectos sobre
el metabolismo del organismo. Según su radiotoxi-
cidad relativa, los radionucleidos se clasifican en cua-
tro grupos o categorías:

Radiotransparent: radiotransparente; transparente
a la radiación; sustancia o material que no absorbe
una determinada radiación.

Radium (Ra): radio; elemento químico natural de
número atómico Z=88, cuyos isótopos son todos
radiactivos. Cuatro de ellos, de masas entre 223 y
226, se encuentran en la naturaleza como pertene-
cientes a las series radiactivas naturales. El más impor-
tante y conocido de ellos, el Ra-226, pertenece a la
familia del uranio y se desintegra por emisión de par-
tículas alfa de 4,78 MeV con un período de 1622
años, dando lugar al gas noble radón. El Ra-226 fue
durante bastantes años el único elemento radiactivo
utilizado en aplicaciones médicas, y la extracción de
minerales de uranio tenía por aquel entonces como
objetivo la obtención de radio. Posteriormente ha
sido sustituido por radisótopos artificiales (Co-60,
Cs-137) y actualmente constituye simplemente un
subproducto de la explotación del uranio, si bien
mezclado con berilio se le sigue utilizando como

fuente de neutrones (ver neutron source). El radio dio
origen a la definición de la unidad de radiactividad,
el curio (ver curie), equivalente a 3,7.1010 desintegra-
ciones por segundo, sensiblemente igual a las desin-
tegraciones que tienen lugar en un gramo de Ra-226.

Radius: radio geométrico (plural: radii).
atomic radius: radio atómico; mitad de la distan-
cia entre dos núcleos de un mismo elemento uni-
dos entre sí. Se calcula mediante técnicas de difrac-
ción de rayos X, neutrones o electrones. Dentro de
un mismo grupo de la tabla periódica, el radio ató-
mico aumenta con el valor de Z (hacia abajo), al
aumentar el número de niveles electrónicos.
ionic radius: radio iónico; radio de un átomo
cuando ha perdido o ganado electrones, adqui-
riendo la estructura electrónica del gas noble más
cercano.

Radon (Rn): radón; elemento químico natural, gas
noble, de número atómico Z=86. Carece de isótopos
estables y es mezcla de tres isótopos radiactivos de
masas 219, 220 y 222, pertenecientes a las series
radiactivas del actinio, torio y uranio respectivamen-
te. Todos ellos se transforman por emisión alfa en isó-
topos del polonio, con períodos de 4 y 51 segundos
los dos primeros, y de 3,82 días el Rn-222. Es el prin-
cipal causante de la contaminación radiactiva del per-
sonal que trabaja en las minas y fábricas de uranio.

Radwaste (radioactive waste): residuo radiactivo;
cualquier material que contiene radionucleidos o
está contaminado por ellos en proporciones superio-
res a los límites fijados por la autoridad reguladora y
que no se prevé utilizar o aprovechar. Se dividen en:

– residuos de baja actividad (low level waste, LLW)
– residuos de media actividad (intermediate level

waste, ILW)
– residuos de alta actividad (high level waste, HLW)

En algunas centrales, sistema de tratamiento de
desechos radiactivos líquidos y sólidos (ver radwas-
te system).

radwaste system: sistema de tratamiento de dese-
chos radiactivos líquidos y sólidos; sistema cuyo
objetivo es el tratamiento y proceso de desechos
radiactivos líquidos y sólidos con el objetivo es
reducir la emisión de productos radiactivos “tan
baja como sea razonablemente posible” (criterio
ALARA). Las técnicas utilizadas para ello son el
decaimiento, concentración, dilución y almacenaje
de estos desechos, procedentes tanto de la opera-
ción normal como de condiciones de emergencia.

Raft: losa; losa continua de cimentación.

grupo A
muy alta radiotoxicidad
(very high radiotoxicity)

grupo B
alta radiotoxicidad
(high radiotoxicity).

grupo C
radiotoxicidad moderada
(medium radiotoxicity)

grupo D
radiotoxicidad débil
(low radiotoxicity)
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Rain: lluvia.
acid rain: lluvia ácida; fenómeno consistente en la
acidificación del agua de lluvia por contaminantes
atmosféricos ácidos, como el NO y el SO2, emitidos
por distintos tipos de industrias e instalaciones,
principalmente como resultado de la combustión
de carbón y otros combustibles fósiles.
radioactive rain: lluvia radiactiva (ver radioacti-
ve fall-out).

Rainout: condensación casi instantánea de vapor
por presurización rápida.

Ram: cabezal; corredera; pistón.
ram air: aire a presión.

Ramp: rampa; evolución o variación lineal o en
rampa.

power ramp: rampa de potencia; variación en
rampa de la potencia.
ramp load increase/reduction: aumento o dismi-
nución de carga lineal o en rampa.
ramp rate: rampa; ritmo constante de variación.
ramp up/down: aumento/disminución en rampa;
aumentar/disminuir en rampa.

Range: rango; escala; gama; alcance (de una radia-
ción); banda; intervalo; radio de acción; abordar;
comprender.
Referido a una radiación ionizante de partículas car-
gadas (�‚ �, p), alcance o distancia que cada una de
ellas es capaz de penetrar en un material hasta que,
al ir cediendo energía, deja de producir ionizaciones.
En el caso de los electrones (�) no está bien defini-
da, debido a los cambios de dirección que sufren
estos al atravesar un material (a diferencia de las par-
tículas �, de trayectoria prácticamente rectilínea,
debido a su masa mucho mayor).

average power range monitor (APRM): moni-
tor (de flujo neutrónico) de rango de potencia
media o promediada (ver monitor).
down-range: cambiar o conmutar a una escala de
medida inferior (monitores neutrónicos).
intermediate range: rango intermedio; intervalo
intermedio en los valores de flujo neutrónico o de
potencia del reactor durante el proceso de arran-
que, que comprende desde el rango de fuente
hasta el rango de potencia, solapándose parcial-
mente con estos; instrumentación de medida de
flujo neutrónico asociada a este intervalo.
intermediate range (neutron) monitor (IRM):
monitor (de flujo neutrónico) de rango intermedio
(ver monitor).
local power range monitor (LPRM): monitor (de
flujo neutrónico) de rango de potencia local (ver
monitor).

narrow range (NR): rango estrecho; escala de
medida (de nivel, de flujo neutrónico, etc.) de
rango o alcance menos amplio. 
Por ejemplo, en generadores de vapor de tubos en
U de reactores de agua a presión se dispone gene-
ralmente de dos medidas de nivel sobre sendos
rangos de medida de distinta longitud, el rango
estrecho y el rango ancho (wide range). El rango
estrecho, con una longitud de entre 3 y 4 metros
aproximadamente, comprende la zona en la que
normalmente evoluciona el nivel en transitorios
operacionales, y corresponde al último tramo (a
mayor elevación) del rango ancho.
operating range: rango de operación (instrumen-
tación neutrónica para niveles de potencia de ope-
ración).
over-ranged: fuera de rango; condición en la que
el valor de la medida excede los límites del rango
del instrumento.
power range: rango de potencia; intervalo supe-
rior de los valores de flujo neutrónico o de poten-
cia del reactor, correspondientes a los niveles de
potencia propios de operación normal; instrumen-
tación de medida de flujo neutrónico utilizada
durante la operación normal a potencia.
power range (neutron) monitor (PRM): moni-
tor (de flujo neutrónico) de rango de potencia (ver
monitor).
source range: rango de fuente; intervalo inferior
de los valores del flujo neutrónico o de la potencia
del reactor, correspondiente a los niveles de flujo
neutrónico resultantes de la presencia de fuentes
artificiales de neutrones; instrumentación de medi-
da de flujo neutrónico asociada a este intervalo.
source range (neutron) monitor (SRM): monitor
de flujo neutrónico de rango de fuente (ver monitor).
start-up range: rango de arranque (instrumenta-
ción neutrónica para niveles de potencia de arran-
que).
up-range: cambiar o conmutar a una escala de
medida superior (monitores neutrónicos).
wide range (WR): rango ancho; escala de medi-
da (de nivel, de flujo neutrónico, etc.) de rango o
alcance más amplio. 
Por ejemplo, en generadores de vapor de reacto-
res de agua a presión se dispone generalmente de
dos medidas de nivel sobre sendos rangos de medi-
da de distinta longitud, el rango estrecho (narrow
range) y el rango ancho. En un generador de vapor
típico Westinghouse el rango ancho se extiende
aproximadamente entre 14 y 16 metros, e incluye
al rango estrecho.

Rangeability: margen de regulación.
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Ratch: rueda dentada con trinquete.

Rate: tasa; ritmo; velocidad; cadencia; proporción;
régimen; constante derivativa de un controlador
proporcional-diferencial-integral, PID.

average planar linear heat generation rate
(APLHGR): densidad lineal de potencia media en
un plano o promedio planar de la densidad lineal
de potencia (ver heat).
cooling rate: ritmo de enfriamiento (°C/min,
°C/hora).
count rate: ritmo o tasa de cuentas (medidores de
radiación); número de cuentas o impulsos registra-
dos por un medidor de radiación por unidad de
tiempo. 
failure rate: tasa de fallos (ver failure).
fission rate (R): ritmo de fisión (ver fission).
flow rate (m’,m

.
): caudal (normalmente másico:

kg/s, Tm/h, lbm/s, etc.) (ver flow). 
heating / heatup rate: ritmo de calentamiento
(°C/min, °C/hora).
heat transfer rate (q’): ritmo de transferencia de
calor o calor transferido por unidad de tiempo 
(W = J / s) (ver heat).
linear heat generation rate (LHGR): potencia
calorífica lineal o densidad lineal de potencia; poten-
cia generada por unidad de longitud de la varilla
combustible (ver heat).
rate of change: tasa o ritmo de variación.
rate time: tiempo de derivación; ritmo de eleva-
ción de potencia.
reaction rate (R): ritmo o tasa de reacciones (ver
reaction).
startup rate: velocidad de arranque; ritmo o veloci-
dad a la que aumenta la potencia durante el arranque.
Se mide en décadas por minuto (DPM) (ver decade).

Rated: nominal; normal; previsto; de régimen; de
referencia; específico.

high/low rated: de alta/baja potencia.
rated capacity: capacidad de régimen, indicada o
nominal.
rated condition: condiciones evaluadas; condi-
ciones nominales.
rated current: corriente de régimen; corriente o
intensidad nominal.
rated flow: caudal nominal o de referencia
(bomba).
rated frequency: frecuencia nominal.
rated head: altura nominal o de referencia (de
una bomba).
rated horsepower: potencia nominal.
rated load: carga nominal; carga máxima admi-
sible.

rated output: salida nominal.
rated power: potencia nominal.
rated speed: velocidad nominal o de régimen.
rated torque: torque o par nominal o de referen-
cia (bomba centrífuga).
rated value: valor nominal.
rated voltage: tensión nominal.

Rating: régimen; condición o régimen de trabajo;
régimen nominal; potencia (de servicio o de régi-
men); tarado; verificación; control; evaluación; clasi-
ficación.

available rating: potencia disponible.
fuel rating: potencia específica del combustible;
cociente entre la potencia térmica total desarrolla-
da por el núcleo de un reactor y la masa inicial de
nucleidos fisibles y fértiles (MW/T). Generalmente
se refiere a la masa inicial de la carga de combus-
tible (no solo a los nucleidos fisibles o fértiles).
nuclear boiler rating (NBR): potencia o capaci-
dad nominal (de un sistema nuclear de generación
de vapor).
rating pressure: presión de trabajo.
rating speed: velocidad nominal o de régimen.
power rating: potencia nominal (de salida).

Ratings: características; especificaciones; potencias.
nameplate ratings: placa de características.

Ratio: relación; cociente; proporción; tasa.
circulation ratio (RC): razón de circulación (ver
circulation).
conversion ratio: razón de conversión (ver con-
version).
critical power ratio (CPR): razón de potencia crí-
tica (ver critical).
departure from nucleate boiling ratio (DNBR):
coeficiente del límite de ebullición nucleada (CLEN)
(ver boiling).
moderating ratio (MR): relación de moderación
(ver moderating).
moderator-to-fuel ratio (H/U): relación modera-
dor-combustible (ver moderator).
ratio control: control de proporción.
recirculation ratio (RR): razón de recirculación
(ver recirculation).

Raw: crudo; bruto; no refinado; sin tratar; en esta-
do natural.

essential raw cooling water (ERCW): agua bruta
de refrigeración esencial.
raw data: datos sin procesar.
raw material: materia prima.
raw water: agua bruta; agua no tratada; agua
natural.

352R



Ray: rayo.
cathode rays: rayos catódicos
cosmic rays: rayos cósmico (ver cosmic).
gamma-ray: rayo o radiación gamma (ver gamma).
X-ray: rayo o radiación X (ver X-ray).

Reach: alcance; extensión; distancia; capacidad;
barra de extensión; alcanzar; conseguir.

reach rod: mango largo (accionamiento de válvulas).

Reactance (X): reactancia; en circuitos de corriente
alterna, componente inductiva o capacitiva de la
impedancia (impedance). La unidad en el sistema
internacional es el ohmio (�).

Reactant: reactivo; cada una de las especies quími-
cas, compuestos o elementos, que se consumen en
una reacción química (chemical reaction) para gene-
rar los productos de reacción.

Reaction: reacción; respuesta; cualquier proceso que
implique un cambio en las propiedades químicas
(reacción química, ver chemical reaction) o nucleares
(reacción nuclear, ver nuclear reaction) de los com-
puestos o elementos que constituyen un material.
Suelen ir acompañadas de un intercambio neto de
energía, en base al cual se clasifican en endotérmicas
(endothermic, precisan de un aporte de energía) o
exotérmicas (exothermic, liberan energía).

chain (nuclear) reaction: reacción (nuclear) en
cadena (ver chain).
chemical reaction: reacción química; reacción
entre elementos o compuestos químicos en la que
se intercambian o comparten los electrones de los
elementos que intervienen, sin que cambie la natu-
raleza de dichos elementos (a diferencia de las
reacciones nucleares, en las que se puede modifi-
car la naturaleza de los elementos al intervenir las
partículas constituyentes del núcleo), pero forman-
do nuevos compuestos químicos.
convergent (chain) reaction: reacción (en cade-
na) convergente o subcrítica (ver chain).
critical (chain) reaction: reacción nuclear (en
cadena) crítica; reacción autosostenida; reacción
en cadena en la que el número de reacciones pro-
vocadas por los agentes producidos en cada reac-
ción es, en media, igual a uno.
critical fission (chain) reaction: reacción de fisión
crítica; reacción de fisión en la que el número de
neutrones de fisión producidos en una generación
es igual al número de neutrones de la generación
precedente, manteniéndose con ello una pobla-
ción neutrónica estable. Esta condición equivale un
factor de multiplicación efectiva (Keff, effective
multiplication factor) igual a uno.

divergent (chain) reaction: reacción (en cadena)
divergente o supercrítica (ver chain).
endothermic reaction: reacción endotérmica;
reacción en la que se absorbe energía del entorno.
exothermic reaction: reacción exotérmica; reac-
ción en la que se cede energía al entorno.
metal-water reaction: reacción metal-agua; en
un reactor nuclear, reacción química exotérmica
consistente en la oxidación de los metales presen-
tes en el reactor, particularmente del zircaloy de las
vainas del combustible por el agua refrigerante (en
forma de vapor) con liberación de hidrógeno:

Zr + 2 H20 � ZrO2 + 2 H2 + 586 kJ/mol

La reacción se favorece al aumentar la temperatu-
ra, y tiene como consecuencias principales:

– fragilización de la vaina (por difusión del O2 en
el zircaloy)

– producción de grandes cantidades de hidrógeno
(1 kg de Zry ⇒ 0,5 m3 ó 0,044 kg de H2)

– producción de calor

multiplying (chain) reaction: reacción (en cade-
na) supercrítica o divergente (ver chain).
neutron chain reaction: reacción neutrónica en
cadena; reacción de fisión nuclear inducida por neu-
trones en la que los propios neutrones liberados en
la fisión provocan la fisión de otros núcleos.
non-sustaining (chain) reaction: reacción (en
cadena) no autosostenida, subcrítica o convergen-
te (ver chain).
nuclear reaction: reacción nuclear; interacción
entre núcleos atómicos (atomic nucleus), núcleos
atómicos con partículas elementales (elementary
particle) o partículas elementales entre sí, provo-
cando intercambios de energía y, eventualmente,
partículas diferentes.
La desintegración radiactiva (radioactive disinte-
gration) es el tipo más simple de reacción nuclear.
En los demás tipos de reacciones, en general, dos
núcleos o partículas reaccionan para dar lugar a
productos de reacción formulándose la reacción
como:

a + X � Y + b

o abreviadamente:

X (a,b) Y

siendo:

a : partícula incidente (n, �, etc.)
X : núcleo inicial
Y : núcleo final
b : partícula emergente (n, p, �, etc.)
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Por ejemplo:
14
7 N + 4

2 He � 17
8 O + 1

1 H

que fue la primera reacción nuclear provocada por
el hombre (Rutherford 1919) utilizando como par-
tículas incidentes las partículas alfa (He) emitidas
por el polonio-210, elemento radiactivo natural.
Normalmente, para que se produzca la reacción es
necesario comunicar al sistema inicial una energía
de activación. En la reacción se libera a su vez una
determinada cantidad de energía, que se manifies-
ta en forma de energía cinética de los productos
de reacción acompañada, en ocasiones, por la emi-
sión de radiación gamma.
Entre los tipos más importantes de reacciones
nucleares se encuentran:

– dispersión (ver scattering).
– captura (ver capture).
– fisión (ver fission).
– fusión (ver fusion).

reaction rate (R): ritmo o tasa de reacciones;
número de reacciones de un tipo particular que se
producen por unidad de tiempo en un sistema
determinado. 
En el caso de reacciones neutrónicas, la probabili-
dad de que un neutrón incidente interaccione con
un núcleo en un medio o material determinado y
según una reacción nuclear específica es la llama-
da sección eficaz (cross section). 
La variación 	
 que experimenta un flujo monoe-
nergético de neutrones, 
 (cm-2 s-1), al atravesar un
espesor 	x (cm) de un material con una sección efi-
caz � (cm2) y una densidad de N átomos por cm3

viene dada por:

	
 / 	x = – N . � . 


Suponiendo que todos los neutrones interaccionan
según una misma reacción, dicha variación en 	x
= 1 cm coincidirá en valor absoluto con el ritmo o
tasa de reacciones R por cm3 y por segundo:

	x = 1 cm ⇒ R = -	
 = N . � . 
(cm-3 . s-1)

reaction time: tiempo de reacción o de respuesta.
reaction turbine: turbina de reacción (ver turbine).
self-sustaining (chain) reaction: reacción (en
cadena) autosostenida (ver chain).

Reactive: reactivo; relativo a una reactancia induc-
tiva o capacitiva.

lagging reactive power: potencia reactiva induc-
tiva o en retraso.
leading reactive power: potencia reactiva capa-
citiva o en adelanto.
reactive circuit: circuito reactivo; circuito eléctrico
con elevada reactancia en relación a su resistencia.

reactive inspection: inspección reactiva; inspec-
ción realizada a consecuencia de la identificación
de un suceso o un problema operacional para exa-
minar sus circunstancias y causas raíz.
reactive load: carga reactiva.
reactive maintenance: mantenimiento reactivo;
actividad de mantenimiento realizada a consecuencia
de la identificación de alguna malfunción o avería.
reactive power: potencia reactiva; en un circuito de
corriente alterna, parte inductiva/capacitiva de la
potencia que no puede aprovecharse como poten-
cia útil. Se mide en voltio-amperios reactivos (VAR).
reactive volt-ampere meter: medidor de poten-
cia reactiva o de voltio-amperios reactivos (VAR).

Reactivity (�): reactividad; medida de la variación
de la población neutrónica; desviación del reactor
respecto al estado crítico. Matemáticamente respon-
de a la expresión:

Siendo:

k : factor de multiplicación neutrónica (multiplica-
tion factor).

En función del valor de la reactividad en el reactor se
distinguen las condiciones de criticidad (criticality)
siguientes:

– � = 0 (reactor crítico, critical reactor): la población
neutrónica permanece constante.

– � > 0 (reactor supercrítico, supercritical reactor):
indica una población neutrónica creciente.

– � < 0 (reactor subcrítico, subcritical reactor): indi-
ca una población neutrónica decreciente.

Las unidades de reactividad más utilizadas son:

– �k/k (ver delta k per k)
– dólar (ver dollar, $)
– pcm (ver percent mili-rho)

built-in reactivity: reactividad intrínseca.
coefficient of reactivity (�x): coeficiente de reac-
tividad; en un reactor nuclear, relación entre la
variación o incremento de un determinado factor
que afecta a la reactividad (�) y la variación conse-
cuente de esta. Se expresa normalmente como:

x : parámetro o factor que afecta a la reactividad.
� : reactividad (�k/k, $, pcm)

Si la reactividad aumenta al aumentar el paráme-
tro, el coeficiente es positivo, y negativo en caso
contrario. Se distinguen varios coeficientes de reac-

d�
�x = 

dx

�k (k – 1)
� = = 

k k
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tividad en función del parámetro considerado que
afecta a la reactividad, fundamentalmente:

– moderator temperature coefficient of reac-
tivity (�Tm): coeficiente de reactividad por tem-
peratura de moderador (ver moderator tempera-
ture coefficient of reactivity).

– fuel temperature / Doppler coefficient of reac-
tivity (�TF, �D): coeficiente de reactividad por tem-
peratura del combustible o Doppler (ver fuel tem-
perature coefficient of reactivity).

– void coefficient of reactivity (�): coeficiente
de reactividad por huecos (ver void coefficient of
reactivity)

Debido al efecto de la potencia térmica sobre los
parámetros anteriores y, a través de estos, sobre la
reactividad, se define un coeficiente total de
potencia (power coefficient of reactivity) como la
suma de los coeficientes parciales de potencia aso-
ciados a cada uno de dichos parámetros.
deficit reactivity: déficit de reactividad; antireac-
tividad; reactividad negativa.
Doppler coefficient of reactivity (�D): coeficien-
te Doppler o coeficiente de reactividad por tempe-
ratura del combustible (ver fuel temperature coef-
ficient of reactivity); cambio de la reactividad por
efecto Doppler (Doppler effect) al cambiar un
grado la temperatura del combustible. 
Doppler-only power coefficient (of reactivity):
coeficiente de potencia “solo-Doppler”; en un reac-
tor nuclear, cambio en la reactividad del núcleo al
variar la potencia, como consecuencia “solo” de la
variación en la temperatura del combustible provo-
cada por la variación de potencia:

Sumado a los coeficientes de potencia ‘solo hue-
cos’ y ‘solo moderador’ constituye el coeficiente de
potencia total �POT (power coefficient of reacti-
vity).

P : potencia térmica (%)
� : reactividad (�k/k, $, pcm)
�TF : coeficiente de temperatura del combustible
TF : temperatura del combustible (C, K)

excess reactivity (Kexcess): exceso de reactividad;
factor de exceso de multiplicación; en un reactor
nuclear, factor que expresa la medida de la diferen-

cia absoluta de las condiciones del mismo respec-
to a la criticidad (Keff = 1). Se expresa como:

Kexcess = (Keff) installed – 1

En reactores comerciales de agua ligera, se diseña la
carga del núcleo para que a principios de la vida del
mismo y sin medios de control (barras de control y
venenos solubles o consumibles) su valor sea del
orden de 0.25 (Keff = 1.25). Ello permite compensar
efectos que tienden a disminuir la reactividad del
núcleo a lo largo del ciclo, fundamentalmente:

– el quemado del combustible (fuel burnup).
– la generación de venenos productos de fisión

(Xenón y Samario, fission product poison).
– efectos de la operación a potencia en relación a

condiciones a cero potencia (temperatura de
combustible y moderador, y fracción de huecos;
ver coefficient of reactivity).

Para compensar inicialmente este exceso de reactivi-
dad y mantener el reactor crítico (Keff = 1) se utilizan:

– venenos solubles (soluble poison).
– venenos consumibles (burnable poison).
– barras de control (en reactores de agua en ebu-

llición).

fuel temperature coefficient of reactivity (FTC,
�TF): coeficiente de reactividad por temperatura
del combustible o coeficiente Doppler; cambio de
la reactividad al cambiar un grado la temperatura
del combustible: 

TF : temperatura del combustible (ºC, K)
� : reactividad (�k/k, $, pcm)

Es siempre negativo, en base al ensanchamiento
de los picos de resonancia del espectro de absor-
ción de neutrones del U-238 con la temperatura
del combustible (Doppler effect), lo que provoca
un mayor número de neutrones absorbidos por el
U-238 durante la moderación al aumentar dicha
temperatura (coeficiente de reactividad negativo) y
contribuye a estabilizar la potencia del reactor.
moderator temperature coefficient of reactivity
(MTC, �Tm): coeficiente de reactividad por tempera-
tura de moderador; cambio de la reactividad al cam-
biar un grado la temperatura del moderador:

Tm : temperatura del moderador (ºC, K)
� : reactividad (�k/k, $, pcm)

d�
�Tm = 

dTm

d�
�TF = 

dTF

d� �� dTm �� dTF �� d
�POT = = . + . + .

dP �Tm dP �TF dP � dP

d� �� dTF dTF( ) = . = �TF .
dP solo Doppler �TF dP dP
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Puede ser positivo o negativo, dependiendo funda-
mentalmente de la relación entre las proporciones
de refrigerante/moderador y combustible en el
núcleo y de que, en función de esta, prevalezca el
efecto del refrigerante como moderador o como
absorbente de neutrones. Dichos efectos se anali-
zan a través del factor de utilización térmica (f,
thermal utilization factor) y de la probabilidad de
escape a las resonancias (p, resonance escape pro-
bability) en el factor de multiplicación efectivo (Keff,
effective multiplication factor).
Es negativo cuando al aumentar la temperatura se
reduce la moderación de los neutrones y, por
tanto, el ritmo de fisiones y la reactividad, lo que
constituye un factor estabilizador de la potencia
del reactor (al aumentar la potencia, aumenta la
temperatura del moderador, disminuye la reactivi-
dad y, con ella, la potencia). 
negative reactivity: reactividad negativa (� < 0;
k < 1); en un medio multiplicador de neutrones (un
reactor nuclear, por ejemplo), condición caracteriza-
da por una población neutrónica en disminución.
positive reactivity: reactividad positiva (� > 0;
k >1); en un medio multiplicador de neutrones (un
reactor nuclear, por ejemplo), condición caracteri-
zada por una población neutrónica en aumento.
power coefficient of reactivity (�POT): coeficiente
de reactividad de potencia; en un reactor nuclear,
cambio de reactividad provocado por un cambio uni-
tario (1%) de la potencia térmica.
Debido al efecto de la potencia térmica sobre los
principales parámetros que afectan a la reactividad
(temperatura del moderador, temperatura del com-
bustible y fracción de huecos; ver coefficient of reac-
tivity) y, a través de estos, sobre la reactividad, se
puede definir el coeficiente total de potencia (power
coefficient of reactivity) como la suma de los coefi-
cientes parciales de potencia asociados a cada uno
de dichos parámetros (coeficientes de potencia ‘solo
moderador’, ‘solo huecos’ y ‘solo Doppler’):

P : potencia térmica (%)
�Tm : coeficiente de temperatura del moderador
�TF : coeficiente de temperatura del combustible
� : coeficiente de huecos
Tm : temperatura del moderador (ºC, K)
TF : temperatura del combustible (ºC, K)
 : fracción de huecos (%)
� : reactividad (�k/k, $, pcm)

reactivity balance: balance de reactividad; com-
paración entre los parámetros de reactividad de un
reactor en un estado de referencia determinado
(coeficientes y defectos de reactividad, posición de
elementos de control, concentración de veneno
soluble, acumulación de venenos producto de
fisión, etc.) y los resultantes de una modificación
sobre dicho estado de referencia.
reactivity coefficient (�x): coeficiente de reactivi-
dad (ver coefficient of reactivity).
reactivity control: control de la reactividad; con-
junto de medidas establecidas para evitar excursio-
nes de potencia no previstas, diluciones inadverti-
das, criticidades no programadas en parada,
pérdidas del margen de parada y para predecir y
vigilar el comportamiento del núcleo.
reactivity defect (��): defecto de reactividad;
incremento total de reactividad provocado por un
determinado incremento de algún factor (x) que
afecta al valor de aquella.
Se calcula como el producto del incremento del
factor considerado y el valor medio del coeficiente
de reactividad (�x, coefficient of reactivity) para
dicho parámetro:

�� = �x �x

reactivity excursion: excursión o variación impor-
tante de reactividad.
reactivity feedback: realimentación de reactivi-
dad; efecto por el cual determinadas condiciones
o parámetros físicos que se ven afectados por la
reactividad (temperatura del moderador o del
combustible, densidad del moderador, presión,
fracción de huecos en el refrigerante) afectan a su
vez al valor de la reactividad. El efecto de cada uno
de estos parámetros se cuantifica mediante el
correspondiente coeficiente de reactividad (ver
coefficient of reactivity).
reactivity hold-down: reducción de la reactividad
del núcleo debida a la presencia de venenos con-
sumibles (ver burnable absorber).
reactivity insertion accident (RIA): accidente de
reactividad; accidente inducido por la reactividad;
accidente originado por una excursión de la reacti-
vidad que provoca, en general, un aumento incon-
trolado de la potencia del reactor. Por ejemplo, son
accidentes de reactividad los de extracción involun-
taria de barras de control, los de dilución incontro-
lada de boro, los de enfriamiento rápido del mode-
rador (a través del coeficiente de reactividad por
temperatura del moderador), los de eyección de
barra de control o de recriticidad tras parada, etc.
reactivity management: gestión o control de la
reactividad (ver reactivity control).

dTm dTF d
�POT = �Tm . + �TF . + � .

dP dP dP

d� �� dTm �� dTF �� d
�POT = = . + . + .

dP �Tm dP �TF dP � dP
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reactivity transient: transitorio de reactividad;
transitorio caracterizado o provocado por una alte-
ración brusca de las condiciones que afectan al
valor de la reactividad.
reactivity worth: valor de reactividad o reactividad
equivalente; variación de reactividad ocasionada al
alterar la posición de un elemento del reactor o un
material introducido en este o por la variación de
una variable de explotación.
shutdown reactivity: reactividad de parada o resi-
dual; reactividad de un reactor cuando ha sido
reducida al estado subcrítico por procesos de ope-
ración normales (siempre negativa).
void coefficient of reactivity (�): coeficiente de
huecos; cambio de la reactividad al cambiar en un
1% el volumen de moderador en fase vapor:

 : fracción de huecos (%)
� : reactividad (�k/k, $, pcm)

En general este coeficiente es negativo, ya que la
presencia de huecos tiende a reducir la reactividad
al disminuir la capacidad moderadora del fluido.

Reactor (nuclear): reactor (nuclear); sistema o dispo-
sitivo diseñado para que en él se produzca una reac-
ción nuclear autosostenida de forma controlada. El
tipo de reacción producida en los reactores nucleares
existentes en la actualidad es la fisión nuclear (fission).
Existen múltiples diseños de reactores nucleares de
fisión respondiendo a criterios de economía, seguri-
dad, fiabilidad y capacidad para cumplir las deman-
das de funcionamiento particulares. En general, los
componentes principales de todos ellos son:

– combustible (fuel).
– moderador (moderator), a menos que la reacción

venga provocada por neutrones rápidos (fast neu-
tron).

– reflector (reflector).
– refrigerante (coolant).
– instrumentos de medida y control (instrumenta-

tion and control system).
– dispositivos de seguridad (safety) y protección

(protection).

Los distintos diseños de reactores nucleares se pue-
den clasificar en base a varios criterios, fundamen-
talmente:

1. Objetivo:
a. reactores comerciales de potencia (commercial

reactor).
b. reactores experimentales o de investigación

(experimental reactor).
c. reactores de propulsión (propulsion reactor).

2. Nivel energético de los neutrones que promueven
la reacción de fisión:
a. reactores rápidos (fast reactor).
b. reactores térmicos (thermal reactor).

3. Naturaleza del moderador y del refrigerante (con
el mismo material o no para ambas funciones):
a. moderador:

– agua ligera (light water reactor).
– agua pesada (heavy water reactor).
– grafito.
– berilio.

b. refrigerante:
– agua ligera (light water reactor).
– dióxido de carbono (gas cooled reactor).
– sodio líquido (breeder reactor).

4. Condiciones de operación del refrigerante:
a. reactores de agua a presión (pressurized water

reactor).
b. reactores de agua en ebullición (boiling water

reactor).

5. Naturaleza del combustible:
a. U-235 (con distintos enriquecimientos depen-

diendo de los restantes materiales absorbentes
presentes en el diseño):
– uranio natural (natural uranium).
– uranio ligeramente enriquecido (slightly enri-

ched uranium).
– uranio altamente enriquecido (highly enri-

ched uranium).
b. Pu-239 (producido y consumido en reactores

con alto contenido en U-238).
c. U-233 (producido y consumido en reactores

con alto contenido en Th-232).

6. Forma física del combustible:
a. metal.
b. aleación (con un metal, por ejemplo aluminio).
c. compuesto (óxido, como el UO2, o carburo,

como el UC).

7. Disposición de los componentes del reactor:
a. reactor heterogéneo (heterogeneous reactor).
b. reactor homogéneo (ver homogeneous reac-

tor).

8. Material de las vainas o encapsulado del combus-
tible:
a. aluminio.
b. acero.
c. zircaloy (aleación de circonio y zinc).

En base a los criterios citados se distinguen distintos
diseños de reactores, entre ellos:

– reactor de agua a presión (pressurized water reac-
tor).

d�
� = 

d
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– reactor de agua en ebullición (boiling water reac-
tor).

– reactor de agua pesada a presión (pressurized
heavy water reactor).

– reactor de gas de alta temperatura (high tempera-
ture gas reactor).

– reactor reproductor rápido (fast breeder reactor).

advanced boiling water reactor (ABWR): reac-
tor avanzado de agua en ebullición; diseño avan-
zado de reactor de agua en ebullición (boiling
water reactor) de General Electric que, como prin-
cipales innovaciones respecto al esquema del reac-
tor de agua en ebullición habitual incorpora siste-
mas de seguridad pasivos y bombas internas de
recirculación (internal recirculation pump, IRP) que
sustituyen a la configuración normal de lazos de
recirculación (recirculation loop) y bombas de cho-
rro (jet pump). 
Es el primer diseño de reactor avanzado del que se
han puesto unidades en operación en el mundo
(Kashiwazaki-Kariwa, en Japón).
advanced CANDU reactor (ACR-1000): reactor
CANDU avanzado; diseño de reactor de AECL
Technologies refrigerado con agua ligera y mode-
rado con agua pesada, en un circuito separado a
baja presión. Como combustible, utiliza uranio
ligeramente enriquecido (slightly enriched ura-
nium, SEU), y puede recargarse en operación.
advanced gas cooled reactor (AGR, AGCR):
reactor avanzado refrigerado por gas; diseño evo-
lucionado del reactor de uranio natural-grafito-gas
o refrigerado por gas (GCR, gas cooled reactor).
Este diseño utiliza grafito como moderador neutró-
nico y dióxido de carbono (CO2) como refrigeran-
te. Opera a una temperatura superior a la de su
predecesor, el reactor refrigerado por gas, para
alcanzar una mayor eficiencia, y utiliza uranio lige-
ramente enriquecido en tubos de acero inoxidable
con lo que la frecuencia de recargas disminuye.
Estas se realizan sin necesidad de parar el reactor.
advanced pressurized water reactor (APWR):
reactor avanzado de agua a presión; diseño avan-
zado de reactor de agua a presión (pressurized
water reactor) de Westinghouse. Se trata de dise-
ños de dos lazos, cada uno con una rama caliente
y dos ramas frías, y bombas de refrigerante del reac-
tor encapsuladas y acopladas en la caja de agua de
salida del generador de vapor. Incorpora también
sistemas de seguridad pasivos. Westinghouse ha
desarrollado dos esquemas de reactor basados en
este diseño, el AP-600 y el AP-1000.
advanced reactor: reactor avanzado; cada uno de
los varios conceptos de reactores en cuyo diseño

se incorporan perfeccionamientos derivados de la
experiencia operativa acumulada, nuevos sistemas
pasivos de seguridad intrínseca de gran fiabilidad,
como los accionados por gravedad y los basados
en la circulación natural o convección de fluidos
refrigerantes, y una tecnología avanzada de instru-
mentación y control que elimine o mitigue errores
humanos de operación.
Se pretende también una reducción de costes
mediante diseños compactos y modulares, mejor
aprovechamiento del combustible, simplificación
de las operaciones de mantenimiento e incremen-
to de la vida útil de las centrales hasta los 60 años.
Entre los diseños y las realizaciones en curso cabe
citar el reactor de agua en ebullición avanzado
ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) de General
Electric, primer diseño de reactor avanzado del que
se han puesto unidades en operación en el mundo
(Kashiwazaki-Kariwa, en Japón), el AP-600 y el AP-
1000 (Advanced Passive), reactores de agua a pre-
sión diseñados por Westinghouse, y el reactor euro-
peo EPR (European Power Reactor), en el que
participan empresas de varios países de la Unión
Europea.
at-reactor: en el reactor; en el emplazamiento de
la central.
bare reactor: reactor (nuclear) sin deflector (ver
core baffle).
boiling water reactor (BWR): reactor de agua en
ebullición (ver Figura R-1: ‘Boiling Water Reactor’);
diseño de reactor nuclear de agua ligera, con uranio
ligeramente enriquecido (2,8% aproximadamente)
en forma de UO2 como combustible, caracterizado
porque las condiciones de presión en el sistema del
refrigerante (en torno a 60 ~ 70 kg/cm2) permiten
que el agua que se usa como refrigerante y mode-
rador experimente una ebullición generalizada al
atravesar el núcleo, formándose vapor saturado
que, tras atravesar un conjunto de separadores y
secadores en la parte superior de la vasija, sale de
ésta, dirigiéndose a través de las líneas de vapor prin-
cipal directamente a impulsar la turbina. 
Tras ceder parte de su energía en las distintas eta-
pas de turbina, el vapor se condensa en un con-
densador (ver condenser) a presión subatmosféri-
ca, que cede el calor al sumidero final de calor
(ultimate heat sink), y es impulsado a una serie de
calentadores de agua de alimentación e introduci-
do de nuevo en la vasija por las bombas de agua
de alimentación.
Este es el esquema más habitual o de ciclo directo
(un único circuito hidráulico) con el cual se elimina
la necesidad y el coste asociado a los intercambia-
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dores de calor entre los distintos circuitos refrigeran-
tes. Por otra parte, la ausencia de barreras térmicas
permite rendimientos muy altos para una misma
temperatura del combustible. Por contra, presenta
el inconveniente de la contaminación del resto de la
planta (balance of plant) debido al arrastre de pro-
ductos radiactivos, que supone una mayor comple-
jidad en el mantenimiento de equipos.
En la mayor parte de los reactores de agua en ebu-
llición se fuerza la recirculación del refrigerante a
través del núcleo mediante la acción combinada de
bombas de recirculación (recirculation pump) y
bombas de chorro (jet pump, ver Figura P-3: ‘BWR
Jet Pump’). Controlando el caudal de recirculación
se regula la potencia del reactor a corto plazo (ver
reactor water recirculation system). Las barras de
control (control rod), que se introducen por la parte
inferior de la vasija impulsadas por un sistema
hidráulico (hydraulic control rod drive system), se
utilizan fundamentalmente para ajustar la distribu-
ción axial de potencia y para compensar los cam-
bios de reactividad a largo plazo provocados por la
irradiación del combustible, así como para provo-
car el disparo del reactor.
Los reactores de agua en ebullición presentan varios
tipos de contención diferentes (ver Mark), que se
pueden agrupar en contenciones secas o con pisci-
nas supresoras de presión (suppression pool).
El principal suministrador de reactores de agua en
ebullición es la empresa americana General Electric.
breeder reactor (FBR): reactor rápido reproduc-
tor (ver fast breeder reactor).
circulating fuel reactor: reactor de combustible
circulante.
commercial reactor: reactor comercial; reactor
nuclear de potencia; reactor nuclear cuyo objetivo
es la producción de energía eléctrica para el sumi-
nistro a los consumidores.
converter reactor: reactor convertidor; reactor
reproductor (ver breeder reactor).
critical reactor: reactor crítico; condición de un reac-
tor nuclear caracterizada por un ritmo de producción
de neutrones exactamente igual al de su desapari-
ción (excluidas las fuentes de neutrones cuyas inten-
sidades son independientes del ritmo de fisión), con-
dición necesaria para la reacción autosostenida. En
un reactor crítico la constante de multiplicación efec-
tiva kef (relación entre el número de neutrones pro-
ducidos y el número de neutrones absorbidos o fuga-
dos) vale 1.0, y la reactividad � vale 0.0:

direct cycle reactor: reactor de ciclo directo; sis-
tema nuclear de generación de vapor en el que la
fuente de calor (reactor) y la turbina se encuentran
en un mismo circuito hidráulico (por ejemplo, los
reactores de agua en ebullición).
electric power reactor: reactor de producción de
energía eléctrica.
economic simplifed boiling water reactor
(ESBWR): reactor de agua en ebullición económico
y simplificado; diseño de General Electric de reactor
avanzado de agua en ebullición, cuya principal inno-
vación consiste en la refrigeración del núcleo en
operación normal a través de la recirculación del
refrigerante impulsado por convección natural, en
lugar de por componentes activos (bombas).
european power reactor (EPR): reactor de
potencia europeo; diseño de reactor avanzado de
agua a presión diseñado por Areva (consorcio
Siemens-Framatome), de 4 lazos y 1600 MWe de
potencia. La primera Unidad en construcción de
este diseño es la de Olkiluoto 3, en Finlandia.
experimental reactor: reactor experimental;
reactor especialmente dedicado a tareas de forma-
ción, investigación y desarrollo y entre estas últimas
a la obtención de datos físicos y tecnológicos apli-
cables al desarrollo de un tipo de reactor o de sus
componentes.
fast breeder reactor (FBR): reactor rápido repro-
ductor; reactor rápido en el que se produce más
cantidad de material fisible (plutonio-239, por
absorción de neutrones rápidos o sin moderar en
el uranio-238, o uranio-233 por absorción en el
torio-232) que la que se consume, en base a las
reacciones:

238
92 U + 1

0 n � 239
92 U �

� 239
93 Np �

� 239
94 Pu

232
90 Th + 1

0 n � 233
90 Th �

� 233
91 Pa �

� 233
92 U

es decir, que posee un factor de conversión (ver
conversion ratio) mayor de la unidad. El núcleo de
un reactor rápido reproductor consta de una zona
fisionable (U-235 o Pu-239) rodeada de una zona
fértil (ver blanket), donde el U-238 se transforma
en Pu-239. El refrigerante no debe producir mode-
ración de los neutrones, por lo que normalmente
se emplea sodio líquido.
fast reactor: reactor rápido; reactor en el que la
fisión se produce principalmente por neutrones
rápidos o de alta energía (sin moderar, energía
cinética superior a 0,1 MeV). Los principales tipos
de reactores rápidos son los reactores reproduc-
tores refrigerados por metal líquido (ver breeder
reactor) y los reproductores refrigerados por gas.

�keff (keff – 1)
kef = 1.0  � � = = 

keff keff
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fusion reactor: reactor de fusión (ver fusion).
gas cooled reactor (GCR): reactor refrigerado
por gas. 
Aunque hay otros diseños de reactores nucleares
refrigerados por gas, el término se refiere normal-
mente a reactores de 1ª generación de uranio
natural, con grafito como moderador y dióxido de
carbono (CO2) como refrigerante. El vapor se gene-
ra por medio de un intercambiador de calor exte-
rior o interior a la vasija.
Existen dos tipos principales de reactores refrigera-
dos por gas, cuya principal diferencia es el material
de las vainas del combustible:

– los reactores Magnox de diseño británico (ver
Magnox).

– los UNGG (Uranium Natural Graphite Gaz) desa-
rrollado en Francia.

heavy water reactor (HWR): reactor de agua
pesada; reactor moderado por agua pesada (ver
heavy water), cuya sección eficaz de absorción de
neutrones es muy inferior a la del agua ligera (ver
light water) lo que permite el uso de combustible
menos enriquecido o incluso de uranio natural al
compensarse la menor sección eficaz de fisión del
combustible con la menor absorción de neutrones
en el refrigerante-moderador.
En su diseño más común (diseño canadiense
CANDU, Canadian-Deuterium-Uranium), los tubos
de combustible, de circonio aleado, están introdu-
cidos en una vasija llamada calandria (calandria),
que contiene el moderador de agua pesada a
menor temperatura que el refrigerante. Este, tam-
bién agua pesada a presión para evitar su ebullición,
circula por un circuito primario y transfiere el calor
a un circuito secundario de agua ligera en los gene-
radores de vapor.
heterogeneous reactor: reactor heterogéneo;
reactor nuclear en el que el combustible está físi-
camente separado del refrigerante, moderador y
materiales estructurales, sin formar una mezcla
homogénea.
high-power channel-type reactor (RBMK;
Reaktor Bolshoy Moschnosty Kipyaschiy): reac-
tor RBMK; reactor de agua en ebullición y mode-
rado con grafito, de diseño soviético, con un
núcleo formado por largos tubos verticales de pre-
sión que discurren a través de un moderador de
neutrones de grafito, refrigerado por agua ligera
que alcanza condiciones de ebullición en el núcleo.
El combustible es óxido de uranio poco enriqueci-
do en conjuntos de combustible. A este tipo de
reactor pertenecía el de la unidad 4 de la central
nuclear de Chernobyl, en la que en 1986 se pro-

dujo el mayor accidente de la historia de la indus-
tria nuclear (ver Chernobyl).
high temperature gas reactor (HTGR): reactor de
gas de alta temperatura; diseño de reactor con com-
bustible cerámico de uranio altamente enriquecido
(93% aproximadamente) y torio, que utiliza gases
nobles (normalmente helio) como refrigerante y gra-
fito como moderador. Estos materiales permiten
operar con elevadas temperaturas de refrigerante
(775 °C aproximadamente), lo que aumenta el ren-
dimiento conjunto de la central.
El reactor de lecho de bolas (pebble-bed reactor)
es un ejemplo de diseño de reactor de gas de alta
temperatura.
high temperature reactor (HTR): reactor de alta
temperatura (ver high temperature gas reactor).
homogeneous reactor: reactor homogéneo;
modelo de reactor nuclear en el que el combusti-
ble, el moderador y los materiales estructurales for-
man una mezcla homogénea.
hybrid (fission-fusion) reactor: reactor híbrido
fisión-fusión; proyecto de reactor nuclear en el que
se producirían conjuntamente ambos procesos de
fisión y fusión nuclear. Los neutrones de alta ener-
gía producidos en las reacciones de fusión actuarí-
an sobre un conjunto subcrítico de material fisiona-
ble consiguiéndose una multiplicación importante
de la población neutrónica.
indirect cycle reactor: reactor de ciclo indirecto;
sistema nuclear de generación de vapor en el que
la fuente primaria de calor (reactor) y la turbina se
encuentran en circuito hidráulicamente separados
(reactores de agua a presión).
international thermonuclear experimental
reactor (ITER): reactor internacional experimental
termonuclear; proyecto internacional para cons-
truir un gran reactor de fusión.
laboratory reactor: reactor de laboratorio.
light boiling water cooled graphite modera-
ted: reactor de agua ligera en ebullición modera-
do con grafito; reactor RBMK (ver high-power
channel-type reactor).
light water breeder reactor: reactor reproductor
de agua ligera; proyecto de reactor reproductor
(ver breeder reactor) basado en la obtención del
isótopo fisionable U-233 a partir, como elemento
fértil, del torio natural, según la reacción:

232
90 Th + 1

0 n � 233
90 Th �

� 233
91 Pa �

� 233
92 U

El núcleo del reactor estaría en esencia constituido
por un reactor térmico convencional de agua ligera,
rodeado por una zona fértil (ver blanket) contenien-
do ThO2 con una pequeña proporción de 233UO2.
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light water reactor (LWR): reactor de agua lige-
ra (ver light water); reactor en el que se utiliza agua
ordinaria (ligera) o una mezcla de agua y vapor
como refrigerante y moderador. Debido a la eleva-
da sección eficaz de absorción de neutrones del
hidrógeno (H-1), estos reactores precisan uranio
enriquecido como combustible para compensar la
mayor absorción de neutrones en el fluido refrige-
rante-moderador con una mayor concentración de
material fisionable, manteniendo así la reacción
autosostenida. 
La mayor parte de los reactores de potencia en
operación, de agua a presión (pressurized water
reactor) y de agua en ebullición (boiling water
reactor), son de agua ligera.
liquid metal fast breeder reactor (LMFBR):
reactor rápido reproductor de metal líquido (ver
fast breeder reactor).
material-testing reactor: reactor de prueba de
materiales; reactor nuclear de alto flujo neutróni-
co, destinado principalmente a estudiar los efectos
de la radiación en los materiales utilizados en la
industria nuclear.
molten salt reactor: reactor de sales fundidas;
prototipo de reactor con combustible circulante
constituido por una mezcla de sales fundidas de
elementos fisionables.
non-power reactor: reactor de baja potencia
experimental o de investigación; reactor cuyo obje-
tivo no es la producción de energía eléctrica o calor
ni su aplicación a la propulsión.
nuclear reactor: reactor nuclear; dispositivo en el
que se puede sostener y controlar una reacción
autosostenida de fisión nuclear en cadena. Existen
variados diseños, pero en general todos incluyen el
material fisible o combustible, el moderador (a
menos que la reacción venga provocada por neu-
trones rápidos), el reflector para limitar la fuga de
neutrones, sistemas de refrigeración para evacuar
el calor, instrumentos de medida y control y dispo-
sitivos de protección (ver reactor). Se aplica algunas
veces a un dispositivo en el que se puede producir
y controlar una reacción de fusión termonuclear.
Oklo natural reactor: reactor nuclear de Oklo (ver
Oklo natural reactor).
pebble-bed (modular) reactor (PBMR): reactor
(modular) de lecho de bolas; diseño de reactor
nuclear de gas de alta temperatura en el que el
combustible, el moderador y el material fértil están
contenidos en bolas entre las cuales circula el refri-
gerante, un gas semi-inerte como helio, nitrógeno
o dióxido de carbono, que mueve directamente la
turbina.

El uranio, torio o plutonio utilizado como combus-
tible se dispone en forma de material cerámico (óxi-
dos o carburos) en esferas de grafito (pebble) que
actúa como moderador. El diseño del reactor es tal
que este resulta inherentemente seguro debido al
coeficiente Doppler de temperatura del combusti-
ble (ver fuel temperature coefficient of reactivity).
pool reactor: reactor piscina; reactor en el que los
elementos combustibles se encuentran suspendidos
en una piscina de agua que actúa como reflector,
moderador y refrigerante. Se utilizan en general
para investigación, formación de personal y produc-
ción de isótopos, no para generación eléctrica.
power reactor: reactor de potencia; reactor dise-
ñado para producir energía, incluyendo los reacto-
res de producción de energía eléctrica y/o calor y
los de propulsión.
pressure tube reactor: reactor de tubos a pre-
sión; reactor (por ejemplo: reactores de grafito-gas
RBMK y reactores de agua pesada a presión
CANDU) cuyos elementos combustibles se encuen-
tran confinados en tubos atravesados por el refri-
gerante a presión.
pressurized heavy water reactor (PHWR): reactor
de agua pesada (ver heavy water reactor) a presión.
pressurized water reactor (PWR): reactor de
agua a presión (ver Figura R-2: ‘Pressurized Water
Reactor’); diseño de reactor nuclear refrigerado y
moderado por agua ligera a alta presión y en esta-
do líquido (subenfriada, ver subcooled). 
Como combustible utiliza normalmente dióxido de
uranio, UO2 (uranium dioxide), ligeramente enri-
quecido (entre el 3 y el 4% aproximadamente en
U-235), en forma de pastillas (pellet) dispuestas en
varillas (fuel rod), con vainas (clad) normalmente de
zircaloy (zircaloy). Las varillas se disponen normal-
mente en una matriz cuadrada formando un ele-
mento combustible (fuel assembly). Un número
variable de elementos combustibles constituyen el
núcleo del reactor (core) situado en el interior de la
vasija a presión (reactor pressure vessel). El control
de la reactividad se realiza mediante barras de con-
trol (control rod) y un absorbente neutrónico disuel-
to en el refrigerante/moderador (chemical shim).
El sistema nuclear de generación de vapor (nuclear
steam supply system) de un reactor de agua a pre-
sión consta de dos circuitos hidráulicamente separa-
dos: primario y secundario. El primario incluye típica-
mente entre 1 y 4 lazos en paralelo (hasta 6 en
algunos diseños) por los que circula el agua que refri-
gera el núcleo. El agua refrigerante a alta presión cir-
cula a través de la vasija del reactor (reactor vessel),
atravesando el núcleo (reactor core) y extrayendo de
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él el calor generado en la reacción nuclear. A conti-
nuación, el agua sale de la vasija a través de las tube-
rías de los lazos del sistema del refrigerante (coolant
loop) hacia los generadores de vapor (steam genera-
tor), donde cede el calor extraído del núcleo al refri-
gerante del sistema secundario. A la salida del gene-
rador de vapor de cada lazo, el agua es impulsada
por una bomba centrífuga (reactor coolant pump) de
nuevo hacia la vasija (ver Figura P-2: ‘PWR Reactor
Coolant Pump’).
Un presionador (pressurizer) conteniendo líquido y
vapor en saturación y conectado a uno de los lazos
mantiene el agua del primario a alta presión (130
~ 155 kg/cm2 ), para conseguir alcanzar altas tem-
peraturas (290 ~ 330 °C) sin que hierva. 
Los generadores de vapor son intercambiadores de
calor de carcasa y tubos en los que el calor produ-
cido en el núcleo es transferido desde el sistema
primario al secundario. El sistema secundario se
mantiene a una presión menor (35 ~ 65 kg/cm2),
que permite que el agua alcance la saturación y
hierva en el lado de carcasa de los generadores de
vapor, produciendo un caudal de vapor saturado
que se conduce a través de unas líneas de vapor
(main steam line) hasta la turbina (turbine) donde
se expande haciéndola girar a gran velocidad. La
turbina hace girar a su vez a un generador eléctri-
co (generator). Al salir de la turbina, el vapor se
condensa en el condensador (condenser) y es bom-
beado de nuevo al generador de vapor.
Reactores de este tipo son los fabricados por
Westinghouse, Babcock & Wilcox, Combustion
Engineering, KWU y Framatome.
process-heat reactor: reactor para la producción
de calor.
propulsion reactor: reactor de propulsión (naval);
reactor nuclear diseñado para la generación de la
potencia necesaria para impulsar las hélices de un
barco o submarino.
reactor building (RB): edificio del reactor; en una
central nuclear, edificio que alberga el reactor y, en
su caso, la estructura de la contención.
reactor cavity: cavidad del reactor (ver cavity).
reactor control system (RCS): sistema de control
del reactor (ver control).
reactor coolant: refrigerante del reactor (ver coo-
lant).
reactor coolant pressure boundary (RCPB):
barrera de presión del refrigerante del reactor.
reactor coolant pump (RCP): bomba del refrige-
rante del reactor (BRR) (ver pump).
reactor coolant system (RCS): sistema del refri-
gerante del reactor (ver coolant).

reactor cooling system (RCS): sistema de refrigera-
ción del reactor; lazo de refrigeración diseñado para
extraer el calor del reactor; sistema primario de refri-
geración (primary cooling system); sistema del refri-
gerante del reactor (reactor coolant system).
reactor core: núcleo del reactor (ver core).
reactor engineer: ingeniero de reactor (ver engi-
neer).
reactor engineering (RE): ingeniería del reactor;
grupo o departamento de ingeniería del reactor.
reactor generation: generación de reactores;
cada uno de los grupos de esquemas de reactores
nucleares de producción eléctrica que se han ido
desarrollando y poniendo en explotación, se están
diseñando en la actualidad o se prevé su desarro-
llo en el futuro. 
De forma general se consideran las siguientes
generaciones de reactores:

– Generación I: primeros reactores comerciales,
construidos en los años 50 y 60. Los únicos reac-
tores aún en operación de esta generación son
los reactores británicos tipo Magnox. 

– Generación II: reactores comerciales de elevada
potencia construidos en los años 60, 70 y 80.
Comprenden la mayor parte de los reactores de
agua a presión y en ebullición actualmente en
operación en occidente.

– Generación III: evolución de los reactores de la
Generación II, construidos en los años 90 incorpo-
rando mejoras en todas las áreas, tales como la
reducción de residuos, economía y seguridad. Entre
estos reactores se encuentra el ABWR (Advanced
Boiling Water Reactor) de General Electric. 

– Generación III+: evolución de los reactores de la
Generación III. Algunos de estos diseños se
encuentran en la actualidad en proceso de licen-
cia en distintos países. Entre los más notables se
incluyen el reactor de agua pesada ACR-1000
(Advanced CANDU Reactor) de AECL, el ESBWR
(Economic and Simplified Boiling Water Reactor)
de General Electric, el reactor de agua a presión
AP-1000 (Advanced Passive reactor) de
Westinghouse y el EPR (European Water Reactor)
de Areva (consorcio Siemens-KWU)

– Generación IV: nuevos diseños revolucionarios
de reactores nucleares que se espera se desarro-
llen en las próximas décadas. Varios de estos
diseños son de reactores rápidos e incluyen el
reprocesado del combustible.

reactor hall: sala del reactor.
reactor operator (RO): operador de reactor (ver
operator).
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reactor oversight process (ROP): proceso de
supervisión de reactores (ver oversight).
reactor period (T): período del reactor (ver period).
reactor physics: física del reactor.
reactor pressure vessel (RPV): vasija a presión o
cuba del reactor (ver vessel).
reactor protection system (RPS): sistema de pro-
tección del reactor (ver protection).
reactor scram: disparo o parada rápida del reac-
tor (ver scram).
reactor shutdown: parada del reactor (ver shut-
down).
reactor simulator: simulador de reactor (ver simu-
lator).
reactor thermal power: potencia térmica del
reactor; potencia generada en el núcleo; calor total
transmitido al refrigerante en el núcleo por unidad
de tiempo.
reactor time constant: constante de tiempo del
reactor; período del reactor; tiempo requerido para
que el flujo neutrónico cambie en un factor e =
2,7172.
reactor trip: disparo del reactor; parada inmedia-
ta, automática o manual, del reactor.
reactor trip breaker (RTB): interruptor de dispa-
ro del reactor.
reactor water clean-up (RWCU) system: sistema
de purificación y limpieza del agua del reactor (ver
clean up).
reactor water recirculation system (RWRS): sis-
tema de recirculación del reactor (ver recirculation).
reactor-year (RY): reactor-año; por reactor y por
año; medida de la frecuencia de una condición en
centrales nucleares. 
Por ejemplo, una frecuencia estimada de daño al
núcleo (core damage frequency) de 10-6/RY obte-
nida como resultado de un análisis probabilístico
de seguridad (probabilistic safety análisis) significa
que es esperable que ocurra una vez en 1 millón
(106) de años en un reactor, o en un año en una
población de 1 millón de reactores.
research reactor: reactor de investigación o expe-
rimental (ver experimental reactor).
sodium cooled fast reactor: reactor rápido refri-
gerado por sodio (ver fast breeder reactor).
subcritical reactor: reactor subcrítico; reactor en
el que la composición isotópica del combustible y
la geometría son tales que no se puede mantener
la reacción en cadena de forma autosostenida y la
población neutrónica decae rápidamente si no
existe un aporte de neutrones por una fuente
externa, por ejemplo por un sistema activado por
acelerador (ver accelerator driven system).

test reactor: reactor de prueba o ensayo; reactor
experimental (ver experimental reactor).
thermal breeder reactor: reactor reproductor
térmico; reactor reproductor en el que la reacción
en cadena es mantenida por neutrones térmicos
(ver light water breeder reactor).
thermal reactor: reactor térmico; reactor en el que
la fisión se produce principalmente por neutrones
térmicos o de baja energía (inferior a 1 eV, resultan-
tes de moderar los neutrones liberados en la fisión).
Los principales tipos de reactores térmicos son los de
agua ligera, agua pesada y los refrigerados por gas.
water-cooled water-moderated energy reac-
tor (WWER) – vodo vodyanoi energetichesky
reactor (VVER): reactor de producción de energía
refrigerado y moderado por agua; reactor de agua
a presión de diseño soviético, de cuatro o seis
lazos, cuyas principales características diferencia-
doras de otros diseños de reactores de agua a pre-
sión son la disposición horizontal de los generado-
res de vapor, los elementos combustibles de
sección hexagonal, los elementos de control uni-
dos en su parte inferior a un elemento combusti-
ble móvil (follower fuel assembly) y las válvulas de
aislamiento (main gate valve) que permiten aislar
los lazos primarios de la vasija del reactor.

Reading: lectura; valor mostrado por un instrumen-
to de medida.

instrument reading: lectura de instrumento.

Realignment: realineación; realineamiento; cambio
del alineamiento, configuración o disposición de los
componentes de un circuito o sistema hidráulico.

Rear: trasero; parte trasera.
rear panel: panel trasero.

Rearm: rearmar (ver reset).

Rebar (reinforcing-bar): barra de refuerzo o de
armadura (hormigón armado).

Rebuild: reconstruir; restaurar; rearmar.

Recall: rellamada; anulación; retirada.

Receipt: recepción.
receipt inspection: inspección a la recepción (de
un suministro).

Receiver: receptor; depósito.
air receiver: depósito de aire comprimido.

Receptacle: receptáculo; recipiente; toma de corrien-
te; caja de contacto; conector; enchufe hembra.

male/female receptacle: conector macho / hem-
bra.
receptacle outlet: toma de corriente múltiple.
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Recirculation: recirculación; configuración de un
sistema de fluidos en base a la cual un fluido de pro-
ceso es obligado a pasar más de una vez por uno o
varios componentes del circuito.

internal recirculation pump (IRP): bomba de
recirculación interna (ver pump).
minimum flow recirculation line: línea o tube-
ría de recirculación de mínimo caudal; línea gene-
ralmente asociada a una bomba y a través de la
cual se establece un camino de caudal de recircu-
lación que permite el funcionamiento de la bomba
sin dañarla cuando la descarga está aislada o bien
la presión en la misma es superior a la máxima con-
trapresión de inyección de la bomba.
(reactor) recirculation pump (RRP): bomba de
recirculación (del reactor) (ver pump).
reactor water recirculation system (RWRS): sis-
tema de recirculación del reactor; en diseños de
reactores de agua en ebullición, sistema que con-
trola el movimiento del refrigerante a través del
núcleo, y con ello la reactividad de este. 
Está constituido normalmente por varios lazos
exteriores a la vasija del reactor (ver recirculation
loop), que incluyen una bomba de recirculación
(recirculation pump), una válvula de control (flow
control valve) y dos válvulas de parada (stop valve).
Cada lazo de recirculación está acoplado con varias
bombas de chorro (jet pump, ver Figura P-3: ‘BWR
Jet Pump’) en el interior de la vasija.
recirculation (flow) control system (RCS): siste-
ma de control (del caudal) de recirculación; en dise-
ños de reactores de agua en ebullición, sistema
que regula el caudal a través de los lazos de recir-
culación (recirculation loop) mediante las válvulas
controladoras de caudal (ver flow control valve), o
controlando la velocidad las bombas de recircula-
ción (recirculation pump) dependiendo del diseño
concreto de la central. Con ello se regula el caudal
que atraviesa el núcleo, lo que permite el control
automático o manual de la potencia dentro de un
determinado intervalo para una configuración
dada de las barras de control.
recirculation loop: lazo de recirculación; en la
mayoría de los diseños de reactores de agua en ebu-
llición, cada uno de los lazos exteriores a la vasija del
reactor que recirculan una parte del caudal que llega
a la zona inferior de esta, introduciéndolo de nuevo
a través de varias bombas de chorro (jet pump)
como caudal motriz (driving flow) al interior de la
vasija (ver Figura P-3: ‘BWR Jet Pump’). Cada lazo
incluye normalmente una bomba de recirculación
(recirculation pump), una válvula de control (flow
control valve) y dos válvulas de parada (stop valve).

A través de las válvulas de control o de la velocidad
de las bombas de recirculación (dependiendo del
diseño), se regula el caudal de recirculación, y con
él, el caudal motriz (driving flow) y succionado
(suction flow) de las bombas de chorro y, finalmen-
te, el caudal que atraviesa el núcleo. Ello propor-
ciona un medio de control de la potencia del reac-
tor adicional a las barras de control (control rod), a
través de la realimentación de reactividad por den-
sidad y fracción de huecos del moderador (ver void
coefficient of reactivity).
recirculation mode (safety injection): modo de
recirculación (del sistema de refrigeración de emer-
gencia del núcleo; ver emergency core cooling
system); en reactores de agua a presión, modo de
operación del sistema de refrigeración de emer-
gencia para refrigeración a largo plazo tras un acci-
dente con pérdida de refrigerante (loss of coolant
accident, LOCA), en el que el sistema, una vez el
nivel en el depósito de almacenamiento de agua
de recarga (refueling water storage tank) descien-
de por debajo de un cierto valor, toma su aspira-
ción del sumidero de la contención (containment
sump), donde se recoge el inventario fugado, y lo
inyecta de nuevo al sistema del refrigerante.
recirculation phase: fase de recirculación; en
referencia a un accidente con pérdida de refrige-
rante, fase del mismo en el que el sistema de inyec-
ción de seguridad opera en modo de recirculación
(ver recirculation mode).
recirculation pump (RP): bomba de recirculación
(ver pump).
recirculation ratio: razón de recirculación; en
generadores de vapor verticales de tubos en U,
relación entre el caudal de líquido recirculado
desde los separadores de vapor y el caudal de
vapor o de agua de alimentación:

m’rec : caudal de líquido recirculado desde los
separadores

m’steam : caudal de vapor a la salida del generador
m’fw : caudal de agua de alimentación

Se relaciona con la razón de circulación (RC, ver cir-
culation ratio) por:

RC = 1 + RR

recirculation shutdown cooling: refrigeración
en parada por recirculación.
recirculation spray subsystem: subsistema de
aspersión de recirculación.

m’rec m’rec
RR = = 

m’steam m’fw
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recirculation sump: sumidero de recirculación;
sumidero de la contención (ver containment sump).
recirculation valve: válvula de recirculación.

Recloser: reconector; interruptor con reconexión
automática; dispositivo de control que vuelve a
cerrar automáticamente los interruptores de un cir-
cuito después de un disparo debido a un fallo.

Recoil: retroceso.
recoil nucleus: núcleo de retroceso; núcleo disper-
sado; núcleo atómico al que se le ha comunicado
energía cinética a través de una reacción nuclear o
mediante una radiación. 
Por ejemplo, en el caso de una radiación alfa (alpha
radiation), la energía cinética liberada se reparte
entre la partícula alfa (aproximadamente el 98%)
y el núcleo de retroceso resultante.

Recombination: recombinación.
chemical recombination: recombinación quími-
ca; fenómeno producido cuando, tras una ioniza-
ción (producida por ejemplo por una radiación
ionizante), las partículas cargadas resultantes no
consiguen combinarse de nuevo para formar la
misma sustancia química y lo hacen produciendo
compuestos diferentes.

Recombiner: recombinador; dispositivo o cataliza-
dor cuya función es favorecer la recombinación de
determinados elementos o compuestos mediante
una reacción química.

catalytic recombiner: recombinador catalítico;
dispositivo para provocar o facilitar una determina-
da reacción química mediante el uso de un agen-
te catalizador.
hydrogen recombiner: recombinador de hidróge-
no; en algunos diseños de centrales nucleares, dis-
positivo para recombinar el oxígeno y el hidrógeno
que pudiera liberarse a la contención durante un
accidente (principalmente por la reacción Zr-agua, la
descomposición del agua y la corrosión de metales),
controlando la acumulación de gases combustibles
en la contención para mantenerla por debajo de los
límites de inflamabilidad (flammability limit).
passive autocatalytic recombiner (PAR): recom-
binador autocatalítico pasivo; sistema sin compo-
nentes activos utilizado en ciertos diseños de con-
tención de reactores para controlar la concentración
de compuestos químicos en la contención.

Record: registro; fichero; documento; acta; regis-
trar; grabar.

historical record: registro histórico.

Recordable: notificable; circunstancia, suceso o
indicio del que se debe informar al organismo com-
petente en base a su naturaleza o importancia.

Recorder: registrador; en una instalación, compo-
nente de la instrumentación que almacena y permi-
te visualizar la evolución del valor de uno o varios
parámetros de proceso.

chart recorder: registrador o registro gráfico.
graphic recorder: registrador gráfico.
magnetic recorder: registrador magnético; regis-
trador sobre soporte magnético.
strip chart recorder: registrador de banda de
papel o de papel continuo.

Recover: recuperar.

Recoverable: recuperable.
non-recoverable: no recuperable.

Recovery: recuperación; restablecimiento; rescate;
referido a una instalación o servicio afectados por un
accidente, suceso final en el cual el accidente y sus
consecuencias han sido superados, y se puede resti-
tuir el servicio o, al menos, conducir este o la insta-
lación a situación suficientemente segura, sin riesgo
indebido para nadie.

boron recovery/recuperation system (BRS): sis-
tema de recuperación de boro.
optimal recovery procedure (ORP): procedi-
miento de recuperación óptima.
plutonium recovery: recuperación del plutonio;
extracción del plutonio producido durante la ope-
ración del reactor por absorción neutrónica del U-
238 del combustible irradiado mediante el repro-
cesado de este.
recovery action: acción o medida de recuperación.
recovery procedure: procedimiento de recupera-
ción.
recovery time: tiempo de recuperación; intervalo
de tiempo necesario para que un sistema recupe-
re por sí mismo las condiciones iniciales tras haber
recibido un estímulo.

Rectifier: rectificador; dispositivo electrónico cuya
función es la transformación de una corriente alter-
na en continua.

Recurrent: recurrente; repetitivo.
recurrent event: suceso recurrente; suceso que se
repite.

Recycle: reciclar; reciclado.
boron recycle system (BRS): sistema de reciclado
de boro (ver boron).
recycle holdup tank: depósito de retención (de
reciclado) de desechos líquidos.
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Recycling: reciclado; recuperación de elementos
fisibles, recuperados del combustible gastado
mediante reprocesado, para su reutilización como
combustible nuevo.

plutonium recycling: reciclado del plutonio; reu-
tilización del plutonio recuperado como combusti-
ble en el reactor.

Reduce: reducir; disminuir; degradar; desoxidar;
reducir (química).

Reducer: reductor; atenuador; manguito reductor
(tuberías).

pressure reducer: reductor de presión; válvula
manoreductora.

Redundancy: redundancia; disponibilidad de varios
medios de la misma naturaleza (aunque no necesa-
riamente iguales) para cumplir una función; en una
central nuclear, condición por la cual se dispone de
un número de componentes o sistemas análogos
superior al mínimo requerido para cumplir la función
de seguridad común para la que están diseñados,
con el fin de no perder dicha función en caso de indis-
ponibilidad de uno (o más según los casos) de ellos.

active redundancy: redundancia activa; condi-
ción en la que la redundancia se basa en el funcio-
namiento simultáneo de los distintos sistemas o
equipos considerados.
minimum redundancy level: grado mínimo de
redundancia; número mínimo de sistemas, compo-
nentes o instrumentos redundantes que desempe-
ñarían la función requerida en el caso de que falla-
se una redundancia y fuese necesario poner fuera
de servicio otra u otras redundancias con fines de
mantenimiento, inspección o reparación.
standby redundancy: redundancia en reserva;
diseño basado en la disponibilidad de equipos o sis-
temas redundantes en reserva, que pueden poner-
se en funcionamiento si los que se encuentran en
operación fallan en el cumplimiento de su función.

Redundant: redundante; repetido; en número
superior al mínimo requerido.

Reestablish: reestablecer.

Reference: referencia; relación, dependencia o
semejanza de una cosa respecto de otra.

reference instrument: instrumento de referencia;
instrumento de medida de buena sensibilidad y
estabilidad que ha sido calibrado frente a una ins-
trumentación patrón y que se suele utilizar a su vez
para calibrar otros instrumentos de uso frecuente.
reference leg: línea o tubería de referencia; tube-
ría de referencia utilizada en la instrumentación de
medida de nivel.

reference man: individuo de referencia; hombre
estándar (ver standard man).
reference plant: central de referencia; central
nuclear más antigua que la central en cuestión y
que por las similares características de diseño sirve
de guía para el proyecto de esta.
reference radioactive source: fuente radiactiva
de referencia; fuente radiactiva simple y encapsu-
lada de la que se conoce con precisión su natura-
leza, su período de semidesintegración y el núme-
ro de átomos radiactivos presentes en un instante
pasado determinado, y que se utiliza para calibrar
equipos de detección y medida de radiaciones.

Refill: rellenado.
refill phase (large break LOCA): fase de rellena-
do; segunda fase genérica del accidente con pérdi-
da de refrigerante por rotura grande (ver loss of coo-
lant accident). Comienza tras finalizar el vaciado o
laminado (blowdown) y dura hasta que el aporte de
agua de refrigeración de emergencia llena la parte
inferior de la vasija del reactor y alcanza la cota infe-
rior de los elementos combustibles, momento en el
que se considera que comienza la tercera y última
fase o fase de reinundación (reflood).

Refit: reparar; reacondicionar.

Reflection: reflexión.
reflection wave: onda de reflexión.

Reflective: reflectante.
reflective insulation: aislamiento reflectante.

Reflector: reflector; espejo; reflejo; eco.
neutron reflector: reflector (de neutrones); mate-
rial que refleja una radiación incidente de neutro-
nes; región del reactor dispuesta alrededor del
núcleo con el fin de retener y devolver al núcleo los
neutrones que tienden a escapar, aumentando la
eficiencia del reactor. Los materiales utilizados
como reflector deben tener una elevada sección
eficaz de dispersión (scattering cross section) y una
baja sección eficaz de absorción (absorption cross
section). Ejemplos de tales materiales son el grafi-
to, el berilio, el agua y el uranio natural.
reflector savings: ahorro debido al reflector; en
un conjunto multiplicativo de neutrones (conjunto
subcrítico, reactor) diferencia entre el valor de algu-
na magnitud característica del mismo (tamaño,
masa crítica, reactividad, etc.) y el que tendría la
misma magnitud si no existiera reflector.
ultrasonic test reflector: reflejo o eco obtenido
en un ensayo de ultrasonidos.

Reflood: reinundación; rellenado.
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reflood phase (large break LOCA): fase de reinun-
dación; tercera fase genérica del accidente con pér-
dida de refrigerante por rotura grande (ver loss of
coolant accident). Comprende desde el final de la
fase de rellenado (refill) hasta que la vasija se ha lle-
nado de agua lo suficiente como para detener el
calentamiento del núcleo, y la temperatura de este es
llevada a un valor estable o decreciente asociado a la
disipación del calor de desintegración a largo plazo.

Reflux: reflujo.
reflux condensation: condensación de reflujo;
modo de refrigeración del reactores de agua a pre-
sión en condiciones anormales o de accidente con
contenidos importantes de vapor en el sistema del
refrigerante (pérdida de circulación forzada y natu-
ral, pequeño LOCA, etc). Se basa en que parte del
vapor producido en el núcleo (extrayendo con ello
el correspondiente calor latente de vaporización) y
que llega a los tubos del generador de vapor con-
densa en el tramo ascendente de estos y retorna al
núcleo, en contracorriente con el vapor, a través de
la rama caliente.
reflux cooling: refrigeración por reflujo; refrigera-
ción proporcionada por la condensación de reflujo
(reflux condensation).

Refreshment: refresco; reposición; renovación.
boron refreshment: reposición de boro.
refreshment training: entrenamiento de refresco
o de repaso; reentrenamiento.

Refrigeration: refrigeración.

Refuel: recarga (de combustible); recargar.
refuel pool: piscina de recarga.

Refueling/refuelling (RF): recarga (de combusti-
ble); en un reactor nuclear, maniobra o condición de
recarga del combustible (ver refueling condition).
Consiste en la sustitución total o parcial del combus-
tible gastado o irradiado (spent / irradiated fuel) del
núcleo por combustible fresco (fresh fuel). 
En la mayoría de los diseños de reactores, precisa de
la parada del reactor (refueling outage) para abrir la
vasija y reemplazar los elementos combustibles.
Excepciones a lo anterior son los reactores CANDU
de agua pesada que permiten la recarga sin inte-
rrumpir la operación a potencia (power refueling).

core refueling: recarga de combustible del núcleo.
on-line refueling: recarga en línea; recarga a
potencia; carga de combustible durante la opera-
ción a potencia que se realiza en ciertos diseños de
reactores, como los de agua pesada a presión (pres-
surizer heavy water reactor) de diseño CANDU.
power refueling: recarga a potencia (ver on-line
refueling).

refueling batch: lote de recarga; porción de los
elementos combustibles del núcleo que se sustitu-
yen en una recarga.
refueling bridge: puente de recarga; puente grúa
que soporta la máquina de carga (refueling machine).
refueling canal: canal de recarga; canal de trans-
ferencia del combustible (ver fuel transfer canal).
refueling cavity: cavidad de recarga.
refueling condition: condición de recarga; en
una central nuclear, condición con el reactor sub-
crítico, elementos combustibles en la vasija y uno
o más pernos de cierre de la cabeza de la vasija no
totalmente apretados.
refueling floor: plataforma de recarga.
refueling machine: máquina de carga o recarga;
equipo para colocar en el núcleo del reactor, extraer
del mismo, transportar o manejar los elementos o
conjuntos combustibles y otros componentes.
refueling outage (RO; RFO): parada de recarga;
en una central nuclear, parada para la recarga de
combustible.
refueling platform: plataforma de recarga.
refueling purification system: sistema de purifi-
cación (del agua) para la recarga.
refueling water storage tank (RWST): depósito
de almacenamiento de agua de recarga; depósito
cuya función es almacenar agua desmineralizada y
desgasificada para el aporte al sistema del refrige-
rante en caso de emergencia. Además el sistema
puede suministrar agua a la cavidad de recarga
(refueling cavity) y al canal de transferencia (fuel
transfer canal) para la recarga de combustible.

Refurbish: restaurar; reparar; renovar; reformar;
acondicionar.

Refurbishment: restauración; reparación; acondi-
cionamiento; reacondicionamiento.

refurbishment facility: taller; instalación para
reparaciones.

Regeneration: regeneración.
boron thermal regeneration system (BTRS): sis-
tema de regeneración térmica del boro (ver boron).

Regenerative: regenerativo.
regenerative cycle: ciclo regenerativo.
regenerative feed cycle heating: ciclo regenera-
tivo de calentamiento del agua de alimentación;
utilización del vapor extraído de la tubería de vapor
principal para calentar el agua de alimentación
antes de introducirla en los generadores de vapor
(reactor de agua a presión) o en la vasija del reac-
tor (reactor de agua en ebullición).
regenerative heat exchanger: intercambiador
de calor regenerativo; cambiador de calor en el que
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el fluido caliente que se extrae de un sistema se
enfría transfiriendo calor al mismo fluido, mas frío,
al introducirlo de nuevo en el sistema. 
Por ejemplo, en reactores de agua a presión, se uti-
lizan intercambiadores de calor regenerativos para
reducir la temperatura del caudal de descarga (let-
down), transfiriendo calor desde este al caudal de
carga (charging flow) y aumentando de esta forma
la temperatura del mismo antes de penetrar en el
sistema del refrigerante.

Regime: régimen; modo.
flow regime: tipo o régimen de flujo; cada una de
las formas en que se puede presentar un flujo de
fluido. Viene definido por las características del
flujo en unas circunstancias dadas y en el caso del
flujo bifásico la forma geométrica de la interfase en
particular. 
Ejemplos de regímenes de flujo en dos fases son el
flujo anular (annular flow), el flujo en burbujas
(bubbly flow), etc.
heat transfer regime: régimen o forma de trans-
ferencia de calor; cada una de las formas o modos
en que se establece una transferencia de calor. Se
aplica principalmente a la transferencia de calor
entre una estructura sólida y el fluido que la baña
y viene determinado fundamentalmente por la
temperatura de ambos, las características del cau-
dal fluido y la fracción y distribución espacial de
vapor en el mismo.
Ejemplos de regímenes de transferencia de calor
son la convección monofásica (single phase con-
vection), la ebullición nucleada (nucleate boiling),
la ebullición en película (film boiling), etc.

Region: región; zona.
core region: región del núcleo (ver core).
operating region: región de operación; rango de
valores de las condiciones representativas de ope-
ración.

Register: registro; cada una de las indicaciones o
lecturas de un instrumento; registrador; contador;
archivo; lista; registrar; regulador de caudal de aire.

graphic register: registrador gráfico.

Regulate: regular.

Regulating: regulador; regulado.
regulating group: grupo o banco (de barras) de
control; grupo de barras de control.
regulating valve: válvula reguladora o de control
(ver control valve).

Regulation: regulación; en una instalación de pro-
ceso, faceta del control (ver control) asociada al

mantenimiento de una o varias variables dentro de
los límites de operación y conjunto de operaciones
necesarias para conseguirlo; norma (reguladora);
regla; reglamento; acción o hecho impuesto por la
autoridad legal competente con carácter general a
un tipo de instalaciones.

flow regulation valve: válvula de regulación de
caudal; válvula reguladora.

Regulator: regulador (sustantivo); organismo regu-
lador (ver regulatory body).

flow regulator: regulador de flujo.
steam pressure regulator: regulador de la pre-
sión de vapor.
voltage regulator: regulador de tensión.

Regulatory: regulador (adjetivo); que dicta reglas y
normas.

Nuclear Regulatory Commission NRC): comi-
sión reguladora americana; organismo regulador
(regulatory body) de los Estados Unidos (ver com-
mission).
regulatory agency: agencia u organismo regulador.
regulatory authority: autoridad reguladora.
regulatory body (RB): entidad u organismo regu-
lador; en la industria nuclear, entidad encargada de
velar por la seguridad nuclear y la protección radio-
lógica, estableciendo la normativa aplicable, verifi-
cando su cumplimiento y exigiendo la corrección
de las posibles desviaciones.
En general, tiene facultad para emitir reglamentos,
expedir autorizaciones y licencias y supervisar el cum-
plimiento de la normativa de instalaciones nucleares
y radiactivas y del transporte y almacenamiento de
sus materiales. Son organismos reguladores, por
ejemplo, el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, en
España, o la ‘Nuclear Regulatory Commission’ (ver
commission), NRC, en Estados Unidos.
regulatory guide (RG): guía reguladora; colección
de recomendaciones no imperativas que forman un
método aceptable para cumplir una regulación.
regulatory requirement: requisito regulador; en la
industria nuclear, norma de obligado cumplimiento
impuesta por un organismo regulador con el objeti-
vo general de garantizar que la utilización de mate-
riales e instalaciones nucleares bajo su competencia
no constituye un riesgo indebido para la salud y
seguridad del público y de los trabajadores.

Reheat: recalentamiento; recalentar; recalentarse.
cold reheat steam: vapor de recalentamiento
frío; vapor húmedo de salida de la última etapa de
la turbina de alta presión y que es dirigido a los
recalentadores-separadores de humedad (moistu-
re separator reheater).
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hot reheat steam: vapor seco y sobrecalentado;
vapor una vez recalentado en los recalentadores-
separadores de humedad (moisture separator rehe-
ater) que se utiliza para impulsar las turbinas de baja
presión y las turbobombas de agua de alimentación.
reheat steam: vapor de recalentamiento; vapor
extraído de las líneas de vapor principal o de la tur-
bina de alta presión y utilizado como fluido cale-
factor en los recalentadores-separadores de hume-
dad (moisture separator reheater) o en los
calentadores de alta presión del agua de alimenta-
ción (feedwater reheater).

Reheater (RH): recalentador; en turbinas de vapor,
intercambiador de calor utilizado fundamentalmente
para aumentar la temperatura del vapor entre etapas
sucesivas de la turbina (alta y media o baja presión),
alejando sus condiciones de estado termodinámico
de la curva de saturación y evitando así la aparición
de fracciones líquidas en las etapas posteriores, a la
vez que se mejora el rendimiento del ciclo.

feedwater reheater: recalentador de agua de ali-
mentación; intercambiador de calor que utiliza
vapor de extracciones (extraction steam) para
aumentar la temperatura del agua de alimentación
antes de penetrar en los generadores de vapor
(reactores de agua a presión) o en la vasija (reacto-
res de agua en ebullición).
moisture separator reheater (MSR): recalenta-
dor-separador de humedad; intercambiador de
calor dispuesto entre las turbinas de alta y baja pre-
sión para reducir el contenido de fase líquida en el
vapor, aumentando el rendimiento y evitando
daños en los álabes de las turbinas de baja presión
por el impacto de gotas de agua. Como fluido
caliente utiliza normalmente vapor extraído de una
etapa intermedia de la turbina de alta presión o de
las líneas de vapor principal.

Reheating: recalentamiento; recalentado (vapor); en
centrales térmicas nucleares o de combustible fósil,
proceso de extraer parte del vapor de una etapa inter-
media de la turbina y elevar su temperatura para redu-
cir su contenido de humedad, que podría dañar los
álabes, antes de devolverlo de nuevo a la turbina.

Reinforced: armado; reforzado.
reinforced concrete: hormigón armado.
reinforced concrete bar (‘rebar’): barra de
refuerzo o de armadura (hormigón armado).

Reinitialise: reinicializar.

Reject: rechazo; desecho; rechazar; desechar.
reject disposal: evacuación de desechos.
load reject: rechazo de carga (ver load).

Rejectable: rechazable; no admisible.
rejectable (flaw) indication: indicación (de
defecto) no admisible.

Rejected: rechazado; expulsado.
rejected heat: calor ‘rechazado’; en un ciclo ter-
modinámico de conversión de calor en trabajo
(máquina térmica), calor cedido al foco frío, y por
tanto no aprovechado para generar trabajo; en
una central térmica, calor cedido al condensador o
foco frío.

Rejection: rechazo; exclusión.
load rejection: rechazo de carga; disminución
brusca o anulación de la demanda de potencia a
la turbina (ver load).

Relative: relativo; medida expresada en relación a
otra magnitud o valor.

relative density: densidad relativa (ver density).
relative humidity: humedad relativa (ver humidity).
relative pressure: presión relativa o manométrica
(ver gauge pressure).

Relaxation: relajación; reajuste de un sistema a su
estado de equilibrio tras haberse producido un cam-
bio brusco en las condiciones a las que se encontra-
ba sometido.

relaxation length: longitud de relajación; distan-
cia entre dos puntos para los que la razón de los
valores correspondientes de una magnitud que dis-
minuye exponencialmente es el número e=2,7172.
Una tal magnitud es por ejemplo la intensidad de
un haz de radiación X, gamma o neutrónica al atra-
vesar un material absorbente o dispersor.
relaxation thickness (x1/e): espesor de relajación;
espesor de un determinado material absorbente que,
al ser atravesado por una radiación, hace que su
intensidad se reduzca en un factor e. Su valor viene
dado por 

x1/e = 1 / �

siendo � el coeficiente de absorción lineal del
material.
relaxation time: tiempo de relajación; intervalo
de tiempo requerido por un sistema para alcanzar
un nuevo estado de equilibrio tras haber sido per-
turbado repentinamente, o para recobrar su esta-
do de equilibrio inicial al cesar la perturbación. El
tiempo de relajación suele evaluarse como el inter-
valo que transcurre entre dos valores de una varia-
ble característica del sistema cuya razón es el
número e = 2,7172.

Relay: relé; dispositivo de corte o conmutación de
la corriente eléctrica accionado a su vez por cambios
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de magnitudes eléctricas. Según su principio de fun-
cionamiento, existen varios tipos:

– electromagnéticos (electromechanical relay): basa-
dos en la fuerza ejercida sobre una pieza magné-
tica por una corriente.

– electrodinámicos: basados en la acción de dos
bobinas recorridas por corriente.

– térmicos: accionados por un sistema de medida de
temperatura.

– estáticos o electrónicos (solid state relay): relés
electrónicos de conversión analógico-digital.

Dependiendo de la magnitud eléctrica a cuyo valor
responden, pueden ser:

– de intensidad (máxima o mínima).
– de tensión (máxima o mínima).
– de producto, cociente o diferencia (diferencial) entre

el valor de dos magnitudes eléctricas.
– de frecuencia.

closing relay: relé de cierre.
cut-off relay: relé de corte.
differential relay: relé diferencial.
electromechanical relay: relé electromagnético;
relé en la que un elemento de corte de la corrien-
te eléctrica se activa mediante la fuerza ejercida
sobre una pieza magnética por otra corriente.
latching relay: relé biestable.
lockout relay: relé de bloqueo (ver lockout).
over-current relay: relé de protección contra
sobrecorriente.
over-load relay: relé de protección contra sobre-
carga.
protective / protector relay: relé de protección.
solid state relay: relé estático o electrónico; relé
electrónico de conversión analógico-digital.
thermal relay: relé térmico.
voltage directional relay: relé polarizado.

Release: liberación; emisión; escape (de radiactivi-
dad, de caudal); interrupción; desconexión; descar-
go; puesta en marcha (de equipo o instrumento);
distribución; publicación; lanzamiento; liberar; des-
cargar; aliviar; publicar; desvincular; poner en des-
cargo; relevar; eximir; solventar.

activity release: liberación de actividad (ver acti-
vity); liberación radiactiva.
airborne release: liberación de un material o
efluente al aire o a la atmósfera del entorno.
environmental release: liberación o escape al
ambiente (de contaminación, de radiactividad, etc.).
fission product release: liberación de productos
de fisión.
gap release: liberación al huelgo (gap); en un
reactor nuclear, conjunto de productos de fisión

gaseosos que, tras formarse en el interior de la pas-
tilla combustible en el proceso de fisión, migran al
exterior de esta y quedan alojados en el huelgo
vaina-combustible.
Afectan a la presión interior que soporta la vaina y que
puede provocar su hinchamiento (cladding swelling)
y a la tasa de liberación inmediata de productos de
fisión al refrigerante en caso de fallo de la vaina.
large early release (LER): gran liberación tempra-
na; en análisis de accidentes de centrales nuclea-
res, liberación significativa y no mitigada de radiac-
tividad desde la contención (containment) antes
de que se pueda llevar a cabo una evacuación efec-
tiva de la población cercana, pudiendo provocar un
efecto temprano sobre la salud de dicha población.
large early release frequency (LERF): frecuencia
de grandes liberaciones tempranas (FGLT); suma
de las frecuencias de aquellos accidentes que ori-
ginen una emisión de volátiles al exterior superior
al 3% del inventario del núcleo en el intervalo de
12 horas a partir del inicio del accidente.
large release frequency (LRF): frecuencia de
grandes liberaciones (FGL); suma de las frecuencias
de aquellos accidentes que originen una emisión
de volátiles al exterior superior al 3% del inventa-
rio del núcleo en el intervalo de 24 horas a partir
del inicio del accidente.
neutron release: liberación de neutrones; emisión
de neutrones libres junto con los productos de
fisión en una reacción de fisión nuclear.
neutron release time: tiempo de liberación neu-
trónica; tiempo transcurrido desde la fisión hasta
que se desprenden los neutrones libres resultantes.
El tiempo de liberación para los neutrones instantá-
neos (prompt neutron) es infinitesimal, del orden de
10-14 segundos para el U-235, mientras que para los
neutrones diferidos o retardados (delayed neutron)
es del orden de 13 segundos en promedio.
off-site release: descarga o liberación al exterior
del emplazamiento.
radioactive release: liberación o escape de
radiactividad.
release category: categoría de liberación; en suce-
sos de liberación o escape radiactivo en una central
nuclear, cada nivel o grupo en que se clasifican las
secuencias de accidentes (accident sequence) en fun-
ción de la naturaleza, secuencia temporal y magnitud
de la liberación de material radioactivo de la central. 
Los factores considerados en la definición de las
categorías de liberación incluyen:

– la respuesta de la estructura de contención, la
secuencia temporal, y el modo de fallo de la con-
tención.
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– la secuencia, la magnitud y la mezcla de mate-
riales radiactivos liberados (término fuente, sour-
ce term).

– la energía térmica liberada.
– factores clave que afectan a la deposición y fil-

tración de radionúclidos.

Las categorías de liberación representan los esta-
dos finales (end state) de las secuencias del árbol
de sucesos de la contención (containment event
tree) del análisis probabilística de seguridad (proba-
bilistic safety assessment) de nivel 2.
release path: vía de liberación; vía de escape.
uncontrolled release: liberación incontrolada.

Reliability: fiabilidad; medida de la probabilidad de que
una estructura, sistema o componente realice la función
para la que fue diseñado en un intervalo de tiempo esta-
blecido y en las condiciones para las que fue diseñado.
Es el complementario de la probabilidad de fallo.

component reliability analysis: análisis de fiabi-
lidad de componentes.
component reliability database: base de datos
de fiabilidad de componentes.
human reliability analysis (HRA): análisis de fia-
bilidad humana; evaluación cuantitativa del com-
portamiento del equipo humano considerada en
análisis probabilistas de seguridad (probabilistic
safety assessment). Comprende una serie de activi-
dades y técnicas para evaluar las probabilidades de
error humano (human error probability, HEP) e
incorporarlas en un modelo cualitativo o cuantitati-
vo de un sistema, como un árbol de fallos (fault
tree) o de sucesos (event tree).

Reliable: fiable (ver reliability).

Reliance: confianza; seguridad; dependencia.

Relief: alivio; relevo; apoyo.
pressurizer relief tank: depósito de alivio o de
expansión del presionador (ver tank).
pressurizer relief valve: válvula de alivio del pre-
sionador (ver pressurizer).
relief crew: personal de apoyo; personal de relevo.
relief operator: operador de apoyo.
relief valve: válvula de alivio; válvula de alivio de
presión asistida o controlada (ver valve).

Reload: recarga.
core reload: carga de combustible del núcleo.
reload analysis: análisis de la recarga.

Relocation: relocalización; reubicación; cambio de
posición; referido a situaciones de emergencia, tras-
lado organizado de población civil de un área peli-
grosa o potencialmente peligrosa por un periodo

prolongado, hablándose de evacuación (evacuation)
cuando se trata de periodos breves.

melt relocation: reubicación del fundido; en acci-
dentes severos con fusión parcial o total del núcleo,
fenomenología asociada a la migración por grave-
dad y redisposición del material fundido en zonas
inferiores de la vasija.

Rely: confiar; depender de.

Rem (Roentgen Equivalent Man): unidad tradi-
cional de dosis equivalente (dose equivalent). Se define
como la dosis de cualquier radiación ionizante que pro-
duce el mismo efecto biológico que una unidad de dosis
absorbida de rayos X (factor de calidad, Q = 1).

La unidad correspondiente del sistema internacio-
nal es el Sievert:

1 Sv = 100 rem

Remaining: remanente; restante.
remaining (service) life: vida de servicio rema-
nente; periodo de tiempo restante hasta el final de
la vida útil de un componente o sistema en servi-
cio; período de tiempo de vida estimado que le
queda a una central en condiciones normales antes
de su cierre o clausura. 

Remanent: remanente; restante.
remanent life: vida remanente (ver remaining ser-
vice life).

