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1.1. PROPÓSITO 
 

 Esta tesis de carácter empírico tiene como propósito fundamental el análisis 

de la terminología del lenguaje de la siderurgia desde un punto de vista doble: 

conceptual y lingüístico. La terminología del hierro y del acero ha sido objeto de 

numerosos trabajos lexicográficos, pero el enfoque dual mencionado constituye un 

empeño nunca emprendido y hace que este estudio llene un vacío en el estudio de los 

lenguajes de especialidad de la ciencia y la técnica. En el enfoque conceptológico 

empezaremos por definir los límites de nuestro campo conceptual y analizaremos su 

estructura. Una vez delimitados los conceptos, se ha tratado de ver qué asociación existe 

entre los conceptos, los términos que sirven para denominarlos así como entre los 

nuevos términos que añaden características específicas a un concepto. Se estudian las 

relaciones entre ellos, de forma que quede de manifiesto si existe un sistema de 

formación léxica que se deba a determinadas reglas, en relación con la estructura 

conceptual. El corpus léxico está formado por voces inglesas, específicamente 

angloamericanas, según la definición de Steiner1, extraídas de las publicaciones más 

representativas del arte y la industria siderúrgicos. Este trabajo aborda también el 

análisis de la traducción de este corpus al español. Como parte del enfoque lingüístico 

consideramos las formas diversas de incorporación y adaptación de estos términos 

especializados a las normas fonomorfológicas del español, así como la riqueza que estos 

neologismos pueden aportar a nuestra lengua, al dar origen a su vez a otros términos. La 

terminología siderúrgica corresponde a un campo científico y técnico largamente 

consolidado en el tiempo por lo que su estudio, aunque no sistematizadamente, lo 

hemos realizado con una visión diacrónica lo que nos ha proporcionado ejemplos 

significativos de extensiones y cambios semánticos. Asimismo hemos recogido algunos 

términos cuyo uso es propio de la comunidad siderúrgica, pero que no se emplean en la 

práctica en la relación que existe entre estos profesionales y los de otros campos de 

ingeniería.  

                                                 
1 Anglo-American es la palabra utilizada por Steiner para referirse al inglés hablado y escrito en EE UU. 
(Discurso de aceptación del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2001, así 
como en su libro After Babel). Angloamerican figura en el Webster´s Third New International Dictionary, 
al igual que su equivalente castellano “angloamericano” en el Diccionario de la Real Academia Española, 
pero ninguno de los dos términos se aplica a una lengua. 
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1.2. MARCO DE TRABAJO 

 

 Lenguaje de especialidad y terminología son términos que aparecen 

relacionados al hablar del propósito de esta tesis. De partida hemos de convenir que 

ambos admiten diversas interpretaciones. Por ello consideramos que es importante 

delimitar su alcance e indicar el sentido en el que se utilizan para después señalar las 

relaciones que existen entre ellos. Al mismo tiempo la orientación de nuestro trabajo a 

la traducción exige también una consideración de los vínculos que existen entre 

terminología y traducción. Por último, para enmarcar los aspectos diacrónicos de 

nuestro estudio incluimos unas consideraciones históricas sobre el tema de especialidad 

cuya terminología vamos a estudiar.  

 

 

 1.2.1. Lenguajes de especialidad 

 

 Dentro del ámbito de la lingüística aplicada, el término que en principio 

tuvo más éxito para vincular los conceptos de “lengua” y “especialidad” o 

“especificidad” fue el de English for Specific Purposes (ESP) o Inglés para fines 

específicos (IFE). ESP se enmarca dentro de la enseñanza de una lengua, en este caso la 

lengua inglesa, a profesionales y técnicos que tienen la necesidad de comunicarse 

correctamente dentro de su área de especialidad y con una disponibilidad de tiempo 

limitada. ESP se vincula con un gran número de disciplinas (Dudley-Evans, St John, 

1998) con el propósito ya mencionado como, por ejemplo, EBP (English for Business 

Purposes), ELP (English for Legal Purposes) o EST (English for Science and 

Technology). Entre las tareas relacionadas con ESP se encuentran el diseño de los 

cursos, la evaluación y análisis de necesidades, la enseñanza de las competencias de 

lectura, escritura, conversación y comprensión, la elaboración de materiales y los temas 

de lenguaje como la gramática, el vocabulario y el estudio de las características del 

texto. En Europa el intercambio de estudiantes y profesores entre universidades de 

distintos países, los desarrollos de la ciencia y la tecnología y el fenómeno emigratorio 

ha creado la necesidad de aprender otras lenguas (Arntz 1996: 109 y ss) con las mismas 

finalidades que motivaron la aparición del ESP. Un ejemplo de este nuevo 

planteamiento lo tenemos en el caso del español, en el hecho de la celebración en el año 
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2000 del primer congreso internacional de “Español con fines específicos”, como 

recoge Aguado (2002: 17). A partir de ese momento han aumentado constantemente 

tanto los congresos como las publicaciones dedicadas a nuestra lengua. 

 

 El desarrollo espectacular de la ciencia y la tecnología, la globalización de 

la economía y el intercambio académico de estudiantes y profesores -ya mencionado- 

han creado en el mundo actual unas necesidades de comunicación caracterizadas por su 

carácter plurilingual y por un importante grado de especialización que han hecho 

necesario aumentar la formación en lenguas para usos específicos2 y han abierto la 

puerta para hablar de lenguajes de especialidad, en contraposición al lenguaje general 

como recoge Cabré (1999:151).  

 

 El objeto de estudio es el mismo para las lenguas especializadas y para el 

ESP o IFE: la lengua que se utiliza en el ámbito de una especialidad concreta. La 

distinción radica en que en el caso de las lenguas o lenguajes de especialidad se pasa de 

la perspectiva docente del ESP o el IFE a un enfoque de las lenguas como instrumento 

básico de la transmisión del conocimiento especializado. Se ha cambiado como señala 

Aguado (2002: 18) la “perspectiva de estudio” que ha pasado de considerar al alumno 

que aprende una lengua como el punto focal, en el caso del ESP o IFE, a contemplar, en 

el caso de las lenguas especializadas a la lengua misma con sus peculiaridades 

“especiales” representadas, entre otras cosas, por la temática, el tipo de interlocutores, la 

situación en que se realiza la transmisión de conocimientos, el medio en que se produce 

el intercambio de información o el tipo de intercambio. Si los lenguajes de especialidad 

se configuran como los instrumentos fundamentales de comunicación entre los 

especialistas de un tema, la terminología es el elemento más importante, según la 

opinión generalizada de los expertos, que diferencia a los lenguajes especializados de la 

lengua común y también los diversos lenguajes de especialidad entre ellos. “La ciencia 

empieza en la palabra” es el título del libro de Gutiérrez Rodilla (1998) y es también la 

formulación de una evidencia de la que todos somos conscientes: para el progreso de la 

ciencia y de la tecnología, además de descubrir es necesario denominar, asignar nuevos 

                                                 
2 Un ejemplo de esta tendencia lo constituye -en el entorno académico y en la actividad profesional- el 
auge del aprendizaje del “Inglés profesional y académico”, IPA (Alcaraz, 2000), que es como este autor 
denomina a lo que tradic ionalmente se conoce como IFE.  
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términos a los objetos o procesos que designan los nuevos hechos y realidades. Es decir, 

la terminología, la base de la comunicación entre especialistas, es uno de los aspectos 

esenciales de las lenguas especializadas. 

 

 Las denominaciones que dan los lingüistas a las lenguas consideradas desde 

la perspectiva que acabamos de exponer son diversas. En inglés se conocen como 

languages for special purposes (LSP), o special subject languages, como las denominan 

Sager, Dungworth y McDonald (1980), es decir “lenguajes o lenguas de especialidad” 

traducción que ampara la ambigüedad de language con su doble sentido de actividad 

lingüística y lengua; en francés, langue de spécialité (Kocourek 1982) o langue 

specialisé, como la denomina Lerat (1997); en alemán, se emplea Fachsprachen3; y en 

español se conocen como “lenguas de especialidad”, “lenguajes de especialidad”, 

“lenguas especializadas” o “lenguajes especializados” que se usan en la literatura como 

términos sinónimos y así los consideraremos nosotros a partir de este momento4. 