Remedial: reparador; correctivo; de recuperación;
terapeútico (medicina).

remedial action: acción de recuperación o correc-
tiva; en una central nuclear, acción que se debe
emprender cuando se supera un nivel de acción
(ver action level), para reducir las dosis de radiación
que podrían recibirse.

Remote: remoto; a distancia.
remote control: control remoto; control o mando
a distancia; telecontrol.
remote shutdown panel (RSD): panel de parada
remota (ver shutdown).
remote shutdown room: sala de parada remota.
remote therapy: teleterapia; radioterapia que uti-
liza haces de radiación producidos por una fuente
externa al organismo.
remote visual inspection (RVI): inspección visual
remota.

Removable: removible; no fijo.

Removal: retirada; extracción.
decay heat removal (DHR): extracción o evacua-
ción del calor de desintegración o decaimiento. Se
aplica normalmente a la extracción del calor residual
(decaimiento y fisiones residuales, ver residual heat).
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Remove: retirar; quitar; eliminar; separar.
remove from service: retirar del servicio; poner
fuera de servicio.

Render: poner; tornar; hacer; volver; convertir.
render inoperable: inutilizar; poner inoperable.

Renewable: renovable.
renewable energy: energía renovable; energía
obtenida de una fuente que se renueva a través de
un proceso natural, por lo que se considera inagota-
ble. Fundamentalmente se entienden como tales la
energía hidráulica (hydraulic power), la solar (solar
energy), la eólica (wind energy), la maremotriz (tidal
power) y la geotérmica (geothermal energy).

Renewal: renovación.
license renewal: renovación de licencia.

Repair: reparar; reparación.

Repeatability: repetibilidad; referido a un instru-
mento de medida, capacidad de este para ofrecer la
misma lectura al medir los mismos valores de la señal
de entrada, en las mismas condiciones de servicio y
en el mismo sentido de variación de la señal.

Replacement: sustitución; reemplazamiento; de
sustitución; de repuesto.

replacement component: componente de
repuesto.

Report: informe; ponencia; boletín; parte; dicta-
men; informar documentalmente; elaborar o pre-
sentar un informe escrito; notificar; dar cuenta.

core operating limits report (COLR): informe de
límites de operación del núcleo (ILON); documento
generado normalmente para cada ciclo de combus-
tible de una central y en el que se establecen los
valores límite de operación para determinados pará-
metros del núcleo (temperaturas, caudales, densida-
des de potencia, factores de canal caliente, etc). 
A este informe hacen referencia las Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento (Performance Technical
Specification) en sus capítulos referidos a Condi-cio-
nes Límites de Operación (Limiting Condition for
Operation).
environmental report: informe de impacto
medioambiental (ver environmental).
event analysis report (EAR): informe de análisis
de suceso; informe preparado por una central y
emitido por WANO (World Association of Nuclear
Operators) con información detallada sobre algún
suceso ocurrido en la misma.
event notification report (ENR): informe de notifi-
cación de suceso; informe de WANO (World

Association of Nuclear Operators) para alertar sobre un
suceso operacional ocurrido en una central asociada.
event topic report (ETR): informe temático de
suceso; informe de los resultados de un análisis en
profundidad sobre varios sucesos similares, de
causa común o afectando a los mismos compo-
nentes, emitido por WANO (World Association of
Nuclear Operators).
final safety analysis report (FSAR): informe del
análisis final de seguridad (ver safety).
information report: nota informativa.
inspection report: informe de inspección; infor-
me que se emite para documentar los hallazgos
obtenidos de una inspección.
licensee event report (LER): informe sobre suce-
so notificable (ver licensee).
significant event report (SER): informe de suce-
so significativo; informe sobre un suceso particular
en una central nuclear emitido por INPO (Institute
of Nuclear Power Operations).
significant operating experience report (SOER):
informe sobre experiencia operativa significativa;
informe sobre una serie de sucesos o incidentes sig-
nificativos relacionados en distintas centrales nucle-
ares emitido por INPO (ver INPO).
site safety analysis report: análisis de seguridad
del emplazamiento.

Reportable: notificable; objeto de informe; condi-
ción, suceso o incidente del que la normativa aplicable
exige dar parte formalmente o elaborar un informe.

reportable event: suceso notificable (ver event).

Reposition: reposición; reposicionar.

Repositioning: reposicionado (elementos combus-
tibles); redisposición de elementos combustibles, ya
utilizados en uno o más ciclos, en otra región del
núcleo, según el diseño de la recarga, para su utili-
zación en un nuevo ciclo.

Repository (radioactive): cementerio o repositorio
radiactivo; lugar acondicionado para guardar de
forma permanente y con la debida protección resi-
duos radiactivos sólidos o combustible gastado, de
forma que no sea necesario volver a manipularlos.

centralized repository: repositorio o almacén de
residuos centralizado.
deep geological repository (DGR): repositorio o
almacenamiento geológico profundo (de material
radiactivo, en particular de combustible gastado);
repositorio subterráneo a gran profundidad.
underground repository: repositorio subterráneo.

Reprocessing: reprocesado; reciclado.
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fuel reprocessing: reprocesado o reelaboración
del combustible; extracción del material fisible o
fértil del combustible nuclear irradiado, normal-
mente tras varios años de almacenamiento para
que disminuya su actividad, para su reutilización
como combustible nuevo. Incluye el desarmado de
los elementos combustibles, la separación del com-
bustible y de las vainas y los distintos procesos quí-
micos para separar el uranio restante y el plutonio
producido de los productos de fisión y aislar estos
últimos, altamente radiactivos.
fuel reprocessing plant: planta o instalación de
reprocesado de combustible (ver fuel reproces-
sing). Incluyen instalaciones de almacenamiento
temporal del combustible gastado y, generalmen-
te, de almacenamiento a largo plazo de los resi-
duos sólidos (vainas, etc.) y de los líquidos de alta
actividad, así como de retención de los gases de
fisión que se desprenden durante el tratamiento de
los elementos.

Reproduction: reproducción.
reproduction number / factor (�): número o
factor de reproducción; factor mayor que la unidad
que representa la relación entre el número total de
neutrones de fisión producidos y el número de
neutrones térmicos absorbidos en el combustible
(por cualquier reacción, de fisión o captura).

� : nº medio de neutrones generados / fisión
�f : sección eficaz macroscópica de fisión del

nucleido fisible.
�a : sección eficaz macroscópica de absorción

(fisión o captura) de todos los nucleidos del
combustible.

�c : sección eficaz macroscópica de captura de
todos los nucleidos del combustible.

Interviene en la fórmula de la constante de multi-
plicación neutrónica (ver multiplication) o fórmula
de los cuatro factores (four-factor formula).

Requal: recualificación.

Requalification: recualificación.
operator requalification program: programa de
recualificación de operadores.

requalification training: formación, adiestra-
miento o entrenamiento de recualificación.

Request: petición; solicitud; demanda; pedir; solici-
tar; requerir.

license amendment request (LAR): solicitud de
modificación de la licencia.
work request (WR): demanda de trabajo (DT).

Requirement: requisito.
acceptability requirement: requisito de acepta-
ción.
functional requirement: requisito de funciona-
miento.
limiting design requirement: requisito límite de
diseño; valor límite de un parámetro de diseño tal
que, mientras no se alcance, se garantiza que un acci-
dente base de diseño no provocará:

– la violación de los criterios de seguridad de la cen-
tral (incluyendo los criterios de dosis al exterior).

– una degradación inaceptable de los componen-
tes necesarios para mitigar las consecuencias de
un accidente base de diseño.

procedural requirement: requisito de procedi-
miento.
regulatory requirement: requisito regulador (ver
regulatory).
separation requirement: requisito de separación
o independencia entre equipos. Dependiendo de la
función de los sistemas implicados, puede constituir
un requisito de diseño para evitar fallos en modo
común (common cause failure).
surveillance requirement: requisito de vigilancia
(ver surveillance).
technical requirement: requisito técnico.

Re-racking: redistribución de bastidores; cambio o
redistribución de los bastidores en piscinas de com-
bustible gastado para aumentar su capacidad, ase-
gurando su refrigeración y blindaje y previniendo
una eventual criticidad.

Research: investigación.
research and development (R&D): investigación
y desarrollo (I+D).
research reactor: reactor de investigación o expe-
rimental (ver experimental reactor).

Reserve: reserva; materia prima energética cuya
explotación es técnicamente posible y económica-
mente rentable, y tal que la energía útil que se
obtenga de ella sea muy superior a la consumida en
su extracción y transformación.

reserve bar: barra de reserva; barra auxiliar de
suministro eléctrico a las cuales pueden conectar-

�f �f
� = � = �

�a �c + �f

n producidos nº fisiones
� = .

nº fisiones nº absorciones (fisión + captura)

neutrones producidos
� = 

nº absorciones (fisión + captura)
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se circuitos, cada uno con su propio disyuntor, por
medio de seccionadores de selección de barras.

Reservoir: depósito; tanque; embalse.
air reservoir: depósito de aire.
oil reservoir: depósito de aceite; depósito de
petróleo; yacimiento petrolífero.

Reset: rearme; reposición; reposicionamiento; reini-
cialización; puesta a cero; reajuste; restauración;
constante integral de un controlador proporcional-
diferencial-integral, PID; rearmar; reponer; reiniciali-
zar; reajustar.

alarm reset: reposición o rearme de una alarma.
hand-reset: reposicionamiento manual.
reset pressure (valve): presión de cierre (válvula
de alivio o seguridad).
reset rate: ajuste de acción integral.

Resident inspector: inspector residente; en una
instalación nuclear, representante permanente del
organismo regulador competente.

Residual: residual; remanente; que sobra o queda
como residuo.

residual current: corriente residual. Por ejemplo, la
que proporciona una cámara de detección de radia-
ciones ionizantes cuando no está sometida a ningu-
na de las radiaciones que está diseñada para detectar
o medir. Suele deberse a la radiación de fondo, a la
activación de sus materiales constituyentes, a su posi-
ble contaminación o a defectos de sus aislamientos.
residual heat: calor residual; calor producido en el
reactor tras su disparo por:

– desintegración de los productos de fisión (calor
de decaimiento o desintegración).

– desintegración de los productos de captura del
U-238.

– fisiones residuales producidas por los neutrones
retardados (se anula en aproximadamente 1,5
minutos tras el disparo).

El calor producido por los dos primeros puntos cons-
tituye el llamado calor de decaimiento (ver decay
heat). Es función del tiempo desde la parada, del nivel
de potencia previa a la parada y del tiempo de ope-
ración. Valores relativos típicos aproximados de la evo-
lución de la potencia residual tras el disparo son:

residual heat removal cooling: refrigeración
mediante el sistema de evacuación del calor resi-
dual (residual heat removal system); refrigeración
en parada.
residual heat removal system (RHRS): sistema de
evacuación del calor residual; sistema que permite
extraer tanto el calor sensible de estructuras, com-
bustible y refrigerante como el calor residual duran-
te el enfriamiento de la central, y este último duran-
te la parada, incluyendo las actividades de recarga. 
En reactores de agua a presión, se utilizan también
normalmente las bombas de este sistema para la
función de inyección de seguridad a baja presión,
alineando su aspiración al depósito de almacena-
miento de agua de recarga (modo inyección, ver
injection mode) o al sumidero de la contención
(modo recirculación, ver recirculation mode). 
En los diseños de algunos fabricantes de reactores,
los sistemas correspondientes con esta misma fun-
ción reciben otros nombres, por ejemplo ‘sistema
de evacuación del calor residual’ (decay heat remo-
val system) en reactores Babcock & Wilcox, o ‘siste-
ma de refrigeración en parada’ (shutdown cooling
system) en reactores de Combustión Engineering.
En reactores de agua en ebullición, los distintos
modos de operación del sistema de evacuación del
calor residual permiten refrigerar el sistema nuclear
en distintas situaciones:

– durante la parada normal y tareas de manteni-
miento del reactor, o  siempre que no esté dis-
ponible el sumidero principal de calor (conden-
sador principal), extrae el calor residual y el de
desintegración. 

– después de un accidente de pérdida de refrigeran-
te permite la extracción de calor desde el recinto
de contención para limitar los aumentos de pre-
sión en la misma, enfriando y recirculando el agua
de la piscina de supresión (modo enfriamiento de
la piscina - ver suppression pool cooling) o
mediante el rociado de la contención con agua de
la piscina de supresión (modo de aspersión de la
contención - ver containment spray system).

– el modo de operación de inyección de refrigeran-
te a baja presión (low pressure coolant injection,
LPCI) constituye una salvaguardia tecnológica
para uso durante un accidente postulado de pér-
dida de refrigerante. 

residual risk: riesgo residual; nivel restante de riesgo
luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo.
residual stress: tensión o esfuerzo residual; tensión
remanente en un material inducida durante su fabri-
cación (a consecuencia de un tratamiento térmico o
mecánico, por ejemplo), montaje u operación.

Tiempo tras disparo Potencial residual (%)

1 segundo
1 minuto
30 minutos
1 hora
24 horas

6,0
4,5
2,0
1,6
0,7
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Residue: residuo; desecho.

Resilience: resiliencia; factor que caracteriza la fragi-
lidad de un material (inversa de su resistencia a cho-
ques). Se determina mediante ensayos de flexión por
choque de una probeta normalizada, y se calcula
como el cociente de la energía absorbida en el cho-
que y el área de la sección afectada de la probeta.

Resin: resina.
anion exchange resin: resina de intercambio
aniónico (ver ion exchange resin).
cation exchange resin: resina de intercambio
catiónico (ver ion exchange resin).
demineralizer resin: resina desmineralizadora
(ver demineralizer).
ion exchange resin: resina intercambiadora de
iones; compuesto que puede ser de diversa natu-
raleza, dispuesto en forma de gránulos o láminas
porosas y conteniendo iones positivos y negativos
que pueden reemplazar a otros de carga similar
contenidos en una disolución. Se dividen en resi-
nas aniónicas (ver anion demineralizer) y resinas
catiónicas (ver cation demineralizer) según el tipo
de iones que contengan.
resin exchanger: resina intercambiadora (de iones)
(ver  ion exchange resin).
waste resin tank: depósito de resinas gastadas.

Resistance: resistencia.
electrical resistance (R): resistencia eléctrica; carac-
terística inherente a un material que determina su
oposición al paso de la corriente eléctrica a través del
mismo. Se define como la relación entre la diferen-
cia de potencial aplicada a los extremos de un con-
ductor y la corriente eléctrica inducida. Es por tanto
la inversa de la conductancia (ver conductance). La
unidad en el sistema internacional es el ohmio (�).
En general, la resistencia de un conductor metálico
aumenta con la temperatura, mientras que la resis-
tencia de un semiconductor disminuye.
flow resistance: resistencia al paso de caudal.
resistance temperature detector (RTD): termo-
resistencia; medidor de temperatura por resisten-
cia (ver temperature).
specific resistance: resistencia específica; denomi-
nación tradicional de la resistividad (ver resistivity).
thermal resistance (R-Value): resistencia térmica;
resistencia a la conducción del calor (m ºC/w);
inversa de la conductividad térmica (thermal con-
ductivity).

Resistant: resistente.
flame resistant: resistente al fuego; incombusti-
ble; ignífugo.
heat resistant: resistente al calor.

Resistive: resistente.
corrosive resistive coating: envuelta o revesti-
miento resistente a la corrosión.

Resistivity (�): resistividad; resistencia eléctrica
específica (specific resistance); medida de la capaci-
dad de un material de oponerse al flujo de una
corriente eléctrica. Se define como:

� = RA / l

siendo R la resistencia de una muestra uniforme del
material (ver electrical resistance), con una longitud l y
una sección transversal de área A. Se mide por tanto en
ohmios por metro (�.m) y es la inversa de la conducti-
vidad eléctrica (electrical conductivity). Tradicionalmente
se conocía como resistencia específica.

Resistor: resistencia (eléctrica).
resistor bank: banco de resistencias.
wire wound resistor: resistencia devanada.

Resolving time: tiempo de resolución; mínimo
intervalo de tiempo que debe transcurrir entre dos
estímulos que llegan a un dispositivo o sistema para
que este pueda distinguirlos como diferentes. En
referencia a un detector de radiaciones ionizantes, el
estímulo lo constituye la llegada de las partículas o
fotones individuales a detectar.

Resonance: resonancia; en mecánica, respuesta
selectiva de gran amplitud de un sistema que vibra
o puede vibrar en fase con una fuerza o perturba-
ción armónica aplicada exteriormente; en física
nuclear, circunstancia en la que una partícula que
interacciona con un núcleo posee una energía que
viene a coincidir con uno de los estados propios del
núcleo compuesto resultante. En tal caso, la sección
eficaz de captura pasa por un máximo.

magnetic resonance spectroscopy: espectrosco-
pia de resonancia magnética.
resonance absorption: absorción resonante o
por resonancia; absorción de una radiación cuya
energía corresponde a la de una resonancia atómi-
ca o nuclear de la sustancia absorbente. En el caso
de la moderación de neutrones en un reactor
nuclear, absorción de los mismos al coincidir su
energía cinética con los picos de resonancia del
espectro de absorción del uranio 238.
resonance absorption Doppler broadening:
ensanchamiento de los picos de resonancia del
espectro de absorción del U-238 por efecto
Doppler (ver Doppler effect).
resonance escape probability (p): probabilidad
de escape a las resonancias; probabilidad de anti-
captura; factor menor de uno que interviene en la
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fórmula de los cuatro factores (four-factor formu-
la) y representa la probabilidad de que un neutrón
no sea capturado en los picos de resonancia del U-
238 durante el proceso de moderación.

Resource: recurso; en referencia a la energía, mate-
ria prima energética cuantificada pero que no alcan-
za la categoría de reserva (ver reserve). La proporción
de recursos que pasan a ser reservas sin descubrirse
nuevos yacimientos aumenta a medida que se abara-
tan técnicamente los costes de explotación o que
aumenta el precio de la materia prima en el mercado.

assigned resource: recurso asignado.
human resources: recursos humanos; personal.
resource management: gestión de recursos.
shared resource: recurso compartido.

Respirator: respirador; mascarilla de oxígeno o de
respiración.

air-supplied respirator: respirador (de suministro
de aire).

Respiratory: respiratorio; relativo a la respiración.
respiratory protective equipment: equipo de
protección de la respiración; equipo utilizado para
proteger al personal de la inhalación de sustancias
tóxicas o radiactivas.
respiratory protector: protector respiratorio.

Response: respuesta; reacción.
emergency response guideline (ERG): guía de
respuesta a emergencia (ver emergency).
expected response: respuesta esperada.
non-expected response: respuesta no esperada.
reactor protection system response time: tiem-
po de respuesta del sistema de protección del reac-
tor; intervalo de tiempo desde que uno de los pará-
metros de la central vigilados por el sistema de
protección del reactor excede el punto de tarado
para disparo del reactor (limiting safety system set-
ting) en el sensor del canal hasta que se activa la
inserción de las barras de parada.
response action: acción de respuesta.
response time: tiempo de respuesta.
safety feature response time: tiempo de res-
puesta de salvaguardias tecnológicas; intervalo de
tiempo desde que el parámetro vigilado excede su
punto de tarado de actuación de las salvaguardias
en el sensor del canal, hasta que el equipo de
actuación correspondiente es capaz de efectuar su
función de seguridad (las válvulas adoptan la posi-
ción requerida, la presión de descarga de las bom-
bas alcanza el valor necesario, etc.).

Rest: resto; reposo; pausa; soporte.
rest mass: masa en reposo.

Restart: rearranque; rearrancar.
black restart: rearranque sin suministro eléctrico
exterior.

Restoration: recuperación; restablecimiento; res-
tauración (de un sistema inoperable, por ejemplo).

Restore: restaurar; reparar; recuperar; restablecer.

Restrain: impedir; restringir; limitar; contener.

Restraint: restricción; limitación; reclusión.
pipe restraint: sujeción o soporte de tubería.

Restricted: restringido; reducido; limitado; prohibido.
restricted area: área de acceso restringido; zona
cuyo acceso se controla para proteger a las perso-
nas de exposiciones a la radiación y de los materia-
les radiactivos.

Restriction: restricción; limitación.
load restriction: restricción de carga.
restriction orifice: orificio restrictor (de caudal,
ver flow restrictor).

Restrictive: restrictivo.
restrictive condition: condición restrictiva.

Restrictor: restrictor.
flow restrictor: restrictor de caudal; orificio, dia-
fragma o cualquier otro dispositivo para restringir
o limitar el paso de caudal. Se sitúan, por ejemplo,
en la salida de los generadores de vapor (reactores
de agua a presión) o de la vasija (reactores de agua
en ebullición) para limitar el caudal en caso de acci-
dente de rotura de línea de vapor.

Resuspension: resuspensión; proceso por el que
partículas o materiales sedimentados vuelven a que-
dar suspendidos o disueltos en un fluido.

Retail: venta al detalle o al por menor.
retail customer / retailer: usuario final (de un sis-
tema de suministro eléctrico o de gas).
retail power line: línea de suministro a consumi-
dores finales. Estos pueden incluir diversos secto-
res como el residencial, comercial, industrial, agrí-
cola o servicios y alumbrado públicos.
retail utility: empresas de distribución y suministro
eléctrico a clientes finales (end-users). Por ejemplo a
zonas residenciales o comerciales, industrias, etc.

Retain: retener; conservar.
retain wall: muro de contención.

Retainer: retén; soporte o dispositivo de retención;
cuerpo que retiene (calor, humedad).

retainer pin: pasador de retención.
retainer spring: muelle o resorte de retención.

neut. rápidos que llegan a térmicos
p = 

neut. rápidos que inician termalización
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Retaining: de soporte; que soporta.
pressure retaining (component): (componente)
a presión o que soporta presión; constituyente de
barrera de presión.

Retention: retención; en medicina, mantenimiento
en el interior del organismo de algún material o sus-
tancia incorporada al mismo.

iodine retention: retención de yodo.
retention coil: bobina de retención (mecanismo
de accionamiento de barras de control).

Retraining: reentrenamiento.

Retrofit: modificación o actualización de un equipo
o sistema.

Retubing: sustitución de tubos (intercambiadores
de calor o generadores de vapor).

Return: retorno; rendimiento; ganancia.
not-return valve: válvula de no-retorno; válvula
sin retroceso; válvula de retención.
return current: corriente de retorno.
return valve: válvula de retorno.

Reversal: inversión; cambio de sentido.
flow reversal: inversión de caudal.

Reverse: inverso; de sentido opuesto.
anti-reverse rotation device: dispositivo de anti-
rotación inversa (bombas); sistema de trinquetes y
ruedas dentadas diseñado para evitar el giro de la
bomba en sentido inverso al de operación normal.
reverse auxiliary transformer: transformador de
arranque.
reverse flow: flujo inverso.

Review: revisión.
event review: revisión del suceso.
independent systematic review: revisión siste-
mática independiente; revisión de los distintos
aspectos implicados en la explotación de la central,
incluyendo la definición, accesibilidad y cumpli-
miento de las bases de diseño, el control de las
modificaciones de diseño, la operación, el mante-
nimiento, las inspecciones y pruebas de vigilancia,
realizadas por personas no implicadas en el des-
arrollo de dichos aspectos de la central en cuestión.
peer review: revisión por homólogos; auditoría
técnica; revisión por colegas independientes; en la
industria nuclear, revisión detallada de una central
y de su funcionamiento, incluyendo equipo y docu-
mentación, como procedimientos de operación y
mantenimiento, normas y manuales de garantía de
calidad, registros de operación e incidencias, cuali-
ficación de personal, etc., realizada por un grupo
de expertos pertenecientes a instalaciones del
mismo tipo que la revisada.

periodic safety review (PSR): revisión periódica
de seguridad; evaluación sistemática de la seguri-
dad de una central nuclear realizada a intervalos
regulares para controlar los efectos acumulados
del envejecimiento, las modificaciones, la experien-
cia operativa, los desarrollos técnicos y las condi-
ciones del emplazamiento con el objetivo de
garantizar un alto nivel de seguridad a lo largo de
toda la vida de servicio de la central.
ten-yearly safety review: revisión de seguridad
de cada diez años.

Rewamp: reorganizar; reparar; adaptar.

Rewetting: remojado; recuperación del régimen de
transmisión de calor de ebullición nucleada (nuclea-
te boiling), caracterizada por el restablecimiento del
contacto entre la superficie sólida y la fase líquida,
tras haberse alcanzado condiciones de ebullición en
película (film boiling). 
En análisis de transitorios en reactores nucleares
refrigerados por agua, caracteriza una fase típica de
la recuperación tras un accidente con pérdida de
refrigerante (loss of coolant accident) con descubri-
miento total  o parcial del núcleo, que se alcanza
cuando el refrigerante aportado por los sistemas de
refrigeración de emergencia consigue enfriar sufi-
cientemente las vainas de las varillas combustibles
como para conseguir ‘remojarlas’.

bottom rewetting: remojado ascendente desde
el fondo.
top-down rewetting: remojado descendente
desde la cabeza.

Rewind:  rebobinar.

Rewinding: rebobinado (bobinas). 

Rework: reprocesar; regenerar; reacondicionar.

Rewound: rebobinado. 

Reynolds number (Re, NR): número de Reynolds;
número adimensional definido como:

� : densidad (kg/m3)
v : velocidad media del fluido (m/s)
Dh : diámetro hidráulico (m)
� : viscosidad dinámica del fluido (kg/s.m)

Define la relación entre las fuerzas dinámicas
(�. v . Dh) y las fuerzas viscosas (�) que afectan a un
flujo de fluido. Se utiliza en gran número de corre-
laciones termohidráulicas y caracteriza el tipo de

� . v . Dh
Re = 

�
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flujo, laminar o turbulento. Típicamente se conside-
ra régimen laminar para Re < 2300, y régimen tur-
bulento para Re > 2300.

Rhenium (Re): renio; elemento químico natural de
número atómico Z=75, mezcla de dos isótopos, el
Re-185 (37%), estable, y el Re-187 (63%), muy
débilmente radiactivo, que se transforma en
osmio-187 por emisión �– con un período de
3.1010 años. La medida del contenido del Os-187
y del Re-187 en minerales permite determinar la
edad de los mismos. Se preparan artificialmente 11
isótopos radiactivos del renio, de masas entre 177
y 190, de los cuales el Re-186, emisor �– con período
de 90 horas, y el Re-183, que se desintegra por cap-
tura electrónica con un período de 71 días, se utilizan
como trazadores radiactivos.

Rhodium (Rh): rodio; elemento químico natural de
número atómico Z=45 constituido por un solo isó-
topo estable de masa 103. A pesar de ser un ele-
mento escaso que se extrae de los minerales de pla-
tino, puro o en aleación con otros metales encuentra
numerosas aplicaciones como catalizador, así como
en la elaboración de pares termoeléctricos, resisten-
cias y contactos de relés, y detectores autoenergiza-
dos para la medida de flujos de neutrones en el
núcleo de reactores.

Rheostat: reostato.

Rig: equipo; aparejo; mecanismo de maniobra; apa-
rejar, equipar; instalar; montar (máquinas).

lifting rig: equipo de elevación; aparejo de izado.
rig test: prueba en banco.

Rigger: aparejador; polea de transmisión.

Rigging: aparejo; mecanismo de maniobra; aparejo
de poleas; montaje (de una máquina); aparejo
(cables).

Ring: anillo; arandela; segmento.
blade ring: anillo porta-álabes (turbina).
dispersion ring: anillo de dispersión; en una cen-
tral nuclear, anillo de rociado de la contención.
feedwater ring: anillo de distribución del agua de
alimentación del generador de vapor (ver feedwater).
flange O-ring: junta tórica de la brida.
lantern ring: anillo linterna (válvula de fuga con-
trolada; ver lantern).
locking ring: anillo de retención.
O-ring: tórico; toroidal; junta tórica.
piston ring: segmento de pistón (motor de explo-
sión).
retaining ring: anillo de retención (máquinas
rotativas).

ring connection: conexión en polígono (red eléc-
trica).
split ring: anillo de empaquetadura (bombas).

Rise: aumento; elevar; aumentar; elevación.
rise time: tiempo de elevación; en un impulso pro-
porcionado por un detector de radiación, interva-
lo de tiempo que tarda su amplitud en aumentar
desde el 10 al 90 por cien de su amplitud máxima.
Junto al tiempo de decrecimiento (ver decay time)
y la duración del impulso, configura la probabilidad
de que se solape un impulso posterior con la per-
turbación resultante del primero, lo que determina
el tiempo de resolución (ver resolving time) del
detector en cuestión.
temperature rise in vessel: aumento de tempe-
ratura en la vasija (�T o delta-T).

Riser: elevador; tubo o conducto vertical con senti-
do normal de flujo ascendente; zona de flujo ascen-
dente de un sistema o componente; tubería ascen-
dente; tubo elevador.

jet pump riser: tubo ascendente de la bomba de
chorro (jet pump, ver Figura P-3: ‘BWR Jet Pump’);
en diseños de reactores de agua en ebullición con
lazos de recirculación exteriores y bombas de cho-
rro, tubería vertical ascendente común a cada dos
bombas de chorro, a través de la cual se suminis-
tra a estas el caudal motriz (ver driving flow) pro-
cedente de las bombas de recirculación (ver recir-
culation pump).
steam generator riser: evaporador (ver boiler);
zona de tubos; zona de flujo ascendente del lado
secundario del generador de vapor en torno a los
tubos donde el refrigerante secundario recibe el
calor del primario a través de los tubos y se produ-
ce su ebullición (ver Figura S-1: ‘PWR Steam
Generator’).

Risk (R): riesgo; nivel de riesgo; contingencia o pro-
ximidad de un daño; probabilidad de ocurrencia
durante un periodo de tiempo determinado o en
unas condiciones dadas de efectos o consecuencias
no deseadas y perjudiciales para la vida o la salud de
las personas, las propiedades o el medio ambiente. 
En el análisis y gestión de instalaciones nucleares, el
riesgo se evalúa en base a tres factores:

– los posibles incidentes que pueden provocar un efec-
to no deseado o perjudicial, incluyendo sus causas o
sucesos iniciadores y sus posibles evoluciones.

– la probabilidad de ocurrencia de los incidentes o
sucesos (P).

– las consecuencias de los sucesos, en base a la
cuantificación de los daños producidos (D).
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Matemáticamente, el riesgo (R) de un accidente
determinado, caracterizado por toda la secuencia de
sucesos implicada, se cuantifica mediante el produc-
to de la probabilidad de ocurrencia (P) por el daño
producido (D): 

R = P . D

La probabilidad del suceso o accidente se puede
representar mediante una frecuencia (número de
sucesos por unidad de tiempo) o una probabilidad
(probabilidad de que ocurra un suceso determinado
en unas condiciones dadas).
El daño se puede evaluar, por ejemplo, a través de
las dosis recibidas por el público o por el número de
muertes en un accidente o por los daños materiales
valorados en unidades monetarias.
Por ejemplo, si un accidente se produce con una fre-
cuencia de una vez cada 10 años y provoca en cada
ocasión 30 muertos, el riesgo asociado será de 

R = (1/10) . 30 = 3 muertos / año

absolute risk: riesgo absoluto; en el caso de radia-
ciones, expresión del exceso de riesgo debido a la
exposición a la radiación como diferencia aritméti-
ca entre el riesgo entre las personas expuestas y el
calculado en ausencia de exposición. El coeficien-
te resultante se normaliza habitualmente a una
población base de 1 millón de personas y se expre-
sa como número de casos por rad y año.
attributable risk: riesgo atribuible; en relación a
riesgos de efectos sobre la salud, proporción de
casos de enfermedad en individuos expuestos que
pueden atribuirse a la exposición. Se obtiene de res-
tar la proporción (normalmente de incidencia o
mortandad) de los casos entre las personas no
expuestas de aquella entre los individuos expuestos.
base risk: riesgo base o subyacente (ver underlying
risk).
comparative risk: riesgo comparativo; expresión
comparativa de los riesgos asociados a dos (o más)
actividades con el mismo objetivo. Puede expresar-
se cuantitativamente (proporción numérica respec-
to a una escala determinada) o cualitativamente.
environmental risk: riesgo medioambiental; caso
particular del riesgo en el que se valora el peligro
de causar daños al medio ambiente, o a las perso-
nas o a los bienes, como consecuencia del daño al
medio ambiente.
estimated risk: riesgo estimado; cuantificación
del riesgo en base a la probabilidad de ocurrencia
del suceso que lo provoca y a la magnitud del
daño. Esta cuantificación pretende basarse en con-
sideraciones objetivas, por contraposición a las
asociadas al riesgo percibido (ver perceived risk).

excess relative risk: exceso de riesgo relativo; en
relación a un determinado factor de riesgo, frac-
ción o valor relativo en que el riesgo de una perso-
na expuesta supera al de una persona del mismo
sexo y edad que no ha resultado expuesta. Un ries-
go relativo de 1 significa que el riesgo de la prime-
ra es el doble que el de la persona no expuesta.
high risk evolution: evolución de alto riesgo; acti-
vidad, configuración o condición durante la cual la
central es mas susceptible a un suceso o incidente.
individual risk: riesgo individual; riesgo sobre un
individuo (en contraposición al riesgo colectivo o
sobre una población). 
measured risk: riesgo medido; cuantificación del
riesgo a través de un método objetivo aceptado.
perceived risk: riesgo percibido; estimación o per-
cepción subjetiva de un riesgo por un individuo o
grupo, en la que pueden intervenir circunstancias
subjetivas externas al suceso iniciador o al daño
potencialmente originado, de naturaleza psicológi-
ca, social o política.
population at risk: población de riesgo; en pro-
tección radiológica, conjunto limitado de indivi-
duos en los que se da una circunstancia diferencial
para la definición de la relación entre la dosis de
radiación recibida y sus efectos. Tal circunstancia
puede ser debida a una diferente sensibilidad o
susceptibilidad al efecto.
probabilistic risk analysis / assessment (PRA): eva-
luación o análisis probabilístico de riesgos (APR); aná-
lisis probabilístico de seguridad (probabilistic safety
análisis, PSA); estudio que incluye estimaciones cuan-
titativas de la probabilidad relativa de determinadas
consecuencias no deseables, así como los mecanis-
mos (accidentes) que pueden llevar a tales consecuen-
cias en una central (ver probabilistic safety analysis).
radiological risk: riesgo radiológico; riesgo de
exposición a la radiación.
relative risk: riesgo relativo; relación entre el
número o proporción (normalmente de incidencia
o mortandad) de casos de enfermedad entre las
personas expuestas y el número de casos entre los
individuos no expuestos.
residual risk: riesgo residual; nivel restante de riesgo
luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo.
risk achievement worth (RAW): medida de
importancia RAW (ver importance analysis).
risk acceptance: aceptación del riesgo; decisión
informada de aceptar las consecuencias y probabi-
lidad de un riesgo en particular.
risk analysis: análisis de riesgos; examen sistemá-
tico y detallado de la información disponible de
una instalación de proceso para identificar los peli-
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gros asociados y estimar los riesgos (risk assess-
ment) y las alternativas para su gestión. 
risk assessment (RA): valoración o evaluación del
riesgo; cada uno de los distintos métodos analíti-
cos para la cuantificación del riesgo asociado a una
determinada actividad o al funcionamiento de un
sistema o instalación (incluyendo el componente
humano). 
Su objetivo es identificar y comprender las posibles
consecuencias de una secuencia de sucesos, las sen-
sibilidades y aspectos relevantes asociados, y las posi-
bles incertidumbres e interacciones entre sistemas.
risk based: basado en el riesgo; metodología (de
diseño, operación, mantenimiento o desarrollo de
normativas reguladoras) basada prioritariamente
en evaluaciones del riesgo.
La herramienta fundamental utilizada para ello es
el análisis probabilístico de seguridad o de riesgo
(probabilistic safety assessment).
risk based inspection (RBI): inspección basada en
el riesgo; metodología para la definición y desarro-
llo de programas de inspección en base a la eva-
luación cuantitativa del riesgo asociado al fallo de
los componentes, incluyendo los costos asociados
con la inspección y con el propio fallo.
risk based maintenance (RBM): mantenimiento
basado en el riesgo; programa de mejora de acti-
vidades de mantenimiento basado en la planifica-
ción de los procesos y procedimientos asociados en
base a los riesgos, efectos y costes estimados de
los distintos fallos considerados.
Consiste así en una técnica de análisis basada en
consideraciones económicas desarrollada para
revisar los programas de mantenimiento existen-
tes, reduciendo o eliminando tareas de baja impor-
tancia para el riesgo, e introduciendo o reforzando
otras de alta significación.
risk estimation: estimación de riesgos, determina-
ción científica de la naturaleza y características del
riesgo, de la forma más cuantitativa posible.
risk evaluation: evaluación de riesgo; parte de la
valoración del riesgo consistente en la estimación
de la importancia y aceptabilidad del mismo.
risk identification: identificación de riesgos; pro-
ceso de reconocimiento de la existencia de un peli-
gro y determinación de su naturaleza.
risk information: información del riesgo; conjunto
de datos necesarios para evaluar un riesgo, conside-
rando el suceso o condición que lo origina, su pro-
babilidad de ocurrencia y sus posibles consecuencias. 
risk informed (RI): informado en el riesgo;  con-
siderando el riesgo; metodología aplicada al dise-
ño, operación, mantenimiento o desarrollo de nor-

mativas reguladoras en la que se consideran, aun-
que no exclusivamente (ver risk based) las estima-
ciones cuantitativas de los riesgos asociados al fallo
de sistemas o componentes (evaluaciones y análi-
sis de riesgos) para definir requisitos de los distin-
tos parámetros y factores implicados, con el fin de
hacer las distintas actividades reguladoras y de los
explotadores coherentes con su importancia para
la seguridad y salud pública.
La herramienta fundamental utilizada para ello es
el análisis probabilístico de seguridad o de riesgo
(probabilistic safety assessment).
risk informed in-service inspection (RI-ISI): ins-
pección en servicio informada en el riesgo; inspec-
ción en servicio en la que los elementos a inspec-
cionar (fundamentalmente tuberías y elementos
de estas, como soldaduras, juntas, etc) se priorizan
en base a su importancia para el riesgo.
risk informed safety assessment: análisis de segu-
ridad informado por el riesgo; análisis o evaluación
de seguridad en los que se toman en consideración
los resultados de los análisis probabilísticos de segu-
ridad (probabilistic safety assessment) o análisis de
tipo probabilista basados en los mismos.
risk insight: resultado o hallazgo obtenido de la
evaluación del riesgo (ver risk assessment). Por
ejemplo, en el caso de un reactor nuclear incluyen
la identificación de las secuencias dominantes de
accidentes, estimaciones de frecuencias de daño el
núcleo (core damage frequency) o de grandes libe-
raciones tempranas de radiación (large early relea-
se frequency) y medidas de la importancia de
estructuras, sistemas y componentes.
risk management: gestión del riesgo; proceso
integrado de evaluación y reducción de la proba-
bilidad y/o consecuencias de un suceso adverso.
risk monitor: monitor de riesgo o de seguridad;
herramienta informática de análisis en tiempo real,
basada en el análisis probabilista de seguridad
(probabilistic safety análisis), y específica de cada
central que se utiliza para determinar cuantitativa-
mente el nivel de riesgo instantáneo en base al
estado de sistemas y componentes. 
En cada momento, el monitor de riesgo refleja la
configuración de la instalación existente en térmi-
nos del estado conocido de sistemas o componen-
tes (por ejemplo, si se encuentran disponibles o
fuera de servicio por pruebas o mantenimiento), y
calcula el riesgo puntual de la instalación en base
a dicha configuración.
risk perception: percepción del riesgo. 
risk reduction worth (RRW): medida de impor-
tancia RRW (ver importance analysis).
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risk significance: importancia para el riesgo;
impacto en el riesgo; magnitud o grado en que
una condición puede afectar al nivel de riesgo esti-
mado; estimación de la variación que se produce
sobre el riesgo base (underlying risk) tras la implan-
tación de una modificación.
shutdown risk: riesgo en situación de parada.
underlying risk: riesgo base o subyacente; riesgo
existente en ausencia del factor de riesgo en con-
sideración; en análisis de seguridad informados por
el riesgo (risk informed safety assessment) para la
implementación de modificaciones, representa el
riesgo de daño global en la instalación antes de
implantar la modificación.
undue risk: riesgo indebido.

Robotic: robotizado; mediante robot.
robotic inspection: inspección robotizada; ins-
pección mediante técnicas basadas en el uso de
robots.

Rod: barra; eje.
absorber rod: barra absorbente (de neutrones);
barra de control (control rod).
burnable absorber rod: barra de veneno consu-
mible (ver burnable).
connecting rod: biela; pieza móvil de un motor
de combustión que une el pistón con el cigüeñal.
Su función es transmitir el movimiento lineal alter-
nativo del pistón al cigüeñal, convirtiéndolo en
rotatorio.
control rod (CR): barra de control; barra, placa o
tubo conteniendo un material absorbente de neu-
trones (hafnio, boro, aleación de plata-indio-cad-
mio, etc.) que se utiliza para controlar la potencia de
un reactor, a través del aporte de reactividad nega-
tiva o positiva asociado a su inserción o extracción
del núcleo respectivamente (ver control rod).
control rod assembly: elemento de control, ele-
mento de barras de control (ver control element).
control (rod) bank: banco de barras (de control;
ver control rod).
control rod cluster (CRC): haz de barras de con-
trol (ver control rod).
control rod drive mechanism (CRDM): mecanis-
mo de accionamiento de las barras de control (ver
control rod).
control rod guide tube: tubo guía de barra de
control (ver control rod).
control rod thimble: tubo guía de barras de con-
trol (ver control rod).
control rod worth: valor de barras (ver control rod).
differential (control rod) worth: valor diferen-
cial de barra de control (ver worth).

drive rod: eje de accionamiento del mecanismo
de accionamiento de las barras de control.
drive rod groove: muesca del eje de acciona-
miento (mecanismo de accionamiento de barras
de control).
dropped rod event: suceso de caída de barras de
control.
estimated critical (control) rod position (ECRP):
posición crítica de barras (de control) estimada (ver
control rod).
fuel rod: barra de combustible; varilla combusti-
ble (ver fuel rod).
fuel rod assembly: elemento combustible (ver
fuel assembly).
integral (control rod) worth: valor integral de
barras; integral del valor diferencial de la barra.
reach rod: mango largo (accionamiento de válvulas).
rod array: matriz o malla de barras (ver array).
rod control cabinet: cabina de control de barras;
cabinas que alojan los equipos del sistema de con-
trol del movimiento de barras.
rod drop accident (RDA): accidente de caída de
barras (de control).
rod ejection: eyección de barra de control (ver
ejection).
rod pattern: configuración o patrón de barras de
control; secuencia de barras.
rod pattern controller (RPC): controlador de la
secuencia de barras (de control); sistema de con-
trol de barras.
rod worth: valor de barras de control (ver worth).
safety rod: barra de seguridad; cada una de las
barras del grupo de barras de control que se man-
tienen permanentemente extraídas del núcleo del
reactor en operación normal, con una reactividad
negativa suficiente para detener en cualquier cir-
cunstancia la reacción en cadena al ser introduci-
das rápidamente si fuera necesario.
shim (control) rod: barra de compensación; barra
para ajustes gruesos de reactividad en un reactor.
stop rod: barra de parada; barra de absorbente
neutrónico utilizada para la parada del reactor.
stuck (control) rod: barra atascada; barra de con-
trol que, por algún fallo de su mecanismo de accio-
namiento, no puede ser movida.
tie rod: varilla (combustible) de unión o de suje-
ción; en elementos combustibles típicos de reacto-
res de agua en ebullición, varillas combustibles en
la zona periférica del elemento que, además de
contener las pastillas combustibles como las
demás, cumplen la función de mantener unidas las
placas superior e inferior del elemento (ver
upper/lower tie plate) mediante sendos tapones
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roscados en sus extremos. Estas varillas soportan el
peso del elemento combustible durante el manejo
del mismo, cuando cuelga del asa.
water rod: varilla de agua; en elementos combusti-
bles típicos de reactores de agua en ebullición, vari-
llas situadas en el centro del elemento, sin pastillas
combustibles y con orificios en sus extremos superior
e inferior que permiten la circulación de agua por su
interior. Su función es mantener el alineamiento ver-
tical de los espaciadores de barras del elemento y
permitir la refrigeración del conjunto, a la vez que
aumentan el efecto moderador en el centro del ele-
mento (por efecto del agua líquida), mejorando la
economía neutrónica (se generan neutrones térmi-
cos) y aplanando la distribución de potencia.

Rodlet: varilla.

Roentgen (R): renguenio; unidad de exposición a la
radiación; exposición a radiación X o gamma que al
atravesar un volumen de aire seco en condiciones
normales de presión y temperatura provoca la libe-
ración, por cada cm3, de iones y electrones que tota-
lizan una unidad electrostática de carga (uec) de
cada signo (cuando una carga repele a otra de igual
magnitud e igual signo con una fuerza de 1 dyn,
siendo la distancia entre ellas de 1 cm, se dice que
la magnitud de esa carga es de una unidad electros-
tática). La unidad correspondiente del sistema inter-
nacional el culombio por kilogramo (C / kg).

1 C / kg = 3879 R

Role: papel; función; rol.

Roll: cilindro; rodillo; rodaje; puesta en marcha (de
la turbina); hacer rodar.

turbine roll: rodaje de la turbina.
roll expanding: expansionado (de tubos) en direc-
ción radial.

Roller: rodillo.
roller bearing: cojinete de rodillos; cojinete con
rodamientos en forma de rodillos.
roller expanded tube (heat exchanger, steam
generator): tubo expandido (cambiador de calor,
generador de vapor); tubo fijado al orificio corres-
pondiente de la placa de tubos de un cambiador
de calor o generador de vapor mediante su expan-
sión mecánica en dirección radial.

Rolling: rodamiento; rodadura; puesta en marcha (de
la turbina); rodaje; laminado; tratamiento metálico.

Roof: techo; tejado; bóveda (minas, túneles).

Room: sala; cuarto; habitación; recinto; ambiente.
battery room: sala de baterías.

cable spreading room: sala de distribución de
cables.
control room (CR): sala de control (SC) (ver control).
electrical room: sala de componentes eléctricos.
remote shutdown room: sala de parada remota.
room temperature: temperatura ambiente.
turbine room: sala de turbinas.

Root: raíz; original; encastre.
blade root: encastre de álabe (de turbina).
root cause: causa raíz; causa primaria que provo-
ca un suceso o condición.
root cause analysis (RCA): análisis o investigación
de causa raíz.
root cause failure analysis (RCFA): análisis de
fallos de causa raíz.
root cause investigation (RCI): investigación de
causa raíz.
root cause team: equipo para la investigación de
causa raíz.

Rotary: rotatorio; rotativo; giratorio.
rotary actuator: actuador o accionador rotativo;
dispositivo que convierte la energía eléctrica en
fuerza giratoria controlada. Normalmente consta
de un motor eléctrico, una caja de engranajes e
interruptores de límite.
rotary blower: soplador rotativo.
rotary filter: filtro rotatorio.
rotary motion: movimiento giratorio.
rotary pump: bomba rotativa; bomba de despla-
zamiento que proporciona un fuerte caudal por la
acción de dos miembros en contacto rotacional.
rotary switch: conmutador rotatorio.
rotary valve: válvula rotatoria; válvula de cuarto
de vuelta (ver valve).

Rotate: rotar; girar.

Rotating: rotatorio; rotativo.
rotating machine: máquina rotativa o rotatoria
(motor, generador, turbina, etc.).

Rotation: rotación; giro.
anti-reverse rotation device: dispositivo de anti-
rotación inversa (bombas); sistema de trinquetes y
ruedas dentadas diseñado para evitar el giro de la
bomba en sentido inverso al de operación normal.
rotation motion: movimiento giratorio.

Rotor: rotor; parte móvil de una máquina rotativa.
rotor groove: ranura del rotor de la turbina para
el encastre del álabe.
rotor lock: agarrotamiento del rotor.
rotor seizure: agarrotamiento del rotor.
turbine rotor: rotor de turbina (ver turbine).
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Rough: rugoso; aproximado.

Roughness: rugosidad.

Rouging: capa de óxido fina y débil que se forma
típicamente sobre el acero inoxidable, normalmente
de color marrón rojizo.

Round: ronda (ver walkdown); recorrido.
on-round: de ronda.
operator round: ronda de operador (ver walk-
down).

Routine: rutina; rutinario.
routine evolution: evolución rutinaria o de rutina.
routine task: tarea rutinaria o de rutina.

Row: fila; sucesión.
fuel rod row: fila de varillas combustibles (ele-
mento combustible).
tube row: fila de tubos; en intercambiadores de
calor y generadores de vapor, cada una de las filas
en que se disponen los tubos que componen el haz
de tubos.

Rowing: en fila; por turno.
rowing chemistry watch: rondista auxiliar de quí-
mica.
rowing equipment operator: rondista de equi-
pos; individuo que comprueba la correcta opera-
ción de equipos fuera de sala de control.

Rub: roce; rozadura; rozamiento entre una pieza fija
y otra móvil; rozar; friccionar; desgastar.

Rubber: goma.
rubber cover: cubierta de goma; aislante.

Rubbing: desgaste; roce; fricción; frotamiento.

Rubidium (Rb): rubidio; elemento químico natural
de número atómico Z=37, mezcla de dos isótopos,
el Rb-85 (72,15%), estable, y el Rb-87, débilmente
radiactivo, que se desintegra por emisión �– en
estroncio 87 con un período de 4,7.1010 años, lo
que permite detectar la edad de rocas y minerales
conteniendo rubidio mediante la determinación del
contenido en Sr-87. Se le conocen 15 isótopos
radiactivos artificiales de masas entre 79 y 97, varios
de ellos productos de fisión, entre los que figura el
Rb-86, emisor �– con período de 18,7 días, que se
emplea como trazador en hidrología.

Rule: regla; norma.
maintenance rule: regla de mantenimiento (ver
maintenance).
rule-of-thumb: aproximación; regla de estima-
ción aproximada.

Run: carrera; recorrido (tuberías, cables); tramo; sec-
ción (tuberías); ejecución (de un programa); pasada;
proceso; maniobra; funcionamiento; periodo de
funcionamiento continuado; correr; recorrer; ejecu-
tar; accionar; poner en funcionamiento (máquinas);
manejar; manipular; dirigir.

pipe run: recorrido o trayectoria de una tubería.
run mode: modo de marcha.
run through: atravesar.
run time: período o tiempo de ejecución.
test run: prueba de funcionamiento; prueba de
operación.

Runback: reducción deliberada y automática de
potencia.

generation runback: reducción automática de la
potencia de un generador eléctrico por un sistema
de protección.
turbine runback: reducción automática de poten-
cia de la turbina; en una central eléctrica, disminu-
ción automática y normalmente escalonada de la
potencia de la turbina ante determinadas condicio-
nes desfavorables.

Run-off: derrame.

Run-out: descarga; carrera o alcance (máquinas);
desviación; desalineamiento.

pump run-out: “embalamiento” de la bomba;
zona de caudal máximo de la curva característica
�P(Q) en la que los valores de �P se reducen rápi-
damente hasta anularse aumentando el caudal.
run-out flow: máximo caudal que los sistemas y
componentes aguas arriba de una bomba son
capaces de suministrar. Si se supera este caudal se
puede producir la cavitación de la bomba.

Run-up: puesta en marcha (mecanismo móvil).
turbine-generator run-up: puesta en marcha del
turbogrupo.

Rupture: ruptura; rotura.
creep rupture: ruptura o fractura por fluencia (ver
creep).
double ended (guillotine) rupture: rotura en
doble guillotina; rotura del 200%; rotura o secciona-
miento completos de una tubería o conducto que
queda dividida en dos tramos físicamente separados.
gross rupture: rotura grande; rotura total o com-
pleta (de una tubería. Ver double ended break).
rupture diaphragm: diafragma de seguridad
(turbina) (ver diaphragm).
rupture disk: disco de ruptura (ver disk).
rupture membrane: membrana de ruptura.
split rupture: rotura lateral (en contraposición a la
rotura en doble guillotina: ver double ended gui-
llotine rupture); brecha; grieta.

383 R



Rust: óxido; herrumbre; oxidarse.
rust film: película de óxido.
rust inhibitor: sustancia antioxidante.

Ruthenium (Ru): rutenio; elemento químico natu-
ral de número atómico Z=44, mezcla de 7 isótopos
estables de masas entre 96 y 104, siendo el Ru-102
el mas abundante con el 31,63%. Se le conocen 9
isótopos radiactivos de masas entre 93 y 108, los
mas pesados de ellos productos de fisión, en parti-
cular el Ru-103, emisor �– de 39,7 días de período,
que aparece en el 3 % de las fisiones y que, a causa
de la volatilidad del compuesto RuO4 plantea proble-
mas radiológicos en los procesos de reelaboración
del combustible irradiado.
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Figura R-1

BOILING WATER REACTOR

Reactor de Agua en Ebullición
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Figura R-2
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Sabotage: sabotaje; cualquier acción deliberada
cuyo objetivo es provocar daños humanos o mate-
riales en una instalación.

radiological sabotage: sabotaje radiológico;
sabotaje dirigido contra un reactor nuclear, una
instalación radiactiva o un transporte de material
radiactivo, que podría producir, directa o indirecta-
mente, daños a la salud o seguridad del público
por exposición a la radiación. 

Safe: seguro; de seguridad; sin riesgo; enclavar;
inmovilizar. 

fail safe: fallo sin riesgo; fallo seguro (ver fail).
safe condition: condición segura.
safe end: manguito de transición; trozo de tubo
que se suelda en fábrica como prolongación de las
toberas de un depósito o vasija (por ejemplo, de la
vasija de un reactor o del presionador) para facili-
tar posteriormente la soldadura de la tubería defi-
nitiva en el emplazamiento, reduciendo así la difi-
cultad de soldar materiales distintos.
safe load: esfuerzo permisible; carga autorizada.
safe shutdown (SS): parada segura (ver shut-
down).
safe shutdown earthquake (SSE): terremoto
base de diseño (ver earthquake).
safe storage: almacenamiento seguro (ver storage).

Safeguard: salvaguardia; control de seguridad;
defensa; referido a regulaciones de control de arma-
mento, cada una de las medidas probatorias del
cumplimiento de la prohibición de que materiales o
instalaciones nucleares se utilicen con fines no pací-
ficos. Su establecimiento y comprobación suele
correr a cargo del Organismo Internacional de
Energía Atómica (ver Internacional Atomic Energy
Agency), agencia de las Naciones Unidas.

engineered safeguard (ES): salvaguardia tecno-
lógica (ver engineered safety feature).
engineered safeguard bus: barra vital o de sal-
vaguardias.

engineered safeguard system (ESS): sistema de
salvaguardias tecnológicas (ver engineered safety
feature).

Safety: seguridad; ausencia de niveles de riesgo
inaceptables debido a circunstancias o sucesos no
voluntarios (en el caso de sucesos voluntarios, se
habla de seguridad física; ver security); en una insta-
lación nuclear, conjunto de equipos, sistemas y accio-
nes destinados a garantizar el funcionamiento segu-
ro de la instalación, la prevención de accidentes o
mitigación de sus consecuencias y la protección del
personal, del público y del entorno contra los efectos
de tasas de radiación anormales (ver nuclear safety).

criticality safety: seguridad de no criticidad; en una
instalación nuclear; prevención de las condiciones
que podrían ocasionar una reacción nuclear en
cadena durante la manipulación del material fisible.
critical safety function (CSF): función crítica de
seguridad; en una central nuclear, función que
debe cumplirse, tanto en operación normal como
en condiciones de accidente, para impedir daños
al combustible y mantener la integridad de las
barreras contra la liberación de productos de fisión.
Típicamente, se consideran funciones críticas de
seguridad las siguientes:

– subcriticidad
– refrigeración del núcleo
– sumidero de calor
– integridad del sistema del refrigerante del reactor
– integridad de la contención
– inventario del sistema del refrigerante del reactor

Para conocer las condiciones de seguridad de la
central se vigilan las funciones críticas de seguridad
mediante unos síntomas definidos y ordenados en
árboles de estado (status tree).
engineered / engineering safety feature (ESF):
salvaguardia tecnológica; salvaguardia de ingenie-
ría; en una central nuclear, cada uno de los siste-
mas redundantes y automáticos diseñados para
mitigar las consecuencias de un accidente base de
diseño (design basis accident) y evitar daños al
público y al personal de la central. 
Sus objetivos fundamentales son mantener el
núcleo cubierto, extraer el calor residual y mante-
ner la integridad de la contención. 
Por ejemplo, en un reactor de agua a presión típi-
co se consideran normalmente salvaguardias tec-
nológicas los siguientes sistemas:

– sistemas de refrigeración de emergencia del
núcleo (emergency core cooling system).

– sistema de agua de alimentación auxiliar (auxi-
liary feedwater).
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– sistemas de agua de refrigeración de componen-
tes y servicios (component cooling water).

– sistemas de la contención (estructura, sistemas
de control de la atmósfera de la contención y sis-
tema de aislamiento de la contención).

En reactores de agua en ebullición, se consideran
normalmente salvaguardias tecnológicas los
siguientes sistemas:

– sistema de refrigeración del núcleo aislado (reac-
tor core isolation cooling).

– sistema de reserva para el control de la reactivi-
dad (standby liquid control).

– sistema de refrigeración de emergencia del
núcleo (emergency core cooling system).

Los sistemas mecánicos y eléctricos que son salva-
guardias tecnológicas deben estar diseñados con-
forme al criterio de fallo único ó fallo simple (sin-
gle failure criterion). 
Una consecuencia natural de la aplicación del crite-
rio de fallo simple es la redundancia (redundancy)
de los sistemas de seguridad y la separación física
de las redundancias (separation requirement).
engineered / engineering safety feature actua-
tion system (ESFAS): sistema de salvaguardias tec-
nológicas. 
engineering safety system: sistema tecnológico
de seguridad.
final safety analysis report (FSAR): informe del
análisis final de seguridad; informe del análisis de
seguridad (ver safety analysis) requerido por la
autoridad reguladora competente para emitir el
permiso de explotación de una central nuclear y
que debe contemplar en detalle y profundidad los
siguientes temas:

1. descripción general de la central.
2. características del emplazamiento.
3. diseño de estructuras, componentes, equipos

y sistemas.
4. diseño y características del reactor.
5. sistema de refrigeración del reactor.
6. salvaguardias tecnológicas.
7. instrumentación y control.
8. sistemas auxiliares.
9. sistema de vapor y de generación de energía

eléctrica.
10. gestión de residuos radiactivos.
11. protección radiológica.
12. operación de la central.
13. análisis de accidentes.
14. especificaciones técnicas.
15. garantía de calidad.

high head safety injection (HHSI): inyección de
seguridad de alta presión (ver injection).

high pressure safety injection (HPSI): inyección
de seguridad de alta presión (ver injection).
important to safety (structures, systems and
components, SSC): elementos (estructuras, siste-
mas y componentes, ESC) importantes para la segu-
ridad; equipos de una central nuclear que incluyen:

– estructuras, sistemas o componentes cuyo mal
funcionamiento o fallo pueden ocasionar una
irradiación indebida del personal de la central o
de la población.

– estructuras, sistemas o componentes que evitan
que los incidentes operacionales previstos lle-
guen a producir condiciones de accidente.

– características del diseño cuya finalidad es miti-
gar las consecuencias del mal funcionamiento o
fallo de las estructuras, sistemas o componentes.

Se pueden dividir en:

1. relacionados con la seguridad (safety related
element).

2. sistemas de seguridad (safety system), divididos
a su vez en:
– sistemas de protección (protection system).
– sistemas de actuación de seguridad (safety

actuation system).
– sistemas de apoyo a los sistemas de seguridad

(safety system support features).

key safety function: función básica de seguri-
dad. Por ejemplo, son funciones básicas de seguri-
dad:

– disparar el reactor en caso necesario y mantener-
lo en condiciones de parada segura (control de
la reactividad).

– tras parada del reactor, extraer el calor residual
del núcleo (evacuación del calor).

– confinar los productos radiactivos (confinamien-
to de la radiactividad).

limiting safety system setting (LSSS): punto de
consigna limitativo de sistemas de seguridad; punto
de tarado límite de sistema de seguridad; en el caso
de un reactor nuclear, ajuste o valor de tarado de un
sistema de seguridad o protección automático.
Los valores de estos tarados se seleccionan de
forma que, cuando la variable correspondiente
alcanza el valor fijado, la acción de protección
automática corrija la situación anormal, evitando
que se alcance un límite de seguridad (safety limit).
La región entre el límite de seguridad y el ajuste
limitador asociado representa el margen de segu-
ridad (safety margin), estando el funcionamiento
normal por debajo de los valores de los ajustes. 
Los valores de los puntos de tarado de los sistemas
de seguridad se incluyen normalmente en las
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Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (per-
formance technical specification).
low head safety injection (LHSI): inyección de
seguridad de baja presión (ver injection).
low pressure safety injection (LPSI): inyección
de seguridad de baja presión (ver injection).
non-safety system: sistema no relacionado con la
seguridad (no clasificado de seguridad).
nuclear safety: seguridad nuclear; en una central
nuclear, conjunto de estudios, medidas administra-
tivas, equipos, sistemas, actividades y procedimien-
tos con el objetivo común de garantizar:

– la operación segura de la instalación.
– la prevención de accidentes o la mitigación de

sus consecuencias.
– la protección del personal de la instalación, del

público y del entorno contra los efectos de tasas
de radiación anormales.

Para la gestión de la seguridad nuclear se aplican
básicamente dos estrategias destinadas a evitar
liberaciones de material radiactivo, en particular de
los productos de fisión (fission product):

1. estableciendo barreras estancas múltiples
(multi-barrier) entre la fuente de material
radiactivo y el público. Como tales barreras se
consideran normalmente:

– la matriz de la pastilla combustible
– las vainas de las varillas combustibles
– el sistema primario del refrigerante del reactor
– el edificio de la contención

2. aplicando el concepto de ‘defensa en profundi-
dad’ (defence-in-depth), tanto en el diseño
como en la operación de la instalación y que
puede resumirse en considerar que, aunque se
toman medidas para evitar accidentes, estos
pueden producirse, por lo que se diseñan e ins-
talan sistemas para hacerles frente y garantizar
que sus consecuencias se limitan a un nivel acep-
table para el público y el entorno.

passive safety injection: inyección de seguridad
pasiva; sistemas de inyección de seguridad sin dis-
positivo impulsor activo (bombas), basados en acu-
muladores a presión o de inyección por gravedad.
periodic safety review (PSR): revisión periódica
de seguridad (ver review). 
plant safety: seguridad (nuclear) de la central.
preliminary safety analysis report (PSAR): infor-
me del análisis preliminar de seguridad; informe
del análisis de seguridad (ver safety analysis) reque-
rido por la autoridad reguladora competente para
emitir el permiso de construcción de una central
nuclear. Debe contemplar, aunque en general con
menor detalle y profundidad, los mismos aspectos

requeridos para el informe del análisis final de
seguridad (ver final safety analysis report).
pressurizer safety valve: válvula de seguridad del
presionador (ver pressurizer).
probabilistic safety analysis/assessment (PSA):
análisis probabilista de seguridad (APS); en una ins-
talación, tipo de análisis de seguridad enfocado a
analizar las consecuencias y probabilidades de
secuencias de sucesos no deseables.
En una central nuclear, análisis cualitativo y cuan-
titativo de los riesgos asociados a la operación y
mantenimiento de la central. El riesgo (risk) se
mide en términos de la probabilidad o frecuencia
de ocurrencia estimada de distintos sucesos, inclu-
yendo aquellos que implican daños severos al
núcleo (core damage frequency, CDF). Sus princi-
pales objetivos son:

– obtener una estimación del riesgo potencial aso-
ciado con el diseño, la operación y el manteni-
miento de la planta, considerando las distintas
condiciones operativas de la misma (plena
potencia, baja potencia y parada).

– comprobar las posibles consecuencias de una
secuencia de sucesos, identificando sensibilidades
y aspectos relevantes, incertidumbres, posibles
interacciones entre sistemas, puntos débiles, etc.

– servir de base a normativas o guías reguladoras
(ver risk informed).

En general, los APS se dividen en tres tipos o nive-
les en función de su alcance:

– PSA level 1: APS de nivel 1; incluye el desarrollo
y análisis de los árboles de sucesos (event tree)
desde los sucesos iniciadores (initiating event) a
los estados finales de cada secuencia, en general
dos: daño al núcleo (core damage) o condición
estable y segura de la planta. Las secuencias con
daño al núcleo se agrupan en estados de daño de
la planta (plant damage state), conteniendo cada
uno secuencias similares en relación con la pro-
gresión del escenario en la contención, respuesta
de esta y definición del término fuente.

– PSA level 2: APS de nivel 2; amplía el análisis del
APS de nivel 1 considerando la progresión de los
accidentes en la contención, desde los estados
de daño a la planta (plant damage state) hasta
las categorías de liberación (release category) o
evaluación del término fuente (source term).

– PSA level 3: APS de nivel 3; amplía el análisis del
APS de nivel 2 y utiliza los resultados del térmi-
no fuente para cuantificar las consecuencias de
los accidentes fuera del emplazamiento, funda-
mentalmente los efectos sobre la salud y los
daños materiales en términos de coste.
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risk informed safety assessment: análisis de segu-
ridad informado por el riesgo (ver risk).
safety actuation system: sistema de actuaciones
de seguridad; conjunto de equipos necesarios para
desarrollar las acciones de seguridad demandadas
por el sistema de protección (ver protection system).
safety analysis: análisis de seguridad; en el caso
de una central o instalación nuclear, análisis del
nivel de seguridad mediante la evaluación de la res-
puesta integrada de la central ante un accidente
base de diseño (design basis accident). 
Su objetivo general es garantizar que se cumplen las
funciones de estructuras, sistemas y componentes
conforme a las bases de diseño, y que se satisfacen los
criterios de seguridad y los requisitos de aceptación.
Desde el punto de vista administrativo, incluye
todos los análisis detallados, extensos y profundos
a los que por prescripción legal deben estar some-
tidas la construcción y operación de una central
nuclear o instalación radiactiva de primera catego-
ría para obtener las necesarias licencias de cons-
trucción y explotación. Estos análisis de seguridad
son fundamentalmente tres: 

– el análisis preliminar de seguridad (preliminary
safety analysis)

– el análisis de impacto ambiental (environmental
impact assessment) y

– el análisis final de seguridad (final safety analysis)

safety analysis report (SAR): informe del análisis
de seguridad (ver final safety análisis report).
safety assessment (SA): evaluación de seguridad.
safety barrier: barrera de seguridad; conjunto de
componentes, sistemas, instalaciones o normas
administrativas dispuestas en centrales nucleares o
instalaciones radiactivas para evitar o mitigar acci-
dentes de cualquier tipo.
safety bus: barra de salvaguardias; barra de sumi-
nistro eléctrico que alimenta a los sistemas de sal-
vaguardias tecnológicas.
safety case: caso de seguridad; conjunto de nor-
mas de seguridad que afectan a una instalación o
actividad; documento legal mediante el que se
demuestra la seguridad inicial de la instalación o la
actividad, explicando los métodos disponibles para
reducir el riesgo de accidentes.
safety class: clase de seguridad; en centrales o ins-
talaciones nucleares, cada uno de los grupos en
que se clasifican sus componentes o sistemas en
función de su importancia para la seguridad. El
grupo o clase al que pertenece cada elemento
determina los requisitos aplicables de diseño, con-
trol de calidad, fabricación, inspección, etc.

En muchas centrales, los componentes se clasifican
como de clase de seguridad 1, 2 o 3 o 4, según los
siguientes criterios:

– safety class 1: clase de seguridad 1; grupo o
clase de elementos cuya función de seguridad
asociada es necesaria para evitar, sin actuación
de los sistemas de seguridad, la liberación de una
fracción importante del inventario de productos
de fisión al ambiente.
Incluye todos los componentes de la barrera de
presión (pressure boundary) del sistema de refrige-
rante del reactor (reactor coolant system) cuyo fallo
podría provocar una pérdida de refrigerante del
reactor no aislable y superior a la capacidad de los
sistemas de control del inventario del refrigerante. 

– safety class 2: clase de seguridad 2; grupo o clase
de elementos cuya función de seguridad asociada
es necesaria para mitigar las consecuencias de un
accidente que, en otro caso, provocaría la libera-
ción de una fracción importante del inventario de
productos de fisión al ambiente. También incluye
aquellas funciones de seguridad necesarias para
evitar que condiciones de operación anticipadas
lleven a condiciones de accidente.
Pertenecen a esta clase aquellos componentes
de la barrera de presión del sistema del refrige-
rante del reactor que no son de clase 1, así como
aquellos necesarios para desarrollar las siguien-
tes funciones de seguridad:

– mantener un inventario de refrigerante sufi-
ciente para la refrigeración del reactor durante
y después de accidentes base de diseño que no
impliquen el fallo de la barrera de presión del
sistema del refrigerante.

– extraer el calor del núcleo tras un fallo de la
barrera de presión, para limitar los daños al
combustible.

– extraer el calor residual en condiciones opera-
cionales y accidentes base de diseño con la
barrera de presión intacta. 

– safety class 3: clase de seguridad 3; grupo o
clase de elementos de apoyo a las funciones de
seguridad asociadas a componentes de clase 1
y 2. También incluye funciones de seguridad
necesarias para impedir que la exposiciones a la
radiación de público y trabajadores debidas a
fuentes externas al sistema del refrigerante del
reactor superen los límites aplicables, así como
las funciones de seguridad asociadas al control
de la reactividad a largo plazo. Finalmente inclu-
ye las funciones de seguridad asociadas a man-
tener la subcriticidad del combustible almacena-
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do fuera del reactor y evacuar el calor residual
del mismo. 
De esta forma, son componentes de clase 3
aquellos que resultan necesarios para:

– impedir transitorios de reactividad inaceptables.
– mantener el reactor en condición de parada

segura.
– mantener el inventario de refrigerante suficien-

te para refrigerar el núcleo en cualquier condi-
ción de operación.

– transferir el calor de otros sistemas de seguri-
dad al sumidero final de calor.

– garantizar los soportes necesarios a los siste-
mas de seguridad (suministro eléctrico, aire
comprimido, lubricación, etc.).

– safety class 4: clase de seguridad 4; grupo o clase
de elementos que no pertenecen a las clases de
seguridad 1, 2 o 3. También se conoce este grupo
como clase de no-seguridad, y, en general, a los
componentes que incluye le son de aplicación los
códigos y normas típicas de centrales no nucleares.

safety clothing: vestimenta de seguridad; traje
protector (ver protective clothing).
safety-conscious work environment (SCWE):
entorno de trabajo consciente de la seguridad;
entorno de trabajo en el que se promueve que
todos los trabajadores identifiquen y comuniquen
libremente los posibles problemas del trabajo o de
la instalación relacionados con la seguridad que
detecten.
safety cornerstone: pilar de seguridad; en la
metodología de supervisión conocida como
‘Reactor Oversight Process (ROP)’ de la NRC (en
España, Sistema Integrado de Supervisión de
Centrales, SISC), actividades de una central nuclear
que resultan esenciales para la operación segura de
la instalación. Se agrupan en tres categorías o áreas
estratégicas:

safety culture: cultura de seguridad; en una cen-
tral nuclear, conjunto de características y actitudes
en organizaciones e individuos que aseguren que,
como prioridad esencial, las cuestiones de seguri-
dad reciben la atención que merecen en razón de
su significado.
safety essential system: sistema relacionado con
la seguridad (ver safety related element).
safety feature: sistema de seguridad; salvaguar-
dia tecnológica (ver engineered safety feature).
safety feature actuation signal: señal de deman-
da de actuación de las salvaguardias tecnológicas;
señal ‘S’ (ver safety injection actuation signal).
safety feature response time: tiempo de respues-
ta de salvaguardias tecnológicas (ver response).
safety function: función de seguridad; en una cen-
tral nuclear, cada una de las funciones a desempe-
ñar por sistemas de seguridad diseñados al efecto,
y cuyo objetivo es asegurar el apropiado nivel de
seguridad en la central y en su entorno. Son funcio-
nes de seguridad :

1. control de la reactividad (disparar el reactor en
caso necesario y mantenerlo en condiciones de
parada segura).

2. control del inventario del refrigerante del reac-
tor.

3. control de presión del circuito primario.
4. extracción del calor residual del núcleo.
5. extracción del calor del refrigerante primario.
6. aislamiento de la contención primaria.
7. control de la presión y temperatura de la con-

tención primaria.
8. control de los gases combustibles.
9. mantenimiento de sistemas auxiliares vitales.

10. control de la liberación de radiactividad al exte-
rior.

safety goal: objetivo de seguridad; objetivo de
tipo cualitativo o cuantitativo definido para evaluar
requisitos de seguridad de una instalación. 
safety grade system: sistema o elemento relacio-
nado con la seguridad (ver safety related element).
safety injection (SI): inyección de seguridad (ver
injection).
safety injection accumulator: acumulador de
inyección de seguridad (ver accumulator).
safety injection (actuation) signal (SIAS / S-sig-
nal): señal de inyección de seguridad; señal de
demanda de actuación de la inyección de seguri-
dad; señal S (ver injection).
safety injection recirculation mode: modo de
recirculación de la inyección de seguridad (ver
recirculation mode).

Área Pilares

Seguridad
nuclear

– Sucesos iniciadores
– Sistemas de mitigación de da-

ños al núcleo
– Integridad de barreras
– Preparación para emergencias

Protección
radiológica

– Protección radiológica del pú-
blico

– Protección radiológica ocupa-
cional

Seguridad
física

– Seguridad física
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safety injection system (SIS): sistema de inyección
de seguridad; sistema de refrigeración de emergen-
cia del núcleo (ver emergency core cooling system).
safety injection tank (SIT): depósito de inyección
de seguridad; nombre utilizado para los acumula-
dores de inyección de seguridad (safety injection
accumulator) en reactores de agua a presión de
diseño Combustión Engineering.
safety level: nivel de seguridad; calificación que
puede asociarse a las prestaciones de un produc-
to, un servicio o una instalación, en función de las
características de seguridad que se han incorpora-
do por diversas actuaciones, tanto de inversión en
equipos, como de formación, etc.
safety limit: límite de seguridad; en el caso de reac-
tores nucleares, límites impuestos sobre parámetros
clave de funcionamiento de la central para garanti-
zar la operación segura de la misma y proteger la
integridad de las barreras contra la liberación incon-
trolada de radiactividad, incluidos normalmente en
las Especificaciones Técnicas (technical specification)
de la central. Si se supera alguno de dichos límites,
debe pararse inmediatamente el reactor.
Los valores de los límites de seguridad se estable-
cen a una distancia o margen suficiente de aque-
llos que se estima pudieran provocar daños. Más
restrictivos que los límites de seguridad, y separa-
dos de estos por el llamado margen de seguridad
(safety margin) se definen también en las especifi-
caciones técnicas los puntos de consigna limitati-
vos o de tarado de los sistemas de seguridad y pro-
tección (limiting safety system setting).
Por ejemplo, en un reactor de agua en ebullición
se establecen límites de seguridad para la potencia
térmica (límites térmicos del combustible), el nivel
de refrigerante en la vasija (para mantener siempre
cubierto el combustible) y la presión del reactor
(para garantizar la integridad del sistema del refri-
gerante). En reactores de agua a presión se esta-
blecen típicamente límites de seguridad en base a
los valores o combinaciones de valores de la poten-
cia térmica, la máxima temperatura media y la pre-
sión del presionador.
safety margin: margen de seguridad; en una cen-
tral nuclear, intervalo de valores de los parámetros
clave de funcionamiento de la central relacionados
con la seguridad entre los límites de seguridad (safety
limit) y los puntos de tarado de los sistemas de segu-
ridad (limiting safety system setting) asociados.
safety monitor: monitor de riesgo o de seguridad
(ver risk monitor).
safety parameter display system (SPDS): siste-
ma de visualización de parámetros de seguridad.

safety related element (structure, system or
component, SSC): elemento (estructura, sistema
o componente, ESC) relativo a o relacionado con
la seguridad; elemento de importancia para la
seguridad (ver important to safety) que, sin embar-
go, no constituye parte de un sistema de seguri-
dad (ver safety system). 
safety related function: función relacionada con
la seguridad; función que debe cumplirse durante
o después de un accidente base de diseño para
asegurar:

1. la integridad de la barrera de presión del refri-
gerante del reactor.

2. la capacidad de parar el reactor y mantenerlo en
condición de parada segura.

3. la capacidad de evitar o mitigar las consecuen-
cias de accidentes que podrían provocar eleva-
das exposiciones a la radiación en el exterior del
emplazamiento.

safety relief valve (SRV): válvula de alivio y segu-
ridad; válvula para aliviar presión.
safety review: revisión de seguridad.
safety rod: barra de seguridad; barra de disparo;
cada una de las barras de control que se mantienen
extraídas del núcleo del reactor en operación normal,
con una reactividad negativa suficiente para detener
en cualquier circunstancia la reacción en cadena al
ser introducidas rápidamente si fuera necesario.
safety significant: importante para la seguridad;
que puede afectar significativamente a la seguridad.
safety system: sistema de seguridad o de salva-
guardias; en una central nuclear, sistema que reci-
be información de varios instrumentos de medida
y alarma que vigilan parámetros esenciales para la
seguridad del reactor, y puede poner en marcha
automáticamente una o más medidas o actuacio-
nes de seguridad para mantener el reactor dentro
de límites seguros. Su nivel mínimo de operabilidad
viene fijado por las Condiciones Límites de Ope-
ración (Limiting Condition for Operation) incluidas
en las Especificaciones Técnicas (Performance
Technical Specifications). Está diseñado para ase-
gurar, en cualquier circunstancia, la parada segura
del reactor y la extracción del calor del núcleo, o
para limitar las consecuencias de cualquier situa-
ción operacional anticipada o accidente base de
diseño. Se pueden clasificar en:

– sistemas de protección (ver protection system).
– sistemas de actuación de seguridad (ver safety

actuation system).
– sistemas de apoyo a los sistemas de seguridad

(ver safety system support feature). 
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safety system setting: punto de consigna limita-
tivo de sistemas de seguridad (ver limiting safety
system setting).
safety system support feature: sistema de apoyo
de sistema de seguridad; en una central nuclear, sis-
tema que proporciona servicios tales como refrigera-
ción, lubricación o suministro eléctrico a los sistemas
de protección (ver protection system) y de actuación
de seguridad (ver safety actuation system).
safety valve: válvula de seguridad; válvula diseña-
da para limitar la presión de un fluido en un siste-
ma a un valor determinado o presión de tarado (ver
setpoint) aliviando las posibles sobrepresiones (ver
valve).
site safety analysis report: análisis de seguridad
del emplazamiento.
unreviewed safety question (USQ): cuestión de
seguridad no revisada. Se produce cuando se plan-
tea una condición que:

– puede aumentar la probabilidad de ocurrencia o
empeorar las consecuencias de un accidente o
del malfuncionamiento de un equipo relaciona-
do con la seguridad, previamente contemplados
en el Estudio Final de Seguridad.

– puede crear la posibilidad de un accidente o mal-
función diferente a los analizados en el Estudio
Final de Seguridad.

– puede reducir el margen de seguridad, tal como se
define en las Especificaciones Técnicas de Funcio-
namiento.

updated safety analysis report (USAR): informe
del análisis de seguridad actualizado; actualización
del informe del análisis final de seguridad (ver final
safety analysis report) requerido por el organismo
regulador competente, para reflejar cambios en las
bases de diseño de una central o resultados de
análisis realizados con posterioridad a la emisión
del análisis final de seguridad y que, por su natu-
raleza, deberían incluirse en este.

Safstor (safe-storage): almacenamiento seguro;
estado o nivel 1 de la clausura de una instalación
radiactiva (ver decommission).

Sag: bajada; caída.
voltage sag: caída de tensión.

Salt: sal.
molten salt reactor: reactor de sales fundidas (ver
reactor).
salt-water: agua salada.

Samarium (Sm): samario; elemento químico natu-
ral de número atómico Z=62, constituido por 7 isó-
topos estables de masas entre 144 y 154, siendo los

más abundantes el Sm-152 (26,23%) y el Sm-154
(22,53%). Se le conocen 8 isótopos radiactivos arti-
ficiales de masas entre 140 y 156, siendo particular-
mente importante el Sm-151, emisor �– con perío-
do de 93 años.
La elevada sección eficaz de absorción de neutrones
térmicos del Sm-149 (�a = 5,3 . 104 barns) le con-
vierte en el más importante veneno producto de
fisión después del Xe-135 (ver xenon), por lo que su
acumulación en el reactor contribuye a la disminu-
ción de su reactividad.
El Sm-149 se forma en el reactor por decaimiento
del Promecio-149, generado a su vez por decaimien-
to y absorción neutrónica de sendos isótopos del Nd
productos de fisión:

El Sm-149, estable, se elimina con el reactor en ope-
ración por absorción neutrónica:

�(53,1h)149
61Pm � 149

62 Sm(stable) +
1
0 n � 150

62 Sm

Sample: muestra; muestreo; tomar muestras.
air sample: muestra de aire.
fecal sample: muestra fecal.
grab sample: muestra aleatoria.
irradiated sample: muestra irradiada.
sample collection: muestreo; recogida de mues-
tras.
sample line: tubería de muestreo o de toma de
muestras (ver sampling line).
sample tap: tobera de toma de muestras.
soil sample: muestra del suelo o del terreno.
urine sample: muestra de orina.
wipe sample: muestra por frotamiento (ver wipe).

Sampler: tomamuestras; tomador o captador de
muestras.

Sampling: muestreo; toma de muestras.
air sampling: muestreo del aire; recogida y análi-
sis de muestras de aire para medir su actividad o
detectar la presencia de substancias radiactivas o
contaminantes.
environmental sampling: muestreo ambiental;
toma de muestras del ambiente.
process sampling system (PSS): sistema de toma
de muestras del proceso (ver sampling system).
recirculating sampling valve: válvula de toma de
muestras de la recirculación (reactores de agua en
ebullición).
sampling line: tubería de muestreo o de toma de
muestras; en una central nuclear, cada una de las

�(1,7h)

Fision(1,1%) � 149
60 Nd � 149

61Pm
�(11d)

Fision(2,23%) � 147
60 Nd � 147

61 Pm+
1
0 n � 148

61 Pm+
1
0 n ��

393 S



tuberías, normalmente de pequeño diámetro, que
parten de diversos puntos del sistema del refrige-
rante del reactor y por las que se conducen mues-
tras del mismo para su análisis. Dichas tuberías
están dotadas de las válvulas oportunas, así como
de un intercambiador de calor para reducir la tem-
peratura del refrigerante del reactor y de bobinas
de retardo para reducir por decaimiento la mayor
parte de su actividad.
sampling system: sistema de muestreo; sistema de
captación de muestras para realizar análisis y prue-
bas; en una central nuclear, sistema que permite
obtener muestras del refrigerante del reactor para
analizar su composición, identificar las posibles fugas
de productos de fisión por defectos o deterioro de
las vainas de las varillas combustibles, comprobar el
comportamiento de los desmineralizadores del siste-
ma de control químico y de volumen, y determinar
los aditivos necesarios para controlar la corrosión.
sampling valve: válvula de muestreo.

Sanction: sanción; penalización (por ejemplo, la
impuesta por un organismo regulador al explotador
de una central nuclear).

Sand: arena.
sand blasting: chorro de arena; decapado o lim-
pieza abrasiva con chorro de arena; limpieza por
proyección de un chorro de fina arena a presión.

Saturated: saturado; en condición de saturación
(ver saturation).

saturated (nucleate) boiling: ebullición (nuclea-
da) saturada; forma de ebullición nucleada (nucle-
ate boiling) en la que el núcleo central de la
corriente refrigerante se encuentra en saturación y
las burbujas formadas junto a la superficie se man-
tienen al separarse de esta.
saturated water/steam: agua/vapor saturado;
agua/vapor en condiciones de saturación, es decir,
a la temperatura de saturación correspondiente a
la presión existente (ver saturation).

Saturation: saturación; condición termodinámica
caracterizada por la coexistencia de ambas fases
líquido y vapor en equilibrio térmico a la tempera-
tura de saturación, que depende de la presión exis-
tente.

saturation activity: actividad de saturación; activi-
dad de un elemento sujeto a irradiación cuando el
número de átomos radiactivos del elemento activa-
do que se forman iguala al número de los que des-
aparecen por transmutación (ver transmutation).
saturation pressure: presión de saturación; valor
de la presión para el cual, a la temperatura de satu-

ración correspondiente, coexisten en equilibrio tér-
mico ambas fases, líquido y vapor.
saturation temperature: temperatura de satura-
ción; temperatura para la cual, a la presión de
saturación correspondiente, el líquido hierve y
forma vapor saturado. En estas condiciones, pue-
den coexistir en equilibrio térmico ambas fases,
líquido y vapor.
saturation voltage: tensión de saturación; en una
cámara de ionización, tensión mínima a aplicar
entre sus electrodos para que lleguen a estos todos
los iones y electrones producidos o liberados por
las radiaciones ionizantes a detectar.

Scaffolding: andamiaje.

Scab: costra; roña; defecto superficial en piezas fun-
didas originado por burbujas de gas; formar costra.

Scale: escala; escama; rebaba; costra; cascarilla de
óxido; incrustación; precipitado.

boiler scale: acumulación calcárea; película de
sales insolubles que se depositan en los tubos de
una caldera, generador de vapor o intercambiador
de calor, y que dificultan la transmisión de calor.
International Nuclear Event Scale (INES): esca-
la internacional de sucesos nucleares (ver event).
linear scale: escala lineal; escala de un instrumento
de medida cuyas indicaciones varían en proporción
directa a las variaciones de la magnitud a medir.
logarithmic scale: escala logarítmica; escala de un
instrumento de medida cuya indicación es propor-
cional al logaritmo decimal de la amplitud de la
señal a medir. De esta forma se cubre un rango de
medida de cinco o seis décadas, mucho mayor que
el rango directo de un instrumento de escala nor-
mal, sin necesidad de cambiar de escala. Suele
emplearse en los canales de instrumentación neu-
trónica para la indicación del rango intermedio de
la potencia del reactor.
off-scale high/low: fuera de rango o escala por
alto/bajo.
off-scale indication: indicación fuera de escala.
scale dial: cuadrante o indicador graduado.
scale drawing: dibujo a escala.
scale factor: factor de escala.
scale model: modelo a escala.

Scaler: escala; en un sistema contador de impulsos,
circuito electrónico que divide por un factor deter-
minado, generalmente potencia de 2 (escala binaria)
o de 10 (escala decimal) el número de impulsos de
un detector de radiación para ofrecer el resultado del
recuento a un numerador mecánico o de visualiza-
ción luminosa.
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Scaling: desincrustación; decapado.

Scan: explorar.

Scandium (Sc): escandio; elemento químico natu-
ral de número atómico Z=21, con un solo isótopo
estable de masa 45 y del que se conocen 10 isóto-
pos radiactivos de masas entre 40 y 50. El Sc-46,
emisor �–, es el de período más largo, de 84,1 días,
se puede obtener por captura neutrónica y se
emplea como trazador, así como en la dosimetría de
neutrones rápidos.

Scanner: escáner; dispositivo explorador; dispositi-
vo que permite la exploración detallada de un obje-
to, de una zona o de un sistema orgánico con el fin
de identificar y localizar posibles irregularidades; ins-
trumento que toma lecturas automáticamente de
diversos parámetros de una instalación, con fines de
registro o visualización, o para detectar desviaciones
de los márgenes admitidos de sus valores; en medi-
cina nuclear, dispositivo que proporciona la distribu-
ción de un radisótopo en un órgano o tejido en el
que se fija (escintilografía o gammagrafía) o que uti-
liza finos haces pulsados de rayos X para obtener la
imagen anatómica de capas del organismo de una
persona (TAC: tomografía axial computerizada; ver
tomography).

Scanning: barrido; exploración.

Scatter: dispersión; esparcir; dispersar.

Scattered: disperso; dispersado; diseminado; aislado.
scattered light: luz dispersa.
scattered neutron: neutrón dispersado; neutrón
emergente después de una dispersión (scattering)
elástica o inelástica con un núcleo.
scattered radiation: radiación dispersada o difu-
sa; radiación que ha experimentado un cambio de
dirección o una disminución en su energía al atra-
vesar un material.

Scattering: dispersión; cambio en la dirección del
movimiento de partículas o fotones por interacción
o colisión con otras partículas. 
La dispersión de un haz de partículas alfa por los áto-
mos de una fina lámina de oro permitió a Rutherford
en 1910 descubrir que el átomo se compone de un
núcleo pequeño y macizo con carga eléctrica positi-
va y rodeado de electrones.

Compton scattering: efecto o dispersión Compton; 
efecto o mecanismo de interacción de la radiación
electromagnética con la materia, que se produce
cuando un fotón interacciona con un electrón libre
o débilmente ligado, transfiriéndole parte de su

energía y resultando el fotón dispersado con menor
energía y, por tanto, con menor frecuencia.
elastic scattering: dispersión elástica; reacción de
dispersión en la que parte de la energía cinética de
la partícula incidente es cedida a la otra partícula o
núcleo, pero se conserva la suma de las energías
cinéticas y cantidad de movimiento de ambos. La
magnitud de la energía cinética intercambiada
depende fundamentalmente de las masas relativas
de ambas partículas y del ángulo de colisión.
En el caso de neutrones incidentes sobre núcleos
atómicos, se distinguen dos formas de dispersión
elástica:

– resonance / compound elastic scattering:
dispersión elástica resonante. El neutrón es absor-
bido formando un núcleo compuesto (compound
nucleus) que, seguidamente, emite otro neutrón,
conservándose la energía cinética total y volviendo
el núcleo a su estado fundamental (ground state).

– potential elastic scattering: dispersión elástica
potencial. El neutrón no llega a tocar el núcleo,
siendo dispersado por las fuerzas nucleares de
corto alcance sin formación de núcleo compuesto.

inelastic scattering: dispersión inelástica; disper-
sión de un haz de partículas producida por colisio-
nes inelásticas; reacción de dispersión en la que la
suma de las energías cinéticas de los productos de
reacción es menor que la suma de las energías
cinéticas originales. 
En el caso de un neutrón incidente sobre un núcleo
atómico, el neutrón es absorbido por el núcleo for-
mando un núcleo compuesto (compound nucleus).
Seguidamente, el núcleo emite otro neutrón de
menor energía cinética, y queda excitado. La dife-
rencia entre la energía cinética total antes y después
de la dispersión constituye la energía de excitación
del núcleo blanco (excitation energy), que se libera
habitualmente en forma de radiación gamma.
macroscopic scattering cross section (�s): sec-
ción eficaz macroscópica de dispersión; producto
de la sección eficaz microscópica de dispersión, �s

(cm2) (ver microscopic cross section), por la densi-
dad de núcleos del núcleo blanco en el material, N
(núcleos/cm3)

�s = N . �s (cm-1)

microscopic scattering cross section (�s): sec-
ción eficaz microscópica de dispersión; (ver scatte-
ring cross section).
neutron scattering: dispersión neutrónica; reac-
ción nuclear por la que un neutrón colisiona con
un núcleo y le cede parte de su energía (modera-
ción neutrónica); la dispersión puede ser elástica
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(ver elastic scattering) o inelástica (ver inelastic
scattering).
scattering cross section (�s): sección eficaz
(microscópica) de dispersión (barnios); magnitud
que mide la probabilidad de que un neutrón inci-
dente reaccione con un núcleo mediante una reac-
ción de dispersión o difusión.
El número de reacciones de dispersión por unidad de
volumen y tiempo (Rs) en un medio o material deter-
minado, con una densidad de N átomos por cm3 y
atravesada por un flujo neutrónico (�) viene dada,
en función de la sección eficaz de dispersión �s, por:

Rs = N . �s . �

Depende fundamentalmente de la naturaleza del
núcleo blanco y de la energía del neutrón incidente.

Scavenging: depuración; desoxidación; adición de
hidrógeno (normalmente en forma de hidracina - ver
hydrazine) al refrigerante para que reaccione con el
oxígeno disuelto, contribuyendo a minimizar la
corrosión.

Scenario: escenario; situación; condición; en una
actividad o instalación industrial, combinación de
sucesos y/o condiciones que caracterizan una situa-
ción o estado operativo.

accident scenario: escenario de accidente o acci-
dental.
credible scenario: escenario creíble; escenario
factible.
most limiting scenario: escenario más limitativo.
simulator scenario: escenario de simulador.
worst case scenario: peor escenario postulado
(ver worst case).

Schedule: calendario; programación temporal; pla-
nificación.

schedule-40 pipe: tubería schedule-40 (medida
normalizada del diámetro).

Scheduled: programado; planificado.
scheduled outage: parada programada.
scheduled unavailability: indisponibilidad pro-
gramada; indisponibilidad debida a causas progra-
madas o previstas (por ejemplo: recarga, inspeccio-
nes, etc.).
un-scheduled: no programado.

Scheme: esquema; sistema; disposición; orden;
combinación; método; modo; sistema; modelo.

decay scheme: esquema de desintegración (ver
decay).
make-up scheme: modo de aporte.
venting scheme: modo de venteo.

Scintillation: centelleo.
scintillation counter/detector: detector de cen-
telleo; dispositivo conteniendo una sustancia fluo-
rescente (sulfuro de zinc, cristal de yoduro de
sodio, ciertos compuestos orgánicos), un tubo
fotomultiplicador y los circuitos electrónicos apro-
piados para contar y analizar los destellos origina-
dos en dicha sustancia por la radiación ionizante.
El sulfuro de zinc en finas capas de polvo adheri-
das a delgadas láminas de plástico transparente se
utiliza para medir la contaminación de superficies
por emisores alfa. Las sustancias orgánicas fluores-
centes (terfenilo, xileno) se utilizan disueltas en
disolventes apropiados para la medida de emisores
de radiación beta, una muestra de los cuales se
incorpora a la disolución (liquid scintillation detec-
tion). El yoduro de sodio, en forma de grandes
monocristales, se emplea en la búsqueda de mine-
rales radiactivos y en la determinación de espectros
de radiación gamma para deducir la naturaleza del
radisótopo emisor.
scintillation spectrometer: espectrómetro de
centelleo; dispositivo compuesto fundamental-
mente por un detector de centelleo y un analiza-
dor multicanal electrónico de amplitudes de impul-
sos, que permite determinar el espectro energético
de una fuente de radiación.

Scope: alcance; ámbito.
full scope simulator (FSS): simulador de alcance
total (ver simulator).
part scope simulator: simulador de alcance par-
cial (ver simulator).

Scram: disparo o parada rápida del reactor; disparo
de emergencia del reactor; parada brusca del reac-
tor mediante la inserción manual o automática de
las barras de control, para evitar o minimizar las con-
secuencias de una condición considerada peligrosa.
El origen del término se atribuye tradicionalmente al
acrónimo de “Safety Control Rod Axe Man” (Encar-
gado del Hacha –para cortar la cuerda– de las Barras
de Control de Seguridad), generado en los primeros
prototipos experimentales de reactores nucleares en
los que las barras de control colgaban de una cuer-
da que una persona estaba encargada de cortar para
permitir su inserción en el núcleo si se precisaba
detener el reactor.

anticipated transient without scram (ATWS):
transitorio anticipado con fallo de la función de dis-
paro; cualquier situación de transitorio de la cen-
tral en la que se produce una condición que requie-
re el disparo automático del reactor o ‘scram’ y este
no se produce.
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automatic scram: disparo automático (del reac-
tor); disparo del reactor activado por una señal
automática generada por el sistema de protección
del reactor (ver reactor protection system).
half scram: medio disparo; en algunos diseños de
reactores nucleares, desenergización de uno de los
dos canales de disparo.
manual scram: disparo manual (del reactor); dispa-
ro del reactor por una señal de demanda manual.
scram accumulator: acumulador de disparo (ver
accumulator).
scram signal: señal de disparo.
unplanned automatic scrams per 7000 hours cri-
tical: disparos automáticos no programados por
cada 7.000 horas con el reactor crítico. Es uno de los
indicadores de funcionamiento (performance indica-
tor) seleccionados por WANO (World Association of
Nuclear Operators) para evaluar el funcionamiento
de una central.