 

 El tema de la lengua general, en el sentido de la lengua común versus 

lenguas de especialidad, ha sido objeto de muchas reflexiones. Para algunos lingüistas 

los lenguajes de especialidad son códigos lingüísticos completos diferenciados del 

lenguaje general. Estos fenómenos lingüísticos tienen lugar en una esfera de 

comunicación bien definida y delimitada por temas, intenciones y condiciones 

específicas (Hoffmann (1979:16). Rondeau (1984:23) sostiene, en una posición muy 

distinta a la de Hoffman, que cada lenguaje de especialidad es una simple variación 

léxica del lenguaje común, lo que convierte a los lenguajes de especialidad en un 

conjunto de vocabularios especializados. Como alternativa a los dos enfoques anteriores 

se posicionan aquellos (Sager, Dungworth y McDonald 1980; Picht y Draskau 1985; 

Varantola, 1986; Beaugrande 1987) que consideran a los lenguajes especializados como 

subconjuntos fundamentalmente pragmáticos o extralingüísticos del lenguaje general.   

                                                 
3 El término Teknolekt que también se usa en alemán algunas veces paralelamente a Fachsprachen se 
limita exclusivamente al subcódigo léxico de una especialidad específica.  
 
4 No es aventurado expresar que las grandes innovaciones de los últimos decenios en los campos de la 
economía, la ciencia, la técnica y, en general, en todos los campos de la actividad humana han propiciado 
la conformación de estas lenguas de especialidad, lo que parece refrendar la opinión ya expuesta hace 
largo tiempo por Saussure (1916:41) que indicaba que “un grado avanzado de civilización favorece el 
desarrollo de ciertas lenguas especiales”.  
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 Aun por encima de las diferencias apuntadas, el lenguaje común y los 

lenguajes especializados comparten muchos elementos (Kocourek 1982: 21 y ss), lo que 

nos permite llegar a una definición de consenso de los lenguajes de especialidad: 

 

a) Son conjuntos con un marcado carácter de especialización, por la 

temática, por los usuarios, por el campo de experiencia, por el sector de 

la actividad humana, por las intenciones, por las condiciones;  

 

b) Tienen como función prioritaria la de comunicación, con preferencia 

sobre otras complementarias;  

 

c) Ponen un acento especial en la información y el conocimiento;  

 

d) Se presentan como un conjunto con características interrelacionadas, no 

como fenómenos aislados; 

 

e) Retienen el concepto de la variedad de la lengua, un carácter lingüístico 

global -es decir aplicable a todos los planos de la lengua- pero limitado 

por la especialidad. 

 

 Así pues, podemos decir que los lenguajes de especialidad, en relación con 

el lenguaje general, están caracterizados pragmáticamente por tres variables: la 

temática, los usuarios y las situaciones de comunicación. Dentro de la temática, el 

elemento que caracteriza a cada uno de estos lenguajes los distingue entre sí, y a todos 

ellos del lenguaje común o general, es el uso de una terminología específica. El 

conjunto de los términos de un campo de actividad humana, es decir su terminología, 

refleja la estructura conceptual de la materia en cuestión y cada uno de ellos denomina, 

al menos, un concepto de la red global de un campo de conocimiento.  

 

 En este punto debemos acordar que los lenguajes de especialidad son los 

instrumentos fundamentales de la comunicación entre profesionales. Pero en la 

comunicación especializada cuando hablamos de profesionales debemos distinguir entre 

los productores de la información y los receptores de la misma. Sólo pueden originar 



 

8 

comunicaciones científico-técnicas o profesionales de alto nivel aquellos individuos que 

posean un conocimiento específico sobre la materia o tema obtenido a través de un 

aprendizaje. Sin embargo, dado que estos lenguajes pueden ser utilizados en distinto 

grado de complejidad, abstracción y especialización, el rango de receptores de las 

comunicaciones de esa temática restringida puede ser muy amplio, desde los propios 

especialistas hasta el público en general, que recibe las comunicaciones especializadas 

en calidad de aprendiz. Un ingeniero de minas hablando de un accidente en su 

explotación no hace el mismo uso del lenguaje si su interlocutor es otro ingeniero de 

minas, un ingeniero de otra especialidad o un periodista de un medio de información 

general.  

 

 

 1.2.1.1. La terminología 

 

 Una vez enmarcados los lenguajes de especialidad vamos a examinar la 

relación que tienen estos con la terminología que es, asimismo, un término polisémico, 

que sirve para designar varias realidades distintas: 

 

a) Estudio de la relación entre los conceptos y la representación que de ellos 

se hace mediante las palabras. 

 

b) Recopilación de términos para su tratamiento, descripción, normalización 

y difusión.   

 

c) Conjunto de términos utilizados en una determinada área de especialidad. 

 

 El primer significado hace referencia a una disciplina que aborda el estudio 

de los términos desde un punto de vista multidisciplinar; el segundo significado alude a 

una metodología, es decir, a una aplicación práctica de una teoría (para esta actividad se 

ha propuesto el nombre de terminografía); el tercero designa el conjunto estructurado de 

todos los términos que se utilizan en un campo de conocimiento. En este último caso, a 

la voz terminología se la dota de un apellido para denominar el campo de especialidad: 

“terminología médica”, “terminología informática”, “terminología siderúrgica”, etc.   



 

9 

 El objeto de estudio de la terminología es la unidad terminológica o término. 

Término tiene aquí un significado coincidente con el que le atribuye Lerat (1997:17 y 

ss). Los términos de un lenguaje de especialidad no están formados solamente por 

nombres, sino que en ellos se incluyen todos los elementos léxicos, sean grupos 

nominales, adjetivales, verbales o locuciones, la fraseología específica y los símbolos y 

elementos extralingüísticos, es decir las palabras y frases que se usan en el discurso 

especializado. Es así como la terminología, independientemente de la temática o el 

contexto, puede cumplir dos papeles esenciales: la representación del conocimiento 

especializado y su transmisión. Este enfoque permite proporcionar al traductor de textos 

técnicos una ayuda que no puede encontrar en los diccionarios técnicos.   

 

 Los lenguajes de especialidad y la terminología, sea cual sea el campo, son 

piezas fundamentales del conocimiento especializado y tienen con respecto a él dos 

funciones que desarrollar: la función de representarlo y la función de transmitirlo, Cabré 

(1999:177). A través de ambos la sociedad moderna representa sus logros y 

experiencias, y los transmite horizontalmente, de individuo a individuo, y en sentido 

vertical, de generación en generación. En el ámbito de la comunicación especializada 

los lenguajes de especia lidad y la terminologías de las áreas individuales de 

conocimiento son la base de procesos, como el trasvase de técnicas y tecnologías en la 

enseñanza y en la formación de profesionales; la edición y publicación de obras 

científicas y técnicas para la formulación y transmisión del conocimiento sobre el tema; 

la traducción de textos especializados a otros idiomas -como ya hemos mencionado- y 

la labor de interpretación; el almacenamiento y recuperación de información relacionada 

con cada uno de los temas, o la clasificación conceptual de cada disciplina en 

taxonomías u ontologías.   

 

 Como podemos ver, la terminología, es decir, el estudio de los términos o 

unidades terminológicas, son objeto de estudio desde distintas perspectivas con 

objetivos diversos (Cabré 1999: 338 y ss). A los especialistas, científicos o técnicos el 

análisis de los términos les permitirá la conceptualización, designación, trasvase y 

comunicación de sus conocimientos; los documentalistas harán uso de los términos 

como soporte para clasificar conceptualmente los contenidos informativos y así hacer 

más fácil su recuperación; para los traductores, intermediarios en la transmisión de 
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conocimientos científicos, las unidades terminológicas les ayudarán a resolver sus 