Scratch: raya; rayón; rascadura.
scratch resistance: resistencia al rayado.

Screen: pantalla (monitor); enrejado; criba; reja; reji-
lla; elemento para retener partículas de tamaño
superior a las retenidas por los filtros cuando son
arrastradas por fluidos; apantallar; proteger; selec-
cionar; clasificar.

circulating water screen house (CWSH): recinto
de las rejillas de captación del agua de circulación.
drum screen: criba o rejilla de tambor (estructura
de captación de agua de circulación).
screen display: pantalla; visualización de pantalla.
screen house: estructura de toma (ver intake);
estructura de rejillas.
screen procedure: procedimiento de exploración.
travelling (water) screen (TWS): reja o rejilla
móvil; sistema de rejillas móviles en la estructura de
toma del agua de circulación o de servicios para
evitar la entrada de restos o cuerpos extraños.

Screening: criba; clasificación; filtrado; selección;
apantallamiento; blindaje.

Screw: tornillo; rosca; atornillar; roscar.
screw thread: rosca.

Screwed: atornillado.
screwed fitting: ajuste roscado (tuberías).
screwed joint: junta atornillada.

Scrub: depurar; fregar; restregar.

Scrubber: limpiador; depurador; purificador; limpia-
dor de tanques.

Scrubbing: lavado; limpieza; depuración.

Seal: sello; cierre; obturación; junta estanca; dispositi-
vo para evitar la entrada o salida de fluidos de un sis-
tema a través de los puntos de unión entre dos partes
sólidas; sellar; hacer estanco; cerrar; aislar; enclavar.
Respecto a los dispositivos de sellado, cuando la
estanqueidad se establece entre piezas fijas se habla
normalmente de juntas (gasket, joint) mientras que
los sellos entre partes fijas y móviles, por ejemplo
entre el eje y el cuerpo de una máquina rotativa
para evitar la fuga del fluido impulsado (bombas) o
impulsor (turbinas), se denominan cierres o sellos
(seal). A este último caso pertenecen los sellos de
empaquetaduras (packing seal), los sellos mecáni-
cos (mechanical seal) y los de laberinto (labyrinth
seal).

air seal: sello o junta de estanqueidad.
bearing seal: sello o junta de cojinete.
bellows seal: sello con fuelles.
controlled seal leakage: fuga de sellos controla-
da (ver leakage).
inflatable seal: sello inflable; tipo de sello utiliza-
do normalmente para lograr estanqueidad en apli-
caciones temporales o provisionales (por ejemplo,
en tapas de toberas de generador de vapor).
labyrinth seal: sello de laberinto (bombas, turbi-
nas); sello en zig-zag; sello sin contacto entre par-
tes con movimiento relativo basado en un camino
de paso del fluido tortuoso o en zig-zag, que indu-
ce en este una serie de pérdidas de presión para
minimizar las fugas.
loop seal: rama de sellado; sello del lazo; rama inter-
media entre el generador de vapor y la bomba del
refrigerante en reactores de agua a presión (ver loop).
loop seal clearing: rotura del sello del lazo; fenó-
meno típico del accidente con pérdida de refrige-
rante (LOCA) en rama fría en reactores de agua a
presión (ver loop).
mechanical seal: sello mecánico; sistema de sello
utilizado en máquinas con fluidos a presión (bom-
bas, compresores, turbinas, generadores, etc). A
diferencia de los sellos de empaquetaduras (ver
packing seal) en los que el sellado se establece
entre la empaquetadura y el eje, en los sellos mecá-
nicos se forma entre dos elementos fácilmente
intercambiables, solidarios respectivamente al
cuerpo de la máquina y al eje, evitando así el des-
gaste de este último. Las partes más importantes
de un sello mecánico son:

– cajera (packing box, stuffing box), lugar de la car-
casa donde se aloja el sello mecánico.

– camisa, soporte del sello fijo al eje de la bomba.
– caras del sello (seal face), una interna fija a la

camisa que gira con el eje y otra externa, fija a la
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brida de acople del sello, que roza con la prime-
ra estableciendo así el cierre.

– resortes, que establecen la presión entre ambas
caras del sello.

– brida de fijación, hace la función del prensaesto-
pas en un sello de empaquetaduras y sobre ella
se fijan los componentes estáticos del sello.

packing seal: sello de empaquetadura; sistema de
cierre basado en el uso de empaquetaduras (ver
packing). Los componentes más importantes de
un sello de empaquetaduras son:

– cajera (packing box, stuffing box), o lugar donde
se colocan las empaquetaduras.

– empaquetadura (ver packing), material blando
que conforma el sello.

– prensaestopas (ver packing gland), pieza que reali-
za un apriete o compresión uniforme sobre la
empaquetadura para obligarla a adaptarse entre las
paredes de la cajera y alrededor del vástago o eje.

– anillo linterna (lantern ring), elemento que reco-
ge las fugas y las dirige a la tubería de recogida
de fugas (leak-off).

– pernos (bolt) y tuercas (nut).

plastic seal: junta plástica.
rubbing face seal: cierre de rozamiento; sello
mecánico.
seal assembly: conjunto de cierre; conjunto de
sellado.
seal face: cara del sello (sello mecánico). Un sello
mecánico incluye dos caras, una interna fija a la
camisa que gira con el eje y otra externa, fija a la
brida de acople del sello que roza con la primera y
establece el sello.
seal injection: inyección a sellos; aporte de agua
a los sellos (bombas).
seal leak: fuga de sellos; fuga a través del sello.
seal leak-off: salida de fugas del sello; retorno de
sellos; fuga controlada del sello (ver leak off).
seal return flow: caudal de retorno de los sellos;
fuga controlada del sello (ver leak-off). 
seal table: mesa de cierres; mesa de sellado; cie-
rre de presión de los tubos guía (thimble tube) de
los detectores intranucleares.
seal water: agua de cierres, de sellos o de sellado
(bombas).
seal weld: soldadura de estanqueidad; soldadura
de cierre.
shaft seal: sello o cierre (mecánico) del eje; inyec-
ción de agua o vapor a presión para evitar fugas a
través del eje de una bomba.
water seal skirt: faldón de los secadores; faldón
de sellado (ver steam dryer skirt).
welded seal ring: anillo de cierre permanente.

Sealant: sellante; sellador; material para sellar
fugas; obturador.

foam sealant: sellante de espuma.

Sealed: sellado; hermético; encapsulado; blindado.
sealed contact: contacto hermético.
sealed motor: motor blindado.
sealed neutron source: fuente de neutrones encap-
sulada.
sealed radioactive source: fuente radiactiva
encapsulada (ver source).

Sealing: de sellado; de sellos.
sealing ring: anillo de sellado; anillo de estanquei-
dad; anillo de distribución de agua de sellos (por el
eje de una bomba o de una válvula).

Seam: junta; sello o dispositivo de estanqueidad
entre piezas fijas (ver seal); línea de unión; juntura;
costura; cordón de soldadura; veta (mineral); filón.

Seat: asiento; alojamiento; emplazamiento; superfi-
cie de contacto o de apoyo; base; asentar.

flanged seam: collarín de unión; costura ribeteada.
valve seat: asiento de la válvula; elemento solidario
al cuerpo de la válvula en el que se apoya el obtu-
rador (valve plug) o elemento de cierre móvil para
realizar su función de cierre o control.
weld seam: cordón de soldadura.

Second (s): segundo; unidad básica de tiempo en el
Sistema Internacional (International System of
Units). Equivale a la duración de 9192631770 veces
el período de la radiación correspondiente a la tran-
sición entre dos niveles hiperfinos del estado funda-
mental del átomo de cesio-133.

Secondary: secundario.
secondary circuit: circuito o sistema secundario
(ver secondary system).
secondary containment: contención secundaria
(ver containment).
secondary coolant: refrigerante secundario; refri-
gerante utilizado para extraer el calor del circuito
primario de refrigeración mediante un intercam-
biador de calor.
secondary (coolant) system: sistema secundario
(de refrigerante); circuito secundario. En reactores
de agua a presión, incluye todos los sistemas y com-
ponentes por los que circula el refrigerante secun-
dario, principalmente el lado secundario de los
generadores de vapor (steam generator), las líneas
de vapor (steam line) y válvulas asociadas, la turbina
(turbine), el condensador (condenser), las bombas
del condensado (condensate pump), los calentado-
res (heater) y las bombas de agua de alimentación
(feedwater pump) y las tuberías asociadas. Su fun-
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ción es trasportar el calor extraído del refrigerante
primario en los generadores de vapor y convertirlo
en energía mecánica en la turbina para mover el
generador eléctrico y producir energía eléctrica.
secondary operator: operador de secundario o
de turbina (ver operator).
secondary radiation: radiación secundaria (ver
radiation).

Section: sección; tramo; corte; segmento; corte
transversal.

cross section: sección (dibujo técnico); sección trans-
versal o área de paso (m2) (conductos o canales); en
física nuclear, sección eficaz (ver cross section).
section drawing: plano parcial; vista parcial.

Sectioning: seccionamiento.
sectioning plug: seccionador.
sectioning switch: seccionador; interruptor sec-
cionador (ver isolating switch).

Sector: sector; parte de un espacio, territorio, etc.;
parte de una clase o de una colectividad que presen-
ta caracteres peculiares; cada una de las distintas
actividades económicas o productivas.

electricity sector: sector eléctrico; conjunto de
empresas y entidades involucradas en la genera-
ción, transporte y distribución de energía eléctrica
en una región o país.
energy sector: sector energético.
private sector: sector privado.
public sector: sector público.

Secular: secular; radiactivo.
secular equilibrium: equilibrio secular; equilibrio
radiactivo en el que la actividad o número de desin-
tegraciones por unidad de tiempo del nucleido pre-
cursor (precursor) o padre y de su producto de des-
integración (daughter) son iguales. Para que se
produzca tal equilibrio, es necesario que el período
de semidesintegración del precursor sea grande en
relación con el de su producto de desintegración.

Secure: seguro; asegurar; salvaguardar; proteger
(un área); detener (un sistema o componente); parar;
fijar; inmovilizar; quitar de servicio.

Security: seguridad física; ausencia de niveles de
riesgo inaceptables debido a circunstancias o suce-
sos voluntarios (en el caso de sucesos no voluntarios,
se habla de seguridad; ver safety); protección; medi-
das de protección de instalaciones, sistemas y equi-
pos con el fin de evitar accesos o desvíos no autori-
zados o sabotajes.

nuclear plant security: seguridad física de una
central nuclear.

physical security: seguridad física.
security firm: compañía de seguridad.
security officer: encargado de seguridad.
perimeter security system: sistema de seguridad
(física) del perímetro; conjunto de personas y dispo-
sitivos en el perímetro de las distintas áreas protegi-
das de la central destinados a impedir cualquier acce-
so o introducción de material no autorizados. Por
ejemplo: vigilantes de seguridad, perros adiestrados,
vallas, alambradas, sistemas electrificados, cámaras
de vigilancia, detectores de movimiento, etc.
security watch: vigilante de seguridad.

Sediment: sedimento; depósito.

Sedimentation: sedimentación; deposición; preci-
pitación.

aerosol sedimentation: sedimentación de aero-
soles; en análisis de accidentes severos, mecanis-
mo de fijación de aerosoles.

Seep: filtrarse; gotear.
seep through: rezumar.

Seepage: fuga; goteo; filtración; rezume; infiltra-
ción; emanación (gas); permeabilidad.

seepage water: agua infiltrada.
slow seepage: goteo lento; agua que drena len-
tamente en una zona desde áreas adyacentes.

Seism: seísmo; movimiento sísmico; terremoto.

Seismic: sísmico; relativo a los seísmos; cualificado
sísmicamente (equipo, sistema).

seismic activity: actividad sísmica.
seismic analysis: análisis sísmico.
seismic category: categoría sísmica; en una insta-
lación nuclear, cada uno de los grupos en que se
clasifican sus estructuras, sistemas y componentes
en función de sus características de diseño relati-
vas a la capacidad de soportar terremotos. Nor-
malmente se distinguen dos categorías:

– seismic category I: categoría sísmica I; grupo
de elementos diseñados para soportar los esfuer-
zos provocados como consecuencia de un terre-
moto de parada segura (safe shutdown earth-
quake), es decir, aquellos elementos necesarios
para lograr la parada segura, la refrigeración
inmediata o a largo plazo del núcleo y el confi-
namiento de la radiactividad tras un accidente
base de diseño.

– seismic category II: categoría sísmica II; grupo
de elementos no incluidos en la categoría sísmi-
ca I, y cuyo fallo no produce una liberación de
radiactividad importante ni impide la parada del
reactor.
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seismic class: clase sísmica; categoría sísmica (seis-
mic category).
seismic equipment: equipo cualificado sísmica-
mente.
seismic instrumentation: instrumentación sísmica.
seismic qualification: cualificación sísmica; en una
central nuclear, diseño desde el punto de vista téc-
nico y de construcción de todas los componentes y
sistemas de la central importantes para la seguridad
de forma tal que, en caso de terremoto base de
diseño (design basis earthquake), se pueda parar el
reactor y mantenerlo en condición de parada segu-
ra, extraer eficazmente el calor residual e impedir
liberaciones no permisibles de radiactividad.
seismic safety study: estudio sísmico de seguridad.

Seize: agarrotarse; atorarse; atascarse.

Seizing: agarrotamiento; atascamiento; gripado.

Seizure: agarrotamiento; atoramiento; atasca-
miento.

pump seizure: agarrotamiento (del rotor) de la
bomba.
shaft seizure: agarrotamiento del eje (de una
bomba centrífuga, por ejemplo).
rotor seizure: agarrotamiento del rotor (de una
bomba centrífuga, por ejemplo).

Selector: selector; interruptor de selección; conmu-
tador.

rotary selector: conmutador rotatorio.

Selenium (Se): selenio; elemento químico natural
de número atómico Z=34, mezcla de 6 isótopos
estables de masas entre 74 y 82, siendo el más abun-
dante el Se-80 (49,82%). Se le conocen 11 isótopos
radiactivos, de masas comprendidas entre 70 y 88,
destacando el Se-75, que se desintegra por captura
electrónica con período de 121 días y se emplea en
análisis por activación y como trazador en medicina.
Otros radisótopos son productos de fisión de bajo
rendimiento.

Self-absorption: autoabsorción; absorción parcial
de una radiación al atravesar el propio medio que la
emite.

Self-actuated: auto-actuado; auto-activado.
self-actuated valve: válvula auto-actuada; válvula
que se abre o cierra activada por la propia presión
del fluido, por ejemplo las válvulas de retención (ver
check valve) o las de seguridad (ver safety valve).

Self-assessment: auto-evaluación.

Self-checking: auto-verificación; auto-evaluación;
conjunto de acciones sistemáticas tomadas por el
explotador de una instalación nuclear o radiactiva

para asegurar el adecuado funcionamiento de su
organización, detectar incumplimientos o debilida-
des en aspectos de seguridad y tomar medidas para
corregirlos y evitarlos en el futuro.

Self-shielding: autoblindaje; autoapantallamiento
(ver shielding).

Self-sustaining (chain) reaction: reacción auto-
sostenida (ver chain reaction).

Semiconductor: semiconductor; material constitui-
do por átomos o combinaciones de átomos con una
conductividad inferior a la de un metal y superior a
la de un aislante.

intrinsic semiconductor: semiconductor intrínse-
co; semiconductor muy puro, de baja conductividad
debida a la formación de parejas electrón-hueco
liberados por la agitación térmica. A bajas tempera-
turas se le utiliza como detector de radiaciones ioni-
zantes a través de la detección de los citados porta-
dores de carga liberados por la radiación.

Sensible: sensible.
sensible heat: calor sensible (ver heat); calor aso-
ciado a una variación de temperatura.

Sensing: detección; captación.
instrument sensing line: línea sensora de instru-
mentación; línea o tubería de instrumentos; tube-
ría relacionada con la instrumentación.
sensing device: dispositivo detector.
sensing relay: relé detector.

Sensitive: sensible.

Sensitivity: sensibilidad; relación entre el efecto de
un estímulo o señal de entrada y la magnitud de
este; referido a un instrumento de medida, razón
entre el incremento de la lectura y el incremento aso-
ciado de la variable que lo ocasiona.

irradiation sensitivity: sensibilidad a la irradiación.
sensitivity analysis: estudio o análisis de sensibili-
dad; análisis cuantitativo o cualitativo del medida
del efecto de un determinado parámetro sobre un
fenómeno o condición afectado por aquel. Bási-
camente, consiste en examinar cómo varían los
resultados de un experimento, cálculo o modelo a
medida que se cambian las condiciones, supuestos
o hipótesis individuales.

Sensitize: sensibilizar (metalurgia); hacer sensible.

Sensor: sensor; elemento sensible; detector; capta-
dor; dispositivo que, en respuesta a las variaciones
de una magnitud física (luz, presión, temperatura,
desplazamiento, nivel de líquido, intensidad de
radiación, etc.) produce una señal eléctrica que se
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utiliza con fines de medida, control, registro de infor-
mación, etc.

sensor signal: señal sensora o captadora; señal
registradora.
sensor system: sistema sensor; sistema registrador.

Separation: separación; acción de separar; disocia-
ción de elementos seleccionados de una mezcla por
medios físicos o químicos (por ejemplo, el agua del
vapor en una mezcla bifásica. Ver separator).

isotope separation: separación de isótopos o iso-
tópica (ver isotope).
physical separation: separación física; separación
geométrica (distancia, orientación, etc.) o median-
te barreras apropiadas.
separation factor: factor de separación; relación
de abundancia de dos isótopos después de un pro-
ceso de separación dividida por la relación de
abundancia existente antes del proceso.
separation requirement: requisito de separación
o independencia entre equipos o sistemas de una
instalación. Dependiendo de la función de los siste-
mas implicados, puede constituir un requisito de
diseño para evitar fallos de causa común (common
cause failure).

Separative work unit (SWU): unidad de trabajo
de separación (UTS); medida de la energía consumi-
da en la separación del uranio en dos partes, una
enriquecida y otra empobrecida en el isótopo fisible
U-235. El número de UTS necesarias en un proceso
de separación, que determina el coste económico
del proceso, es proporcional al grado de enriqueci-
miento requerido, y depende también del grado de
empobrecimiento, es decir, del U-238 residual en la
masa de uranio desechada (colas), lo que determina
a su vez la cantidad inicial de uranio a suministrar (en
forma de UF6).

Separator: separador; dispositivo para separar por
medios físicos una materia de otra; en sistemas de
generación de vapor, componentes diseñados para
separar el agua y el vapor de la mezcla bifásica.

centrifugal separator: separador centrífugo
(agua-vapor); ciclón; separador ciclónico; dispositivo
estático para la separación del líquido y el vapor de
una mezcla bifásica, basado en comunicar una com-
ponente giratoria al movimiento ascendente de la
mezcla, y recolectar las fracciones líquidas, afecta-
das en mayor medida por la fuerza centrífuga debi-
do a su mayor densidad, en la zona más exterior del
separador. Se utilizan en generadores de vapor
(steam generator) de reactores de agua a presión
(pressurizer water reactor) y en la vasija de reactores
de agua en ebullición (boiling water reactor).

cyclone separator: separador ciclónico (ver cen-
trifugal separator).
moisture separator: separador de humedad; dis-
positivo para separar las fases agua y vapor en una
mezcla bifásica. En sistemas de generación de
vapor, los separadores de humedad típicos son de
tipo centrífugo (ver centrifugal separator).
moisture separator reheater (MSR): recalenta-
dor-separador de humedad; intercambiador de
calor dispuesto entre las turbinas de alta y baja pre-
sión para reducir el contenido de fase líquida en el
vapor, aumentando el rendimiento y evitando
daños en los álabes de las turbinas de baja presión
por el impacto de gotas de agua. Como fluido
caliente utiliza normalmente vapor extraído de una
etapa intermedia de la turbina de alta presión o de
las líneas de vapor principal.
steam separator: separador de vapor; dispositivo
para la separación de un flujo bifásico en dos flujos,
uno fundamentalmente de líquido y otro de vapor.
En reactores de agua a presión se utilizan en la
mayor parte de los diseños de generador de vapor
(ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’), mientras
que en los de agua en ebullición se disponen en la
zona superior de la vasija (ver Figura V-4: ‘BWR
Reactor Pressure Vessel’).
swirl vane separator: separador de humedad
centrífugo; ciclón (ver swirl vane).

Sequence: secuencia; hacer algo secuencialmente
(conectar cargas eléctricas, por ejemplo).

accident sequence: secuencia de accidente; con-
junto secuencial de sucesos que caracterizan la
evolución de un accidente.
control rod sequence: secuencia de inserción o
extracción de barras de control; orden en que se
insertan los distintos bancos de barras de control.
load sequence: secuencia de cargas; orden
secuencial de conexión de cargas o equipos eléc-
tricos.
operation sequence: secuencia de operación.
sequence of events: secuencia de sucesos; lista-
do cronológico de los hitos, sucesos o condiciones
representativas de una evolución.
startup sequence: secuencia de arranque.

Sequencer: secuenciador; dispositivo para controlar
un proceso en forma secuencial.

load sequencer: secuenciador de cargas; disposi-
tivo para la conexión de las cargas eléctricas según
una secuencia u orden predefinidos.

Sequential: secuencial.
sequential access: acceso secuencial.
sequential loading: carga secuencial.
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Serial: serie.
serial access: acceso en serie.
serial interface: interfaz en serie.
serial number: número de serie (equipo, maqui-
naria, componente, etc.).

Series: serie; grupo ordenado.
decay series: serie radiactiva o de decaimiento (ver
radioactive series).
in series: en serie; configuración eléctrica o hidráu-
lica en que los elementos están dispuestos uno a
continuación del otro sobre un mismo conductor
o tubería.
natural radioactive series: serie radiactiva natu-
ral; cada una de las tres series radiactivas (radioac-
tive series) o cadenas de desintegración cuyo
nucleido original o padre (parent) es un isótopo
radiactivo presente en la naturaleza, y por tanto,
de muy larga vida.
Los isótopos naturales padre y el nucleido estable
final de cada una de ellas son:

radioactive series: serie radiactiva; cadena de
desintegración; sucesión de nucleidos cada uno de
los cuales se forma por desintegración radiactiva
del anterior y, a su vez, se desintegra dando lugar
a otro nucleido, hasta llegar al último de la serie,
que será estable. El nucleido original o primer
nucleido de la serie se llama el padre (parent), los
nucleidos intermedios son los hijos sucesivos
(daughter), y el nucleido estable final es el produc-
to final (end product). Por ejemplo, el xenon-140,
formado como producto de fisión del U-235, se
desintegra dando origen a la siguiente cadena de
desintegración:

140
54Xe �

� 140
55Cs �

� 140
56Ba �

� 140
57La �

� 140
58Ce

Seriousness: gravedad; seriedad; severidad.

Serpentine: serpentín; conducto en forma de bobi-
na o espiral, empleado fundamentalmente en dispo-
sitivos de intercambio de calor entre fluidos (heat
exchanger).

Service: servicio.
essential service water (ESW): agua de servicios
esenciales o de salvaguardias (ver essential).
in-service: en servicio.

in-service inspection (ISI): inspección en servicio
(ver inspection).
in-service testing (IST): prueba en servicio.
out of service (OOS): fuera de servicio.
pre-service test: prueba o ensayo previo a la pues-
ta en servicio.
remove from service: retirar de servicio.
service air system: sistema de aire de servicios; sis-
tema de aire comprimido necesario para la opera-
ción de diversos componentes y sistemas de la cen-
tral. Generalmente se dispone de dos sistemas de
aire comprimido:

– el sistema de aire de instrumentos (para, por
ejemplo, válvulas neumáticas relacionadas con la
seguridad), equipado con secadores y filtros para
suministrar aire muy puro, y que es vital para la
operación de la central, y

– el simplemente llamado sistema de aire de servi-
cios, que atiende cargas menos críticas.

service bus: barra de servicios.
service company: compañía de servicios.
service life (time): vida útil (ver life time); vida de
servicio.
service vendor: suministrador de servicios.
service water pump (SWP): bomba de agua de
servicios (ver service water system).
service water system (SWS): sistema de agua de
servicios. En reactores de agua en ebullición, siste-
ma de suministro del agua ordinaria necesaria para
la operación de diversos sistemas de la central,
como es el sistema contraincendios, el de agua
sanitaria, el de refrigeración de los generadores
diesel de emergencia, etc. A través de los intercam-
biadores apropiados, evacúa también el calor del
sistema cerrado de agua de refrigeración (ver clo-
sed cooling water system) de válvulas y motores,
que precisa operar en circuito cerrado para evitar
un posible escape de radiactividad al ambiente.
En reactores de agua a presión, sistema auxiliar que
suministra todo el agua para la refrigeración de los
equipos y sistemas de la central, entre otros:

– intercambiadores de calor del agua de refrigera-
ción de componentes (component cooling water
system).

– refrigeradores de ventilación de la contención.
– refrigeradores de los generadores diesel.
– condensadores de sistemas de ventilación y aire

acondicionado.
– bombas de agua de alimentación auxiliar.

Servo (system): servo– ; (sistema) servo; prefijo
indicativo de dispositivos basados en sistemas de
control automático con realimentación, que compa-

Nucleido padre Hijo final (estable)

U-235 Pb-207

U-238 Pb-206

U-232 Pb-208
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ran una condición requerida (una posición, por
ejemplo) con la real, y utilizan la diferencia entre
ambas o señal de error para ajustar un dispositivo de
control y alcanzar con ello la condición demandada.

servo-valve: servoválvula; válvula con mecanismo
de movimiento asistido; válvula de control que
modula el caudal o la presión del fluido en función
de una señal de entrada.

Session: sesión.
training session: sesión de formación o de entre-
namiento.

Set: fijación; ajuste; punto de tarado (ver setpoint);
fijar; establecer.

generator set: grupo generador; grupo electró-
geno (ver generator).
motor-generator set: grupo motogenerador;
grupo convertidor (ver generator).
set pressure (valve): presión de tarado; presión de
apertura (válvulas de alivio o de seguridad).
set screw: tornillo de fijación; tornillo de ajuste.
set value: valor de ajuste; punto de tarado (ver set-
point).

Setback: retroceso; impedimento; contracorriente;
puesta a cero (aparatos); corrección automática del
exceso de reactividad.

power setback: reducción controlada de potencia.

Setpoint: punto de tarado; valor de consigna; valor
de una magnitud regulada para el cual se ajusta la
actuación de un mecanismo de corrección, de con-
trol automático o de seguridad.

alarm setpoint: punto de tarado de activación de
alarma.
precautions, limitations and setpoints (PLS):
precauciones, limitaciones y puntos de tarado;
documento de diseño de la central que contiene
este tipo de información.
setpoint study (SS): estudio de puntos de tarado;
documento de diseño de la central que contiene
los valores de los distintos puntos de tarado y sus
bases.
trip setpoint: punto de tarado de disparo.

Setting: ajuste; punto de tarado (ver setpoint); posi-
ción; entorno; fijación; graduación; reglaje; calibra-
ción; regulación.

equipment setting: ajuste o tarado de equipo.
limiting safety system setting (LSSS): punto de
consigna limitativo de sistemas de seguridad;
punto de tarado límite de sistema de seguridad; en
el caso de un reactor nuclear, ajuste o valor de tara-
do de un sistema de seguridad o protección auto-
mático.

Estos valores se seleccionan de forma que, cuando
la variable correspondiente alcanza el valor fijado, la
acción de protección automática corrija la situación
anormal, evitando que se alcance un límite de segu-
ridad (safety limit). La región entre el límite de segu-
ridad y el ajuste limitador asociado representa el
margen de seguridad (safety margin), estando el
funcionamiento normal por debajo de los valores de
los ajustes. Los valores de los puntos de tarado de
los sistemas de seguridad se incluyen normalmente
en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento
(performance technical specification).
relief valve setting: tarado de válvula de alivio.
safety system setting: punto de consigna limita-
tivo de sistemas de seguridad (ver limiting safety
system setting).
setting pressure (valve): presión de tarado; pre-
sión de apertura (válvulas de alivio o de seguridad).
setting-up: instalación; establecimiento; puesta a
punto.

Settle: ajustar; establecer; instalar; depositar; asen-
tar; arreglar; fijarse; depositarse; precipitarse.

settle-down: depositarse; posarse; precipitar (un
soluto).
settle-on: asentar.
settle-out: decantar; precipitar (un soluto).

Settlement: sedimentación.

Sever: separar; seccionar; cortar; romper.

Severance: rotura; ruptura.

Severe: severo; grave.
severe accident: accidente severo (ver accident).
severe accident management (SAM): gestión
de accidentes severos (ver accident).
severe accident management guideline (SAMG):
guía de gestión de accidentes severos (GGAS) (ver
guideline).

Severity: severidad; gravedad.

Sewage: aguas residuales.

Shadowing: sombra; efecto “sombra”. 
control rod shadowing: efecto “sombra” de las
barras de control; fenómeno por el cual la presen-
cia de una barra de control en el núcleo altera el
valor de la reactividad de otras barras.
neutron shadowing: autoblindaje; autoapanta-
llamiento (ver self shielding).

Shaft: eje; árbol; barra; chimenea; columna; pozo;
galería.

bare shaft: extremo libre de un eje.
control rod drive shaft: eje de accionamiento de
barras de control (ver control rod).
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motor shaft: eje del motor (ver Figura P-2: ‘PWR
Reactor Coolant Pump’).
pump shaft power (Ps): potencia al freno o al eje
de una bomba (ver pump).
shaft seal: sello o cierre (mecánico) del eje; inyec-
ción de agua o vapor a presión para evitar fugas a
través del eje.
shaft seizure: agarrotamiento del eje (de una
bomba centrífuga, por ejemplo).
shaft shear: rotura o seccionamiento del eje (de
una bomba centrífuga, por ejemplo).

Shake: agitación; vibración; oscilación; movimiento
oscilatorio; sacudida; agitar; sacudir; unidad infor-
mal de tiempo equivalente a 10 nanosegundos
empleada en ciertos textos referidos a la fenomeno-
logía asociada a las explosiones atómicas.

Shallow: poco profundo; superficial.
shallow control rod: barra de control superficial;
en reactores de agua en ebullición, barra insertada
menos de 1/3 en el núcleo del reactor.
shallow dose equivalent (SDE): dosis equivalen-
te superficial; dosis equivalente por radiación exter-
na recibida a una profundidad de 0.007 cm en el
tejido.

Shank: vástago; caña; espiga; cuerpo (tornillo,
perno, remache).

Shape: forma; perfil.
axial shape index: índice de la distribución axial
de flujo neutrónico (ver axial).
power shape: distribución o perfil de potencia.

Share: cuota; participación (por ejemplo, parte de
una central que es propiedad de una compañía);
compartir (por ejemplo, un sistema entre dos unida-
des de una central).

share-holder: copropietario; accionista; socio;
participante (en un consorcio).

Shared: compartido.
shared control room: sala de control compartida;
en una central nuclear con varias unidades (unit),
sala de control común a dos o más de ellas.
shared line: línea compartida.
shared resource: recurso compartido.
shared system: sistema compartido (por ejemplo,
entre dos o más unidades de una central, dos o
más sistemas diferentes o dos o más trenes de un
mismo sistema).

Shear: deslizamiento; cizalla; cortadura; esfuerzo
cortante; cizalla; cizalladora (herramienta de corte);
fuerza de arrastre (hidrología); rozamiento entre
capas de fluido; cortar, cizallar.

shaft shear: rotura o seccionamiento del eje (de
una bomba centrífuga, por ejemplo).
shear coefficient: coeficiente de rozamiento.
shear failure: rotura o fallo por esfuerzo cortante.
shear gate: compuerta de guillotina.
shear pin: clavija de deslizamiento.
shear stress: esfuerzo cortante; tensión de corta-
dura (fluidos).
viscous shear: rozamiento viscoso.

Sheath: vaina (ver clad); cubierta; en reactores de
agua en ebullición, envoltura de acero inoxidable
cruciforme que contiene las barras de control (ver
Figura C-1: ‘BWR Control Rod Assembly’).

cable sheath: cubierta de cable.

Shed: desacoplar; desconectar (eléctricamente).
load shed: rechazo de carga; caída o desconexión
de barras.
shed signal (load): señal de rechazo de carga.

Shedding: derramamiento; caída.
load shedding: caída o desconexión de cargas.

Sheet: placa; lámina; hoja.
data sheet: hoja de datos; ficha técnica.
spread sheet: hoja electrónica, hoja de cálculo
electrónica.
tube sheet: placa de tubos (generador de vapor,
ver tubesheet).

Shell: carcasa; escudo; virola; capa.
condenser shell: carcasa o cuerpo del condensa-
dor.
electron / electronic shell: capa electrónica; cada
una de las capas o niveles energéticos en que se
distribuyen los electrones alrededor del núcleo (ver
electronic). 
lower shell (steam generator): carcasa o virola
inferior (generador de vapor); región cilíndrica infe-
rior de generadores de vapor verticales de tubos en
U que alberga la zona de los tubos, por debajo del
cono de transición (transition cone), de menor diá-
metro que la carcasa superior (upper shell), en cuyo
interior se encuentran los separadores y secadoras
de vapor (ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’).
shell-form transformer: transformador con núcleo
acorazado (arrollamientos primario y secundario en
una sola columna pero el circuito magnético se com-
pleta por otras dos columnas en derivación).
shell side (heat exchanger): lado de carcasa o
exterior a los tubos (cambiador de calor de carca-
sa y tubos).
upper shell (steam generator): carcasa o virola
superior (generador de vapor); región cilíndrica
superior de generadores de vapor verticales de
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tubos en U que envuelve la zona de los separado-
res y secadores de humedad, por encima del cono
de transición (transition cone), de mayor diámetro
que la carcasa inferior (lower shell) (ver Figura S-1:
‘PWR Steam Generator’).

Shelter: refugio; abrigo; cobijo; protección; resguar-
do; salvaguardia; resguardar o proteger.

fall-out shelter: refugio atómico.

Sheltering: utilización de refugios; acción de refu-
giarse.

in-place sheltering: utilización de refugios ante
una amenaza o peligro en el propio lugar en que
este se presenta, como alternativa a la evacuación
(evacuation).

Shield: pantalla; carcasa; escudo; blindaje; referido
a radiaciones, material destinado a reducir la inten-
sidad de estas que penetra en una zona (por ejem-
plo: hormigón, agua o plomo); apantallar; blindar.

biological shield: escudo o blindaje biológico;
barrera o pared de absorbente o atenuante (por
ejemplo: agua o cemento) dispuesta alrededor de un
reactor u otra fuente radiactiva para reducir el nivel
de radiación a un valor seguro para las personas.
blast shield: blindaje contra explosiones; protec-
ción de componentes, sistemas o estructuras con-
tra los efectos de una onda expansiva de presión.
face shield: máscara; careta de protección.
magnetic (flux) shield: blindaje magnético; blin-
daje dispuesto alrededor de un transformador para
reducir la intensidad del campo magnético en el
exterior de este.
missile shield: barrera antimisiles (ver missile).
neutron shield: blindaje neutrónico; blindaje con-
tra la radiación neutrónica (ver shielding).
neutron shield pad: blindaje neutrónico (ver
panel).
neutron shield panel: panel de blindaje neutró-
nico (ver panel).
radiation shield: blindaje contra la radiación (ver
shielding).
sacrificial shield wall: muro de blindaje; muro de
sacrificio; estructura que rodea una parte de la vasi-
ja en ciertos diseños de contención con el fin de
proporcionar blindaje contra la radiación y de
soportar las cargas de sujeción de las tuberías (ver
Figura V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’).
shield side (heat exchanger): lado de carcasa
(intercambiador de calor).
shield wall: pared de blindaje; blindaje biológico
(ver Figura V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’).
thermal shield: escudo o barrera térmica; en un
reactor nuclear, cubierta o forro de una o varias

capas de un material de elevada densidad coloca-
do en el interior de la vasija o entre esta y el blin-
daje biológico para reducir el calentamiento de
este último producido por la radiación.

Shielded: blindado; armado; apantallado.
shielded cable: cable blindado; cable apantallado.
shielded coffin: contenedor blindado.
shielded container: contenedor blindado.
shielded transformer: transformador blindado.

Shielding: blindaje; protección; apantallamiento.
neutron shielding: blindaje neutrónico; blindaje
contra la radiación neutrónica. Dado el gran poder
de penetración de los neutrones rápidos en la mate-
ria, debe estar compuesto de un moderador (ele-
mentos de átomos ligeros) y un absorbente de neu-
trones lentos (boro o cadmio). Así, por ejemplo, una
fuente de neutrones de radio-berilio se puede blin-
dar mediante una capa de parafina de unos 20 cm
de espesor, que reduce al estado térmico práctica-
mente a todos los neutrones que no hayan sido
absorbidos, y una lámina de cadmio de varios milí-
metros de espesor para absorber los neutrones tér-
micos. Las reacciones de captura neutrónica van
generalmente acompañadas de la emisión de rayos
gamma, por lo que puede ser necesario añadir un
blindaje adicional de plomo u otro material análogo.
radiation shielding: blindaje contra la radiación;
reducción o atenuación de la radiación mediante
la interposición de un escudo o blindaje de mate-
rial absorbente entre la fuente radiactiva y las per-
sonas, el área de trabajo, el entorno o el dispositi-
vo de detección y medida; cualquier material que
actúa como blindaje contra la radiación.
self-shielding: autoblindaje; autoapantallamien-
to; en un reactor nuclear fenómeno por el cual la
absorción de neutrones en determinadas regiones
hace que el flujo se reduzca en otras regiones veci-
nas. Por ejemplo, el flujo neutrónico medio en el
centro de la pastilla combustible es inferior al de la
periferia, debido a la absorción en esta, especial-
mente alta a las energías de resonancia.

Shift: cambio; salto; desplazamiento; desviación;
turno (de trabajo); relevo; trasladar; desplazar (por
ejemplo, una distribución de densidad lineal de
potencia o de flujo neutrónico); cambiar; transferir
(por ejemplo, el alineamiento de componentes de
un sistema); mover; desplazar.

calibration shift: desviación de la calibración;
error de calibración.
day shift: turno de día.
deputy shift manager: ayudante o sustituto del
jefe de turno.
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night shift: turno de noche.
off-going shift: turno saliente.
on-coming shift: turno entrante.
on shift: de turno; en turno.
operation shift: turno de operación; en una cen-
tral nuclear, equipo humano que realiza las funcio-
nes necesarias para la operación de la central
durante un turno, dentro de los límites definidos
en documentos tales como el Manual de
Operación (operating manual), las Especificaciones
de Funcionamiento (performance technical specifi-
cation) y el Permiso de Explotación (exploitation
permit) u operación (operating license). 
Dependiendo de la central, un turno de operación
típico puede estar formado por unas 12 o 14 per-
sonas:

En sala de control:

– 1 jefe de turno (con licencia de supervisor).
– 1 supervisor de turno (con licencia de supervisor).
– 1 operador de reactor (con licencia).
– 1 operador de turbina (con licencia).

Auxiliares distribuidos por la planta:

– 1 capataz o jefe de auxiliares.
– 1 auxiliar de turbina.
– 1 auxiliar de salvaguardias.
– 1 auxiliar del edificio auxiliar.
– 1 auxiliar de exteriores.
– 1 técnico de protección radiológica.
– 1 técnico de química.
– 1 técnico de tratamiento de agua.

setpoint shift: deriva, desplazamiento o desvia-
ción de un punto de tarado de su valor fijado.
shift changeover: relevo de turno (de operación).
shift crew: personal de turno; equipo de opera-
ción.
shift engineer (SE): ingeniero de turno. En algu-
nas centrales equivale al jefe o supervisor de turno.
shift foreman: jefe de turno.
shift manager (SM): jefe de turno.
shift operator (SO): operador de turno.
shift supervisor (SS): supervisor de turno; jefe de
turno.
shift technical advisor (STA): asesor técnico de
turno.
shift turnover: cambio de turno; relevo.

Shim: compensador; suplemento de ajuste; ajuste
de reactividad; en un reactor nuclear, agente de con-
trol que actúa para contrarrestar variaciones lentas
de reactividad.

chemical shim: compensador químico; en reacto-
res de agua a presión, compuesto químico absor-

bente de neutrones disuelto en el refrigerante
(principalmente, ácido bórico - ver boric acid), con
objeto de contribuir a controlar la reacción en
cadena en base a su efecto sobre la reactividad. Se
utiliza fundamentalmente para el control de la
reactividad a largo plazo (compensar variaciones
lentas de la reactividad, como las producidas por el
quemado del combustible o la acumulación de
productos de fisión), efectuándose el control a
corto plazo mediante las barras de control.
shim control: control de compensación.
shim gauge: galga de ajuste.
shim rod: barra de compensación; barra para ajus-
tes gruesos de reactividad en un reactor.

Shimming: compensación.

Shipment: transporte.

Shipping: envío; embarque; transporte.
shipping cask: contenedor para transporte.
shipping container: contenedor de transporte.

Shock: choque; sacudida; golpe; sacudir; chocar.
electrical shock: descarga eléctrica.
pressurized thermal shock (PTS): choque térmico
a presión; sobreesfuerzo ejercido sobre estructuras
o materiales a consecuencia de variaciones rápidas
en su temperatura bajo elevadas presiones. En un
reactor nuclear, se pueden dar tales condiciones en
materiales estructurales y, en particular, en la vasija
a presión del reactor como consecuencia de enfria-
mientos rápidos del refrigerante provocados por
transitorios o accidentes. Estos enfriamientos en la
superficie interior de la vasija sometida a alta presión
pueden provocar esfuerzos térmicos en la pared que
lleguen a deteriorar su integridad.
shock absorber: amortiguador.
shock arrester: dispositivo contra ondas de cho-
que (ver arrester).
thermal shock: choque o golpe térmico; conjun-
to de efectos producidos sobre los materiales por
fuertes y rápidos cambios de temperatura. 
shock wave: onda de choque; región muy estre-
cha de alta presión y temperatura que se genera en
un fluido cuando se mueve a la velocidad del soni-
do sobre una estructura inmóvil o cuando un pro-
yectil supersónico pasa junto a un fluido quieto.

Shoe: zapato.
rubber over-shoe: chanclo de goma; prenda pro-
tectora para trabajos en zonas contaminadas.
shoe cover: cubre-calzado; prenda protectora
(protective clothing) para proteger el calzado en
ambientes potencialmente contaminados.
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Shop: tienda; almacén; departamento; sección;
taller; fábrica.

assembling shop: taller de montaje.
erecting shop: taller de montaje.
fitting shop: taller de ajuste.
hot shop: área de control radiológico diseñada y
equipada para la manipulación y el trabajo sobre
sustancias radiactivas, preservando la salud de las
personas y el entorno durante el trabajo con radia-
ción, materiales y contaminación radiactivos (tam-
bién llamado ‘specialty shop’ o ‘regulated shop’).
mechanical shop: taller mecánico.
repair shop: taller de reparaciones.
shop test: prueba en fábrica.
work-shop: taller.

Shore: costa; orilla.
in shore: en tierra.
off shore: en el mar.

Short: cortocircuito; “corto” (abreviatura de short-
circuit); cortocircuitar; establecer un cortocircuito
(ver short-circuit).

Short-circuit: cortocircuito; conexión, normalmen-
te accidental, de dos puntos de un circuito someti-
dos a diferentes tensiones a través de una resisten-
cia eléctrica muy pequeña, provocando elevadas
intensidades de corriente.

dead short-circuit: cortocircuito perfecto.
ground short-circuit: cortocircuito a tierra.
short term: corto plazo.
short term cooling: refrigeración a corto plazo.
short term effect: efecto a corto plazo.

Shortcoming: defecto; falta.

Short-cut: cortocircuitar; cortocircuito (ver short-cir-
cuit).

Shortfall: déficit; deficiencia; disminución; insufi-
ciencia.

Short-out: cortocircuitar; cortocircuito (ver short-
circuit).

Shrink: contraer; reducir el tamaño.

Shrinkage: contracción (de nivel). En centrales
nucleares, se aplica fundamentalmente a la reduc-
ción del nivel del agua en los componentes en que
se genera el vapor (vasijas en reactores de agua en
ebullición o generadores de vapor en reactores de
agua a presión) al disminuir o interrumpirse el cau-
dal de vapor (por ejemplo, por el cierre de las válvu-
las de turbina o de aislamiento). El consecuente
aumento de la presión provoca una reducción de la
fracción de vapor en la zona en la que se genera el

vapor (el núcleo en reactores de agua en ebullición
o el evaporador o riser del generador de vapor en
reactores de agua a presión), y una transferencia de
agua líquida desde el downcomer, dando lugar a la
bajada del nivel en este.
El efecto contrario (aumento del nivel de agua por
una disminución de la presión) se conoce como ‘hin-
chamiento’ (swelling).

Shroud (core): escudo; vaina; barrilete; envuelta o
envoltura del núcleo; en reactores de agua en ebu-
llición, pared cilíndrica que separa la zona anular
exterior de caudal de recirculación descendente
(downcomer) y la zona interior del núcleo, de flujo
ascendente (ver figuras P-3, ‘BWR Jet Pump’, R-1,
‘Boiling Water Reactor’ y V-4, ‘BWR Reactor Pressure
Vessel’).
Sirve además de sujeción a la placa guía superior (top
guide plate), a la placa soporte del núcleo (core
plate) y a los elementos combustibles periféricos
(peripheral fuel assembly), y en base a la disposición
de las bombas de chorro (jet pump) proporciona un
volumen inundable para refrigerar el núcleo en con-
diciones de emergencia. 
En reactores de agua a presión se emplea ocasional-
mente este término refiriéndose a la pantalla deflec-
tora o envolvente del núcleo (ver core baffle).

shroud head: tapa de la envoltura; en reactores de
agua en ebullición estructura superior de la envoltu-
ra que separa la zona de salida del núcleo y la región
de separadores, sirviendo de base a estos (ver Figura
V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’).
shroud support plate: soporte de la envoltura; en
reactores de agua en ebullición, placa en forma de
corona circular que separa la región del ‘downco-
mer’ inferior del ‘plenum inferior’, y sobre la que
se apoyan los difusores de las bombas de chorro
(ver Figura P-3: ‘BWR Jet Pump’). 

Shuffle: mezclar; remover; barajar.
fuel assembly shuffle: ‘barajado’, movimiento o
recolocación de los elementos combustibles; en un
reactor nuclear, redistribución durante la recarga
de parte de los elementos combustibles del ciclo
anterior que permanecen en el núcleo del reactor
conforme al diseño de la carga.

Shunt: derivación (eléctrica); resistencia en deriva-
ción o paralelo; derivador; desvío; derivado; des-
viado.

shunt trip coil: bobina de desconexión en deriva-
ción.

Shut: parada; cierre.
shut valve: válvula de parada.
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Shutdown: parada (de reactor, turbina, bomba);
condición de parada; parada programada de un sis-
tema para mantenimiento u otros servicios.

cold shutdown: parada fría; condición de la cen-
tral tras parar el reactor y enfriar y despresurizar el
sistema del refrigerante (para recarga, por ejem-
plo); en un reactor típico de agua a presión, con-
dición de reactor subcrítico con el sistema de
extracción del calor residual acoplado (aproxima-
damente a 60 °C y 28 bares).
controlled shutdown: parada controlada.
emergency shutdown: parada de emergencia;
disparo de emergencia del reactor; parada brusca
del reactor para evitar o minimizar las consecuen-
cias de una condición considerada peligrosa.
hot shutdown: parada caliente; condición de la cen-
tral tras parar el reactor sin despresurizar el sistema del
refrigerante; en un reactor típico de agua a presión,
condición de reactor subcrítico, con las barras de con-
trol insertadas, sin acoplar el sistema de extracción del
calor residual y con el primario a temperatura de cero
carga (aproximadamente a 290 °C y 150 bares).
orderly shutdown: parada ordenada.
reactor shutdown: parada del reactor; disminu-
ción en el ritmo de fisiones y en la consecuente
producción de calor en un reactor, normalmente
por la inserción de barras de control en el núcleo.
remote shutdown panel (RSP): panel de parada
remota; panel separado físicamente de los de la
sala de control desde el que se puede provocar y
controlar la parada del reactor.
safe shutdown: parada segura; condición de
parada segura; en una central nuclear, condición
con el reactor parado y con las funciones básicas
de seguridad en parada garantizadas (ver shut-
down key safety feature). Características requeri-
das para la condición de parada segura son:

– reactividad por debajo del valor de criticidad y de
acuerdo con lo señalado en las especificaciones
técnicas de funcionamiento (performance tech-
nical specification) de la central.

– tasa de extracción del calor residual del núcleo
suficiente para impedir que se sobrepasen los
valores térmicos de diseño del núcleo y del siste-
ma de refrigeración del reactor.

– componentes y sistemas necesarios para mante-
ner esta condición de operación dentro de los
límites de diseño.

– componentes y sistemas necesarios para mante-
ner las dosis en valores admisibles funcionando
correctamente.

shutdown bank (of control rods): banco (de
barras) de parada; en un reactor nuclear, conjunto

de elementos de barras de material absorbente de
neutrones cuya misión es suministrar, junto con los
bancos de control, suficiente margen de parada
(shutdown margin) en cualquier condición de ope-
ración del reactor.
shutdown capability: margen de parada (ver
shutdown margin); capacidad de parada.
shutdown condition: condición de parada; esta-
do de la planta con el reactor subcrítico y elemen-
tos combustibles en la vasija.
shutdown cooling (SDC): refrigeración en para-
da; refrigeración para la extracción del calor resi-
dual (residual heat) tras la parada del reactor.
shutdown cooling system (SDCS): sistema de refri-
geración en parada; nombre con que se designa al
sistema de evacuación del calor residual (residual
heat removal system) en algunos diseños de reacto-
res (por ejemplo, en reactores de Combustión Engi-
neering).
shutdown fission: fisión producida tras el disparo
del reactor, inducida por neutrones retardados o
diferidos.
shutdown inventory control: control del inven-
tario en parada; conjunto de medidas adoptadas
para asegurar que el combustible irradiado se
mantiene cubierto por refrigerante, con el fin de
mantener la refrigeración y blindaje requeridos.
shutdown key safety function: función básica
de seguridad en parada. Normalmente, se consi-
deran como tales la capacidad de evacuación del
calor residual, el control del inventario, la disponi-
bilidad de corriente eléctrica, el control de la reac-
tividad y la integridad de la contención.
shutdown maintenance: mantenimiento en para-
da; en una central nuclear, actividades de manteni-
miento que se realizan con la central parada.
shutdown margin (SM, SDM): margen de para-
da; cantidad de reactividad (negativa) con la cual
el reactor es subcrítico o podría serlo desde su con-
dición presente, suponiendo que todas las barras
(parada y control) están completamente inserta-
das, salvo la de mayor antireactividad que se supo-
ne totalmente extraída. 
Un margen de parada suficiente asegura que:

– el reactor puede hacerse subcrítico desde cual-
quier condición operativa.

– los transitorios de reactividad asociados a condi-
ciones de accidentes postulados son controlables.

– el reactor se mantendrá suficientemente subcrí-
tico en parada.

shutdown on residual heat removal system:
(condición) de parada extrayendo el calor residual
mediante el sistema de evacuación de calor residual.
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shutdown on steam generator: (condición) de
parada extrayendo el calor residual mediante los
generadores de vapor.
shutdown reactivity: reactividad de parada o resi-
dual; reactividad de un reactor cuando este se ha
llevado al estado subcrítico por procesos de opera-
ción normales (siempre negativa).
shutdown risk: riesgo en parada.

Shutoff: válvula; compuerta; cierre; interruptor de
cierre; interrupción; parada; cortar o interrumpir
(agua o vapor); desconectar (motor eléctrico).

pump shut-off: presión de corte de una bomba
centrífuga; máxima contrapresión de inyección;
presión del punto de caudal mínimo de su curva
característica. Cuando la presión en la descarga de
la bomba alcanza este valor, la bomba no puede
ya aportar caudal y, aunque prosigue su giro, el
caudal neto a través de la misma es nulo.
shutoff gate: compuerta de cierre.
shutoff valve: válvula de cierre o de seccionamiento.

Shutter: compuerta; registro; pestillo; obturador;
placa móvil de material absorbente para cerrar orifi-
cios en el blindaje de ciertos reactores nucleares,
diseñados para someter blancos a irradiación.

Sickness: enfermedad; dolencia.
radiation sickness: daños por radiación; conjunto
de síntomas producidos por la excesiva exposición
del organismo a la radiación (superior a 200 rads o
2 grays). Los primeros de tales síntomas en el caso
de una exposición intensa son nauseas, fatiga,
vómitos y diarrea (diarrhea), que pueden ser segui-
dos de pérdida de cabello (epilation), hemorragia
(hemorrhage), inflamación de boca y garganta y
agotamiento generalizado. En casos graves de
exposición, con dosis absorbidas superiores a los 10
grays (1.000 rads) en todo el cuerpo, la muerte
puede sobrevenir entre dos y cuatro semanas.

Sievert (Sv): Sievert; unidad de dosis equivalente
(ver dose equivalent) o de dosis efectiva (ver effecti-
ve dose) en el sistema internacional. 
La dosis equivalente resulta del producto de la dosis
absorbida (en rads o Gy respectivamente, ver absor-
bed dose) por el factor de calidad Q (ver quality fac-
tor), característico de la radiación incidente. La uni-
dad tradicional es el rem:

1 Sievert = 100 rem

Side: lado; cara; costado.
high side (transformer): lado de alta tensión
(transformadores eléctricos).
low side (transformer): lado de baja tensión
(transformadores eléctricos).

shell side (heat exchanger): lado de carcasa o
exterior a los tubos en un cambiador de calor de
carcasa y tubos (ver heat exchanger).
tube side (heat exchanger): lado de tubos o
región interior a los tubos en un intercambiador de
calor de carcasa y tubos (ver heat exchanger).

Sight: guía; mira; visor; vista.
sight glass: indicador de nivel.

Sign: signo; señal; indicio; letrero; cartel; símbolo;
firmar.

radiological sign: señal radiológica; señalización,
marcado o etiquetado que indica la presencia o
posible presencia de radiación o material radiacti-
vo (ver radiation warning symbol).

Signal: señal; señalar; señalizar.
input signal: señal de entrada.
output signal: señal de salida.
safety features actuation signal: señal de deman-
da de actuación de las salvaguardias tecnológicas;
señal ‘S’ (ver safety injection actuation signal).
safety injection (actuation) signal (SIAS / S-sig-
nal): señal de inyección de seguridad (ver injection).
scram signal: señal de disparo.
signal conditioning: acondicionamiento de
señal; proceso al que se someten determinadas
señales para hacerlas mas inteligibles o compati-
bles con las características de un determinado dis-
positivo que debe procesarlas, o adaptarlas para su
transmisión por una línea de características dadas.
Puede incluir la eliminación de ruidos, limitación de
picos, modificación de forma, transformación de
analógica en digital, etc.
signal-to-noise ratio: relación señal-ruido; razón
entre la amplitud o potencia de una señal útil y la
amplitud o potencia del ruido o de señales pertur-
badoras que la acompañan. Suele expresarse en
decibelios.
simulated signal: señal simulada.
spurious signal: señal espúrea.
S-signal (safety injection signal): señal de inyec-
ción de seguridad; señal de demanda de actuación
de la inyección de seguridad; señal S (ver injection).

Significance: importancia; significación.
significance determination process (SDP): pro-
ceso de determinación de la importancia; en la
metodología de supervisión conocida como
‘Reactor Oversight Process (ROP)’ de la NRC (en
España, Sistema Integrado de Supervisión de
Centrales, SISC), proceso sistemático para caracte-
rizar los hallazgos de las inspecciones del organis-
mo regulador y determinar su importancia en fun-
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ción de su impacto en el riesgo (en base al incre-
mento estimado de frecuencia de daño al núcleo).

Significant: importante; significativo.
safety significant: importante para la seguridad;
que puede afectar significativamente a la seguridad.

Signoff: verificación; anuncio del fin de una trans-
misión de señales.

Silicon (Si): silicio; elemento químico natural de
número atómico Z=14, mezcla de tres isótopos esta-
bles de masas 28 (92,18%), 29 y 30. Constituye la
cuarta parte en peso de la corteza terrestre. En su
forma cristalina es un semiconductor que, muy puro
y dopado en sus tipos p y n, se emplea en la detec-
ción de radiaciones y en la fabricación de células
fotovoltaicas. Se le conocen cuatro isótopos radiac-
tivos, de los que el Si-31, emisor �–� con período de
2,62 horas, se obtiene por reacción (n�) y se emplea
en análisis por activación, siendo el causante de la
elevada actividad del vidrio irradiado con neutrones.

Silo: silo; estructura de hormigón refrigerada por
aire para almacenamiento en seco de combustible
irradiado.

nuclear silo: silo nuclear; estructura que aloja ar-
mamento atómico (nuclear weapon).

Silt: cieno; lodo; sedimento; obstruir con sedimen-
tos.

Silting: sedimentación; formación o deposición de
cienos.

Silver (Ag): plata; elemento químico natural de
número atómico Z=47, mezcla de dos isótopos esta-
bles, Ag-107 (51,35%) y Ag-109 (48,65%). Como
metal, es el mejor conductor del calor y de la elec-
tricidad. Se le conocen hasta 14 isótopos radiactivos
de masas entre 102 y 117, de los que los de masas
entre 112 y 117 son productos de fisión del uranio.
La irradiación de la plata en un reactor conduce al
Ag-110, que se desintegra por emisión (�–�) con un
período de 249 días y es el principal trazador radiac-
tivo del elemento, empleándose en análisis por acti-
vación. El Ag-111, por su parte, se obtiene por irra-
diación neutrónica del paladio-100, con una
actividad específica elevada (de 2 a 10 mC por mg).
Estos dos trazadores, fácilmente detectables, tienen
aplicaciones diversas en físico-química y en electro-
química. El análisis por activación de la plata, con la
ayuda de los isótopos Ag-108 o Ag-110, puede
alcanzar una sensibilidad de 10-4 microgramos.

Simulation: simulación.

Simulator: simulador; dispositivo de simulación que
calcula la evolución de los parámetros de un sistema

físico ante una condición postulada y su respuesta a
las acciones exteriores, mediante modelos, circuitos
eléctricos, programas de ordenador u otros medios,
y ofrece la información asociada a través de paneles
interactivos que simulan los centros de control de la
instalación, pantallas gráficas o registros en papel o
soporte magnético.

control room replica simulator: simulador répli-
ca de sala de control; simulador equipado con una
reproducción exacta de la sala de control, incluyen-
do sus paneles, mandos e instrumentos, a través
de los cuales el operador realiza las mismas accio-
nes que llevaría a cabo en la planta real y recibe la
información de la respuesta de los sistemas a unas
condiciones postuladas y a sus propias acciones,
calculada por un programa o conjunto de progra-
mas de simulación.
engineering simulator: simulador de ingeniería;
simulador cuyo objetivo no es el entrenamiento,
sino el análisis de la respuesta de la central o siste-
ma ante una condición y unas acciones del opera-
dor determinadas.
full scope simulator: simulador de alcance total;
simulador que reproduce todos los sistemas y todas
las condiciones posibles de la instalación simulada.
graphic simulator: simulador gráfico; simulador
basado en interfaces gráficas que representa el
funcionamiento de la planta mediante esquemas
dinámicos.
part scope simulator: simulador de alcance par-
cial; simulador que reproduce sólo parte de los sis-
temas o de las condiciones posibles de la instala-
ción simulada.
reactor simulator: simulador de reactor; disposi-
tivo electrónico analógico o digital con el que se
simulan y representan las evoluciones que pueden
tener lugar en el reactor, fundamentalmente en
respuesta a las posibles variaciones de la reactivi-
dad y a los agentes que las producen.
training simulator: simulador de entrenamiento;
simulador cuyo objetivo es la formación y el entre-
namiento de los operadores.

Single: único; singular; mono- (prefijo).
single alarm: alarma única.
single failure: fallo único (ver failure).
single failure criterion: criterio de fallo único (ver
failure).
single loop operation (SLO): operación en lazo
único (ver loop).
single phase: monofásico; de fase única.
single pole: monopolar; de un solo polo.
single stage turbine: turbina monoetapa; turbi-
na monoexpansiva.
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Sink: sumidero; dispositivo o lugar donde finalmente
se absorbe, consume, recoge, almacena, disipa o se
evacúa calor, energía eléctrica, efluentes líquidos, etc.

containment sink: sumidero de la contención;
receptáculo en la región inferior del interior del edi-
ficio de la contención diseñado para recoger cual-
quier efluente líquido que pudiera ser liberado a la
contención (ver containment sump).
heat sink: sumidero de calor; foco frío; cualquier
medio o sistema que toma o absorbe calor de un
sistema. 
Por ejemplo, en un reactor de agua a presión, el
generador de vapor es el sumidero de calor o foco
frío del sistema primario, el condensador es el foco
frío del secundario, y un río, lago, mar o el ambien-
te es el sumidero o foco frío de la central en su con-
junto (ver ultimate heat sink).
loss of heat sink (LOHS): pérdida del sumidero de
calor. Por ejemplo, por obstrucción de la toma de
agua de circulación y de servicios por arena, algas,
hojas, peces o hielo.
ultimate heat sink: sumidero final de calor; en
una central nuclear, atmósfera, masa de agua o
combinación de ambos a los cuales se trasfiere el
calor que no se transforma en trabajo en la turbi-
na o el calor residual tras el disparo. Los sumideros
finales de calor más utilizados en las centrales de
producción eléctrica son los ríos, el mar o las torres
de refrigeración (ver cooling tower).

Sintering: sinterización; proceso de aglutinación o
aglomeración de un polvo metálico o de otra clase
de material, sometiéndolo en primer lugar a compre-
sión en frío para darle la forma deseada, y aplicán-
dolo después calor para obtener un cuerpo bien
cohesionado y compactado. Este proceso se aplica
en la fabricación de las pastillas combustibles de dió-
xido de uranio (ver pellet), que apiladas y encerradas
en vainas herméticas constituyen las varillas de los
elementos combustibles de los reactores nucleares.

Siphon: sifón; tubo en forma de “U” invertida con
uno de sus extremos sumergidos en un líquido, que
asciende por el tubo a mayor altura que su superfi-
cie, desaguando por el otro extremo.

Sipping: inspección por lavado; proceso para iden-
tificación de elementos combustibles defectuosos
lavándolos y analizando el agua para detectar fugas
de productos de fisión.

Siren: sirena; dispositivo acústico.
warning siren: sirena de aviso.

Site: emplazamiento; lugar; recinto; ubicación; ins-
talar; colocar; ubicar.

early site permit (ESP): permiso preliminar de
emplazamiento (ver permit).
non-site: exterior o ajeno al emplazamiento.
off-site: exterior al emplazamiento.
off-site consequence: consecuencia o efecto en
el exterior del emplazamiento.
off-site power: suministro de energía eléctrica
desde el exterior de la central.
off-site release: descarga o liberación al exterior.
on-site: interior al emplazamiento; en el emplaza-
miento; local.
on-site power: suministro de energía eléctrica
desde fuentes en el interior de la central.
plant site: emplazamiento de la central.
site approval: autorización de emplazamiento
(ver site license).
site engineer: ingeniero en el emplazamiento;
ingeniero de obra.
site factor: factor ecológico.
site license: autorización o licencia de emplaza-
miento (ver license).
site management: dirección de la central; direc-
ción en el emplazamiento.
site monitoring: vigilancia del emplazamiento;
vigilancia local.
site permit: autorización de emplazamiento (ver
site license).
site test: prueba en campo; prueba en el empla-
zamiento.

Siting: selección o determinación de un emplaza-
miento.

Skid: patín; deslizador; corredera; calzo; posiciona-
dor; patinar.

Skill: habilidad; destreza; capacitación.
operator skills: capacidades o grado de capacita-
ción del operador.

Skin: piel; revestimiento; superficie; corteza; capa
exterior; envuelta.

skin dose: dosis en la piel.
skin temperature: temperatura superficial.

Skip: contenedor.
waste skip: contenedor de residuos.

Skirt: faldón.
flow skirt: camisa o corona distribuidora de cau-
dal; en algunos diseños de reactores de agua a pre-
sión, estructura situada en el interior de la cabeza
hemisférica inferior de la vasija para mezclar el cau-
dal de refrigerante y dirigirlo hacia el núcleo.
steam dryer skirt: faldón de los secadores; faldón
de sellado; en reactores de agua en ebullición (boi-
ling water reactor), faldón que rodea los secadores
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de vapor (steam dryer), y se extiende por debajo del
nivel de agua en la vasija, formando un sello entre
la cámara de vapor húmedo (wet steam plenum) a
la salida de los separadores (steam separator) y el
vapor seco que circula desde la parte superior de los
secadores hacia las toberas de salida del vapor.
vessel support skirt: faldón soporte de la vasija;
en reactores de agua en ebullición, estructura
metálica cilíndrica que se fija con pernos al pedes-
tal de hormigón armado y soporta la vasija del
reactor por su parte inferior (ver Figura V-4: BWR
Reactor Pressure Vessel).
water seal skirt: faldón de los secadores; faldón
de sellado (ver steam dryer skirt).

Slab: losa.
reactor slab: losa del reactor.

Slack: huelgo; flojo.

Slag: escoria.

Sleeve: manguito; manga; funda; camisa (cilindro
de motor).

thermal sleeve: manguito térmico; manguito de
protección o refuerzo diseñado para su colocación en
zonas que pueden verse sometidas a elevados
esfuerzos térmicos, tales como la tubería de compen-
sación de reactores de agua a presión, mitigando
tales esfuerzos durante cambios cíclicos de tempera-
tura (ver Figura V-5: ‘PWR Reactor Pressure Vessel’).

Sleeving: colocación de manguitos (en tubos defec-
tuosos, por ejemplo. Ver sleeve).

Slide: diapositiva; carro; deslizamiento; guía de des-
lizamiento; distribuidor (hidráulico); desplazarse;
deslizarse; resbalarse.

slide box: caja de distribuidor (hidráulico).
slide switch: interruptor deslizante o corredizo.
slide valve: válvula de corredera.

Sliding: resbaladizo; deslizante. 
sliding limit: límite deslizante; límite o punto de
tarado variable en función de algún parámetro.

Sling: eslinga; cuerda o cable con ganchos para
maniobras de izado.

Slip: deslizar; deslizamiento; flujo bifásico con distin-
ta velocidad de las fases líquida y vapor.

slip ratio: razón de deslizamiento; relación entre
las velocidades de vapor y líquido en flujo bifásico.

Slope: inclinación; pendiente.
steep slope: pendiente pronunciada.

Slot: ranura; muesca; conector para tarjetas (orde-
nador); insertar; encajar.

rotor/stator slot: ranura (rotor/estátor); cada una
de las ranuras practicadas en los núcleos ferromag-
néticos del rotor o estátor de máquinas eléctricas
rotativas en la que se disponen los devanados.

Slow: lento; despacio.
slow-down (neutron): moderación (de neutro-
nes); termalización; reducción de la energía cinética
del neutrón liberado en la fisión (ver moderation).
slow neutron: neutrón lento o térmico (ver neu-
tron).

Slowing down: frenado; reducción de velocidad.
neutron slowing down: moderación (de neutro-
nes); termalización; reducción de la energía cinéti-
ca del neutrón liberado en la fisión (rápido, Ek >
0,1 MeV) por choque o dispersión elástica con los
núcleos ligeros (hidrógeno, deuterio, carbono) del
material moderador, hasta el nivel de neutrón tér-
mico o lento (Ek < 1 eV), para el cual la sección efi-
caz de fisión del U-235 es mayor (ver moderation).
macroscopic slowing down power (MSDP):
poder moderador o de moderación de los neutro-
nes; medida de la capacidad de un material como
moderador (moderator) definida como la pérdida
media logarítmica de energía por centímetro de
recorrido del neutrón. Se obtiene como:

MSDP = � . �s

� : decremento energético logarítmico medio
(average logarithmic energy decrement)

�s : sección eficaz macroscópica de dispersión
(macroscopic scattering cross section)

Para el grafito, por ejemplo, �s � 0,39, � = 0,158
y MSDP � 0,06 cm-1.
slowing-down time: tiempo de moderación neu-
trónica (neutron thermalization time).

Sludge: lodo; barro; fango; sedimento.
sludge extraction: extracción de fangos.
sludge lancing: limpieza de lodos con lanza de
proyección (chorro hidráulico a presión); técnica
utilizada para la limpieza de lodos en el interior de
recipientes y depósitos de difícil acceso debido a
sus estructuras internas (por ejemplo, generadores
de vapor).

Slug: agua arrastrada por el vapor; pedazo, trozo;
blindaje del núcleo.

slug flow: flujo en “tramos” o “balas”; régimen de
flujo caracterizado por la unión de las pequeñas bur-
bujas formadas en la ebullición nucleada saturada,
dando lugar a burbujas mayores que ocupan prác-
ticamente toda la sección de paso y tienen forma de
bala o cohete. La fracción de vapor es significativa.
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En flujos horizontales se alcanza también a partir del
flujo estratificado ondulante (wavy flow) cuando, al
aumentar la velocidad del vapor, las ondas aumen-
tan hasta alcanzar la parte superior del conducto,
mojando todo su perímetro interior.

Sluice: canal; compuerta; esclusa.
sluice gate: compuerta.

Slurry: suspensión acuosa espesa; fango; lodo.
waste slurry: lodo residual; lodo de lavado.

Small: pequeño.
small break loss of coolant accident (SBLOCA):
accidente con pérdida de refrigerante por rotura
pequeña (ver loss).

Smear: frotis; proceso de toma de muestras bioló-
gicas mediante raspado de tejidos, mucosas, etc.

nasal smear: frotis nasal.
smear test: frotis.

Sneak circuit: circuito furtivo; circuito de fuga de
una corriente indeseada que fluye por un defecto de
aislamiento u otra causa.

Snubber: amortiguador; dispositivo que absorbe
energía, utilizado normalmente para disminuir las
oscilaciones no deseadas de un movimiento periódi-
co o para absorber energía proveniente de golpes o
impactos.

hydraulic snubber: amortiguador hidráulico.
mechanical snubber: amortiguador mecánico.
snubber circuit: circuito de seguridad

Soak: embeber; impregnar; remojar; calentar hasta
temperatura homogénea; mantener a temperatura
constante.

hot soak: remojado en caliente; inmersión en
caliente.
vessel soak: estabilización de la vasija.

Soaking: impregnación; difusión; homogeneización
térmica.

Society: sociedad; compañía.
American Nuclear Society (ANS): Sociedad
Nuclear Americana.
American Society of Mechanical Engineers
(ASME): Sociedad Americana de Ingenieros
Mecánicos; organización profesional fundada en
1880 con más de 120.000 miembros y dedicada a
cuestiones técnicas, educativas y de investigación
relacionadas con la ingeniería. ASME mantiene
una de las mayores series en el mundo de publica-
ciones sobre temas afines, incluyendo distintos
códigos y normativas de seguridad para procesos
de fabricación reconocidos internacionalmente.

Socket: enchufe; toma de corriente; base; portalám-
paras; encaje; casquillo; colector; manguito; zócalo.

coupling socket: receptáculo de acoplamiento;
parte inferior de los elementos de barras control de
reactores de agua en ebullición en la que se aco-
plan los mecanismos de accionamiento (ver Figura
C-1: ‘BWR Control Rod Assembly’).
socket weld: toma sellada; soldadura ‘a enchufe’;
tipo de soldadura empleada en la unión de tuberías
(ver weld).

Sodium (Na): sodio; elemento químico natural de
número atómico Z=11 compuesto por un sólo isóto-
po estable de masa 23. Por su relativamente baja tem-
peratura de fusión (97,5 °C), su elevada temperatura
de ebullición (880 °C) y su reducida sección eficaz de
absorción de neutrones (0,54 barnios), se utiliza el
sodio líquido como refrigerante, preferentemente en
reactores rápidos. Se le conocen 6 isótopos radiacti-
vos, cuatro de los cuales, de masas 20, 21, 25 y 26,
tienen períodos cortos, y solo los otros dos, de masas
22 y 24 tienen interés práctico. El Na-22 se desinte-
gra por emisión de positrones (�+) con un período de
2,58 años, y se prepara por la reacción:

24
12Mg + 2

1H � 22
11Na + 4

2�

pudiendo obtenerse con una actividad específica
elevada (1 mC/mg), y se utiliza como trazador y
como fuente de referencia en espectroscopía
gamma. El Na-24, obtenido por reacción (n�), se
desintegra con un período de 15 horas por emisión
�– y radiación gamma de 2,75 MeV, lo que plantea
problemas de protección radiológica en reactores en
los que se utiliza sodio. Por otra parte, y dado el
importante papel del sodio en el organismo, sus apli-
caciones médicas y biológicas son numerosas.

sodium cooled fast reactor: reactor rápido refri-
gerado por sodio (ver fast breeder reactor).

Softener: dispositivo para reducir la dureza o con-
tenido en sales del agua (ver demineralizer).

Software (SW): parte de un sistema ajena a los
componentes físicos (hardware) constituida por el
“programa”.

Soil: suelo; tierra; terreno; estrato o capa superior de
la corteza terrestre, compuesto principalmente de
humus y roca desmenuzada, que soporta la flora;
manchar; ensuciar.

soil disposal: depósito de tierras.
soil mechanics: geotecnia; mecánica de suelos.
soil pollution: contaminación de la tierra; conta-
minación del suelo.
soil sample: muestra del suelo o del terreno.
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Solar: solar; relativo o perteneciente al sol.
solar energy: energía solar.

Solbor (soluble boron): boro soluble (ver soluble
boron).

Solder: soldadura; soldar.
solder joint: junta soldada; junta de soldadura.

Solenoid: solenoide; bobina cilíndrica de hilo con-
ductor eléctrico con cubierta aislante, arrollada según
una hélice de paso muy pequeño, y utilizada como
electroimán (electromagnet) en distintos dispositivos
electromagnéticos (relés, accionadores, etc).

solenoid valve: válvula solenoide; válvula con
actuador eléctrico de tipo solenoide, constituido
por un núcleo ferromagnético que se mueve den-
tro de un campo eléctrico producido por una bobi-
na que lo rodea, abriendo o cerrando con ello el
paso al fluido (ver valve).

Solid: sólido (estado físico de agregación); lleno;
macizo; recipiente o sistema hidráulico totalmente
lleno de líquido.

solid condition: condición de sólido o lleno de
líquido de un sistema en el que generalmente coe-
xisten ambas fases, líquido y vapor (presionador,
generador de vapor, sistema de refrigerante).
solid state relay: relé estático o electrónico; relé
electrónico de conversión analógico-digital.
solid state system: sistema de estado sólido; sis-
tema electrónico cuyos circuitos y dispositivos uti-
lizan elementos en estado sólido, en particular
dispositivos semiconductores como diodos y tran-
sistores.

Solidification: solidificación; cambio de fase o esta-
do físico de agregación de líquido a sólido; consoli-
dación; procedimiento para incorporar los residuos
radiactivos en cuerpos sólidos y compactos, por
ejemplo, hormigón, asfalto o vidrio.

solidification point: punto de solidificación.

Solidus: solidus; curva de solubilidad; curva o super-
ficie final de solidificación (diagrama de equilibrio
metalúrgico); temperatura a la que un metal comien-
za a fundirse.

Solubility: solubilidad; medida de la capacidad de
una determinada sustancia (soluto, solute) para
disolverse en otra (disolvente, solvent). Puede expre-
sarse en moles por litro, en gramos por litro, o en
porcentaje de soluto, y en general aumenta con la
temperatura.

solubility limit: límite de solubilidad.

Soluble: soluble; propiedad de un material en base a
la cual su solubilidad (solubility) en otro es elevada.

soluble boron: boro soluble; en un reactor de
agua a presión, término con el que se designa el
boro disuelto en el refrigerante, normalmente en
forma de ácido bórico (H3BO3), como veneno neu-
trónico para el control de los cambios de reactivi-
dad a largo plazo (ver chemical shim).
soluble neutron absorber: absorbente soluble
de neutrones (ver absorber).
soluble poison: veneno (neutrónico) soluble; en
un reactor, absorbente neutrónico disuelto en el
refrigerante-moderador para el control de la reac-
tividad (ver chemical shim). Normalmente se utili-
za boro (ver soluble boron).
water soluble: soluble en agua.

Solute: soluto; componente o componentes, nor-
malmente minoritarios, de una disolución (solution).
Al componente presente en mayor cantidad se le
llama normalmente disolvente (solvent).

Solution: solución; disolución; mezcla homogénea a
nivel molecular de distintas sustancias. Normalmente
se llama disolvente (solvent) a la sustancia presente en
mayor proporción, y soluto (solute) a las restantes.

Solvent: disolvente; sustancia, normalmente líquida
(aunque puede ser sólida o gaseosa), capaz de disol-
ver otra sustancia, llamada normalmente soluto
(solute) formando una disolución (solution).

solvent extraction: extracción con disolventes;
técnica de separación de sustancias por transferen-
cia selectiva de una o varias de ellas desde la diso-
lución acuosa en la que se encuentran a un disol-
vente inmiscible con ella, generalmente un com-
puesto orgánico. 
Se emplea en la fabricación de combustibles nu-
cleares frescos y en la separación del uranio, el plu-
tonio y los productos de fisión en el reprocesado
de combustibles irradiados.

Somatic: somático; síntoma cuya naturaleza es emi-
nentemente corpórea o material, para diferenciarlo
del síntoma psíquico.

somatic effect: efecto somático; referido a los
efectos biológicos de la radiación, aquel que afec-
ta únicamente al individuo expuesto, por contra-
posición al efecto genético (genetic effect) que
puede afectar a los descendientes de este.

Sonic: sónico; relativo al sonido.
sonic velocity: velocidad del sonido; velocidad
sónica. La velocidad del sonido depende del tipo
de material (en los sólidos es mayor que en los
líquidos, y en los líquidos mayor que en los gases).
En el aire a 20 ºC la velocidad del sonido es de 343
m/s, y varía con la temperatura.
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Sorbent: adsorbente (ver adsorber).

Sorption: adsorción (ver adsorption).

Sorptive: adsorbente (ver adsorber).

Sound: sonido; sonar; sano; sólido; fundamentado;
en buen estado.

sound speed: velocidad del sonido; velocidad
sónica (ver sonic velocity). 

Source: fuente; foco.
check source: fuente de comprobación; fuente
radiactiva de comprobación o calibración de moni-
tores de radiación.
cold source: sumidero de calor; foco frío; cual-
quier medio o sistema que toma o absorbe calor
de un sistema (ver heat sink).
energy source: foco o fuente de energía.
heat source: fuente de calor; foco caliente o calo-
rífico; sistema termodinámico capaz de ceder calor
manteniendo su temperatura en base a una reac-
ción química o nuclear que restituye el calor cedi-
do, o a una capacidad calorífica lo suficientemen-
te elevada como para ser prácticamente insensible
a la variación térmica.
hot source: foco caliente; elemento o componen-
te a mayor temperatura que transfiere calor en un
sistema termodinámico. Por ejemplo, en el sistema
del refrigerante del reactor de una central estaría
constituido por el núcleo del reactor.
ignition source: fuente o foco de ignición; foco
de incendio; fuente de calor suficientemente inten-
sa como para iniciar la combustión de un material.
installed neutron source: fuente de neutrones
externa; fuente neutrónica basada en las reaccio-
nes nucleares que se producen en materiales intro-
ducidos en el núcleo del reactor a tal fin. Por ejem-
plo, la fuente regenerativa (regenerative neutron
source) de Sb-Be, en la que el Be-9 libera un neu-
trón tras absorber el fotón � emitido por el Sb-124:

9
4Be + � � 8

4Be + 1
0n

intrinsic neutron source: fuente de neutrones
intrínseca; fuente neutrónica en el núcleo del reactor
basada en las reacciones nucleares que se producen
en los propios materiales constituyentes del núcleo. 
Por ejemplo, la fuente de fotoneutrones (photo-
neutron) en base a la reacción (�,n) sobre el deu-
terio presente en el agua del sistema refrigerante:

2
1 H + � � 1

1H + 1
0n

neutron source: fuente de neutrones; material
que puede suministrar neutrones de forma conti-
nua y a un cierto ritmo al experimentar determina-

dos tipos de reacciones nucleares, espontáneas o
inducidas por el bombardeo con partículas subató-
micas. En función del tipo de reacción, las fuentes
se clasifican en:
– fuentes (�,n), por ejemplo las obtenidas unien-

do íntimamente polvo de berilio con polvo de
radio o americio. En estas fuentes, se utiliza la
emisión alfa del radio o americio para producir la
reacción:

9
4Be + 4

2 � � 12
6 C + 1

0n

– fuentes (�,n), por ejemplo las fuentes de antimo-
nio-berilio, basadas en la reacción (�,n) provoca-
da en el berilio por la radiación gamma del Sb-
124, que resulta de la irradiación neutrónica del
Sb-123 (43% del antimonio natural).

60 días1
0n + 123

51Sb � [124
51Sb]* � 124

52 Te + �– + �

9
4Be + � � 8

4Be + 1
0n

Colocando en el núcleo del reactor cápsulas de
berilio conteniendo antimonio, la activación de
este último origina fuentes de neutrones. Si se
para el reactor, la intensidad de tales fuentes
decae con el período de 60 días del antimonio,
conservando durante varios meses una actividad
suficiente para facilitar un nuevo arranque del
reactor. 

– fuentes por fisiones espontáneas, por ejemplo
las constituidas por el radisótopo californio-252,
que se desintegra por fisión espontánea con libe-
ración de neutrones (ver californium):

252
98Cf � 132

50Sn + 117
48Cd + 3 1

0n

Las fuentes neutrónicas en el reactor se clasifican
también en:

– fuentes externas (installed neutron source),
basadas en las reacciones nucleares que se pro-
ducen en materiales introducidos en el núcleo
del reactor a tal fin.

– fuentes de intrínsecas (intrinsic neutron source),
basada en las reacciones nucleares que se produ-
cen en los propios materiales constituyentes del
núcleo.

Las fuentes neutrónicas externas se utilizan con el
reactor parado y mientras haya combustible en el
núcleo, fundamentalmente para disponer de un
nivel de población neutrónica suficiente para ser
detectado por los monitores de rango fuente (sour-
ce range neutron monitor), en el caso de que las
fuentes intrínsecas no produzcan por sí solas dicho
nivel.
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neutron source strength: intensidad o ritmo de
producción de neutrones de una fuente neutrónica.
power source: fuente de suministro eléctrico;
fuente de alimentación.
primary neutron source: fuente primaria de neu-
trones; en un reactor nuclear, fuente de neutrones
utilizada para el arranque del primer ciclo del mismo.
Un tipo de fuente primaria utilizada típicamente en
reactores de agua a presión es la basada en la reacción
de fisión espontánea del Cf-252 (ver Californium).
production at source: producción acumulada de
origen.
radiation source: fuente radiactiva o de radiación;
material o dispositivo utilizado como emisor de
radiación. Normalmente reciben este nombre aque-
llas fuentes encapsuladas y selladas utilizadas en
radioterapia, radiografía o en varios tipos de medi-
das industriales. Los aceleradores y generadores de
radisótopos pueden considerarse también fuentes
de radiación.
radiography source: fuente (radiactiva) para
radiografía.
reference radioactive source: fuente radiactiva
de referencia (ver reference).
regenerative neutron source: fuente de neutro-
nes regenerativa; fuente neutrónica que se vuelve
a activar en base a un determinado proceso. 
Por ejemplo, las fuentes (�,n) o de fotoneutrones
(photoneutron), se activan con el reactor a poten-
cia, al absorber un neutrón el Sb-123 (estable) para
convertirse en Sb-124 que, al desintegrarse poste-
riormente con un período de 60 días emite un
fotón � (ver neutron source).
sealed neutron source: fuente de neutrones
encapsulada.
sealed radioactive source: fuente radiactiva
encapsulada; fuente de material radiactivo ence-
rrada en una cápsula sellada, entre barreras de
material no radiactivo para impedir su dispersión
en las condiciones postuladas.
secondary neutron source: fuente secundaria de
neutrones; en un reactor nuclear, fuente de neu-
trones utilizada para las recargas del reactor poste-
riores al primer ciclo de operación. En reactores de
agua a presión se utilizan típicamente como tales
fuentes regenerativas (regenerative neutron sour-
ce) basadas en la emisión de fotoneutrones por
reacción (�n) del Be-9 al absorber la radiación �
emitida por el Sb-124

9
4Be + � � 8

4Be + 1
0n

source range (SR): rango de fuente (instrumenta-
ción neutrónica) (ver range).

source range (neutron) monitor (SRM): moni-
tor (de flujo neutrónico) de rango de fuente (ver
monitor).
source term (ST): término fuente; referido a libe-
raciones radiológicas y para una determinada
secuencia accidental (accident sequence) o catego-
ría de liberación (release category), término gené-
rico que hace referencia a la magnitud de la libe-
ración (normalmente como fracción liberada de
distintos grupos de radionúclidos respecto al inven-
tario inicial), sus características físicas y químicas y
su secuencia temporal.
source term category (STC): categoría de térmi-
no fuente. En análisis probabilístico de seguridad
(probabilistic safety análisis) de Nivel 2, categorías
del término fuente en base a las características más
importantes de la liberación de radiactividad (mag-
nitud y tipo de la liberación radiológica, secuencia
temporal, liberación de energía, etc.).
source term in the containment: término fuente
en la contención; en análisis de accidentes, caracte-
rización de la magnitud y características físicas y quí-
micas de los productos radiactivos existentes en la
atmósfera de la contención en función del tiempo,
y que determinarían las características de la libera-
ción al exterior en caso de fallo de la contención.
source term to the containment: término fuen-
te a la contención; en análisis de accidentes, carac-
terización de la magnitud, las características físicas
y químicas y la secuencia temporal de la liberación
de productos de fisión y otros materiales radiacti-
vos desde el sistema primario a la atmósfera de la
contención.
start-up neutron source: fuente neutrónica para
arranque; fuente de neutrones (ver neutron sour-
ce) utilizada para el arranque de la reacción en
cadena en un reactor. En reactores de agua a pre-
sión se distinguen fuentes primarias (por ejemplo,
de polonio y berilio), para el arranque inicial y al
principio de vida del primer ciclo de combustible, y
fuentes secundarias (normalmente de antimonio-
berilio), para los arranques posteriores (ver neutron
source).
uninterruptible power source (UPS): fuente de
suministro eléctrico ininterrumpible; fuente de
suministro eléctrico que garantiza su disponibilidad
completa.

Spacer: espaciador; separador; estructura para
mantener separados en posiciones definidas deter-
minados elementos o componentes (varillas com-
bustibles en el núcleo de un reactor nuclear, tubos
de intercambiadores de calor, etc.). 
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En reactores de agua a presión, reciben también este
nombre las estructuras sobre las que se monta la
envoltura del núcleo o deflector neutrónico y que se
unen al barrilete mediante pernos.

fuel rod spacer: espaciador de varillas combusti-
bles; en elementos combustibles, rejillas equipadas
con muelles que mantienen el espacio y alinea-
miento del haz de barras combustibles a lo largo
de su longitud. Su principal función es situar radial-
mente las varillas de combustible, unas respecto a
otras, soportarlas lateralmente y evitar posibles
vibraciones.
spacer grid (SG): rejilla espaciadora (ver fuel rod
spacer).

Spallation: espalación; reacción nuclear provocada
por el bombardeo con partículas de elevada energía
(mayor de 50 MeV) de núcleos pesados, que se des-
componen emitiendo instantáneamente protones,
neutrones y agrupaciones de estos. Por ejemplo, pue-
den liberarse hasta 50 neutrones por cada reacción
provocada por deuterones acelerados a 500 MeV.

Span: margen; rango; intervalo o rango de un ins-
trumento de medida; espectro o conjunto de valo-
res de la variable medida comprendidos entre los
límites superior e inferior de la capacidad de medida
o de transmisión del instrumento; envergadura; luz;
vano; vuelo; eslinga.

life span: vida; tiempo de vida útil o de servicio.
off-span high/low: fuera de escala por alto/bajo.

Spare: repuesto; de reserva; de recambio.
spare management: gestión de repuestos.
spare part: pieza de repuesto.
spare transformer: transformador de reserva.

Sparger: rociador; aspersor.
feedwater sparger: rociador de agua de alimen-
tación.
ring sparger: anillo de rociado; conducto anular
que distribuye y descarga el rociado de alta y baja
presión en el núcleo de reactores de agua en ebu-
llición (ver high/low pressure core spray system,
Figura R-1: ‘Boiling Water Reactor’).
spray sparger: distribuidor de rociado.

Sparging: inyección de vapor.

Spark: arco (eléctrico); chispa.
spark absorber: amortiguador de chispas.
spark advance: avance del encendido.
spark arrester: parachispas.
spark blowout: apagachispas; soplado de chis-
pas.
spark discharge: descarga de chispas.

spark extinguisher: soplador de chispas (spark
blowout); dispositivo para eliminar chispas y arcos
eléctricos entre los contactos de interruptores al
abrirlos.
spark gap: distancia entre electrodos.
spark plug: bujía de encendido.
spark quenching: extinción del arco.
spark suppression: supresión de la chispa.
spark welding: soldadura por chorro de chispas.

Special: especial.
special nuclear material (SNM): materiales nu-
cleares especiales. Incluyen el plutonio, uranio 233
o uranio enriquecido en los isótopos U-233 o U-235.

Specialist: especialista; trabajador cualificado o
especializado.

radiological protection specialist: especialista
en protección radiológica.

Specific: específico; por unidad de masa o de volu-
men.

specific activity: actividad específica (Bq/kg o
Bq/m3); actividad o número de desintegraciones
por unidad de tiempo de la unidad de masa (sóli-
dos) o de volumen (líquidos y gases) de un mate-
rial radiactivo en condiciones normales.
specific gravity: gravedad específica; densidad
relativa (ver relative density).
specific humidity: humedad específica (ver humi-
dity).
specific ionization: ionización específica (ver ioni-
zation).
specific volume (Vs, v): volumen específico
(m3/kg); volumen ocupado por la unidad de masa
de un material; inverso de la densidad (ver density).
specific weight: peso (fuerza) por unidad de volu-
men de un material.

Specification: especificación; cada uno de los requi-
sitos que debe satisfacer un producto o proceso,
incluyendo, en su caso, métodos de fabricación y
control.

design specification: especificación de diseño.
in-specification: dentro de las especificaciones;
conforme a las especificaciones.
out of specification: fuera de las especificacio-
nes; no conforme a las especificaciones.
performance technical specification (PTS):
especificación técnica de funcionamiento (ETF);
documento conteniendo los límites y condiciones
que deben cumplirse, por ley, en la operación de
la central, derivados de los análisis y evaluaciones
incluidos normalmente en el Informe Final de
Seguridad (Final Safety Analysis Report), en la
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Licencia de Operación (Operating License) y en las
modificaciones de estos. 
Se componen de dos tipos de materias: técnicas y
administrativas. Incluyen entre otros puntos:

– límites de seguridad (safety limit).
– puntos de tarado limitativos del sistema de segu-

ridad (limiting safety system setting).
– condiciones límites de operación (limiting condi-

tion for operation).
– requisitos o exigencias de vigilancia (surveillance

requirements).
– características de diseño (design features).
– controles administrativos (administrative control).

plant technical specification (PTS): especifica-
ción técnica de funcionamiento de la central (per-
formance technical specification).
technical specification basis: bases de las especifi-
caciones técnicas; conjunto de justificaciones resumi-
das de las razones por las que se ha seleccionado cada
una de las especificaciones técnicas de la central (per-
formance technical specification) y su significado.
technical specification exemption: exención de
las especificaciones técnicas; permiso temporal, por
circunstancias coyunturales, para incumplir la espe-
cificación técnica de funcionamiento, siempre que,
debido a las medidas compensatorias que sean
adoptadas por el titular de la central, no se vean alte-
radas las condiciones de seguridad de la planta.

Specimen: muestra; probeta.
irradiation specimen: probeta de irradiación;
probeta dispuesta en posiciones definidas junto a
la vasija del reactor para medir el efecto de la radia-
ción sobre las propiedades del material.

Spectrometer: espectrómetro; nombre genérico de
los instrumentos cuya función es generar un registro
del espectro (ver spectrum) de una radiación electro-
magnética o de partículas y posibilitar la medida de
sus longitudes de onda, energías, masas, etc. 

gamma ray spectrometer: espectrómetro gamma;
dispositivo destinado a obtener espectros de radia-
ción gamma con el fin de determinar la presencia y
abundancia relativa de los radionucleidos emisores.
Los tipos mas utilizados son los constituidos por un
detector de centelleo (ver scintillation spectrometer)
o semiconductor apropiados unidos a un analizador
electrónico multicanal de amplitudes de impulsos.
mass spectrometer: espectrómetro de masas; dis-
positivo que analiza la composición isotópica de un
haz de iones, uniformemente acelerados por un
campo eléctrico y desviados después por un campo
magnético uniforme en una cámara de vacío. Se
utiliza también para identificar pequeñas fugas de

gases y para obtener isótopos puros en pequeñas
cantidades.
time-of-flight neutron spectrometer: espectró-
metro de tiempo de vuelo de neutrones; dispositi-
vo electrónico que, a partir de dos detectores de
neutrones convenientemente separados, permite
medir el espectro energético de un haz de neutro-
nes según sus velocidades, midiendo sus tiempos
de vuelo entre uno y otro detector.

Spectrometry: espectrometría.
mass spectrometry: espectrometría de masas;
técnica de análisis isotópico mediante el uso de un
espectrómetro de masas (ver mass spectrometer).

Spectroscopy: espectroscopía; conjunto de técni-
cas dedicadas a la medida y análisis de los espectros
(ver spectrum) implicados en distintos fenómenos
físicos.

Spectrum: espectro; distribución de los valores de
una determinada entidad o propiedad física en
orden creciente o decreciente. 
Por ejemplo, al pasar un haz de iones por un espec-
trómetro de masas, son desviados en base a su rela-
ción carga-masa, mostrando un rango o intervalo de
valores que forma un ‘espectro de masas’. 
Un ‘espectro de sonido’ estará formado por la distri-
bución de energías sobre un rango de frecuencias
emitidas por una determinada fuente de sonido. 
En el caso de radiaciones electromagnéticas, los
espectros son las distribuciones de energías en orden
creciente o decreciente de las correspondientes fre-
cuencias o longitudes de onda.

absorption spectrum: espectro de absorción;
espectro formado por las frecuencias o energías
absorbidas por un cuerpo al ser sometido a un
espectro de radiaciones continuo. 
band spectrum: espectro de bandas; espectro (de
absorción o de emisión) formado por bandas de
líneas muy próximas agrupadas. Son característicos
de gases moleculares o compuestos químicos.
continuous spectrum: espectro continuo; espec-
tro (de absorción o de emisión) formado por una
secuencia continua e ininterrumpida de frecuen-
cias sobre un rango relativamente amplio. Son los
producidos, por ejemplo, por sólidos y líquidos
incandescentes.
emission spectrum: espectro de emisión; espec-
tro energético de la radiación de partículas o foto-
nes que emite un cuerpo al ser calentado, un
determinado isótopo radiactivo o que aparecen en
una reacción nuclear (al bombardear un cuerpo
con electrones, iones o fotones, por ejemplo).
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fission spectrum: espectro de fisión; distribución
energética de los neutrones inmediatos emitidos
en la fisión de un nucleido fisionable.
line spectrum: espectro de líneas; espectro (de
absorción o de emisión) formado por líneas indivi-
duales. Son producidos, por ejemplo, por átomos o
iones excitados al caer a niveles de menor energía.
neutron spectrum: espectro neutrónico o de neu-
trones; distribución de una población neutrónica
en función de la energía de los neutrones.
thermal spectrum hardening: endurecimiento
del espectro neutrónico (ver hardening).

Speed (v): velocidad; magnitud cinemática resulta-
do del cociente entre el espacio (dx) recorrido por un
móvil y el tiempo (dt) empleado en recorrerlo:

En el sistema internacional se mide en metros por
segundo (m/s).

closing speed: velocidad de cierre (válvula).
opening speed: velocidad de apertura (válvula).
over-speed: sobrevelocidad.
under-speed: baja velocidad.

Spent fuel: combustible gastado o irradiado; com-
bustible una vez utilizado en el reactor para extraer
la energía producida en la reacción de fisión y que
contiene productos de fisión; combustible irradiado
que se descarga de un reactor sin que se prevea su
utilización posterior.

independent spent fuel storage installation
(ISFSI): instalación independiente de almacena-
miento de combustible gastado (ver storage).
spent fuel canister: cápsula para combustible
irradiado (ver canister).
spent fuel cask: contenedor de combustible gasta-
do (término empleado en Estados Unidos) (ver cask).
spent fuel disposal: depositorio; depósito o alma-
cenamiento del combustible irradiado; almacena-
miento definitivo.
spent fuel flask: contenedor de combustible gas-
tado (término empleado en el Reino Unido).
spent fuel management: gestión del combusti-
ble irradiado (ver fuel).
spent fuel pool (SFP): piscina del combustible
gastado; piscina en la que se almacenan bajo agua
los elementos combustibles irradiados hasta que su
actividad se reduzca a un valor prefijado.
spent fuel rack cell: celda de bastidor del com-
bustible gastado.
spent fuel storage: almacenamiento del combus-
tible irradiado (ver storage).

spent fuel storage cask: contenedor de almacena-
miento de combustible gastado (término empleado
en Estados Unidos); contenedor generalmente relle-
no de gas inerte destinado a almacenar el combus-
tible irradiado o elementos combustibles consolida-
dos, encapsulados en caso necesario.
spent fuel storage flask: contenedor de almace-
namiento de combustible gastado (término em-
pleado en el Reino Unido).

Spider: araña; cruceta; pieza de brazos radiales;
estructura en forma de araña.

spider assembly: ‘araña’; estructura tipo araña;
en reactores de agua a presión, estructura base de
los elementos de control (control rod) consistente
en un eje central con nervios radiales en cuyos
extremos van soldados unos dedos cilíndricos (con-
trol rod finger). Las varillas de control (típicamente
20 o 24) están roscadas y remachadas en los dedos
de la araña. 
spider connector: conector múltiple tipo araña
(elementos de barras de control).
spider-like bracket: estructura tipo araña (ele-
mentos de barras de control).

Spike: pico; máximo pronunciado.
pressure spike: pico de presión.

Spill: derrame; dispersión; rebosar; verter; derramar.
spill light: luz difusa.

Spillage: vertido; derrame; derramamiento.

Spillover: vertido; derrame.

Spillway: aliviadero; vertedero.
spillway canal: canal de descarga.

Spin: spin; espín; rotación; giro; vuelta; momento
angular de una partícula; giro alrededor de un eje.

spin angular momentum: momento angular de
spin.
spin axis: eje de giro; eje de rotación.
spin quantum number: número cuántico de
spin.

Spindle (valve): guía (de válvula); elemento que
sirve para alinear el obturador.

Split: grieta; escisión; abertura; rajar; hendir; partir
por la mitad; fisionar; dividir.

split pin: perno hendido.
split rupture: rotura lateral (en contraposición a la
rotura en doble guillotina; ver double ended gui-
llotine rupture); brecha; grieta.

Spontaneous: espontáneo; no inducido o provocado.
spontaneous fission: fisión espontánea (ver fis-
sion).

dxv = 
dt
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Spot: punto; sitio; lugar.
hot spot: punto caliente; zona de mayor tempe-
ratura de un sistema; zona de mayor nivel de radia-
ción; región dentro de una zona contaminada o de
radiación donde el nivel de contaminación o radia-
ción es sensiblemente mayor que en las zonas
adyacentes.
hot spot factor: factor de pico (normalmente de
temperatura); razón entre el valor máximo de un
parámetro, normalmente la temperatura, en un
punto y el valor medio o el nominal en la región
considerada; factor de canal caliente (ver hot chan-
nel factor).
spot check: comprobación rápida.
spot survey: inspección sorpresa.
spot test: prueba superficial.

Spray: rociado; rociar; aporte o vertido de un líqui-
do pulverizado en finas gotas.

auxiliary spray: rociado auxiliar.
containment spray system (CSS): sistema de
rociado de la contención; sistema que actúa auto-
máticamente en caso de accidente con pérdida de
refrigerante (loss of coolant accident) rociando con
agua borada todo el recinto de la contención,
desde unos anillos situados en la parte superior del
mismo, con el fin de provocar la condensación del
vapor liberado como consecuencia de la rotura y
reducir de esta forma la presión en el recinto.
continuous spray: rociado continuo (presiona-
dor); en reactores de agua a presión, pequeño cau-
dal de rociado del presionador que se mantiene de
forma continua en operación normal a potencia.
Junto a las fugas de calor a través de las paredes,
compensa la acción de los calentadores en opera-
ción estable para mantener el valor de la presión.
high pressure core spray (HPCS) system: sistema
de aspersión o rociado del núcleo a alta presión; en
reactores de agua en ebullición, sistema cuya fun-
ción es suministrar agua pulverizada a alta presión
para refrigerar el núcleo en condiciones de emer-
gencia (ver Figura R-1: ‘Boiling Water Reactor’).
low pressure core spray (LPCS) system: sistema
de aspersión o rociado del núcleo a baja presión; en
reactores de agua en ebullición, sistema cuya fun-
ción es suministrar agua pulverizada a baja presión
para refrigerar el núcleo en condiciones de emer-
gencia (ver Figura R-1: ‘Boiling Water Reactor’).
El sistema suministra agua a la vasija del reactor a
través de un rociador en forma de anillo, situado
por encima de los elementos combustibles. Puede
aportar agua a la vasija desde el depósito de alma-
cenamiento de condensado o desde la piscina de
supresión.

normal spray: rociado normal.
pressurizer spray: rociado del presionador; en
reactores de agua a presión, sistema de aspersión o
rociado que descarga agua relativamente fría, pro-
cedente de la rama fría de uno o varios lazos del sis-
tema del refrigerante, en la parte superior del pre-
sionador. Dependiendo del diseño del reactor existe
también un aporte desde el sistema de control de
volumen. Su función es compensar aumentos
moderados de la presión en el sistema del refrige-
rante mediante la condensación de parte del vapor
del presionador (ver Figura P-1: ‘PWR Pressurizer’).
spray nozzle: tobera de rociado.
spray sparger: distribuidor de rociado.
spray ring: anillo de rociado; anillo situado en la
parte superior de la vasija de un reactor de agua
en ebullición, dotado de boquillas a través de las
cuales se inyecta el agua del sistema de inyección
de alta presión.

Spraying: rociado; procedimiento para la elimina-
ción de lodos y residuos acumulados mediante dis-
positivos de rociado de agua a presión.

Spread: propagación; difusión; diseminación;
extensión; extender; esparcir; cubrir; difundir; dise-
minar; propagar.

flame spread: propagación de llama.
spread sheet: hoja electrónica, hoja de cálculo
electrónica.

Spreading: propagación; distribución.
cable spreading room: sala de distribución de
cables.
corium spreading: derramamiento y propagación
del corio (accidentes severos. Ver corium).
spreading compartment: en ciertos diseños de
reactores (por ejemplo, en el Reactor Europeo de
Agua a Presión, EPR), compartimiento bajo la vasi-
ja para recoger y retener el corio fundido en un
accidente severo con rotura de esta.

Spring: muelle; resorte.
compression spring: muelle de compresión; mue-
lles situados a ambos extremos de las varillas com-
bustibles, entre las pastillas de combustible y los
tapones soldados, para evitar el movimiento de
aquellas.
expansion spring: muelle de dilatación.
finger spring: lámina muelle; en elementos com-
bustibles de reactores de agua en ebullición, lámi-
na flexible situada entre la placa de sujeción infe-
rior (ver tie plate) y el canal de combustible (ver fuel
channel) para mantener la posición relativa entre
ambos (Ver Figura F-1: ‘BWR Fuel Assembly’).
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grid spring: resorte de rejilla; pinza de muelle de
la rejilla; en elementos combustibles de reactores
de agua a presión, muelle de sujeción de las vari-
llas combustibles a la rejilla soporte del elemento
combustible (Ver Figura F-2: ‘PWR Fuel Assembly’).
hold-down spring: muelle de retención; en reac-
tores de agua a presión, muelle formado por lámi-
nas metálicas flexibles situado en el cabezal supe-
rior del elemento combustible, cuya función es
retener a este en su posición.
spring clip grid assembly: rejilla de sujeción (con
pinza de muelle) (ver grid).
spring loaded: presionado por muelle.

Sprinkler: rociador; aspersor; instalación automáti-
ca de extinción por aspersor.

sprinkler head: cabeza de boquillas.

Sprocket: piñón; rueda dentada que engrana con
otra mayor.

Spurious: espúreo; espurio; falso; sin origen verda-
dero.

spurious failure: fallo espurio.

Stability: estabilidad; condición de estable.
in-stability: inestabilidad.
stability line: línea de estabilidad; línea en torno
a la cual se encuentran los nucleidos estables exis-
tentes en la naturaleza en una gráfica representa-
tiva en función del número de neutrones (N) y de
protones o número atómico (Z, atomic number) de
los mismos.
Esta línea muestra una pendiente unitaria (N/Z=1)
para núcleos ligeros, aumentando dicha pendiente
para núcleos más pesados, hasta un valor 1,52
(N/Z=1,52) para el Bismuto-209, que es el nucleido
estable más pesado. Ello se explica por las fuerzas
nucleares (nuclear force) necesarias para compen-
sar la repulsión electrostática entre los protones, en
número creciente.

Stabilize: estabilizar; dar estabilidad a un sistema o
proceso.

Stabilizer: estabilizador.
stabilizer bar: barra estabilizadora.

Stable: estable; estacionario; invariable con el tiem-
po; con poca tendencia a variar o reaccionar.

stable isotope: isótopo estable o no radiactivo.

Stack: chimenea; conducto de escape; apilamiento;
pila; apilar; amontonar. En una central nuclear, los
gases a evacuar a través de la chimenea pasan pre-
viamente por detectores de radiación que, en caso
de detectar una radiactividad anormal, desvían auto-

máticamente el caudal a evacuar para pasarlo a tra-
vés de filtros de alta eficiencia.

coil stack: bobinas en pila; conjunto de bobinas
(mecanismo de accionamiento de barras de control).
fuel pellet stack: pila de pastillas combustibles;
apilamiento de pastillas de combustible en el inte-
rior de un tubo o vaina para configurar una varilla
combustible (ver fuel rod).
ventilation stack: chimenea de ventilación.

Stacking: apilamiento; superposición.

Staff: dirección; personal; plantilla; empleados;
dotación de personal.

operating staff: personal de operación.
staff member: empleado; miembro de la plantilla.

Staffing: dotación o asignación de personal.

Stage: etapa (turbinas, bombas, sellos, recalenta-
miento, etc.); período; fase; situación; graduar;
situar; estacionar.

double stage turbine: turbina de doble etapa.
multi-stage pump: bomba multi-etapa; bomba
con más de un rodete o impulsor montado sobre
un mismo eje.
reheater stage: etapa de recalentadores; cada
uno de los elementos de un conjunto de recalen-
tadores en serie.
single stage pump: bomba monoetapa; bomba
de una sola etapa; bomba con un único rodete
montado sobre el eje.
turbine control/reaction stage: etapa de con-
trol/reacción de la turbina.

Stagnant: estancado; paralizado.
stagnant water: agua estancada.

Stagnation: estancamiento; parada (flujo o caudal).
stagnation point: punto de estancamiento; punto
de remanso o de velocidad nula; punto estático.
stagnation pressure: presión de remanso.

Stainless: inoxidable; sin mancha.
stainless steel (SS): acero inoxidable (ver steel).

Stair: escalera.
stair-well: hueco de escalera.

Stake: participación (en una empresa); interés.
stake-holder: interesado; parte interesada; afec-
tado; implicado; personas u organizaciones que
pueden afectar, ser afectados por, o percibir ellos
mismos ser afectados, por una decisión o activi-
dad; en el ámbito nuclear, cada uno de los grupos
de la sociedad interesados o preocupados por las
actividades del organismo regulador y a los que
éste debe dar cuenta, entre ellos la propia socie-
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dad, la industria regulada, las autoridades y los
representantes políticos.

Stand: plataforma; banco; bastidor; soporte; situa-
ción.

stand pipe: tubería vertical; en separadores de
vapor, tubería vertical de entrada de la mezcla
agua-vapor.
storage stand: bastidor o soporte de almacena-
miento; en una central nuclear, designa a menudo
la estructura para colocar la tapa de la cabeza o los
internos de la vasija durante la recarga de combus-
tible.

Standard: estándar; corriente; normal; normaliza-
do; norma; normativa; regla; descripción o defini-
ción técnica detallada emitida por una institución
reconocida, elaborada por consenso entre las partes
interesadas y disponible para el público; tipo; mode-
lo; patrón; nivel (de calidad, por ejemplo); criterio;
reactivo (químico); dosificación (de una solución);
columna; soporte; bastidor; bancada (máquina).

American National Standards Institute (ANSI):
Instituto de Normalización Americano; organiza-
ción que desarrolla una labor de coordinación para
la adopción de normas adoptadas a nivel mundial.
high standard: alto nivel de calidad.
quality standard: nivel de calidad; norma de cali-
dad.
radiation standard: norma de radiación (ver
radiation).
standard ambient temperature and pressure
(SATP): presión y temperatura ambiente normales;
condiciones ambiente aceptadas como normales
(25 °C y 105 Pa).
standard atmosphere: atmósfera de referencia;
atmósfera tipo.
standard compliance test: prueba de homologa-
ción.
standard deviation: desviación estándar; desvia-
ción típica.
standard (fuel) rod: varilla (combustible) básica;
en diseños de elementos combustibles para reac-
tores de agua en ebullición, varillas normales de
longitud total, que no son de unión (tie rod), de
agua (water rod) o de longitud parcial (part-length
fuel rod).
standard ionization chamber: cámara de ioniza-
ción patrón; cámara de ionización llena de aire des-
tinada a la medida absoluta de la unidad de dosis
de exposición en roentgens.
standard man: hombre patrón; hombre de refe-
rencia; constitución media del cuerpo humano
adulto en cuanto a tamaño, peso y composición

química, establecida por la Comisión Internacional
de Protección Radiológica (ICRP), que sirve de refe-
rencia para fijar las concentraciones máximas
admisibles de sustancias radiactivas en todo el
cuerpo o en determinados órganos.
standard temperature and pressure (STP): pre-
sión y temperatura normales (PTN); condiciones
termodinámicas de presión y temperatura acepta-
das como normales (0 °C y 1 atm).

Standardization: normalización.

Standby (SB): (situación de) espera o reserva; auxi-
liar; de apoyo.

hot standby: espera o reserva en caliente; en una
central nuclear, condición o modo de operación
con el reactor parado y el sistema de refrigeración
a una cierta temperatura para poder comenzar la
operación de arranque (ver operation mode).
standby condition: condición de espera o reserva.
standby gas treatment system (SGTS): sistema
de reserva de tratamiento de gases; en diseños de
reactores de agua en ebullición (boiling water reac-
tor), sistema que, al detectarse un alto nivel de
radiación en el recinto de contención en condicio-
nes de accidente, sustituye al sistema de ventilación
normal del edificio del reactor, desviando automá-
ticamente el conducto de ventilación a un conjun-
to de ventiladores y filtros que retienen el material
radiactivo antes de evacuar el aire al exterior.
standby liquid control (SLC, SLCS, SBLC) system:
sistema de reserva para control de la reactividad; sis-
tema de veneno liquido; en reactores de agua en
ebullición (boiling water reactor), sistema cuya fun-
ción es inyectar una solución de pentaborato sódi-
co, absorbente neutrónico, en el caso de un fallo
de los accionadores de las barras de control.

Standpipe: tubo vertical; en separadores de vapor,
tubería vertical de entrada de la mezcla agua-vapor.

Star: estrella; conexión trifásica en estrella; conexión
en Y de circuitos trifásicos de corriente alterna.

star connection: montaje en estrella.
star-delta switch: conmutador trifásico estrella-
triángulo (Y-�).
star point: punto de unión de fases; punto neu-
tro.

Start: arranque; arrancar.

Start-up: arranque; puesta en marcha; condición de
arranque; arrancar. En una central nuclear, normal-
mente se considera condición de arranque a la situa-
ción de la central con el reactor crítico entre el 0 y el
15 o el 30% de potencia.
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En un reactor de agua a presión típico, el arranque
o puesta en marcha incluye calentar el sistema del
refrigerante mediante la operación de sus bombas
hasta una temperatura superior a 93 °C aproxima-
damente, llevar el reactor a estado crítico y aumen-
tar el ritmo de fisiones mediante la extracción de
barras de control, con la consiguiente producción de
calor en el reactor.
En un reactor de agua en ebullición típico, el arran-
que se inicia poniendo en funcionamiento las bom-
bas de recirculación hasta conseguir un caudal en el
núcleo del 25% del caudal nominal, y retirando
manualmente barras de control hasta hacer el reac-
tor crítico y alcanzar aproximadamente el 30% de la
potencia nominal, con la consiguiente producción
de calor en el reactor y generación inicial de vapor.

cold start-up: arranque frío; arranque de la central
desde condición de parada fría (cold shutdown).
hot start-up: arranque caliente; arranque de la
central desde condición de parada caliente (cold
shutdown).
initial start-up: arranque inicial; en una central
nuclear, primera maniobra de arranque de la
misma tras su construcción.
start-up channel: canal de arranque (de monito-
res de flujo neutrónico).
start-up neutron source: fuente neutrónica para
arranque; fuente de neutrones (neutron source)
utilizada para el arranque de la reacción en cade-
na en un reactor.
start-up procedure: procedimiento de arranque.
start-up range: rango de fuente; instrumentación
neutrónica para niveles de potencia propios de la
condición de arranque.
start-up rate (SUR): velocidad de arranque; ritmo
o velocidad a la que aumenta la potencia durante
el arranque. 
Se mide en décadas por minuto (decade per minu-
te, DPM), equivalentes al número de veces que la
potencia se multiplica por 10 en un minuto:

DPM (SUR) = 1 /t10

t10 = 2,3 T

t10 : década (ver decade)
T : período del reactor (ver reactor period)

start-up test: prueba de arranque; prueba duran-
te el arranque. Incluyen, por ejemplo, la demostra-
ción del margen de parada (reactor subcrítico con
la barra de control de mayor valor extraída), las
medidas de la fricción de barras de control, las
medidas del tiempo de inserción de barras de con-
trol, la calibración del núcleo, etc.

Starvation: falta de alimentación; subalimentación.

State / status: estado; condición; establecer; esti-
pular; plantear.

end state: estado final; en análisis de árboles de
sucesos (event tree), conjunto de condiciones al
final de una secuencia de sucesos que caracteriza
el impacto de la misma sobre la instalación en cues-
tión o el ambiente.
Normalmente, los estados finales considerados en
análisis probabilistas de seguridad (APS, probabilis-
tic safety analysis/assessment) de centrales nuclea-
res incluyen estados de éxito (success state) o esta-
dos de daño a la central (plant damage state, PDS)
para secuencias de APS de Nivel 1, y categorías de
escape o liberación (release category) para secuen-
cias de APS de Nivel 2.
excited state: estado excitado; estado de una
molécula, de un átomo o de un núcleo en el que
su energía interna es superior a la correspondiente
a su estado natural o fundamental (ground state).
ground state: estado fundamental; estado no
excitado o de mínima energía de un sistema (un
átomo o una partícula subatómica, por ejemplo).
liquid/solid state: estado líquido/sólido.
plant damage state (PDS): estado de daño a la
planta (ver damage).
plant state: estado de la central (ver plant).
solid state system: sistema de estado sólido (ver
solid).
state of the art: estado del arte; grado de avan-
ce alcanzado en una determinada técnica o acti-
vidad.
steady state: estado estacionario o estable.
steady state operation: operación estable.
success state: estado de éxito (ver success).
thermodynamic state: estado termodinámico;
condición de un sistema termodinámico caracteri-
zado por el valor de sus variables termodinámicas.

Statement: declaración; afirmación; comunicación;
instrucción; sentencia.

Static: estático; inmóvil; electricidad estática.
static balance: equilibrio estáticos (de fuerzas).
static charge: carga (eléctrica) estática; electrici-
dad estática.
static electricity: electricidad estática.
static friction: fricción o rozamiento estático (ver
friction).
static friction coefficient: coeficiente de roza-
miento estático.
static head: altura manométrica; altura de agua.
static lift: altura manométrica (bombas).

423 S



static pressure: presión estática; componente de la
presión en un medio fluido distinto a la presión diná-
mica (dynamic pressure) o hidrostática (hydrostatic
pressure); componente de la ecuación de Bernouilli
(Bernouilli equation) representativa de la energía de
compresión.

Statics: estática (ciencia); rama de la mecánica que
estudia los cuerpos en reposo.

Station: estación; central (de producción eléctrica);
centro; puesto; posición; emisora; instalar; emplazar.

alarm pull station: tirador de alarma.
fossil station: central (de producción eléctrica)
térmica de combustible fósil.
hydraulic power station: central hidroeléctrica.
nuclear power station: central nuclear (de poten-
cia); planta nuclear de generación eléctrica comer-
cial (ver nuclear power plant).
pump station: estación de bombas.
station blackout: pérdida completa de suministro
de corriente alterna (ver blackout).
station management: dirección de la central.
valve station: estación de válvulas (ver valve).

Stationary: estacionario; estable; fijo.
stationary state: estado estable o estacionario.

Statistic: estadística.

Statistical: estadístico; relativo a la estadística.
statistical analysis: análisis estadístico.
statistical data: datos estadísticos.

Stator: estátor; parte fija o inmóvil de máquinas
rotativas (motores, alternadores) dentro de la cual
gira un rotor.

generator stator: estátor de generador.
motor stator: estátor de motor (ver Figura P-2:
‘PWR Reactor Coolant Pump’).
stator coil: bobina del estátor.
stator frame: armadura del estátor.
stator plate: placa del estátor.
stator slot: ranura del estátor.
stator winding: devanado del estátor.
turbine stator: estátor de turbina (ver turbine).

Status: estado; condición.
status control: control de estado; control de la
condición de operatividad de sistemas.
status light: luz de estado; luz indicadora del esta-
do o condición de un sistema o componente.
status tree: árbol de estado (ver tree).
system status: estado de un sistema.

Stay: estancia; permanencia; quedarse; permanecer.
stay time: tiempo de permanencia; en protección
radiológica, período de tiempo que el personal

puede permanecer en una zona restringida antes
de acumular alguna dosis máxima permitida.

Steady: estacionario; estable; constante; continuo;
fijo; firme; sujetar; estabilizarse.

steady state: estado estacionario o estable (por
contraposición a transitorio – transient).
steady state operation: operación estable.

Steam: vapor de agua; agua en fase gaseosa, que
se genera cuando el agua líquida alcanza condicio-
nes de saturación.

auxiliary steam: vapor auxiliar.
bleed steam: vapor de extracción o de sangrado
(ver bleed).
dry steam: vapor seco; vapor con muy bajo con-
tenido en líquido arrastrado o en suspensión;
vapor sobrecalentado (overheated steam).
extraction steam: vapor de extracción o de san-
grado; vapor procedente de las extracciones del
vapor principal (ver extraction).
live steam: vapor vivo; vapor a presión generado
en un evaporador; en una central nuclear, se deno-
mina normalmente vapor vivo al que sale de los
generadores de vapor (reactores de agua a presión)
o de la vasija (reactores de agua en ebullición) y cir-
cula por las líneas de vapor principal (main steam
line) hacia las turbinas (turbine).
main steam (MS): vapor principal; vapor vivo (live
steam).
main steam isolation valve (MSIV): válvula de
aislamiento de vapor principal; cada una de las vál-
vulas cuya función es aislar las líneas de vapor prin-
cipal (main steam line) como protección en el caso
de una rotura o fuga en las mismas.
main steam line (MSL): línea o tubería de vapor
principal; línea o tubería que conduce el vapor vivo
a alta presión desde el componente o sistema
donde se produce (generador de vapor en reacto-
res de agua a presión o vasija del reactor en reac-
tores de agua en ebullición) hasta la turbina, para
impulsar el grupo turbogenerador (ver figuras R-1:
‘Boiling Water Reactor’ y R2: ‘Pressurized Water
Reactor’).
main steam relief valve (MSRV): válvula de ali-
vio del vapor principal.
main steam safety valve (MSSV): válvula de
seguridad del vapor principal.
main steam system (MSS): sistema de vapor prin-
cipal; en una central nuclear, sistema formado por
una serie de tuberías de presión y la valvulería aso-
ciada (alivio/seguridad, aislamiento, control y para-
da de turbina y baipás al condensador) cuya función
es transportar el vapor desde el sistema o compo-
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nente en que se produce (la vasija en reactores de
agua en ebullición o el generador de vapor en reac-
tores de agua a presión) a la turbina. Además, pro-
porciona vapor a alta presión a los recalentadores
(reheater), eyectores de aire (steam jet air ejector) y
turbinas de accionamiento de bombas de agua de
alimentación.
nuclear steam supply system (NSSS): sistema
nuclear de generación de vapor (SNGV) (ver nuclear).
overheated steam: vapor sobrecalentado; vapor
a temperatura superior a la de saturación para la
presión existente (ver saturation temperature).
process steam: vapor de proceso; vapor de extrac-
ciones.
saturated steam: vapor saturado; vapor en con-
diciones de saturación, es decir, a la temperatura
de saturación correspondiente a la presión existen-
te (ver saturation).
steam jet air ejector: eyector de aire por chorro
de vapor (ver ejector).
steam and feed cell: edificio de paso de tuberías
de vapor; edificio entre los del reactor y turbina.
steam binding: colchón de vapor; malfunciona-
miento por entrada de vapor (bombas).
steam bypass: baipás de vapor; en una central
nuclear, sistema de baipás de turbina o de deriva-
ción de vapor al condensador (ver steam dump).
steam driven: accionado por vapor.
steam drum: colector de vapor (ver steam header).
steam dryer: secador de vapor (ver dryer).
steam dump (SD): descarga; alivio o volcado de
vapor; baipás de turbina (ver steam dump más
adelante).
steam extraction: extracción de vapor (ver extrac-
tion).
steam-flow/feed-flow mismatch: desequilibrio
de caudales de vapor/agua de alimentación; con-
dición no estable en base a la diferencia entre los
caudales de vapor y agua de alimentación en un
dispositivo generador de vapor.
steam generator: generador de vapor (ver steam
generator más adelante).
steam header: colector de vapor (ver header).
steam jet air ejector: eyector de aire por chorro
de vapor (ver ejector).
steam line: línea o tubería de vapor (ver main
steam line).
steam nozzle: tobera de vapor (ver nozzle).
steam pressure: presión de vapor; presión parcial
del vapor; presión de saturación.
steam quality (x): calidad de vapor (ver quality).
steam separator: separador de vapor (ver sepa-
rator).

steam tables: tablas de vapor; tablas en las que se
relacionan los valores de las variables que definen
los posibles estados termodinámicos del agua (pre-
sión, temperatura, volumen específico, entalpía
específica, etc.).
steam trap: purgador de vapor.
steam tunnel: túnel de vapor (ver tunnel).
steam turbine: turbina de vapor; máquina rotati-
va que convierte la energía térmica de un caudal
de vapor presurizado en trabajo mecánico útil. Se
utilizan en las centrales térmicas de combustible
fósil y nucleares para impulsar el generador eléctri-
co (ver turbine).
steam vent: venteo de vapor.
working steam: vapor vivo (ver live steam).

Steam dump (SD): descarga de vapor; alivio o vol-
cado de vapor; baipás de turbina; derivación o eva-
cuación de vapor al condensador o a la atmósfera;
en una central nuclear, sistema de descarga de vapor
al condensador (steam dump to the condenser) o a
la atmósfera (steam dump to the atmosphere) para
desviar parte o todo el caudal de vapor generado
desde el colector o las líneas de vapor a otro sumi-
dero sin atravesar la turbina, en bajadas de carga o
disparos de turbina, absorbiendo la parte de la
potencia nuclear (de fisión o residual) que no es
transferida en la turbina.

steam dump demand: demanda de alivio de
vapor.
steam dump system: sistema de derivación de
turbina (ver steam dump).
steam dump to the atmosphere: alivio de vapor
a la atmósfera.
steam dump to the condenser: alivio de vapor
al condensador.
steam dump valve: válvula de derivación de vapor
o de baipás de turbina.

Steam generator (SG): generador de vapor (GV);
en reactores de agua a presión (pressurized water
reactor), intercambiador de calor de carcasa y tubos
donde se produce la transmisión de calor entre los
circuitos primario (lado de tubos) y secundario (lado
de carcasa) y la ebullición del refrigerante secunda-
rio, suministrado en forma líquida por los sistemas
de agua de alimentación, con el fin de producir el
vapor a alta presión (40 � 70 kg/cm2) que impulsa
la turbina. 
Constituye el foco frío o sumidero de calor del siste-
ma primario durante la operación normal, la parada
caliente y la fase inicial del enfriamiento a parada
fría, con distintos aportes de agua de alimentación
para cada caso. También permite extraer excesos de
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calor producidos en el sistema primario en condicio-
nes anormales o de accidente mediante la actuación
de las válvulas de alivio y seguridad asociadas.
Los tipos habituales de generador de vapor son los
siguientes:

– vertical de tubos en U (reactores Westinghouse,
Framatome, Combustión Engineering; ver U-tube
steam generator) (ver Figura S-1: ‘PWR Steam
Generator’).

– vertical de paso único (reactores Babcock Wilcox;
ver once-through steam generator).

– horizontal (reactores VVER). 

once-through steam generator (OTSG): gene-
rador de vapor de paso único; generador de vapor
de tubos rectos de un solo paso por tubos; diseño
de generador de vapor vertical utilizado en algu-
nas centrales de agua a presión (diseño Babcock &
Wilcox; ver once-through).
steam generator blowdown processing system:
sistema de procesado de la purga del generador de
vapor (ver blowdown).
steam generator bowl: fondo hemisférico de
generadores de vapor verticales de tubos en U,
incluyendo las dos cajas de agua (water box).
steam generator channel head: cabezal inferior
de generador de vapor de tubos en U; cajas de
agua; fondo hemisférico incluyendo ambas cajas
de agua del generador de vapor (water box).
steam generator inlet/outlet chamber: caja de
agua de entrada/salida del generador de vapor (ver
steam generator inlet/outlet plenum).
steam generator inlet/outlet plenum: caja de
agua de entrada/salida del generador de vapor;
gran volumen colector a la entrada y salida del haz
de tubos del generador de vapor (ver water box). 
steam generator level control system: sistema de
control de nivel en los generadores de vapor; en reac-
tores de agua a presión, sistema cuya función es con-
trolar el caudal de agua de alimentación en función
del nivel existente en el generador de vapor y de la
diferencia entre los caudales de vapor y de agua de
alimentación, con el fin de mantener el nivel en su
valor requerido para cada condición de operación.
steam generator lower shell: carcasa inferior del
generador de vapor (ver lower shell).
steam generator transition cone: cono de tran-
sición del generador de vapor; en generadores de
vapor verticales de tubos en U, región troncocóni-
ca que une las carcasas superior e inferior del gene-
rador (ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’).
steam generator tube: tubo del generador de
vapor; en reactores de agua a presión, cada uno de
los elementos del haz de tubos de los generadores

de vapor. Por su interior circula el refrigerante prima-
rio, que cede el calor a través de sus paredes al agua
del secundario, en el exterior de los tubos. Consti-
tuyen así en su conjunto la barrera de separación y
la superficie de intercambio de calor entre los circui-
tos primario y secundario. Dependiendo del diseño
de reactor pueden presentar distintas formas y dis-
posiciones, por ejemplo verticales rectos (generado-
res de vapor de paso único de Babcock & Wilcox),
verticales en U invertida (Westinghouse, Combustion
Engineering, Framatome; ver Figura S-1: ‘PWR Steam
Generator’) u horizontales (VVER).
steam generator tube sheet: placa de tubos de
generador de vapor; en reactores de agua a presión,
gruesa placa metálica que separa las cajas de agua
de entrada y salida del generador de vapor del lado
secundario de este, y sobre la cual van encastrados
y soldados en sus extremos los tubos del generador.
Junto con los tubos, constituye la barrera de sepa-
ración entre los circuitos primario y secundario (ver
Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’).
steam generator upper shell: carcasa superior
del generador de vapor (ver upper shell).
steam generator U-tube: tubo en U del genera-
dor de vapor; cada uno de los elementos del haz
de tubos en forma de U invertida a través de los
cuales se transfiere el calor entre el primario y el
secundario en varios diseños de generador de
vapor (ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’).
steam generator U-tubes rising/falling leg:
tramo ascendente/descendente de los tubos del
generador de vapor.
steam generator water box: caja de agua de
entrada/salida del generador de vapor; gran volu-
men colector a la entrada y salida del haz de tubos
del generador de vapor (ver water box). 
upgoing/downgoing steam generator tube
segment: sección ascendente/descendente de los
tubos de un generador de vapor de tubos en U.
U-tube steam generator: generador de vapor de
tubos en U; generador de vapor vertical con un haz
de tubos en forma de U invertida. El refrigerante pri-
mario caliente penetra en un colector o caja de agua
(ver water box) y circula a continuación por los tra-
mos ascendente y descendente del haz, donde cede
el calor al refrigerante en lado de carcasa o lado
secundario, uniéndose de nuevo en otro colector o
caja de agua de salida. Este tipo de generadores es
el habitual en reactores de agua a presión de dise-
ño Westinghouse, KWU o Framatome (ver Figura
S-1: ‘PWR Steam Generator’).

Steaming: inyección de vapor; formación de vapor;
vaporización; vaporizador.
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Steel: acero; aleación de hierro y carbono con una
proporción de carbono, generalmente en forma de
carburo de hierro, entre 0,02% y 2%. Puede conte-
ner también otros elementos, como cromo, tungs-
teno, manganeso, níquel, vanadio, cobalto, molib-
deno, cobre, azufre y fósforo. Estos elementos,
según su porcentaje, ofrecen características especi-
ficas para determinadas aplicaciones.
Las principales propiedades mecánicas del acero son:

– resistencia al desgaste: es la resistencia que ofrece
un material a dejarse erosionar cuando esta en
contacto de fricción con otro material. 

– tenacidad: es la capacidad que tiene un material
de absorber energía sin producir Fisuras (resisten-
cia al impacto). 

– maquinabilidad: es la facilidad que posee un mate-
rial de permitir el proceso de mecanizado por
arranque de viruta. 

– dureza: es la resistencia que ofrece un acero para
dejarse penetrar. Se mide en unidades Brinell (HB)
o unidades Rockwel C (HRC), mediante pruebas
del mismo nombre.

alloy steel: acero de aleación; acero conteniendo
cantidades significativas de otros elementos dife-
rentes del carbono y de las cantidades limitadas y
aceptadas de manganeso, azufre, silicio y fósforo.
Dichos elementos se aportan a la aleación para
aumentar su dureza o resistencia. Los metales más
utilizados son el níquel, cromo, manganeso, tungs-
teno, molibdeno y vanadio.
austenitic steel: acero austenítico; acero aleado
que a temperatura ambiente está microestructural-
mente constituido por austenita.
carbon steel (CS): acero al carbono.
containment steel liner: revestimiento de acero
de la contención (ver liner).
hardened steel: acero templado.
low alloy steel: acero de baja aleación.
stainless steel (SS): acero inoxidable; aleación de
hierro con 12% en peso, o más, de cromo.
Además suele contener carbono y otros elementos
aleantes. Presenta una buena resistencia a la corro-
sión uniforme y seca, pero no tanto a formas de
corrosión localizada (por picadura, intergranular y
agrietamiento por corrosión bajo tensión). Se
emplea en componentes de reactores nucleares
como material estructural o de revestimiento.
wrought steel: acero forjado.

Steep: agudo; brusco; empinado; pronunciado;
mojar; remojar; empapar.

steep gradient: gradiente fuerte.
steep slope: pendiente pronunciada.

Steering: gobierno; dirección.
steering committe: comité de dirección.

Stellite: estelita; aleación de cromo-cobalto de gran
dureza utilizada como recubrimiento de discos y
asientos de válvulas para sistemas de elevada presión
y temperatura.

Stem: vástago; pie; tubo; caña; contener (caudal,
fugas); parar; detener; provenir.

non-rising stem: vástago sin desplazamiento ver-
tical; vástago de válvula de translación que gira sin
desplazarse verticalmente.
rising stem: vástago de desplazamiento vertical;
vástago de válvula de translación (por ejemplo, de
compuerta o de globo) que se desplaza vertical-
mente al girarlo para mover el obturador.
valve stem: vástago de válvula; elemento encar-
gado de trasmitir al obturador (valve plug) la ener-
gía de accionamiento (ver Figura V-1: Valve Types
and Parts - 1).

Step: escalón; paso (de procedimiento, de barras de
control).

action step: paso de acción; paso de un procedi-
miento que requiere al operador realizar alguna
acción.
check step: paso de comprobación (de un proce-
dimiento).
control rod step: paso de barra de control; inter-
valo discreto o porción de la longitud de un haz de
barras de control con que se define la posición o
grado de inserción del mismo en el núcleo.
decision step: paso de decisión (de un procedi-
miento); paso de un procedimiento que requiere al
operador adoptar una decisión en base a un diag-
nóstico.
diagnostic step: paso de diagnóstico (procedi-
mientos de operación).
procedure step: paso de procedimiento.
step change: cambio o variación brusco o en
escalón.
step counter: contador de pasos.
step down/up transformer: transformador re-
ductor/elevador.
step load increase / reduction: aumento / reduc-
ción de carga en escalón.
step-off pad: zona de cambio; en una instalación
radiactiva, zona a la entrada o salida de una zona
controlada y potencialmente contaminada dis-
puesta para el cambio de vestuario y colocación de
prendas protectoras (protective clothing).
step power-up: subida de potencia en escalón.
step-wise increase / reduction: aumento / reduc-
ción brusco o en escalón.
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Stepback: paso atrás; en un reactor nuclear, reducción
rápida de potencia por inserción de barras de control.

Sticking: agarrotamiento.

Stiffener: refuerzo; tensor.

Stiffness: rigidez; dureza; resistencia.

Stochastic: estocástico; sistema que funciona, fun-
damentalmente en base al azar.

non-stochastic effect: efecto no estocástico;
efecto determinista (ver deterministic).
stochastic effect: efecto estocástico; referido a los
efectos biológicos de la radiación, aquel que puede
producirse sin un nivel umbral (threshold) de dosis,
y cuya probabilidad es proporcional a la dosis, pero
su severidad es independiente de esta. En el con-
texto de la protección radiológica, el principal efec-
to estocástico considerado es el cáncer.
stochastic model: modelo estocástico; algoritmo
que basa su resultado en probabilidades que cam-
bian en el tiempo, diferenciándose con el algoritmo
probabilístico por su comportamiento dinámico.

Stoichiometry: estequiometría; evaluación de las
proporciones en las que se combinan los reactivos en
una reacción química.

Stop: parada; alto; detención; interrupción; paro; cie-
rre; tope; seguro; parar; detener; interrumpir; taponar.

auto-stop oil: aceite de auto-parada (ver auto-
stop valve).
auto-stop valve: válvula de autoparada; válvula
de diafragma para el fluido de control electrohi-
dráulico de la turbina (ver auto-stop valve).
stop valve: válvula de parada, cierre, aislamiento
o bloqueo (ver valve).

Stopping: de frenado; de parada.
stopping power: poder de frenado; para una sus-
tancia atravesada por partículas cargadas, energía
media perdida por unidad de longitud por una par-
tícula de energía determinada.

Storage: almacenar o almacenamiento.
at-reactor (AR) storage: almacenamiento junto
al reactor; almacenamiento en el emplazamiento
de la central.
away-from-reactor (AFR) storage: almacena-
miento fuera o alejado del emplazamiento de la
central.
deep geological storage (DGS): almacenamien-
to geológico profundo (de material radiactivo, en
particular de combustible gastado); repositorio o
almacenamiento geológico profundo; repositorio
subterráneo a gran profundidad.

dry storage: almacenamiento en seco (del com-
bustible irradiado); almacenamiento del combusti-
ble encapsulado en contenedores metálicos y en
estructuras de hormigón, refrigeradas por aire
(para extraer el calor de decaimiento).
electronic storage: almacenamiento electrónico
(de datos); almacenamiento en soporte informático.
engineered storage: almacenamiento preparado
técnicamente; almacenamiento de residuos radiacti-
vos, por lo general en embalajes o contenedores her-
méticamente cerrados, dentro de diferentes estructu-
ras para protegerlos y evitar fugas a la biosfera en caso
de accidente o sabotaje. Estos dispositivos deben
garantizar la extracción del calor de decaimiento.
fuel storage: almacenamiento del combustible
(fresco o irradiado).
fuel storage basket: cesta de almacenamiento de
combustible (ver basket).
fuel storage building (FSB): edificio de almace-
namiento del combustible.
fuel storage pool (FSP): piscina de almacena-
miento de combustible (ver pool).
intermediate storage (spent fuel): almacena-
miento intermedio (de combustible gastado);
almacenamiento provisional del combustible gas-
tado hasta su reproceso o transporte al repositorio
definitivo.
independent spent fuel storage installation
(ISFSI): instalación independiente de almacena-
miento de combustible gastado. Consiste normal-
mente en una superficie de hormigón, cubierta o
no, para el almacenamiento de los contenedores
(spent fuel storage cask) de combustible gastado
irradiated fuel cooling and storage: almacena-
miento y refrigeración del combustible irradiado;
depósito y conservación de los elementos combus-
tibles gastados (ver spent fuel storage).
long term storage: almacenamiento (del com-
bustible gastado) a largo plazo; almacenamiento
por un período de tiempo prolongado, para el que
se precisan embalajes o instalaciones especiales.
monitored retrievable storage (MRS): almace-
namiento vigilado y recuperable; almacenamiento
de combustible gastado o de residuos de alta acti-
vidad en una instalación con sistemas de vigilancia
y medios para recuperar el material almacenado.
radioactive materials storage: almacenamiento
de materiales radiactivos (principalmente combus-
tible gastado o residuos radiactivos en general),
con el fin de asegurar su confinamiento, aislamien-
to, vigilancia y control, posibilitar su tratamiento,
transporte y depósito definitivo o reprocesado y
proteger el medio ambiente.
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refueling water storage tank (RWST): depósito de
almacenamiento de agua de recarga (ver refueling).
safe storage: almacenamiento seguro; almacena-
miento sin riesgo; distribución en almacén de
materiales fisionables en forma a prevenir toda
configuración en la que se pudiera iniciar una reac-
ción en cadena.
short term storage: almacenamiento (del com-
bustible gastado) a corto plazo; almacenamiento
provisional o por un período de tiempo corto, para
el cual los elementos no precisan una preparación
especial.
spent fuel storage: almacenamiento del combus-
tible irradiado; depósito y conservación de los ele-
mentos combustibles gastados; almacenamiento,
temporal o a largo plazo, de elementos combusti-
bles irradiados tras su descarga del reactor, cum-
pliendo dos funciones: protección ambiental y
refrigeración del combustible irradiado.
Las técnicas de almacenamiento de combustible
gastado se clasifican en dos tipos:

– almacenamiento en seco (ver dry storage).
– almacenamiento húmedo (ver wet storage).

El almacenamiento del combustible gastado pre-
senta los siguientes requisitos fundamentales:

– mantener una configuración subcrítica.
– facilitar la disipación del calor de decaimiento.
– proporcionar el blindaje adecuado frente a la

radiación.
– garantizar la integridad de los elementos com-

bustibles.

spent fuel storage cask: contenedor de almace-
namiento de combustible gastado (término habi-
tual en Estados Unidos, ver cask).
spent fuel storage flask: contenedor de almace-
namiento de combustible gastado (término habi-
tual en el Reino Unido).
storage basket: cesta de almacenamiento de
combustible (ver basket).
storage container: contenedor de almacena-
miento.
storage facility: almacén; instalación de almace-
namiento (de residuos radiactivos o de combusti-
ble gastado).
storage oscilloscope: osciloscopio de retención
(ver oscilloscope).
storage rack: bastidor de almacenamiento (ver
rack).
storage tank: depósito de almacenamiento.
storage vault: cámara de almacenamiento (ver
vault).
surface storage: almacenamiento en superficie.

temporary storage: almacenamiento temporal o
provisional; para el combustible nuclear irradiado,
piscina de desactivación donde se sumergen los
elementos combustibles irradiados antes de trans-
portarlos a las instalaciones de almacenamiento
definitivo o de reelaboración; para los desechos
radiactivos, recinto donde se almacenan y perma-
necen bajo custodia y sin riesgo hasta su traslado
a un almacenamiento definitivo.
underground storage: almacenamiento bajo tierra.
waste storage: almacenamiento de residuos.
Tiene por objetivo asegurar su confinamiento, ais-
lamiento, vigilancia y control, posibilitar su trata-
miento, transporte y depósito temporal o definiti-
vo y proteger el medio ambiente.
wet storage: almacenamiento húmedo o en agua
(de combustible irradiado); almacenamiento del
combustible gastado en piscinas llenas de agua
(piscinas de refrigeración; ver fuel storage pool) en
el emplazamiento o fuera de él. Es el método más
utilizado para el almacenamiento del combustible
gastado. El agua desmineralizada de las piscinas
cumple tres funciones fundamentales:

– como refrigerante.
– como absorbente neutrónico.
– como blindaje contra la radiación gamma.

Store: almacenar; almacén.
centralised store: centro de almacenamiento o
almacenamiento centralizado.

Storm: tormenta; tempestad.
storm basin: cuba de recogida de precipitaciones.
storm drain: drenaje de aguas pluviales; colector
para agua de lluvia; desagüe de aguas pluviales.
storm sewer system: sistema de drenaje pluvial.
storm water: agua de lluvia; aguas pluviales.

Straight: recto.
straight tube region: región recta de tubos
(generador de vapor de tubos en U. Ver U-tube
steam generator).

Straightener: enderezador; rectificador; alineador.
flow straightener: enderezador o alineador de
flujo; enderezador de vena fluida.

Strain: deformación; alargamiento; elongación;
deformación unitaria o cambio relativo de las dimen-
siones de un cuerpo al aplicarle una fuerza (alarga-
miento por unidad de longitud original); tensar;
deformar.

creep strain: deformación por fluencia (ver creep).
elastic strain: deformación elástica; cambio dimen-
sional provocado por una fuerza aplicada sobre un
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cuerpo dentro de la región elástica de su curva ten-
sión-deformación (ver elastic range).
plastic strain: deformación plástica; deformación
no elástica o permanente (permanece una vez ha
cesado la fuerza que la ha provocado).
strain aging: envejecimiento por deformación
plástica.
strain at fracture: deformación de rotura.
strain clamp: abrazadera de anclaje.
strain cycling: solicitación cíclica.
strain energy density (SED): densidad de energía
de deformación.
strain gauge/gage: extensiómetro; banda o
galga extensiométrica; medidor de esfuerzos o
deformaciones; dispositivo que utiliza el cambio en
el valor de la resistencia eléctrica de un conductor
sometido a presión para medir esta.
stress-strain curve: curva tensión-deformación
(ver stress).

Strainer: filtro; tamiz; depurador; purgador de agua o
aire; alcachofa de aspiración (bombas); colador; criba.

pump strainer: filtro de entrada de una bomba.
self-cleaning strainer: filtro autolimpiable.
suction strainer: filtro de aspiración.

Strap: brida; brida de sujeción; conector; abrazade-
ra; fleje; cinta metálica.

grounding strap: cable de masa; cable de puesta
a tierra.

Strategy: estrategia; en gestión de accidentes seve-
ros en centrales nucleares, grupo de actividades con
el objetivo de prevenir o mitigar los efectos de dichos
accidentes.

recovery strategy: estrategia de recuperación.

Stratification: estratificación; disposición o confi-
guración en capas o estratos con diferentes caracte-
rísticas.

thermal stratification: estratificación térmica;
disposición de un fluido o caudal en capas de dis-
tinta temperatura.

Stratified: estratificado; en capas.
stratified flow: flujo estratificado; régimen de
flujo horizontal con una separación completa de
las fases líquida y vapor, circulando el vapor por la
zona superior y el líquido por la inferior.

Stray: dispersión (electricidad); perdido.
stray capacity: capacidad parásita.
stray current: corrientes parásita; corriente de
fuga.
stray voltage: tensión de dispersión.
stator stray field: campo de dispersión o parásito
del estátor.

Stream: corriente; flujo.
down-stream: aguas abajo; en un punto posterior
según el sentido de la corriente.
stream-line: línea de corriente.
up-stream: aguas arriba; en un punto anterior
según el sentido de la corriente.

Streaming: cavitación; efecto de estratificación tér-
mica en tuberías; aumento en la transmisión de
radiación a través de un medio por la existencia de
huecos o regiones de baja atenuación; métodos de
recepción y tratamiento de datos o señales en los
que los datos recibidos de un grupo o conjunto
comienzan a procesarse antes de que se haya reci-
bido la totalidad de los datos del conjunto.

counter streaming: a contracorriente.
hot leg streaming: estratificación térmica en la
rama caliente; en reactores de agua a presión, fenó-
meno por el cual la distribución de temperaturas en
la sección de paso de la rama caliente no es unifor-
me, debido a diferencias en la potencia transferida
al refrigerante en distintas regiones del núcleo y a
un mezclado imperfecto en el plenum superior.

Strength: fuerza; potencia; solidez; resistencia;
tenacidad; intensidad.

bending strength: resistencia a la flexión.
breaking strength: resistencia a la rotura.
dielectric strength: rigidez o resistencia dieléctrica.
electrical field strength (E): intensidad de campo
eléctrico (ver field).
magnetic field strength (H): intensidad de cam-
po magnético (ver magnetic).
material strength: resistencia de materiales.
neutron source strength: intensidad de una
fuente neutrónica; ritmo de generación de neutro-
nes por la fuente.
shearing strength: resistencia a la cizalladura.
strength analysis: análisis de esfuerzos; análisis de
resistencia de materiales.
tensile strength: resistencia a la tracción (ver tensile).
ultimate strength: carga de rotura; en la curva
esfuerzo-deformación característica de un material
a una determinada temperatura, punto que repre-
senta el límite del comportamiento plástico del
material (plastic behaviour) y la rotura dúctil (duc-
tile fracture) del mismo.
ultimate tensile strength (UTS): límite de resis-
tencia a la tracción.
yield strength: límite elástico.

Stress: tensión; fuerza ejercida sobre un cuerpo por
unidad de área de aplicación; esfuerzo; carga; solici-
tación (mecánica); peso; énfasis; importancia.

axial stress: esfuerzo axial.
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bending stress: esfuerzo de flexión o de alabeo.
breaking stress: tensión de rotura.
compression stress: esfuerzo de compresión.
contact stress: tensión de contacto.
cutting stress: esfuerzo o tensión cortante.
cyclic stress: esfuerzo cíclico.
dynamic stress: esfuerzo o tensión dinámicos.
hoop stress: esfuerzo azimutal (ver hoop).
inter-granular stress corrosion cracking (IGSCC):
agrietamiento por corrosión intergranular bajo ten-
sión (ver corrosion).
mechanical stress: tensión o esfuerzo mecánico.
primary water stress corrosion cracking (SCC):
agrietamiento por corrosión bajo tensión por el
ambiente del primario (ver corrosion).
proof stress: límite elástico.
radial stress: esfuerzo radial.
residual stress: tensión residual (ver residual).
shearing stress: esfuerzo cortante o de cizalladura.
stress analysis: análisis de esfuerzos o tensiones;
análisis de elasticidad.
stress corrosion (SC): corrosión bajo tensión (CBT)
(ver corrosion).
stress corrosion cracking (SCC): agrietamiento
por corrosión bajo tensión (ver corrosion).
stress gauge: probeta.
stress inducer: causante de tensiones.
stress lacker: laca fisurable para determinar esfuer-
zos.
stress-strain curve: curva tensión-deformación;
curva que relaciona las fuerzas aplicadas sobre un
cuerpo con las deformaciones que provocan.
tensile stress: esfuerzo de tracción.
thermal stress: tensión o esfuerzo térmico; ten-
sión provocada por transitorios de temperatura,
normalmente no uniformes, en sistemas y estruc-
turas que provocan dilataciones y contracciones
diferenciales.
torsional stress: esfuerzo de torsión.
ultimate tensile stress: límite de rotura a la tracción.
yield stress: límite elástico (ver yield point).

Stressor: agente de envejecimiento; en una instala-
ción, factor o estímulo provocado por las condicio-
nes de servicio de estructuras, sistemas o componen-
tes que puede producir o favorecer su degradación
(por ejemplo: calor, radiación, humedad, presión,
vibración, etc.).

error-induced stressor: agente de envejecimien-
to inducido por error; factor contribuyente a un
ritmo de envejecimiento superior al normal provo-
cado por un error.
normal stressor: agente de envejecimiento normal.

Stretch: alargamiento; alargar; extender; estirar.
core stretch-out: alargamiento de vida del núcleo;
prolongación de la duración del ciclo entre recargas.
Puede hacer referencia tanto a un alargamiento res-
pecto a la duración normal de los ciclos anteriores
ya previsto y considerado al realizar el diseño de
carga (cycle stretching), como al producido al retra-
sar por alguna razón (demanda de electricidad, dis-
ponibilidad de otras unidades, etc.) la fecha previs-
ta para la parada en dicho diseño.
stretch power uprate: aumento de potencia
expandida (ver uprate).
stretch rating: aumento de valores nominales.

Stretching: alargamiento; estiramiento.
cycle stretching: alargamiento del ciclo (de com-
bustible); diseño de ciclos de combustible más pro-
longados (típicamente de 18 a 24 meses, en lugar
de los 12 habituales en muchas centrales).

String: cuerda; fila; cadena; sucesión; serie; tren.
character string: cadena de caracteres.
heater string: cadena o tren de calentadores; con-
junto de calentadores en serie.

Strip: banda; tira; cinta; cubrejuntas; pletina; desha-
cer; desnudar; quitar la pintura o el barniz; decapar;
vaciar.

designation strip: letrero o rótulo indicador (indi-
cadores y paneles de instrumentación).
strip chart: banda de papel continuo para registro.

Stripped gas: gas seco.

Stripper: purgador; revaporizador; desprendedor;
separador; extractor.

Stripping: desprendimiento; extracción; separa-
ción; separación del soluto del disolvente por extrac-
ción con otro disolvente; burbujeo; arrancamiento
(nuclear); lavado; depuración; limpieza.

dissolved gas stripping: desprendimiento o libe-
ración de un gas disuelto en líquido.

Stroke: golpe; apertura; desplazamiento; carrera
(máquina, pistón); recorrido (pistón, válvula).

compression stroke: carrera de compresión (cilin-
dro).
expansion stroke: carrera de expansión (cilindro).
stroke time: tiempo de apertura o cierre (válvula).
valve stroke: apertura o carrera de una válvula.

Strontium (Sr): estroncio; elemento químico natu-
ral de número atómico Z=38, mezcla de 4 isótopos
de masas 84, 86, 87 y 88. Posee 13 isótopos radiac-
tivos de masas entre 80 y 97, varios de ellos produc-
tos de fisión de rendimiento elevado, como el Sr-89
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(4,79%) y, en especial, el Sr-90 (5,77%). Este último
se desintegra por emisión �– con un período de 27,7
años, dando lugar al itrio 90, el cual, a su vez, lo hace
por emisión �– muy energética (2,26 MeV) con un
período de 64 horas, estableciéndose entre ambos
el equilibrio radiactivo en 24 días. Estas circunstan-
cias, unidas a que la contaminación de la biosfera
por Sr-90 es significativa a causa de las explosiones
nucleares, y a que el estroncio se fija en el sistema
óseo y resulta difícil de eliminar por el organismo
(período biológico en torno a 7 años), hace que su
radiotoxidad sea unas 25 veces superior a la de los
otros productos de fisión.

Structural: estructural; relativo a las estructuras.
structural analysis: análisis estructural.
structural design basis: bases de diseño de
estructuras.
structural integrity: integridad estructural.
structural load: carga estructural.
structural material: material estructural; material
del reactor distinto al combustible.

Structure: estructura.
intake structure: estructura de toma; estructura
para la captación de agua de circulación (ver intake).
reactor (related) structure: estructura del reac-
tor; componentes y materiales del reactor aparte
del combustible, materiales absorbentes o de con-
trol, refrigerante y moderador.
structures, systems and components (SSC):
estructuras, sistemas y componentes (ESC); en una
central nuclear, se designa así de forma genérica al
conjunto de elementos que componen la instala-
ción.
support structure: estructura soporte.

Stub: saliente; adaptador; sección adaptadora;
cabeza.

stub line: línea equilibradora.
stub pipe: tubo corto.

Stuck: atascado.
stuck (control) rod: barra atascada; barra de con-
trol que, por algún fallo de su mecanismo de accio-
namiento, no puede ser movida.
stuck (control) rod criterion: criterio de barra
atascada; criterio aplicado en el proyecto del siste-
ma de control y protección de un reactor nuclear,
según el cual dicho sistema debe ser capaz de lle-
var el reactor a la subcriticidad aún cuando alguna
de las barras de control permanezca totalmente
extraída.
stuck-open/close (valve): atascada en posición
abierta/cerrada (válvula).

Stud: perno; espárrago; clavo.
vessel stud tensioner: tensionador de pernos de
la vasija.

Stuff: materia; material.
other stuff (OS): ‘otros materiales’; materiales
diferentes a los considerados básicos. Por ejemplo,
en el análisis del núcleo hace referencia a los com-
ponentes estructurales diferentes al combustible,
moderador y venenos neutrónicos.

Stuffing: empaquetadura; relleno; método de cie-
rre o sellado (seal) de una junta mecánica (joint)
entre dos superficies metálicas (por ejemplo, entre el
vástago y el cuerpo de una válvula, el eje y el cuer-
po de una bomba o turbina, etc.) para evitar o redu-
cir la fuga de fluido entre ellas (ver packing).

stuffing box: prensaestopas; cajera de empaque-
tadura (packing box); estructura en forma de caja
o contenedor de un sistema de cierre de empaque-
taduras (packing seal) que aloja la empaquetadura
(stuffing, packing) y la mantiene comprimida en la
posición adecuada para reducir o eliminar la fuga
en una junta.
stuffing nut: tuerca de prensaestopas; anillo o
collarín de prensaestopas; tuerca o pieza roscada
para el apriete del prensaestopas (packing box,
stuffing box).

Subcontractor: subcontratista; personal o empresa
subcontratado.

Subcooled: subenfriado; a temperatura inferior a la
de saturación (saturation temperature).

subcooled boiling: ebullición subenfriada (ver
boiling).
subcooled margin: margen de subenfriamiento
(ver margin).
subcooled water: agua subenfriada; agua a una
temperatura inferior a la de saturación a la presión
dada (ver saturation temperature).

Subcritical: subcrítico; en un reactor nuclear, esta-
do para el cual el ritmo de producción de neutrones
es inferior al de desaparición, por lo que el factor de
multiplicación efectiva (keff ,ver effective multiplica-
tion factor) es menor que 1.0 y la reactividad (�, ver
reactivity) es negativa:

keff < 1.0

subcritical mass: masa subcrítica; porción de
material fisible insuficiente en cantidad o con una

�k (keff – 1)
� = = < 0.0

keff keff
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geometría inadecuada para soportar una reacción
en cadena autosostenida.
subcritical multiplication: multiplicación subcríti-
ca; en un medio con fuentes de neutrones (neu-
tron source), material fisionable y condición subcrí-
tica (keff < 1), por ejemplo un reactor parado,
multiplicación de la población neutrónica genera-
da por las fuentes neutrónicas en base a las fisio-
nes que se producen en el material fisionable.
subcritical multiplication factor (M): factor de
multiplicación subcrítica; en un reactor parado
(subcrítico, keff < 1), con material fisionable y fuen-
tes neutrónicas (neutron source), relación entre el
número total de neutrones, NT, (producidos por la
fisión y por las fuentes neutrónicas) y el número
producido únicamente por las fuentes, S0. Se
demuestra que:

NT : población neutrónica total (fuente + fisiones).
S0 : neutrones generados por la fuente.
keff : constante de multiplicación efectiva.

subcritical reactor: reactor subcrítico; condición
de reactor subcrítico (� < 0.0, ver subcritical), carac-
terizada por la disminución de la población neutró-
nica (en ausencia de fuentes de neutrones), y con
ella del nivel de potencia; reactor en el que la com-
posición isotópica del combustible y la geometría
son tales que no se puede mantener la reacción en
cadena de forma autosostenida y la población neu-
trónica decae rápidamente si no existe un aporte de
neutrones por una fuente externa, por ejemplo una
fuente de neutrones (neutron source) o un sistema
activado por acelerador (accelerator driven system).
subcritical state: estado subcrítico; condición de
un reactor en la cual la reacción de fisión en cade-
na solo puede mantenerse mediante el aporte de
neutrones por una fuente independiente.

Subcriticality: subcriticidad; condición de reactivi-
dad negativa (k < 1, � < 0); condición del reactor
caracterizada por un ritmo de producción de neutro-
nes de fisión inferior al ritmo de desaparición (por
absorción y fuga) lo que hace disminuir la población
neutrónica y con ella la potencia.

Sublimation: sublimación; transición o cambio del
estado físico de agregación sólido a vapor, sin un
estado líquido intermedio. Este cambio de fase se
produce a presiones y temperaturas inferiores al
punto triple (triple point) de la sustancia.

Submerged: sumergido; inmerso en un medio
líquido.

Submit: presentar; someter; proponer; sugerir.

Subsidiary: subsidiario; compañía filial.

Substance: sustancia.
radioactive substance: sustancia radiactiva (ver
radioactive).

Substation: subestación (eléctrica); conjunto situa-
do en un mismo lugar de la aparamenta eléctrica y
de los edificios necesarios para realizar alguna de las
funciones siguientes: transformación de la tensión,
de la frecuencia, del número de fases, rectificación,
compensación del factor de potencia y conexión de
dos o más circuitos.

switching substation: subestación de distribu-
ción de energía.

Subsystem: subsistema.

Success: éxito.
success state: estado de éxito; en análisis probabilis-
tas de seguridad (probabilistic safety analysis/assess-
ment) de centrales nucleares, estado final (end state)
que determina la conclusión satisfactoria de una
secuencia accidental, con la central en condición
segura y estable.

Suction: succión; aspiración.
net positive suction head (NPSH): altura mano-
métrica o presión neta de aspiración positiva (ver
head).
pump suction leg: tubería de aspiración de la
bomba; en reactores de agua a presión, rama inter-
media (ver cross over leg).
suction flow: caudal de aspiración; caudal succio-
nado; en bombas de chorro (jet pump) de reactores
de agua en ebullición, caudal de agua proveniente
de los separadores y del agua de alimentación, que
es succionado en la sección de mezcla de la bomba
de chorro por la depresión causada por el caudal
motriz (driving flow) al aumentar su velocidad (ver
Figura P-3: ‘BWR Jet Pump’).
suction head: altura de aspiración (bombas); dife-
rencia de presión (en términos de altura manomé-
trica) entre el punto central de una bomba y la aspi-
ración de la misma.
suction header: colector de aspiración.
suction pressure: presión de aspiración; presión
aguas arriba de un sistema o equipo (bombas, vál-
vulas, etc.).
suction strainer: filtro de aspiración.
take suction: aspirar.

Sulfate/sulphate: sulfato; oxisal de azufre; sulfatar.

Sulfide/sulphide: sulfuro; sal de azufre.

NT 1
M = =

S0 1 – keff
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Sulfur/sulphur (S): azufre; elemento químico natu-
ral de número atómico Z=16, mezcla de 4 isótopos
estables de masas 32 (95%), 33, 34 y 36. Se le cono-
cen 5 isótopos radiactivos de los que el Sr-35, emi-
sor de partículas �– poco energéticas (0,167 MeV),
con período de 87,1 días es el único que se utiliza
como trazador. Dado que el azufre entra en la com-
posición de numerosas moléculas biológicas, su
importancia en los reinos animal y vegetal es gran-
de, por lo que las moléculas marcadas con S-35 tie-
nen numerosas aplicaciones en físico-química y bio-
logía. Este mismo radisótopo se utiliza también en
estudios de desgaste y lubricación, y dada la débil
energía de la radiación que emite, se precisan para
su detección contadores de ventana muy fina o recu-
rrir a las técnicas de centelleo líquido.

Sump: sumidero; pileta.
containment sump: sumidero de la contención; en
varios diseños de reactores nucleares, sumidero al
fondo de la contención en el que se recolectan todas
las posibles fugas del sistema del refrigerante. En el
caso de un accidente con pérdida de refrigerante
(loss of coolant accident), y una vez agotados otras
fuentes de aporte de refrigeración de emergencia,
los sistemas de refrigeración de emergencia y de
rociado de la contención pueden aspirar del sumi-
dero de la contención (en modo de recirculación).
reactor building sump: sumidero del edificio del
reactor; sumidero de la contención.
recirculation sump: sumidero de recirculación;
sumidero de la contención (ver containment sump).
sump screen: rejilla del sumidero.

Superconductor: superconductor; material que se
convierte en un conductor perfecto (resistencia eléc-
trica prácticamente nula) al reducir mucho su tem-
peratura.

Supercritical: supercrítico o hipercrítico; en el caso de
un medio con material fisionable, estado caracteriza-
do por un ritmo de producción de neutrones superior
al de desaparición, por lo que la población neutrónica
es creciente, el factor de multiplicación efectiva (kef, ver
effective multiplication factor) es mayor que 1 y la reac-
tividad (�, ver reactivity) es mayor que 0:

keff > 1,0

En el caso de un gas, estado termodinámico carac-
terizado por una presión y temperatura superiores a
las del punto crítico. 

supercritical reactor: reactor supercrítico (� > 0.0,
ver supercritical); reactor en el que está aumentan-

do la población neutrónica, y con ella el nivel de
potencia.

Supercriticality: supercriticidad; condición de reac-
tividad positiva (k > 1, � > 0); condición del reactor
caracterizada por un ritmo de producción de neutro-
nes (por fisión) superior al ritmo de desaparición (por
absorción y fuga), lo que hace aumentar la pobla-
ción neutrónica y, con ella, la potencia.

Superheat: sobrecalentar; calentar un vapor a una
temperatura superior a la de saturación a la presión
existente. Por ejemplo, en centrales térmicas de
combustible fósil se provoca típicamente el sobreca-
lentamiento del vapor para mejorar el rendimiento y
reducir el daño a la turbina provocado por gotas de
agua líquida al impactar sobre los álabes.

Superheated steam: vapor sobrecalentado; vapor
a una temperatura superior a la de saturación a la
presión existente.

Superficial: superficial.
superficial examination: examen superficial o de
superficies (visual, partículas magnéticas, líquidos
penetrantes, etc.).

Superheater: recalentador; sobrecalentador; com-
ponente de un sistema generador de vapor, en el
cual se suministra calor al vapor a elevada presión
para aumentar su temperatura y entalpía por enci-
ma de las de saturación.

Supervise: supervisar; vigilar.

Supervisor: supervisor; jefe; en una instalación
nuclear o radiactiva, persona autorizada y encarga-
da de dirigir el funcionamiento de la misma y el tra-
bajo de los operadores y, en su caso, sustituir a estos
últimos en sus funciones.

control room supervisor (CRS): supervisor de
sala de control; jefe de sala (de control).
line assisstant shift supervisor: ayudante o
adjunto al jefe de turno; sub-jefe de turno.
shift supervisor: supervisor o jefe de turno; en
una central nuclear, persona con licencia de super-
visor que dirige el personal de operación que tra-
baje en su turno y controla el funcionamiento de
la central, conforme a los procedimientos aproba-
dos. Es responsable de evaluar inicialmente la natu-
raleza y magnitud de un incidente, en particular de
aquellos que puedan originar emisiones de radiac-
tividad, así como de tomar las primeras medidas
para minimizar las consecuencias y garantizar la
seguridad del personal, poniendo en marcha las
actividades previstas por el plan de emergencia.
shift supervisor assistant: jefe de sala de control;
ayudante del jefe de turno; en una central nuclear,

�k (keff – 1)
� = = > 0,0
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persona con licencia de supervisor que, bajo la
inmediata dirección del jefe de turno (shift supervi-
sor), dirige el personal de operación que trabaje en
su turno y controla el funcionamiento de la central,
conforme a los procedimientos aprobados. Su
puesto de trabajo está permanentemente en la sala
de control, y solo puede ausentarse de la misma
cuando es sustituido por el jefe de turno. Debe
estar capacitado para asumir las funciones de ope-
rador de sala de control en caso necesario.
unit supervisor: supervisor de la unidad. En algu-
nas centrales equivale al jefe de sala de control.
watch supervisor: supervisor de vigilancia.

Supervisory: de supervisión o de supervisor.
supervisory oversight: vigilancia o control por
parte de la supervisión.

Supplemental: suplementario; adicional.
supplemental personnel: personal suplementa-
rio o subcontratado.

Supplier: suministrador; proveedor.

Supply: suministro; alimentación; suministrar.
air supply: suministro de aire; fuente de aporte de
aire comprimido para equipos o sistemas neumáticos.
nuclear steam supply system (NSSS): sistema
nuclear de generación de vapor (SNGV) (ver nuclear).
power supply: suministro de energía eléctrica; ali-
mentación eléctrica.
supply circuit breaker: interruptor de alimentación.
supply point: punto de suministro o generación
(red eléctrica).
uninterruptible power supply (UPS): fuente de
suministro eléctrico no interrumpible.

Support: soporte; apoyo; apoyar.
operating support: (departamento de) apoyo a
operación. 
pipe/piping support: soporte de tuberías (ver
piping).
radial support: soporte anular.
safety system support feature: sistema de apoyo
de sistema de seguridad (ver safety).
support organisation: organización de apoyo.
support plate: placa soporte.
support structure: estructura soporte.
support system: sistema de apoyo.
technical support: apoyo técnico.
technical support center (TSC): centro de apoyo
técnico (CAT); grupo de personas, normalmente
miembros de la dirección, que desde una sala pre-
parada al efecto y cerca de la sala de control toman
la responsabilidad del control de la operación duran-
te una emergencia.

upper core support: soporte superior del núcleo.
vessel support skirt: faldón soporte de la vasija
(ver skirt).

Suppression: supresión; relajación de la presión;
inhibición; eliminación.

fire suppression system (FSS): sistema de extin-
ción de incendios; sistema contraincendios.
pressure suppression system: sistema supresor
de presión; en ciertos diseños de reactores (por
ejemplo, el VVER 440/213 de diseño soviético) sis-
tema consistente en un conjunto de bandejas de
agua en un edificio contiguo al de contención,
diseñado para reducir la presión de este último en
caso de accidente de pérdida de refrigerante (loss
of coolant accident) mediante la condensación de
una fracción importante del vapor liberado por la
rotura (ver bubbler condenser).
suppression chamber (SC): cámara de relajación;
cámara de supresión; pozo húmedo en reactores
de agua en ebullición.
suppression pool (SP): piscina de supresión (reac-
tores de agua en ebullición); piscina de agua en el
interior del pozo húmedo (ver wetwell) de la con-
tención de reactores de agua en ebullición cuyas
funciones son:

– proporcionar un sumidero de calor durante la con-
densación del vapor (parada o reserva caliente) y
la actuación de las válvulas de alivio/seguridad.

– condensar el vapor que se pueda liberar en el pozo
seco durante una fuga o un accidente con pérdi-
da de refrigerante (loss of coolant accident), pro-
vocando una rápida disminución de la presión.

– proporcionar una fuente de suministro de agua
a los sistemas de refrigeración de emergencia del
núcleo.

Dependiendo del diseño de la contención presen-
ta distintas formas (ver Mark).
suppression pool cooling (SPC): refrigeración de
la piscina de supresión; en reactores de agua en
ebullición, modo de operación del sistema de eva-
cuación del calor residual (ver residual heat remo-
val system).
suppression pool torus: toro de la piscina de
supresión en diseños de contención Mark I de reac-
tores de agua en ebullición de diseño (ver Mark).

Surface: superficie.
inner surface: superficie interior o interna.
mating surface: superficie de contacto o acopla-
miento (ver mating).
outer surface: superficie exterior o externa.
surface contamination: contaminación superfi-
cial o en la superficie. Se mide normalmente como
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la actividad (bequerelios, curios, desintegraciones
por minuto) por unidad de área (m2, cm2, etc.).
surface examination: examen o análisis de la
superficie.
surface finish: acabado superficial; nivel alcanzado
en el tratamiento superficial aplicado a un material.
surface roughness: rugosidad de la superficie.

Surge: onda; pulsación; pico; sobrecarga; corriente
transitoria anormal; sobrevoltaje o sobretensión
transitoria; golpe de ariete.

current surge: sobrecorriente.
in-surge: entrada de caudal por la línea de com-
pensación.
lightning surge: sobretensión inducida por un
rayo; sobretensión por descarga atmosférica.
lightning surge arrester: pararrayos.
out-surge: salida de caudal por la línea de com-
pensación.
power surge: sobrepotencia; condición caracteri-
zada por una potencia superior a la normal o a la
nominal; sobretensión.
pressure surge: aumento brusco de presión; onda
de presión; pico de presión; sobrepresión.
reactivity surge: pico de reactividad.
surge arrester: disipador de sobrevoltajes.
surge capacity: resistencia a la sobrecarga.
surge current: sobreintensidad.
surge chamber: cámara de compensación.
surge limit: límite de estabilidad (flujo).
surge line: tubería de compensación; en reactores de
agua a presión, tubería que une la parte inferior del
presionador con la rama caliente de uno de los lazos.
surge pressure: sobrepresión.
surge relay: relé de máxima; relé de sobreintensi-
dad o de sobretensión.
surge suppression network: red de eliminación
de ondas.
surge suppressor: eliminador de sobrevoltaje.
surge tank: depósito de equilibrio; depósito de
compensación.
surge testing: prueba de impulsos.
surge valve: válvula de alivio de sobrepresión.
voltage surge: sobretensión; sobrevoltaje.

Surrounding: entorno.

Surveillance: vigilancia; inspección; supervisión;
examen; en una instalación, conjunto de actividades
asociadas a las pruebas, inspecciones o calibraciones
de componentes y sistemas para garantizar que se
mantiene el nivel de calidad requerido y se opera
dentro de los límites de seguridad y condiciones lími-
te establecidas.

equipment surveillance: vigilancia de equipos.

radiological surveillance: vigilancia radiológica;
(ver radiological survey).
round-the-clock surveillance: vigilancia perma-
nente; vigilancia las 24 horas.
surveillance capsule: cápsula de vigilancia (ver
capsule).
surveillance requirement (SR): requisito o exigen-
cia de vigilancia; en una instalación nuclear, requisi-
to relativo a las actividades de prueba, calibración o
inspección para asegurar que se mantiene el nivel de
calidad necesario en sistemas y componentes, que
la operación de la instalación se desarrolla dentro de
los límites de seguridad y que se respetan las condi-
ciones límites de seguridad. Forman parte de las
especificaciones técnicas de funcionamiento (per-
formance technical specification).
surveillance testing: pruebas de vigilancia; pruebas
realizadas generalmente durante la operación rutina-
ria de una central a potencia y siguiendo un progra-
ma predeterminado, para comprobar que sistemas o
componentes que funcionan largo tiempo en esta-
do estacionario siguen siendo capaces de cumplir su
función ante una emergencia o demanda. Por ejem-
plo, prueba de la capacidad de movimiento de vál-
vulas de aislamiento de vapor principal, totalmente
abiertas e inmóviles en operación a potencia.
surveillance test interval (STI): intervalo entre prue-
bas de vigilancia; máximo intervalo de tiempo permi-
tido entre el desarrollo de pruebas de vigilancia con-
secutivas de un determinado componente o sistema.
Constituye un requisito de las Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento (ver performance tech-
nical specification).
surveillance walkdown: ronda de vigilancia.

Survey: inspección; prospección; reconocimiento;
examen; vigilancia; sondeo; estudio; levantamiento
de un plano; examinar; escrutar; vigilar; explorar.

radiological survey: vigilancia radiológica (ver
radiological); medidas del nivel de radiación.
spot survey: inspección sorpresa.
survey meter: monitor o detector de radiación
portátil.

Susceptibility: susceptibilidad.
failure susceptibility: susceptibilidad al fallo.

Swap: cambio; intercambio; permutación; transfe-
rencia; intercambiar.

rod swap: solape de barras (de control); secuencia
habitual de movimiento de barras de control carac-
terizada porque una barra o banco de barras inicia
su movimiento de extracción o inserción antes de
que la anterior haya concluido el suyo (se haya
insertado o extraído en su totalidad).
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rod swap method: método de solape de barras;
método de medida del valor de barras de control
(ver control rod worth). Consiste en medir el valor
de un banco de barras de referencia mediante el
método de dilución de boro (ver boron dilution
method) y determinar la pérdida de reactividad
asociada a la inserción paso a paso de los restan-
tes bancos midiendo el movimiento del banco de
referencia necesario para compensarla.
swap-over: paso; transferencia (entre modos de
operación, por ejemplo).

Sweep: barrido; barrer; empujar; arrastrar (por un
caudal).

Swell: dilatar; hinchar.

Swelling: inflado; inflamiento; aumento de volumen;
dilatación; hinchamiento (vainas, combustible).
En centrales nucleares, se aplica al aumento del nivel
del agua en los componentes en que se genera el
vapor (vasijas en reactores de agua en ebullición o
generadores de vapor en reactores de agua a presión)
al aumentar el caudal de vapor (por la apertura de
una válvula de alivio, por ejemplo). La consecuente
disminución de la presión provoca un aumento de la
fracción de vapor en la zona en la que se genera el
vapor (el núcleo en reactores de agua en ebullición o
el evaporador o riser del generador de vapor en reac-
tores de agua a presión), y un aumento del volumen
de agua líquida en el downcomer, dando lugar al
aumento del nivel en este.
El efecto contrario (reducción del nivel de agua por
un aumento de la presión) se conoce como contrac-
ción de nivel (shrinkage).

cladding swelling: hinchamiento de vainas; defor-
mación de las vainas del combustible debido nor-
malmente a la presión de los gases en su interior.

Swing: oscilación; oscilar; balanceo.
swing bolt: perno articulado o de charnela.
swing circuit: circuito oscilante.
swing coil: bobina móvil.
swing joint: junta articulada.
swing-check valve: válvula de charnela, de reten-
ción articulada o de compuerta basculante (ver
valve) (ver Figura V-1: Valve Types and Parts - 1).
voltage swing: oscilación de tensión.

Swipe sample: muestra por frotamiento (ver wipe).

Swirl: remolino.
swirl flow: flujo turbulento (ver turbulent flow).
swirl vane: álabe deflector; álabe para formar
remolinos; pala circular (ver vane).
swirl vane separator: separador de humedad
centrífugo o ciclónico; ciclón (ver swirl vane).

Switch: interruptor; dispositivo de corte de la corrien-
te eléctrica que permite la apertura o cierre de los cir-
cuitos en carga normal o nominal para ponerles en
servicio o retirarles del mismo (en general, pueden
cortar corrientes de cortocircuito); conmutador; llave;
seccionador; toma de corriente; conmutar; accionar el
interruptor; transferir (la aspiración de una bomba,
por ejemplo).

break switch: disyuntor; interruptor automático
para circuitos de corriente elevada; dispositivo de
desconexión que permite el cierre o apertura de los
circuitos en carga, con independencia del valor
máximo que haya alcanzado la corriente.
chopper switch: interruptor de cuchilla.
disconnect switch: interruptor; disyuntor; inte-
rruptor de corte o desconexión (ver circuit breaker);
seccionador (ver isolating switch).
gang switch: interruptor múltiple; interruptor
aéreo que permite conectar o desconectar las tres
fases a la vez.
isolating switch: seccionador; dispositivo de corte
de la corriente eléctrica que permite fraccionar una
red (para mantenimiento o reparación de fraccio-
nes aisladas) y, en general, solo se puede accionar
en vacío (sin corriente).
knife switch: interruptor de cuchilla.
level switch (LS): interruptor de nivel.
limit switch: interruptor de fin de carrera; inte-
rruptor accionado automáticamente cuando un
determinado órgano o componente móvil alcanza
una posición prefijada en su movimiento. Se utili-
zan frecuentemente en válvulas motorizadas (ver
motor valve).
load transfer switch: conmutador de transferen-
cia de carga. Permite conectar una carga o recep-
tor de energía eléctrica a uno u otro de varios
generadores o fuentes de alimentación.
open/close limit switch: interruptor límite de
apertura/cierre (válvulas).
reed switch: interruptor de láminas (indicación de
posición de barras de control).
rocker switch: conmutador de balancín.
rotary switch: conmutador rotatorio.
sectioning switch: seccionador; interruptor sec-
cionador (ver isolating switch).
star-delta switch: conmutador estrella-triángulo.
switch blade: cuchilla o machete de interruptor.
switch board: cuadro o panel de conmutación;
tablero de distribución; tablero de mando.
switch cupboard: armario de distribución.
switch cutout: interruptor.
switch desk: pupitre de distribución; consola de
conmutación.
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switch lever: palanca de interruptor.
switch off: desconectar; desacoplar; parar; abrir el
interruptor.
switch on: conectar; acoplar.
switch out: desconectar.
switch-over: cambio; conmutación; transición;
transferencia; conmutar.
switch valve: válvula de tres vías.
time switch: interruptor horario; temporizador.
toggle switch: conmutador de palanca.

Switchboard: tablero de distribución, tablero de
mando o de conmutación.

Switchgear: dispositivos de conmutación; aparella-
je eléctrico; aparamenta eléctrica; término general
para designar los aparatos eléctricos de conexión y
su combinación con aparatos de mando, medida,
protección y regulación asociados a ellos.

outdoor switchgear: aparellaje de exterior.
switchgear cubicle: armario o cabina eléctrica;
cabina del aparellaje.
switchgear enclosure: armario de aparellaje eléc-
trico.

Switching: conmutación; de conmutación; desvia-
ción; derivación.

switching bar: barra de conmutación.
switching centre: centro de conmutación.
switching device: conmutador; dispositivo de
conmutación.
switching point: nudo de conmutación; punto de
conmutación.
switching sequence: secuencia de conmutación.
switching station: estación de conmutación;
estación de distribución de energía.
switching time: tiempo de conmutación.

Switchover: cambio; conmutación; transición; trans-
ferencia.

system switchover: transferencia de sistemas.

Switchyard: parque de distribución; parque de
intemperie; en una central eléctrica, zona descubier-
ta conteniendo componentes y sistemas de transfor-
mación y conmutación eléctrica.

Symbol: símbolo.
ionizing radiation symbol: símbolo de radiación
ionizante; símbolo aprobado por ISO (International
Standards Organization) y la IAEA (International
Atomic Energy Agency) en 2007 para suplementar
el símbolo tradicional o ‘trifolio’ (radiation warning
symbol). 
Consiste en un triángulo rojo conteniendo el tradi-
cional ‘trifolio’, con una serie de ‘ondas’ irradian-

do al símbolo más conocido de peligro, la calave-
ra con dos huesos cruzados, y la silueta de un hom-
bre huyendo. Se pretende disponer este símbolo
en el interior de dispositivos que contengan fuen-
tes de radiación encapsuladas (sealed radioactive
source).
El objetivo del nuevo símbolo es alertar a cualquier
persona, sin formación en protección radiológica,
del peligro de permanecer en las proximidades de
fuentes intensas de radiación ionizante, y reducir
así la probabilidad de daños personales severos por
exposiciones accidentales a la radiación.
radiation (warning) symbol: símbolo de alerta
de radiación; símbolo definido y admitido interna-
cionalmente (un trifolio magenta o negro sobre
fondo amarillo) para indicar aquellas áreas en que
existen ciertas cantidades de materiales radiactivos
o en las que se pueden recibir ciertas dosis de
radiación. Normalmente va acompañado de una
etiqueta de texto señalando la clasificación del área
(radiation area, high radiation area, very high
radiation area) o del producto desde el punto de
vista radiológico.

Symptom: síntoma; indicio; en el diseño de procedi-
mientos de operación de emergencia (emergency ope-
rating procedure) de centrales nucleares, valor o ten-
dencia de uno o más parámetros medibles de la central
disponibles para el operador en sala de control.

symptom oriented procedure: procedimiento
(de operación de emergencia) orientado a sínto-
mas (ver procedure).

Synchro: sincro- ; término genérico aplicado a todo
dispositivo síncrono (motor, etc.).

synchro generator: generador sincrono.
synchro motor: motor sincrono.

Synchronisation / synchronization: sincroniza-
ción; ajuste o mantenimiento en fase de dos o más
magnitudes que oscilan de forma periódica; en el
caso del generador de una central de producción
eléctrica, adaptación de la velocidad de giro a la fre-
cuencia de la red.

Synchronise / synchronize: sincronizar; hacer que
coincidan en el tiempo dos o más movimientos o
fenómenos.

Synchroniser / synchronizer: sincronizador; sin-
cronoscopio (ver synchroscope).

Synchronism: sincronismo; ocurrencia simultánea
de dos o más sucesos en el mismo instante o con la
misma escala de tiempo coordinada.
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Synchronoscope: sincroscopio; sincronoscopio (ver
synchroscope).

Synchronous (sync): síncrono; de sincronismo.
synchronous correction: corrección de sincro-
nismo.
synchronous generator: generador síncrono (ver
generator).
synchronous inverter: inversor síncrono (ver
inverter).
synchronous motor: motor (eléctrico) síncrono
(ver motor).
synchronous speed: velocidad síncrona.

Synchroscope: sincroscopio; sincronoscopio; dispo-
sitivo que mide el grado de sincronismo de mecanis-
mos o partes móviles asociados; en el caso del gene-
rador principal de una central eléctrica, dispositivo
para sincronizar el grupo turbogenerador a la red.

Synchroton: sincrotón; acelerador anular de alta
energía en el que partículas cargadas se aceleran repe-
tidamente por campos eléctricos a lo largo de su tra-
yectoria circular, manteniéndose su órbita estable a
pesar del aumento relativista de su masa gracias a que
el campo magnético que guía su trayectoria varía sin-
cronizadamente con la velocidad de las partículas.

Syndrome: síndrome; conjunto de condiciones,
normalmente síntomas médicos, que se producen
simultáneamente.

acute radiation syndrome: síndrome de irradia-
ción aguda; daños graves sobre tejidos orgánicos
a consecuencia de la radiación (ver radiation sick-
ness). En general hace referencia a los daños pro-
vocados por exposiciones intensas y breves o a
corto plazo, en contraposición a exposiciones pro-
longadas (chronic radiation syndrome).
China syndrome: síndrome de China; resultado
hipotético (y físicamente imposible) de un acciden-
te de fusión del núcleo de un reactor, según el cual
el combustible fundido atraviesa el fondo de la
vasija y de la contención y, derritiendo todo a su
paso, penetra en el subsuelo y “atraviesa la Tierra
hasta llegar a China”.
chronic radiation syndrome: daños graves sobre
tejidos orgánicos a consecuencia de la radiación (ver
radiation sickness). En general hace referencia a los
daños provocados por exposiciones prolongadas.
radiation syndrome: síndrome de irradiación;
daños personales a consecuencia de la radiación
(ver sickness).

System: sistema; conjunto de equipos, componen-
tes o subsistemas agrupados para cumplir una o
varias funciones determinadas.

control system: sistema de control (ver control).
cooling system: sistema de refrigeración; sistema
diseñado para evacuar o disipar calor de otro siste-
ma o dispositivo.
distributed control system (DCS): sistema con-
trol distribuido (ver control).
nuclear steam supply system (NSSS): sistema
nuclear de generación de vapor (SNGV) (ver nuclear).
primary system: sistema primario; circuito prima-
rio (ver primary).
safety system: sistema de seguridad o de salva-
guardias (ver safety).
secondary system: sistema secundario; circuito
secundario (ver secondary).
shared system: sistema compartido.
solid state system: sistema electrónico (ver solid).
structures, systems and components (SSC):
estructuras, sistemas y componentes (ESC); en una
central nuclear, se designa así de forma genérica al
conjunto de elementos de la instalación.
system engineering: ingeniería de sistemas. 
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Figura S-1
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Table: mesa; tabla; cuadro; listado.
ground-water table: nivel freático.
table lookup: consulta de tablas; búsqueda en
tablas.

Tag: etiqueta; etiquetar.
caution tag: etiqueta de precaución; etiqueta
indicativa de alguna precaución o información que
debe ser conocida antes de operar sobre un com-
ponente o sistema.
clearance tag: etiqueta de fuera de servicio o de
descargo.

Tagged: marcado; etiquetado.
tagged atom: átomo marcado; átomo radiactivo
que, para cumplir funciones de trazador (ver tra-
cer) ocupa en la estructura de una molécula el
lugar que normalmente lo haría un átomo de un
isótopo no radiactivo del mismo elemento.
tagged out: en descargo; fuera de servicio.

Tagging: etiquetado; acción de etiquetar.
tagging order: orden de etiquetado.

Tagout: etiquetado o rotulado de bloqueo; en una
instalación, colocación de etiquetas u otros medios
de aviso (tagout device) para advertir al personal de
que no debe operar sobre equipos bloqueados o
desenergizados para la realización de trabajos sobre
los mismos (de inspección, mantenimiento, repara-
ción, etc., ver lockout), ni sobre los dispositivos de
bloqueo correspondientes.

tagout device: dispositivo de etiquetado de blo-
queo; dispositivo notorio de advertencia, como
una etiqueta, que se puede unir fijamente a un
mecanismo aislador de energía para alertar a los
empleados de que no se debe operar ese equipo
hasta que se retire la etiqueta.
lockout/tagout: bloqueo y etiquetado; “canda-
do/etiqueta”; término general con el que se desig-
nan todos los métodos utilizados para la protec-
ción del personal y de los equipos mediante la

aplicación de dispositivos de bloqueo (lockout) y
etiquetado (tagout).
El proceso de bloqueo y etiquetado consiste nor-
malmente en desconectar el equipo y ponerle un
rótulo o letrero que indique que está fuera de ser-
vicio (tagout), cerrándolo además con un candado
o llave (tagout device) para que no se pueda poner
en funcionamiento de ningún modo (lockout)
hasta su reparación o mantenimiento programado. 

Tail: resto; cola; final.
enrichment tail: cola de enriquecimiento (ver
enrichment).
tail pipe: tubo final; tubo de aspiración (bombas);
tubo barométrico.

Tailing: residuo; resto.
mill tailing: residuo de fábrica; estériles (ver mill).

Tank: depósito; tanque.
boric acid batch tank: depósito de dosificación
de boro (ver boric).
chemical feed tank: depósito de alimentación
química.
chemical mixing tank: depósito de mezclado de
reactivos químicos.
core flood tank: depósito de inundación del
núcleo; nombre utilizado para los acumuladores de
inyección de seguridad (safety injection accumula-
tor) en reactores de agua a presión de diseño
Babcock & Wilcox.
core make-up tank (CMT): depósito de aporte al
núcleo (ver make-up).
day tank: depósito de día; en una central nuclear,
depósito intermedio para suministro directo de
fuel-oil a los generadores diesel.
decay tank: depósito de desactivación (ver decay).
drains tank: depósito de drenajes.
expansion tank: depósito de expansión; en sistemas
de fluidos cerrados, depósito que proporciona un
volumen libre para permitir la dilatación del fluido.
flash tank: depósito de expansión.
fuel-oil storage tank (FOST): depósito de alma-
cenamiento de fuel-oil (generadores diesel).
pressurizer relief tank: depósito de alivio o de
expansión del presionador; en reactores de agua a
presión, depósito al que descargan las válvulas de
alivio y de seguridad del presionador, diseñado
para enfriar y condensar el vapor descargado por
las mismas. Para ello, el vapor entra en el depósi-
to por su parte inferior y burbujea a través del agua
líquida que llena parcialmente el depósito. Cuenta
con un disco de ruptura que rompe a una deter-
minada presión (típicamente, unos 7 kg/cm2) y des-
carga a la contención. 
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recycle holdup tank: depósito de retención (de
reciclado) de desechos líquidos.
refueling water storage tank (RWST): depósito de
almacenamiento de agua de recarga (ver refueling).
safety injection tank: depósito de inyección de
seguridad; nombre utilizado para los acumulado-
res de inyección de seguridad (safety injection
accumulator) en reactores de agua a presión de
diseño Combustión Engineering.
volume control tank (VCT): depósito de control
de volumen; depósito perteneciente al sistema de
control químico y volumétrico (ver chemical and
volume control system) en reactores de agua a pre-
sión, conteniendo una determinada cantidad de
agua disponible para ser introducida en el sistema
del refrigerante y una atmósfera de hidrógeno que,
al disolverse en el líquido, determina la concentra-
ción de hidrógeno en el sistema del refrigerante.
En este depósito se ventean también los gases de
fisión de forma continua o intermitente, y se redu-
ce el nivel de actividad en el refrigerante mediante
su purga continua.
waste holdup tank: depósito de retención de resi-
duos.

Tantalum (Ta): tantalio; elemento químico natural de
número atómico Z=73, mezcla de dos isótopos esta-
bles de masas 180 (0,1%) y 181 (99,9%). Se le cono-
cen 12 isótopos radiactivos de masas desde 173 a
186, de los que el Ta-182, emisor �– � con período
de 115 días, es producido por reacción (n�) con ele-
vada sección eficaz (19 barnios), lo que permite la pre-
paración de fuentes intensas para usos industriales
como gammagrafías y medida de espesores.

Tap: toma (de agua, de corriente); espita; derivación;
conexión; conexión intermedia; contacto; terminal;
borne; tobera; tomar; extraer; tapa; golpe.

blowdown tap: toma de purga.
current tap: toma de corriente.
drain tap: toma de drenaje.
drip tap: purgador continuo.
instrumentation tap: tobera o toma para instru-
mentación (ver instrumentation nozzle).
lower tap: tobera inferior de instrumentación (por
ejemplo, de medida de nivel por �P).
sample tap: tobera de toma de muestras.
tap changer: cambiador o conmutador de tomas
(transformadores; relés); cambiador de derivaciones.
tap connection: conexión de toma.
tap selector: selector de tomas; conmutador; deri-
vador.
tap switch: conmutador de derivación; conmuta-
dor de tomas; conmutador selector; llave de deri-
vación; selector.

transformer tap: toma de regulación de un trans-
formador.
upper tap: tobera superior de instrumentación
(por ejemplo, de medida de nivel por �P).

Tappet: dispositivo elevador (flotador).
tappet ball: elevador de bola.

Tapping: toma; derivación.
tapping point: punto de conexión; posición de
tobera de instrumentación.

Target: blanco; objetivo; en física nuclear, material
que se somete al bombardeo de partículas o fotones.

target nucleus: núcleo blanco; núcleo sobre el
que incide una partícula o radiación.

Task: tarea; actividad.
infrequently performed task: tarea infrecuente.
routine task: tarea rutinaria o de rutina.
task force: grupo de trabajo.
task analysis (TA): análisis de tareas o actividades;
conjunto de técnicas utilizado para comparar las
demandas de acción de un sistema con las capaci-
dades del operador, con el fin de mejorar el fun-
cionamiento conjunto (reducir errores).

Team: equipo.
management team: equipo de dirección.
team work: trabajo en equipo.

Tearing: desgarro; rotura.

Technetium (Tc): tecnecio; elemento químico artifi-
cial de número atómico Z=43, que no existe como ele-
mento natural al no poseer ningún isótopo estable.
Todos sus isótopos, de masas comprendidas entre 92
y 108, son radiactivos. Bombardeando con neutrones
el molibdeno-98, isótopo más abundante del molib-
deno (23,75%), se obtiene el Mo-99, que se desinte-
gra con período de 67 horas dando lugar al tecnecio
en estado metaestable, Tc-99m, el cual pasa a Tc-99
con un período de 6 horas y emisión de fotones
gamma de 140 keV exclusivamente. Estas caracterís-
ticas convierten al Tc-99m en el radionucleido ideal
para gammagrafía médica, siendo utilizado en la
obtención de imágenes del cerebro, tiroides, pulmo-
nes, hígado, estómago, riñones, huesos y médula
ósea. En la práctica se le maneja extrayéndole de diso-
luciones en las que se encuentra en equilibrio radiac-
tivo con su precursor, el Mo-99.

Technical: técnico (adjetivo); relativo a la técnica.
technical assistance: asistencia o apoyo técnico.
plant technical specification (PTS): especifica-
ción técnica de funcionamiento (ETF) (ver specifi-
cation).
technical manual: manual técnico.

442T



technical support: soporte técnico.
technical support center (TSC): centro de apoyo
técnico (CAT) (ver support).

Technician: técnico (sustantivo); persona con for-
mación técnica o que realiza labores técnicas.

instrumentation & control technician: técnico
de instrumentación y control.
radiation protection technician (RPT): técnico
de protección radiológica.

Technique: técnica (método).
inspection technique: técnica de inspección.

Technology: tecnología.
hi-tec (high technology): alta tecnología.
nuclear technology: tecnología nuclear.

Tee: bifurcación; unión en T (tuberías, cables, etc).
tee coupler: acoplador en T.
tee joint: cable de derivación; unión en forma de T.

Telemetry: medida a distancia; en protección radio-
lógica, dosimetría (dosimetry) remota; sistemas de
medida a distancia de la radiación.

Telltale: indicador; avisador; contador; chivato.
telltale lamp: lámpara testigo.

Tellurium (Te): teluro; elemento químico natural de
número atómico Z=52, mezcla de 8 isótopos esta-
bles de masas entre 120 y 130, este último el más
abundante (34,4%). Se le conocen 13 isótopos
radiactivos, de masas entre 115 y 135, que aparecen
mezclados al irradiar el teluro con neutrones. El Te-
131 da lugar por desintegración �– al yodo 131,
radionúclido importante por sus aplicaciones médi-
cas. Los radisótopos de masas entre 125 y 135 apa-
recen como productos de fisión, algunos de ellos con
rendimiento elevado.

Temper: templar; revenir (aceros, ver tempering);
aclimatar gradualmente; atemperar; enfriar.

temper embrittlement: fragilización por reveni-
do (tempering).

Temperature (T): temperatura; medida de la energía
cinética media de las moléculas de un cuerpo. La uni-
dad en el sistema internacional es el grado Kelvin (K)
(Kelvin temperature scale). Otras unidades habituales
son el grado centígrado (°C) (centigrade degree) y el
grado Fahrenheit (°F) (Fahrenheit degree).

absolute temperature: temperatura absoluta;
medida de temperatura utilizando como referencia el
cero absoluto de temperatura, correspondiente a 0
grados Kelvin (K) o –273.16 grados centígrados (°C).
absolute zero temperature: cero absoluto de
temperatura (0 K = –273.16 °C); valor cero de refe-
rencia en la escala Kelvin o absoluta de tempera-

turas. Es la temperatura más baja que teóricamen-
te puede presentar un cuerpo, para la cual la ener-
gía cinética de sus moléculas es nula.
ambient temperature: temperatura ambiente;
temperatura del entorno.
average temperature: temperatura media (ver
average).
bimetalic temperature detector: bimetal detec-
tor de temperatura (ver bimetalic).
bulk temperature: temperatura global; tempera-
tura del núcleo central de flujo turbulento de una
corriente fluida en un conducto (fuera de la capa
límite de flujo laminar).
critical temperature: temperatura crítica; valor
de la temperatura por encima del cual un gas o
vapor dado no puede ser licuado por mucho que
se aumente la presión.
delta-temperature (�T): incremento o diferencia
de temperatura entre dos puntos de un circuito;
temperatura diferencial. En un reactor nuclear, se
refiere normalmente a la diferencia entre las tem-
peraturas del refrigerante a la entrada y salida de
la vasija o del núcleo del reactor.
differential temperature: temperatura diferen-
cial; diferencia, incremento o delta (�) de tempe-
ratura.
Fahrenheit temperature scale: escala de tempe-
ratura Fahrenheit; escala de medida de temperatu-
ra que asigna la temperatura de 32 °F al punto de
congelación del agua, y de 212 °F al punto de ebu-
llición, ambos a condiciones normales de presión.
Se relaciona por tanto con la escala centígrada
según:

°C = 5 . (°F – 32) / 9

film temperature difference (�Tfilm): diferencia
de temperatura de la película (ver film).
ignition temperature: temperatura de ignición;
temperatura crítica (ver ignition).
Kelvin temperature scale: escala absoluta de tem-
peratura o escala Kelvin; escala de temperatura cuyo
cero corresponde al llamado cero absoluto, equiva-
lente a –273.14 grados centígrados, y su unidad, el
grado kelvin (K), es igual en magnitud al grado cen-
tígrado (°C). Por tanto, la relación entre la escala
centígrada y la escala kelvin viene dada por: 

°C = K – 273,14

no-load temperature: temperatura de cero
carga; valor de la temperatura media en el sistema
del refrigerante del reactor característico de condi-
ciones de carga nula (ver no-load condition).
over-temperature: sobretemperatura; tempera-
tura excesiva.
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ras menores que la de austenitización, con el fin de
aumentar su resistencia al impacto (reducir su fragi-
lidad), a costa de disminuir su dureza. 

Temporary: temporal; provisional.
temporary modification: modificación provisio-
nal.
temporary repair: reparación provisional.
temporary storage: almacenamiento temporal o
provisional (ver storage).

Tender: propuesta; oferta.

Tensile: tracción; dúctil; extensible.
tensile force: fuerza de tracción.
tensile strain: deformación por tracción.
tensile strength: resistencia a la tracción; máxima
carga de tracción que un material puede soportar
dividida por la sección original del material perpen-
dicular a la fuerza de tracción.
tensile stress: esfuerzo de tracción.
tensile test: ensayo de tracción; ensayo de trac-
ción simple; método de ensayo para determinar las
características elastoplásticas de un material y
medir sus propiedades mecánicas fundamentales
(módulo de elasticidad, límite elástico, resistencia a
la tracción y deformación bajo carga, etc).
ultimate tensile strength (UTS): límite de resis-
tencia a la tracción; para un material determinado,
fuerza de tracción por unidad de superficie de la
sección recta del material necesaria para romperlo.

Tension: tensión (mecánica); tracción; tensión (eléc-
trica); voltaje.

tension bar: barra de tensión.
tension screw: perno tensor.

Tensioner: tensor; aparato o dispositivo utilizado
para regular la tensión mecánica a que se somete,
por ejemplo, el estirado de un cable, el apriete de
una tuerca, etc.

vessel stud tensioner: tensionador de los pernos
de la vasija.

Tenth thickness: espesor de reducción a 1/10 (ver
thickness).

Terbium (Tb): terbio; elemento químico natural de
número atómico Z=65, compuesto por un solo isó-
topo estable de masa 159 y del que se conocen
hasta 17 isótopos radiactivos artificiales de números
másicos entre 147 y 164, siendo los dos más pesa-
dos productos de fisión. El Tb-160, emisor �– con
período de 72,3 días que se forma por reacción (n�),
y el Tb-161, descendiente del Gd-161 con período
de 6,9 días, se utilizan como trazadores (tracer).

over-temperature delta-temperature (OT�T):
delta-T (�T o DT) de sobretemperatura (ver over-
temperature).
peak cladding temperature (PCT): temperatura
pico de vaina (ver peak).
reference temperature for nil ductility transi-
tion (RTNDT): temperatura de transición a ducti-
lidad nula o de dúctil a frágil; temperatura para la
cual la posible fractura ante un esfuerzo pasa de
dúctil a frágil (ver ductile-brittle transition).
resistance temperature detector (RTD): ter-
moresistencia; medidor de temperatura por resis-
tencia; dispositivo de medida de temperatura
basado en la medida de la variación del valor de
la resistencia eléctrica de un conductor con la
temperatura. Para ello, se suele conectar el con-
ductor a un puente de Wheastone de resistencias.
Las termoresistencias se introducen directamente
en el seno del fluido cuya temperatura se va a
medir o en pocetes (resistance temperature
detector well) preparados al efecto en conductos
o recipientes.
resistance temperature detector (RTD) bypass
manifold: colector de baipás de termoresistencias;
pequeñas tuberías que conectan las ramas fría,
caliente e intermedia de reactores de agua a pre-
sión y en las que se sitúan termoresistencias para
obtener medidas precisas de temperaturas y tem-
peraturas diferenciales, sin necesidad de pocetes.
resistance temperature detector (RTD) well:
pocete de termoresistencia; pequeño recipiente
dispuesto en depósitos o tuberías para albergar
termoresistencias.
room temperature: temperatura ambiente.
saturation temperature: temperatura de satura-
ción (ver saturation).
standard ambient temperature and pressure
(SATP): presión y temperatura ambiente normales;
condiciones ambiente aceptadas como normales
(25 °C y 105 Pa).
standard temperature and pressure (STP): pre-
sión y temperatura normales (PTN); condiciones
termodinámicas de presión y temperatura acepta-
das como normales (0 °C y 1 atm).
temperature coefficient of reactivity: coeficien-
te de reactividad por temperatura; variación de la
reactividad por cambio unitario de la temperatura
(del combustible o del moderador) (ver reactivity).
temperature excursion: excursión o aumento
importante de temperatura.

Tempering: revenido; tratamiento térmico de los
aceros, consistente en calentar una pieza templada
por períodos del orden de 1 a 3 horas a temperatu-



Term: término; período; plazo.
long / short term: largo / corto plazo.
long / short term cooling: refrigeración a largo /
corto plazo.
long / short term effect: efecto a largo / corto
plazo.
source term (ST): término fuente (ver source).

Terminal: terminal; extremo.
cable ending terminal: borne; terminal o extre-
mo de cable eléctrico.

Termination: terminación; finalización; interrupción
(de una evolución o maniobra de operación, de un
procedimiento, etc.).

cooling termination: interrupción de la refrigera-
ción.
safety injection termination: finalización o inte-
rrupción de la inyección de seguridad.
termination criteria: criterios de finalización o inte-
rrupción; condiciones predefinidas que, de producir-
se, deben hacer que se detenga una actividad.

Terrestrial: terrestre.
terrestrial radiation: radiación terrestre (ver
radiation).

Tertiary: terciario.
tertiary circuit: circuito terciario (ver circuit).

Tesla (T): tesla; unidad de inducción magnética en
el sistema internacional. Equivale a un weber por m2

o a 104 gauss. Se le suele utilizar en la medida de
campos magnéticos intensos, mientras que para
campos débiles se utiliza el gauss, unidad en el sis-
tema cegesimal.

Test: prueba; ensayo; examen.
acceptance test: prueba de aceptación (ver accep-
tance). 
Charpy impact test: ensayo de impacto Charpy
(ver Charpy impact test).
control rod drop test: prueba de caída de barras
de control; ensayo para verificar la correcta inser-
ción ante demanda de las barras de control en el
núcleo, incluyendo el tiempo necesario para ello
(control rod insertion time).
destructive test: ensayo destructivo; ensayo o
prueba que conlleva la destrucción total o parcial
del material sobre el que se aplica. Son ensayos
destructivos, por ejemplo, las pruebas mecánicas
del límite de resistencia a la tracción o torsión.
dye-penetrant test (PT): ensayo mediante líqui-
dos penetrantes coloreados (ver penetrant).
eddy current test (ECT, ET): ensayo mediante
corrientes inducidas (ver eddy current test).

factory test: prueba o ensayo en fábrica.
field test: prueba en campo; prueba en el empla-
zamiento.
functional test: prueba funcional; prueba de la
funcionalidad de un sistema o componente; ensa-
yo para verificar que un sistema o componente
funciona según diseño.
hot functional test: prueba funcional en caliente
(a la presión y temperatura normal de operación).
hot preoperational test: prueba prenuclear en
caliente; prueba o ensayo en una instalación nuclear
antes de cargar el combustible, pero en las mismas
condiciones termohidráulicas que tendrá la instala-
ción durante su funcionamiento mediante la utiliza-
ción de una fuente de calor no nuclear.
hydrostatic test: prueba hidrostática; prueba
basada en la presurización de un sistema hasta
valores iguales o superiores a la presión de diseño
para verificar su integridad en tales condiciones.
hydro-test: prueba hidrostática.
infrequently performed test and evolution
(IPTE): pruebas y evoluciones infrecuentes.
initial operation test: prueba nuclear (ver nuclear
test).
integrated test: prueba integrada; prueba de un
subsistema o componente integrado en el sistema
del que forma parte.
integrity test: prueba de integridad.
laboratory test: prueba o ensayo de laboratorio.
leakage test: prueba de fugas; prueba de estan-
queidad; prueba basada en la presurización de un
sistema, normalmente a valores superiores a la pre-
sión de operación normal, para la localización y
estimación de posibles fugas.
leak rate test (LRT): prueba de tasa de fuga.
liquid penetrant test (LPT): prueba o ensayo
mediante líquidos penetrantes (ver penetrant).
mechanical traction test: ensayo mecánico de
tracción (ver tensile test).
load test: prueba de carga.
magnetic particles test: ensayo con partículas
magnéticas (ensayo no destructivo).
mechanical traction test: ensayo mecánico de
tracción.
mockup test: prueba o ensayo sobre maqueta.
non destructive test (NDT): ensayo no destructi-
vo (END); ensayo o prueba que no implica un daño
o efecto destructivo sobre el material que se prue-
ba. Ejemplos de métodos de ensayos no destructi-
vos utilizados frecuentemente son las técnicas de
ultrasonidos (ultrasonic test), corrientes inducidas
(eddy current test), radiografía (radiographic exa-
mination), líquidos penetrantes (liquid penetrant
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test), partículas magnéticas (magnetic particles),
inspección visual (visual inspection), etc.
non-nuclear test: ensayo no nuclear.
nuclear test: prueba nuclear; ensayo o comproba-
ción en una instalación nuclear tras la carga del
combustible.
operational test: prueba operacional o de opera-
ción; ensayo para verificar que un sistema o com-
ponente está en condición operable.
penetrating liquid test (PLT): prueba o ensayo
mediante líquidos penetrantes (ver liquid pene-
trant test).
periodic test: prueba periódica.
physics test (PT): prueba física; en una central nu-
clear, cada una de las pruebas o ensayos realizados
para medir las características nucleares fundamenta-
les del núcleo del reactor e instrumentación relacio-
nada. Se describen normalmente en el Informe Final
de Seguridad (Final Safety Analysis Report) y son
autorizadas por el organismo regulador. Se dividen
en pruebas a baja potencia y pruebas a potencia.
preoperational test: prueba preoperacional o pre-
nuclear; en una instalación nuclear, ensayo o com-
probación de los componentes o sistemas antes de
cargar el combustible e iniciar la operación.
shop test: prueba en fábrica.
site test: prueba en campo; prueba en el empla-
zamiento.
start-up test: prueba de arranque (ver start-up).
tensile test: ensayo de tracción (ver tensile).
test interval: tiempo o intervalo entre pruebas;
intervalo de tiempo entre revisiones periódicas de
un equipo.
test reactor: reactor de prueba o ensayo; reactor
experimental (ver experimental reactor).
test run: prueba de funcionamiento; prueba de
operación.
tightness test: prueba de estanqueidad.
ultrasonic test (UT): prueba o ensayo de ultraso-
nidos (ver ultrasonic).
under test: en prueba.

Tester: polímetro; dispositivo para medida de pará-
metros eléctricos (voltímetro, amperímetro y óhme-
tro).

Testing: prueba; en prueba.
bubble testing: prueba de burbujas; prueba de
estanqueidad; prueba para la detección y localiza-
ción de fugas.
cold testing: ensayo en frío.
in-service testing (IST): prueba en servicio; con-
junto de pruebas periódicas durante la vida de ser-
vicio de una instalación para verificar la integridad

estructural y la capacidad operacional de sus siste-
mas, equipos y componentes, e identificar condi-
ciones, tales como indicaciones de defectos, que
puedan convertirse en precursores de averías, ano-
malías o incidentes.
physics testing (PT): pruebas físicas (ver physics
test).
surveillance testing: prueba de vigilancia (ver sur-
veillance).
testing condition: condición de prueba; según la
clasificación de ASME, condición provocada por las
pruebas especificadas de sobrepresiones (incluyen-
do pruebas hidrostáticas), neumáticas, de fugas, etc.

Thallium (Tl): talio; elemento químico natural de
número atómico Z=81, mezcla de dos isótopos esta-
bles de masas 203 (29,5%) y 205 (70,5%). Sus isóto-
pos radiactivos, de masas 206, 207, 208 y 210, con
períodos muy cortos, aparecen en las tres familias
radiactivas naturales. Entre sus otros radisótopos, el
más importante es el Tl-204, emisor �– con 3,56 años
de período, que se produce en cantidades crecientes
por reacción (n�), y se utiliza como fuente de radia-
ción beta en medida de espesores, eliminación de
electricidad estática y otras aplicaciones industriales.

Therapeutic: terapeútico; asociado a una terapia
(therapy).

radiation therapeutic application: aplicación
terapéutica de la radiación; cada uno de los trata-
mientos médicos mediante radiación con objetivos
terapéuticos.

Therapy: terapia; tratamiento médico con fines
curativos.

brachy-therapy: braquiterapia; terapia mediante
radiación interna (ver brachytherapy).
internal radiation therapy: terapia mediante
radiación interna; braquiterapia (ver brachythe-
rapy).
radiation therapy / radiotherapy: radioterapia;
conjunto de técnicas de tratamiento médico basa-
das en la aplicación de radiaciones ionizantes con
fines terapéuticos (ver radiotherapy).
remote therapy: teleterapia; radioterapia que uti-
liza haces de radiación producidos por una fuente
externa al organismo.

Thermal: térmico; relativo al calor o a la temperatura.
british thermal unit (BTU): unidad térmica britá-
nica; unidad de trabajo o energía en el sistema bri-
tánico, definida como la energía requerida para
aumentar la temperatura de una libra de agua en
un grado Fahrenheit al nivel del mar, y equivalen-
te a 1054,8 julios o 251,98 calorías.
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fuel thermal limit: límite térmico del combustible
(ver limit). 
megawatt thermal (MWt): megavatio térmico;
unidad de potencia utilizada normalmente para
expresar la potencia térmica o potencia producida
en el reactor, por contraposición al megavatio eléc-
trico, o potencia de salida del generador eléctrico.
thermal balance: balance térmico (ver balance).
thermal barrier: aislamiento térmico; barrera tér-
mica (ver barrier).
thermal binding: agarrotamiento térmico o por
temperatura (válvulas).
thermal breeder reactor: reactor reproductor
térmico (ver reactor).
thermal capacity: capacidad térmica (ver heat
capacity).
thermal circuit breaker: disyuntor térmico.
thermal circulation: circulación natural (ver natu-
ral circulation).
thermal conductivity (K): conductividad térmica
(ver conductivity).
thermal contraction: contracción térmica.
thermal cutout: disyuntor térmico.
thermal discharge: descarga térmica; calor de
desecho (ver discharge).
thermal efficiency: rendimiento térmico; en una
central nuclear, fracción de la potencia térmica del
reactor que se transforma en potencia eléctrica.
thermal expansion: expansión térmica; dilata-
ción; aumento de volumen de un material al
aumentar su temperatura.
thermal expansion coefficient: coeficiente de
dilatación o de expansión térmica (ver expansion).
thermal fatigue: fatiga térmica; fatiga que sufre
un material cuando está sometido a calentamien-
tos y enfriamientos sucesivos.
thermal inertia: inercia térmica; capacidad calorí-
fica (heat capacity).
thermal insulation: aislamiento térmico.
thermal leakage factor (Lt): factor de no-fuga
térmica o lenta; factor o probabilidad de perma-
nencia térmica (ver leakage).
thermal limit: límite térmico; en relación al diseño
termohidráulico del núcleo de un reactor, valores
límite permitidos de parámetros seleccionados (tem-
peratura, presión, caudal, densidad de potencia,
etc.) para garantizar la operación segura del reactor.
thermal load: carga térmica; fuente de calor a
disipar por un sistema de refrigeración.
thermal loss: pérdidas de calor.
thermal margin: margen térmico; intervalo de
temperaturas entre la de operación en un momen-
to dado y el límite aplicable permitido.

thermal neutron: neutrón lento o térmico (ver
neutron).
thermal non-leakage probability (Lt): factor de
no-fuga térmica (ver leakage).
thermal performance: rendimiento térmico (ver
performance).
thermal power: potencia térmica; en una central
nuclear, potencia nuclear o calor total transmitido
del núcleo al refrigerante por unidad de tiempo en
condiciones estables.
thermal power plant: central térmica (ver plant).
thermal reactor: reactor térmico (ver reactor).
thermal resistance (R-Value): resistencia térmica;
resistencia a la conducción del calor (m ºC/w);
inversa de la conductividad térmica (thermal con-
ductivity).
thermal shield: blindaje térmico (ver shield).
thermal shock: choque o golpe térmico; conjun-
to de efectos producidos sobre los materiales por
fuertes y rápidos cambios de temperatura. 
thermal sleeve: manguito o camisa térmica (ver
sleeve).
thermal soak: inmersión térmica (ver soak).
thermal stress: esfuerzo o tensión térmica (ver
stress).
thermal treatment: tratamiento térmico; en el
caso de aceros y otras aleaciones, cada uno de los
procesos de calentamiento y enfriamiento con
unas pautas o tiempos establecidos a los que se
someten para dotarles de las características desea-
das. Ejemplos de tratamientos térmicos son el tem-
ple (hardening), el revenido (tempering) o el reco-
cido (annealing).
thermal utilization factor (f): factor de utiliza-
ción térmica; en un reactor nuclear, relación entre
el número de neutrones térmicos absorbidos en el
elemento fisionable y el número total de neutro-
nes absorbidos en todos los componentes del reac-
tor (ver utilization).

Thermal-hydraulic: termohidráulico (adjetivo).
thermal-hydraulic code: código de cálculo ter-
mohidráulico (ver code).
thermal-hydraulic design: diseño termohidráuli-
co (ver design).

Thermal-hydraulics: termohidráulica (sustantivo);
disciplina técnica que analiza el comportamiento de
sistemas de fluidos en movimiento en los que se pro-
ducen procesos de transferencia de calor entre los
fluidos y entre estos y las estructuras sólidas del sis-
tema. Se basa fundamentalmente en las leyes de la
termodinámica, la mecánica de fluidos y la transfe-
rencia de calor. Su principal aplicación es el diseño y
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análisis de sistemas de refrigeración y transporte de
calor.

Thermalize: termalizar; llevar una partícula o con-
junto de partículas a una condición de equilibrio tér-
mico (misma energía) con las partículas del medio
mediante interacciones mutuas (colisiones elásticas
e inelásticas) entre unas y otras.

Thermalization: termalización; moderación (ver
moderation).

neutron thermalization: termalización o mode-
ración neutrónica (ver moderation).
neutron thermalization time: tiempo de modera-
ción neutrónica; en un reactor nuclear térmico (ther-
mal reactor), tiempo medio transcurrido en el proce-
so de moderación, desde que se libera el neutrón
(con una energía cinética del orden de 2 MeV) hasta
que se termaliza (alcanza niveles de energía cinética
propios de los neutrones térmicos, aproximadamen-
te Ek < 1 eV). Su valor es del orden de 7 . 10-6 segun-
dos en sistemas de reactor típicos con agua ligera.

Thermocouple (TC): termopar; dispositivo de medi-
da de temperatura consistente en la unión por sus
extremos de dos alambres o hilos de distintos meta-
les, colocando una de las uniones en el punto cuya
temperatura se pretende medir y manteniendo la otra
a una temperatura inferior y aproximadamente cons-
tante. Se origina entonces entre las dos uniones una
fuerza electromotriz que es proporcional aproximada-
mente a la diferencia entre las dos temperaturas.
Dicha fuerza electromotriz se mide con un instrumen-
to adecuado y calibrado para indicar la temperatura
de la unión mas caliente. La soldadura caliente suele
ir alojada en una cápsula de acero inoxidable que le
proporciona protección y solidez. Se utilizan profusa-
mente en instalaciones industriales y en centrales
nucleares en particular. Así, en reactores de agua a
presión, se sitúan dentro de la vasija para medir la
temperatura del refrigerante en diferentes puntos del
núcleo, y determinar la distribución radial de potencia
y la distribución entálpica del refrigerante.

core exit thermocouple: termopar a la salida del
núcleo (ver Figura V-5: ‘PWR Reactor Pressure
Vessel’).

Thermodynamic: termodinámico (adjetivo); relati-
vo a la termodinámica.

thermodynamic condition: condición termodi-
námica.
thermodynamic cycle: ciclo termodinámico; pro-
ceso termodinámico que empieza y termina en un
mismo estado termodinámico.
thermodynamic efficiency: rendimiento termo-
dinámico.

thermodynamic equilibrium: equilibrio termodi-
námico; condición de un sistema termodinámico
cuando se encuentra en equilibrio térmico (thermal
equilibrium), mecánico (chemical equilibrium) y
químico (chemical equilibrium). La condición o
estado del sistema viene determinado entonces
por los valores de sus propiedades intensivas o
específicas (presión, temperatura, etc).
thermodynamic state: estado termodinámico;
condición de un sistema termodinámico caracteri-
zado por el valor de sus variables termodinámicas.
thermodynamic variable: variable termodinámi-
ca; cada una de las variables o parámetros que
caracterizan un estado termodinámico. Por ejem-
plo: presión, temperatura, volumen específico,
energía interna, entalpía, entropía, etc.

Thermodynamics: termodinámica (sustantivo);
rama de la física que estudia las leyes que gobiernan
los procesos de intercambio de masa y energía entre
sistemas a escala macroscópica.

Thermographic: termográfico; relacionado con la
termografía (ver thermography).

thermographic inspection: inspección termográ-
fica; estudio de la distribución de temperaturas en
un sistema o componente.

Thermography: termografía; imagen térmica; técni-
ca de generación de imágenes basada en cámaras
sensibles a la radiación infrarroja (entre 0,9 y 14 �m).
Dado que esta radiación es emitida por todos los obje-
tos en base a su temperatura, la termografía permite
establecer la distribución de temperaturas del objeto. 

Thermo-hydraulic: termohidráulica (ver thermal-
hydraulic).

Thermo-lag: material aislante utilizado como barre-
ra contra fuegos.

Thermoluminiscence dosimeter (TLD): dosímetro
de termoluminiscencia (ver dosimeter).

Thermometer: termómetro; dispositivo para la
medida de temperaturas.

resistance thermometer: termoresistencia (ver
resistance temperature detector).

Thermonuclear: termonuclear; adjetivo aplicado al
proceso de fusión de núcleos ligeros activada por
muy altas temperaturas y acompañada por una gran
liberación de energía.

Thermophoresis: termoforesis; fenómeno basado
en la atracción experimentada por partículas en
movimiento bajo el efecto de un gradiente térmico
hacia una pared fría; en el análisis de accidentes
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severos, se considera como mecanismo de fijación
de aerosoles.

Thermosiphoning: efecto ‘termosifónico’ (circula-
ción por convección natural).

Thermostat: termostato; dispositivo de control para
regular y mantener estable la temperatura.

Thermowell: pocete; alojamiento de protección para
sensores de temperatura (por ejemplo, termopares o
termoresistencias). Consiste normalmente en un tubo
cerrado por un extremo y conectado al sistema por el
otro mediante una brida roscada o soldada, que pro-
tege al sensor de altas presiones o caudales. 

Thickness: grosor; espesor.
loss of thickness: pérdida de espesor; adelgaza-
miento (de la pared de depósitos o tuberías, por
ejemplo); forma de degradación de componentes
de sistemas hidráulicos debido a distintos fenóme-
nos (corrosión, desgaste, etc.). 
half-thickness (x1/2): espesor de semirreducción;
grosor de un determinado material absorbente
que, al ser atravesado por una radiación, hace que
su intensidad se reduzca en un factor 2. La dismi-
nución de la intensidad I de una radiación gamma
debida a la absorción al atravesar una longitud dx
de un material con coeficiente de absorción lineal
� (ver absorption coefficient), viene dada por:

Resolviendo la ecuación diferencial anterior:

I = I0 . e-�.x

De la definición de espesor de semirreducción:

pipe (wall) thickness: espesor (de la pared) de la
tubería.
relaxation thickness (x1/e): espesor de relajación;
espesor de un determinado material absorbente
que, al ser atravesado por una radiación, hace que
su intensidad se reduzca en un factor e. Su valor
viene dado por 

x1/e = 1 / �

siendo � el coeficiente de absorción lineal del
material.
shield thickness: espesor de blindaje.
tenth thickness (x1/10): espesor de reducción a
1/10; espesor de reducción 10 veces; medida del
espesor de un determinado material que, al ser

atravesado por una radiación, hace que su intensi-
dad se reduzca en un factor 10. Su valor viene
dado por 

x1/10 = ln 10 / �

siendo � el coeficiente de absorción lineal del
material.
thickness meter: medidor de espesores; método
no destructivo de medida del espesor de una placa
o lámina de material determinado, en base a la
absorción que experimenta una radiación beta o
gamma al atravesar el material.
wall thickness: espesor de pared (tuberías, depó-
sitos, edificios, etc.).

Thimble: manguito; tubo guía.
control rod thimble: tubo guía de barras de con-
trol (ver control rod guide tube).
grid thimble: tubo o manguito guía (ver guide
tube).
guide thimble: tubo o manguito guía (ver guide
tube).
instrumentation thimble: tubo guía de instru-
mentación; tubo cerrado por un extremo que,
atravesando la cabeza o el fondo hemisférico de la
vasija, recorre axialmente el núcleo, y a través del
cual, accionados desde el exterior, se introducen y
desplazan a lo largo del núcleo pequeños detecto-
res móviles de flujo neutrónico o termopares medi-
dores de temperatura para determinar la distribu-
ción espacial de tales parámetros en el núcleo del
reactor (ver Figura V-5: ‘PWR Reactor Pressure
Vessel’).
thimble plug: tapón del manguito; en elementos
combustibles sin barras de control o de veneno
absorbente de reactores de agua a presión, tapo-
nes cuya función es cerrar el camino de caudal
constituido por los tubos guía de aquellas en su
extremo superior, con el fin de equilibrar el caudal
a través de los distintos elementos combustibles.
thimble screw: tapón roscado (varilla combusti-
ble).
thimble tube: tubo guía (ver guide tube); envol-
tura.

Thinning: adelgazamiento; reducción de espesor.
wall thinning: adelgazamiento o pérdida de espe-
sor de la pared (tuberías, depósitos, etc.).

Thorium (Th): torio; elemento químico natural de
número atómico Z=90, compuesto esencialmente
por el isótopo Th-232, que al desintegrarse por emi-
sión alfa con un período de 1,4.1010 años, constitu-
ye la cabeza de una familia radiactiva natural en la
que aparecen otros isótopos del torio con períodos

ln 2
⇒ x1/2 = 

�
I 1

= 
I0 2

dI    
= –� . I

dx
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cortos. La importancia del torio desde el punto de
vista nuclear radica en ser un material fértil, ya que,
al ser bombardeado por neutrones térmicos y con
una sección eficaz de 7,57 barnios, da lugar al ura-
nio-233 a través del proceso:

232
90Th + 1

0n � 233
90Th �

� 233
91Pa �

� 233
92Pa

El uranio-233 es un material fisionable de propieda-
des parecidas a las del uranio-235, por lo que, sien-
do el torio unas tres veces más abundante que el
uranio en la corteza terrestre, puede aumentar sig-
nificativamente los recursos energéticos a través de
la fisión nuclear.

Thread: rosca; paso de rosca; filete de rosca; hilo;
hebra; filamento.

cross-thread: estropear la rosca; enroscar mal o
provocar el salto de rosca dañando los filetes.
screw thread: rosca (de tornillo).
thread pitch: paso de rosca.

Threaded: roscado.
threaded fitting: adaptador roscado; conector o
empalme roscado.
threaded joint: unión roscada.
threaded nut: tuerca roscada.

Three Mile Island (TMI): isla de las Tres Millas; cen-
tral nuclear de agua a presión y diseño Babcock &
Wilcox, cercana a la ciudad de Harrisburg, en los
Estados Unidos, en cuya unidad 2 (2722 MWt/820
MWe Babcock & Wilcox PWR) se produjo un acci-
dente severo con fusión parcial del núcleo y escape
al exterior de una reducida cantidad de sustancias
radiactivas el 28 de marzo de 1979, provocando la
evacuación preventiva por unos días de varios miles
de personas.
No se produjo ninguna víctima y la irradiación de las
personas no superó los límites máximos admisibles.
La causa del accidente fue una combinación de defi-
ciencias de diseño, fallo de equipos y errores de ope-
ración. La experiencia resultante del accidente,
exhaustivamente analizado, ha llevado a reforzar las
medidas de seguridad de las centrales y a mejorar el
adiestramiento de los operadores.

Threshold: umbral; valor a partir del cual se da una
determinada condición.

detectability lower threshold: umbral inferior de
detección; valor mínimo de la magnitud medida
que es capaz de discriminar un sensor, detector o
dispositivo de medida.
dose threshold: umbral de dosis; valor de dosis de
radiación a partir del cual se espera un determina-
do efecto.

linear-no-threshold (LNT) hypothesis: hipótesis
lineal sin umbral; hipótesis según la cual los efectos
biológicos de la radiación son una función lineal de
las dosis recibidas, sin un valor umbral de estas por
debajo del cual no se producirían aquellos.
threshold hypothesis: hipótesis umbral; modelo
de exposición a una sustancia tóxica basada en que
esta sólo produce daño por encima de una dosis
umbral.

Throttle: estrangular; estrangulamiento; maneta;
mariposa; regulador; toma de vapor; orificio de
admisión de combustible; estrangular (la sección de
paso de un caudal).

throttle pressure: presión de admisión.

Throttling: estrangulamiento; obturación; regula-
ción; reducción de la sección de paso de un caudal.

throttling valve: válvula reguladora, de admisión,
control o estrangulamiento (ver control valve); vál-
vula de mariposa (ver butterfly valve).

Through: de parte a parte; a través de; pasante.
melt-through: fusión penetrante o por contacto;
fundido pasante (ver melt-through).
through bolt: tornillo pasante; perno pasante.
through-connection: comunicación directa.
through-wall crack: grieta pasante; grieta que
atraviesa todo el espesor de la pared (de la tube-
ría, depósito, edificio, etc.), comunicando los dos
lados de la misma.
through-wall extent: grado de penetración (de
una grieta o defecto en relación al espesor de la
pared).
through wall leak: fuga pasante; fuga a través de
una grieta o rotura que atraviesa totalmente la
pared de un componente de un sistema de fluidos.
through-way: zona de paso.

Throw-over: desconexión.

Thrust: empuje; presión; ataque.
thrust bearing: cojinete de empuje o axial; cojine-
te que soporta esfuerzos en dirección axial (ver
Figura P-2: ‘PWR Reactor Coolant Pump’).

Thulium (Tm): tulio; elemento químico natural de
número atómico Z=69, constituido por un sólo isóto-
po estable de masa 169 y del que se conocen 11 radi-
sótopos artificiales de masas desde 161 a 172. El más
importante de ellos es el Tm-170, obtenido por bom-
bardeo neutrónico y que, con período de 130 días,
genera radiación gamma de 52 y 84 keV, con poder
de penetración equivalente al de un generador de
rayos X alimentado a unos 90 kV de tensión de pico.
Es por ello el radionucleido más adecuado para la

450T



radiografía de soldaduras en piezas de acero de
menos de 1 cm de espesor, precisando de blindajes
de poco peso y tamaño, lo que facilita su transporte
y manejo. Dada la dificultad de obtener el metal puro,
las cápsulas suelen contener óxido de tulio en forma
de polvo.

Thyroid: tiroides; glándula endocrina situada en la
parte frontal del cuello.

thyroid dose: dosis en tiroides.
thyroid gland: glándula tiroides.

Tidal: relativo a la marea.
tidal power: energía de las mareas; energía mare-
motriz.

Tide: marea; cambio periódico del nivel del mar, pro-
ducido principalmente por las fuerzas gravitaciona-
les que ejercen la luna y el sol.

Tie: unión; conexión; sujeción; atadura; enlace; vínculo.
cable tie: “cola de rata”; dispositivo largo de suje-
ción hecho de plástico o nylon que se traba cuan-
do la punta de un extremo se pasa a través de la
vuelta del otro extremo.
cross tie: interconexión; conexión cruzada.
tie bar: barra de unión o de conexión; barra de
anclaje; tirante. 
tie bolt: perno de fijación; perno de sujeción;
tirante.
tie in transformer: transformador de acopla-
miento.
tie line: línea de conexión, unión o enlace.
tie plate (upper/lower): placa de sujeción (supe-
rior/inferior) (ver plate).
tie rod: varilla de unión o de sujeción (ver tie fuel
rod); varilla de conexión; tensor; barra tirante.
tie station: estación (eléctrica) de enlace o de
conexión.
tie wire: conexión por cable.

Tight: apretado; apriete; estanco; impermeable;
rígido; tenso.

air tight: hermético; cerrado de tal modo que no
deja pasar aire u otros fluidos.
finger tight: apretado a mano.
gas tight: hermético; estanco a los gases.
leak-tight: estanco; hermético; a prueba de fugas.
steam tight: estanco al vapor.
tight joint: junta estanca.
tight liner: revestimiento estanco.
vacuum tight: estanco al vacío.
water tight: estanco al agua; impermeable.

Tighten: apretar; reducir; tensar; hacer estanco o
hermético; hacer más estricto.

Tightener: tensor.
bar tightener: mordaza de barras.

Tightening: apriete; tensión.
over-tightening: apriete excesivo (perno, torni-
llo); sobreapriete.
tightening torque: par de apriete (pernos).

Tightness: estanqueidad; hermeticidad; apriete;
rigidez; tensión.

bolt tightness: apriete de perno.
connection tightness: apriete de la conexión.
leak tightness: estanqueidad contra fugas; her-
meticidad.
tightness test: prueba de estanqueidad.

Tilt: oscilación; desequilibrio; inclinación; inclinar;
ladear; oscilar.

flux tilt: asimetría radial de flujo (ver power tilt).
power tilt: asimetría o desequilibrio de la distribu-
ción de potencia; en un reactor nuclear, alteración
asimétrica de la distribución radial de potencia en
un cuadrante del núcleo respecto a los demás, pro-
vocada por ejemplo por una inserción asimétrica
de barras de control.
quadrant power tilt ratio: desequilibrio de
potencia por cuadrantes; en un reactor de agua a
presión, relación entre la máxima y la media arit-
mética de las salidas calibradas de las secciones
superiores o inferiores (máxima de las dos) de los
detectores neutrónicos extranucleares.

Tilting: inclinación; vuelco; desequilibrio; bascu-
lante.

tilting basket: cesta basculante de manejo de
combustible (ver tilting device).
tilting device: dispositivo basculante; en ciertos
diseños de reactores nucleares, dispositivo para
inclinar los elementos combustibles y posibilitar su
transporte a través del canal de transferencia de
combustible (fuel transfer canal) durante las
maniobras de carga y descarga del núcleo.
tilting disk check valve: válvula de retención de
disco basculante; válvula de clapeta (ver valve).
tilting factor: factor de desequilibrio; factor de des-
balance; medida del desequilibrio de un sistema.
tilting gate: compuerta basculante.

Time: tiempo (segundos, minutos, horas, días, etc.);
periodo o intervalo cronológico.

allowed outage time (AOT): tiempo de parada
o de indisponibilidad permitido (ver time).
completion time: tiempo para finalización; perio-
do de tiempo permitido para completar una acción.
doubling time (td): tiempo de doblamiento o de
doblado (ver doubling).
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down-time: período o intervalo de tiempo que un
equipo permanece fuera de servicio (por inspec-
ción, mantenimiento, reparación, etc).
first-time evolution: evolución que se realiza por
primera vez. 
insertion time (control rod): tiempo de inserción
(de barras de control) (ver insertion).
just-in-time (JIT): justo a tiempo; en el momento
adecuado; cuando y donde convenga.
life time: tiempo de vida; tiempo de vida útil (ver
life time); en cinética del reactor, tiempo de vida o
de permanencia del neutrón (ver neutron life time).
mission time: tiempo de operación requerido;
intervalo de tiempo que se requiere la operación
de un sistema o componente para cumplir adecua-
damente su función.
neutron diffusion time: tiempo de difusión neu-
trónica; duración de moderación; en un reactor de
fisión térmico (thermal reactor), tiempo transcurrido
desde la termalización o moderación del neutrón en
el núcleo del reactor (moderation) hasta su absor-
ción o escape. Su valor es del orden de 2,4.10-4 en
un sistema de reactor típico de agua ligera.
neutron generation time (l*): tiempo de gene-
ración de neutrones; en una reacción de fisión en
cadena, tiempo medio de duración de una gene-
ración neutrónica o intervalo de tiempo medio
para que por cada neutrón térmico inicial aparez-
ca un nuevo neutrón térmico. 
Es la suma del tiempo de vida (neutron life time)
más el tiempo de liberación (neutron release time).
En el caso de neutrones instantáneos (prompt neu-
tron) es del orden de 10-5 segundos (igual al tiem-
po de vida, al ser despreciable el tiempo de libera-
ción frente a aquel), y para los neutrones retardados
(delayed neutron) de unos 13 segundos (igual al
tiempo de liberación, al ser despreciable el tiempo
de vida frente a aquel).
neutron life time (l): tiempo de vida o de perma-
nencia del neutrón; en un reactor nuclear de fisión,
intervalo medio de tiempo desde que el neutrón es
liberado tras la fisión hasta que es absorbido o
escapa del sistema, o periodo de tiempo que el
neutrón permanece libre dentro del reactor. Es la
suma del tiempo de moderación o termalización
(neutron thermalization time) y de difusión (neu-
tron diffusion time). En un reactor típico de agua
ligera es del orden de 10-5 segundos.
neutron moderation time: tiempo de modera-
ción o termalización neutrónica (ver neutron ther-
malization time).
neutron release time: tiempo de liberación neu-
trónica; tiempo transcurrido desde la fisión hasta

que se desprenden los neutrones libres resultantes.
El tiempo de liberación para los neutrones instantá-
neos (prompt neutron) es infinitesimal, del orden de
10-14 segundos para el U-235, mientras que para los
neutrones diferidos o retardados (delayed neutron)
es del orden de 13 segundos en promedio.
neutron slowing-down time: tiempo de mode-
ración neutrónica (ver neutron thermalization
time).
neutron thermalization time: tiempo de mode-
ración o termalización neutrónica; duración de
moderación; en un reactor nuclear térmico (ther-
mal reactor), tiempo medio transcurrido en el pro-
ceso de moderación, desde que se libera el neu-
trón (con una energía cinética del orden de 1 MeV)
hasta que se termaliza (alcanza niveles de energía
cinética propios de los neutrones térmicos, aproxi-
madamente Ek < 1 eV). Su valor es del orden de
7.10-6 segundos en sistemas de reactor típicos con
agua ligera.
operating time: tiempo de operación; tiempo en
que un equipo está en funcionamiento o en ope-
ración.
outage time: tiempo de parada, de indisponibili-
dad; tiempo fuera de servicio.
paralysis time: tiempo de parálisis (ver paralysis
time).
power outage: pérdida de suministro eléctrico;
corte de luz; “apagón”.
reaction time: tiempo de reacción o de respuesta.
reactor time constant: constante de tiempo del
reactor; período del reactor; tiempo requerido para
que el flujo neutrónico cambie en un factor e =
2,7172 (ver reactor period).
residence time: tiempo de residencia; tiempo que
una sustancia o contaminante en tránsito perma-
nece en un determinado recinto (por ejemplo, en
la contención antes de ser liberada al exterior).
stay time: tiempo de permanencia (ver stay time).
testing time: tiempo de prueba; intervalo de tiem-
po dedicado a ensayos o pruebas.
time constant: constante de tiempo.
time lag: retardo.
time line: secuencia temporal; secuencia cronoló-
gica.

Timeline: línea de tiempo; representación cronoló-
gica de una secuencia de sucesos.

timeline analysis: análisis de planificación; en la
planificación de un proyecto, método para estable-
cer mediante un gráfico la secuencia cronológica
de operaciones, la duración de las tareas, los
momentos de inicio y final de estas y las interrela-
ciones entre unas y otras.
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Timer: cronómetro; temporizador; sincronizador;
regulador de tiempos; programador.

Timetable: horario; planificación temporal de acti-
vidades.

Tin (Sn): estaño; elemento químico natural de núme-
ro atómico Z=50. Es el elemento que posee mayor
número de isótopos estables, hasta 10, de masas com-
prendidas entre 112 y 124, siendo el más abundante
el Sn-120. Se le conocen además 14 isótopos radiac-
tivos de masas desde 108 a 132, de los que el Sn-113,
que se transmuta por captura electrónica con período
de 119 días, y el Sn-121, emisor �– con período de 28
horas, ambos obtenidos por bombardeo neutrónico,
se utilizan frecuentemente como trazadores.

Tissue: tejido; en un organismo, grupo de células de
una misma naturaleza.

soft tissue: tejido (orgánico) blando.
tissue weighting factor (wT): factor de ponde-
ración tisular; multiplicador aplicado al valor de
dosis de radiación equivalente (dose equivalent)
para obtener el valor correspondiente de dosis
efectiva (effective dose). Esta última sirve para esti-
mar el daño provocado al órgano afectado en par-
ticular. Con este factor se considera la sensibilidad
de los distintos órganos y tejidos para experimen-
tar efectos probabilísticos como consecuencia de la
exposición a radiaciones ionizantes.

Titanium (Ti): titanio; elemento químico natural de
número atómico Z=22 mezcla de 5 isótopos de masas
desde 46 a 50, siendo el más abundante el Ti-48
(73,99%). Es un metal que resiste bien a la corrosión
gracias a una capa protectora de óxido, lo que añadi-
do a su baja densidad (4,5 gr/cm3) le hace útil para
diversas aplicaciones, como por ejemplo, material de
matriz para elementos de control de reactores conte-
niendo absorbentes de neutrones, o para instalacio-
nes de disolución de combustibles nucleares irradia-
dos. Por reacción (n�) se obtiene el Ti-51, que se
desintegra por emisión �– con período de 5,8 minu-
tos y se utiliza en análisis por activación. El isótopo
estable Ti-46 da lugar a Sc-46 por reacción (np), lo que
se utiliza en la dosimetría de neutrones rápidos.

Toe: punta; extremo; reborde; borde de soldadura
(contorno entre el cordón de soldadura y el metal
base).

Toggle: botón (mando); palanca; gatillo; pasador;
biestable (electrónica); ‘flip-flop’.

toggle key: tecla de conmutación (binaria).
toggle mechanism: mecanismo de palanca.
toggle switch: conmutador de palanca.

Tokamak: tokamak; instalación experimental para
el estudio de la fusión termonuclear por confina-
miento magnético. Está constituido principalmente
por una cámara toroidal en la que se produce la
fusión de los isótopos del hidrógeno y por la que,
una vez formado el plasma conductor, este actúa
como secundario de espira única de un transforma-
dor, estableciéndose una intensa corriente eléctrica
que contribuye a calentarlo. Unas bobinas conduc-
toras rodean al toro con el fin de producir un campo
magnético adecuado que contribuye a confinar el
plasma, y unos dispositivos de inyección de energía
aportan la potencia necesaria para alcanzar la tem-
peratura de fusión (mediante haces de partículas
aceleradas, microondas o rayos láser). Dispone de las
necesarias fuentes de deuterio y tritio, de un dispo-
sitivo de extracción de impurezas y de un blindaje
protector de la radiación generada.

Tolerance: tolerancia; desviación del valor nominal
de una determinada dimensión geométrica o pará-
metro físico de un sistema o componente que resul-
tan admisibles según las especificaciones aplicables.

drift tolerance: tolerancia para la desviación de
un parámetro de su valor nominal.
manufacturing tolerance: tolerancia de fabrica-
ción.

Tomography: tomografía; conjunto de técnicas de
radiografía cuyo objetivo es la obtención de imágenes
representativas de secciones planas de un cuerpo u
objeto. Principalmente, son técnicas de medicina
nuclear utilizadas en diagnóstico para mostrar planos
determinados del cuerpo, eliminando cualquier inter-
ferencia asociada a estructuras de otros planos
mediante el tratamiento informático de las imágenes.

computerized axial tomography (CAT): tomo-
grafía axial computerizada (CAT); técnica de gene-
ración de imágenes para diagnóstico médico
mediante la cual se consiguen imágenes en color
de órganos internos del cuerpo a través del proce-
samiento informático de las obtenidas con dispo-
sitivos de rayos X.
positron emission tomography (PET): tomogra-
fía por emisión de positrones (TEP); técnica de
generación de imágenes con la que se obtienen
imágenes tridimensionales de órganos internos en
base a la identificación y localización de los dos
fotones gamma de 0.511 MeV emitidos en direc-
ciones opuestas en la aniquilación de un positrón
(ver positron), producido a su vez en la desintegra-
ción de un determinado isótopo. Conlleva la admi-
nistración de un radiofármaco o molécula bioquí-
mica marcada con un radionúclido emisor de
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positrones (por ejemplo, flúor 18) cuyo punto de
fijación en el organismo se detecta de forma indi-
recta a través de la detección simultánea en un dis-
positivo llamado tomocámara de los dos fotones
gamma producidos en la aniquilación del positrón
al chocar este con cualquier electrón.
single-photon emission computed tomo-
graphy (SPECT): tomografía computerizada por
emisión de un único fotón; técnica de generación
de imágenes para diagnóstico médico, mediante la
cual se consiguen imágenes de distintas vistas del
órgano interno de interés.

Tool: herramienta.
fuel handling tool (FHT): herramienta de manejo
de combustible; en un reactor nuclear, dispositivo
para la manipulación y traslado de elementos com-
bustibles (nuevos o irradiados) entre las piscinas o
bastidores de combustible y el núcleo del reactor
durante las recargas del mismo. Normalmente, se
acopla a una grúa de manejo de combustible en la
contención o en el edificio del combustible.

Top: parte superior.
top coat: capa protectora.
top event: suceso no deseado, suceso capital o even-
to que se pretende evitar; suceso ‘top’ (ver event).
top fitting: tobera superior.
top plenum: pleno superior.

Tornado: tornado; fenómeno meteorológico con-
sistente en un torbellino violento de aire que gira
sobre sí mismo y que se extiende desde las nubes
hasta la superficie terrestre. Los vientos giratorios de
los tornados pueden alcanzar velocidades desde los
100 hasta más de 400 kilómetros por hora.

tornado damper: compuerta de tornado; com-
puerta instalada en conductos de ventilación y dise-
ñada para cerrarse si la presión exterior se reduce
significativamente (por ejemplo, durante un torna-
do), para evitar liberaciones radiactivas al exterior.

Torque: par; torque; torsión; fuerza o momento de
torsión; momento de una fuerza (producto del vec-
tor de un punto de referencia al punto de aplicación
de la fuerza con la fuerza misma; N.m).

break down torque: par de desconexión; par
máximo que puede soportar un motor de induc-
ción sin caída prohibitiva de velocidad.
hydraulic torque (�h): par hidráulico (máquinas
hidráulicas rotativas: bombas y turbinas). En el caso
de las turbinas es el par impulsor, desarrollado por
el fluido que mueve la máquina. En el caso de las
bombas es el par que desarrolla el fluido impulsado
por la bomba sobre esta, de signo contrario al par
motor y que se opone al movimiento de la bomba.

motor torque (�m): par motor; en bombas centrí-
fugas, par comunicado por el motor al eje de la
bomba.
opposing torque : par antagonista; par resistente.
pump torque: par (hidráulico) de una bomba.
starting torque : par de arranque.
tightening torque: par de apriete (pernos).
torque gauge: torsiómetro; medidor de esfuerzos
de torsión.
torque recording spanner: llave registradora de
par de apriete.
torque wrench: llave con limitador de par o de
apriete prefijado; llave de torsión; llave torsiométrica.

Torus: toro (volumen geométrico).
joint european torus (JET): reactor de fusión
experimental por confinamiento magnético tipo
‘Tokamak’ instalado en Oxford.
suppression pool torus: toro de la piscina de
supresión en diseños de contención Mark I de reac-
tores de agua en ebullición de diseño (ver Mark).

Toughness: tenacidad; resistencia.
fracture toughness: resistencia a la fractura.

Tour: ronda.

Tower: torre.
cooling tower: torre de refrigeración; en una cen-
tral nuclear, cambiador de calor de mezcla (ver heat
exchanger) diseñado para refrigerar el agua utiliza-
da como foco frío del condensador en base al calor
absorbido por la evaporación parcial de la misma
(ver Figura R2: ‘Pressurized Water Reactor’). 
En general, consiste en un estructura vertical por la
que desciende agua pulverizada y asciende, por
convección natural o forzada, una corriente de aire
que produce la evaporación de parte del líquido y
el enfriamiento del resto, al ceder el calor latente
de vaporización. 
Normalmente, en el interior de la torre se dispone
de un relleno (cooling tower fill material) diseñado
para que el agua tenga el máximo contacto, de
superficie y tiempo, con la corriente de aire. 
La torre de refrigeración de tiro natural se compo-
ne, básicamente, de los siguientes elementos:
– chimenea de membrana de hormigón en forma

de hiperboloide de revolución para producir el
tiro natural.

– estructura de soporte del sistema interior.
– canales y tuberías de distribución del agua

caliente.
– relleno laminar para intercambio de calor (coo-

ling tower fill material).
– separadores de gotas.
– balsa de recogida del agua refrigerada (cooling

tower basin).



Se utiliza como sumidero final de calor en muchas
centrales, normalmente en combinación con otro
sumidero (río, lago, etc) para reponer el agua que
se evapora.
cooling tower basin: balsa de recogida de torre
de refrigeración; estanque situado en la base de
una torre de refrigeración para recoger el agua
enfriada en la misma.
cooling tower fill material: material de relleno
de torre de refrigeración; material dispuesto en el
interior de una torre de refrigeración con el fin de
que el agua a refrigerar tenga el máximo contac-
to, de superficie y tiempo, con la corriente de aire.
transmission tower: torre de tendido eléctrico;
torre soporte de líneas eléctricas de transmisión.

Toxic: tóxico (adjetivo); cualquier sustancia que,
incorporada al organismo o en contacto con él, oca-
siona un daño o un efecto nocivo más o menos seve-
ro (ver toxicity).

Toxicant: tóxico (adjetivo o sustantivo); sustancia o
material que presenta toxicidad (ver toxicity); sustan-
cia que puede resultar perjudicial para un organismo
a través de sus efectos físicos o químicos o por las
alteraciones que produce en el entorno. 

Toxicity: toxicidad; capacidad que poseen ciertas
sustancias (tóxicas) para ocasionar daños en el orga-
nismo; medida del daño biológico que la incorpora-
ción (ingestión o inhalación) o el contacto con una
determinada sustancia o agente físico o químico
puede provocar en el organismo. Muchos materia-
les o agentes tóxicos, incluida la radiación, lo son
únicamente a partir de ciertos niveles o cantidades.

acute toxicity: toxicidad grave; capacidad de una
sustancia de causar efectos tóxicos resultando en
daños biológicos graves o muerte poco después de
una sola exposición o dosis; cualquier efecto grave
resultando de una sola exposición de poco tiempo
a una sustancia toxica.

Toxicology: toxicología; ciencia que estudia los
efectos tóxicos de las sustancias en los organismos
vivos y las relaciones que existen entre la dosis sumi-
nistradas y los efectos que producen.

Trace: rastro; señal; traza; indicio.
heat trace: cable eléctrico para calefacción; siste-
ma calefactor en el que la fuente de calor se apli-
ca exteriormente y a lo largo del objeto a ser calen-
tado (una tubería para evitar la formación de hielo,
por ejemplo).

Tracer: trazador; sustancia con alguna peculiaridad
que facilita su detección y localización, permitiendo
seguir su trayectoria a través de un sistema u orga-

nismo o su fijación en una determinada zona u órga-
no biológico.

radioactive tracer / radiotracer: radiotrazador;
trazador radiactivo; isótopo radiactivo utilizado
como trazador en base a la capacidad de detectar
y medir la radiación que emite. 
Distintos y numerosos radisótopos se utilizan como
trazadores en función del objetivo del análisis y de
las características de aquellos. Así por ejemplo, se
averigua la mejor forma de aplicar un fertilizante
de fósforo a una determinada planta añadiendo al
fertilizante una pequeña cantidad de fósforo 32,
emisor beta, para detectar la presencia de dicha
radiación en las hojas de la planta. 
Entre las numerosas aplicaciones al diagnóstico
médico, puede examinarse la circulación de la san-
gre en el organismo humano inyectando en vena
una cantidad mínima de Na-24 en solución, y
siguiendo su trayectoria gracias a la radiación
gamma que emite. 
Otras aplicaciones son la medida de la velocidad de
fluidos en tuberías y canales, de caudales y tasas
de descarga de contaminantes en cursos de agua,
de fugas en presas, etc.

Track: raíl; carril; vía; traza.
ionization track: traza de ionización; visualización
de la trayectoria de una partícula ionizante en una
placa fotográfica de emulsión especial, en una
cámara de Wilson o en una cámara de burbujas.
fuel transfer track: carril de transferencia de com-
bustible.
track stand: plataforma de raíles.

Tracking: seguimiento; sondeo; rastreo; búsqueda;
ajuste; descarga eléctrica superficial.

procedure tracking: seguimiento del procedi-
miento.

Traction: tracción.
mechanical traction test: ensayo mecánico de
tracción (ver tensile test).

Trailing edge: borde de salida (álabes).

Train: tren (de un sistema); cada uno de los subsis-
temas de que se compone un sistema, formado por
un conjunto de componentes alineados de forma
que pueden cumplir total o parcialmente la función
para la que está diseñado el sistema (por ejemplo:
trenes de inyección de seguridad, de agua de ali-
mentación, etc.); instruir; adiestrar; formar.

Trainee: alumno; aprendiz; en prácticas.

Trainer: monitor; instructor; profesor; dispositivo de
entrenamiento.

455 T



Training: formación; adiestramiento; entrenamiento.
classroom training: sesiones de entrenamiento
lectivas.
continuing / continuous training: formación o
entrenamiento continuo.
‘hands on’ training: formación o entrenamiento
práctico.
initial training: formación inicial.
just-in-time (JIT) training: entrenamiento ‘justo
a tiempo’ o antes de la tarea; formación o entre-
namiento específico para el desarrollo de una acti-
vidad que se imparte justo antes de realizarla.
‘on the job’ training: formación o entrenamiento
en el trabajo; entrenamiento práctico en el desarro-
llo de la propia actividad.
recurring training: entrenamiento recurrente;
reentrenamiento.
refresher / refreshment training: entrenamien-
to de refresco o de repaso; reentrenamiento.
requalification training: adiestramiento o entre-
namiento de recualificación.
re-training: reentrenamiento.
simulator training: formación o entrenamiento
en simulador.
training program: programa de formación.
training session: sesión de formación o de entre-
namiento.

Transducer: transductor; elemento capaz de res-
ponder a una solicitud física dando una salida pro-
porcional a la excitación recibida; dispositivo que
convierte una señal de entrada en otra de la misma
o distinta naturaleza (magnitud física) a su salida,
manteniendo el valor de la señal de salida una rela-
ción conocida con el valor de la señal de entrada. 
Ejemplos son los micrófonos, que convierten una señal
de entrada sonora en una señal de salida eléctrica, las
fotocélulas, que convierten una señal luminosa en
eléctrica, los cristales piezoeléctricos, convertidores de
señales mecánicas en eléctricas o viceversa, etc.

electromechanical transducer: transductor elec-
tromecánico; dispositivo que convierte una señal
eléctrica en una señal o efecto mecánico.
intensity/pressure (I/P) transducer: transductor para
la conversión de señales eléctricas en neumáticas. 
lineal transducer: transductor lineal.

Transfer: transferencia; traslado; transferir.
fast transfer: transferencia rápida; transferencia
del suministro eléctrico desde las fuentes normales
(transformadores auxiliares, alimentados por el
propio generador de la central) a otra alternativa
(transformadores de arranque, alimentados desde
una fuente exterior).

fuel transfer canal: canal o tubo de transferencia
de combustible entre la cavidad del reactor y las
piscinas de combustible para permitir el paso de los
elementos combustibles durante las operaciones
de recarga.
fuel transfer carriage: carro de transferencia de
combustible; dispositivo para la transferencia de
combustible entre la cavidad del reactor y las pisci-
nas de combustible.
fuel transfer cart: carro de transferencia del com-
bustible.
fuel transfer pool: piscina de transferencia de
combustible.
fuel transfer tube: tubo o canal de transferencia
de combustible entre la cavidad del reactor y las
piscinas de combustible.
heat transfer: transferencia de calor (ver heat).
linear energy transfer (LET): transferencia lineal
de energía; en estudios de blindajes frente a la
radiación, energía que cede localmente una partí-
cula o fotón al atravesar un medio material por uni-
dad de trayectoria rectilínea; en estudios de pro-
tección radiológica, hace referencia a la deposición
de energía por una radiación determinada en los
tejidos blandos del organismo humano. 
Suele expresarse en kiloelectrón-voltios por micró-
metro (keV/�m), y su valor medido en agua cons-
tituye la referencia para calcular el factor de cali-
dad (Q) de una radiación relativo a sus efectos
biológicos (ver quality factor).
load transfer: transferencia de cargas.
transfer function: función de transferencia; expre-
sión matemática que describe el efecto de un siste-
ma físico determinado sobre la información, señal o
perturbación que se transfiere a través de él. Así, un
reactor nuclear tiene una función de transferencia
característica que determina la respuesta del flujo
neutrónico a una variación de la reactividad. Del
análisis de la función de transferencia puede dedu-
cirse la estabilidad del sistema, tomando en consi-
deración las realimentaciones existentes.

Transformer: transformador; en la jerga “trafo”;
dispositivo electromagnético cuyo objetivo es modi-
ficar el voltaje de una corriente alterna. 
Consiste en una bobina de inducción con un deva-
nado primario, otro secundario y un núcleo cerrado
de hierro. Para conservar la potencia de la corriente
eléctrica, la intensidad de la corriente a la salida de
un transformador experimenta un incremento res-
pecto a la intensidad de corriente a la entrada pro-
porcional y de signo opuesto al del voltaje.

air blast transformer: transformador de ventila-
ción forzada.
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auto-transformer: autotransformador; transfor-
mador consistente en el que parte del devanado es
común a ambos circuitos, primario y secundario. 
auxiliary transformer (AT): transformador auxi-
liar; en una central eléctrica, transformador de
suministro normal a las cargas interiores de la cen-
tral, alimentado por el propio generador principal.
backup transformer: transformador de apoyo.
booster transformer: transformador elevador de
tensión.
core-form transformer: transformador con
núcleo normal; transformador en el que los arro-
llamientos primario y secundario se disponen en
una o dos columnas sobre las que se establece el
circuito magnético.
current transformer (CT): transformador de
corriente; transformador que utiliza el conductor
de potencia como devanado primario y produce
una corriente en el secundario, normalmente
pequeña, proporcional a la del conductor de
potencia.
house transformer: transformador auxiliar (ver
auxiliary transformer).
isolation transformer: transformador de aisla-
miento (ver isolation).
main transformer (MT): transformador principal;
transformador que conecta la salida del generador
principal a la red de distribución eléctrica.
oil-cooled transformer: transformador refrigera-
do o enfriado por aceite.
potential transformer (PT): transformador de
tensión; transformador cuyo devanado primario
está conectado entre fases o entre fase y tierra y
proporciona una tensión en el secundario propor-
cional a la del primario.
reserve auxiliary transformer (RAT): transfor-
mador auxiliar de reserva; en algunas centrales
reciben este nombre los transformadores de arran-
que (ver startup transformer).
single phase transformer: transformador mono-
fásico.
start-up transformer (SUP): transformador de
arranque; en una central eléctrica, transformador
de suministro a las cargas interiores de la central
desde una fuente exterior cuando no está disponi-
ble el suministro normal desde el propio generador
principal a través del transformador auxiliar (ver
auxiliary transformer), por ejemplo durante la para-
da o el arranque de la central.
step-down transformer: transformador reductor
de tensión.
step-up transformer: transformador elevador de
tensión.

tie in transformer: transformador de acoplamiento.
transformer core: núcleo de transformador.
transformer low/high voltage side: lado de
baja/alta tensión del transformador.
transformer ratio: relación de transformación;
relación entre las tensiones en los devanados pri-
mario y secundario de un transformador o entre el
número de vueltas de conductor en ambos.
transformer tap: toma de regulación de un trans-
formador.

Transient: transitorio; en una central nuclear, cual-
quier variación temporal significativa respecto a su
valor nominal estable de uno o más parámetros im-
portantes de operación, como pueden ser tempera-
turas y presiones en diversos puntos del sistema,
nivel de potencia, caudal de refrigerante, etc. 
Si la amplitud del transitorio está dentro de los límites
fijados para la operación del sistema afectado, los
controles automáticos (control system) compensan
generalmente los efectos de la desviación, mientras
que transitorios mas severos pueden activar el sistema
de protección del reactor (reactor protection system).

abnormal transient: transitorio anormal.
anticipated transient: transitorio previsto, antici-
pado o considerado durante la vida de la central,
por lo que esta debe contar con los medios, siste-
mas y procedimientos de operación para la mitiga-
ción del mismo.
anticipated transient without scram (ATWS):
transitorio anticipado con fallo de la función de dis-
paro (no se produce el disparo automático del reac-
tor o ‘scram’ al ser requerido).
operational transient: transitorio operacional.
severe transient: transitorio severo.
transient condition: condición de transitorio; con-
dición transitoria o cambiante. La ANS (Sociedad
Nuclear Americana) clasifica en cuatro tipos o con-
diciones los posibles transitorios en una instalación
nuclear, en función de su frecuencia estimada y de
sus posibles consecuencias radiológicas:
1. normal operation and operational tran-

sients: operación normal y transitorios operacio-
nales. Se dan regularmente en el funcionamiento
a potencia, recarga, mantenimiento o maniobras
en la central. Por ejemplo: funcionamiento esta-
ble a potencia, variaciones de carga, puesta en
marcha, funcionamiento con desviaciones permi-
sibles (por Especificaciones Técnicas), etc.

2. faults of moderate frequency: fallos de fre-
cuencia moderada. Fallos con una frecuencia
esperada de 1/año aproximadamente. En el peor
de los casos, tienen como resultado el disparo
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del reactor, siendo capaz la central de volver a
funcionar en breve plazo. Por ejemplo: pérdida
de agua de alimentación, pérdida de caudal de
refrigerante o caída de barras.

3. infrequent faults: fallos infrecuentes. Pueden
provocar daños a una pequeña fracción del
combustible, pero suficiente para impedir el fun-
cionamiento de la central durante un período
prolongado. Su frecuencia esperada es de una
ocurrencia en toda la vida de la central. Por
ejemplo: LOCA por rotura pequeña, rotura de
tubos de generador de vapor, etc.

4. limiting faults: fallos limitativos. No se espera
su ocurrencia durante la vida de la central, pero
se postulan porque, en caso de producirse,
podrían provocar una liberación radiactiva
importante al exterior, por lo que se incluyen
como accidentes base de diseño. Por ejemplo:
LOCA por rotura grande, rotura de líneas de
vapor, etc.

transient dynamics: dinámica del transitorio.
transient operation: operación en transitorio.
unusual transient: transitorio inusual.

Transistor: transistor; dispositivo de estado sólido
capaz de amplificar, controlar y generar señales eléc-
tricas. Constituye un elemento fundamental de la
tecnología electrónica que desplazó a las antiguas
válvulas de vacío (vacuum tube) gracias a su reduci-
do peso, tamaño y consumo de energía, su gran
robustez mecánica, larga vida y operación a baja
tensión con alta eficiencia. Su utilización como ele-
mento individual ha sido sustituida por la de circui-
tos integrados que comprenden gran cantidad de
transistores y otros minúsculos componentes dis-
puestos sobre una delgada y pequeña oblea de
material semiconductor.

Transit: tránsito; paso.
transit time: tiempo de recorrido; tiempo de trán-
sito.

Transition: transición; paso de un régimen (por
ejemplo, de flujo, de transmisión de calor, etc), con-
dición o modo (por ejemplo, de operación) a otro.

boiling transition: transición de ebullición o lími-
te de ebullición nucleado (ver boiling).
ductile-brittle transition (DBT): transición dúctil-
frágil. 
Dúctil (ver ductility) y frágil (ver brittleness) son dos
formas de fractura de un metal que dependen,
fundamentalmente, de la temperatura. Muchos
metales experimentan fractura dúctil a temperatu-
ras elevadas y fractura frágil a bajas temperaturas.

Aquel valor de la temperatura para el cual la carga
de rotura y el esfuerzo de fluencia se igualan, con
lo que la posible fractura ante un esfuerzo pasa de
dúctil a frágil se llama temperatura de transición de
dúctil a frágil (RTNDT, Reference Temperature for Nil
Ductility Transition) y se determina experimental-
mente (ver Charpy impact test). 
La ductilidad es un requisito fundamental de los
aceros utilizados en las vasijas de presión de los
reactores, por lo que dicha temperatura de transi-
ción es de especial importancia, hasta el punto de
que, para evitar una rotura frágil repentina de la
vasija, se hace necesario que la temperatura de
transición se mantenga siempre por debajo de la
temperatura más baja que la vasija pueda experi-
mentar en operación normal.
heat transfer transition: paso de un régimen de
transmisión de calor (ver heat transfer regime) a
otro.
nil-ductility transition (NDT): transición a ducti-
lidad nula; transición dúctil-frágil (ver ductile-brit-
tle transition).
reference temperature for nil-ductility transi-
tion (RTNDT): temperatura (de referencia) de
transición de comportamiento dúctil a frágil (ver
ductile-brittle transition).
regime transition: transición o cambio de régi-
men (por ejemplo, de flujo o de transmisión de
calor).
transition boiling: régimen de ebullición de o en
transición (no confundir con boiling transition,
transición de ebullición o flujo calorífico crítico) (ver
boiling).
transition cone (steam generator): cono de tran-
sición del generador de vapor; en generadores de
vapor verticales de tubos en U, región troncocónica
que une las carcasas superior e inferior del genera-
dor (ver Figura S-1: ‘PWR Steam Gene-rator’).

Translation: traslación.
translation motion: movimiento de traslación;
movimiento longitudinal.

Transmission: transmisión; transmisión o transpor-
te de energía eléctrica (ver electric power transmis-
sion).

electric power transmission: transmisión de
energía eléctrica; movimiento o transferencia de
energía eléctrica a través de una red de líneas eléc-
tricas interconectadas entre los puntos de genera-
ción o suministro (supply point) y los de transfor-
mación o distribución (delivery point), en los cuales
se transforma el nivel de tensión para la distribu-
ción de la energía entre los consumidores (consu-
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mer) o a otros sistemas eléctricos. En general, se
considera que la transmisión termina en estos pun-
tos de transformación. 
data transmission: transmisión de datos.
transmission line: línea de transmisión (eléctrica);
línea o circuito de transporte de la energía eléctri-
ca, normalmente de alta tensión (100 ~ 400 kV),
entre los centros de producción y las redes de dis-
tribución.
transmission network: red de transmisión o
transporte (de energía eléctrica) (ver transmission
system).
transmission substation: subestación de trans-
porte de energía eléctrica.
transmission system: sistema de transmisión (de
energía eléctrica); red de transmisión o transporte;
red sincronizada de líneas de alta tensión y equi-
pos de conmutación y transformación asociados
entre las centrales de generación eléctrica y el sis-
tema de distribución.
transmission system operador (TSO): operador
del sistema de transmisión; operador que se encar-
ga de la transmisión de la energía eléctrica desde
los puntos de generación (centrales eléctricas) a los
centros locales de distribución.
transmission tower: torre de tendido eléctrico;
torre soporte de líneas eléctricas de transmisión.

Transmitter: transmisor; en una instalación de pro-
ceso, componente de la instrumentación que adap-
ta la señal de un sensor o transductor (transducer)
asociada a una variable de proceso y la transmite a
un instrumento receptor indicador, registrador, con-
trolador o una combinación de estos. Los tipos de
transmisores más utilizados son:

– transmisores neumáticos.
– transmisores electrónicos (analógicos o digitales).

density transmitter: transmisor de densidad; den-
símetro; instrumento o transductor diseñado para
medir la densidad de un líquido (ver density meter). 
differential pressure transmitter: transmisor de
presión diferencial; transductor diseñado para
medir la diferencia de presión entre dos puntos y
transmitir una señal proporcional a dicha diferen-
cia, independientemente de la presión absoluta en
cada punto. 
flow transmitter: transmisor de caudal.
level transmitter: transmisor de nivel; instrumen-
to de medida de nivel.
pressure transmitter: transmisor de presión; ins-
trumento de medida de la presión.
temperature transmitter: transmisor de tempe-
ratura.

Transmutation: transmutación; en física nuclear,
proceso de transformación de un isótopo (isotope)
en otro mediante reacciones nucleares (captura,
fisión). Por ejemplo, es una transmutación la trans-
formación de uranio 238 en plutonio por bombar-
deo neutrónico.

partitioning & transmutation (P&T): partición-
transmutación; procesos combinados consistentes
en la partición química del combustible gastado
(separación en sus compuestos constituyentes) y su
conversión (transmutación) en elementos o isóto-
pos estables mediante bombardeo neutrónico.
radwaste transmutation: transmutación de resi-
duos radiactivos; conversión de los residuos a tra-
vés de algún tipo de reacción nuclear en otros más
fácilmente manejables (de menor vida o actividad).

Transport: transporte.
contaminant transport: transporte de contami-
nantes.
fuel transport: transporte del combustible; movi-
miento de combustible de una instalación a otra,
utilizando contenedores para garantizar la seguri-
dad radiológica y su refrigeración y evitar la critici-
dad en condiciones normales o de accidente.

Transportation: transporte.

Transuranic: transuránico; elemento de número
atómico superior al del uranio (92) producido artifi-
cialmente. Son transuránicos:

Entre sus isótopos existen emisores alfa de larga vida
de gran importancia para el almacenamiento de los
residuos radiactivos.

transuranic waste: residuo de transuránicos; resi-
duo contaminado con radionucleidos transuráni-
cos emisores alfa, con vidas medias (half life) supe-
riores a los 20 años, y actividades específicas (spe-
cific activity) superiores a los 100 nCi/g.

Transuránicos Nº atómico (Z)

Np (neptunio)
Pu (plutonio)
Am (americio)
Cu (curio)
Be (berkelio)
Cf (californio)
Es (einstenio)
Fm (fermio)
Md (mendelevio)
No (nobelio)
Lw (laurencio)

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
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Trap: atrapar; separar; colector; sifón; separador;
purgador (de vapor); trampa (de humedad o de
vapor); separador de agua. 
Los purgadores se disponen en líneas de vapor para
extraer el condensado y están dotados normalmen-
te de un flotador que abre o cierra una válvula de
descarga al aumentar o disminuir el nivel del con-
densado.

cold trap: trampa fría; trampa o colector utilizado
para purificar un líquido en base a la disminución
de la solubilidad de las impurezas disueltas en él al
enfriarlo. Se utiliza, por ejemplo, para separar el
óxido de sodio disuelto en el sodio líquido.
condensate trap: colector de condensado.
gas trap: separador de gas.
steam trap: purgador de vapor.
vacuum trap: purgador de vacío.

Trapping: retención; acumulación.
fission gases trapping: retención de los gases de
fisión.

Trash: hojarasca; desecho; escombro; basura.
trash-bin: depósito o sección de retención de
desechos y cuerpos extraños.
trash-rack: reja de retención de cuerpos extraños
(toma de agua de circulación o de servicios); reji-
lla para evitar la entrada de cuerpos extraños en
tuberías.

Travel: recorrido; carrera; desplazamiento; viajar.
travel time: tiempo de recorrido; tiempo de pro-
pagación.

Travelling: traslación.
travelling apron: cinta transportadora; correa
transportadora.
travelling cradle: andamio o armazón móvil.
travelling crane: grúa corrediza; puente-grúa.
travelling gantry: grúa de pórtico móvil.
travelling (water) screen (TWS): reja o rejilla
móvil; sistema de rejillas móviles en la estructura de
toma del agua de circulación o de servicios para
evitar la entrada de restos o cuerpos extraños.

Traverse: desplazamiento; traslación.
traverse drive: mecanismo de traslación.

Traversing: traslación.
traversing in-core probe (TIP): sonda de calibra-
ción a través del núcleo (ver probe).

Tray: bandeja; placa; charola.
bubble tray: bandeja de burbujeo.
cable tray: bandeja soporte de cables.
drip tray: bandeja o cubeta de recogida de goteos.

Treat: tratar; templar; depurar.

Treatment: tratamiento.
all-volatile treatment (AVT): tratamiento de
“todo volátiles”.
liquid waste treatment system (LWTS): sistema
de tratamiento de residuos líquidos.
make-up water treatment (MWT): tratamiento
del agua de aporte.
radioactive waste treatment system: sistema de
tratamiento de residuos radiactivos (ver waste).
thermal treatment: tratamiento térmico.
water treatment plant: sistema o instalación de
tratamiento de agua.

Tree: árbol; esquema ramificado.
containment event tree (CET): árbol de sucesos
(event tree) en la contención (ver event).
containment systems tree (CST): árbol de siste-
mas de la contención (ver containment).
event tree: árbol de sucesos (ver event).
fault tree (FT): árbol de fallos (ver fault).
fault tree analysis (FTA): análisis de árbol de
fallos (ver fault).
status tree: árbol de estado (de funciones críticas
de seguridad); en algunas centrales, esquema de
bloques utilizado para controlar las funciones críti-
cas de seguridad (critical safety function) dirigien-
do a las correspondientes guía de recuperación de
funciones (functional restoration guideline).
water tree: modo de deterioro de aislamientos
eléctricos con formación de canales de agua micros-
cópicos ramificados en presencia de humedad.

Treeing: formación de caminos conductores en un
aislamiento deteriorado.

water treeing: canales pequeños y estrechos for-
mados en un aislamiento al permanecer expuesto
al agua.

Trefoil: trifolio; trébol; símbolo de zona radiológica
o peligro de radiación.

radiation warning trefoil: trébol de aviso de
radiación; símbolo de alerta de radiación; símbolo
definido y admitido internacionalmente (un trifolio
magenta sobre fondo amarillo) para indicar aque-
llas áreas en que existen ciertas cantidades de
materiales radiactivos o en las que se pueden reci-
bir ciertas dosis de radiación (radiation area, high
radiation area, very high radiation area).

Trembler: interruptor; ruptor; tipo de interruptor
cuya posición de reposo es la de circuito cerrado.

Trench: foso; trinchera; zanja; arqueta.
cable trench: zanja para cables.
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Trend: tender; examinar tendencias; tendencia;
orientación.

trend analysis: análisis de tendencias.
trend graph: gráfico de tendencias.
trend plot: gráfico de tendencias.
trend recorder: registrador de tendencias.

Trending: análisis de tendencias.

Triac: tiristor; dispositivo semiconductor que se uti-
liza como rectificador controlado en fuentes de ali-
mentación de corriente alterna. 
Se comporta como un conmutador que pasa del
estado de bloqueo entre sus dos terminales princi-
pales al de conducción por el efecto de una corrien-
te de disparo aplicada a un tercer terminal de
mando. Se emplea también en múltiples aplicacio-
nes de conmutación y regulación de potencia.

Trial: prueba; ensayo; experimento.
trial application: implantación a modo de prueba.
trial operation: pruebas de operación; operación
en pruebas.

Trigger: disparo; disparador; mecanismo de disparo
o de activación; disparar; activar; accionar.

trigger circuit: circuito de disparo; circuito de acti-
vación; circuito que desempeña una función pareci-
da a la de un relé. Así, al aplicársele un impulso de
entrada, produce a la salida otro impulso de distin-
ta forma y características que el de entrada, el cual
a su vez se emplea para provocar otras acciones.
trigger level: nivel de disparo.
trigger relay: relé de disparo.

Trim: equilibrio; compensación; centrado; equilibra-
do; estabilizado; arreglo; disposición; condición;
ajustar; equilibrar; estabilizar.

out of trim: descompensado.
trim capacitor: condensador de ajuste de sinto-
nía; condensador variable.
trim control: compensador; control de reglaje.

Trip: disparo (interrupción o parada del funcionamien-
to de un sistema o dispositivo); disparar; disyuntor.

automatic trip: disparo automático; disparo auto-
mático un componente o sistema (reactor, turbina,
bomba, generador, etc).
generator trip: disparo del generador (eléctrico);
desconexión del generador de la red eléctrica
mediante la apertura de sus interruptores de sali-
da (output breaker).
pump trip: disparo de una bomba; activación de
la parada de la bomba interrumpiendo el suminis-
tro eléctrico al motor impulsor.
reactor trip: disparo del reactor; parada inmedia-
ta, automática o manual, del reactor. En la mayor

parte de los diseños de reactores se produce por
inserción rápida de las barras de control y/o parada.
reactor trip breaker (RTB): interruptor de dispa-
ro del reactor.
turbine trip: disparo de turbina; interrupción del
funcionamiento de la turbina mediante el cierre de
sus válvulas de admisión o parada (turbine con-
trol/stop valve) y la consecuente interrupción del
suministro de vapor.

Triple point: punto triple; valores de presión y tem-
peratura característicos de una sustancia para los
cuales las tres fases o estados físicos de agregación
(gas, líquido y sólido) coexisten en equilibrio termo-
dinámico. El punto triple del agua se encuentra a
273.16 K y 611.2 Pa.

Tritium (3
1 H): tritio; isótopo del hidrógeno de masa

atómica 3 (1 protón y 2 neutrones). Es radiactivo (se
desintegra por emisión beta con un período de 12,5
años) y no se presenta de forma natural, aunque si
existe en capas altas de la atmósfera y puede obte-
nerse a partir del litio:

6
3 Li + 1

0 n � 4
2 He � 3

1 H + 4,8 MeV

En las reacciones de fusión termonuclear se fusiona
con el deuterio según la reacción:

2
1 H + 3

1 H � 4
2 He + 1

0 n + 17,59 MeV

liberando gran cantidad de energía.

Trolley: carro; vagón de plataforma baja; carretilla.
bridge crane trolley: carro de puente-grúa (ver
crane).
trolley crane: grúa de carro.

Trouble-shooting: búsqueda de averías; diagnóstico.

Trough: cubeta; depósito.
collecting trough: bandeja colectora; bandeja de
recogida de las fracciones líquidas separadas del
vapor húmedo en un secador de vapor (ver steam
dryer).

Tube: tubo; tubería; conducto.
control rod guide tube: tubo guía de barra de
control (ver control rod guide tube).
guide tube: tubo guía de barras de control (ver
control rod guide tube) o de instrumentación (ver
guide tube).
fuel transfer tube: canal o tubo de transferencia
de combustible (desde la cavidad de la vasija hasta
la piscina de almacenamiento del combustible).
pressure tube: tubo de presión; en varios diseños
de reactor nuclear (por ejemplo: RBMK y PHWR)
recinto tubular que aloja el elemento combustible
y es atravesado por el refrigerante.
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roller expanded tube (heat exchanger, steam
generator): tubo expandido (cambiador de calor,
generador de vapor); tubo fijado al orificio corres-
pondiente de la placa de tubos de un cambiador
de calor o generador de vapor mediante su expan-
sión mecánica en dirección radial.
steam generator tube: tubo del generador de
vapor; en reactores de agua a presión, cada uno de
los elementos del haz de tubos de los generadores
de vapor. Por su interior circula el refrigerante pri-
mario, que cede el calor a través de sus paredes al
agua del secundario, en el exterior de los tubos.
Constituyen así en su conjunto la barrera de sepa-
ración y la superficie de intercambio de calor entre
los circuitos primario y secundario.
Dependiendo del diseño de reactor pueden pre-
sentar distintas formas y disposiciones, por ejem-
plo verticales rectos (generadores de vapor de paso
único de Babcock & Wilcox), verticales en U inver-
tida (Westinghouse, Combustion Engineering,
Framatome) u horizontales (VVER).
thimble tube: tubo guía (ver guide tube); envoltura.
tube bend section: zona de curvatura de los
tubos (generador de vapor de tubos en U).
tube bundle: haz de tubos (generador de vapor,
cambiador de calor, condensador, etc.).
tube bundle wrapper: camisa envolvente del haz
de tubos (generador de vapor); superficie cilíndri-
ca que separa el evaporador o zona de tubos (ver
riser) y el anillo bajante (ver downcomer) en varios
diseños de generadores de vapor (ver Figura S-1:
‘PWR Steam Generator’).
tube expanded section (steam generator): sec-
ción expandida de tubos; sección de los tubos del
generador de vapor en la zona de la placa de tubos
(tubesheet), en la que aquellos se expanden hasta
eliminar el huelgo entre los tubos y la placa, for-
mando una unión estanca. Normalmente com-
prende solo una parte de la longitud del tubo en
el interior de la placa.
tube lane: haz de tubos.
tube leakage: fuga a través de los tubos; fuga
entre los circuitos primario y secundario de un reac-
tor de agua a presión a través de los tubos del
generador de vapor.
tube pitch: paso entre tubos; distancia entre ejes
de tubos paralelos (de generador de vapor, por
ejemplo).
tube plug: taponado de tubos (ver plugging).
tube row: fila de tubos; en intercambiadores de
calor y generadores de vapor, cada una de las filas
en que se disponen los tubos que componen el haz
de tubos.

tube run: tramo o recorrido de tubería.
tube sheet: placa de tubos (ver tubesheet).
tube side (heat exchanger): lado de tubos o
región interior a los tubos en un intercambiador de
calor de carcasa y tubos (ver heat exchanger).
tube support plate (steam generator): placa
soporte de tubos; placa de sujeción de los tubos en
intercambiadores de calor o generadores de vapor
(ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’).
upgoing steam generator tube segment: sec-
ción ascendente de los tubos del generador de
vapor.
U-tube: tubo en U; tubo en forma de U invertida
que constituye el haz tubular de varios diseños de
generadores de vapor verticales (por ejemplo:
generadores de vapor Westinghouse o Frama-
tome).
venturi tube: tubo de venturi (ver venturi).

Tubesheet: placa de tubos (intercambiadores de
calor, generadores de vapor); en un intercambiador
de calor de carcasa y tubos, placa en la que se inser-
tan mediante uniones estancas los extremos de los
tubos del haz, constituyendo junto con los propios
tubos la superficie de separación entre ambos lados
del intercambiador; en generadores de vapor de
tubos en U, gruesa placa metálica que separa las
cajas de agua de entrada y salida del generador de
vapor del lado secundario de este, y sobre la cual van
encastrados y soldados en sus extremos los tubos del
generador (ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’).

tubesheet crevice: huelgo o espacio radial entre
los tubos del generador de vapor y la placa de
tubos en la sección de los mismos en que no han
sido expandidos para lograr la unión estanca entre
ambos (ver tube expanded section).

Tumor: tumor; masa anormal de tejido, resultante
por una división celular excesiva, sin ninguna función
biológica en el organismo. Se dividen en tumores
benignos o no cancerosos y malignos o cancerosos.

benign tumor: tumor benigno o no canceroso.
cancerous tumor: tumor canceroso.
malignant tumor: tumor maligno o canceroso.

Tune: sintonizar; ajustar; poner a punto.

Tungsten (W): tungsteno; sinónimo de wolframio;
elemento químico natural de número atómico Z=74,
mezcla de 5 isótopos de masas entre 180 y 186, sien-
do los más abundantes el W-184 (30,6%) y el W-186
(28,4%). Es el metal de punto de fusión más alto
(3655 K), por lo que se utiliza en forma de finos hilos
en lámparas eléctricas con rendimiento luminoso ele-
vado, así como en resistencias eléctricas y cómo

462T



ánodo en tubos contadores Geiger-Muller. Se le
conocen 7 isótopos radiactivos de masas entre 176 y
188. Algunos de ellos, como el W-181 (captura elec-
trónica, período 145 días) y el W-187 (emisor �–,
período 24 horas) se utilizan como trazadores.

Tunnel: túnel.
discharge tunnel: conducto o túnel de descarga
(agua de circulación, ver circulating water system). 
instrument tunnel: túnel de instrumentos; en reac-
tores de agua a presión cavidad por debajo de la
vasija en la que se localizan los manguitos a través
de los cuales acceden al interior de la vasija los moni-
tores intranucleares de medida de flujo neutrónico.
pipe tunnel: túnel o galería de tuberías.
service water tunnel: túnel de captación del agua
de servicios.
steam tunnel: túnel de vapor; en ciertos diseños
de reactores de agua en ebullición, túnel contenien-
do las líneas de vapor principal, de agua de alimen-
tación y otras tuberías de proceso que une la región
del pozo seco (drywell) con el edificio de turbina
(turbine building) a través de un edificio auxiliar.

Turbine: turbina; máquina rotatoria diseñada para
transformar la energía de un flujo de agua, vapor o
gas caliente en energía cinética de rotación e impul-
sar otros mecanismos móviles acoplados (por ejem-
plo, un generador eléctrico o una bomba centrífu-
ga). Consta de una serie de álabes montados sobre
un eje y sobre los que incide el agua, vapor o gas. 
En las centrales nucleares, las turbinas son impulsa-
das por vapor a alta presión (turbina de vapor,
steam turbine) producido en los generadores de
vapor (reactores de agua a presión) o en la vasija del
reactor (reactores de agua en ebullición). La energía
térmica (entalpía) del vapor se convierte primero en
energía cinética de este, y luego en energía mecá-
nica de rotación del rotor de la turbina. La transfor-
mación de la energía térmica del vapor en energía
cinética se consigue haciendo que el vapor experi-
mente una expansión en un dispositivo llamado
tobera. Dependiendo de dónde se produzca esta
transformación, las turbinas se clasifican en turbinas
de acción (ver action turbine) y de reacción (ver
reaction turbine).
Las turbinas de vapor (steam turbine) emplean nor-
malmente un sistema de control electrohidráulico
(electrohydraulic control system) que, mediante la
acción de unas válvulas de admisión y parada a la
entrada de la turbina, controlan la velocidad (debe
mantenerse constante), la carga, la presión y el cau-
dal durante la puesta en marcha y las operaciones pro-
yectadas, y disparan la unidad cuando se requiere.

Las turbinas de una central nuclear suelen constar
de un cuerpo de alta presión (high pressure turbine)
y dos o tres cuerpos de baja presión (low pressure
turbine), con recalentadores-separadores de hume-
dad (moisture separator reheater). El escape de la
última turbina de baja presión se dirige al conden-
sador (ver condenser).

action turbine: turbina de acción; turbina de
vapor en la que la transformación de la energía
térmica del vapor en energía cinética del mismo se
produce en los álabes fijos, que actúan por consi-
guiente como toberas, y la transformación poste-
rior de la energía cinética del vapor en energía de
rotación se produce en los álabes móviles.
axial flow turbine: turbina de flujo axial; turbina
en la que la dirección principal del flujo de vapor
a través de la misma es paralela al eje de giro.
combustion turbine: turbina de combustión; tur-
bina accionada por los gases a alta presión produ-
cidos en la combustión de un material combusti-
ble, normalmente gas natural o fuel-oil.
compound turbine: turbina compuesta; turbina
formada por un cuerpo de alta presión y uno o más
cuerpos de baja presión.
double-flow turbine: turbina de vapor de doble
flujo; turbina en la que el vapor penetra a la altu-
ra del punto medio del eje, expandiéndose des-
pués en ambos sentidos opuestos para optimizar
los esfuerzos axiales sobre el eje y los cojinetes.
double stage turbine: turbina de doble etapa.
dual axial flow turbine: turbina de vapor de
doble flujo (ver double-flow turbine).
gas turbine: turbina de gas; turbomáquina moto-
ra de reacción, cuyo fluido de trabajo es un gas.
high pressure turbine: turbina de alta presión;
turbina “de alta”; en un sistema de turbinas aco-
pladas en serie, primera de ellas en la que penetra
el vapor a alta presión (ver Figura R2: ‘Pressurized
Water Reactor’).
impulse-reaction turbine: turbina de acción y
reacción; turbina que incluye etapas de acción y
etapas de reacción.
impulse turbine: turbina de acción (ver action tur-
bine).
low pressure turbine: turbina de baja presión;
turbina “de baja”; en un sistema de turbinas aco-
pladas en serie, turbina en la que penetra el vapor
a menor presión tras atravesar la primera turbina o
turbina “de alta” (high pressure turbine) (ver
Figura R2: ‘Pressurized Water Reactor’).
pressure turbine: turbina de reacción (ver reac-
tion turbine).
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reaction turbine: turbina de acción; turbina de
vapor en la que la transformación de la energía tér-
mica del vapor en energía cinética del mismo se pro-
duce en los álabes móviles del rodete, que actúan
por consiguiente como toberas.
single stage turbine: turbina monoetapa; turbi-
na monoexpansiva.
steam turbine: turbina de vapor; máquina rotati-
va que convierte la energía térmica de un caudal de
vapor presurizado en trabajo mecánico útil. Se uti-
lizan en las centrales térmicas de combustible fósil
y nucleares para impulsar el generador eléctrico.
tandem-compound turbine: turbina compuesta
(ver compound turbine) en la que los distintos
cuerpos de la turbina comparten un mismo eje
que, a su vez, acciona el generador eléctrico.
turbine blade: álabe de turbina.
turbine building (TB): edificio de turbinas; en
una central eléctrica, nuclear o de combustible
fósil, edificio que aloja la mayor parte del balance
de planta (balance of plant), en particular las dis-
tintas etapas de turbina (turbine), los secadores-
recalentadores de humedad (moisture-separator
reheater)., el generador principal (main generator)
y el condensador (condenser).
turbine bypass: baipás de turbina; derivación de
vapor al condensador (ver steam dump).
turbine control stage: etapa de control, gobier-
no o regulación de la turbina; etapa en que se
regula el caudal de vapor a la turbina. Suele ser la
primera etapa.
turbine control valve (TCV): válvula de control de
turbina; válvula de control del caudal de vapor a la
turbina.
turbine driven pump: turbobomba; bomba
hidráulica impulsada por una turbina.
turbine extraction: extracción de vapor de la tur-
bina (ver steam extraction).
turbine-generator (TG) set: grupo turbogenera-
dor; turbogrupo; dispositivo de generación eléctri-
ca constituido por una turbina conectada a través
de un eje de accionamiento con un generador
eléctrico.
Un fluido (agua, gas o vapor) que circula muy rápi-
damente golpea los álabes de la turbina, haciendo
que el eje de accionamiento gire a gran velocidad
y mueva a su vez, el rotor del generador.
El inductor en el rotor, está formado por unas bobi-
nas alimentadas por la excitatriz del generador y
crea al girar un campo magnético variable. Las bobi-
nas del inducido, situado entre los polos del estátor,
son cortadas por el campo magnético variable,
generándose una corriente eléctrica sinusoidal.

La corriente eléctrica se envía por las líneas de
transmisión a la red de distribución eléctrica, que
suministra a la industria y al consumidor.
turbine hall (TH): sala de turbinas.
turbine impulse chamber: cámara de impulsos
de la turbina.
turbine island: isla de turbina (ver island).
turbine nozzle chamber: tobera de admisión de
la turbina.
turbine operator: operador de turbina; operador
de secundario (ver secondary operator).
turbine plant: edificio de turbinas (ver turbine
building).
turbine plant cooling water system: sistema de
agua de enfriamiento del edificio de turbinas.
turbine reaction stage: etapa de reacción de la
turbina.
turbine roll: rodaje de la turbina.
turbine room: sala de turbinas.
turbine rotor: rotor de turbina; parte móvil de la
turbina donde se aprovecha el empuje del vapor
en movimiento para provocar la rotación de dicha
parte. Consta de un eje con una serie de ruedas,
llamadas coronas móviles o rodetes, formadas a su
vez por un disco central denominado porta-álabes
y de una serie de álabes o paletas, distribuidos uni-
formemente a lo largo de su periferia.
turbine stage: etapa de la turbina.
turbine stator: estátor de turbina; parte fija de la
turbina formado por una carcasa o cubierta exter-
na y un cilindro que impide el escape del vapor. En
el cilindro están montados los órganos fijos o dia-
fragmas, que se componen de un disco y un con-
junto de álabes, llamados álabes fijos.
turbine stop valve (TSV): válvula de parada o cie-
rre de turbina; válvula de corte o aislamiento del
caudal de vapor a la turbina para producir su dis-
paro o parada.
turbine trip: disparo de turbina; interrupción del
funcionamiento de la turbina mediante el cierre de
sus válvulas de admisión o parada (turbine con-
trol/stop valve) y la consecuente interrupción del
suministro de vapor.
wind turbine: turbina eólica; aerogenerador.

Turbo: turbo; accionado por turbina.
turbo alternator: turbo alternador.
turbo booster: turbosoplante.
turbo charger: turbocompresor; turbosobreali-
mentador; turbosoplante; compresor rotativo
accionado por una turbina.
turbo compressor: turbocompresor.
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turbo generator (TG): turbogenerador; turbo-
grupo (ver turbine-generator set).
turbo jet: turborreactor centrífugo.
turbo pump: turbobomba.

Turbulence: turbulencia.

Turbulent: turbulento.
turbulent body: capa turbulenta.
turbulent flow: flujo turbulento; régimen de flujo
en el que existe un importante mezclado por movi-
miento de las partículas fluidas en dirección perpen-
dicular a la dirección principal o global del flujo. El
flujo turbulento se ve favorecido por fluidos densos
y poco viscosos, a velocidad elevada y en conductos
anchos, es decir, para condiciones caracterizadas por
valores altos del número de Reynolds (Re):

� : densidad [kg/m3]
v : velocidad media [m/s]
Dh : diámetro equivalente [m]
� : viscosidad [poises]

En general se considera régimen de flujo turbulen-
to aquel que presenta números de Reynolds supe-
riores a 2300, y de flujo turbulento en caso contra-
rio. Los regímenes de flujo del refrigerante en una
central son prácticamente siempre turbulentos.
turbulent regime: régimen (de flujo) turbulento
(ver turbulent flow).

Turn: vuelta; giro; espira (bobinas); curva; turno;
girar; cambiar de dirección; dar la vuelta.

ampere-turn: amperio-vuelta.
turn loop: relación de espiras (transformadores).
turn short: cortocircuito entre espiras. 
turns ratio: relación de espiras (transformadores).

Turning: giratorio; relativo al giro; inversión; tornea-
do; mecanizado en torno.

turning axle: eje móvil.
turning gear: virador; dispositivo para mantener
la turbina girando lentamente durante períodos de
arranque y parada, con el fin de conseguir homo-
geneizar el calentamiento o enfriamiento del rotor
y evitar la distorsión térmica en el mismo o la defor-
mación del eje.
turning motor: virador (ver turning gear).
turning vane: álabe deflector (ver vane).

Turn-key: llave en mano; término que hace referen-
cia al suministro de equipos e instalaciones termina-
dos y listos para su explotación.

Turn on/off: conectar/desconectar.

Turnover: producción; productividad; facturación;
volumen de negocio; relevo; relevar; dar la vuelta;
volcar.

shift turnover: cambio de turno de operación;
relevo.

Two-phase flow: flujo bifásico; flujo en el que el
fluido consiste en una mezcla de ambas fases o esta-
dos físicos de agregación fluidos, líquido y vapor.

� . � . Dh
Re = 

�
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Ultimate: último; final.
ultimate (radwaste) disposal site: repositorio
final; zona de almacenamiento definitivo; lugar
que permite el almacenamiento definitivo y con-
trolado de los residuos radiactivos.
ultimate heat sink: sumidero final de calor (ver
sink).
ultimate strength: carga de rotura (ver strength).
ultimate tensile strength (UTS): límite de resis-
tencia a la tracción.

Ultrasonic: ultrasónico; relativo o asociado a los
ultrasonidos (ver ultrasound).

ultrasonic flow meter (UFM): medidor de cau-
dal ultrasónico; instrumento de medida de caudal
basado en la alteración que experimenta un haz
de ultrasonidos al incidir sobre una corriente flui-
da en función de la velocidad de esta. Existen dos
tipos principales:

– caudalímetros de efecto Doppler (ver Doppler
effect), basados en el cambio en la frecuencia
del haz de ultrasonidos al incidir sobre algún
reflector en la corriente fluida (burbujas de aire,
sólidos en suspensión) en función de la veloci-
dad de esta.

– caudalímetros de tiempo de tránsito (transit
time), basados en la variación del tiempo de
tránsito de la radiación entre emisor y receptor
según se propague a favor o en contra de la
dirección del flujo.

ultrasonic inspection: inspección mediante téc-
nicas de ultrasonidos (ultrasonic test).
ultrasonic level meter: medidor de nivel por
ultrasonidos; instrumento de medida de nivel
basado en la emisión de un haz de pulso de ultra-
sonidos que es reflejado en la interfase gas-líqui-
do y la medida del tiempo que tarda en recibirse
el eco, dependiente de la distancia entre el medi-
dor y la interfase.

ultrasonic test (UT): prueba o ensayo de ultra-
sonidos; técnica de ensayo no destructivo.
Consiste en hacer incidir un pulso de ultrasoni-
dos, típicamente de entre 200 kHz y 25 MHz para
materiales metálicos, sobre el componente en
estudio. Si el pulso encuentra en su camino algu-
na discontinuidad, es reflejado y recogido de
nuevo por el material piezoeléctrico del sensor o
palpador (ver probe). Midiendo el tiempo trans-
currido entre la emisión del pulso y su recepción
se puede determinar la posición y características
de la discontinuidad.
Mediante sistemas computerizados se pueden
digitalizar y procesar las señales de ultrasonidos
para obtener representaciones en dos y tres
dimensiones que facilitan el análisis y la interpre-
tación de los resultados.
Dentro de las actividades de inspección en cen-
trales nucleares se utilizan este tipo de ensayos
para la localización e identificación de grietas o
defectos en materiales y componentes.
ultrasonic wave: onda ultrasónica o de ultrasoni-
dos (ver ultrasound).

Ultrasound: ultrasonido; onda acústica de fre-
cuencia superior a la del sonido o espectro audible
(superior a 18 kHz aproximadamente). Los ultraso-
nidos tienen una gran variedad de aplicaciones
dependiendo de su intensidad, tales como el corte,
la limpieza o la destrucción de tejidos, los ensayos
no destructivos, la medida de caudales o niveles de
líquido, etc. (ver ultrasonic).

Ultraviolet: ultravioleta; radiación electromagnéti-
ca de la región ultravioleta del espectro (entre los
rayos X y la región violeta visible de más corta lon-
gitud de onda).

Unanticipated: no anticipado; no previsto.
unanticipated scram: disparo no previsto. 
unanticipated transient: transitorio no previsto
o no anticipado.

Unavailability: indisponibilidad; condición de no
disponible; parámetro que en términos probabilís-
ticos define la no disponibilidad de un equipo en
un cierto instante de tiempo.

unavailability factor (scheduled/unschedu-
led): factor de indisponibilidad (programada/no
programada); en el caso de una central de pro-
ducción eléctrica, relación en tanto por ciento
entre el número de horas que la central no ha
estado acoplada a la red y el número total de
horas del período considerado (complementario
a 100 del factor de disponibilidad).
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Uncertainty: incertidumbre; parámetro estadístico
asociado al resultado de una medida o de un cálcu-
lo para caracterizar el intervalo dentro del cual cual-
quier valor podría ser un resultado razonable. Dicho
parámetro puede ser la desviación típica de una dis-
tribución de valores, un múltiplo de esta o la semi-
amplitud de un intervalo al que puede darse un nivel
de confianza determinado.

standard uncertainty: incertidumbre típica; incer-
tidumbre expresada como desviación típica de la
distribución de valores admisibles del resultado.
uncertainty analysis: análisis de incertidumbres.
uncertainty factor (FN

U): factor de incertidumbre;
en reactores de agua a presión, factor conservador
de corrección aplicado al producto de los factores
de canal caliente nuclear y de ingeniería para obte-
ner el factor de canal caliente de flujo calorífico
total. Con él se cubren los errores de la instrumen-
tación y de las medidas de flujos neutrónicos en
sólo una parte del total de elementos combusti-
bles. Su valor típico es 1,05.

Uncontrolled: no controlado.
uncontrolled leakage: fuga no controlada.

Uncovery: descubrimiento (por bajada del nivel de
líquido).

core uncovery: descubrimiento del núcleo; reduc-
ción del nivel del refrigerante líquido hasta dejar
parcial o totalmente al descubierto la región activa
del núcleo (el combustible).

Underestimate: subestimar; estimar erróneamente
por bajo o por defecto.

Underground: subterráneo; enterrado; bajo tierra.
underground cable: cable subterráneo; cable
bajo tierra.
underground line: línea subterránea.
underground repository: repositorio subterrá-
neo.
underground storage: almacenamiento bajo tierra.

Undermoderated: submoderado; condición del
núcleo de un reactor nuclear o de una parte del
mismo caracterizada porque la relación moderador-
combustible (H/U) existente es inferior a la que
correspondería al máximo valor de la reactividad
alcanzable.

Underpressure: presión insuficiente; baja presión;
subpresión; presión (manométrica) negativa o grado
de vacío; en una condición subatmosférica de pre-
sión (inferior a la atmosférica) diferencia entre los
valores de la presión absoluta existente y de la pre-
sión atmosférica.

Undersized: infradimensionado.

Undervoltage (UV): baja tensión; subtensión.
undervoltage circuit breaker: disyuntor de míni-
mo voltaje.
undervoltage relay: relé de mínima.

Underwater: bajo agua; sumergido.
underwater storage: almacenamiento sumergido.

Undesirable: no deseado; indeseado.
undesirable event: suceso no deseado; suceso
‘top’ (ver top event).

Undetected: no detectado; inadvertido; desaperci-
bido.

Uneven: desigual; irregular.

Uninterruptible: ininterrumpible; sistema que
garantiza un servicio continuo sin interrupciones.

uninterruptible power source (UPS): fuente de
suministro eléctrico ininterrumpible; fuente de
suministro eléctrico que garantiza su disponibilidad
completa.

Unisolated: no aislado.

Unit: unidad; referido a la medida de una magnitud
física, valor patrón o de referencia definido para un
determinado sistema.
En el caso de una central nuclear, unidad o cada uno
de los reactores nucleares y equipo asociado nece-
sarios para generar electricidad, incluyendo los equi-
pos necesarios para garantizar la seguridad, que
componen la central y comparten el mismo empla-
zamiento.

atomic mass unit (a.m.u.): unidad de masa ató-
mica (uma. Ver atomic).
dual-unit site: emplazamiento o central nuclear
con dos unidades.
International System of Units (IS): sistema inter-
nacional de unidades (SI: Système International
d’Unités); sistema de unidades físicas adoptado en
1969 por la Conferencia Internacional de Pesos y
Medidas y aceptado legalmente en los países
industrializados. Sus unidades fundamentales son
el metro (longitud), el kilogramo (masa), el segun-
do (tiempo), el grado kelvin (temperatura) y el
amperio (intensidad de corriente eléctrica).
metric unit system: sistema métrico de unidades.
twin unit: unidad gemela; en el caso de centrales
nucleares, unidad idéntica a otra, normalmente en
el mismo emplazamiento.
unit 0: en centrales nucleares con varias unidades,
con el término ‘Unidad 0’ se hace referencia habi-
tualmente a los sistemas comunes compartidos por
todas ellas.
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unit conversion: conversión de unidades; conver-
sión del valor de una magnitud expresada en un
sistema de unidades a otro.

Unlatch: desconectar; liberar.

Unload: descarga.
fuel unload: descarga de combustible; en un reac-
tor nuclear, retirada del combustible del núcleo.

Unplanned: no programado; no planificado, impre-
visto.

unplanned automatic scrams per 7.000 hours
critical: disparos automáticos no programados por
cada 7.000 horas con el reactor crítico. Es uno de los
indicadores de funcionamiento (performance indica-
tor) seleccionados por WANO (World Association of
Nuclear Operators) para evaluar el funcionamiento
de una central.
unplanned outage: parada no programada.
unplanned radiation exposure: exposición a la
radiación no prevista o programada.

Unrecognized: no reconocido; no identificado;
inadvertido; desapercibido.

Unrestricted: no restringido.
unrestricted area: zona no restringida; normal-
mente la zona exterior al contorno del emplaza-
miento.

Unscheduled: no programado; no planificado.
unscheduled outage: parada no programada.
unscheduled unavailability: indisponibilidad no
programada.

Unstable: inestable.
unstable isotope: isótopo inestable o radiactivo.
unstable operating region: región de operación
inestable.

Unusual: inusual; poco frecuente.
notification of unusual event (NOUE): notifica-
ción de suceso inusual; condición de emergencia
de menor severidad según la clasificación de la
Comisión Reguladora Americana (ver emergency
classification); suceso anormal notificable.
unusual event: suceso inusual.

Update: actualizar; poner al día.

Updating: actualización.

Upender: dispositivo basculante; dispositivo giratorio
para transferir los elementos combustibles en posición
horizontal a través del canal de transferencia de com-
bustible desde la cavidad del reactor al edificio de
almacenamiento del combustible o a la piscina de
almacenamiento dentro de la propia contención.

Upending device: dispositivo basculante (ver upen-
der).

Upgrade: mejorar; modernizar; ascender.

Upgrading: mejora.
power upgrading: aumento de potencia nominal
(ver uprate).

Up-loading: subida o aumento de carga; subida de
potencia.

Upper: superior; parte superior.
upper core support: soporte superior del núcleo.
vessel upper plenum: plenum superior de la vasi-
ja (ver plenum).

Up-power: subir potencia; subida de potencia.

Uprate (power): aumento de la potencia (nominal);
en un reactor nuclear comercial, proceso de aumen-
tar la máxima potencia a la que está autorizada a
operar la central. Según sus características y la mag-
nitud del aumento de potencia, estos procesos se
clasifican en varias categorías:

– measurement uncertainty recapture (MUR)
power uprate: aumento de potencia basado en la
reducción de incertidumbres de medida; aumento
de potencia, normalmente inferior al 2%, que se
consigue implementando técnicas mejoradas para
calcular o medir variables de proceso del reactor
(potencia, caudales, etc.).

– stretch power uprate (SPU): aumento de poten-
cia expandida; ampliación de potencia; aumento
de potencia que implica normalmente cambios en
los puntos de tarado de la instrumentación pero
no grandes modificaciones en los equipos o siste-
mas de la central. Típicamente supone incremen-
tos de hasta el 7%.

– extended power uprate (EPU): aumento de
potencia extendida (APE); extensión de potencia;
aumento de potencia superior a los anteriores y
que requiere típicamente modificaciones importan-
tes en equipos del secundario de la central, tales
como las turbinas de alta presión, bombas del con-
densado, generadores y/o transformadores eléctri-
cos. Se han diseñado e implementado aumentos
de potencia de este tipo de hasta un 20%.

Upset: perturbación; perturbado; desajustado; tras-
tornado; trastorno; volcar; derramar; trastocar; afec-
tar negativamente; alterar.

upset condition: condición perturbada; según la
clasificación de ASME, cualquier condición que
representa una desviación respecto a las condicio-
nes normales y que se prevé que ocurra con una
frecuencia suficiente como para que el diseño
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incluya capacidades para afrontarla sin afectar a la
capacidad de operación. Equivale muy aproxima-
damente a las condiciones correspondientes al
tipo 2 o fallos de frecuencia moderada según la
clasificación de la ANSI N 18.2 (ver transient con-
dition). Incluye cualquier incidente anormal que
no provoque una parada forzada o aquellos que,
provocando tal parada, no originen daños mecá-
nicos o requieran reparaciones. Por ejemplo, son
condiciones perturbadas las originadas por pérdi-
das de carga, excesivos caudales de agua de ali-
mentación, pérdidas del suministro eléctrico, caí-
das de barras de control y pérdidas del caudal de
refrigeración.

Uptake: asimilación; entrada al organismo; incorpo-
ración (ingestión o inhalación).

contamination uptake: asimilación o incorpora-
ción al organismo de contaminación (por inhala-
ción o ingestión).
dose uptake: incorporación de dosis (a un orga-
nismo).

Uraninite: uraninita; mineral conteniendo uranio.

Uranium (U): uranio; elemento químico natural de
número atómico Z=92. 
Ninguno de sus isótopos es estable, y se encuentra
en la naturaleza (natural uranium) como mezcla de
tres isótopos radiactivos:

siendo los tres emisores alfa. Los dos primeros pre-
sentan períodos de semidesintegración muy largos
y son los padres de las series radiactivas naturales
del uranio y del actinio respectivamente (ver
radioactive series). Los tres isótopos se desintegran
también por fisión espontánea con períodos que
superan los 1015 años.
El U-235 es el único de los isótopos presentes en la
naturaleza que experimenta reacciones de fisión por
la acción de neutrones lentos (es fisible, ver fissile),
dando lugar a dos fragmentos o productos de fisión
(fission product) de masas correspondientes aproxi-
madamente a los elementos de la mitad de la tabla
periódica y liberando 2 o 3 neutrones (2,47 en media)
más una energía de aproximadamente 200 MeV por
cada fisión, en forma de energía cinética de las par-

tículas resultantes y de radiación gamma y beta (ver
fission). 

235
92U + 1

0n � A1
Z1X + A2

Z2Y + 2,47 + 1
0n + energía

Reacciones de fisión son, por ejemplo:
235
92U + 1

0n � 141
56Ba + 92

36Kr + 3 1
0n

235
92U + 1

0n � 147
57La + 87

35Ba + 3 1
0n

La liberación de neutrones permite establecer, en
ciertas condiciones, reacciones de fisión nuclear en
cadena, con el correspondiente desprendimiento de
una enorme cantidad de energía.
La sección eficaz de fisión (fission cross section) del 
U-235 para neutrones térmicos es de 582 barnios, y
aunque la fisión es el proceso dominante, no todos
los neutrones absorbidos provocan fisión, sino que el
15% de los núcleos compuestos (U-235 + 1n) se des-
excita por emisión gamma con formación del nuclei-
do U-236, emisor alfa con período de 2,4.107 años.
Para la utilización del uranio como combustible en la
mayor parte de los diseños de reactores nucleares de
fisión, se le somete a un proceso de enriquecimien-
to (enrichment) en el que se incrementa la abundan-
cia del isótopo fisible U-235 a valores típicamente en
torno al 3%. Otros diseños de reactores de fisión
(heavy water reactor) utilizan uranio natural, com-
pensando el menor contenido en material fisible
mediante el uso de agua pesada como moderador,
en base a la menor sección eficaz de absorción del
deuterio (deuterium).
El U-238 es el isótopo del uranio más abundante en
la naturaleza (99,275%). Solo es fisionable (fissiona-
ble) por neutrones rápidos, pero es fértil, ya que por
absorción neutrónica y dos desintegraciones �– se
transmuta a Pu-239, material fisible:

238
92U + 1

0n � 239
92U �

� 239
93Np �

� 239
94Pu

La importancia del U-238 en el funcionamiento del
reactor viene dada además por su elevada sección
eficaz de absorción de neutrones con valores concre-
tos de energía (ver resonance absorption) correspon-
dientes a la región epitérmica (epithermal), que
determina un gran número de absorciones durante
la moderación.
El U-233 es un emisor alfa con período de 1,62.105

años, con propiedades parecidas a las del U-235,
capaz también de fisionarse por la acción de neutro-
nes lentos (fisible), y que puede obtenerse en canti-
dades considerables a partir del torio (thorium) utili-
zado como material fértil en reactores reproductores
(breeder reactor) según la reacción:

232
90Th + 1

0n � 233
90Th �

� 233
91Pa �

� 233
92U

Isótopo Abundancia
Período de

semidesintegración

U-238 99,275%, 4,5.109 años

U-235 0,72% 7,0.108 años

U-234 0,0055% 2,4.105 años
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En la tabla siguiente se incluyen los datos de los prin-
cipales isótopos del uranio: 

FE: fisión espontánea (Spontaneus Fission)

La abundancia del uranio en la corteza terrestre se ha
evaluado en un 4.10-4% de la misma. La extensa pros-
pección de este elemento llevada a cabo ante el desa-
rrollo de la energía nuclear ha mostrado que los mine-
rales ricos en uranio, principalmente pechblenda y
uraninita, con contenido superior al 1% son raros.
Ambos son óxidos de composición variable entre UO2

y U3O8, encontrándose depósitos en Congo (Katanga),
Canadá y la antigua Checoslovaquia. Están muy exten-
didos, en cambio, los minerales uraníferos de riqueza
entre 0,1 y 0,5%, con yacimientos notables en
Australia, Estados Unidos (Colorado) y la antigua
Unión Soviética, siendo entonces las vetas más impor-
tantes las de autinita (conteniendo uranio y fósforo) y
la carnotita (que contiene uranio y vanadio). Esta últi-
ma se explotó durante muchos años para la obtención
de vanadio, y sus residuos se aprovecharon como fuen-
te de uranio para los primeros programas nucleares.
Se utilizan diversos métodos químicos y metalúrgi-
cos para obtener el uranio dependiendo de la com-
posición del mineral a tratar. El resultado final es un
producto sólido conocido como “yellow cake” (ver
yellowcake), que contiene entre el 75 y el 85% de
U3O8, y que constituye la base del comercio de con-
centrados de uranio.

depleted uranium: uranio empobrecido; uranio
con un contenido del isótopo fisible U-235 inferior
a la del uranio natural (0,71%). Se da en el com-
bustible gastado o como residuo del proceso de
enriquecimiento.
enriched uranium: uranio enriquecido; uranio
conteniendo una proporción de U-235 o U-233
superior, entre ambos, a la proporción del U-235 en
el uranio natural (0,71%), o al que se han añadido
nucleidos fisibles de otros elementos químicos.

high-enriched uranium (HEU): uranio altamente
enriquecido (contenido en U-235 superior al 20%).
low-enriched uranium (LEU): uranio de bajo
enriquecimiento (contenido en U-235 superior al
0.7% del uranio natural, pero inferior al 20%).
natural uranium: uranio natural; uranio con la
proporción isotópica habitual en la naturaleza (ver
uranium).
processed uranium: uranio recuperado; uranio
obtenido mediante la reelaboración del combusti-
ble irradiado.
slightly enriched uranium (SEU): uranio ligera-
mente enriquecido; uranio enriquecido (enriched
uranium) a valores en torno a los utilizados para la
fabricación el combustible de reactores nucleares
comerciales (aproximadamente 3% en U-235).
uranium concentrate: concentrado de uranio;
producto obtenido triturando y moliendo el mine-
ral de uranio (ver ore) y separando después el ura-
nio contenido mediante técnicas de lixiviación
ácida y purificación (ver yellowcake).
uranium dioxide (UO2): dióxido de uranio; pro-
ducto cerámico que se obtiene generalmente a
partir del hexafluoruro de uranio (UF6), que tras
varios procesos resulta en un polvo de alta pureza,
el cual es prensado y sinterizado a alta temperatu-
ra para aumentar su densidad. Constituye el mate-
rial combustible más común de los reactores co-
merciales refrigerados por agua ligera debido a su
elevado punto de fusión (2.865 °C), su estabilidad
a alta temperatura, su resistencia a la radiación y
su capacidad de retención de los gases de fisión.
Además, es químicamente inerte en contacto con
el agua caliente, lo que evita resultados catastrófi-
cos en caso de fallo importante del envainado de
las varillas combustibles.
uranium enrichment: enriquecimiento del ura-
nio; proporción de U-235 en el material de ura-
nio; proceso de enriquecer el uranio (aumentar la
proporción de U-235 respecto a la del uranio
natural).
uranium hexafluoride (UF6): hexafluoruro de
uranio; gas volátil que se extrae del concentrado
de uranio (ver yellowcake) y del que se parte para
los procesos de enriquecimiento.
uranium mine: mina de uranio.
weapon-grade uranium: uranio de grado militar
(ver weapon).
uranium ore: mineral de uranio.

Uranyl (UO+): uranilo; ión con doble carga positiva
constituido por un átomo de uranio y dos de oxíge-
no, forma habitual de presentarse el uranio en los
minerales.

Isótopo
Masa

atómica
Vida media

Modo de
desintegración

U-230 230,034 20,8 d � to 226Th

U-231 231,036 4,2 d � to 227Th

U-232 232,037 68,9 a � to 228Th

U-233 233,040 1,59 . 105 a � to 229Th; FE

U-234 234,041 2,45 . 105 a � to 230Th; FE

U-235 235,044 7,04 . 108 a � to 231Th; FE

U-236 236,046 2,34 . 107 a � to 232Th; FE

U-237 237,049 6,75 d �– to 237Np

U-238 238,051 4,46 . 109 a � to 234Th; FE
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Usage index: factor de carga, capacidad o utiliza-
ción (ver capacity factor).

Use: utilización; uso.
in use: en uso; utilizado.

Useful: útil.
useful capture: captura útil; captura de un neu-
trón por un átomo fisionable por la que se produ-
ce la fisión de este.

User: usuario.
end user: usuario final; en el mercado eléctrico,
consumidor final del suministro eléctrico. Puede
pertenecer a distintos sectores, como el residencial,
comercial, industrial, agrícola o servicios y alumbra-
do públicos.

Utility: servicio; utilidad; empresa de servicio públi-
co; empresa que asegura un servicio público, como
el abastecimiento de gas, agua o electricidad; com-
pañía eléctrica; empresa de generación o producción
de energía eléctrica.

owner utility: compañía (eléctrica) propietaria (de
una instalación o central por ejemplo).
utility room: oficina.
utility tunnel: galería de servicios; estructura
enterrada por la que discurren tuberías diversas y
conductos eléctricos, y que permite el acceso a los
mismos para su inspección, mantenimiento o repa-
ración.
utility vault: galería de servicios (ver utility tunnel).

Utilization: utilización; uso.
thermal utilization factor (f): factor de utiliza-
ción térmica; en un reactor nuclear, relación menor
que 1 entre el número de neutrones térmicos
absorbidos en el elemento fisionable y el número
total de neutrones absorbidos en todos los compo-
nentes del reactor.

� : flujo neutrónico.
�a : secciones eficaces macroscópicas
V : volúmenes

Interviene en la fórmula de los cuatro factores (ver
four-factor formula) y representa la probabilidad de
que un neutrón térmico sea absorbido en el material
fisionable en lugar de en otros materiales del reactor.
utilization factor: factor de carga, capacidad o
utilización (ver load factor).

U-tube: tubo en U; tubo en forma de U invertida
que constituye el haz tubular de varios diseños de
generadores de vapor (steam generator) verticales
(por ejemplo: generadores de vapor Westinghouse
o Framatome).

U-tube spacer grid: rejillas espaciadora del haz de
tubos del generador de vapor.
U-tube steam generator: generador de vapor de
tubos en U (ver steam generator).

(��a V)comb
f = 

(��a V)comb + (��a V)mod +(��a V)barras + ...

neutrones térmicos absorbidos en combustible 
f = 

neutrones térmicos absorbidos en núcleo
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Vacuum: vacío (total o parcial); volumen del espacio
esencialmente vacío de materia, por lo que su pre-
sión es inferior a la atmosférica; presión sub-atmos-
férica o inferior a la atmosférica; aspirante; aspirar;
hacer vacío; eliminar total o parcialmente la presión
atmosférica en un recinto.

condenser vacuum: vacío del condensador; me-
dida del grado de vacío del condensador o diferen-
cia entre la presión atmosférica y la existente en el
condensador (ver condenser).
condenser vacuum system: sistema de vacío del
condensador (ver condenser).
containment vacuum relief system: sistema de
alivio de vacío de la contención.
vacuum breaker (valve): (válvula) rompedora de
vacío; válvula para la ruptura del vacío; válvula que
al abrirse comunica dos recintos entre sí para igua-
lar sus presiones (por ejemplo, entre el pozo seco
y el pozo húmedo en ciertos diseños de conten-
ción) o un recinto y la atmósfera (por ejemplo, el
condensador) para eliminar una condición de pre-
sión subatmosférica en aquel.
vacuum building: edificio de vacío; sistema de
despresurización de la contención en caso de acci-
dente utilizado en algunos diseños de reactores
(por ejemplo, reactores CANDU). Consiste en un
edificio mantenido a menor presión que la conten-
ción, y conectado a esta a través de unas válvulas
de alivio. En caso de producirse un escape de vapor
a la contención, las válvulas de alivio se abren, per-
mitiendo el paso del vapor al edificio de vacío,
donde se provoca su condensación mediante un
rociado, reduciendo con ello la presión en el pro-
pio edificio y en la contención.
vacuum cleaning: limpieza por aspiración.
vacuum gauge: vacuómetro; manómetro para
medir presiones subatmosféricas. Por ejemplo, el
vacuómetro de ionización se basa en el empleo de
una fuente de radiación que ioniza las moléculas
residuales en una toma del recinto de vacío para
después medir la ionización producida.

vacuum loss: pérdida de vacío; entrada de aire u
otro gas en un recinto a presión subatmosférica
provocando que se iguale la presión de este con la
del exterior.
vacuum pump: bomba de vacío (ver pump).
vacuum suction: aspiración o succión a presión
subatmosférica.
vacuum trap: purgador de vacío.
vacuum tube: válvula de vacío; lámpara (electró-
nica).
vacuum valve: válvula de vacío; válvula de admi-
sión de aire en un sistema de rotura de vacío (ver
vacuum breaker).
water vacuum: grado de vacío; medida del vacío
o de la diferencia entre la presión atmosférica y la
presión subatmosférica en un recinto, normalmen-
te como diferencia entre la altura de las columnas
de agua correspondiente a ambas presiones.

Valence: valencia; en química, término utilizado
para caracterizar el poder de un elemento para com-
binarse con otros, medido como el número de enla-
ces con otros átomos que un átomo del elemento
forma por combinación química. Se expresa por el
número de átomos de hidrógeno con los que es
capaz de combinarse directa o indirectamente. Por
ejemplo, en el agua (H2O) la valencia de cada átomo
de hidrógeno es 1 y la valencia del oxígeno, 2; en el
metano (CH4), la valencia del hidrógeno es nueva-
mente 1 y la del carbono, 4. 

Validate: validar; verificar; comprobar o demostrar
la corrección o exactitud de algo.

Validation: validación.

Valve: válvula; dispositivo cuyo objetivo general es
permitir, bloquear o regular el paso de un fluido por
una tubería actuando sobre la sección de paso en una
determinada posición de la misma. Dependiendo del
tipo de válvula, puede desempeñar distintas funcio-
nes particulares, entre ellas:

– regular un caudal
– aislar un conducto
– obligar al fluido a circular en un determinado sen-

tido o dirección
– mezclar fluidos
– dividir el caudal de un fluido
– cambiar la presión de un fluido

Las válvulas se pueden clasificar en base a distintos
criterios:

– Según el movimiento del obturador (plug):
• de translación (linear motion valve, multi-turn

valve), si el obturador realiza un movimiento rec-
tilíneo, como las válvulas de compuerta (gate
valve) o de globo (globe valve).

473 V

V



• de rotación (rotary valve, quarter turn valve), si el
obturador desarrolla un movimiento circular,
como las válvulas de macho (plug valve), de bola
(ball valve) o de mariposa (butterfly valve).

– Según el tipo de cierre:

• de compuerta (gate valve).
• de globo (globe valve).
• de membrana (diaphragm valve).

· • de macho (plug valve).
• de mariposa (butterfly valve).

– Según el tipo de accionamiento (valve actuator):

• manuales, o accionadas directamente por el ope-
rador sin ayuda de otra fuerza exterior.

• automáticas, accionadas sin intervención del
operador o por este con la ayuda de una fuerza
exterior.

– Según la función que realizan:

• apertura o cierre (todo o nada) (stop/close valve).
• regulación (control/throttle valve).
• de protección (safety valve).

admission valve: válvula de admisión.
air valve: válvula de aire; válvula cuya función es
controlar un flujo de aire.
angle valve: válvula de escuadra; válvula en ángulo.
auto-stop valve: válvula de autoparada; en una
central nuclear, válvula de diafragma (ver diaph-
ragm valve) para el fluido de control electrohidráu-
lico de la turbina (electro-hydraulic control system).
Un muelle por una de sus caras tiende a mantener
abierta la válvula. La presión del aceite de auto-
parada (auto-stop oil), por la otra cara del diafrag-
ma, contrarresta la acción del muelle, mantenien-
do la válvula cerrada. Cuando cualquiera de los
mecanismos de disparo de la turbina hace descen-
der la presión del aceite, la válvula abre dejando
escapar el fluido del control electro-hidráulico, lo
cual obliga a cerrar todas las válvulas de entrada
de vapor a la turbina.
back pressure valve: válvula de contrapresión
constante; válvula actuada en función de la dife-
rencia de presiones a ambos lados de la misma; vál-
vula de retención (ver check valve).
ball valve: válvula de bola; válvula esférica; válvu-
la de macho esférico; tipo particular de válvula de
macho (plug valve) constituida por un cuerpo
(valve body) que es una prolongación de la tube-
ría, y un obturador esférico giratorio (valve plug)
con lumbreras (valve port) que, cuando se alinean
con la dirección de la tubería, permiten el paso de
caudal sin provocar pérdidas de carga apreciables
(ver Figura V-2: Valve Types and Parts - 2). 

Se utilizan fundamentalmente como válvulas de
corte (stop valve) de acción rápida (quick-acting
valve), ya que precisan sólo de un giro de 90° para
pasar de su posición totalmente abierta a cerrada. 
bleed valve: válvula de purga.
blowdown valve: válvula de purga.
bucket valve: válvula de pistón.
butterfly valve: válvula de mariposa; válvula de
charnela; válvula cuyo obturador, en forma de
disco, gira sobre un eje perpendicularmente al
cuerpo de la válvula. El cuerpo está constituido por
un anillo que se acopla mediante bridas a la tube-
ría (ver Figura V-3: Valve Types and Parts - 3).
Este tipo de válvulas se emplea fundamentalmen-
te en tuberías de agua de gran diámetro y sirven
como válvulas de corte o de regulación.
butt valve: válvula de mariposa (ver butterfly valve).
bypass valve (BPV): válvula de baipás; válvula de
derivación; válvula que regula el paso de caudal en
un camino de flujo paralelo o en derivación al de
un componente o sistema (por ejemplo, un inter-
cambiador de calor, bomba, turbina u otra válvu-
la) proporcionando una vía de paso alternativa. Se
utilizan por ejemplo para reducir la presión diferen-
cial en válvulas mayores antes de abrir estas.
cam ball valve: válvula con flotador.
check valve: válvula de retención, antiretorno, o
unidireccional; válvula diseñada para permitir el
paso de caudal en un único sentido, normalmente
cuando la diferencia de presión a ambos lados de
la válvula alcanza un determinado valor de tarado,
e impedirlo en sentido contrario (ver Figura V-1:
Valve Types and Parts - 1). Existen dos tipos princi-
pales de válvulas de retención:

– swing-check valve: válvula de retención articula-
da, de charnela o de compuerta basculante.

– lift-check valve: válvula de retención de levanta-
miento vertical.

choke valve: válvula de estrangulamiento.
clack valve: válvula de charnela; válvula de mari-
posa (ver butterfly valve).
close valve: válvula de parada, cierre, aislamiento
o bloqueo (ver stop valve).
containment isolation valve: válvula de aisla-
miento de la contención (ver isolation). 
control valve (CV): válvula de control, regulación
o laminado; válvula utilizada para regular el caudal
de un fluido o su presión, por lo que, a diferencia
de las válvulas de cierre o parada (stop/close valve)
opera típicamente en posiciones intermedias entre
el 0 y el 100% de apertura. Las válvulas de control
responden normalmente a señales generadas por
dispositivos independientes como transmisores

474V



(transmitter) de caudal o de temperatura, median-
te la actuación de actuadores (actuator) y posicio-
nadores (valve positioner) acoplados a ellas.
controlled leak valve: válvula de fuga controla-
da; válvula cuyo sistema de empaquetadura está
diseñado para poder recoger y canalizar las fugas
(ver leak-off).
cross valve: válvula de tres vías.
cut-off valve: válvula de corte o de parada; válvu-
la de admisión (ver stop valve).
delivery valve: válvula de descarga.
diaphragm valve: válvula de diafragma o de
membrana; válvula cuyo obturador está constitui-
do por una membrana elástica sujeta por sus bor-
des al cuerpo de la válvula (ver Figura V-3: Valve
Types and Parts - 3). 
El vástago de accionamiento (valve stem) hace
variar la posición de la membrana acercándola al
asiento o dique (valve weir).
discharge valve: válvula de descarga.
disk valve: válvula de disco; válvula cuyo obtura-
dor tiene forma de disco. Puede ser de distintos
tipos: de compuerta (ver gate valve), de globo (ver
globe valve), etc.
drain valve: válvula de purga; válvula de drenaje.
dump valve: válvula de descarga; válvula de deri-
vación de vapor.
exhaust valve: válvula de escape.
fast acting valve: válvula de actuación rápida.
fast closing valve: válvula de cierre rápido.
feedwater regulating valve: válvula reguladora
o de control del agua de alimentación.
flap valve: válvula de charnela; válvula de maripo-
sa (ver butterfly valve); válvula de claveta (ver Figura
V-3: Valve Types and Parts - 3).
flow control valve (FCV): válvula de control de
caudal; en reactores de agua en ebullición, válvula
situada en los lazos de recirculación (ver recirculation
loop) que permite regular la potencia del reactor
controlando el caudal de recirculación. Se sitúa a la
descarga de la bomba de recirculación (recirculation
pump) (ver Figura R-1: ‘Boiling Water Reactor’).
flow regulation valve: válvula de regulación de
caudal; válvula reguladora (ver control valve).
flush valve: válvula de descarga; válvula de vacia-
do; válvula cuya función es controlar el caudal de
descarga de un depósito.
gate valve: válvula de compuerta; válvula de opér-
culos; válvula de translación (multi-turn valve) cuyo
cierre consiste en un obturador (valve plug) o com-
puerta alojado transversalmente en el cuerpo (valve
body), y que se desplaza en ambos sentidos, perpen-
dicularmente a la dirección del fluido, sobre unas

guías laterales bajo la acción del vástago (valve stem)
(ver Figura V-2: Valve Types and Parts - 2). El vásta-
go puede desplazarse verticalmente con el obtura-
dor (rising stem) o no (nonrising stem). El obturador
tiene normalmente forma de cuña, y cuando la vál-
vula se abre queda alojado en el interior del sombre-
rete (valve bonnet). El fluido no cambia de dirección
al atravesar la válvula, por lo que esta provoca una
pérdida de carga muy pequeña en posición abierta.
Este tipo de válvulas proporciona un cierre herméti-
co, y se emplea normalmente para interrumpir o
seccionar el caudal y no para regularlo.
globe valve: válvula de globo; válvula en la que el
obturador (valve plug) es desplazado por el vásta-
go (valve stem) en dirección axial respecto a la vena
fluida, cerrando la sección de paso al apoyarse con-
tra la superficie del asiento (valve seat). La vena
fluida cambia de dirección en su recorrido por la
válvula, lo que provoca una mayor pérdida de
carga (ver Figura V-1: Valve Types and Parts - 1). 
Las válvulas de globo son las más utilizadas para
regular caudal, debido a su capacidad para ajustar
la caída de presión y al amplio rango de funciona-
miento en presión y temperatura. En función de la
posición relativa de su entrada y salida se pueden
dividir en:

– Y globe valve: válvula de globo en Y.
– angle globe valve: válvula de globo en ángulo.
– straight globe valve: válvula de globo recta o

estándar.

governor valve (GV): válvula reguladora o de con-
trol (por ejemplo, válvulas de control de turbina).
hinged valve: válvula de charnela (ver swing-
check valve).
hydraulic valve: válvula hidráulica; válvula contro-
lada mediante un actuador hidráulico que utiliza la
fuerza de un líquido a presión sobre un pistón doble
conectado con el vástago de la válvula. La principal
ventaja de estos actuadores es su gran velocidad de
apertura y cierre. Cuando disponen de un motor y
una bomba que envían el líquido a alta presión al
pistón, se denominan electrohidráulicos.
inboard / inside (containment) isolation valve:
válvula de aislamiento interior; válvula de aisla-
miento de una penetración de la contención situa-
da en el lado interior de esta.
inlet valve: válvula de entrada o de admisión.
intercept valve: válvula de corte; válvula intercep-
tora.
isolation valve: válvula de aislamiento; válvula de
seccionamiento; válvula cuya función es proporcio-
nar la capacidad de aislar hidráulicamente dos par-
tes de un sistema de fluidos.
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kerotest valve: válvula kerotest; diseño de válvu-
la híbrido entre la válvula de retención en ángulo y
la válvula de diafragma.
lift-check valve: válvula de retención de levanta-
miento vertical; válvula de retención cuyo obtura-
dor cierra por acción de la gravedad.
lift plug valve: válvula de cuerpo deslizante.
lift valve: válvula de elevación.
limiting valve: válvula limitadora; válvula de
retención cuya función primordial es evitar cauda-
les excesivos debidos, por ejemplo, a una rotura en
el circuito aguas abajo de la válvula.
limitorque valve: válvula limitorque; válvula dise-
ñada o fabricada por limitorque (empresa suminis-
tradora). En general, son válvulas motorizadas
(motor valve) cuyo actuador (valve actuator) dispo-
ne de interruptores limitadores de par, para contro-
lar la fuerza de cierre y evitar daños al asiento.
linear (motion) valve: válvula de movimiento
lineal o de translación; válvula en la que el obtura-
dor realiza un movimiento rectilíneo. También lla-
mada ‘multi-turn valve’. Son válvulas de movimien-
to lineal las válvulas de compuerta (gate valve) o las
de globo (globe valve).
lockout valve: válvula de bloqueo o de cierre.
main gate valve (MGV): válvula principal de com-
puerta; válvula de aislamiento de los lazos del sis-
tema del refrigerante en reactores tipo VVER.
main steam isolation valve (MSIV): válvula de
aislamiento del vapor principal; cada una de las vál-
vulas, normalmente abiertas, cuya función princi-
pal es aislar las líneas de vapor principal como pro-
tección en el caso de una rotura o fuga en las
mismas.
En reactores de agua en ebullición, las válvulas de
aislamiento del vapor principal cierran típicamen-
te por:

– bajo nivel en la vasija
– alta radiación en líneas de vapor
– baja presión en líneas de vapor

En reactores de agua a presión, las válvulas de ais-
lamiento cierran típicamente por:

– baja presión en líneas de vapor
– alta presión en contención

Normalmente se dispone de dos válvulas en serie
redundantes, dentro y fuera del edificio de la con-
tención (inboard/outboard isolation valve).
main steam relief valve (MSRV): válvula de ali-
vio del vapor principal (ver relief valve).
main steam safety valve (MSSV): válvula de
seguridad del vapor principal (ver safety valve).
minimum-flow valve: válvula de caudal mínimo.

motor valve: válvula motorizada; moto-válvula;
válvula cuyo actuador es un motor eléctrico (elec-
tric actuator) o electromecánico, conectado al vás-
tago de la válvula a través de una caja de engrana-
jes o un mecanismo de transmisión de tornillo.
Puede disponer de interruptores limitadores de par
(limitorque), que controlan la fuerza de cierre y evi-
tan daños al asiento, o de interruptores de fin de
carrera (limit switch), que permiten determinar la
apertura o cierre del obturador (valve plug).
motor-operated valve (MOV): válvula motoriza-
da (ver motor valve).
multi-turn valve: válvula de movimiento lineal, de
translación o de giro múltiple (ver linear motion
valve).
needle valve: válvula de aguja; válvula de globo
(globe valve) con obturador pequeño de forma
troncocónica utilizada normalmente para el con-
trol preciso del caudal en líneas pequeñas.
not-return valve: válvula de antiretorno o de no-
retorno; válvula sin retroceso; válvula diseñada
para permitir el paso del caudal en un sentido e
impedirlo en el sentido contrario.
on-off valve: válvula de cierre; válvula “todo-
nada”.
outboard / outside (containment) isolation
valve: válvula de aislamiento exterior; válvula de
aislamiento de una penetración de la contención
situada en el lado exterior de esta.
pilot operated valve: válvula operada por piloto;
válvula controlada por el caudal a través de otra vál-
vula más pequeña acoplada a esta (ver pilot valve).
pilot valve: válvula piloto; válvula normalmente
acoplada e integrada en una válvula de mayores
dimensiones que, mediante su actuación, controla
la diferencia de presiones a ambos lados del obtu-
rador de la válvula principal, provocando en su
caso la apertura de este.
pin valve: válvula de aguja; válvula de globo
(globe valve) con obturador pequeño de forma
troncocónica utilizada normalmente para el con-
trol preciso del caudal en líneas pequeñas.
piston valve: válvula de pistón (accionada normal-
mente por gas).
plug valve: válvula macho; válvula rotatoria que
dispone de un obturador giratorio con un orificio
o lumbrera (valve port) introducido en una cavidad
del cuerpo de la válvula, de forma que cuando el
orificio del obturador se alinea con el del cuerpo
no ofrece resistencia al paso del fluido (ver Figura
V-2: Valve Types and Parts - 2). 
El obturador puede tener forma troncocónica o
esférica, llamándose en este último caso válvulas
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de bola (ver ball valve). La función normal de estas
válvulas es la de corte o aislamiento.
pneumatic valve: válvula neumática; válvula con
actuador neumático o accionado por aire compri-
mido. Los actuadores neumáticos pueden ser de
diafragma o de pistón.
power-operated relief valve (PORV): válvula
motorizada de alivio (del presionador; ver pressurizer).
power-operated valve: válvula motorizada (ver
motor valve).
pressurizer relief valve (PRV): válvula de alivio
del presionador (ver pressurizer).
pressurizer safety valve (PSV): válvula de seguri-
dad del presionador (ver pressurizer).
quarter turn valve: válvula rotatoria; válvula de
cuarto de vuelta (ver rotary valve).
quick acting valve: válvula de accionamiento
rápido.
recirculating sampling valve: válvula de toma de
muestras de la recirculación (reactores de agua en
ebullición).
reducing valve: válvula manoreductora; válvula
reductora de presión; válvula cuya función es man-
tener una presión constante aguas abajo de la vál-
vula. En centrales nucleares se utiliza, por ejemplo,
para el control de la presión del hidrógeno en el
alternador.
regulation valve: válvula de regulación de caudal;
válvula reguladora (ver control valve).
release valve: válvula de seguridad.
relief valve: válvula de alivio; válvula de alivio de
presión asistida o controlada; válvula diseñada para
limitar la presión de un sistema, permitiendo la
liberación de fluido al exterior del mismo y volvien-
do a cerrarse tras recuperar las condiciones norma-
les (ver Figura V-3: Valve Types and Parts - 3).
A diferencia de las válvulas de seguridad (safety
valve), dispone de dispositivos de apertura inde-
pendientes de la fuerza ejercida por el propio flui-
do. Estos dispositivos, mandados desde órganos
pilotos tales como presostatos, pueden ser neumá-
ticos o eléctricos. 
Las válvulas de alivio suelen disponerse junto con
las válvulas de seguridad para evitar la apertura de
estas si el aumento de presión es moderado.
rotary valve: válvula rotatoria; válvula de cuarto
de vuelta; válvula en la que el obturador (plug) rea-
liza un movimiento giratorio de 90° para pasar de
la posición de totalmente abierta a la de totalmen-
te cerrada. Llamadas también ‘quarter turn valve’.
Son válvulas rotatorias las válvulas de macho (plug
valve), de bola (ball valve) o de mariposa (butterfly
valve).

safety-relief valve: válvula de alivio-seguridad; en
reactores de agua en ebullición, cada una de las
válvulas que descargan vapor de las líneas de vapor
a la piscina de supresión (ver suppression pool),
para cumplir dos funciones:

– de seguridad, para la protección contra sobre-
presiones en el sistema del refrigerante.

– de alivio, para despresurizar el sistema.

Las válvulas están diseñadas para afrontar los tran-
sitorios mas severos dentro de las bases de diseño.
Para cumplir la función de seguridad, las válvulas
se abren accionadas por la presión del vapor que
vence la resistencia de un resorte con un determi-
nado punto de tarado. Para cumplir la función de
alivio, las válvulas son accionadas manualmente
desde la sala de control o automáticamente ante
señal de alta presión.
safety valve: válvula de seguridad; válvula accio-
nada por la presión estática interna de un sistema
de fluidos y caracterizada por su apertura rápida,
diseñada para limitar la presión un valor determi-
nado o presión de tarado (ver setpoint) aliviando
las posibles sobrepresiones (ver Figura V-3: Valve
Types and Parts - 3). 
Consta de un obturador que permanece cerrado si
la presión del fluido es inferior a la de tarado,
abriéndose rápidamente cuando la fuerza ejercida
por la presión del fluido en el sistema excede la
fuerza de un muelle o resorte que tiende a mante-
nerla cerrada. La presión de cierre suele ser ligera-
mente inferior a la de apertura para evitar el cicla-
do o martilleo continuo (ver valve chattering). Las
válvulas de seguridad suelen ser válvulas de globo
(ver globe valve).
sampling valve: válvula de muestreo.
sectioning valve: válvula separadora; válvula sec-
cionadora.
self-actuated valve: válvula auto-actuada; válvu-
la que se abre o cierra activada por la propia pre-
sión del fluido, por ejemplo las válvulas de reten-
ción (ver check valve) o las de seguridad (ver safety
valve).
self-drag valve: válvula de globo de laberinto.
servo-valve: servoválvula; válvula con mecanismo
de movimiento asistido; válvula de control que
modula el caudal o la presión del fluido en función
de una señal de entrada.
shut-off valve: válvula de cierre o de secciona-
miento.
shut valve: válvula de parada.
slide valve: válvula de compuerta deslizante (ver
gate valve).
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solenoid valve: válvula solenoide; válvula con
actuador eléctrico de tipo solenoide, constituido
por un núcleo ferromagnético que se mueve den-
tro de un campo eléctrico producido por una bobi-
na que lo rodea, abriendo o cerrando con ello el
paso al fluido. Se utilizan fundamentalmente para
la apertura y cierre de válvulas de globo (ver globe
valve) de pequeñas dimensiones que regulan el
flujo de aire a elementos neumáticos, por ejemplo
válvulas piloto (ver pilot valve).
spray valve: válvula de rociado.
spring loaded valve: válvula accionada por mue-
lle; válvula de resorte.
squib valve: válvula explosiva.
stop valve: válvula de parada, cierre, aislamiento
o bloqueo; válvula cuyo función principal es permi-
tir o interrumpir el paso de un fluido y no regular
su caudal o presión como las válvulas de control
(control valve), por lo que opera normalmente en
posición totalmente abierta o totalmente cerrada.
stuck open/close valve: válvula atascada en abier-
to/cerrado.
swing-check valve: válvula de retención articula-
da, de charnela o de compuerta basculante; válvu-
la de retención cuyo elemento de cierre bascula en
torno a un eje situado sobre la lumbrera.
switch valve: válvula de tres vías.
throttle/throttling valve: válvula reguladora, de
admisión, control o estrangulamiento (ver control
valve); válvula de mariposa (ver butterfly valve).
tilting disk check valve: válvula de retención de
disco basculante; válvula de clapeta; válvula de reten-
ción cuyo disco o elemento de cierre bascula en
torno a un eje, de forma similar a la válvula de reten-
ción articulada o de charnela (ver swing-check valve).
turbine control valve (TCV): válvula de control de
turbina; válvula de control del caudal de vapor a la
turbina.
turbine stop valve (TSV): válvula de parada o cie-
rre de turbina; válvula de corte o aislamiento del
caudal de vapor a la turbina para producir su dis-
paro o parada.
vacuum breaker valve: válvula rompedora de
vacío; válvula para la ruptura del vacío (ver vacuum
breaker).
vacuum valve: válvula de vacío; válvula de admi-
sión de aire en un sistema de rotura de vacío (ver
vacuum breaker).
valve accumulator: acumulador de la válvula;
depósito de aire a presión para accionar una válvu-
la neumática.
valve actuator: actuador, accionamiento o accio-
nador de válvula; parte de la válvula que produce

el movimiento del vástago (valve stem), de acuer-
do con la señal aplicada, llevando al obturador
(valve plug) a la posición deseada y modificando
con ello la sección de paso de la válvula y el cau-
dal. Según sea la operación para posicionar el
obturador, los actuadores se clasifican en:

– manuales (manual actuator): se actúan directa y
localmente por el operador, empleándose en vál-
vulas accesibles y que no requieran actuaciones fre-
cuentes (ver Figura V-2: Valve Types and Parts - 2).
Pueden disponer de palancas o sistemas de engra-
najes para facilitar su movimiento. Los actuadores
manuales más habituales son:
• volantes (hand-wheel).
• manivelas (handle).
• llaves.

– automáticos (automatic/power actuator): dispo-
nen de una energía externa para proporcionar la
fuerza de actuación que permite el movimiento
remoto o automático de la válvula. Los principa-
les tipos de actuadores automáticos son:
• neumáticos (ver pneumatic valve).
• motorizados (ver motor valve).
• solenoides (ver solenoid valve).
• hidráulicos (ver hydraulic valve).

valve blade: compuerta (de válvula).
valve blowdown: descarga (purga) a través de
válvula; histéresis o banda muerta de presión (vál-
vulas de alivio o de seguridad); diferencia entre las
presiones de tarado de apertura (set pressure) y cie-
rre (reset pressure) de una válvula de alivio o de
seguridad (ver safety/relief valve).
valve body: cuerpo de válvula; pieza a través de la
cual se efectúa el paso del fluido y en la que se
mueve el obturador (plug).
valve bonnet: sombrerete de la válvula; tapa del
cuerpo de una válvula (valve body); pieza de una
válvula que cierra el cuerpo por el lado del vásta-
go (valve stem), y soporta los componentes de cie-
rre los dispositivos de estanqueidad (ver Figura 
V-1: Valve Types and Parts - 1).
valve box: cuerpo de válvula; cabezal de válvula;
pieza de la válvula a través de la cual se efectúa el
paso del fluido y en la que se mueve el obturador
(ver valve leaf).
valve case: cabezal de la válvula (ver valve box).
valve chamber: cabezal de la válvula (ver valve
box).
valve chattering: ciclado o martilleo de una vál-
vula; vibración cíclica del obturador de una válvula
de seguridad sobre su asiento cuando la presión
del sistema oscila en torno a su punto de tarado.
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valve chest: cabezal de válvula; componente de la
válvula que sirve de guía al movimiento del vásta-
go y aloja la empaquetadura y el prensaestopas.
valve clack: obturador de válvula.
valve closing element: elemento de cierre u
obturador de válvula (valve plug).
valve closing speed: velocidad de cierre de válvula.
valve cup: asiento de válvula (ver valve seat).
valve cycle: ciclado de válvula, movimiento cíclico
de apertura-cierre.
valve disk: disco de una válvula (válvulas de disco,
ver disk valve).
valve feather: guía de válvula; elemento que sirve
para alinear el obturador.
valve gallery: galería de válvulas.
valve gland: casquillo de cierre o prensaestopas
de la válvula; elemento de la válvula que obliga a
la empaquetadura (ver valve packing) a adaptarse
contra las paredes de la caja de prensa y alrededor
del vástago.
valve guard: tope de válvula.
valve guide: guía de válvula; elemento que sirve
para alinear el obturador de la válvula (valve plug)
con el asiento (valve seat).
valve head: sombrerete de válvula.
valve in / off: conectar / desconectar hidráulica-
mente mediante el accionamiento de válvulas.
valve leaf: obturador de válvula (ver valve plug).
valve leak: fuga de válvula; paso de fluido a tra-
vés de la empaquetadura o dispositivo de cierre de
una válvula y salida al exterior o circulación de un
cierto caudal del fluido de proceso a través de la
válvula en posición cerrada.
valve lift: levantamiento o apertura de válvula;
subida del vástago de la válvula; carrera de una vál-
vula.
valve lifter: resorte de la válvula.
valve lock pin: vástago de cierre de la válvula.
valve opening speed: velocidad de apertura de
válvula.
valve operating time: tiempo de operación de la
válvula; tiempo que tarda en abrirse del 0 al 100%
o en cerrarse del 100 al 0%.
valve operator: accionador de válvula (ver valve
actuator).
valve packing: empaquetadura de la válvula; ele-
mento de la válvula cuya función es eliminar fugas
al exterior (ver packing).
valve plug: obturador de válvula; obús de válvula;
pieza móvil de una válvula que determina la sección
de paso libre para el fluido controlada por la válvu-
la con una característica dada (lineal, porcentual,
etc.) (ver Figura V-1: Valve Types and Parts - 1).

valve port: lumbrera; orificio de paso del fluido en
una válvula en posición abierta.
valve positioner: posicionador de válvula; ele-
mento que compara la señal del controlador de la
válvula con la apertura real de la misma, transmi-
tiendo la correspondiente señal eléctrica o neumá-
tica al actuador (valve actuator) para ajustar la posi-
ción de la válvula.
valve position indicator: indicador de posición
de válvula; dispositivo añadido a determinadas vál-
vulas para poder conocer su posición desde una
sala de control. Cuando se trata de saber única-
mente si una válvula está abierta o cerrada, se
emplean habitualmente interruptores de final de
carrera que proporcionan las señales oportunas.
Cuando se precisa una indicación del grado de
apertura, se utilizan normalmente acoplamientos
mecánicos al vástago de la válvula que, al mover-
se, hacen variar la impedancia de un circuito eléc-
trico asociado.
valve seat: asiento de la válvula; elemento solida-
rio al cuerpo de la válvula en el que se apoya el
obturador (valve plug) o elemento de cierre móvil
para realizar su función de cierre o control (ver
Figura V-2: Valve Types and Parts - 2).
valve seat ring: anillo de asiento de válvula; sec-
ción del asiento sobre la que se acopla el obtura-
dor (valve plug) (ver Figura V-1: Valve Types and
Parts - 1).
valve spindle: guía de válvula; elemento que sirve
para alinear el obturador.
valve spring: resorte de válvula.
valve station: estación de válvulas; conjunto de
válvulas dispuestas en una configuración compac-
ta. En algunos diseños de reactores de agua a pre-
sión (Siemens-KWU) reciben este nombre los gru-
pos de válvulas de las líneas de vapor (aislamiento,
alivio y seguridad) agrupados en una estructura
compacta.
valve stem: vástago de válvula; elemento encar-
gado de trasmitir al obturador (valve plug) la ener-
gía de accionamiento (ver Figura V-1: Valve Types
and Parts - 1).
valve sticking: agarrotamiento de una válvula.
valve stroke: apertura o carrera de una válvula.
valve trim: partes reemplazables de la válvula.
valve wedge: cuña (de válvula); compuerta; ele-
mento de control de una válvula de compuerta
(gate valve).
valve weir: dique de la válvula; saliente del interior
del cuerpo de válvulas de membrana (diaphragm
valve) sobre la que apoya el diafragma al cerrarse la
válvula (ver Figura V-3: Valve Types and Parts - 3).
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valve yoke: brida soporte de válvula (ver Figura
V-2: Valve Types and Parts - 2).
vent valve: válvula de venteo.
wedge valve: válvula de cuña.

Vanadium (V): vanadio; elemento químico natural
de número atómico Z=23, mezcla de dos isótopos de
masas 50 (0,24%) y 51 (99,76%). Metal muy duro,
que funde a 1.710 °C y está presente en aceros alea-
dos y otros materiales utilizados en reactores nuclea-
res. Se le conocen 7 isótopos radiactivos artificiales de
masas desde 46 a 54, de los que el V-52, que se obtie-
ne por reacción (n�) y se desintegra por emisión �–�
con período de 3,8 minutos, se utiliza en análisis por
activación.

Van de Graaff accelerator: acelerador de Van de
Graaff (ver accelerator).

Vane: aleta; paleta; álabe; pestaña; válvula.
cooling vane: aleta de refrigeración.
drying vane: panel o álabe secador; cada uno del
conjunto de paneles que guían el vapor húmedo al
atravesar un secador de vapor, obligándolo a
seguir una trayectoria laberíntica.
guide vane: álabe distribuidor.
mixing vane: aleta mezcladora de flujo (elemento
combustible) (ver Figura F-2: ‘PWR Fuel Assembly’).
swirl vane: álabe deflector; álabe para formar
remolinos; pala circular estacionaria utilizada en
separadores de vapor centrífugos (ver centrifugal
separator) para inducir en el movimiento ascen-
dente de la mezcla agua-vapor una componente
giratoria. De esta forma, la fuerza centrífuga pro-
voca una separación entre las fracciones de líqui-
do y vapor, al afectar en mayor medida a las pri-
meras (en base a su mayor densidad) que se
concentran y recogen en la parte exterior del sepa-
rador (ver Figura S-1: ‘PWR Steam Generator’).
swirl vane separator: separador de humedad
centrífugo o ciclónico; ciclón (ver swirl vane).
turning vane: álabe deflector; cada miembro del
conjunto de aletas en la tobera de entrada de los
separadores internos de la vasija de reactores de
agua en ebullición que comunican una componen-
te giratoria al movimiento ascendente de la mez-
cla agua-vapor a su salida del núcleo.
turning vane diffuser: difusor de aletas (ver dif-
fuser).
vane pump: bomba de aletas.

Vapor: vapor (término más habitual en EE.UU. En el
Reino Unido se escribe vapour); fluido en fase gaseo-
sa en general, aunque se suele usar para vapores dife-
rentes al vapor de agua (ver steam).

aqueous vapor: vapor de agua.

vapor blanket: capa de vapor (ver blanket).
vapor fraction: fracción de huecos; fracción volu-
métrica de vapor en una mezcla bifásica líquido-
vapor (ver void fraction).
vapor lock: tapón de vapor.
vapor pressure: presión o tensión de vapor; pre-
sión de un vapor en equilibrio dinámico con sus
fases sólida o líquida (mismo ritmo de cambio de
fase líquido-vapor que vapor-líquido o sólido-vapor
que vapor-sólido); presión a la que un líquido hier-
ve a una determinada temperatura (presión de
saturación a dicha temperatura).
Todos los líquidos y sólidos tienen una tendencia a
evaporarse, y todos los gases muestran una ten-
dencia a condensarse o solidificarse. Para una sus-
tancia particular, la presión de vapor es aquella
para la que ambos procesos alcanzan un equilibrio
dinámico.

Vaporization: vaporización; evaporación; cambio
del estado físico de agregación líquido a vapor. En
general, cuando esta se produce a temperatura de
saturación (saturation temperature) a la presión exis-
tente, de forma relativamente rápida y en toda la
masa del fluido, se denomina ebullición (ebullition,
boiling), mientras que si se produce por debajo de
esta temperatura y únicamente en la superficie del
líquido, se llama evaporación (evaporation).

forced convection vaporization: vaporización
en convección forzada; régimen de transferencia
de calor pared-fluido en el que, en condiciones de
flujo bifásico anular, se produce vaporización en la
superficie entre la película de líquido y el núcleo
central de vapor sin una formación apreciable de
burbujas junto a la pared, característica de la ebu-
llición nucleada (nucleate boiling).
Es un régimen característico de flujos de calor
pequeños a un fluido con elevada fracción de
vapor.
vaporization latent heat: calor latente de vapo-
rización (ver latent heat).

Vaporous: gaseoso.

Vapour: vapor (término habitual en el Reino Unido;
en EE.UU. se utiliza vapor. Ver vapor).

VAR (Volt-Ampere Reactive): voltio-amperio reac-
tivo; potencia reactiva (reactive power).

Variable: variable; parámetro.
process variable: variable de proceso; variable o
parámetro que interviene directamente en un pro-
ceso.
thermodynamic variable: variable termodinámi-
ca; cada una de las variables o parámetros que
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caracterizan un estado termodinámico. Por ejemplo:
presión, temperatura, volumen específico, energía
interna, entalpía, entropía, etc.

Vault: galería; recinto; depósito; bóveda de seguri-
dad.

cable vault: galería de cables.
new fuel vault: galería de combustible nuevo.
steam generator vault: galería o recinto del
generador de vapor.
storage vault: cámara de almacenamiento; refe-
rido a residuos radiactivos, recinto blindado para
guardar de forma segura y controlada combustible
irradiado u otros residuos de alta actividad.
Generalmente es de hormigón armado, con aloja-
mientos en cavidades herméticas diseñadas para
evitar la criticidad y facilitar la evacuación de calor
mediante la circulación externa de gases.

Velocity (v): velocidad; magnitud cinemática resulta-
do del cociente entre el espacio recorrido por un móvil
y el tiempo empleado en recorrerlo. En el sistema
internacional se mide en metros por segundo (m/s).

mixture velocity ( v�m): velocidad de mezcla; en
flujos bifásicos relación entre el flujo másico total y
la densidad de mezcla (ver mixture).
relative velocity (vr): velocidad relativa; en flujo
bifásico diferencia entre las velocidades de la fase
vapor y la fase líquida:

vr = vg – vl

vg , vr: velocidades de gas y líquido (m/s)

sonic velocity: velocidad del sonido; velocidad
sónica (ver sonic).
velocity limiter: limitador de velocidad (ver limi-
ter).

Vendor: suministrador; proveedor de bienes o ser-
vicios; en el caso de una central nuclear, se refiere
normalmente al suministrador del diseño y gran
parte de los equipos del sistema nuclear de genera-
ción de vapor (nuclear steam supply system).

reactor vendor: suministrador del reactor.
service vendor: suministrador de servicios.

Vent / venting: venteo; expulsión de gases (vapor
o incondensables) contenidos en un sistema; chime-
nea de ventilación; respiradero; toma de aire.

air vent: venteo; respiradero.
dynamic vent / venting: venteo dinámico; extrac-
ción de gases de un sistema mediante una corrien-
te inducida en el mismo.
gas vent: venteo de gases.
static vent / venting: venteo estático.
vent header: colector de venteo.

vent line: línea o tubería de venteo.
vent nozzle: tobera de venteo.
vent valve: válvula de venteo.
vessel head vent system: sistema de venteo de la
vasija (ver Figura V-4: BWR Reactor Pressure Vessel).

Ventilation: ventilación; aireación; suministro con-
tinuado de aire a un sistema; renovación continua-
da del aire en el interior de un recinto.

building ventilation: ventilación de edificios.
containment ventilation system: sistema de ven-
tilación de la contención; sistema interior de ventila-
dores y serpentines de refrigeración que mantienen
a un nivel aceptable la temperatura del aire dentro
del recinto de contención, el cual suele estar hermé-
ticamente cerrado durante la operación normal del
reactor. En caso necesario, este sistema contribuye
también a condensar el vapor resultante de una
fuga por rotura de una tubería del sistema primario.
heating, ventilation & air conditioning (HVAC):
sistema de calefacción, ventilación y aire acondicio-
nado (CVAA).
ventilation stack: chimenea de ventilación.
ventilation system: sistema de ventilación; en
una central nuclear, sistema cuya función es con-
trolar la temperatura, humedad y pureza de la
atmósfera en los edificios de la central.

Ventilator: ventilador.

Venting: venteo; extracción de gases (ver vent).

Venturi (tube): venturi; tubo de venturi; medidor
del caudal que circula por un conducto basado en la
medida de la diferencia de presión entre un punto
situado en un estrechamiento de la tubería y otro en
el que la sección de paso es la normal de esta. La
diferencia de presión es aproximadamente propor-
cional a la velocidad del fluido por el estrechamien-
to (ver Bernouilli equation).

Verification: verificación.
design verification: verificación del diseño; pro-
ceso de revisión y comprobación de un diseño cuyo
objetivo es confirmar de forma independiente y
documentada que este cumple con los requisitos
especificados.
independent verification: verificación indepen-
diente; acto de comprobar una condición, como
por ejemplo la posición de un componente, sepa-
rada e independientemente de las actividades
encaminadas a establecer la condición o posición
de dicho componente.

Vessel: vasija; recipiente; en un reactor nuclear, hace
referencia normalmente a la vasija a presión del reac-
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tor (ver reactor pressure vessel), aunque también se
utiliza para designar otros recipientes o depósitos.

ASME boiler and pressure vessel code: código
ASME para calderas y vasijas de presión; código de
la sección III “Reglas para la construcción de vasi-
jas nucleares de presión” de la Sociedad America-
na de Ingenieros Mecánicos (ASME), desarrollado
para componentes que tienen que resistir altas pre-
siones y niveles de irradiación. En él se especifican
los máximos niveles de tensión admisibles para los
distintos aceros que intervienen en la composición
de las vasijas, tomando en consideración no solo
las tensiones resultantes de la presión interna de
las vasijas sino también las tensiones causadas por
fuerzas mecánicas, discontinuidades estructurales
y cargas y pares inducidos por soportes y tuberías.
in-vessel: interior a la vasija; término utilizado en el
estudio de accidentes severos para hacer referencia
a la fenomenología en el interior de la vasija.
reactor pressure vessel (RPV): vasija a presión del
reactor; en un reactor nuclear, recipiente principal
que contiene el núcleo del reactor con su refrige-
rante/moderador a presión, así como el reflector
neutrónico, el blindaje térmico, las barras de con-
trol y demás estructuras internas (ver Figuras V-4,
BWR Reactor Pressure Vessel y V-5, PWR Reactor
Pressure Vessel).
En la mayor parte de los diseños de reactor consis-
te en un cilindro vertical de placas soldadas y for-
jadas cerrado por sus extremos superior e inferior
por sendas cabezas hemisféricas (vessel head).
vessel bottom: fondo de la vasija; cabeza hemis-
férica inferior de la vasija.
vessel failure: fallo de la vasija; en una central
nuclear, condición de accidente severo implicando
la rotura o pérdida de la integridad estructural de
la vasija.
vessel head vent system: sistema de venteo de la
vasija (ver Figura V-4: BWR Reactor Pressure Vessel).
vessel internal: interno de la vasija, componente
interior a la vasija.
vessel lower head: cabezal inferior de la vasija
(del reactor); fondo de la vasija; región hemisférica
inferior de la vasija a presión del reactor. 
vessel upper head: cabeza o tapa de la vasija (ver
head).

Viability: viabilidad; condición de un proyecto o
actividad cuando, por sus características y en las cir-
cunstancias consideradas, puede llevarse a cabo.

Vibration: vibración; en el caso de máquinas o com-
ponentes, movimiento oscilatorio de los mismos a con-
secuencia de esfuerzos dinámicos inducidos por piezas

en movimiento, campos eléctricos o magnéticos, cau-
dales, etc. Dependiendo de su intensidad, puede cons-
tituir un síntoma de anomalías o malfuncionamientos
de equipos y son por ello medidas y analizadas.

vibration analysis: análisis de vibraciones; conjun-
to de técnicas y actividades para la evaluación y
medida de las vibraciones de una máquina o com-
ponente con el objetivo de detectar e identificar
posibles fallos o malfunciones.
vibration level: nivel de vibración; intensidad o
magnitud de una vibración, medida habitualmen-
te en base a su amplitud.
vibration monitor: monitor de vibraciones.

Videoendoscope: videoendoscopio; vídeo; disposi-
tivo utilizado para inspección visual remota.

Violation: violación; infracción (de una norma, un
reglamento, etc.); incumplimiento.

specification violation: violación de una especifi-
cación.

Viscosimeter: viscosímetro; dispositivo de medida de
la viscosidad de un líquido. Puede ser de tres tipos:

– de caída de bola, en el que la viscosidad se mide
en función del tiempo de caída de una bola una
cierta distancia en el seno del líquido.

– de huso giratorio, basado en la medida del par de
torsión necesario para hacer girar un huso en el
interior del líquido.

– de caudal de fuga, en el que se mide el caudal de
fuga del líquido a través de un orifico, que dismi-
nuye con la viscosidad.

Algunos de estos dispositivos, utilizados normal-
mente en laboratorio, se diseñan para medir la vis-
cosidad en línea en puntos apropiados de una insta-
lación.

Viscosity (�): viscosidad; resistencia que opone un
fluido al movimiento relativo entre regiones adyacen-
tes del mismo o entre el fluido y estructuras sólidas en
contacto, debida a la fricción interna entre sus molé-
culas o con las de la superficie de la estructura.
Para mover a velocidad v una placa de área A res-
pecto a otra fija, idéntica y paralela, separada de la
primera una distancia l en el seno de un fluido deter-
minado, se necesitará ejercer sobre aquella una fuer-
za F:

�: coeficiente de viscosidad dinámica.

Su unidad en el sistema internacional es el newton .
segundo/m2, si bien la unidad más utilizada es la del

� . v . A
F = 

l
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sistema cegesimal, el poise (P), equivalente a la dina
. segundo/cm2. 

1 N . s / m2 = 105 dyn . s / 104 cm2 = 10 P

La viscosidad de los líquidos disminuye con la tem-
peratura, mientras que la de los gases aumenta.
Valores típicos a 30 °C en centipoises (cP) son:

La razón entre la viscosidad dinámica (�) y la densi-
dad (�) es la viscosidad cinemática, �:

Viscous: viscoso; fluido viscoso o de elevada visco-
sidad (viscosity).

non viscous fluid: fluido no viscoso; fluido que no
tiene viscosidad, por lo que no puede soportar
esfuerzos de cizalladura, y fluye sin disipación de
energía. También conocido por fluido ideal o flui-
do perfecto.
viscous force: fuerza viscosa; fuerza debida a la
fricción producida en el movimiento de un fluido.

Visitor: visitante; visita; en una instalación radiacti-
va, persona que requiere el acceso a zonas contro-
ladas sin tener la cualificación necesaria para hacer-
lo sin escolta.

visitor center: centro de visitas; centro de infor-
mación.

Visual: visual; relativo a la vista.
visual examination: examen visual.
visual inspection (VI): inspección visual; inspec-
ción basada en la observación directa o mediante
cámaras.
visual testing (VT): pruebas visuales; inspección
visual.

Vital: vital; esencial; imprescindible; relativo a la
seguridad (ver safety related); relativo a las salva-
guardias tecnológicas; de salvaguardias.

non-vital: no vital; no relacionado con salvaguar-
dias; de servicios.
vital area: área vital; en una central nuclear, región
interior a la misma, dentro del área protegida (pro-
tected area) que contiene equipos vitales para la
operación segura y materiales radiactivos u otros
equipos cuya pérdida o destrucción podría poner

en peligro la seguridad y salud del público. El acce-
so a la misma precisa de la correspondiente autori-
zación y se realiza a través de puertas controladas.
vital bus: barra vital; barra de salvaguardias tecno-
lógicas.
vital power: suministro eléctrico a las barras de
salvaguardias tecnológicas.

Vitrification: vitrificación; proceso de solidificación
de residuos radiactivos o del combustible gastado
consistente en incorporarlos por fusión en una
estructura altamente estable de vidrio o cristal.

Vitrified: vitrificado.
vitrified waste: residuo vitrificado (ver vitrifica-
tion).

Void: hueco; zona de menor densidad en un fluido
(por ejemplo, las burbujas de vapor en el agua); volu-
men de vapor o de gas en un sistema de fluidos; eva-
cuar; invalidar; anular.

air void: oquedad; bolsa de aire.
void coefficient of reactivity: coeficiente de hue-
cos (ver coefficient of reactivity).
void fraction (�): fracción de huecos; fracción
volumétrica de vapor en una mezcla bifásica líqui-
do-vapor.

VL : volumen de líquido en la mezcla
VV : volumen de vapor en la mezcla

void pump: bomba de vacío (ver vacuum pump).

Voidage: formación de vapor; aparición de fraccio-
nes de huecos.

Voiding: formación de huecos o burbuja.

Volatile: volátil; sustancia de elevada volatilidad
(volatility); sustancia sólida o líquida con tendencia a
la evaporación en condiciones ambiente (con eleva-
da presión de vapor, vapor pressure).

all-volatile treatment (AVT): tratamiento de
“todo volátiles”; tratamiento de depuración basa-
do en el uso de amoniaco para reducir la concen-
tración de oxígeno.
volatile store: memoria volátil; en computadores
y equipos de proceso de datos memoria que pier-
de su información cuando se suprime la alimenta-
ción. 

Volatility: volatilidad; cualidad de poseer un bajo
punto de ebullición o baja temperatura de sublima-
ción, a presión ordinaria o, equivalentemente, de
tener una alta presión de vapor (vapor pressure) a las
temperaturas ordinarias.

VV� = 
VL + VV

�
� = 

�

Fluido � (cP)

Aire
Benceno
Agua
Aceite SAE10
Glicerina

0,019
0,564
0,0801
200
629
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Volatilization: volatilización; conversión de una sus-
tancia en estado líquido o sólido, al estado gaseoso
o de vapor, por aplicación de calor, por reducción de
la presión, o por combinación de ambos procesos.
También conocida por vaporización.

Volcano: volcán.

Volt (V): voltio; unidad de potencial, tensión o vol-
taje eléctrico en el Sistema Internacional. Se define
como la diferencia de potencial que, aplicada a los
extremos de una resistencia eléctrica de 1 ohmio,
produce a través de la misma una corriente eléctrica
de 1 amperio.

volt-ampere (VA): potencia aparente (de una
corriente alterna); producto del voltaje por la
corriente en un circuito o componente eléctrico.
volt-ampere reactive (VAR): voltio-amperio reac-
tivo; potencia reactiva (de una corriente alterna);
producto del voltaje (V) y la parte reactiva de la
corriente. Para sistemas de una sola fase (monofá-
sicos) se calcula como:

VAR = V . I . sen �

V : voltaje
I : intensidad
� : ángulo de desfase (factor de potencia)

volt meter: voltímetro; dispositivo para la medida
de tensiones eléctricas.

Voltage: voltaje; tensión eléctrica.
field voltage: tensión del inductor (máquinas
eléctricas).
float voltage: tensión de carga.
high voltage: alta tensión.
low voltage: baja tensión.
medium voltage: media tensión.
over-voltage (OV): sobretensión.
rated voltage: tensión nominal.
regulated voltage: tensión estabilizada.
saturation voltage: tensión de saturación (ver
saturation).
transformer low/high voltage side: lado de
baja/alta tensión del transformador.
under-voltage (UV): baja tensión; subtensión.
voltage amplifier: amplificador de tensión (ver
amplifier).
voltage directional relay: relé polarizado.
voltage meter: voltímetro; dispositivo para la
medida de tensiones eléctricas.
voltage surge: sobretensión; sobrevoltaje.
voltage tester: voltímetro.

Voltmeter: voltímetro; dispositivo para la medida de
tensiones eléctricas.

Volume: volumen (m3).
chemical and volume control system (CVCS,
CVS): sistema de control químico y volumétrico
(ver chemical).
specific volume (Vs , v): volumen específico; volu-
men ocupado por la unidad de masa de un mate-
rial; inverso de la densidad.
volume control tank (VCT): depósito de control
de volumen (ver tank).
volume of solid radioactive waste: volumen de
residuos radiactivos sólidos; volumen de residuos
radiactivos en estado sólido generados por una
central nuclear en un intervalo de tiempo determi-
nado.
Es uno de los indicadores de funcionamiento (per-
formance indicator) seleccionados por WANO
(World Association of Nuclear Operators) para eva-
luar el funcionamiento de una central.

Volute: difusor (bomba); voluta.
pump volute: difusor de la bomba.
volute casing: cuerpo de la bomba.

Vortex: torbellino; vórtice; remolino.
vortex shedding: desprendimiento de torbellinos.

Vortexing: formación de vórtices.

Vortice: vórtice, torbellino.

Vulnerability: vulnerabilidad; capacidad de sufrir
un daño; en el caso de sistemas o elementos de una
instalación, relación entre la probabilidad de fallo del
sistema dañado y la probabilidad de fallo del mismo
sistema intacto.

hazards vulnerability analysis (HVA): análisis de
vulnerabilidad a peligros; recopilación de los peli-
gros existentes en un determinado ámbito o insta-
lación y estudio de su predictibilidad, frecuencia,
duración, intensidad y riesgo asociado para la po-
blación, los bienes o el entorno.

Vulnerable: vulnerable.
VVER (Vodo Vodyanoi Energetichesky Reactor /
Water-cooled Water-moderated Energy Reac-
tor, WWER): reactor de producción de energía refri-
gerado y moderado por agua a presión de diseño
soviético (ver water-cooled water-moderated energy
reactor).
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Figura V-1

VALVE TYPES AND PARTS (1)

Tipos y partes de válvulas

HANDWHEELL
Volante HANDWHEELL

Volante

STEM
Vástago STEM

Vástago

YOKE
Puente

PACKING
Empaquetadura

BODY
Cuerpo

SEAT RING
Asiento

GLAND FLANGE
Prensa

BOLT
Perno

DISK
Disco de cierre

FLANGE
Brida

PACKING GLAND
Prensaestopas

BONNET
Sombrerete

DISK
Disco

BODY
Cuerpo

STRAIGHT VALVE
Válvula recta
o estándar

BONNET
Sombrerete

HINGE PIN
Articulación;
charnela

BONNET
Sombrerete;

tapa del cuerpo

SEAT RING
Anillo de asiento

ARM
Vástago;
colgador

BODY
Cuerpo

OUTLETSalida

INLETEntrada

PLUG (DISK)
Obturador (disco)

INLET
Entrada

OUTLET
Salida

SEAT
Asiento

ANGLE VALVE
Válvula

en ángulo

GLOBE VALVES
Válvulas de globo

LIFT CHECK VALVE
Válvula de retención

de levantamiento vertical

SWING-CHECK VALVE
Válvula de retención articulada

o de compuerta basculante

Y-VALVE
Válvula en Y

SEAT RING
Asiento

PACKING
Empaquetadura
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Figura V-2

VALVE TYPES AND PARTS (2)

Tipos y partes de válvulas

ACTUATOR
Actuador HANDWHEEL

Volante

STEM
Vástago

PACKING
Empaquetadura

GASKET
Junta

UPPER WEDGE
Cuña superior

GATE
Compuerta;

opérculo

LOWER WEDGE
Cuña inferior

STEM
Vástago

YOKE
Puente

GLAND FLANGE
Brida del
prensaestopas

BONNET
Tapa del cuerpo;
Sombrerete

BODY
Cuerpo

PACKING GLAND
Prensaestopas

BONNET
Sombrerete

BODY
Cuerpo

HANDLE
Maneta

STEM
Vástago

PACKING GLAND
Prensaestopas

PLUG PORT
Lumbrera del obturador

LUBRICATING GROOVE
Ranura de lubricación

PACKING
Empaquetadura

BALL
Bola

BODY
Cuerpo

YOKE
Puente

PACKING
Empaquetadura

BOLT
Perno

GATE
Compuerta

SEAT
Asiento

GATE VALVES
Válvulas de compuerta

PLUG VALVE
Válvula macho

BALL VALVE
Válvula de bola

o de macho esférico

PACKING
Empaquetadura

PLUG RETAINER
Soporte del obturador

BODY
Cuerpo

STEM
Vástago

PLUG PORT
Lumbrera

SEAT
Asiento

PLUG
Macho
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Figura V-3

VALVE TYPES AND PARTS (3)

Tipos y partes de válvulas

NOTCHED
POSITIONING
PLATE
Placa de posición

LOCKNUTS
Tuercas de cierre

ADJUSTING NUT
Tuerca de regulación
de tensión del muelle

HINGE
Eje de

palanca

HAND LIFTING
LEVER

Palanca de
apertura manual

BONNET
Tapa

ADJUSTING
SCREWS

Anillos de
regulación

BODY
Cuerpo

SPRING
Muelle

STEM
Vástago

PLUG DISK
Disco obturador

OUTLET
Salida

SEAT
Asiento

INLET
Entrada

ADJUSTING SCREW
Tornillo de ajuste

SPRING
Muelle

SEAT
Asiento

BODY
Cuerpo

DISK
Disco

STEM
Vástago

OUTLET
Salida

INLET
Entrada

STEM
Vástago

BONNET
Tapa del cuerpo

COMPRESSOR
Compresor

DIAPHRAGM
Diafragma

STUD
Espárrago

WEIR
Dique

HANDLE
Manivela

DISK
Disco

BODY
Cuerpo

BUTTERFLY / CLACK / FLAP VALVE
Válvula de mariposa o charnela

DIAPHRAGM VALVE
Válvula de membrana o diafragma

RELIEF VALVE
Válvula de alivio

o de seguridad controlada

SAFETY VALVE
Válvula de seguridad
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Figura V-4

BWR REACTOR PRESSURE VESSEL

Vasija a Presión del Reactor (Reactor de Agua en Ebullición)
(Figura cortesía de General Electric-Hitachi)

VENT AND HEAD SPRAY
Venteo y rociado

de la cabeza

STEAM DRYER LIFTING LUNG
Orejeta de izado
del secador de vapor

STEAM DRYER ASSEMBLY
Secador de vapor

STEAM SEPARATOR ASSEMBLY
Separadores de vapor

FEEDWATER INLET
Entrada de agua de alimentación

FEEDWATER SPARGER
Rociador de agua de alimentación

SHROUD HEAD
Tapa de la envoltura
CORE SPRAY LINE
Tubería de rociado del núcleo

TOP GUIDE PLATE
Placa guía superior

CORE SHROUD
Envuelta del núcleo

CONTROL BLADE
Bara de control

CORE PLATE
Placa soporte del núcleo
RECIRCULATION WATER OUTLET
Salida de agua de recirculación

SHROUD SUPPORT FLANGE
Soporte de la envoltura

SHIELD WALL
Pared de blindaje

CONTROL ROD DRIVE
HYDRAULIC LINES
Tuberías del accionamiento
hidráulico de las barras
de control

STEAM OUTLET
Salida de vapor

CORE SPRAY INLET
Entrada de rociado del núcleo

LOW PRESSURE COOLANT
INJECTION (LPC) INLET

Entrada de la inyección
de refrigerante a baja presión

CORE SPRAY SPARGER
Aspersor de rociado del núcleo

JET PUMP ASSEMBLY
Bomba de chorro

FUEL ASSEMBLIES
Elementos combustibles

JET PUMP RECIRCULATION
WATER INLET

Entrada de agua
de recirculación

a la bomba de chorro

CONTROL ROD GUIDE TUBES
Tubos guía de barras

de control

VESSEL SUPPORT SKIRT
Faldón soporte de la vasija

CONTROL ROD DRIVES
(Mecanismos de) accionamiento

de barras de control

IN-CORE FLUX MONITOR
Monitor de flujo intranuclear
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Figura V-5

PWR REACTOR PRESSURE VESSEL

Vasija a Presión del Reactor (Reactor de Agua a Presión)
(Figura cortesía de Westinghouse)

CONTROL ROD
DRIVE MECHANISM

Mecanismo 
de accionamiento

de las barras de control

INSTRUMENTATION
THERMOCOUPLE
PORTS
Penetraciones 
de los termopares 
de la instrumentación

THERMAL SLEEVES
Manguitos térmicos

LIFTING LUG
Orejeta de izado

VESSEL
CLOSURE HEAD
Tapa de la vasija

HOLD-DOWN SPRING
Muelle de retención

CONTROL ROD
GUIDE TUBE
Tubo guía 
de barra de control

CONTROL ROD
DRIVE SHAFT
Eje de accionamiento 
de barra de control

INLET NOZZLE
Tobera de entrada

CONTROL ROD
CLUSTER
Haz de barras
de control

ACCESS PORT
Acceso

REACTOR VESSEL
Vasija del reactor

LOWER CORE PLATE
Placa inferior del núcleo

UPPER SUPPORT
PLATE

Placa superior
del núcleo

INTERNALS
SUPPORT LEDGE

Pestaña soporte
de los internos

CORE BARREL
Barrilete del núcleo

SUPPORT COLUMN
Columna soporte

UPPER CORE PLATE
Placa superior

del núcleo

OUTLET NOZZLE
Tobera de salida

BAFFLE RADIAL
SUPORT

Soporte radial
del deflector

BAFFLE
Deflector

CORE SUPPORT
COLUMNS

Columnas soporte
del núcleo

INSTRUMENTATION
THIMBLE GUIDES

Tubos guía
de la instrumentación

RADIAL SUPPORT
Soporte radial

BOTTOM SUPPORT
Soporte inferior





Walkdown: ronda (de inspección); en una instala-
ción de proceso, recorrido que realizan operadores
auxiliares o ‘rondistas’ con el fin de inspeccionar el
estado y condiciones de determinados sistemas o
componentes y vigilar los valores de parámetros del
proceso.

inspection walkdown: ronda de inspección.
surveillance walkdown: ronda de vigilancia.

Wall: pared; muro.
channel wall: pared del canal; en reactores de
agua en ebullición pared del canal de combustible
(ver fuel channel).
shield wall: pared de blindaje; blindaje biológico
(ver Figura V-4: ‘BWR Reactor Pressure Vessel’).
through wall leak: fuga pasante; fuga a través de
una grieta o rotura que atraviesa totalmente la
pared de un componente de un sistema de fluidos.
tube wall: pared de tubo o tubería.
wall effect: efecto de pared; efecto de la presencia,
naturaleza y espesor de la pared de un detector de
radiación sobre las medidas realizadas con él.
wall thinning: disminución del espesor de pared
en tuberías (por desgaste, corrosión, etc.).

Warehouse: almacén; depósito.

Warm: caliente.

Warming: calentamiento.
warming line: línea de calentamiento; tubería
que permite el paso de un caudal para atemperar
un sistema o componente hasta su temperatura de
operación normal.
warming up: calentamiento (de una máquina,
por ejemplo).

Warm-up: calentar; de calentamiento.
warm-up line: línea de calentamiento (ver war-
ming line).
warm-up period: período de calentamiento; perío-
do de tiempo entre el momento en que se pone en
marcha un aparato, sistema o instalación, y el

momento en que el mismo alcanza su temperatura
normal de funcionamiento.

Warning: aviso; advertencia; alarma.
warning bell: campana de advertencia.
warning label: etiqueta de advertencia.
warning signal: señal de alarma.
warning siren: sirena de aviso.

Warranty: garantía.

Wash: lavado; lavar; gastarse por la acción del agua.
backwash: lavado en contracorriente (ver back-
wash).

Washer: arandela; depurador.
air washer: depurador de aire.
lock washer: arandela de seguridad.

Wastage: desgaste; pérdida (por uso, decaimiento,
fuga o similar); residuo.

Waste: residuo; gastar; desgastar.
alpha-bearing waste: residuos conteniendo ra-
dionucleidos emisores alfa en cantidades superio-
res a los límites aceptables fijados por el organis-
mo regulador.
chemical waste: residuo químico.
compacted waste: residuo compactado o conso-
lidado; residuos cuyo volumen se ha reducido me-
diante operaciones mecánicas para su almacena-
miento o transporte.
concentrate waste: residuos concentrados.
consolidated waste: residuo compactado o con-
solidado (ver consolidated).
conventional waste: residuos convencionales.
gas waste: residuo (radiactivo) gaseoso; gases
resultantes de un tratamiento o flujos de aire con-
teniendo niveles controlados de radiactividad,
aerosoles o constituyentes químicos.
gas waste treatment system (GWTS): sistema de
tratamiento de residuos gaseosos; en una central
nuclear, sistema diseñado e instalado para reducir
los efluentes radiactivos gaseosos mediante la
recogida de los gases de salida del sistema de refri-
gerante del reactor y disponiendo de un sistema de
absorción, a fin de reducir la actividad total antes
de la emisión al ambiente.
hazardous waste: residuo peligroso; cualquier
residuo o combinación de residuos que supone un
peligro real o potencial para la salud humana o
para otros organismos vivos.
high level waste (HLW): residuo de alta actividad
(cientos o miles de curios por litro). Son residuos de
alta actividad, por ejemplo, los residuos líquidos
que contienen principalmente los productos de
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fisión o actínidos separados en el reprocesado del
combustible irradiado. Precisan blindaje, confina-
miento y, en general, refrigeración.
intermediate level waste (ILW): residuo de
media actividad (ver medium level waste).
liquid waste: residuo (radiactivo) líquido.
liquid waste tratment system (LWTS): sistema
de tratamiento de residuos líquidos.
long lived waste: residuo de vida larga; residuos
conteniendo radionucleidos de larga duración (en
general superior a los 30 años), que han de aislar-
se el tiempo suficiente de la biosfera.
low level waste (LLW): residuo de baja actividad
(de hasta varios milicurios por litro); residuo con
bajo contenido en radionucleidos que no necesita
protección especial para su manejo y transporte.
En general, entre los residuos de baja actividad se
incluyen materiales comunes ligeramente contami-
nados, tales como herramientas, vestimentas, fil-
tros, etc., procedentes no solo de las centrales
nucleares sino también de hospitales e instalacio-
nes industriales.
medium level waste (MLW): residuo de media
actividad (de hasta varios curios por litro); residuos
cuya concentración de emisores gamma es tal que
para su manejo seguro se precisa de blindaje y con-
finamiento, pero con una potencia térmica inferior
a los residuos de alta actividad (ver high level was-
te), no precisando refrigeración.
Son residuos de media actividad, por ejemplo, algu-
nos productos secundarios del ciclo de combustible,
así como productos de activación procedentes de
envainados del combustible y de elementos estruc-
turales del núcleo.
mixed waste: residuo mixto; residuos radiactivos
que, además, contienen productos químicos que
pueden producir efectos no deseados al medio
ambiente.
non-heat releasing waste: residuos sin emisión
de calor.
radioactive waste (rad-waste): residuo radiactivo;
cualquier material que contiene radionucleidos o
está contaminado por ellos en proporciones superio-
res a los límites fijados por la autoridad reguladora y
que no se prevé utilizar o aprovechar. Se dividen en:

– residuos de baja actividad (low level waste, LLW)
– residuos de media actividad (intermediate level

waste, ILW)
– residuos de alta actividad (high level waste, HLW)

radioactive waste canister: contenedor para resi-
duos radiactivos (ver canister).
radioactive waste transmutation: transmuta-
ción de residuos radiactivos (ver transmutation).

radioactive waste treatment system: sistema de
tratamiento de residuos radiactivos; en una central
nuclear, sistemas de tratamiento de residuos
radiactivos líquidos y sólidos (radwaste) o desechos
gaseosos (off-gas) cuyo objetivo es reducir la emi-
sión de productos radiactivos ‘tanto como sea
razonablemente posible’ (criterio ALARA).
short lived waste: residuo de vida corta; residuos
cuya actividad decrece a un nivel radiológico con-
siderado insignificante en un período de tiempo
cubierto por los controles administrativos.
solidified waste: residuo solidificado; residuos
líquidos o dúctiles (por ejemplo, resinas intercam-
biadoras de iones) que se han inmovilizado incor-
porándolos (por procesos físicos o químicos) a una
matriz sólida.
solid urban waste: residuos sólidos urbanos.
solid waste: residuo (radiactivo) sólido.
transuranic waste: residuo transuránico (ver tran-
suranic).
vitrified waste: residuo vitrificado (ver vitrification).
volume of solid radioactive waste: volumen de
residuos radiactivos sólidos; volumen de residuos
radiactivos en estado sólido generados por una cen-
tral nuclear en un intervalo de tiempo determinado.
Es uno de los indicadores de funcionamiento (per-
formance indicator) seleccionados por WANO
(World Association of Nuclear Operators) para eva-
luar el funcionamiento de una central.
waste category: categoría del residuo radiactivo;
normalmente los residuos radiactivos se clasifican
en función de su contenido en radionucleidos y su
estado físico de agregación (sólidos o líquidos de
alta, media o baja actividad) o por su vida media
(larga o corta vida).
waste collection system (WCS): sistema de reco-
gida de residuos.
waste conditioning: acondicionamiento (de resi-
duos radiactivos); preparación, tratamiento o trans-
formación del combustible irradiado o de los residuos
radiactivos para su almacenamiento (provisional o
definitivo), transporte o eliminación, incluyendo el
cambio de su estado físico de agregación o su emba-
laje. Incluye procesos tales como la compactación,
secado, estabilización, embalaje, etc.
waste disposal: depositorio; depósito o almace-
namiento de residuos radiactivos sin que se prevea
recuperarlos; almacenamiento definitivo de resi-
duos radiactivos.
waste drum: bidón de residuos.
waste dump: depósito o almacén de residuos.
waste heat: calor de desecho (ver thermal dischar-
ge); calor residual o no aprovechado.
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waste holdup tank: depósito de retención de
residuos.
waste management: gestión de residuos (radiac-
tivos); conjunto de actividades administrativas y
operacionales que implican la manipulación, man-
tenimiento, tratamiento (waste processing), acon-
dicionamiento (ver waste conditioning), transporte
y almacenamiento definitivo de los residuos radiac-
tivos (ver waste storage), con el fin de proteger a
las personas y el medio ambiente contra las radia-
ciones que emiten.
waste package: embalaje de residuos; conjunto
formado por los residuos y su contenedor, prepara-
do para su manejo, transporte, tratamiento, acon-
dicionamiento, almacenado y depósito definitivo.
waste processing: tratamiento de residuos.
waste slurry: lodo radiactivo.
waste storage: almacenamiento de residuos.
Tiene por objetivo asegurar su confinamiento, ais-
lamiento, vigilancia y control, posibilitar su trata-
miento, transporte y depósito temporal o definiti-
vo y proteger el medio ambiente.

Water: agua (H2O).
boiler water: agua de alimentación.
borated water: agua borada; disolución de ácido
bórico en agua.
chilled water: agua enfriada o refrigerada; agua
subenfriada.
chilled water system (CWS, CHWS): sistema de
agua enfriada o refrigerada; sistema o dispositivo
de enfriamiento de agua para su uso en unidades
de refrigeración o de aire acondicionado.
chiller water: agua de refrigeración a baja tempe-
ratura.
circulating water (CW): agua de circulación; en
centrales térmicas y nucleares, agua de refrigera-
ción o foco frío del condensador (ver circulating
water system).
circulating water system (CWS): sistema de
agua de circulación (ver circulating).
closed cooling water (CCW) system: sistema
cerrado de agua de refrigeración (ver cooling).
component cooling water (CCW) system: siste-
ma de agua de refrigeración de componentes (ver
component).
cooling water: agua de refrigeración.
demineralized water: agua desmineralizada (ver
demineralized water).
drinking water: agua potable; agua para beber.
essential cooling water (ECW): agua de refrige-
ración esencial; agua de servicios esenciales o de
salvaguardias (ver essential).
essential service water (ESW): agua de servicios
esenciales o de salvaguardias (ver essential).

feed-water: agua de alimentación (ver feedwater).
ground water: agua subterránea; agua de pozo;
agua del subsuelo; capa acuífera subterránea.
ground-water level: nivel freático.
ground-water table: nivel freático.
heavy water: agua pesada (D2O); óxido de deute-
rio; agua en la que los átomos de hidrógeno están
sustituidos por átomos de deuterio, isótopo del
hidrógeno con un neutrón y un protón en su núcleo. 
Se encuentra en el agua ordinaria en proporción de
1 a 6.000. Debido a su eficacia en la moderación de
neutrones (elevada, aunque menor que la del agua
ligera) y a la menor sección eficaz de absorción de
neutrones térmicos del deuterio (�a = 5,2.10-4 bar-
nios) respecto al hidrógeno (�a = 0,332 barnios), se
utiliza como moderador en ciertos diseños de reac-
tores (heavy water reactor) permitiendo el uso de
uranio natural o poco enriquecido como combusti-
ble, al reducirse la proporción de neutrones absorbi-
dos sin producir fisión.
heavy water reactor (HWR): reactor de agua pesa-
da; reactor moderado por agua pesada (ver reactor).
light water: agua ligera (H2O); agua ordinaria, for-
mada por los isótopos mas abundantes del oxíge-
no (O-16) y del hidrógeno (H-1). Se utiliza como
refrigerante y moderador en los reactores de agua
ligera (ver light water reactor).
light water reactor (LWR): reactor de agua lige-
ra; reactor refrigerado y moderado por agua lige-
ra (ver reactor).
make-up water: agua de aporte.
metal-water reaction: reacción metal-agua (ver
reaction).
millimeter of water (mmH2O): milímetro de
agua; unidad de presión equivalente a la presión
ejercida por una columna de agua de 1 milímetro
de altura, con una densidad de 1 g/cm3 bajo la ace-
leración de la gravedad. (1 mmH2O = 9,80665 Pa).
ordinary water: agua ordinaria; agua ligera (ver
light water).
potable water: agua potable.
primary water (PW): agua del circuito primario
del refrigerante (primary coolant system).
raw water: agua bruta; agua no tratada; agua
natural.
reactor water clean-up (RWCU) system: sistema
de purificación y limpieza del agua del reactor (ver
clean-up).
service water system (SWS): sistema de agua de
servicios (ver service).
subcooled water: agua subenfriada; agua a una
temperatura inferior a la de saturación a la presión
dada.
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triple point of water: punto triple del agua; con-
dición dada por aquellos valores de temperatura y
presión a los cuales pueden coexistir en equilibrio
las tres fases o estados de agregación del agua
(sólido, líquido y gas). Se encuentra a 273.16 K y
611.2 Pa.
water box: caja de agua; en ciertos sistemas o
componentes (por ejemplo, intercambiadores de
calor, condensadores, generadores de vapor) gran
volumen colector a la entrada y salida de un haz
de tubos. 
En el caso de los diseños de reactores de agua a pre-
sión con generadores de vapor verticales de tubos
en U, estos tienen dos cajas de agua en su fondo
hemisférico (steam generator channel head/bowl)
separadas por una placa divisoria (divider plate) y
limitadas por su parte superior por la placa de tubos
(tube sheet). El caudal primario procedente de la
rama caliente penetra en la caja de agua de entra-
da, desde la que se distribuye entre el haz de tubos
del generador, recogiéndose y uniéndose de nuevo
en la caja de agua de salida al dejar los tubos y salien-
do hacia la bomba del refrigerante.
water chamber (steam generator): cámara o
caja de agua del generador de vapor.
water chiller: grupo de enfriamiento de agua.
water-cooled: refrigerado por agua.
water gap: hueco de agua (núcleo de reactores
de agua en ebullición).
water hammer: golpe de ariete; cambio repenti-
no de presión en el agua que circula por un con-
ducto cuando el líquido experimenta un cambio
brusco de velocidad, fenómeno acompañado
generalmente por un sonido parecido a un golpe
de martillo (hammer). Puede producirse por la
apertura o cierre de una válvula, lo que provoca
transitorios locales de densidad en el líquido que
se propagan en él como impulsos de presión a
velocidad próxima a la del sonido, presionando
sobre la propia válvula y sobre las paredes del con-
ducto y llegando potencialmente a romperlos si no
se adoptan medidas, como por ejemplo la incor-
poración de cámaras de relajación al sistema.
water hardness: dureza (del agua); cualidad del
agua asociada a su contenido en sales.
water head: columna de agua; altura hidráulica o
manométrica (ver hydraulic head).
water plant: planta o instalación de tratamiento
de agua.
water-proof: impermeable; estanco.
water rod: varilla de agua (ver rod).
water solid condition: condición de sólido o lleno
de líquido de un sistema en el que generalmente

coexisten ambas fases, líquido y vapor (presiona-
dor, generador de vapor, sistema de refrigerante).
water table: capa freática.
water-tight: impermeable; estanco.

Waterborne: suspendido o mezclado en el agua.
waterborne (radioactive) contamination: con-
taminación (radiactiva) en el agua; material radiac-
tivo en cualquier forma física o química disuelto,
mezclado, suspendido o mantenido de cualquier
otra forma en el agua.

Watt: vatio (W); unidad internacional de potencia
equivalente a un julio por segundo.

watt-hour: vatio-hora (W.h); unidad de energía equi-
valente a la potencia de un vatio absorbida o desarro-
llada durante una hora. Equivale a 3.600 julios.
watt meter: vatímetro; instrumento diseñado
para medir la potencia eléctrica consumida por un
dispositivo o aparato y cuya escala viene graduada
en vatios.
watt per square meter: vatio por metro cuadra-
do; unidad de medida de la energía que despren-
de una superficie caliente o de la que absorbe
cuando sobre ella incide una radiación. En relación
con la energía solar, medida de la energía que
absorbe una superficie de 1 m2 dispuesta perpen-
dicularmente a los rayos solares que inciden sobre
ella. Para la latitud y la altura medias de la superfi-
cie de España, a las horas de mayor insolación,
dicha energía viene a ser de 1.000 vatios por m2.

Wave: onda; perturbación periódica en un medio o
en el espacio; ola.

blast wave: onda de choque producida por la
detonación de un material explosivo.
electromagnetic wave: onda electromagnética;
perturbación provocada por la variación periódica
de campos eléctricos y magnéticos.
pilot wave: onda piloto; onda o señal transmitida
a través de un sistema para analizar o verificar sus
características.
pressure wave: onda de presión; impulso de pre-
sión en movimiento a través de un determinado
medio.
shock wave: onda de choque; región muy estrecha
de alta presión y temperatura que se genera en un
fluido cuando se mueve a la velocidad del sonido
sobre una estructura inmóvil o cuando un proyectil
supersónico pasa junto a un fluido quieto.
sine wave: onda senoidal.
wave energy: energía de las olas.
wave length: longitud de onda (ver wavelength).
wave motion: movimiento ondulatorio.
wave propagation: propagación de onda.
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Wavelength (�): longitud de onda (m); en un movi-
miento ondulatorio, distancia entre puntos análogos
de la onda (por ejemplo, entre valores de amplitud
máxima o mínima). La velocidad de propagación de
la onda (�) se puede calcular como:

� : longitud de onda (m)
f : frecuencia (s-1)
T : período (T)

Wavy: ondulado.
wavy flow: flujo ondulante; régimen de flujo hori-
zontal producido a partir del flujo estratificado al
aumentar la velocidad del vapor, formándose
ondas en la superficie del líquido.

Weakness: debilidad; punto débil; deficiencia;
defecto.

design weakness: deficiencia de diseño.

Weapon: arma; armamento.
Non-Proliferation Treaty (NPT) on nuclear
weapons: tratado de no-proliferación de arma-
mento atómico (ver proliferation).
nuclear weapon: arma nuclear; armamento ató-
mico; armamento basado en el poder destructivo
de una explosión atómica.
weapon-grade uranium: uranio de grado militar;
uranio enriquecido por encima del 90% en U-235,
y que puede utilizarse para la fabricación de arma-
mento nuclear.

Wear: desgaste; deterioro; uso; gasto; usar; gastar;
durar.

accelerated wear: desgaste acelerado.
wear-and-tear: desgaste natural; desgaste por el
uso.
wear bushing: cojinete de desgaste.
wear corrosion: corrosión de desgaste; degrada-
ción de un material inducida, principalmente, por
la vibración.
wear-out failure: fallo por desgaste.
wear pad: zapata protectora.
wear product: producto de desgaste; partículas
desprendidas de la superficie de las estructuras por
el desgaste de estas.
wear resistant: resistente al desgaste.
wear ring: anillo de desgaste; anillo rozante.

Wearing: desgaste; deterioro.
wearing part: parte sujeta a desgaste.
wearing surface: superficie de desgaste; superfi-
cie de rodamiento.

�
� = � . f =

T

Weather: tiempo; clima.
weather induced event: suceso por causa clima-
tológica.
weather condition: condición climatológica.

Weber: weber; unidad de flujo de inducción magné-
tica. Equivale al flujo de inducción que, atravesando
un circuito de una sola espira, produce una fuerza
electromotriz de un voltio al decrecer uniformemente
hasta cero en un segundo.

Wedge: cuña; calzo; calzar; acuñar; encajarse.
valve wedge: cuña (de válvula); compuerta; ele-
mento de control de una válvula de compuerta
(gate valve).
wedge crack: fisura en cuña.
wedge valve: válvula de cuña.

Wedged: encajado; agarrotado.

Weep: poro; camino de fuga diminuto que origina
goteos lentos; rezumar; sudar; tener fugas.

weep hole: hendidura de desagüe; agujero de
drenaje o alivio.

Weight: peso.
atomic weight: peso atómico (ver atomic).
dry weight: peso en seco; peso de un componen-
te o sistema vacío de líquido.
flooded weight: peso inundado; peso de un
componente o sistema lleno de líquido.
specific weight: peso (fuerza) por unidad de volu-
men de un material.

Weighting factor: factor de ponderación.
radiation weighting factor (wR): factor de pon-
deración de la radiación; factor de calidad (ver qua-
lity factor).
tissue weighting factor: factor de ponderación
tisular (ver tissue).

Weir: aliviadero; rebosadero; vertedero; presa.

Weld: soldadura.
arc weld: soldadura con arco eléctrico; técnica de
soldadura en la que se utiliza un arco eléctrico
como fuente de calor.
butt weld: soldadura a tope; soldadura de dos
piezas encaradas en el mismo plano y al mismo
nivel.
dissimilar (metal) weld: soldadura bimetálica;
soldadura entre dos metales diferentes.
field weld: soldadura de montaje; soldadura en
campo (en el emplazamiento, no en fábrica).
fillet weld: soldadura de filete; soldadura con sec-
ción transversal de forma triangular.
J (groove) weld: soldadura (de ranura) ‘en J’;
forma de soldadura característica de uniones entre



conductos o cilindros y vasijas. Por ejemplo, las sol-
daduras de anclaje de los tubos de penetración de
la tapa de la cabeza de la vasija en reactores de
agua a presión.
shop weld: soldadura en taller.
socket weld: toma sellada; soldadura “a enchufe”;
tipo de soldadura empleada en la unión de tuberías.
Consiste en introducir el extremo de una tubería en
el agujero (socket) de la otra pieza a unir (válvula,
brida, etc.) hasta hacer tope, aplicando seguidamen-
te un cordón de soldadura por el borde exterior de
la unión.
tack weld: soldadura por puntos.
weld defect: defecto de soldadura. Pueden ser de
varios tipos y producidos por distintas causas. Los
tipos más importantes son:

– fisuras (crack): discontinuidades producidas por
rotura local, durante el enfriamiento de la solda-
dura o una vez esta se ha sometido a carga. Se
clasifican a su vez en:
• longitudinales (longitudinal crack): en dirección

paralela a la dimensión mayor de la soldadura.
• radiales (radial crack): fisuras aisladas con ori-

gen en un punto común. Cuando son peque-
ñas se denominan en estrella (star crack).

• cráter: aparecen en los extremos (crater) de la
soldadura.

• discontinuas: orientadas de cualquier forma. 
• ramificadas: en forma arborescente a partir e

una fisura común. 

– cavidades (cavity) y poros (gas pore): sus causas
más importantes son la presencia de residuos
ajenos al proceso de soldadura. Se clasifican a su
vez en:
• sopladura (blowhole): cavidad formada por oclu-

sión de gases en el interior de la soldadura.
• picadura (pit): poro de pequeña dimensión

abierto a la superficie.
• rechupe: cavidad debida a la contracción del

metal durante el enfriamiento.

– inclusiones (inclusion): materias extrañas diferen-
tes de los metales de base y de aportación que
queda aprisionada en el metal fundido, como
escorias, óxidos o inclusiones metálicas.

– defectos de fusión (lack of fusion): faltas de liga-
zón entre el metal de aportación y el metal e base
o entre las distintas pasadas del cordón.

– falta de penetración (incomplete root penetra-
tion): debidas a que el metal de soldadura no con-
sigue alcanzar y rellenar toda la raíz de la unión.

– defectos de forma: debidos a diferencias entre
la geometría e la superficie externa y el perfil

correcto esperado. Los tipos más frecuentes
son:
• mordeduras
• sobreespesores 
• sobrepenetración (excess penetration)
• ángulos de sobreespesor incorrectos
• desbordamientos (overlap)
• defectos de alineación
• hundimientos
• huecos

weld hardfacing: recargue de soldadura.
weld metal: metal o material de soldadura; apor-
te de soldadura; material metálico añadido en el
proceso de soldadura en forma de puntos o cor-
dones de soldadura.
weld seam: cordón de soldadura.

Welded: soldado; por soldadura.
welded backing ring: anillo de refuerzo de sol-
dadura.
welded seal ring: anillo de cierre soldado o per-
manente.
welded thermal liner: camisa de protección tér-
mica soldada.

Welding: relativo a la soldadura; de soldadura.
arc welding: soldadura con arco eléctrico; técnica
de soldadura en la que se utiliza un arco eléctrico
como fuente de calor.
buttering welding: soldadura con empaste.
butt welding: soldadura a tope; soldadura de dos
piezas encaradas en el mismo plano y al mismo
nivel.
spark welding: soldadura por chorro de chispas.
welding added material: aporte de soldadura
(ver weld material).
welding edge: borde de soldadura.
welding hardfacing: recargue de soldadura.

Weldment: conjunto de piezas o componentes uni-
dos por soldadura; pieza soldada.

Weldolet: toma sellada; soldadura “a enchufe”;
tipo de soldadura empleada en la unión de tuberías
(ver socket weld).

Well: pozo; pocete.
dry well: pozo seco; parte superior de la conten-
ción primaria en torno al reactor y a su sistema de
recirculación en reactores de agua en ebullición
(ver drywell).
hot well: pozo de condensado; cubeta situada en
el fondo del condensador donde se recoge el con-
densado y de donde aspiran las bombas de con-
densado (ver Figura R2: ‘Pressurized Water
Reactor’).
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instrumentation well: pozo de instrumentación;
alojamiento para los detectores de la instrumenta-
ción nuclear externa utilizada habitualmente en
reactores de agua a presión.
oil well: pozo petrolífero.
potential well: pozo de potencial.
resistance temperature detector (RTD) well:
pocete de termoresistencia; pequeño recipiente
dispuesto en depósitos o tuberías para albergar
termoresistencias.
well detector: detector de pozo; detector de cen-
telleo con un hueco en la sustancia fluorescente
donde se coloca la sustancia radiactiva cuya activi-
dad o espectro energético se quiere determinar,
con una geometría de detección favorable.
well ionization chamber: cámara de ionización
de pozo (ver ionization).
wet well: pozo húmedo (ver wetwell).

Westinghouse (W): compañía estadounidense
fabricante y suministradora de reactores de agua a
presión.

Westinghouse Owners Group (WOG): grupo
de propietarios de centrales Westinghouse.

Wet: húmedo, mojado.
wet containment: contención húmeda; diseño
de contención con piscinas de supresión (ver con-
tainment).
wet deposition: deposición húmeda; deposición de
partículas aerotransportadas al ser arrastradas por
alguna forma de precipitación (agua, nieve, etc.).
wet layout (steam generator): mantenimiento
húmedo (generador de vapor).
wet lay up (steam generator): mantenimiento
húmedo (generador de vapor); condición del gene-
rador de vapor en parada, lleno de líquido y con
los venteos abiertos.
wet steam system: sistema de vapor húmedo.
wet well: pozo húmedo (ver wetwell).

Wetted: mojado.
wetted perimeter: perímetro mojado (ver peri-
meter).

Wetwell: pozo húmedo; cavidad inferior de la con-
tención primaria en reactores de agua en ebullición
formada por la cámara de supresión (suppression
chamber) y la piscina de supresión (suppression pool)
y separadas del pozo seco (drywell) por estructuras
y conductos de distintas formas dependiendo del
diseño de la contención (ver Mark).

What-if analysis: análisis “¿Qué pasaría si ...?” (ver
analysis).

Wheel: rueda; rueda de turbina.
bucket wheel: rueda de álabes.
fly-wheel: volante de inercia (ver fly-wheel)
hand wheel: volante de accionamiento (válvulas,
etc.).
wheel box: caja de engranajes.

Whip: látigo.
pipe whip: efecto látigo; movimiento violento e
incontrolado de los extremos de una tubería a pre-
sión al romperse en doble guillotina como conse-
cuencia de las fuerzas de reacción del caudal de
rotura, pudiendo afectar a componentes o estruc-
turas vecinas.
pipe whip restraint: restrictor antilátigo; estruc-
tura dispuesta en torno a tuberías a presión para
prevenir el posible efecto látigo (pipe whip) en caso
de rotura de alguna de ellas.

Whole-body: de cuerpo entero.
whole body count: conteo o medida de dosis de
cuerpo entero.
whole body counter (WBC): contador de cuerpo
entero (ver counter).
whole body dose: dosis en todo el cuerpo (ver
dose).
whole-body exposure: exposición de cuerpo
entero (ver exposure).
whole-body frisking: rastreo o monitorización de
cuerpo entero.

Wide: ancho.
wide range (WR): rango ancho; escala de medi-
da (de nivel, de flujo neutrónico, etc.) de rango o
alcance más amplio. 

Wind: viento.
down-wind: a favor del viento; dirección del vien-
to tras pasar por el punto considerado.
up-wind: dirección contraria al viento; dirección
de la que viene el viento.
wind energy: energía eólica; energía del viento.
wind (power) plant: central eólica; central de
producción eléctrica que aprovecha la energía del
viento para su conversión en energía eléctrica
mediante aerogeneradores.
wind turbine: turbina eólica; aerogenerador.

Winding: arrollamiento; devanado.
coil winding: devanado (de bobina).
motor winding: bobinado de motor.
transformer winding: devanado del transforma-
dor.

Window: ventana; cada una de la áreas en las que se
divide un monitor de ordenador y en la que se mues-
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tra un determinado tipo de información; rango o inter-
valo (de valores, condiciones, etc); intervalo de tiempo. 

time window: intervalo de tiempo (por ejemplo,
en una planificación).
window detector: detector de ventana; detector
Geiger o proporcional en el que una parte de su
pared es poco absorbente para permitir el paso de
radiaciones poco penetrantes.

Winterize: acondicionar para el invierno.

Wipe: limpiar; frotar.
wipe sample: muestra por frotamiento; muestra
obtenida frotando una superficie con un papel de
filtro especial para determinar la presencia de una
contaminación removible en la misma.

Wire: cable; conductor eléctrico.
bare wire: cable desnudo o sin aislamiento.
encased wire: cable revestido; cable con revesti-
miento.

Wiring: cableado; conexionado; distribución; insta-
lación (electricidad).

wiring cable: hilo de cableado.
wiring diagram: diagrama de cableado; esquema
de conexiones eléctricas.
wiring room: sala de cables o conexiones; espa-
cio para la instalación eléctrica.

Withdraw: extraer; sacar.

Withdrawal: retirada o extracción.
bank withdrawal: extracción de banco (de barras
de control).
control rod withdrawal: extracción de barras de
control. Supone una inserción de reactividad posi-
tiva en el núcleo que tiende a aumentar la poten-
cia.
notch (control rod) withdrawal: extracción (de
barras de control) paso a paso.
withdrawal accident: accidente de extracción (de
barras de control); en un reactor nuclear, acciden-
te provocado por la excursión de potencia resultan-
te de una adición de reactividad positiva como con-
secuencia de la extracción no programada o
errónea de una o varias barras de control. Si no se
produce la actuación del sistema de protección, un
accidente de este tipo puede llevar a alcanzar el
límite de ebullición nucleada (departure from
nucleate boiling) y provocar daños al combustible.
withdrawal sequence: secuencia de extracción
(de barras de control).

Withdrawn: extraído.
fully withdrawn (control rod): totalmente ex-
traída (barra de control).

half-way withdrawn (control rod): a mitad del
recorrido de extracción (barra de control).
partially withdrawn (control rod): parcialmente
extraída (barra de control).

Work: trabajo; esfuerzo; empleo; obra; trabajar;
funcionar; magnitud física representativa de la ener-
gía intercambiada entre dos sistemas como conse-
cuencia de la acción de fuerzas. El trabajo realizado
por una fuerza actuando sobre un cuerpo es el pro-
ducto de la fuerza (F) y la distancia recorrida por el
cuerpo (s) en la dirección de la fuerza. Si � es el ángu-
lo entre la fuerza y la trayectoria del cuerpo, el tra-
bajo desarrollado por la fuerza se calcula como: 

W = F s cos �

civil work: obra civil.
radiological work permit (RWP): permiso de tra-
bajo bajo radiación (ver permit).
radiological work: trabajo radiológico; cualquier
trabajo que implica el manejo de material radiacti-
vo o requiere acceder a zonas de radiación o con-
taminadas con material radiactivo.
work around: medida compensatoria (ver worka-
round).
work force: mano de obra; plantilla; recursos de
personal.
work load: carga de trabajo.
work order (WO): orden de trabajo (ver order).
work package: plan o programa de trabajo; docu-
mentación de trabajo.
work permit: permiso de trabajo (ver permit).
work practices: prácticas de trabajo.
work request (WR): demanda de trabajo.
work schedule: planificación o programa de tra-
bajo.

Workaround: medida compensatoria; procedi-
miento informal o no aprobado que los operadores
aplican en lugar de otros procedimientos documen-
tados, debido a la percepción de que resultan más
fáciles o rápidos que estos últimos y, aparentemen-
te, ofrecen los mismos resultados.

Worker: trabajador.
contract worker: trabajador subcontratado.
qualified worker: trabajador cualificado (ver qua-
lified).
occupationally exposed worker: trabajador pro-
fesionalmente expuesto (ver occupationally expo-
sed).

Working: de trabajo; laboral; relacionado con el tra-
bajo; trabajador; activo; en funcionamiento.

working expenses: gastos de funcionamiento;
gastos de explotación.

498W



working fluid: fluido de trabajo; refrigerante; flui-
do que transporta el calor en un sistema de refri-
geración.
working life: vida útil (ver life-time).

Workshop: taller; seminario; sesión de trabajo; jor-
nada; formación práctica.

World Association of Nuclear Operators
(WANO): Asociación Mundial de Operadores de
centrales Nucleares (ver operator).

Worm: tornillo sin fin; gusano.
worm gear: tren de engranajes.

Worst: peor.
worst anticipated accident: peor accidente pos-
tulado o anticipado.
worst credible scenario: peor escenario creíble;
peor circunstancia razonablemente verosímil.

Worth: valor; importancia; antirreactividad (barras
de control).

bank worth: valor del banco (de barras de con-
trol); anti-reactividad del grupo o banco de barras
(ver control rod worth).
boron worth: valor de boro; reactividad introdu-
cida por unidad de concentración de boro (veneno
soluble) en el refrigerante (pcm/ppm).
control rod worth: valor de barras; antirreactivi-
dad de las barras de control; valor o efectividad de
las barras de control medida en% de reactividad al
extraerlas; incremento de reactividad introducido
por cambio unitario de la posición de la barra. Es
proporcional al cuadrado de la relación entre el
flujo neutrónico en la posición que ocupa la barra
y el flujo medio.

� � [�/�medio]2

En el reactor, el valor de barras se determina median-
te métodos empíricos a baja potencia, como el de
dilución de boro (ver boron dilution method) y el de
solape de barras (ver rod swap method).
differential (control rod) worth: valor diferen-
cial de barra de control (ver control rod worth);
reactividad introducida por unidad de longitud de
barra insertada (	�/	x; pcm/cm).
dynamic rod worth measurement DRWM):
medida dinámica del valor de barras; procedimien-
to de Westinghouse para la medida del valor de
barras de control con el computador de reactividad
durante las pruebas físicas a baja potencia.
integral (control rod) worth: valor integral de
barras; integral del valor diferencial de la barra.
notch worth: valor (diferencial) por paso de
barras; reactividad extraída o insertada por cada

paso que se introduce o extraen respectivamente
las barras de control .
reactivity worth: valor de reactividad o reactivi-
dad equivalente; variación de reactividad ocasiona-
da al alterar la posición de un elemento del reac-
tor o un material introducido en este o por la
variación de una variable de explotación.

Wound: bobinado; devanado; excitado.
wire wound resistor: resistencia devanada.

Wrap: envolver; enrollar.

Wrapper: envolvente; envoltura.
tube bundle wrapper: camisa envolvente del haz
de tubos (generador de vapor); superficie cilíndri-
ca que separa el evaporador o zona de tubos (boi-
ler, riser) y el anillo bajante (downcomer) de un
generador de vapor (ver Figura S-1: ‘PWR Steam
Generator’).

Wrench: llave de apriete; llave de tuerca.
coach wrench: llave inglesa.
torque wrench: llave con limitador de par o de
apriete prefijado; llave de torsión; llave torsiométrica.

Wrought: forjado; trabajado.
wrought alloy: aleación forjada; aleación laminada.
wrought steel: acero forjado.

WWER (Water-cooled Water-moderated Energy
Reactor / Vodo Vodyanoi Energetichesky Reactor
VVER): reactor de producción de energía refrigerado
y moderado por agua a presión de diseño soviético
(ver water-cooled water-moderated energy reactor).

Wye: “Y” (i griega); cosa en forma de “Y”; bifurca-
ción; accesorio de tuberías en forma de Y para el
montaje de ramificaciones en sistemas de fluidos;
montaje eléctrico trifásico en estrella.

wye branch: bifurcación de tubería.
wye connection: conexión trifásica en estrella.
wye-delta connection: conexión trifásica estrella-
triángulo.
wye junction: unión en “Y”.
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Xenon (Xe): xenón; elemento natural (gas noble) de
número atómico Z=54, formado por 9 isótopos esta-
bles de masas comprendidas entre 124 y 136. Se
conocen además hasta 13 isótopos radiactivos arti-
ficiales de masas comprendidas entre 133 y 145,
todos ellos productos de fisión del Uranio-235.
El más importante de estos últimos es el Xe-135, que
tiene una sección eficaz de absorción de neutrones
térmicos muy alta (3,5.106 barnios), por lo que su
formación en el reactor supone la aparición de un
veneno importante con la consiguiente reactividad
negativa para la reacción en cadena. 
El Xe-135 se produce en un reactor nuclear:

– directamente en el proceso de fisión (aproximada-
mente en un 0,2% de las fisiones)

– del decaimiento radiactivo del I-135 (principal apor-
tación), que aparece como resultado del decai-
miento del Te-135. El Te-135 decae tan rápidamen-
te en I-135, que se puede considerar a este como
producido directamente en la fisión del U-235.

El Xe-135 se elimina:
– por desintegración radiactiva
– por absorción neutrónica (quemado o ‘burnout’)

De esta forma, en operación a potencia constante
alcanza una concentración de equilibrio. Después de
la parada, al cesar la conversión en Xe-136 por
absorción neutrónica, aumenta la concentración de
Xe-135 en virtud de la desintegración del I-135 acu-
mulado, hasta alcanzar un valor máximo al cabo de
10 o 15 horas, y disminuye después al ir desapare-
ciendo este último y haciéndose con ello mayor la

tasa de desaparición por desintegración del Xe-135
que la de producción.

xenon buildup: acumulación de xenón; acumula-
ción del isótopo Xe-135 como producto de desin-
tegración de productos de fisión durante las prime-
ras horas (unos dos días) de funcionamiento de un
reactor térmico, hasta alcanzar una concentración
de equilibrio, en base a su tasa de producción (des-
integración del I-135) y eliminación (captura neu-
trónica y desintegración beta). El inventario de
xenón en equilibrio depende del nivel de potencia. 
xenon burnout: quemado de xenon (ver fission
product poison burnout).
xenon oscillation: oscilación del xenón; oscilacio-
nes periódicas y espaciales que pueden producirse
en el contenido de Xenon-135 en las distintas
regiones del núcleo al introducir alguna perturba-
ción (una inserción parcial de barras, por ejemplo),
y que originan a su vez oscilaciones espaciales en
el flujo neutrónico debido al fuerte efecto como
veneno del Xenon-135.
xenon override: compensación o neutralización
del xenón; tiempo necesario tras una parada del
reactor para poder superar la reactividad negativa
introducida por el “pico de xenón” mediante los
medios de control de reactividad, permitiendo el
rearranque del reactor. Para ello se precisa que la
“K exceso” (ver excess reactivity, Kexcess) disponible,
sea superior a la reactividad negativa mencionada.
xenon peak: pico de xenón; pico o valor máximo
de la concentración de Xe-135 en el núcleo de un
reactor que se produce tras una disminución de
potencia o disparo del reactor, introduciendo una
reactividad negativa muy significativa.
xenon poisoning effect: envenenamiento por
xenón o efecto xenón; reducción de la reactividad
provocada por la captura de neutrones por el isó-
topo Xe-135.
xenon transient: transitorio de xenón; variación
en la concentración de xenón debida a cambios de
potencia.

X-radiation: radiación X; radiación electromagnéti-
ca de corta longitud de onda y muy penetrante pro-
ducida por la desexcitación de los niveles energéti-
cos profundos de los átomos de número atómico Z
mayor de 10 (ver characteristic X-radiation), y tam-
bién cuando los electrones que inciden sobre un
material sufren una variación brusca de velocidad al
interaccionar con el campo eléctrico de los núcleos
atómicos (ver bremsstrahlung). Su longitud de onda
está comprendida entre 5.10-9 y 6.10-12 metros
aproximadamente, siendo en media tanto más corta

+ 1
0 n � 136

54 Xe
135
54Xe

�(9,2 h) �{ 135
55Cs 135

56Ba

6,1% �(<1 min.) �(6,7 h)

Fisión { 135
52

Te 135
53

I } 135
54Xe

0,2%

501 X

X



cuanto más energía cinética poseen los electrones
incidentes y mayor es el número atómico del mate-
rial sobre el que inciden. La radiación X es de natu-
raleza esencialmente idéntica a la radiación gamma,
diferenciándose exclusivamente por su origen: mien-
tras la radiación gamma procede de cambios ener-
géticos ocurridos en el interior del núcleo atómico,
la radiación X se origina por procesos atómicos exte-
riores al núcleo.

X-ray (XR): rayo X; radiación X (ver X-radiation).
X-ray difraction: difracción de rayos X.
X-ray dispersive energy (XDE): energía dispersiva
de rayos X; sistema de análisis o prueba de materia-
les para la determinación de composiciones quími-
cas de productos de corrosión, depósitos, etc.
X-ray source: fuente de rayos X.

X-section: abreviatura de sección eficaz (ver cross-
section).
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Y-branch: tubo bifurcado (ver wye).

Y-connection: montaje en estrella.

Yellowcake: concentrado de mineral de uranio
(“pasta amarilla”); producto sólido del proceso de
tratamiento del mineral de uranio (ver uranium), con
un contenido de uranio superior al 75% en forma
de óxido de uranio (U3O8).

Yield: producción; salida; rendimiento; beneficio;
deformación plástica o permanente de una material
al someterle a un esfuerzo superior a su límite elás-
tico; producir; rendir; ceder.

actual yield: rendimiento o producción real; en
una reacción química, cantidad de un determina-
do producto que realmente se obtiene en estado
puro (frente al rendimiento teórico).
delayed neutron precursor yield (�i): rendi-
miento de precursores de neutrones diferidos; frac-
ción de neutrones retardados procedentes de un
determinado precursor.
delayed neutron yield (�): rendimiento o frac-
ción de neutrones retardados (ver neutron).
direct fission yield: rendimiento directo de la
fisión; porcentaje del número total de fisiones que
origina determinados isótopos como productos de
fisión directos.
fission product yield fraction: rendimiento de un
producto de fisión; fracción (en tanto por uno del
total) de un nucleido determinado que se produce
en la fisión.
fission yield (�): rendimiento de la fisión (de un
producto de fisión); proporción (en tanto por cien-
to habitualmente) del número total de fisiones que
originan un determinado isótopo como producto
de fisión o de decaimiento de productos de fisión
precursores de aquel.
theoretical yield: rendimiento teórico; en una
reacción química cantidad máxima de un determi-
nado producto que podría obtenerse a partir de

una cantidad de reactivos dada suponiendo que
estos se consumen totalmente conforme a una
única reacción y que el producto en cuestión se
recupera en su totalidad.
yield capacity: productividad.
yield limit: límite elástico (ver yield point).
yield load: carga de deformación.
yield point: límite elástico; punto de la curva ten-
sión-deformación característica de un material que
separa la región de comportamiento elástico, es
decir, la deformación desaparece al cesar el esfuer-
zo que la produjo (ver elastic behaviour), de la de
comportamiento plástico (quedan deformaciones
permanentes tras cesar el esfuerzo que las produ-
jo, ver plastic behavior). El límite elástico depende
fundamentalmente del material en cuestión y de la
temperatura.
yield strength: límite elástico (ver yield point).
yield stress: carga de deformación; límite elástico
(ver yield point).
yield temperature: temperatura de fusión.

Yielding: dúctil.

Yoke: abrazadera; brida; bobina; par.
yoke piece: culata.

Young's modulus: módulo de Young o de elastici-
dad (ver modulus of elasticity).

Ytterbium (Yb): iterbio; elemento químico natural
de número atómico Z=70 constituido por siete isó-
topos estables de masas desde 168 a 176. Se le
conocen siete isótopos radiactivos artificiales de
masas entre 161 y 177, entre los que merece citar-
se el Yb-169, que se prepara a partir del tulio-169
por reacción (pn) y se desintegra por captura elec-
trónica con período de 31,8 días, y el Yb-175, obte-
nido por proceso (n�) a partir del Yb-174 y emisor
de radiación beta con un período de 101 horas.
Ambos se utilizan como trazadores.

Yttrium (Y): itrio; elemento químico natural de
número atómico Z=39, constituido por un sólo isó-
topo de masa A=89, y del que se conocen numero-
sos isótopos radiactivos artificiales cuyas masas
toman todos los valores entre 82 y 97, siendo los 8
más pesados productos de fisión del uranio. De entre
estos últimos, el Y-90, emisor beta con un período
de 64,4 horas, y el Y-91, con período de 57,5 días,
se utilizan como trazadores y vienen asociados a los
productos de fisión Sr-90 y Sr-91 respectivamente,
de los que derivan por emisión beta (ver strontium).
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Z: símbolo de número atómico (atomic number).

Zero: cero.
zero-power: potencia cero; potencia nula; en un
reactor nuclear, condición caracterizada por la
ausencia de una producción apreciable de poten-
cia. Por ejemplo, es el caso de un reactor de agua
a presión en condición de criticidad, pero con un
ritmo de fisiones o número de reacciones de fisión
por unidad de tiempo insuficiente para provocar el
calentamiento del refrigerante.

Zinc (Zn): cinc; elemento químico natural de núme-
ro atómico Z=30, mezcla de 5 isótopos de masas 64
(49%), 66, 67, 68 y 70. Es un metal muy utilizado
en galvanoplastia para la protección del hierro y del
acero y entra en la composición de aleaciones impor-
tantes como latones y alpacas. Posee 9 isótopos
radiactivos de masas entre 60 y 73, de los que el Zn-
65, que se desintegra por captura electrónica y por
emisión �+� con período de 245 días, y el Zn-69 que
lo hace por emisión �– con 55 minutos, obtenidos
ambos por reacción (n�), se utilizan para medidas de
difusión, frotamiento y lubricación.

Zircaloy: zircaloy; aleación de circonio con trazas de
estaño, hierro, cromo y níquel utilizada normalmen-
te en las vainas del combustible de reactores nucle-
ares por sus excelentes propiedades mecánicas, su
resistencia a la corrosión y su baja sección eficaz de
absorción de neutrones.

zircaloy-clad fuel: combustible en vainas de zir-
caloy.

Zirconium (Zr): circonio; elemento químico natural
de número atómico Z=40, mezcla de 5 isótopos de
número másico entre 90 (51,5%) y 96. Por sus bue-
nas propiedades mecánicas, su elevada resistencia a
la corrosión, así como al agua y al vapor de agua a
alta presión y temperatura, y su baja sección eficaz
de captura de neutrones térmicos (0,18 barnios), se
le emplea aleado con otros metales (ver zircaloy) en

las vainas de los combustible nucleares y en otros
elementos estructurales de los reactores. Sus propie-
dades químicas presentan gran similitud con las del
hafnio, y dada la gran sección eficaz de captura neu-
trónica de este último elemento (115 barnios), el cir-
conio empleado en las citadas aplicaciones debe ser
de “pureza nuclear”, es decir, cuidadosa y previa-
mente “des-hafniado”. Se le conocen 9 isótopos
radiactivos de números másicos entre 86 y 99, de
entre ellos el Zr-95 (emisor �–� de 65 días de perío-
do) y el Zr-97 (emisor �– con 17 horas de período)
son productos de fisión del uranio de alto rendimien-
to, 6,2 y 5,9% respectivamente.

Zirlo-TM: zirlo-TM; aleación de base circonio con
niobio (1%), estaño (1%) y hierro (0,1%), desarro-
llada por Westinghouse y utilizada en la fabricación
de elementos combustibles (vainas, tubos guía de
barras de control y de instrumentación y rejillas).

Zone: zona: área.
emergency planning zone (EPZ): zona de plani-
ficación de emergencia (ver emergency). 
low population zone (LPZ): zona de baja densi-
dad de población (ver population).

Zry: zircaloy (ver zircaloy).
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AA (Accident Analysis): Análisis de Accidentes.

AAC (Alternative Alternating Current): Suministro
Alternativo de Corriente Alterna.

ABB (ASEA Brown Bovery): Compañía sueca de in-
geniería nuclear y suministradora de reactores.

ABT (Automatic Bus Transfer): Transferencia Auto-
mática de Barras.

ABVS (Auxiliary Building Ventilation System):
Sistema de Ventilación del Edificio Auxiliar.

ABWR (Advanced Boiling Water Reactor): Reactor
Avanzado de Agua en Ebullición.

AC (Abnormal Condition): Condición Anormal.

AC (Active Component): Componente Activo.

AC (Air Conditioning): Aire Acondicionado.

AC (Alternating Current): Corriente Alterna.

ACB (Air-operated Circuit Breaker): Interruptor
Neumático.

ACE (Apparent Cause Evaluation): Evaluación de
Causa Aparente.

ACP (Access Control Point): Punto de Control de
Acceso.

ACRS (Advisory Committe on Reactor Safeguards):
Comité de Salvaguardias Tecnológicas; Comité Asesor
de Salvaguardias (Comisión de Seguridad).

ADAMS (Agencywide Documents Access and
Management System): Sistema de Gestión de Acceso
a Documentos de la Agencia.

ADC (Analogue to Digital Converter): Convertidor
analógico-digital.

ADRC (Advanced Digital Reactivity Computer):
Ordenador de Reactividad Digital Avanzado (Westing-
house).

ADS (Accelerator Driven System): Sistema Acciona-
do por Acelerador (reactor Subcrítico).

ADS (Automatic Deppressurization System): Siste-
ma de Despresurización Automática.

ADV (Atmospheric Dump Valve): Válvula de Alivio a
la Atmósfera.

AE (Abnormal Event): Suceso Anormal.

AE (Architect / Engineer): Arquitecto / Ingeniero.

AEA (Atomic Energy Authority): Organismo Regu-
lador Británico.

AEC (Atomic Energy Commission): Comisión de
Energía Atómica.

AECL (Atomic Energy of Canada Limited): Empresa
de Energía Atómica de Canadá.

AEE (Atom Energo Export): Empresa rusa suminis-
tradora de reactores nucleares.

AEF (Advanced European Fuel): Combustible Euro-
peo Avanzado (tipo de elemento combustible PWR).

AEOC (Alternate Emergency Operations Center):
Centro de Operaciones de Emergencia Alternativo.

AESJ (Atomic Energy Society of Japan): Sociedad de
Energía Atómica Japonesa.

AEWS (Area Emergency Warning System): Sistema
de Advertencia de Area de Emergencia.

AF (Active Fuel): Combustible Activo.

AF (Auxiliary Feedwater): Agua de Alimentación
Auxiliar.

AF (Availability Factor): Factor de Operación (FO) o
de Disponibilidad.

AFD (Axial Flux Difference): Diferencia de Flujo Axial.

AFL (Active Fuel Length): Longitud Activa del Núcleo
(o del combustible).

AFR (Away-From-Reactor): Fuera o alejado del em-
plazamiento de la central.

AFS (Air Filtration System): Sistema de Descontami-
nación y Filtrado del Aire.

AFS (Auxiliary Feedwater System): Sistema de Agua
de Alimentación Auxiliar.
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AFW (Auxiliary Feedwater): Agua de Alimentación
Auxiliar.

AGCR (Advanced Gas Cooled Reactor): Reactor
Avanzado Refrigerado por Gas.

AGR (Advanced Gas Reactor): Reactor Avanzado re-
frigerado por Gas.

AI (Artificial Intelligence): Inteligencia Artificial.

AIC (Ag-In-Cd): Aleación plata-indio-cadmio (barras
de control).

AICE (American Institute of Chemical Engineers):
Instituto Americano de Ingenieros Químicos.

AIT (Augmented Inspection Team): Equipo
Reforzado de Inspección (de la NRC).

ALARA (As Low As Reasonably Achievable): “Tan
Bajo Como sea Razonablemente Posible”.

ALARP (As Low As Reasonably Practicable): “Tan
Bajo Como sea Razonablemente Factible”.

ALPAS (Automatic Liquid Poison Addition System):
Sistema Automático de Aporte de Veneno Líquido.

ALWR (Advanced Light Water Reactor): Reactor de
Agua Ligera Avanzado.

AM (Accident Management): Gestión de Accidentes.

AMF (Alternate Minimum Flow): Caudal Mínimo
Alternativo (camino de caudal mínimo alternativo).

AMG (Accident Management Guidance): Guía pa-
ra Gestión de Accidentes.

AMS (Accident Management Support): Apoyo a la
Gestión de Accidentes.

AMS (Air Monitoring Station): Estación de Vigilancia
Atmosférica.

AMS (Atmospheric Monitoring System): Sistema de
Vigilancia Atmosférica.

AMSAC (Automatic Mitigation System Actuation
Circuit): Circuito de Actuación del Sistema de
Mitigación Automática (Sistema de mitigación ante
ATWS).

ANL (Argonne National Laboratory): Laboratorio
Nacional de Argonne.

ANS (American National Standard): Norma
Americana.

ANS (American Nuclear Society): Sociedad Nuclear
Americana.

ANSI (American National Standards Institute):
Instituto Nacional de Normalización Americano.

AO (Axial Offset): Diferencia de flujo axial.

AOA (Axial Offset Anomaly): Anomalía en la diferen-
cia de flujo axial.

AOD (Axial Offset Deviation): Desviación en la dife-
rencia de flujo axial.

AOI (Abnormal Operating Instruction): Instrucción
de Operación Anormal.

AOO (Anticipated Operational Occurrence): Suce-
so Operacional Anticipado.

AOP (Abnormal Operating Procedure): Procedi-
miento de Operación Anormal.

AOT (Allowed Outage Time): Tiempo de Parada
Permitido.

AOV (Air Operated Valve): Válvula neumática o ac-
cionada por aire.

APED (Atomic Power Equipment Department):
Departamento de Equipos de Energía Nuclear.

APET (Accident Progression Event Tree): Árbol de
Sucesos de Progresión de Accidents.

APF (Axial Peak Factor): Factor de Pico Axial.

APLHGR (Average Planar Linear Heat Generation
Rate): Promedio Planar de la Potencia Calorífica Lineal
o Densidad Lineal de Potencia Media en un Plano.

APLWR (Advanced Passive Light Water Reactor):
Reactor de Agua Ligera Pasivo Avanzado.

APO (Assistant Plant Operator): Operador Ayudan-
te; rondista.

APRM (Average Power Range Monitor): Monitor de
Rango de Potencia Media o Promediada.

APRMS (Average Power Range Monitor Subsys-
tem): Sistema de Monitor de Rango de Potencia Medio.

APWR (Advanced Pressurized Water Reactor):
Reactor Avanzado de Agua a Presión.

AR (at-reactor): Junto al reactor; en el emplazamien-
to de la central.

ARC (Advanced Reactor Corporation): Corporación
de Reactores Avanzados.

ARI (All-Rods-Inserted): Todas las Barras (de control)
Insertadas.

ARM (Area Radiation Monitor): Monitor de Radia-
ción de Area.

ARMS (Airborne Radiation Monitoring System):
Sistema de Vigilancia de la Radiación en el Ambiente.
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ARMS (Area Radiation Monitoring System): Siste-
ma de Monitores de Radiación de Area.

ARO (All Rods Out) : Todas las Barras Fuera o Extraídas
(indicación de posición de barras).

ARP (Abnormal Response Procedure): Procedi-
miento de Respuesta Anormal.

ARP (Alarm Response Procedure): Procedimiento de
Respuesta a Alarmas.

ARPI (Analog Rod Position Indicator): Indicador Ana-
lógico de Posición de Barras.

ASBWR (Advanced Simplified Boiling Water Reac-
tor): Reactor Avanzado Simplificado de Agua en Ebu-
llición.

ASCE (American Society of Civil Engineers): Socie-
dad Americana de Ingenieros Civiles.

ASCII (American Standard Code for Information
Interchange): Código Normalizado Americano para
Intercambio de Información.

ASDV (Atmospheric Steam Dump Valve): Válvula de
Descarga de Vapor a la Atmósfera.

ASEP (Accident Sequence Evaluation Program):
Programa de Evaluación de Secuencias de Accidentes.

ASI (Axial Shape Index): Indice de la Distribución Axial
de flujo neutrónico.

ASME (American Society of Mechanical Engineers):
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.

ASR (Auxiliary Shutdown Room): Sala de Parada
Auxiliar.

ASSET (Assessment of Safety Significant Events
Team): Equipo de Evaluación de Sucesos Significativos
para la Seguridad.

Assy (Assembly): Elemento.

ASTM (American Society for Testing and Mate-
rials): Sociedad Americana de Ensayos y Materiales.

AT (Auxiliary Transformer): Transformador Auxiliar.

ATCM (Average Temperature Control Mode):
Modo de Control por Temperatura Media (baipás de
turbina).

ATP (Acceptance Test Procedure): Procedimiento de
Pruebas de Aceptación.

ATR (Advanced Test Reactor): Reactor de Prueba
Avanzado.

ATWS (Anticipated Transient Without Scram):
Transitorio Previsto sin Parada de Emergencia o sin
Inserción de Barras.

ATWT (Anticipated Transient Without Trip): Tran-
sitorio Anticipado sin Disparo.

AVB (Antivibration Bar): Barra Antivibración (tubos
G.V.).

AVT (All Volatiles Treatment): Tratamiento de “Todo
Volátiles”.

AZ: Señal del sistema de protección (abreviatura rusa).

BA (Burnable Absorber): Veneno Consumible.

BAF (Bottom Active Fuel): Límite Inferior del Com-
bustible Activo.

BAS (Breathing Air System): Sistema de Aire para
Respiración.

BAST (Boric Acid Storage Tank): Depósito de Ácido
Bórico.

BAT (Boric Acid Tank): Depósito de Acido Bórico.

BC (Bridge Crane): Puente-Grúa.

BCD (Binary Coded Decimal): Décimal Codificado en
Binario.

Bd (Board): Consejo.

BDBA (Beyond Design Basis Accident): Accidente
más allá del Base de Diseño.

BE (Best Estimate): Mejor Estimado (realista).

BE (British Energy): Compañía británica.

BEF (Best Estimate Flow): Caudal Mejor Estimado.

BERG (Beyond - design based - Emergency Recovery
Guideline): Guía de Operación de Emergencias más allá
de las de Diseño.

BFWS (Backup Feedwater System): Sistema de Agua
de Alimentación de Apoyo.

BIT (Boron Injection Tank): Depósito de Inyección de
Boro.

Bldg (Building): Edificio.

BMI (Bottom Mounted Instrumentation): Instru-
mentación introducida por el fondo de la vasija.

BNES (British Nuclear Energy Society): Sociedad Nu-
clear Británica.

BNL (Brookhaven National Laboratory): Laborato-
rio Nacional de Brookhaven.

BOC (Beginning Of Cycle): Principio del Ciclo (del
combustible).

BOL (Beginning Of Life): Principio de Vida (del ciclo
del combustible).
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BOP (Balance Of Plant): Balance de Planta.

BP (Bypass): Baipás.

BP (Booster Pump): Bomba de Refuerzo.

BP (British Petroleum): Compañía Petrolífera Britá-
nica.

BP (Burnable Poison): Veneno Consumible.

BPRA (Burnable Poison Rod Assembly): Barra de
Veneno Consumible.

BPV (Bypass Valve): Válvula de baipás.

BRGS (Bearings): Cojinetes.

BRK (Breaker): Interruptor o disyuntor.

BRS (Boron Recuperation System): Sistema de Recu-
peración de Boro (SRB).

BRU-A: Válvula de descarga de vapor (steam dump) a
la atmósfera (reactores rusos WWER).

BRU-K: Válvula de baipás de turbina (steam dump) al
condensador (reactores rusos WWER).

BSR (Board of Standards Review): Comité de Revi-
sión de Normas (ANSI).

BTRS (Boron Thermal Regeneration System):
Sistema de Regeneración Térmica del Boro.

BTU (British Thermal Unit): Unidad Térmica Británica.

BUFW (Backup Feedwater): Agua de Alimentación
de Apoyo.

BV (Block Valve): Válvula de Bloqueo.

B & W (Babcock & Wilcox): Compañía estadouniden-
se suministradora de reactores PWR.

BWR (Boiling Water Reactor): Reactor de Agua en
Ebullición.

BWROG (Boiling Water Reactor Owners Group):
Grupo de Propietarios de Reactores de Agua en Ebulli-
ción.

BWST (Borated Water Storage Tank): Depósito de
Almacenamiento de Agua Borada.

CA (Corrective Action): Acción Correctora.

CACS (Containment Atmospheric Control System):
Sistema de Control de la Atmósfera de la Contención.

CAD/E (Computer Assisted Design/Engineering):
Diseño/Ingeniería Asistidas por Ordenador.

CAEL (Canadian Atomic Energy Limited): Empresa
de Energía Atómica Canadiense.

CAGS (Compressed Air and Gas System): Sistema de
Aire y Gas Comprimidos.

CAM (Continuous Air Monitor): Monitor de Aire
Continuo.

CAMS (Computerized Accident Management
Support): Apoyo Informatizado para la gestión de
Accidentes.

CAMS (Containment Atmospheric Monitoring
System): Sistema de Vigilancia de la Atmósfera de la
Contención.

CAP (Corrective Action Program): Programa de
Acciones Correctoras.

CARM (Containment Atmosphere Radiation Mo-
nitor): Monitor de Radiación de la Atmósfera de la
Contención.

CAS (Compressed & Instruments Air System): Siste-
ma de Aire Comprimido y de Instrumentos.

Cb (boron concentration): Concentración de boro.

CB (Circuit Breaker): Interruptor; Interruptor Automá-
tico; Disyuntor.

CB (Containment Building): Edificio de la Conten-
ción.

CBP (Condensate Booster Pump): Bomba de Refuer-
zo del Condensado.

CBPP (Constant Boiler Pressure Program): Programa
de Presión Constante del Evaporador.

CC (Chemical Cleaning): Limpieza Química.

CC (Cooling Coil): Serpentín de Enfriamiento o de
Refrigeración.

CCF (Common Cause Failure): Fallo de Causa Común.

CCFL (Counter Current Flow Limiting): Limitación de
Flujo en Contracorriente.

CCI (Core Concrete Interaction): Interacción Núcleo-
Hormigón.

CCIC (Core Coolant Inventory Control): Control del
Inventario de Refrigerante del Reactor.

CCR (Central Control Room): Sala de Control Central.

CCS (Component Cooling System): Sistema de Re-
frigeración de Componentes.

CCS (Condensate Clean-up System): Sistema de Pu-
rificación del Condensado.

CCS (Containment Cooling System): Sistema de Re-
frigeración de la Contención.

CCS (Contamination Control Station): Estación de
Control de la Contaminación.

CCS (Cooling and Cleanup System): Sistema de
Purificación y Refrigeración.
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CCTF (Cylindrical Core Test Facility): Instalación de
Ensayos de Núcleo Cilíndrico (reactor experimental de
agua a presión en Japón).

CCW (Component Cooling Water): Agua de Refri-
geración de Componentes.

CCW (Condenser Cooling Water): Agua de Refrige-
ración del Condensador.

CCWS (Closed Cooling Water System): Sistema
Cerrado de Agua de Refrigeración.

CCWS (Component Cooling Water System): Siste-
ma de Agua de Refrigeración de Componentes.

CCWS (Condenser Circulating Water System): Siste-
ma de Agua de Circulación del Condensador.

CD (Coastdown): disminución, reducción gradual (po-
tencia), parada por inercia (bombas).

CD (Condensate): Condensado.

CDF (Core Damage Frequency): Frecuencia de Daño
al Núcleo.

CDP (Core Damage Probability): Probabilidad de
Daño al Núcleo.

CDSR (Condensor): Condensador.

CE (Combustion Engineering): Compañía de inge-
niería norteamericana.

CE (Component Engineering): Ingeniería de Compo-
nentes.

CEA (Commissariat à l’Energie Atomique): Comi-
sariado de la Energía Atómica (Francia).

CEA (Control Element Assembly): Elemento de
Control.

CEC (Commission of the European Communities):
Comisión de las Comunidades Europeas.

CEDE (Committed Effective Dose Equivalent): Dosis
Equivalente Efectiva Comprometida.

CEDM (Control Element Drive Mechanism): Meca-
nismo de Accionamiento de Elemento de Control.

CEMS (Continuous Emission Monitoring System):
Sistema de Monitorización Contínua de Emisiones.

CEO (Chief Executive Officer): Director Ejecutivo;
Director General; Gerente.

CET (Containment Event Tree): Arbol de Sucesos en
Contención.

CET (Core Exit Thermocouples): Termopares a la
Salida del Núcleo.

CF (Capacity Factor): Factor de Carga (FC) o Capa-
cidad.

CFD (Computational Fluid-Dynamics): Fluido-Diná-
mica Computacional.

CFR (Code for Federal Regulations): Código de Re-
gulaciones Americanas.

C&FS (Condensate and Feedwater System): Sistema
de Condensado y Agua de Alimentación (SCAA).

CFS (Core Flooding System): Sistema de Inundación
del Núcleo.

CGCS (Combustible Gas Control System): Sistema
de Control de Gases Combustibles.

Chem (Chemistry): Química.

CHF (Critical Heat Flux): Flujo Calorífico Crítico.

CHW (Chilled Water): Agua de Refrigeración, Agua
Enfriada.

CHWS (Chilled Water System): Sistema de Agua de
Refrigeración.

CI (Containment Isolation): Aislamiento de la Con-
tención.

C & I (Control and Instrumentation): Control e Ins-
trumentación.

CIA (Containment Instrument Air): Aire de Instru-
mentos de la Contención.

CIRC (Circulating Water System): Sistema de Agua
de Circulación (Refrigeración del Condensador).

CIS (Containment Isolation Signal): Señal de Aisla-
miento de la Contención.

CIS (Containment Isolation System): Sistema de Ais-
lamiento de la Contención.

CIV (Containment Isolation Valve): Válvula de Aisla-
miento de la Contención.

CL (Cold Leg): Rama Fría (Sistema del Refrigerante del
Reactor).

CLIS (Cavity Level Indication System): Sistema de
Indicación del Nivel en la Cavidad (de recarga).

CM (Corrective Maintenance): Mantenimiento Co-
rrectivo.

CMF (Common Mode Failure): Fallo en Modo Común.

CMS (Configuration Management System): Siste-
ma de Control de la Configuración.

CMS (Containment Monitoring System): Sistema de
Vigilancia de la Contención.
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CMT (Core Makeup Tank): Depósito de Aporte al
Núcleo (inyección de Seguridad).

CNRA (Committee on Nuclear Regulatory Activi-
ties): Comité sobre Actividades Reguladoras de temas
Nucleares.

CNS (Canadian Nuclear Society): Sociedad Nuclear
Canadiense.

CNS (Chinese Nuclear Society): Sociedad Nuclear
China.

CO (Clearance Order): Orden de Descargo.

CO (Commercial Operation): Operación Comercial.

COL (Construction and Operating License): Licencia
(combinada) de Construcción y Operación.

COLR (Core Operating Limits Report): Informe de
Límites de Operación del Núcleo (ILON).

COS (Centre Of Site): Centro (de control) del Empla-
zamiento.

COSS (Computerized Operator Support System):
Sistema Informático de Ayuda al Operador.

CP (Charging Pump): Bomba del Condensado.

CP (Condensate Polisher): Sistema de Tratamiento del
Condensado.

CP (Condensate Pump): Bomba del Condensado.

CP (Construction Permit): Permiso de Construcción.

CP-1 (Chicago Pile nº 1): Pila atómica de Chicago (pri-
mer reactor nuclear, 1942).

CPAG (Control Parameter Assessment Guideline):
Guía de Evaluación de Parámetros de Control.

CPC (Core Protection Calculator): Ordenador de
Protección del Núcleo.

CPM (Count Per Minute): Cuentas Por Minuto.

CPR (Containment Pressure Relief): Sistema de Alivio
de Presión de la Contención.

CPR (Critical Power Ratio): Razón o Relación de
Potencia Crítica.

CPS (Condensate Polisher System): Sistema de
Tratamiento de Condensado.

CPS (Containment Purge System): Sistema de Purga
de la Contención.

CPS (Condensate Purification System): Sistema de
Purificación del Condensado.

CPM (Count Per Minute): Cuenta Por Minuto.

CPU (Central Process Unit): Unidad Central de Proceso.

CPZ (Contingency Planning Zone): Zona de Planifi-
cación de Contingencias.

CR (Condition Report): Informe de Condición o de
Situación.

CR (Control Rod): Barra de Control.

CR (Control Room): Sala de control.

CRA (Control Rod Assembly): Elemento de Barras de
Control.

CRAC (Control Room Air Conditioning): Acondicio-
namiento de Aire de la Sala de Control.

CRC (Control Rod Cluster): Haz de Barras de Control.

CRD (Control Rod Drive): Accionamiento de Barras de
Control.

CRDA (Control Rod Drive Assembly): Elemento de
Accionamiento de Barras de Control.

CRDA (Control Rod Drop Accident): Accidente de
Caída de Barra de Control.

CRDH (Control Rod Drive Housing): Alojamiento de
los Elementos de Accionamiento de Barras de Control.

CRDHM (Control Rod Drive Hydraulic Mechanism):
Mecanismo Hidráulico de Accionamiento de Barras de
Control.

CRDM (Control Rod Drive Mechanism): Mecanismo
de Accionamiento de Barras de Control (MAHBC).

CRDP (Control Rod Drive Pump): Bomba de Accio-
namiento de Barras de Control (BWR).

CRDR (Condition Report/Disposition Request):
Solicitud de Informe/Disposición de Condición.

CRDS (Control Rod Drive System): Sistema de Accio-
namiento de Barras de Control (BWR).

CRGR (Committe for Revision of Generic Require-
ments): Comité para la Revisión de Requisitos.

CRGT (Control Rod Guide Tube): Tubo Guía de Barras
de Control Genéricos.

CRM (Containment Radiation Monitor): Monitor de
Radiación de la atmósfera de la Contención.

CRO (Control Room Operator): Operador de Sala de
Control.

CRPI (Control Rod Position Indication): Indicación
de Posición de Barras de Control.

CRS (Control Room Supervisor): Supervisor de Sala
de Control.
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CRT (Cathode Ray Tube): Tubo de Rayos Catódicos.

CS (Carbon Steel): Acero al Carbono.

CS (Communication System): Sistema de Comunica-
ción.

CS (Containment Spray): Rocíado de la Contención.

CS (Control System): Sistema de Control.

CS (Core Spray): Sistema de Rocíado del Núcleo (reac-
tores BWR); Sistema de Refrigeración de Emergencia
por Rocíado del Núcleo.

CSAS (Containment Spray Actuation Signal): Señal
de Actuación del Rociado de la Contención.

CSD (Cold Shutdown): Parada Fría.

CSDV (Condensate Steam Dump Valve): Válvula de
Descarga de Vapor al Condensador.

CSF (Critical Safety Function): Función Crítica de Se-
guridad.

CSGC (Cabinet for Power Supplies of General
Cosumers): Cabina de Suministro de Energía para
Servicios Generales.

CSIP (Charging/Safety Injection Pump): Bomba de
Carga e Inyección de Seguridad.

CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Ins-
tallations): Comité sobre la Seguridad de Instalaciones
Nucleares.

CSS (Containment Spray System): Sistema de
Rocíado de la Contención.

CST (Condensate Storage Tank): Depósito de
Almacenamiento del Condensado.

CST (Containment Systems Tree): Arbol de Sistemas
de la Contención.

CS&TS (Condensate Storage & Transfer System):
Sistema de Almacenamiento y Transferencia del
Condensado.

CT (Current Transformer): Transformador de Inten-
sidad.

CTS (Condensate Treatment System ): Sistema de
Tratamiento del Condensado.

CU (Clean-Up): Limpieza.

CV (Concurrent Verification): Verificación
Concurrente o Simultánea.

CV (Control Valve): Válvula Reguladora o de Control.

CVAC (Central Ventilation and Air Conditioning):
Sistema Central de Ventilación y Aire Acondicionado.

CVCS (Chemical and Volumetric Control System):
Sistema de Control Químico y de Volumen.

CVT (Cable Vault and Tunnel): Galería de Cables.

CW (Circulating Water): Agua de Circulación (refrige-
ración del condensador).

CW (Cooling Water): Agua de Refrigeración.

CWD (Control & Wiring Diagram): Diagrama de
Cableado y Control.

CWP (Circulating Water Pump): Bomba de Agua de
Circulación.

CWS (Chilled Water System): Sistema de Agua
Enfriada o Refrigerada.

CWS (Circulating Water System): Sistema de Agua
de Circulación.

CWSH (Circulating Water Screen House): Recinto de
las Rejillas de captación del Agua de Circulación.

CZP (Cold Zero Power): Condición de Potencia Cero
en Frío.

D (Dose): Dosis.

DAI (Derived Air Concentration): Concentración
Derivada en Aire.

DAS (Data Acquisition System): Sistema de Adquisi-
ción de Datos.

DB (Design Basis): Base de Diseño.

DBA (Design Basis Accident): Accidente Base de Di-
seño.

DBE (Design Basis Event): Suceso Base de Diseño.

DBLOCA (Design Basis Loss Of Coolant Accident):
Accidente con Pérdida de Refrigerante Base de Diseño.

DBT (Ductile-Brittle Transition): Transición Dúctil-
Frágil.

DC (Design Certification): Certificación de Diseño.

DC (Design Change): Cambio de Diseño.

DC (Design Criteria): Criterios de Diseño.

DC (Direct Current): Corriente Continua.

DCE (Designated Chief Engineer): Ingeniero Jefe de
Servicio.

DCH (Direct Containment Heating): Calentamiento
Directo de la Contención.

DCP (Design Change Proposal): Propuesta de
Cambio de Diseño.

DCS (Digital Control System): Sistema de Control
Digital.
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DCS (Distributed Control System): Sistema de
Control Distribuido.

DCS (Drywell Cooling System): Sistema de Refrige-
ración del Pozo del Condensado.

DDE (Deep Dose Equivalent): Dosis Equivalente
Profunda.

DDPS (Digital Data Processing System): Sistema de
Proceso de Datos Digital.

DDS (Data Display and Processing System): Sistema
de Visualización y Procesado de Datos.

DDT (Deflagration to Detonation Transition):
Transición de Deflagración a Detonación.

DECON (Decontamination): Decontaminación.

DEGB (Double Ended Guillotine Break): Rotura en
Doble Guillotina.

DEHC (Digital Electric-Hydraulic Control): Control
Digital Electro-Hidráulico (turbina).

DEHS (Digital Electric-Hydraulic System): Sistema
Digital Electro-Hidráulico (turbina).

DEI (Dose Equivalent Iodine): Dosis Equivalente de
Iodo.

DEPSG (Double Ended Pump Suction Guillotine):
Rotura en Guillotina en la Succión de la Bomba de
Refrigerante.

DF (Demineralizer Filter): Filtro Desmineralizador (FD).

DFWC (Digital Feedwater Control System): Sistema
de Control Digital de Agua de Alimentación.

DG (Diesel Generator): Generador Diesel (GD).

DGR (Deep Geological Repository): Repositorio
Geológico Profundo.

DGS (Deep Geological Storage): Almacenamiento
Geológico Profundo.

DHRS (Decay Heat Removal System): Sistema de
Extracción del Calor de Decaimiento.

DIMOS (DIstributed MOnitoring System): Sistema
de Vigilancia Distribuido.

DM (DeMineralized water): Agua Desmineralizada.

DMESF (Dose Mitigating Engineering Safety
Feature): Sistema de Mitigación de Dosis.

DWST (Demineralized Water Storage Tank):
Depósito de Agua Desmineralizada.

DNB (Departure from Nucleate Boiling): Límite del
régimen de Ebullición Nucleada (LEN).

DNBR (Departure from Nucleate Boiling Ratio):
Coeficiente del Límite de Ebullición Nucleada (CLEN).

DOE (Department Of Energy): Departamento de la
Energía (EE.UU.).

DOST (Diesel Oil Storage Tank): Depósito de Alma-
cenamiento de Aceite del Diesel.

DP (Difference of Potential): Diferencia de Potencial.

DP (Differential Pressure): Presión Diferencial.

DPM (Decades Per Minute): Décadas por Minuto.

DPM (Disintegration Per Minute): Desintegraciones
por Minuto.

DPY: Segunda generación de centrales francesas de
130 MW.

DR (Discrepancy Report): Informe de Discrepancia.

DRP (Discrete Radioactive Particle): Partícula
Radiactiva Discreta.

DRPIS (Digital Rod Position Indication System):
Sistema Digital de Indicación de Posición de Barras de
Control.

DRWM (Dynamic Rod Worth Measurement):
Medida Dinámica del Valor de Barras.

DS (Decontamination System): Sistema de Descon-
taminación.

DSER (Draft Safety Evaluation Report): Borrador del
Informe de Evaluación de Seguridad.

DSS (Decision Support System): Sistema de Ayuda a
la toma de Decisiones.

DSW (Dry Solid Waste): Residuo Sólido.

DT (Deuterium-Tritium micropellet): micropastillas
de Deuterio-Tritio.

DTPF (Design Total Peak Factor): Factor de Pico Total
de Diseño.

DVI (Direct Vessel Injection): Inyección Directa a la
Vasija.

DW (Dry Well): Pozo Seco.

EAF (Equivalent Availability Factor): Factor de
Disponibilidad Equivalente.

EAL (Emergency Action Level): Nivel de Actuación en
caso de Emergencia.

EAL (Equipment Air Lock): Esclusa Estanca de
Equipos.

EAR (Event Analysis Report): Informe de Análisis de
Suceso (emitidos por el WANO).
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EBWR (Experimental Boiling Water Reactor):
Reactor Experimental de Agua en Ebullición.

EC (Eddy Current): Corrientes Inducidas (CI).

EC (Ex-Core): Extranuclear; exterior al núcleo.

ECA (Engineering Change Authorization): Autori-
zación de Modificación de Ingeniería.

ECAD (Electric Characterization And Diagnostics):
Caracterización y Diagnóstico Eléctricos (metodología
de inspección de sistemas eléctricos).

ECBC (Estimated Critical Boron Concentration):
Concentración Crítica de Boro Estimada.

ECC (Emergency Control Center): Centro de Control
de Emergencias.

ECC (Estimated Critical Condition): Condición
Crítica (de criticidad) Estimada.

ECCS (Emergency Core Cooling System): Sistema de
Refrigeración de Emergencia del Núcleo.

ECM (Ex-Core neutron Monitor): Monitor (de flujo
neutrónico) Extranuclear.

ECN (Energy Research Foundation): Fundación de
Investigación Energética (Holanda).

ECN (Engineering Change Notice): Notificación de
Modificación de Ingeniería.

ECP (Estimated Critical Position): Posición Estimada
para Criticidad (barras de control).

ECRP (Estimated Critical Rod Position): Posición
Crítica de Barras (de control) Estimada.

ECT (Eddy Current Test): Ensayo o Prueba por Co-
rrientes Inducidas.

ECW (Essential Cooling Water): Agua de Refrigera-
ción Esencial (de salvaguardias).

ED (Electronic Dosimeter): Dosímetro Electrónico.

EDDS (Emergency Data Display System): Sistema de
Visualización de Datos de Emergencia.

EdF (Electricité de France): Compañía Eléctrica Fran-
cesa.

EDG (Emergency Diesel Generator): Generador
Diesel de Emergencia.

EDM (Electro Discharge Machining): Mecanizado
por Descarga Eléctrica.

EDO (Executive Director for Operations): Director
Ejecutivo de Operaciones.

EDP (Electronic Data Procesing): Procesado Electró-
nico de Datos (informática).

EDS (Electrical Distribution System): Sistema de
Distribución Eléctrica.

EDT (Eastern Daylight Time): Hora Local del Este.

EEI (Edison Electric Institute): Instituto Eléctrico
Edison.

EEOC (Extended End Of Cycle): Fin del Ciclo (de
Combustible) Extendido.

EF (Emergency Feedwater): Agua de Alimentación
de Emergencia.

EF (Error Factor): Factor de Error.

EFPD (Effective Full Power Days): Días Efectivos
Equivalentes de Funcionamiento a Plena Potencia.

EFPH (Effective Full Power Hours): Horas Efectivas
Equivalentes de Funcionamiento a Plena Potencia.

EFPY (Effective Full Power Years): Años Efectivos
Equivalentes de Funcionamiento a Plena Potencia.

EFW (Emergency Feedwater): Agua de Alimentación
de Emergencia.

EFWP (Emergency Feedwater Pump): Bomba de
Agua de Alimentación de Emergencia.

EFWS (Emergency Feedwater System): Sistema de
Agua de Alimentación de Emergencia.

EHC (Electrical Hydraulic Control): Control Electro-
hidráulico.

EHCS (Electrical Hydraulic Control System): Sistema
de Control Electrohidráulico.

EI (Engineering Instructions): Instrucciones de
Ingeniería.

EIA (Environment Impact Assessment): Evaluación
de Impacto Medioambiental.

EIR (Environment Impact Report): Informe de
Impacto Medioambiental.

ELECTRABEL: Compañía Eléctrica Belga.

EM (Electrical Maintenance): Mantenimiento Eléc-
trico.

EM (Emergency Management): Gestión de Emer-
gencias.

EMRV (Electromagnetic Relief Valve): Válvula de
Alivio Electromagnética.

EMS (Environmental Monitoring System): Sistema
de Vigilancia Ambiental.

ENEA (Ente Nazionale per l’Energie Elettrica):
Empresa Nacional de Electricidad Italiana.
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ENR (Event Notification Report): Informe de Notifi-
cación de Suceso.

ENS (Emergency Notification System): Sistema de
Notificación de Emergencias.

ENS (European Nuclear Society): Sociedad Nuclear
Europea.

EO (Equipment Operator): Operador de Equipos.

EO (Executive Officer): Director Ejecutivo.

EOC (Emergency Operations Center): Centro de
Operaciones de Emergencia.

EOC (End Of Cycle): Fin del Ciclo (de Combustible).

EOF (Emergency Operations Facility): Instalación de
Operaciones de Emergencia.

EOG (Emergency Operating Guidance): Guía de
Operación de Emergencia.

EOL (End Of Life): Fin de Vida del Núcleo, Fin del Ciclo
de Combustible.

EOP (Emergency Operating Procedure): Procedi-
miento de Operación de Emergencia (POE).

EP (Emergency Plan): Plan de Emergencia.

EP (Emergency Preparedness): Preparación de Emer-
gencias.

EPA (Environmental Protection Agency): Agencia
de Protección del Medio Ambiente.

EPDS (Electric Power Distribution System): Sistema
de Distribución Eléctrica.

EPG (Emergency Procedure Guidelines): Guías de
los Procedimientos de Emergencia.

EPIX (Equipment Performance and Information
Exchange): sistema de Intercambio de Información de
Funcionamiento de Equipos.

E-Plan (Emergency Plan): Plan de Emergencia.

EPP (Emergency Preparedness Planning): Planifica-
ción de Preparación de Emergencias.

EPP (European Passive PWR): Reactor Europeo de
Agua a Presión Pasivo.

EPR (Engineering Problem Report): Informe de
Problemas de Ingeniería.

EPR (European Pressurized-water Reactor): Reactor
Europeo de Agua a Presión.

EPRI (Electric Power Research Institute): Instituto de
Investigación sobre Generación Eléctrica.

EPSS (Emergency Power Supply System): Sistema de
Suministro de Energía Eléctrica de Emergencia.

EPU (Extended Power Uprate): Aumento de Poten-
cia Extendida.

EPZ (Emergency Planning Zone): Zona de Planifica-
ción de Emergencias.

EQ (Environmental Qualification): Cualificación
Ambiental.

EQ (Equipment Qualification): Cualificación de
Equipos.

ER (Emergency Response): Respuesta a Emergencias.

ER (Exclusion Radius): Radio de Exclusión.

ERCW (Essential Raw Cooling Water): Agua Bruta
de Refrigeración Esencial.

ERDA (Energy Research and Development Admi-
nistration): Administración para la Investigación y
Desarrollo Energético.

ERDS (Emergency Response Data System): Sistema
de Datos de Respuesta a Emergencias.

ERF (Emergency Response Facility): Instalación de
Respuesta a Emergencias.

ERFIS (Emergency Response Facility Information
System): Sistema de Información para Respuesta a
Emergencias.

ERG (Emergency Recovery Guideline): Guía de
Operación de Emergencia.

ERG (Emergency Response Guideline): Guía de
Operación de Emergencia.

ERIS (Emergency Response Information System):
Sistema de Información para Respuesta a Emergencia.

ERO (Emergency Response Organization): Organi-
zación de Respuesta a Emergencia.

ERP (Emergency Response Procedure): Procedi-
miento de Respuesta a Emergencia.

ERSS (Emergency Response Support System):
Sistema de Ayuda para Respuesta a Emergencia.

ES (Engineered Safeguard): Salvaguardia Tecnológi-
ca (ST).

ESAS (Engineered Safeguards Actuation System):
Sistema de Actuación de las Salvaguardias Tecnológicas.

ESCWS (Essential Services Chilled Water System):
Ssistema de Agua Enfriada de Servicios Esenciales.

ESF (Emergency Safety Function): Función de
Seguridad de Emergencia.

ESF (Emergency Support Function): Función de Apo-
yo a Emergencias.
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ESF (Engineered Safeguard Feature): Salvaguardia
Tecnológica (ST).

ESF (Engineered Safety Feature): Salvaguardia Tec-
nológica (ST).

ESFAS (Engineered Safety Feature Actuation
Signal): Señal de Actuación de Salvaguardias Tecnoló-
gicas.

ESFAS (Engineered Safety Feature Actuation Sys-
tem): Sistema de Actuación de Salvaguardias Tecnoló-
gicas.

ESGR (Emergency Switchgear Room): Sala de
Aparellaje de Emergencia.

ESS (Engineered Safeguard System): Salvaguardia
Tecnológica.

ESS (Engineered Safety System): Sistema (tecnológi-
co) de Seguridad.

ESP (Early Site Permit): Permiso Preliminar de Empla-
zamiento.

EST (Emergency Support Team): Equipo de Apoyo a
Emergencias.

ESW (Essential Service Water): Agua de Servicios
Esenciales (de salvaguardias).

ET (Eddy Current Test): Ensayo con corrientes Inducidas.

ET (Event Tree): Árbol de Sucesos.

ETA (Event Tree Analysis): Análisis de Árbol de Suce-
sos.

ETC (Equivalent Ton of Coal): Tonelada Equivalente
de Carbón (TEC).

ETO (Equivalent Ton of Oil): Tonelada Equivalente de
Petróleo (TEP).

ETS (Effluent Treatment System): Sistema de Trata-
miento de Efluentes.

EU (European Union): Unión Europea.

EUF (Equivalent Unavailability Factor): Factor de
Indisponibilidad Equivalente.

EUR (European Utilities Requirements): Requisitos
de las Compañías Europeas.

EURATOM: Comunidad Europea de Energía Atómica.

EW (Essential cooling Water): Agua de refrigeración
Esencial (de salvaguardias).

EWA (Engineering Work Authorization): Autoriza-
ción de Trabajo de Ingeniería.

FA (Fuel Assembly): Elemento Combustible.

FAC (Flow Accelerated Corrosion): Corrosión Acele-
rada por Caudal.

FAI (Failure as-is): Fallo en la condición existente.

FAIV (Fast Acting Intercept Valves): Válvulas de Ais-
lamiento de Acción Rápida.

FB (Fuel Building): Edificio de Combustible.

FBR (Fast Breeder Reactor): Reactor Rápido Repro-
ductor.

FC (Fails Close): Fallado en Cerrado o Cierra al Fallo (CF).

FC (Fan Coil): Unidad Enfriadora.

FC (Fan Cooler): Unidad Enfriadora.

FC (Flow Controller): Controlador de Caudal.

FCI (Fuel Coolant Interaction): Interacción Combus-
tible-Refrigerante.

FCV (Flow Control Valve): Válvula de Control de
Caudal.

FD (Functional Diagram): Diagrama Funcional.

FDA (Final Design Approval): Aprobación Final del
Diseño.

FEM (Finite Element Method): Método de Elementos
Finitos.

FEMA (Federal Emergency Management Agency):
Agencia Federal de Gestión de Emergencias.

FFS (Fresh Fuel Section): Sección de Combustible
Fresco.

FGR (Fission Gas Release): Liberación de Gases de
Fisión.

FHAHVS (Fuel Handling Area Heating and Venti-
lating System): Sistema de Calefacción y Ventilación
de la Zona de Manejo del Combustible.

FHM (Fuel Handling Machine): Máquina de Manejo
de Combustible.

FHS (Fuel Handling System): Sistema de Manejo del
Combustible (SMC).

FI (Flow Indicator): Indicador de Caudal.

FIC (Flow Indicator Controller): Controlador-
Indicador de Caudal.

FIST (BWR Full Integral Simulation Test Program):
Programa de Prueba de Simulación Integral BWR.

FIV (Flow Induced Vibration): Vibración Inducida por
Caudal.

FLECHT (Full Length Emergency Cooling Heat
Transfer): Transferencia de Calor en Refrigeración de
Emergencia en Longitud Total (Instalación experimental
de Westinghouse).
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FM (Failure Mode): Modo de Fallo.

FM (Fuel Management): Gestión del Combustible.

FMCRD (Fine Motion Control Rod Drive Mecha-
nism): Mecanismo de Accionamiento de Barras de
Movimiento Fino.

FME (Foreign Material Exclusion): Exclusión de Ma-
teriales Extraños.

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis): Análisis
de Modos de Fallos y Efectos.

FO (Fails Open): Fallado en Abierto o Abre al Fallo (AF).

FO (Fuel Oil): Fuel Oil.

FOAKE (First Of A Kind Engineering): Ingeniería
Prototipo.

FOSAR (Foreign Object Search and Retrieval):
Búsqueda y Recuperación de Objetos Extraños.

FOST (Fuel Oil Storage Tank): Depósito de Almace-
namiento de Fuel Oil.

FORATOM (European Atomic Fórum): Fórum Ató-
mico Europeo.

FP (Feedwater Pump): Bomba de Agua de Alimenta-
ción.

FP (Fire Protection): Protección Contraincendios.

FP (Fission Product): Producto de Fisión.

FP (Fuel Pool): Piscina del Combustible.

FP (Full Power): Plena Potencia; Potencia Total.

FPC (Fuel Pool Cooling): Refrigeración de la Piscina del
Combustible.

FPCCS (Fuel Pool Cooling and Cleanup System):
Sistema de Purificación y Refrigeración de la Piscina del
Combustible.

FPS (Fire Protection System): Sistema de Protección
Contraincendios, Sistema Contraincendios (CI).

FPS (Foot Pound System): Sistema Pie-Libra-Segundo
(sistema británico de unidades).

FPT (Fluorescent Penetration Test): Prueba de
Líquidos Penetrantes Fluorescentes.

FR (Fuel Rod): Varilla Combustible.

FRAMATOME (Société Franco-Américaine de
Constructions Atomiques): Compañía francesa sumi-
nistradora de reactores nucleares.

FRAP (Fuel Rod Analysis Program): Programa de
Análisis de Varillas Combustibles.

FRP (Functional Recovery Procedure): Procedimien-
to de Recuperación Funcional.

FSAR (Final Safety Analysis Report): Informe o Estu-
dio Final de Seguridad (IFS o EFS).

FSB (Fuel Storage Building): Edificio de Almacena-
miento de Combustible.

FSER (Final Safety Evaluation Report): Informe Final
de Evaluación de Seguridad.

FSP (Fuel Storage Pool): Piscina de Almacenamiento
de Combustible.

FSS (Fire Suppression System): Sistema Contraincen-
dios.

FT (Fault Tree): Árbol de Fallos.

FTA (Fault Tree Analysis): Análisis de Árbol de Fallos.

FTC (Fuel Temperature Coefficient): Coeficiente (de
reactividad) por Temperatura del Combustible; coefi-
ciente Doppler.

FTC (Fuel Transfer Canal): Canal de Transferencia de
Combustible.

FTI (Framatome Technologies Inc.): Framatome.

FTS (Fuel Transfer System): Sistema de Transferencia
de Combustible.

FTT (Fuel Transfer Tube): Tubo de Transferencia de
Combustible.

FW (Feedwater): Agua de Alimentación.

FWCS (Feedwater Control System): Sistema de Con-
trol de Agua de Alimentación.

FWH (Feedwater Heater): Calentador de Agua de
Alimentación.

FWIV (Feedwater Isolation Valve): Válvula de
Aislamiento de Agua de Alimentación.

FWL (Feedwater Line): Tubería de Agua de Alimen-
tación.

FWP (Feedwater Pump): Bomba.

FWRV (Feedwater Regulating Valve): Válvula de
Regulación del Agua de Alimentación.

FWTP (Feedwater Turbine driven Pump): Turbo-
Bomba de Agua de Alimentación.

GCB (Gas Circuit Breaker): Interruptor de Gas.

GCFBR (Gas Cooled Fast Breeder Reactor): Reactor
Rápido Reproductor Refrigerado por Gas.

GCR (Gas Cooled Reactor): Reactor Refrigerado por
Gas.
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GCS (Generator Control System): Sistema de Control
del Generador.

GCS (Generator Cooling System): Sistema de Refri-
geración del Generador.

GDC (General Design Criteria): Criterios Generales
de Diseño.

GDC (Graphic Display Control): Control de la Visua-
lización Gráfica.

GDCS (Gravity Driven Cooling System): Sistema de
Refrigeración por Gravedad.

GE (General Electric): Compañía suministradora esta-
dounidense.

Gen (Generator): Generador.

Gen Ltr (Generic Letter): Carta Genérica.

GFFD (Great Fuel Failures Detector): Detector de
Fallos Grandes del Combustible.

GIAG: Guías generales francesas de ayuda a la toma de
decisiones.

GL (Generic Letter): Carta o Comunicado Genérico
(de la NRC).

GM (Geiger-Mueller counter): Medidor Geiger-
Mueller.

GPM (Gallons Per Minute): Galones Por Minuto.

GPS (Goal Processing System): Sistema de Procesa-
miento de Objetivos.

GRS (Gesellschaft für Reaktorsicherheit): Empresa
alemana.

GRWPS (Gaseous Radwaste Processing System):
Sistema de Procesado de Residuos Gaseosos Radiactivos.

GT (Guide Tube): Tubo Guía.

GTR (Group Permanent Réacteur): Autoridad Regu-
ladora Francesa.

GV (Governor Valve): Válvula Reguladora o de Control.

GW (Gigawatt): Gigavatio.

GWD (Gigawatt-Days): Gigavatio Día.

GWDT/MTIHM (Gigawatt-Days Thermal per
Metric Ton of Initial Heavy Metal): Gigavatios Día
Térmicos por Tonelada Metrica Inicial de Metal Pesado.

HAMMLAB (HAlden Man-Machine LABoratories):
Laboratorios Halden de interfase Hombre-Máquina.

HAP (Hazardous Air Pollutants): Contaminantes
Peligrosos en el Aire.

HAP (Heat Adding Point): Punto de Adición de Calor.

HAZMAT (HAZardous MATerial): Materiales Peli-
grosos.

HAZOP (HAZard and OPerability study): Estudio de
Operabilidad y Peligros.

HCLL (Heat Capacity Level Limit): Límite de Capaci-
dad Térmica por Nivel (de la piscina de supresión, BWR).

HCTL (Heat Capacity Temperature Limit): Límite de
Capacidad Térmica por Temperatura (de la piscina de
supresión, BWR).

HCU (Hydraulic Control Units): Unidades de Control
Hidráulico (de barras de control, BWR).

HDP (Heater Drain Pump): Bomba de Drenaje de
Calentador.

HDVS (Heater Drain & Vent System): Sistema de
Venteo y Drenaje de Calentadores.

HE (Heat Exchanger): Cambiador de Calor.

HE (Human Error): Error Humano.

HED (Heated Equivalent Diameter): Diámetro Equi-
valente Calentado.

HEJ (Hydraulic Expansion Joint): Junta Expandida
Hidráulicamente.

HELB (High Energy Line Break): Rotura de Línea de
Alta Energía.

HEP (Human Error Probability): Probabilidad de Error
Humano.

HEPA (High Efficiency Particulate Absorber): Filtro
HEPA (Filtro de Partículas de Alta Eficiencia).

HPME (High Pressure Meltdown Ejection): Expul-
sión del Fundido a Alta Presión.

HEU (High-Enriched Uranium): Uranio Altamente
Enriquecido (contenido superior al 20% en U-235).

HF (High Frequency): Alta Frecuencia.

HF (Human Factor): Factor Humano.

HFE (Human Factors Engineering): Ingeniería de
Factores Humanos.

HFP (Hot Full Power): Condición de Plena Potencia en
Caliente.

HHSI (High Head Safety Injection): Inyección de
Seguridad de Alta Presión.

HICS (High Integrity Control System): Sistema de
Control de la Integridad.

HIS (Hydrogen Igniters System): Sistema de Quema-
dores de Hidrógeno.
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HL (Hot Leg): Rama Caliente.

HLW (High Level Waste): Residuo de Alta Actividad.

HOI (Handbook of Operating Instructions): Manual
de Instrucciones de Operación.

HP (Health Physics): Protección Radiológica (PR).

HP (High Pressure): Alta Presión.

HP (Hot Particle): Partícula Caliente (radiactiva).

HPCFS (High Pressure Core Flooding System):
Sistema de Inundación del Núcleo de Alta Presión
(Sistema de Inyección de Seguridad de Alta Presión en
BWR).

HPCIS (High Pressure Coolant Injection System):
Sistema de Inyección de Refrigerante (de Seguridad) de
Alta Presión.

HPCS (High Pressure Core Spray): Rociado del Núcleo
a Alta Presión.

HPCZ (Hot Particle Control Zone): Zona de Control
de Partículas Calientes (radiactivas).

HPES (Human Performance Enhancement System):
Sistema de Mejora del Comportamiento Humano.

HPI (High Pressure Injection): Inyección de Alta Pre-
sión.

HPIS (High Pressure Injection System): Sistema de
Inyección de Seguridad de Alta Presión.

HPR (High Pressure Recirculation): Recirculación de
Alta Presión.

HPS (High Pressure Injection/Recirculation System):
Sistema de Inyección/Recirculación a Alta Presión.

HPSI (High Pressure Safety Injection): Inyección de
Seguridad de Alta Presión.

HPSP (High Power Stepoint): Punto de Tarado de Alta
Potencia.

HPT (Health Physics Technician): Técnico de Protec-
ción Radiológica.

HPT (High Pressure Turbine): Turbina de Alta Presión.

HPU (Hydraulic Power Unit): Unidad de Potencia
Hidráulica.

HRA (High Radiation Area): Area de Alta Radiación.

HRA (Human Reliability Analysis): Análisis de
Fiabilidad Humana.

HRRW (High Radiation Risk Work): Trabajo con
Riesgo de Alta Radiación.

HS (Heat Sink): Sumidero de Calor (foco frío).

HSD (Hot Shutdown): Parada Caliente.

HSSC (High Safety Significance Component): Com-
ponente de Alta Importancia para la Seguridad.

HTC (Heat Transfer Coefficient): Coeficiente de
Transmisión de Calor.

HTGCR (High Temperature Gas-cooled Reactor):
Reactor de Alta Temperatura Refrigerado por Gas.

HTGR (High Temperature Gas-cooled Reactor):
Reactor de Alta Temperatura Refrigerado por Gas.

HTO: Agua tritiada (agua que se ha marcado reempla-
zando uno de sus átomos de hidrógeno natural por uno
de tritio).

HTR (High Temperature Reactor): Reactor de Alta
Temperatura.

HV (Heating and Ventilation): Calefacción y Venti-
lación.

HV (High Vacuum): Alto Vacío.

HV (High Voltage): Alta Tensión.

HVA (Hazards Vulnerability Analysis): Análisis de
Vulnerabilidad a Peligros.

HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning):
Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicio-
nado (CVAA).

HVG (High Value Gate): Puerta de Alto Valor.

HW (Hardware): Componentes físicos de un sistema.

HW (Heavy Water): Agua Pesada (D2O); agua cuyas
moléculas contienen el isótopo H (deuterio).

HWR (Heavy Water Reactor): Reactor de Agua
Pesada.

Hx (Heat Exchanger): Intercambiador de Calor.

HZP (Hot Zero Power): Condición de Potencia Cero
en Caliente.

IA (Instrument Air): Aire de Instrumentos.

IAE (Institute of Atomic Energy): Instituto de Energía
Atómica (Centro Nuclear de la República de Kazakstan).

IAEA (International Atomic Energy Agency): Orga-
nización Internacional de Energía Atómica (OIEA).

IAS (Instrument Air System): Sistema de Aire de Ins-
trumentos.

IASCC (Irradiation Aided/Assisted Stress Corrosion
Cracking): Corrosión Bajo Tensión Asistida por Irra-
diación.

IB (Isophase Bus): Barra de Fase Aislada.
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IC (In-Core): Intranuclear; interior al núcleo.

IC (Initial Condition): Condición Inicial.

I & C (Instrumentation and Control): Instrumentación
y Control.

IC (Integrated Circuit): Circuito Integrado.

IC (Ion Chamber): Cámara de Ionización.

ICCDP (Incremental Conditional Core Damage
Probability): Probabilidad Incremental Condicional de
Daño al Núcleo.

ICCS (Intermediate Component Cooling System):
Sistema de Refrigeración de Componentes Intermedios.

ICDP (Incremental Core Damage Frequency): Fre-
cuencia Incremental de Daño al Núcleo.

ICDP (Incremental Core Damage Probability): Pro-
babilidad Incremental de Daño al Núcleo.

ICF (Inertial Confinement Fusion): Fusión por Con-
finamiento Inercial.

ICLERP (Incremental Conditional Large Early Re-
lease Probability): Probabilidad Incremental Condi-
cional de Gran Liberación Rápida.

ICM (In-Core neutron Monitor): Monitor (de flujo
neutrónico) Intranuclear.

ICMS (Incore Monitoring System): Sistema de Vigi-
lancia Intranuclear.

ICPS (Instrument and Control Power Supply): Su-
ministro Eléctrico a la Instrumentación y al Control.

ICRP (International Commision of Radiological
Protection): Comisión Internacional de Protección
Radiológica.

ICRR (Inverse Count Rate Ratio): Ritmo de Cuenta
Inversa (inversa del factor de multiplicación subcrítica, M).

ICS (Integrated Control System): Sistema de Control
Integrado.

ID (Identification): Identificación.

ID (Inside Diameter): Diámetro Interior.

IE (Initiating Event): Suceso Iniciador.

IEC (International Electric Code): Código Eléctrico
Internacional.

IEC (International Electrotechnical Commission):
Comisión Electrotécnica Internacional.

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engi-
neers): Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

IESO (Independent Electricity System Operator):
Operador Independiente del Sistema Eléctrico.

IFM (Intermediate Flow Mixer): Mezclador de Flujo
Intermedio (tipo de rejillas en elementos combustibles
de reactores de agua a presión).

IGA (Inter-Granular Attack): Ataque Intergranular.

IGSCC (Inter-Granular Stress Corrosion Cracking):
Agrietamiento por Corrosión Intergranular bajo Ten-
sión.

IGT (Instrumentation Guide Tube): Tubo Guía de Ins-
trumentación.

IHSI (Intermediate Head Safety Injection): Inyección
de Seguridad de Media Presión.

ILERP (Incremental Large Early Release Probability):
Probabilidad Incremental de Gran Liberación Rápida.

ILRT (Integrated Leak Rate Test): Prueba de Tasa de
Fuga Integrada.

ILW (Intermediate Level Waste): Residuo de Media
Actividad.

I & M (Inspection and Maintenance): Inspección y
Mantenimiento.

IMO (Independent Market Operator): Operador
Independiente del Mercado (eléctrico).

IMS (Instrumentation Maintenance Service): Servi-
cio de Mantenimiento de la Instrumentación.

INEL (Idaho National Engineering Laboratory):
Laboratorio Nacional de Idaho.

INES (International Nuclear Event Scale): Escala
Internacional de Niveles Nucleares.

INIS (International Nuclear Information System):
Sistema Internacional de Información Nuclear.

INPO (Institute of Nuclear Power Operations):
Instituto de Operación de Centrales Nucleares.

INSAG (International Nuclear Safety Advisory
Group): Grupo Internacional de Asesoramiento en
Seguridad Nuclear.

IO (Inadvertent Open): Abierto Inadvertidamente.

I/O (Input/Output): Entrada/Salida.

IP (Internet Protocol): Protocolo de “Internet”.

IPC (Integrated Protection Cabinet): Cabina de
Protección Integrada.

IPE (Individual Plant Examination): Examen Indivi-
dual de Central (normalmente estudio de contención).
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IPE (Infrequently Performed Evolution): Evolución
Infrecuente.

IPEEE (Individual Plant Examination for External
Events): Examen Individual de Central para Sucesos
Exteriores.

IPSN (Institute for Protection and Nuclear Safety):
Instituto para la Protección y Seguridad Nuclear (Fran-
cia).

IPTE (Infrequently Performed Test or Evolution):
Prueba o Evolución Infrecuente.

IREP (Interim Reliability Evaluation Program): Pro-
grama de Evaluación Provisional de Fiabilidad.

IRM (Intermediate Range Monitor): Monitor de Ran-
go Intermedio.

IRRAS (Integrated Reliability and Risk Analysis
System): Sistema de Análisis Integrado de Fiabilidad y
Riesgo.

IRS (Incident Reporting System): Sistema de Infor-
mación de Incidentes.

IRWST (In-Containment Refueling Water Storage
Tank): Depósito de Almacenamiento de Agua de Re-
carga en el interior de la Contención.

IS (International System of Units): Sistema Interna-
cional de Unidades (SI).

IS (Isolation System): Sistema de Aislamiento.

ISA (Integrated Safety Assessment): Evaluación de
Seguridad Integrada (extensión de las técnicas de PSA
y Análisis de Accidentes).

ISACS (Integrated Surveillance and Control
System): Sistema Integrado de Vigilancia y Control.

ISFSI (Independent Spent Fuel Storage Installa-
tion): Instalación Independiente de Almacenamiento
de Combustible Gastado.

ISI (In-Service Inspection): Inspección en Servicio.

IS-LOCA (Interfacing System Loss of Coolant
Accident): LOCA a través de las interconexiones del sis-
tema; LOCA en un sistema conectado al RCS.

ISO (International Standards Organization): Orga-
nización Internacional de Normalización.

ISPN (Institut de Protection de Sécurité Nucléaire):
Instituto de Seguridad Nuclear (Francia).

IST (In-Service Testing): Prueba en Servicio.

I & C (Inspection and Tests): Inspección y Pruebas.

ITAAC (Inspection Test Analyses and Acceptance
Criteria): Criterios de Aceptación y Análisis de Pruebas
de Inspección.

ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor): Reactor Internacional Experimental Termo-
nuclear.

IV (Intercept Valve): Válvula de Corte o Aislamiento.

IV (Isolation Valve): Válvula de Aislamiento.

IVO (Imatran Voima Osakeyhtio): Compañía eléctri-
ca estatal finlandesa.

IX (Ion Exchange): Intercambio Iónico.

JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute):
Instituto de Investigación en Energía Atómica Japonés).

JAIF (Japan Atomic Industrial Forum): Fórum de la
Industria Nuclear Japonés.

JCO (Justification for Continued Operation):
Justificación para Operación Continuada.

JET (Joint European Torus): Toro Europeo (reactor de
fusión experimental).

JIT (‘Just-In-Time’): Justo a Tiempo; en el momento
(adecuado).

JSME (Japan Society of Mechanical Engineers):
Sociedad Japonesa de Ingenieros Mecánicos.

KB (Knowledge-Based): Basado en el Conocimiento.

KBOSS (Knowledge-Based Operator Support
System): Sistema de Apoyo al Operador Basado en el
Conocimiento.

KEPCO (Korea Electric Power Company): Compañía
Eléctrica Coreana.

KERMA (Kinetic Energy Release per Mass Unit):
Energía Cinética Liberada por Unidad de Masa.

KPDS (Key Plant Damage State): Estado Principal de
Daño a la Central.

KTA (Kerntechnischer Ausschuss): Comisión de
Tecnología Nuclear de la Oficina Federal de Protección
Radiológica Alemana.

KTG (Kerntechnische Gesellschafft - German
Nuclear Society): Sociedad Nuclear Alemana.

KWU (Kraftwerk Union): Empresa alemana.

L (Level): Nivel.

LACD (Large-size Auxiliary Components Drive):
Transmisión Principal de Accionamiento de los Compo-
nentes Auxiliares Grandes.
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LAN (Local Area Network): Red de Area Local.

LANL (Los Alamos National Laboratory): Laborato-
rio Nacional de los Álamos.

LAR (License Amendment Request): Solicitud de
Modificación de la Licencia.

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation): Láser; Amplificación de Luz por Emisión
Estimulada de Radiación.

LASS (Line Assistant Shift Supervisor): Ayudante del
Jefe de Turno.

LB (Large Break): Rotura Grande.

LBB (Leak Before Break): Criterio de Fuga Antes de
Rotura.

LB-LOCA (Large Break-Loss Of Coolant Accident):
Accidente con Pérdida de Refrigerante por Rotura
Grande.

LC (Load Centre): Centro de Carga.

LCI (Load Conmutator Inverter): Inversor Conmuta-
dor de Cargas.

LCO (Limiting Condition for Operation): Condición
Limitativa de Operación (CLO).

LCOAR (Limiting Condition for Operation Action
Requirement): Requisito de Acción de Condición
Limitativa de Operación.

LCS (Leakage Control System): Sistema de Control de
Fugas.

LCV (Level Control Valve): Válvula de Control de
Nivel.

LD (Let-Down): Descarga; Purga.

LD 50/30 (Lethal Dose 50/30): Dosis letal 50/30; do-
sis de radiación que se espera que provoque la muerte
en 30 días al 50 por ciento de las personas expuestas.

LDB (Licensing Design Basis): Bases de Diseño de
Licenciamiento.

LDE (Lens Dose Equivalent): Dosis Equivalente en el
Cristalino.

LDIS (Leak Detection and Isolation System): Sistema
de Detección y Aislamiento de Fugas.

LDS (Leak Detection System): Sistema de Detección
de Fugas.

LDST (Let-down Storage Tank): Depósito de Almace-
namiento de Agua de la Descarga (en otras centrales
Depósito de Control de Volumen o Depósito de Aporte
al Reactor).

LER (Licensee Event Report): Informe de Suceso del
Explotador.

LERF (Large Energy Release Frequency): Frecuencia
de Liberación Pronta y Grande.

LET (Linear Energy Transfer): Transferencia Lineal de
Energía.

LEU (Low Enriched Uranium): Uranio de Bajo Enri-
quecimiento.

LF (Load Factor): Factor de Carga.

LF (Low Frequency): Baja Frecuencia.

LHGR (Linear Heat Generation Rate): Potencia
Calorífica Lineal o Densidad Lineal de Potencia.

LHSI (Low Head Safety Injection): Inyección de
Seguridad de Baja Presión.

LIS (Level Indication System): Sistema de Indicación
del Nivel.

LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory):
Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore.

LLRT (Local Leak Rate Test): Prueba de Tasa Local de
Fuga.

LLW (Low Level Waste): Residuo de Baja Actividad.

LMFBR (Liquid Metal Fast Breeder Reactor): Reac-
tor Reproductor Rápido de Metal Líquido.

LMR (Liquid Metal Reactor): Reactor de Metal Líquido.

LO (Licensed Operator): Operador con Licencia.

LOAC (Loss of Altern Current): Pérdida de Corriente
Alterna.

LOBI (LWR Off-normal Behaviour Investigation):
Investigación de Comportamiento Anormal de Reac-
tores de Agua Ligera (instalación experimental).

LOC (Loss of Coolant): Pérdida de Refrigerante.

LOCA (Loss Of Coolant Accident): Accidente con
Pérdida de Refrigerante.

LOCV (Loss of Condenser Vacuum): Pérdida del Vacío
del Condensador.

LOF (Loss of Flow): Pérdida de Caudal (de refrigerante).

LOFA (Loss of Flow Accident): Accidente de Pérdida
de Caudal (de refrigerante).

LOFT (Loss of Fluid Test): Experimento de Pérdida de
Refrigerante (instalación experimental en el INEL).

LOFW (Loss of Feedwater): Pérdida de Agua de
Alimentación.
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LOHS (Loss of Heat Sink): Pérdida de Sumidero de
Calor.

LOOP (Loss Of Offsite Power): Pérdida del Suministro
Eléctrico desde el Exterior de la Central.

LOP (Loss of Power): Pérdida del Suministro Eléctrico.

LORCA (Loss Of Reactor Coolant Accident): Acci-
dente con Pérdida de Refrigerante del Reactor.

LOS (Lube Oil System): Sistema de Aceite de Lubri-
cación.

LOTO (Lockout/Tagout): Bloqueo y Etiquetado.

LP (Low Power): Baja Potencia.

LP (Low Pressure): Baja Presión.

LPCI (Low Pressure Coolant Injection): Inyección de
Refrigerante a Baja Presión.

LPCI (Low Pressure Core Injection): Inyección al
Núcleo a Baja Presión (BWR).

LPCSS (Low Pressure Core Spray System): Sistema de
Rociado de Baja Presión del Núcleo (BWR).

LPD (Lineal Power Density): Densidad Lineal de Po-
tencia (DLP).

LPD (Local Power Density): Densidad Local de Potencia.

LPF (Local Peaking Factor): Factor de Pico Local.

LPI (Low Pressure Injection): Inyección a Baja Presión.

LPIS (Low Pressure Injection System): Sistema de
Inyección de Seguridad de Baja Presión.

LPPT (Low Power Physics Testing): Pruebas Físicas a
Baja Potencia.

LPR (Low Pressure Recirculation): Recirculación a
Baja Presión.

LPRM (Local Power Range Monitor): Monitor de
Rango de Potencia Local.

LPS (Low Pressure Injection/Recirculation System):
Sistema de Inyección/Recirculación a Baja Presión.

LP & S (Low Power and Shutdown): Baja Potencia y
Parada.

LPSI (Low Pressure Safety Injection): Inyección de
Seguridad de Baja Presión.

LPSP (Low Power Setpoint): Punto de Tarado de Baja
Potencia.

LPT (Liquid Penetrant Test): Ensayo con Líquidos
Penetrantes.

LPT (Low Pressure Turbine): Turbina de Baja Presión.

LPZ (Low Population Zone): Zona de Baja Densidad
de Población.

LRF (Large Release Frequency): Frecuencia de Gran-
des Liberaciones.

LRS (Liquid Radioactive System): Sistema de Líquidos
Radiactivos.

LRT (Leak Rate Test): Prueba de Tasa de Fuga.

LRWPS (Liquid Rad-Waste Processing System):
Sistema de Procesado de Residuos Líquidos Radiactivos.

LS (Level Switch): Interruptor de Nivel.

LSRO (Licenseed Senior Reactor Operator): Opera-
dor Senior de Reactor con Licencia.

LT (Long Term): Largo Plazo.

LTA (Less Than Adequate): Inadecuado.

LTOP (Low Temperature Overpressure Protection):
Protección por Sobretemperatura a Baja Presión.

LTR (Licensing Topical Report): Informe de Licencia.

LVG (Low Value Gate): Puerta de Bajo Valor.

LW (Light Water): Agua Ligera (H2O); agua cuyas mo-
léculas contienen el isótopo H.

LWC-HWR (Light Water Cooled - Heavy Water
Reactor): Reactor Refrigerado con Agua Ligera y mo-
derado con Agua Pesada.

LWMS (Liquid Waste Management System): Siste-
ma de Gestión de Residuos Líquidos.

LWPS (Liquid Waste Processing System): Sistema de
Procesado de Residuos Líquidos.

LWR (Light Water Reactor): Reactor de Agua Ligera.

LWTS (Liquid Waste Tratment System): Sistema de
Tratamiento de Residuos Líquidos.

MAAP (Modular Accident Analysis Program):
Programa de Análisis de Accidentes Modular.

MAC (Maximum Allowable Concentration):
Máxima Concentración Permisible (MCP).

MAPLHGR (Maximum Average Planar Linear Heat
Generation Rate): Máximo Promedio Planar de la
Potencia Calorífica Lineal o Máxima Densidad Lineal de
Potencia Media en un Plano o Nodo.

MARS (MAAP Accident Response System): Sistema
de Respuesta a Accidentes basado en el código MAAP.

MCB (Main Control Board): Panel de Control Princi-
pal.
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MCC (Motor Control Center): Centro de Control de
Motores (CCM).

MCCB (Molded Case Circuit Breaker): Interruptor de
Caja Moldeada.

MCCI (Molten Core/Concrete Interaction): Interac-
ción Hormigón/Núcleo Fundido.

MCF (Magnetic Confinement Fusion): Fusión por
Confinamiento Magnético.

MCP (Main Coolant/Circulation Pump): Bomba
Principal de Refrigerante/Circulación.

MCPR (Minimum Critical Power Ratio): Mínima
Relación de Potencia Crítica.

MCR (Main Control Room): Sala de Control Principal.

MCRP (Main Control Room Panel): Panel de Sala de
Control Principal.

MD (Motor Driven): Accionado por Motor; Motori-
zado.

MDBA (Maximum Design Basis Accident): Máximo
Accidente Base de Diseño.

MDC (Maximum Dependable Capacity): Máxima
Potencia de Salida.

MDNBR (Minimum Departure from Nucleate Boi-
ling Ratio): Mínimo Coeficiente del Límite de Ebullición
Nucleada.

MDP (Motor Driven Pump): Motobomba.

ME (Meltdown Ejection): Expulsión del Fundido.

MELLA (Maximum Extended Load Line limit Ana-
lysis): Análisis de la Línea Límite de Carga Extendida
Máxima.

MEOD (Maximum Extended Operating Domain):
Máxima Zona Extendida de Operación.

M & ER (Mass and Energy Release): Liberación de
Masa y Energía.

MER (Miscellaneous Event Report): Informe de
Suceso Vario.

MFW (Main Feedwater): Agua de Alimentación
Principal.

MFWLB (Main Feedwater Line Break): Rotura de
Línea de Vapor Principal.

MFWP (Main Feedwater Pump): Bomba de Agua de
Alimentación Principal.

MFWS (Main Feedwater System): Sistema de Agua
de Alimentación Principal.

MG (Motor Generator): Grupo motor-generador.

MGB (Main Gate Valves ): Válvulas Principales de
Compuerta.

MGS (Main Generator System): Sistema del Gene-
rador Principal.

MHI (Mitsubishi Heavy Industries): Compañía japo-
nesa fabricante y suministradora de reactores nuclea-
res.

MIC (Microbilogically Induced Corrosion): Corro-
sión Inducida por Microorganismos.

MIL.STD (Military Standards): Normas y Especifica-
ciones Militares.

MITI (Ministry of International Trade and Industry):
Ministerio de Industria y Comercio Internacional.

MLHGR (Maximum Linear Heat Generation Rate):
Máxima Potencia Calorífica Lineal.

MM (Mechanical Maintenance): Mantenimiento
Mecánico.

MMI (Man-Machine Interface): Interfaz Hombre-
Máquina (IHM).

MMS (Mechanical Maintenance Services): Servicios
de Mantenimiento Mecánico.

MO (Market Operator): Operador del Mercado (eléc-
trico).

MODS (Modifications): Modificaciones.

MOL (Middle of Life): Mitad de Vida (ciclo).

MOU (Memorandum Of Understanding): Docu-
mento de conformidad, contrato.

MOV (Motor Operated Valve): Válvula Motorizada.

MOX (Mixed-Oxide Fuel): Combustible de Oxidos
Mixtos.

MPC (Maximum Permissible Concentration): Con-
centración Máxima Permisible.

MPD (Maximum Permissible Dose): Máxima Dosis
Equivalente Admisible.

MPDE (Maximum Permissible Dose Equivalent):
Máxima Dosis Equivalente Permisible.

MR (Maintenance Rule): Regla de Mantenimiento.

MRP (Materials Reliability Program): Programa de
Fiabilidad de Materiales.

MRS (Monitored Retrievable Storage): Almacena-
miento Vigilado y Recuperable.

MS (Main Steam): Vapor Principal.
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MS (Monitoring System): Sistema de Monitorización
o Vigilancia.

MSCV (Main Steam Control Valve): Válvula de Con-
trol de Vapor Principal.

MSGTR (Multiple Steam Generator Tube Rupture):
Rotura de Múltiples Tubos del Generador de Vapor.

MSIV (Main Steam Isolation Valve): Válvula de
Aislamiento de Vapor Principal.

MSK (Medvedev, Sponheuer, Kárník): Escala de
Intensidad Sísmica.

MSL (Main Steam Line): Línea o Tubería de Vapor
Principal.

MSL (Mean Sea Level): Nivel Medio del Mar.

MSLB (Main Steam Line Break): Rotura de Tubería de
Vapor Principal.

MSR (Main Steam Reheater): Recalentador de Vapor
Principal.

MSR (Moisture Separator and Reheater): Separador
de Humedad y Recalentador.

MSRH (Moisture Separator and Reheater): Separa-
dor de Humedad y Recalentador.

MSRV (Main Steam Relief Valve): Válvula de Alivio
de Vapor Principal.

MSS (Main Steam System): Sistema de Vapor Princi-
pal.

MSSV (Main Steam Safety Valve): Válvula de Segu-
ridad de Vapor Principal.

MSV (Main Stop Valve): Válvula de Corte (o Cierre)
Principal.

MSV (Main Steam Valves): Válvulas de Vapor Principal
de los Generadores de Vapor.

MT (Main Transformer): Transformador Principal (TF).

MT (Main Turbine): Turbina Principal.

MTBF (Mean Time Between Failures): Tiempo
Medio Entre Fallos.

MTC (Moderator Temperature Coefficient): Coefi-
ciente (de reactividad) por Temperatura del Moderador.

M&TE (Measure and Testing Equipment): Equipo
de Medida y Prueba.

MTPF (Maximum Total Peak Factor): Máximo Factor
de Pico Total.

MTTF (Mean Time To Failure): Tiempo Medio hasta
el Fallo.

MTU (Metric Ton of Uranium): Tonelada Métrica de
Uranio.

MU (Make Up): Aporte.

MUP (Make-Up Pump): Bomba de Aporte.

MUR-PU (Measurement Uncertainty Recapture
Power Uprate): Aumento de Potencia basado en la
Reducción de Incertidumbres de Medida.

MUT (Make-Up Tank): Depósito de Aporte.

MV (Motor Valve): Válvula Motorizada.

MW (Makeup Water): Agua de Aporte.

MW (Megawatt): Megavatio.

MWD/MTU (MegaWatts-Day / Metric Ton of Ura-
nium): Megavatios-Día/Tonelada de Uranio.

MWD/ST (MegaWatts Day / Short Ton): Megavatios
Día por Tonelada Corta.

MWD/T (MegaWatts Day / Ton): Megavatios Día por
Tonelada.

MWDT/MTIHM (Gigawatt-Days Thermal per Me-
tric Ton of Initial Heavy Metal): Megavatios Día
Térmicos por Tonelada Metrica Inicial de Metal Pesado.

MWS (Makeup Water System): Sistema de Agua de
Aporte.

MWT (Make-up Water Treatment): Tratamiento del
Agua de Aporte.

NAA (Neutron Activation Analysis): Análisis por
Activación Neutrónica.

NAB (Nuclear Auxiliary Building): Edificio Auxiliar.

NARS (Nuclear Accident Reporting System): Siste-
ma de Información de Accidentes Nucleares.

NBA (Nuclear Boiler Assembly): Sistema (de suminis-
tro) de Vapor Nuclear; Caldera Nuclear.

NCCW (Nuclear Closed Cooling Water): Circuito
Cerrado de Agua de Enfriamiento Nuclear.

NDE (Non Destructive Examination): Examen No
Destructivo (END).

NDT (Nil Ductility Transition): Transición a Fractura
Frágil.

NDT (Non Destructive Test): Ensayo No Destructivo
(END).

NDTT (Nil Ductility Transition Temperature):
Temperatura de Transición a Fractura Frágil.

NE (Nuclear Energy): Energía Nuclear.
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NEA (Nuclear Energy Agency): Agencia de Energía
Nuclear.

NEC (National Electrical Code): Código Eléctrico
Nacional.

NEI (Nuclear Energy Institute): Instituto de Energía
Nuclear (Estados Unidos).

NES (Nuclear Engineering Society): Sociedad de
Ingeniería Nuclear.

NFI (Nuclear Fuel Industries, Ltd.): Industria de
Combustible Nuclear (Japón).

NFM (Nuclear Fuel Management): Gestión del
Combustible Nuclear.

NGS (Nuclear Generation Station): Central Nuclear
de Producción Eléctrica.

NI (Nuclear Instrumentation): Instrumentación Nu-
clear.

NI (Nuclear Island): Isla Nuclear.

NIPS (Nuclear Plant Indication System): Sistema de
Indicación Nuclear de la Central.

NIS (Nuclear Instrumentation System): Sistema de
Instrumentación Nuclear (SIN).

NLO (Non-Licensed Operator): Operador sin Licen-
cia.

NM (Neutron Monitor): Monitor Neutrónico.

NMS (Neutron Monitoring System): Sistema de
Vigilancia Neutrónica.

Non-Q (Non-Qualified): No-Cualificado.

NORM (Naturally Occurring Radioactive Material):
Material Radiactivo Natural.

NOUE (Notification of Unusual Event): Notificación
de Suceso Inusual.

NPA (Nuclear Plant Analyzer): Analizador de Planta.

NPD (Nuclear Power Division): División de Produc-
ción Nuclear.

NPF (Nuclear Power Facility): Instalación Nuclear de
Producción Eléctrica; Central Nuclear (CN).

NPI (Nuclear Power International): Compañía sumi-
nistradora formada por Siemens y Framatome.

NPP (Nuclear Power Plant): Central Nuclear (CN).

NPRDS (Nuclear Plant Reliability Data System):
Sistema de Datos de Fiabilidad de Centrales Nucleares.

NPS (Non Interruptible Power Supply): Fuente de
Suministro Eléctrico Ininterrumpible.

NPSH (Net Positive Suction Head): Altura (Presión)
Neta Positiva de Aspiración (bombas).

NPSHA (Net Positive Suction Head Available):
Altura (Presión) Neta de Aspiración Disponible (bom-
bas).

NPSHR (Net Positive Suction Head Required):
Carga (Presión) Neta de Aspiración Requerida (bom-
bas).

NPSP (Net Positive Suction Pressure): Presión Neta
Positiva de Aspiración (bombas).

NPT (Non Proliferation Treaty): Tratado de No
Proliferación (de armas nucleares).

NR (Narrow Range): Rango Estrecho.

NRC (Nuclear Regulatory Commission): Comisión
Reguladora Americana.

NRL (Narrow Range Level): Nivel en Rango Estrecho.

NRR (Nuclear Reactor Regulation): Regulación del
Reactor.

NSAC (Nuclear Safety Analysis Centre): Centro de
Análisis de Seguridad Nuclear.

NSAL (Nuclear Safety Advisory Letter): Escrito sobre
Seguridad.

NSO (Nuclear Station Operator): Operador de
Central Nuclear.

NSO (Nuclear Systems Operator): Operador de
Sistemas Nucleares.

NSS (Non Safety System): Sistema no relacionado con
la Seguridad.

NSSS (Nuclear Steam Supply System): Sistema
Nuclear de Generación de Vapor (SNGV).

NSSSS (Nuclear Steam Supply Shutoff System):
Sistema de Corte de Suministro de Vapor Nuclear.

NUE (Notification of Unusual Event): Notificación de
Suceso Inusual.

NUMARC (NUclear MAnagement and Resource
Council): Consejo de Recursos y Gestión Nuclear.

NUPEC (NUclear Power Engineering Corporation):
Compañía de Ingeniería de Producción Nuclear.

NUREG (NUclear REGulatory commission docu-
ment series): series de documentos de la NRC.

NUSS (Nuclear Safety Standards): Normas de
Seguridad Nuclear.

NWS (Normal Water Chemistry): Química Normal
del Agua.
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NYD (Not Yet Determined): No determinado aún.

OA (Operator Action): Acción del Operador.

OBE (Operation Basis Earthquake): Seísmo Base de
Funcionamiento.

OC (Operating Cycle): Ciclo de Operación.

OCB (Oil Circuit Breaker): Interruptor de Aceite.

OCC (Outage Command Center): Centro de Mando
de Parada.

OCC (Outage Control Center): Centro de Control de
Parada.

OD (Outer Diameter): Diámetro Exterior.

ODM (Operational Decision Making): Toma de
Decisiones Operacionales.

ODSCC (Outer Diameter Stress Corrosion Crac-
king): Agrietamiento por Corrosión bajo Tensión en el
Diámetro Exterior (en la superficie exterior de un tubo).

OE (Occupationally Exposed): Profesionalmente
Expuesto.

OE (Operating Experience): Experiencia Operativa.

OECD (Organization for Economic Cooperation
and Development): Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico.

OEF (Operating Experience Feedback): Realimen-
tación de la Experiencia Operativa.

OEM (Office of Emergency Management): Oficina
de Gestión de Emergencias.

OEM (Original Equipment Manufacturer): Fabri-
cante de Equipo Original.

OEP (Operating Experience Program): Programa de
Experiencia Operativa.

OF (Operating Factor): Factor de Operación.

OFA (Optimized Fuel Assembly): Elemento Com-
bustible Optimizado.

OL (Operating License): Licencia de Operación.

OLMCPR (Operating Limit Minimum Critical Power
Ratio): Límite de Operación de Mínima Relación de
Potencia Crítica.

O & M (Operating and Maintenance): Operación y
Mantenimiento.

O & MR (Operating and Maintenance Report):
Informe de Operación y Mantenimiento.

OOS (Out Of Service): Fuera de Servicio.

OOS (Out Of Specifications): Fuera de Especifica-
ciones.

OP (Operating Procedure): Procedimiento de Ope-
ración.

OP�T (Overpower delta-temperature): �T de
Sobrepotencia.

OPEX (OPerating EXperience): Experiencia Opera-
tiva.

OPS (OPerationS): Operaciones.

ORG (Optimal Recovery Guidelines): Guías de
Recuperación Optima.

ORNL (Oak Ridge National Laboratory): Laboratorio
Nacional de Oak Ridge.

ORP (Optimal Recovery Procedure): Procedimiento
de Recuperación Optima.

ORT (Operation at Reduced Temperature): Opera-
ción a Baja Temperatura.

OS (Other Stuff ): ‘Otros Materiales’.

OSAR (Operational Safety Analysis Report):
Informe de Análisis de Seguridad Operacional.

OSART (Operational Safety Review Team): Equipo
de Revisión de la Seguridad en Operación.

OSC (On-Site Safety Committee): Comité de Segu-
ridad del Emplazamiento.

OSC (Operations Support Center): Centro de Apoyo
a la Operación.

OSHA (Occupational Safety & Health Administra-
tion): Administración de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

OSHS (Occupational Safety and Health Standards):
Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

OTS (Operating Technical Specification): Especifi-
cación Técnica de Operación.

OTSC (On-site Technical Support Center): Centro de
Apoyo Técnico (CAT) en el Emplazamiento.

OTSG (Once-Through Steam Generator): Genera-
dor de Vapor de Paso Único.

OT�T (Overtemperature delta-temperature): �T
de Sobretemperatura.

OV (Over-Voltage): Sobretensión, Alta Tensión.

P (Pressure): Presión.

P (Pump): Bomba.

PA (Protected Area): Área Protegida.
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PA (Public Address): Megafonía.

PAD (Performance Allowed Deviation): Desviación
del Funcionamiento Permitida.

PAG (Protective Action Guideline): Guía de Acción
de Protección.

PAL (Personal Air Lock): Esclusa Estanca de Personal.

PAMS (Post Accident Monitoring System): Sistema
de Vigilancia Post-Accidente.

PAR (Passive Autocatalytic Recombiner): Recombi-
nador Autocatalítico Pasivo.

PAR (Procedure Action Request): Demanda de
Acción de Procedimiento.

PAR (Protective Action Recommendation): Reco-
mendación de Actuación de Protección.

PARS (Publicly Available Records): Registros Dispo-
nibles al Público.

PASS (Post Accident Sampling System): Sistema de
Toma de Muestras Post-Accidente.

PBF (Power Burst Facility): Instalación de Ensayo de
Roturas (de vainas) a Potencia (instalación experimental
de ensayo de combustible en INEL).

PBMR (Pebble Bed Modular Reactor): Reactor Mo-
dular de Lecho de Bolas.

PBR (Pebble-Bed Reactor): Reactor de Lecho de
Bolas.

PC (Personal Computer): Ordenador Personal.

PC (Plant Condition): Condición de la Central.

PC (Primary Containment): Contención Primaria.

PC (Primary Coolant): Refrigerante Primario.

PC (Process Computer): Ordenador de Proceso.

PC (Process Condenser): Condensador de Proceso.

PC (Protective Clothing): Traje Protector.

PCA (Probabilistic Consequence Analysis): Análisis
Probabilístico de Consecuencias.

PCB (Power Circuit Breaker): Interruptor de Potencia.

PCCS (Passive Containment Cooling System): Siste-
ma de Refrigeración Pasiva de la Contención.

PCCW (Primary Component Cooling Water): Agua
de Refrigeración de Componentes del Primario.

P/C gap (Pellet/Clad gap): Huelgo pastilla-vaina.

PCI (Pellet Clad Interaction): Interacción Vaina-
Combustible.

PCIOMR (Preconditioning Cladding Interin Opera-
ting Management Recomendations): Recomenda-
ciones Administrativas Internas de Operación para el
Precondicionado del Combustible.

PCIS (Primary Containment Isolation System):
Sistema de Aislamiento de la Contención Primaria.

PCM (Percent Mili-rho): Por cien mili-� (unidad de 
reactividad).

PCMI (Pellet Clad Mechanical Interaction): Interac-
ción Mecánica Vaina-Combustible.

PCMS (Primary Containment Monitoring System):
Sistema de Monitorización de la Contención Primaria.

PCP (Primary Coolant Pump): Bomba del Refrigeran-
te Primario.

PCPS (Primary Coolant Purification System): Siste-
ma de Purificación del Refrigerante Primario.

PCRMS (Primary Containment Radiation Monito-
ring System): Sistema de Vigilancia de la Radiación en
la Contención Primaria.

PCS (Power Coversion system): Sistema de Conver-
sión de Potencia.

PCS (Primary Containment Structure): Estructura de
la Contención Primaria.

PCS (Process Computer System): Sistema del Orde-
nador de Proceso.

PCS (Process Control System): Sistema de Control de
Proceso.

PCSR (Pre-Construction Safety Report): Informe de
Seguridad Previo a la Construcción.

PCT (Peak Cladding Temperature): Máxima (pico)
Temperatura de Vainas.

PCTP (Pool Cooling and Treatment Pump): Bomba
de Tratamiento y Refrigeración de la Piscina.

PCWG (Power Capabilities Working Group): Grupo
de Trabajo de Capacidades de Suministro de Energía.

PD (Power Density): Densidad de Potencia.

PDD (Power Distribution Detector): Detector de
Distribución de Potencia.

PDIL (Power-Dependent Insertion Limit): Límite de
Inserción (de barras) Dependiente de la Potencia.

PDP (Positive Displacement Pump): Bomba de
Desplazamiento Positivo.

PDS (Plant Damage State): Estado o Condición de
Daño a la Central.
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PEL (Permissible Exposure Limit): Límite de Exposi-
ción Permisible.

PEO (Plant Equipment Operator): Operador de
Equipos de la Central.

PF (Peaking Factor): Factor de Pico.

PF (Power Factor): Factor de Potencia.

PFI (Pipe Fabrication Institute): Instituto de Fabri-
cantes de Tuberías.

PH (Pre-heater): Precalentador.

PHT (Parameter History Table): Tabla Histórica de
Parámetros.

PHTS (Primary Heat Transport System): Sistema
Primario (reactores de agua pesada).

PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor): Reactor
de Agua Pesada a Presión.

PHWT: Pruebas Hidrostáticas.

PI (Performance Indicator): Indicador de Funciona-
miento.

PI (Proportional Integral): Proporcional Integral (con-
trolador).

P & ID (Piping and Instrumentation Diagram): Dia-
grama de Tuberías e Instrumentación (TEI).

P & ID (Process and Information Diagram): Diagra-
ma de Proceso e Información.

PIE (Post-Irradiation Examination): Examen Post-
Irradiación.

PIE (Postulated Initiating Event): Suceso Iniciador
Postulado.

PIP (Position Indication Probe): Sonda de Indicación
de Posición (barras de control).

PIR (Problem Identification and Resolution):
Identificación y Resolución de Problemas.

PJB (Pre-Job Briefing): Reunión Preparatoria de
Trabajo.

PLHGR (Peak Linear Heat Generation Rate): Má-xi-
ma Potencia Calorífica Lineal o Máxima Densidad Lineal
de Potencia.

PLS (Precautions, Limitations and Setpoints):
Precauciones, Limitaciones y Puntos de Tarado.

PLT (Penetrating Liquid Test): Prueba de Líquidos
Penetrantes.

PLTB (Pressure Locking and Thermal Binding):
Atascamiento por Presión o Efectos Térmicos (válvulas).

PM (Predictive Maintenance): Mantenimiento
Predictivo.

PM (Preventive Maintenance): Mantenimiento Pre-
ventivo.

PMS (Protection and Safety Monitoring System):
Sistema de Vigilancia de Protección y Seguridad.

PM (Post-Maintenance): Post-Mantenimiento.

PMT (Post-Maintenance Testing): Pruebas Post-
Mantenimiento.

PMWST (Primary Makeup Water Storage Tank):
Depósito de Almacenamiento de Agua de Aporte
Primario.

PN (Problem Notification): Notificación de Problema.

POAH (Point Of Adding Heat): Punto de Adición de
Calor.

POD (Plan Of the Day): Plan para el Día (planificación).

POHA (Point Of Heat Adding): Punto de Adición de
Calor.

POP (Plant Operating Procedure): Procedimiento de
Operación de la Central.

PORC (Plant Operating Review Committe): Comité
de Revisión de la Operación de la Central.

PORV (Pilot Operated Relief Valve): Válvula de Alivio
Operada por Piloto.

PORV (Power Operated Relief Valve): Válvula de
Alivio Operada (motorizada o solenoide).

POS (Plant Operational State): Estado Operacional
de la Planta.

PP (Power Plant): Central (de Producción) Eléctrica.

PPC (Plant Process Computer): Ordenador de Proce-
so de la Central.

PPC (Pressure Pulse Cleaning): Eliminación de Pulsos
de Presión.

PPCS (Primary Pressure Control System): Sistema de
Control de Presión del Primario.

PPE (Personnel Protective Equipment): Equipo de
Protección Personal.

PPM (Parts Per Million): partes por millón.

PPS (Plant Protection System): Sistema de Protección
de la Central.

PPS (Prefered Power Supply): Fuente de Suministro
Eléctrico Preferente.

PR (Power Range): Rango de Potencia.
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PR ( Pressure Relief): Alivio de Presión.

PRA (Post Reactor Accident): Posterior a Accidente
del Reactor.

PRA (Probabilistic Risk Assessment/Analysis): Aná-
lisis Probabilístico de Riesgo (APR).

PRHR (Passive Residual Heat Removal): Extracción
del Calor Residual Pasiva.

PRISCA (Process Information System Computer-
Aided): Sistema de Información de Proceso Asistido
por Ordenador.

PRM (Personal Radiation Monitor): Monitor de
Radiación Personal.

PRM (Policy & Requirements Manual): Manual de
Política y Requisitos.

PRM (Power Range Monitor): Monitor (de flujo neu-
trónico) de Rango de Potencia.

PRM (Process Radiation Monitor): Monitor de
Radiación de Proceso.

PRMS (Process Radiation Monitoring System):
Sistema de Vigilancia de la Radiación de Proceso.

PRNMS (Power Range Neutron Monitoring Sys-
tem): Sistema de Monitores de Flujo Neutrónico del
Rango de Potencia.

PROM (Programmable Read Only Memory): Me-
moria de Solo Lectura Programable.

PRT (Pressurizer Relief Tank): Depósito de Alivio del
Presionador.

PRTRD (Pressurizer Relief Tank Rupture Disk): Disco
de Ruptura del Depósito de Alivio del Presionador.

Prz (Pressurizer): Presionador.

PS (Power Station): Central de Producción Eléctrica.

PS (Pressure Switch): Interruptor de Presión.

PS (Protection System): Sistema de Protección.

PSA (Probabilistic Safety Assessment/Analysis):
Análisis Probabilístico de Seguridad (APS).

PSAG (Plant Status Assessment Guideline): Guía de
Evaluación del Estado de la Central.

PSAMG (Plant Specific Accident Management
Guideline): Guía de Gestión de Accidentes Específica
de la Central.

PSAR (Preliminary Safety Analysis Report): Informe
Preliminar (del Análisis) de Seguridad (IPS).

PSD (Power Spectral Density): Densidad Espectral de
Potencia.

PSF (Performance Shaping Factor): Factor o Indica-
dor de Funcionamiento.

PSF (Pound Per Square Feet): Libra por Pie Cuadrado.

PSFD (Protection System Functional Diagrams):
Diagramas Funcionales del Sistema de Protección.

PSI (Paul Scherrer Institute): Instituto Paul Scherrer
(instituto técnico suizo).

PSI (Pound per Square Inch): Libra por Pulgada
Cuadrada.

PSIA (Pound per Square Inch Absolute): Libra por
Pulgada Cuadrada Absoluta.

PSID (Pound per Square Inch Differential): Libra por
Pulgada Cuadrada de Presión Diferencial.

PSIG (Pound per Square Inch Gauge): Libra por
Pulgada Cuadrada Manométrica o Relativa.

PSIS (Passive Safety Injection System): Sistema de
Inyección de Seguridad Pasivo.

PSM (Power Station Manager): Director de la Central
de Producción Eléctrica.

PSR (Periodic Safety Review): Revisión Periódica de
Seguridad.

PSRI (Paul Scherrer Research Institute): Instituto de
Investigación Paul Sherrer (Suiza).

PSRV (Pressurizer Safety Relief Valve): Válvula de
Alivio y Seguridad del Presionador.

PSS (Pressure Suppression System): Sistema de
Subpresión.

PSS (Process Sampling System): Sistema de Toma de
Muestras del Proceso.

PSTF (Pressure Suppression Test Facility): Instalación
de Pruebas de Subpresión (instalación experimental).

PSTG (Plant Specific Technical Guideline): Guía
Técnica Específica de la Central.

P&T (Partitioning & Transmutation): Partición y
Transmutación (reprocesado).

PT (Penetrating Test): Prueba de Líquidos Penetran-
tes.

PT (Physics Testing): Pruebas Físicas.

PT (Potential Transformer): Transformador de Tensión.

PT (Pressure Transmitter): Transmisor de Presión.

PTE (Post Test Examination): Examen Tras la Prueba.

PTHWR (Pressure Tube Heavy Water Reactor):
Reactor de Agua Pesada con Tubos de Presión.
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PTOG (Post-Trip Optional Guidance): Guía Opcional
Post-Disparo.

PTP (Parameter Trend Plots): Gráficos de Tendencias
(de Parámetros).

PTR (Pressure Tube Reactor): Reactor de Tubos a
Presión.

PTS (Performance Technical Specification): Especi-
ficación Técnica de Funcionamiento (ETF).

PTS (Pressurized Thermal Shock): Golpe Térmico a
Presión.

PVC (Polyvinil Chloride): Cloruro de Polivinilo.

PW (Primary Water): Agua Primaria o del Primario.

PWHT: Pruebas Hidrostáticas.

PWR (Pressurized Water Reactor): Reactor de Agua
a Presión.

PWS (Plant Watch Supervisor): Supervisor de Vigi-
lancia.

PWSCC (Primary Water Stress Corrosion Cracking):
Agrietamiento por Corrosión bajo Tensión por Agua del
Primario o en el Lado Primario (tubos de generador de
vapor).

PXS (AP600 - Passive Core Cooling System): Sistema
Pasivo de Refrigeración de Emergencia del Núcleo (di-
seño AP600 de Westinghouse).

Q (Qualified): cualificado.

QA (Quality Assurance): Garantía de Calidad.

QC (Quality Control): Control de Calidad.

R (Refuelling): Recarga.

R / A (Reliability / Availability): Fiabilidad / Disponibi-
lidad.

RA (Radiation Area): Área bajo Radiación.

RA (Risk Assessment): Evaluación de Riesgos.

RAC (Rectified Alternating Current): Corriente
Alterna Rectificada.

RAC (Regulated Alternating Current): Corriente Al-
terna Regulada.

RAD (Radioactive): Radiactivo.

RAD (Radiation Absorbed Dose): Dosis de Radiación
Absorbida.

RAM (Random Acces Memory): Memoria de Acceso
Aleatorio.

RAM (Reliability Availability and Maintanibility):
Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad.

RAP (Reliability Assurance Program): Programa de
Garantía de Fiabilidad.

RAS (Recirculation Actuation Signal): Señal de
Actuación de la Recirculación.

RAT (Reserve Auxiliary Transformer): Transformador
Auxiliar de Reserva.

RB (Reactor Building): Edificio del Reactor.

RB (Regulatory Body): Organismo Regulador.

RB (Runback): Disminución de potencia.

RBCW (Reactor Building Cooling Water): Agua de
Refrigeración del Edificio del Reactor.

RBE (Relative Biological Effectiveness of radia-
tion): Efecto Biológico Relativo de la radiación.

RBES (Reactor Building Emergency Sump): Sumi-
dero de Emergencia del Edificio del Reactor.

RBI (Risk Based Inspection): Inspección Basada en el
Riesgo.

RBM (Rod Block Monitor): Monitor de Bloqueo de
Barras.

RBMK (Reaktor Bolshoy Moschnosty Kipyaschiy /
High-Power Channel-Type Reactor): Reactor de
Tipo Canal (agua en ebullición y moderado con grafi-
to) de Gran Potencia (de diseño soviético).

RBS (Reactor Building Spray): Rociado del Edificio del
Reactor.

RBS (Reactor Building Sump): Sumidero del Edificio
del Reactor.

RBSS (Reactor Building Sampling System): Sistema
de Toma de Muestras del Edificio del Reactor.

RBSS (Reactor Building Spray System): Sistema de
Rociado del Edificio del Reactor.

RC (Reactor Coolant): Refrigerante del Reactor.

RC (Reinforced Concrete): Hormigón Armado.

RCA (Radiological Control Area): Area de Control
Radiológico.

RCA (Root Cause Análisis): Análisis de Causa Raíz.

RCC (Rod Cluster Control): Haz de Barras de Control.

RCCA (Rod Cluster Control Assembly): Conjunto
(haz) de Barras de Control.

RCCWS (Reactor Component Cooling Water Sys-
tem): Sistema de Agua de Refrigeración de Compo-
nentes del Reactor.
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RCDT (Reactor Coolant Drain Tank): Depósito de
Drenaje del Refrigerante del Reactor.

RCE (Root Cause Evaluation): Evaluación de Causa
Raíz.

RCFA (Root Cause Failure Analysis): Análisis de Fallo
de Causa Raíz.

RCFC (Reactor Containment Fan Cooler): Unidad
Enfriadora de la Contención del Reactor.

RCI (Root Cause Investigation): Investigación de
Causa Raíz.

RCIC (Reactor Coolant Inventory Control): Control
del Inventario del Refrigerante del Reactor.

RCIC (Reactor Core Isolation Cooling): Sistema de
Refrigeración del Núcleo Aislado.

RC & IS (Rod Control and Information System):
Sistema de Indicación y Control de Barras de Control.

RCL (Reactor Coolant Loop): Lazo de Refrigerante del
Reactor.

RCP (Reactor Coolant Pump): Bomba del Refrigeran-
te del Reactor (BRR).

RCPB (Reactor Coolant Pressure Boundary): Barrera
de Presión del Refrigerante del Reactor.

RCR (Root Cause Review): Revisión de Causa Raíz.

RCS (Reactor Coolant System): Sistema del Refrige-
rante del Reactor (SRR).

RCS (Recirculation Control System): Sistema de Con-
trol de la Recirculación.

(RCT (Radiological Control Technician): Técnico de
Control Radiológico.

Rd (radio-): Radio-.

RD Rupture Disk): Disco de Ruptura.

RdAc (radioactinium): Radioactinio.

RDA (Rod Drop Accident): Accidente de Caída de
Barra.

RE (Reactor Engineering): Ingeniería del Reactor.

Reg (Regulatory): Regulador.

RELAP (Reactor Excursion and Leak Analysis Pro-
gram): Programa de Análisis de Excursiones del Reactor
y Fugas.

REM (Roentgen Equivalent Man): Equivalente
Roentgen/Hombre.

REMP (Radiological Environmental Monitoring Pro-
gram): Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental.

REP (Radiation Exposure Permit): Permiso de Expo-
sición a la Radiación.

REP (Reacteur à Eau Pressurisie): Reactor de Agua a
Presión.

RF (Refueling): Recarga.

RFCS (Recirculation Flow Control System): Sistema
de Control del Caudal de Recirculación (BWR).

RFO (ReFueling Outage): Parada para Recarga.

RFP (Reactor Feed Pump): Bomba de Agua de Ali-
mentación del Reactor (BWR).

RFP (Request For Proposals): Petición de Ofertas.

RFPY (Reactor Full Power Year): Año a Plena Poten-
cia del Reactor.

RFW (Reactor Feedwater): Agua de Alimentación del
Reactor (BWR).

RG (Regulatory Guide): Guía Reguladora.

RH (Reheater): Recalentador.

RHR (Residual Heat Removal): Evacuación de Calor
Residual.

RHRS (Residual Heat Removal System): Sistema de
Evacuación de Calor Residual.

RI (Risk Informed): Basado en el Riesgo.

RIA (Reactivity Initiated/Induced Accident): Acci-
dente Iniciado por Reactividad.

RIA (Reactivity Insertion Accident): Accidente por
Inserción de Reactividad.

RIAR (Research Institute of Atomic Reactors):
Instituto de Investigación de Reactores Nucleares
(Rusia).

RI-ISI (Risk Informed In-Service Inspection): Inspec-
ción en Servicio Informada en el Riesgo.

RLM (Remanent Life Management): Gestión de
Vida Remanente.

RM (Radiation Monitor): Monitor de Radiación.

RMCPR (Reactor Minimum Critical Power Ratio):
Mínima Razón de Potencia Crítica del Reactor.

RMI (Reflective Metal Insulation): Aislamiento de
Metal Reflectante.

RMS (Radiation Monitoring System): Sistema de
Vigilancia de Radiaciones (SVR).

RMS (Root Mean Square): Raíz de la Media de los
Cuadrados.
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RMT (Reactor Make-up Tank): Depósito de Aporte
del Reactor.

RNS (AP600 - Normal Residual Heat Removal Sys-
tem): Sistema de Evacuación de Calor Residual Normal
(diseño AP600 de Westinghouse).

RO (Reactor Operator): Operador del Reactor.

RO (Refueling Outage): Parada de Recarga.

ROM (Read Only Memory): Memoria de Solo Lectura.

ROSA (Rig of Safety Assessment): Plataforma de
Evaluación de Seguridad (serie de instalaciones experi-
mentales sobre reactores de agua ligera en Japón).

RP (Radiation Protection): Protección Radiológica.

RP (Radioactive Particle): Partícula Radiactiva.

RP (Recirculation Pump): Bomba de Recirculación.

RPC (Reactor Primary Coolant): Refrigerante Prima-
rio del Reactor.

RPC (Rod Pattern Controller): Controlador de la Se-
cuencia de Barras.

RPF (Radial Peaking Factor): Factor de Pico Relativo
o Radial (BWR).

RPI (Rod Position Indication): Indicación de Posición
de Barras.

RPS (Reactor Protection System): Sistema de Protec-
ción del Reactor.

RPT (Radiation Protection Technician): Técnico de
Protección Radiológica.

RPV (Reactor Pressure Vessel): Vasija de Presión del
Reactor.

RRC KI (Russian Research Centre “Kurchatov
Institute”): Centro de Investigación Ruso “Instituto
Kurchatov”.

RRG (Regulatory Response Group): Grupo de Res-
puesta ante el Organismo Regulador.

RRP (Reactor Recirculation Pump): Bomba de Recir-
culación del Reactor.

RRS (Reactor Recirculation System): Sistema de
Recirculación del Reactor (BWR).

RRS (Reactor Regulating System): Sistema de Regu-
lación del Reactor.

RS (Radwaste Sump): Sumidero de Residuos Radiac-
tivos.

RSCS (Reactor Shutdown Cooling System): Sistema
de Refrigeración del Reactor en Parada (Extracción del
Calor Residual).

RSG (Replacement Steam Generator): Generador
de Vapor de Sustitución.

RSK (Reaktorsicherheitskomission): Comisión Regu-
ladora Alemana.

RSP (Remote Shutdown Panel): Panel de Parada Re-
mota.

RSS (Reactor Safety Study): Estudio de Seguridad del
Reactor.

RSS (Remote Shutdown System): Sistema de Parada
Remota.

RSW (Reactor Sea Water): Agua de Mar del Reactor.

RSWS (Reactor Service Water System): Sistema de
Agua de Servicios del Reactor.

RTB (Reactor Trip Breaker): Interruptor de Disparo del
Reactor.

RTD (Resistance Temperature Detector): Detector
de Temperatura por Termoresistencia.

RTD (Resistance Thermometer Device): Detector de
Temperatura por Termoresistencia.

RTDP (Revised Thermal Design Procedure): Proce-
dimiento de Diseño Térmico Revisado (metodología pa-
ra estimación del límite de ebullición nucleada).

RTNDT (Reference Temperature for Nil Ductility
Transition): Temperatura de Referencia de Transición a
Fractura Frágil o Ductilidad Nula.

RTP (Rated Thermal Power): Potencia Térmica No-
minal.

RTS (Reactor Trip System): Sistema de Disparo del
Reactor.

RV (Reactor Vendor): Suministrador del Reactor.

RV (Reactor Vessel): Vasija del Reactor.

RV (Regulating Valve): Válvula de Regulación.

RVA (Relief Valve to the Atmosphere): Válvula de
Alivio a la Atmósfera.

RVH (Reactor Vessel Head): Cabeza de la Vasija del
Reactor.

RVHP (Reactor Vessel Head Penetration): Penetra-
ción de la Cabeza de la Vasija del Reactor.

RVI (Remote Visual Inspection): Inspección Visual
Remota.

RVLIS (Reactor Vessel Level Indication/Instru-men-
tation System): Sistema de Indicación/Instrumentación
del Nivel en la Vasija del Reactor.
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RWA (Rod Withdrawal Accident): Accidente de
Extracción de Barra.

RWCS (Reactor Water Cleanup System): Sistema de
Purificación del Agua del Reactor.

RWCU (Reactor Water Clean-Up): Purificación del
Agua del Reactor.

RWM (Rod Worth Minimizer): Minimizador del Valor
de Barras.

RWP (Radiation Work Permit): Permiso de Trabajo
bajo Radiación.

RWPS (Radioactive Waste Processing System): Sis-
tema de Procesado de Residuos Radiactivos.

RWRS (Reactor Water Recirculation System): Sis.te-
ma de Recirculación de Agua del Reactor.

RWSP (Reactor Water Storage Pool): Piscina de Al-
macenamiento de Agua del Reactor.

RWST (Refuelling Water Storage Tank): Depósito /
Tanque de Almacenamiento de Agua de Recarga
(TAAR).

Rx (Reactor): Reactor.

RY (Reactor-Year): por Reactor y Año (medida de fre-
cuencias de ocurrencia).

SA (Service Air): Aire de Servicio.

SA (Severe Accident): Accidente Severo (con daño al
núcleo).

SAFDL (Specified Acceptable Fuel Design Limit):
Límites Aceptables de Diseño del Combustible Espe-
cificados.

SAG (Severe Accident Guideline): Guía de Acciden-
tes Severos.

SALP (Systematic Assessment of Licensee Perfor-
mance): Evaluación Sistemática de Funcionamiento.

SAM (Severe Accident Management): Gestión de
Accidentes Severos.

SAM (Small Article Monitor): Monitor (de radiación)
para Objetos Pequeños.

SAMG (Severe Accident Management Guideline):
Guía de Gestión de Accidentes Severos (GGAS).

SAMOA (Severe Accident Management Operator
Aids): Ayudas al Operador para la Gestión de Acciden-
tes Severos.

SAR (Safety Analysis Report): Informe del Análisis de
Seguridad.

SAS (Safety Assessment System): Sistema de
Evaluación de la Seguridad.

SAS (Service Air System): Sistema de Aire de Servicios.

SAT (Site Acceptance Test): Pruebas de Aceptación en
el Emplazamiento.

SATP (Standard Ambient Temperature and Pres-
sure): Presión y Temperatura Ambiente Normales
(25 °C y 105 Pa).

SB (Small Break): Rotura Pequeña.

SB (Standby): (situación de) Espera o Reserva.

SB (Steam Bypass): Baipás de Vapor; Baipás de Tur-bina.

SBLC (Standby Liquid Control System): Sistema de
Reserva para Control de la Reactividad.

SB-LOCA (Small Break-Loss Of Coolant Accident):
Accidente con Pérdida de Refrigerante por Rotura Pe-
queña.

SBO (Station Blackout): Pérdida completa de suminis-
tro de corriente alterna a las barras esenciales y de ser-
vicios de la central.

SBPCS (Steam Bypass and Pressure Control
System): Sistema de Control de la Presión y del Baipás
de Vapor.

SC (Safety Class): Clase de Seguridad.

SC (Suppression Chamber): Cámara de Subpresión.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisi-
tion): Sistema de Adquisición de Datos y Control de
Supervisión.

SCC (Stress Corrosion Cracking): Agrietamiento por
Corrosión Bajo Tensión.

SCFR (Sodium Cooled Fast Reactor): Reactor Rápido
Refrigerado con Sodio.

SCGMR (Sodium Cooled Graphite Moderated
Reactor): Reactor Refrigerado con Sodio y Moderado
con Grafito.

SCP (Standby Control Panel): Panel de Control de
Reserva.

SCR (Secondary Control Room): Sala de Control
Suplementaria o Secundaria.

SCR (Significant Condition Report): Informe de
Condición Significativa.

SCR (Sodium-Cooled Reactor): Reactor Refrigerado
con Sodio.

SCR (Station Condition Record): Registros de Condi-
ción de la Central.

SCRAM (Safety Control Rod Axe Man): Encargado
del Hacha (para cortar la cuerda) de las Barras de
Control de Seguridad.

535 A-I



SCTF (Slab Core Test Facility): Instalación de Ensayo
del Núcleo (instalación experimental de reactores de
agua ligera en Japón).

SCU (Statistical Combination of Uncertainties):
Combinación Estadística de Incertidumbres (metodolo-
gía).

SCV (Stop Check Valve): Válvula de Retención y
Cierre.

SCWS (Stator Cooling Water System): Sistema de
Agua de Refrigeración del Estátor.

SD (Shutdown): Parada.

SD (Steam Dump): Baipás de Turbina (volcado de va-
por).

SDC (Shutdown Cooling): Refrigeración en Parada (a
través del RHRS).

SDCS (Shutdown Cooling System): Sistema de
Refrigeración en Parada (RHRS).

SDCS (Steam Dump Control System): Sistema de
Control del Baipás de Turbina (o evacuación de vapor).

SDE (Shallow Dose Equivalent): Dosis Equivalente
Superficial.

SDHR (Secondary Decay Heat Removal): Evacuación
Secundaria o desde el Secundario del Calor Residual.

SDM (Shutdown Margin): Margen de Parada.

SDP (Significance Determination Process): Proceso
de Determinación de Importancia.

SDP (Steam Driven Pump): Turbobomba.

SDR (System Deviation Report): Informe de Desvia-
ción de Sistema.

SDS (System Design Specification): Especificación de
Diseño de Sistema.

SDV (Steam Dump Valve): Válvula de Descarga de
Vapor (baipás de turbina).

SE (Safety Evaluation): Evaluación de Seguridad.

SE (System Engineer): Ingeniero de Sistemas.

SE (System Engineering): Ingeniería de Sistemas.

SED (Strain Energy Density): Densidad de Energía de
Deformación.

SEE-IN (Significant Event Evaluation and Informa-
tion Network): Red de Información y Evaluación de
Sucesos Significativos (INPO).

SEN (Significant Event Notification): Notificación de
Suceso Importante.

SEP (Systematic Evaluation Program): Programa de
Evaluación Sistemática.

SER (Safety Evaluation Report): Informe de Evalua-
ción de Seguridad.

SER (Significant Event Report): Informe de Suceso
Importante (INPO).

SEU (Slightly Enriched Uranium): Uranio Ligeramen-
te Enriquecido.

SF (Spontaneus Fission): Fisión Espontánea.

SFEN (Societé Française d’Energie Nucléaire -
French Nuclear Society): Sociedad Francesa de Ener-
gía Nuclear.

SFP (Spent Fuel Pool): Piscina (o foso) del Combustible
Gastado.

SFPBC (Spent Fuel Pool Bridge Crane): Puente-Grúa
de la Piscina del Combustible Gastado.

SFPCS (Spent Fuel Pool Cooling System): Sistema de
Refrigeración de la Piscina del Combustible Gastado.

SFPPS (Spent Fuel Pool Purification System):
Sistema de Purificación de la Piscina del Combustible
Gastado.

SFS (Spent Fuel System): Sistema de Combustible
Gastado.

SG (Spacer Grid): Rejilla Espaciadora.

SG (Steam Generator): Generador de Vapor (GV).

SG (Switchgear): Aparellaje.

SGBD (Steam Generator Blowdown): Purga del
Generador de Vapor.

SGOG (Steam Generator Owners Group): Grupo de
Propietarios de Generadores de Vapor.

SGR (Steam Generator Replacement): Sustitución
de Generador de Vapor.

SGTP (Steam Generator Tube Plugging): Taponado
de Tubos del Generador de Vapor.

SGTR (Steam Generator Tube Rupture): Rotura de
Tubos del Generador de Vapor.

SGTS (Standby Gas Treatment System): Sistema de
Tratamiento de Gases de Reserva.

SI (Système International d’Unités, International
System of Units): Sistema Internacional de Unidades.

SI (Safety Injection): Inyección de Seguridad (IS).

SI (Surveillance Instruction): Instrucción de Vigilancia.

SIAS (Safety Injection Actuation Signal): Señal de
(Actuación de) Inyección de Seguridad.
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SIDS (Safety Information Display System): Sistema
de Visualización de Información de Seguridad.

SIS (Safety Injection System): Sistema Inyección de
Seguridad.

SIT (Safety Injection Tank): Depósito de Inyección de
Seguridad.

SIWT (Safety Injection Water Tank): Depósito de
Agua de Inyección de Seguridad.

SKI (Swedish Nuclear Inspectorate): Organismo
Regulador Sueco.

SL (Safety Limit): Límite de Seguridad.

SL (Sludge Lancing): Limpieza de Lodos con Lanza de
Proyección (chorro hidráulico a presión).

SLCS (Standby Liquid Control System): Sistema de
Control de Líquido de Reserva; Sistema de Reserva pa-
ra Control de la Reactividad.

SLMCPR (Safety Limit Minimum Critical Power
Ratio): Límite de Seguridad de Mínima Relación de
Potencia Crítica.

SLO (Single Loop Operation): Operación con un
Unico Lazo.

SM (Shutdown Margin): Margen de Parada.

SMDH (System Manager Display Handler): Mando
de la Pantalla de Visualización de Gestión del Sistema.

SMS (Seismic Monitoring System): Sistema de Vigi-
lancia Sísmica.

SN (Serial Number): Número de Serie.

SNL (Sandia National Laboratory): Laboratorio
Nacional de Sandia.

SNM (Special Nuclear Materials): Materiales Nuclea-
res Especiales.

SNUPPS (Standardized Nuclear Unit Power Plant
System): Sistema de Central Nuclear Normalizado.

SOAR (State Of the Art Report): Informe de “Estado
del Arte”.

SOER (Significant Operating Experience Report):
Informe de Experiencia Operativa Significativa.

SOI (Station Operation Instruction): Instrucción de
Operación de la Central.

SORV (Stuck Open Relieve Valve): Válvula de Alivio
Atascada en Posición Abierta.

SOP (Surveillance Operating Procedure): Procedi-
miento de Operación de Vigilancia.

SOV (Solenoid Operated Valve): Válvula de Solenoide.

SP (Supression Pool): Piscina de Supresión.

SPC (Siemens Power Corporation): División de
Producción de Energía de Siemens (compañía alemana
suministradora de reactores nucleares).

SPC (Supression Pool Cooling): Refrigeración de la
Piscina de Supresión (modo de operación).

SPCM (Secondary Pressure Control Mode): Modo
de Control por Presión del Secundario (baipás de tur-
bina).

SPCS (Secondary Pressure Control System): Sistema
de Control de Presión del Secundario.

SPCS (Supression Pool Cleanup System): Sistema de
Purificación de la Piscina de Supresión.

SPCU (Suppression Pool Clean-Up): Sistema de
Limpieza de la Piscina de Supresión.

SPDS (Safety Parameter Display System): Sistema de
Visualización de Parámetros de Seguridad.

SPMS (Supression Pool Make-up System): Sistema
de Aporte a la Piscina de Supresión.

SPMU (Supression Pool Make Up): Aporte de Agua
a la Piscina de Supresión.

SPU (Stretch Power Uprate): Aumento de Potencia
Expandida.

SQAP (Software Quality Assurance Program): Pro-
grama de Garantía de Calidad del Software.

SR (Safety Related): Relacionado con la Seguridad.

SR (Surveillance Requirement): Requisito de Vigi-
lancia.

SRM (Source Range neutron Monitor): Monitor de
flujo neutrónico de Rango de Fuente.

SRNM (Startup Range Neutron Monitor): Monitor
de Rango de Arranque.

SRO (Senior Reactor Operator): Operador Senior de
Reactor.

SRP (Standard Review Plan): Plan de Revisión Norma-
lizado.

SRPD (Self-Reading Pocket Dosimeter): Dosímetro
de Bolsillo de Lectura Directa.

SRS (Steam Removal System): Sistema de Evacuación
de Vapor.

SRV (Safety Relief Valve): Válvula de Alivio y Seguri-
dad.

SRWPS (Solid Radwaste Processing System): Siste-
ma de Procesado de Residuos Radiactivos Sólidos.
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STP (Standard Temperature and Pressure): Presión
y Temperatura Normales (PTN ; 0 °C y 1 atm).

SS (Safe Shutdown): Parada Segura; Parada sin Riesgo.

SS (Safety System): Sistema de Seguridad.

SS (Sampling System): Sistema de Muestreo.

SS (Setpoint Study): Estudio de Puntos de Tarado.

SS (Shift Supervisor): Supervisor de Turno.

SS (Site Security): Seguridad (física) en el Emplaza-
miento.

SS (Solid State): Estado Sólido (electrónico).

SS (Stainless Steel): Acero Inoxidable.

SS (System Specification): Especificación de Sistema.

SSAR (Standard Safety Analysis Report): Informe
Estándar de Seguridad.

SSC (Structures, Systems & Components): Estructu-
ras, Sistemas y Componentes (ESC).

SSD (System Specification Document): Documento
de Especificación de Sistema.

SSE (Safe Shutdown Earthquake): Terremoto de
Parada sin Riesgo.

SSE (Safety Significant Event): Suceso Significativo
para la Seguridad.

SSL & C (Safety System Logic and Control): Lógica y
Control del Sistema de Seguridad.

SSPS (Solid State Protection System): Sistema de
Protección de Estado Sólido (electrónico).

SSRH (Second Stage Reheater): Recalentador de
Segunda Etapa.

SSS (Site Security Sistem): Sistema de Seguridad (físi-
ca) del Emplazamiento.

SSS (Station Shift Supervisor): Supervisor de Turno de
la Central.

SSW (Standby Service Water): Agua de Servicios de
Reserva.

ST (Short Term): Corto Plazo.

ST (Source Term): Término Fuente.

ST (Steam Tunnel): Túnel de Vapor.

ST (Storage Tank): Depósito de Almacenamiento.

ST (Surveillance Test): Prueba de Vigilancia.

STA (Shift Technical Advisor): Asesor Técnico de
Turno.

STA (Systematic Training Approach): Plan de Forma-
ción Sistemático.

STC (Shunt Trip Coil): Bobina de Disparo en Paralelo.

STC (Source Term Categories): Categorías de Térmi-
no Fuente.

STC (Specifications and Technical Conditions):
Especificaciones y Condiciones Técnicas.

STC (Steam Tunnel Cooling): Refrigeración del Túnel
de Vapor.

STD (Standard): Standard (tipo de elemento combus-
tible de reactores de agua a presión).

STI (Surveillance Test Interval): Intervalo entre Prue-
bas de Vigilancia.

STP (Standard Temperature and Pressure): Presión
y Temperatura Normales (PTN).

STS (Standard Technical Specifications): Especifica-
ciones Técnicas Estándar.

SU (Start-Up): Arranque.

SUJB: Organismo Regulador Checo.

SUR (Start-Up Rate): Ritmo de Arranque.

SURM (Start-Up Range neutron Monitor): Monitor
de flujo neutrónico de Rango de Arranque.

SUT (System Utilization Table): Tabla de Utilización
del Sistema.

SUT (Start-Up Tests): Ensayos y Pruebas de Arranque
(EPA).

SUT (Start-Up Transformer): Transformador de
Arranque.

SV (Safety Valve): Válvula de Seguridad.

SVI (Surveillance Instruction): Instrucción de Vigi-
lancia.

SW (Service Water): Agua de Servicios.

SW (Software): SoftWare.

SW (Solid Waste): Residuo Sólido.

SWGR (Switchgear): Aparellaje Eléctrico.

SWMS (Solid Waste Management System): Sistema
de Gestión de Residuos Sólidos.

SWP (Service Water Pump): Bomba de Agua de
Servicios.

SWS (Separative Work Unit): Unidad de Trabajo de
Separación (UTS).

SWU (Separative Work Unit): Unidad de Trabajo de
Separación (UTS).
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T (Temperature): Temperatura.

TACT (Transport of Activity): Transporte de Actividad.

TAF (Top of Active Fuel): Límite Superior del Com-
bustible Activo.

TASS Turbine Auxiliary Steam System): Sistema de
Vapor Auxiliar de la Turbina.

Tavg (Average Temperature): Temperatura Media.

TB (Turbine Building): Edificio de Turbina.

TBCWS (Turbine Building Cooling Water System):
Sistema de Agua de Refrigeración del Edificio de
Turbina.

TBO (Turbine Building Operator): Operador del
Edificio de Turbina.

TBS (Turbine Bypass System): Sistema de Baipás de la
Turbina.

T/C (Thermocouple): Termopar.

TC (Technical Committe): Comité Técnico.

TCS (Turbine Control System): Sistema de Control de
la Turbina.

TCP (Transmission Control Protocol): Protocolo de
Control de Transmisiones.

TCV (Turbine Control Valve): Válvula de Control de
Turbina.

TCW (Turbine Cooling Water): Agua de Refrigera-
ción de la Turbina.

T & D (Transmission and Distribution): Transmisión
y Distribución (de energía eléctrica).

TD (Turbine Driven): Accionado por Turbina; Turbo.

TDF (Thermal Design Flow): Caudal de Diseño Tér-
mico.

TDP (Turbine Driven Pump): Turbobomba (TB).

TDS (Total Disolved Solids): Total de Sales Disueltas.

TDS (Technical Data System): Sistema de Datos
Técnicos.

Tech.Specs (Technical Specifications): Especificacio-
nes Técnicas de Funcionamiento (ETF).

TEHCS (Turbine Electro-Hydraulic Control System):
Sistema de Control Electro-Hidráulico de Turbina.

TG (Turbine-Generator): Grupo Turbo-generador.

TGB (Turbine-Generator Building): Edificio del
Grupo Turbo-Generador.

TH (Turbine Hall): Sala de Turbinas.

THTF (Thermal-Hydraulic Test Facility): Instalación
de Ensayos Termohidráulicos.

TI (Temperature Indicator): Indicador de Tempe-
ratura.

TIP (Traversing In-Core Probe): Sonda de Calibración
a través del Núcleo.

Tk (Tank): Depósito, tanque.

TLD (Thermo-Luminiscent Dosimeter): Dosímetro
Termoluminiscente.

TLOS (Turbine Lube Oil System): Sistema de Aceite
de Lubricación de la Turbina.

TLTA (Two-Loop Test Apparatus): Aparato de Prueba
de Dos Lazos.

TM (Thermal Margin): Margen Térmico.

TMI (Three Mile Island): Isla de las Tres Millas.

TMSS (Turbine Main Steam System): Sistema de
Vapor Principal de la Turbina.

TOR (Terms Of Reference): Términos de Referencia.

TP (Thermal Power): Potencia Térmica.

TP (Turbine Pump): Turbobomba (TB).

TPF (Total Peaking Factor): Factor de Pico Total.

TR (Temperature Register): Registrador de Tempera-
tura.

TRAC (Transient Reactor Analysis Code): Código de
Análisis de Transitorios del Reactor.

TS (Technical Specifications): Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento (ETF).

TS (Tecnical Support): Apoyo Técnico.

TS (Tube Sheet): Placa de Tubos (generador de vapor).

TSC (Technical Support Center): Centro de Apoyo
Técnico (CAT).

TSG (Technical Support Guideline): Guía de Soporte
Técnico.

TSO (Technical Support Organization): Organiza-
ción de Apoyo Técnico.

TSO (Transmission System Operator): Operador del
Sistema de Transmisión.

TSP (Tube Support Plate): Placa Soporte de Tubos del
Generador de Vapor.

TSV (Turbine Stop Valve): Válvula de Parada o Disparo
de Turbina.

TT (Temperature Transmitter): Transmisor de Tem-
peratura.

539 A-I



TT (Thermally Treated): Tratado Térmicamente.

TVO: Compañía eléctrica finlandesa.

TWS (Traveling Water Screen): Rejillas Móviles.

U (Unit): Unidad.

UAT (Unit Auxiliary Transformer): Transformador
Auxiliar de la Unidad (UAT).

UCF (Unit Capability Factor): Factor de Disponibilidad
de la Unidad.

UE (Unusual Event): Suceso Inusual.

UF (Ander-Frequency): Baja Frecuencia.

UFM (Ultrasonic Flow Meter): Medidor de Caudal
mediante Ultrasonidos.

UJD: Autoridad Reguladora Eslovaca.

UHI (Upper Head Injection): Inyección (de seguridad)
a la Región Superior (de la vasija).

UI (Uranium Institute): Instituto del Uranio (Reino
Unido).

UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Autho-
rity): Organismo Regulador Británico.

UMB (Utility Management Board): Junta de
Dirección de la Compañía.

UNSCEAR (United Nations Scientific Committe on
Effects of Atomic Radiation): Comité Científico de
las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación
Atómica.

UPI (Upper Plenum Injection): Inyección (de seguri-
dad) en el Plenum Superior (de la vasija).

UPS (Uninterruptible Power Supply/Source): Fuen-
te de Suministro Eléctrico No Interrumpible.

UPTF (Upper Plenum Test Facility): Instalación
Experimental del Plenum Superior (instalación experi-
mental en Alemania).

URD (Utility Requirement Document): Documento
de Requisitos de la Compañía.

URI (Un-Resolved Item): Problema no resuelto.

USA (United States of America): Estados Unidos de
América.

USAR (Updated Safety Analysis Report): Informe del
Análisis de Seguridad Actualizado.

USAS (United States of America Standards): Nor-
mas de los Estados Unidos de América.

USC (Utility Steering Committee): Comité de
Dirección de la Compañía.

USCEA (U.S. Council for Energy Awareness): Con-
sejo Americano de la Energía.

USD (United States Dólar): Dólar Estadounidense.

USEC (United States Enrichment Corporation):
Compañía de Enriquecimiento de los Estados Unidos.

USQ (Unreviewed Safety Question): Cuestión de Se-
guridad No Revisada.

UT (Ultrasonic Test): Prueba de Ultrasonidos.

UTS (Ultimate Tensile Strength): Límite de Resisten-
cia a la Tracción.

UVUT (Unequal Velocity Unequal Temperature):
Flujo bifásico agua-vapor con desequilibrio térmico y
mecánico (o no homogéneo).

V (Volt): Voltio.

VA (Vital Area): Zona Vital.

VAC (Volts Alternating Current): Tensión de la
Corriente Alterna.

VAP (Vehicle Acces Portal): Portal de Acceso de
Vehículos.

VAR (Volt-Ampere Reactive): Voltio-Amperio Reac-
tivo.

VB (Vaccuum Breaker): Dispositivo para eliminar el va-
cío.

VBPP (Variable Boiler Pressure Program): Programa
de Presión Variable del Evaporador.

VCT (Volume Control Tank): Depósito de Control de
Volumen.

VDC (Volts Direct Current): Tensión de la Corriente
Continua.

VDU (Visual Display Unit): Unidad de Visualización.

VE (Visual Examination): Examen Visual.

VH (Vessel Head): Cabeza de la Vasija (del Reactor).

VHP (Vessel Head Penetration): Penetración de la
Cabeza de la Vasija.

VHRA (Very High Radiation Area): Área de Muy Alta
Radiación.

VI (Visual Inspection): Inspección Visual.

VMS (Ventilation Monitoring System): Sistema de
Vigilancia de la Ventilación.

VLT (Very Long Term): Muy Largo Plazo.

VT (Visual Testing): Pruebas Visuales; Inspección Visual
VT (Voltage Transformer): Transformador de Tensión.
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V & V (Verification & Validation): Verificación y Vali-
dación.

VVER (Vodo Vodyanoi Energetichesky Reactor /
Water-cooled Water-moderated Energy Reactor,
WWER): Reactor de Producción de Energía Refrigerado
y Moderado por Agua.

W (Westinghouse): Compañía estadounidense fabri-
cante y suministradora de reactores de agua a presión.

WABA (Wet Annular Burnable Absorber): Veneno
Consumible Anular Húmedo.

WANO (World Association of Nuclear Operators):
Asociación Mundial de Operadores de Plantas
Nucleares.

WBC (Whole-Body Counter): Contador de Cuerpo
Entero; Contador de Radiactividad Corporal (CRC).

WBCM (Whole Body Contamination Monitor):
Monitor de Contaminación de Cuerpo Entero.

WRC (Whole-body Radioactivity Counter): Conta-
dor de Radiactividad Corporal (CRC).

WCC (Work Control Center): Centro de Control de
Trabajos.

WCS (Waste Collection System): Sistema de Recogi-
da de Residuos.

WEC (Work Execution Center): Centro de Ejecución
de Trabajos.

WEC (World Energy Council): Consejo Mundial de la
Energía.

WOG (Westinghouse Owners Group): Grupo de
propietarios de Centrales Westinghouse.

WO (Work Order): Orden de Trabajo (OT).

WOC (Work Order Card): (Tarjeta de) Orden de Tra-
bajo.

WPS (Waste Processing System): Sistema de Proce-
sado de Residuos.

WR (Wide Range): Rango Ancho.

WR (Work Request): Demanda de Trabajo (DT).

WRB (Westinghouse Rod Bundle): Haz de Barras
Westinghouse (correlación para cálculo del límite de
ebullición nucleada).

WRL (Wide Range Level): Nivel en Rango Ancho.

WRM (Wide Range Monitor): Monitor de Rango
Ancho.

WRNM (Wide Range Neutron Monitor): Monitor
Neutrónico de Rango Ancho.

Wgt (Weight): Peso.

WHO (World Health Organisation): Organización
Mundial de la Salud (OMS).

Wt (Weight): Peso.

WWER (Water-Cooled Water-Moderated Energy
Reactor / Vodo Vodyanoi Energetichesky Reactor,
VVER): Reactor de Producción de Energía Refrigerado
y Moderado por Agua.

XFMR (Transformer): Transformador.

XR (X-Ray): Rayo X.

XDE (X-ray Dispersive Energy): Energía Dispersiva de
Rayos X.

XFER (Transfer): Transferencia.

XMFR (Tranformer): Transformador.

ZOI (Zone of Influence): Zona de Influencia.

Zry: Zircaloy.
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1. Unidades fundamentales del Sistema Internacional
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UNITS UNIDADES
Base quantity Magnitud básica Base unit Unidad básica Símbolo

length longitud meter metro m

mass masa kilogram kilogramo kg

time tiempo second segundo s

electric current corriente eléctrica ampere amperio A

thermodynamic
temperature

temperatura
termodinámica

kelvin kelvin K

amount of substance cantidad de materia mole mol mol

luminous intensity intensidad luminosa candela candela cd

2. Unidades derivadas del Sistema Internacional

Derived quantity Magnitud derivada Derived unit Unidad derivada Símbolo

area área square meter metro cuadrado m2

volume volumen cubic meter metro cúbico m3

speed, velocity velocidad meter per second metro por segundo m/s

acceleration aceleración
meter per second

squared
metro por segundo

al cuadrado
m/s2

mass density densidad másica
kilogram per
cubic meter

kilogramo por
metro cúbico

kg/m3

specific volume
volumen
específico

cubic meter
per kilogram

metro cúbico
por kilogramo

m3/kg

current density
densidad de

corriente
ampere per

square meter
amperio por metro

cuadrado
A/m2

magnetic field
strength

intensidad de campo
magnético

ampere per meter amperio por metro A/m

luminance luminancia
candela per

square meter
candela por metro

cuadrado
cd/m2
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3. Unidades derivadas del Sistema Internacional con nombres y símbolos especiales

Derived
quantity

Magnitud
derivada

Derived
unit

Unidad
derivada Símbolo

Expresión
en función
de otras
unidades

del SI

Expresión
en función

de unidades
básicas del SI

plane angle ángulo plano radian radián rad — m.m-1

— m2.m-2

— s-1

W/A m2.kg.s-3.A-1

solid angle ángulo sólido steradian estero-radián sr

frequency frecuencia hertz hercio Hz

— m.kg.s-2force fuerza newton newton N

N/m2 m-1.kg.s-2pressure presión pascal pascal Pa

N·m m2.kg.s-2energy energía joule julio J

N·m m2.kg.s-2work trabajo joule julio J

N·m m2·kg·s-2heat calor joule julio J

J/s m2.kg.s-3power potencia watt vatio W

electric
potential
difference

diferencia
de potencial

eléctrico
volt voltio V

— s.Aelectric charge carga eléctrica coulomb culombio C

W/A m2.kg.s-3.A-1electromotive
force

fuerza
electromotriz volt voltio V

C/V m-2.kg-1.s4.A2capacitance capacidad farad faradio F

V/A m2.kg.s-3.A-2electric
resistance

resistencia
eléctrica ohm ohmio �

A/V m-2.kg-1.s3.A2electric
conductance

conductancia
eléctrica siemens siemens S

V·s m2.kg.s-2.A-1magnetic flux flujo magnético weber weber Wb

Wb/m2 kg.s-2.A-1magnetic flux
density

densidad de
flujo magnético tesla tesla T

Wb/A m2.kg.s-2.A-2inductance inductancia henry henrio H

— Ktemperature temperatura degree
Celsius grado Celsius °C

cd·sr m2.m-2.cd = cdluminous flux flujo luminoso lumen lumen lm

lm/m2 m2.m-4.cd =
m-2.cd

illuminance iluminancia lux lux lx

— s-1activity (of a
radionuclide)

actividad (de
radionucleido) becquerel bequerelio Bq

J/kg m2.s-2absorbed dose dosis absorbida gray gray Gy

J/kg m2.s-2dose
equivalent

dosis
equivalente sievert sievert Sv
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4. Unidades derivadas del Sistema Internacional cuyos nombres y símbolos incluyen 
otras unidades derivadas con nombres y símbolos especiales

Derived quantity Magnitud derivada Derived unit Unidad derivada Símbolo

dynamic viscosity viscosidad dinámica pascal second pascal segundo Pa.s

moment of force momento
de una fuerza newton meter newton metro N.m

surface tension tensión
superficial newton per meter newton por metro N/m

angular velocity velocidad
angular radian per second radián por segundo rad/s

angular acceleration aceleración
angular

radian per second
squared

radián por segundo
cuadrado rad/s2

heat flux density densidad de flujo
calorífico

watt per square
meter

vatio por metro
cuadrado W/m2

heat capacity capacidad
calorífica joule per kelvin julio por kelvin J/K

entropy entropía joule per kelvin julio por kelvin J/K

specific heat capacity calor específico joule per kilogram
kelvin

julio por kilogramo
y kelvin J/(kg.K)

specific entropy entropía
específica

joule per kilogram
kelvin

julio por kilogramo
y kelvin J/(kg.K)

specific energy energía
específica joule per kilogram julio por kilogramo J/kg

thermal conductivity conductividad
térmica

watt per meter
kelvin

vatio por metro
y kelvin W/(m.K)

energy density densidad
de energía

joule per
cubic meter

julio por
metro cúbico J/m3

electric field strength intensidad de campo
eléctrico volt per meter voltio por metro V/m

electric charge density densidad de carga
eléctrica

coulomb per
cubic meter

culombio por metro
cúbico C/m3

electric flux density densidad de flujo
eléctrico

coulomb per
square meter

culombio por metro
cuadrado C/m2

permittivity permitividad farad per meter faradio por metro F/m

permeability permeabilidad henry per meter henrio por metro H/m

exposure
(X and � rays)

exposición
(rayos X y �)

coulomb per
kilogram

culombio por
kilogramo C/kg

absorbed dose rate tasa de dosis
absorbida gray per second gray por segundo Gy/s

radiant intensity intensidad
radiante watt per steradian vatio por

estero-radián W/sr
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5. Unidades no pertenecientes al Sistema Internacional de uso aceptado

Quantity Magnitud Name Nombre Símbolo

length longitud

angstrom angstrom Å

Valor en unidades SI

1 Å = 10-10 m

area área barn barnio b 1 b = 10-28 m2

volume volumen
liter litro L 1 L = 1 dm3 = 10-3 m3

astronomical
unit

unidad
astronómica ua 1 ua = 1,495 98 x 1011 m

barrel (oil) barril (petróleo) bbl 1 barrel = 0,158987 m3

mass masa
atomic mass unit unidad de

masa atómica u 1 u = 1,66054 x 10-27 kg

metric ton tonelada métrica t 1 t = 103 kg

time tiempo

minute (time) minuto (tiempo) min 1 min = 60 s

hour hora h 1 h = 60 min = 3.600 s

day día d 1 d = 24 h = 86.400 s

angle ángulo

revolution revolución r 1 r = 2 � rad

degree grado ° 1° = (�/180) rad

minute minuto ’ 1’ = (1/60)° = (�/10.800) rad

second segundo ’’ 1’’ = (1/60)’ = (�/648.000) rad

pressure presión

bar bar bar 1 bar = 105 Pa

atmosphere atmósfera atm 1 atm = 101325 Pa

centimeter
of mercury

centímetros
de mercurio cm Hg 1 cm Hg = 1333,22 Pa

kilogram
force per

square centimetre

kilogramo
por centímetro

cuadrado
kg/cm2 1 kg/cm2 = 98066,5 Pa

energy energía electronvolt electrón-voltio eV 1 eV = 1,602 x 10-19 J

heat calor

calorie caloría cal 1 cal = 4,18 J

Calorie (food) Caloría
(alimentos) Cal 1 Cal = 1 kcal = 4.186 J

dynamic
viscosity

viscosidad
dinámica poise poise P 1 PM = 0,1 Pa . s

kinematic
viscosity

viscosidad
cinemática stokes stokes St 1 St = 10-4 m2/s

activity (of a
radionuclide)

actividad (de
radionucleido) curie curio Ci 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq

exposure
(X and � rays)

exposición
(rayos X y �) roentgen renguenio R 1 R = 2.58 x 10-4 C/kg

absorbed
dose

dosis
absorbida rad rad rad 1 rad = 10-2 Gy

dose
equivalent

dosis
equivalente rem rem rem 1 rem = 10-2 Sv
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6. Unidades británicas

Quantity Magnitud Name Nombre Símbolo

length longitud

inch pulgada in

Value in SI units

1 in = 0,0254 m

yard yarda yd 1 yd = 0,9144 m

mile milla mi 1 mi = 1609,344 m

foot pie ft 1 ft = 0,3048 m

area área
square inch pulgada

cuadrada in2 1 in2 = 645,16 x 10-6 m2

square foot pie cuadrado ft2 1 ft2 = 92,903 x 10-3 m2

volume volumen

cubic inch pulgada cúbica in3 1 in3 = 16,387 x 10-4 m3

cubic foot pie cúbico ft3 1 ft3 = 0,028316 m3

gallon (US) galón
(EE.UU) gal (US) 1 gal (US) = 3,785 x 10-3 m3

mass masa

pressure presión

gallon (UK) galón
(Reino Unido) gal (UK) 1 gal (UK)  = 4,546 x 10-3 m3

pound libra lb 1 lb = 0,453 kg

pound per
square inch

libra por
pulgada cuadrada psi 1 psi = 6894,757 Pa

temperature temperatura Fahrenheit Fahrenheit ºF ºC = 5 (ºF - 32) / 9

energy energía British Thermal
Unit

unidad térmica
británica BTU 1 BTU = 1055,056 J

power potencia horsepower caballo de
vapor HP 1 HP = 735,499 w

7. Prefijos de múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional

Factor Nombre Símbolo

101 deca da

Factor Nombre Símbolo

10-1 deci d

102 hecto h 10-2 centi c

103 kilo k 10-3 mili m

106 mega M 10-6 micro �

109 giga G 10-9 nano n

1012 tera T 10-12 pico p

1015 peta P 10-15 femto f

1018 exa E 10-18 atto a

1021 zelta Z 10-21 zepto z

1024 yotta Y 10-24 yocto y
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PERIODIC TABLE
1 1.0

H
Hydrogen
Hidrógeno

3 6,94

Li
Lithium

Litio

4 9,01

Be
Beryllium

Berilio

11 23,0

Na
Sodium
Socio

12 24,3

Mg
Magnesium
Magnesio

19 39,1

K
Potassium

Potasio

20 40,1

Ca
Calcium
Calcio

21 45,0

Sc
Scandium
Escandio

22 47,9

Ti
Titanium
Titanio

23 50,9

V
Vanadium
Vanadio

24 52,0

Cr
Chromium

Cromo

25 54,9

Mn
Manganese
Manganeso

26 55,9

Fe
Iron

Hierro

27 58,9

Co
Cobalt

Cobalto

37 85,5

Rb
Rubidium
Rubidio

38 87,6

Sr
Strontium
Estroncio

40 91,2

Zr
Zirconium
Circonio

41 92,9

Nb
Niobium
Niobio

42 95,9

Mo
Molybdenum
Molibdeno

43 (98)

Tc
Technitium
Tecnecio

44 101,1

Ru
Ruthenium

Rutenio

45 102,9

Rh
Rhodium

Rodio

55 132,9

Cs
Cesium
Cesio

56 137,3

Ba
Barium
Bario

(La-Lu)

(Ac-Lr)

72 178,5

Hf
Hafnium
Hafnio

73 181,0

Ta
Tantalum
Tantalio

74 183,8

W
Tungsten

Wolframio

75 186,2

Re
Rhenium

Renio

76 190,2

Os
Osmium
Osmio

77 192,2

Ir
Iridium
Iridio

87 (223)

Fr
Francium
Francio

88 226,0

Ra
Radium
Radio

57 138,9

La
Lanthanum

Lantano

58 140,1

Ce
Cerium
Cerio

59 140,9

Pr
Praseodymium
Praseodimio

60 144,2

Nd
Neodymium
Neodimio

61 (145)

Pm
Promethium

Prometio

62 150,4

Sm
Samarium
Samario

63 152,0

Eu
Europium
Europio

89 (227)

Ac
Actinium
Actinio

90 232,0

Th
Thorium

Torio

91 (231)

Pa
Protactinium
Protactinio

92 238,0

U
Uranium
Uranio

93 (237)

Np
Neptunium
Neptunio

94 (244)

Pu
Plutonium
Plutonio

95 (243)

Am
Americium
Americio

39 88,9

Y
Yttrium

Itrio
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TABLA PERIÓDICA
2 4,00

He
Helium
Helio

5 10,8

B
Boron
Boro

6 12,0

C
Carbon
Carbono

7 14,0

N
Nitrogen

Nitrógeno

8 16,0

O
Oxygen
Oxígeno

9 19,0

F
Fluorine

Flúor

10 20,2

Ne
Neon
Neón

13 27,0

Al
Aluminum
Aluminio

14 28,1

Si
Silicon
Silicio

15 31,0

P
Phosphorus

Fósforo

16 32,1

S
Sulfur
Azufre

17 35,5

Cl
Chlorine

Cloro

18 40,0

Ar
Argon
Argón

28 58,7

Ni
Nickel
Níquel

29 63,6

Cu
Copper
Cobre

30 65,4

Zn
Zinc
Cinc

31 69,7

Ga
Gallium
Galio

32 72,6

Ge
Germanium
Germanio

33 74,9

As
Arsenic

Arsénico

34 79,0

Se
Selenium
Selenio

35 79,9

Br
Bromine
Bromo

36 83,8

Kr
Krypton
Kripton

46 106,4

Pd
Palladium
Paladio

47 107,9

Ag
Silver
Plata

48 112,4

Cd
Cadmium
Cadmio

49 114,8

In
Indium
Indio

50 118,7

Sn
Tin

Estaño

51 121,8

Sb
Antimony
Antimonio

52 127,6

Te
Tellrium
Telurio

53 126,9

I
Iodine
Yodo

54 131,3

Xe
Xenon
Xenon

78 195,1

Pt
Platinum
Platino

79 197,0

Au
Gold
Oro

80 200,6

Hg
Mercury
Mercurio

81 204,4

Tl
Thallium

Talio

82 207,2

Pb
Lead

Plomo

83 209,0

Bi
Bismuth
Bismuto

84 (209)

Po
Polonium
Polonio

85 (210)

At
Astatine
Astato

86 (222)

Rn
Radon
Radón

64 157,3

Gd
Gadolinium
Gadolinio

65 158,9

Tb
Terbium
Terbio

66 162,5

Dy
Dysprosium
Disprosio

67 164,9

Ho
Holmium
Holmio

68 167,2

Er
Erbium
Erbio

69 168,9

Tm
Thulium

Tulio

70 173,0

Yb
Ytterbium

Yterbio

71 175,0

Lu
Lutetium
Lutecio

96 (247)

Cm
Curium
Curio

97 (247)

Bk
Berkelium
Berkelio

98 (251)

Cf
Californium
Californio

99 (252)

Es
Einsteinium
Einstenio

100 (257)

Fm
Fermium
Fermio

101 (258)

Md
Mendeleevium
Mendelevio

102 (259)

No
Nobelium
Nobelio

103 (260)

Lr
Lawrencium
Laurencio
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