problemas de traducción y les permitirán la elaboración de terminologías multilingües; a 

los planificadores lingüísticos les ofrece las bases para normalizar y modernizar una 

lengua al detectar las necesidades terminológicas de un grupo científico-técnico o 

social; los sociólogos estudian los términos para sacar conclusiones sobre la percepción 

de la realidad y el nivel cultural de los grupos sociales; y los informáticos especialistas 

en inteligencia artificial estudian la unidades terminológicas como vehículos que 

reflejan la clasificación conceptual y las relaciones entre los conceptos para desarrollar 

sistemas expertos que capturan el conocimiento de los especialistas en el tratamiento de 

la terminología. 

 

 Con todo ello se hace evidente que la terminología tiene un carácter 

interdisciplinar que está enraizado en el carácter poliédrico de la unidad terminológica o 

término. El término, en su calidad de significante, puede considerarse como un 

elemento lingüístico; por el significado del concepto relacionado con el significante, 

como un elemento cognitivo y es una entidad ontológica por el referente real, por el 

objeto de la realidad. Estos tres aspectos básicos del término referencial, conceptual y 

simbólico nos permiten considerar la terminología desde la triple perspectiva de la 

lingüística, la ciencia cognitiva y las ciencias de la comunicación o información. Este 

carácter de encrucijada de la terminología ya fue apuntado por Wüster, el ingeniero 

austriaco iniciador de los estudios de terminología en Europa, que plasmó estas ideas en 

su obra fundamental de 1968 “The Machine Tool. An Interlingual Dictionary of Basic 

Concepts”. Arntz y Picht (1989:22) le dan un carácter “transdisciplinar” a la ciencia 

terminológica al marcar sus estrechas relaciones con la lingüística, la filosofía, la 

información y la documentación, la lingüística computacional, la ingeniería del 

conocimiento y el conjunto de las ciencias con sus aplicaciones. El término 

“transdisciplinar” es sugerido también por Beaugrande (1997) que subraya que la 

solución a los problemas a los que nos enfrentamos hoy en el campo de la lingüística y 

la ciencia en general no está en un enfoque desde un paradigma único, sino que exige un 

tratamiento “metaparadigmático” en la que se integran múltiples paradigmas.  
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 1.2.1.2. Propuestas terminológicas 

 

 La terminología surge, pues, como una necesidad de los técnicos y 

científicos de recopilar y clasificar los conceptos y los términos de un tema de 

especialidad para su normalización, con el objetivo de garantizar la comunicación entre 

especialistas y la transferencia de conocimientos. La terminología moderna como 

conjunto sistemático de principios y práctica organizada surge del trabajo de Wüster en 

los años 30 en Viena. El objetivo de Wüster, expresado en su tesis doctoral de 1931 

(International Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik), era el 

de conseguir una comunicación inequívoca, exenta de ambigüedades, sobre los temas 

científico-técnicos. Desde el mencionado año hasta 1968 Wüster no expresó gran 

preocupación por los aspectos de la teoría de los términos y centró sus preocupaciones 

en la puesta a punto de una metodología de trabajo basada en el carácter sistemático de 

los términos. Wüster mantiene un enfoque terminológico y normativo de la 

terminología, pero no teórico, en su diccionario, publicado en dicho año. La obra teórica 

de conjunto de Wüster, que se conoce como Teoría General de la Terminología (TGT), 

surge de las reflexiones sobre su trabajo en el diccionario de 1968 y está recogida en su 

libro póstumo Einführing in die Allgemeine Terminologielehre und Terminolische 

Lexikographie (Introducción a la teoría de la terminología y a la lexicografía 

terminográfica) publicado en 1979. Los principios más relevantes de la TGT son los 

siguientes:  

 

a) La terminología estudia los conceptos antes que los términos (perspectiva 

onamasiológica), los conceptos se definen asignándoles primero un lugar 

en el sistema conceptual y después se les designa mediante un término.  

 

b) Los conceptos están netamente definidos y se les puede asignar un lugar 

en un sistema conceptual que se puede configurar a partir de un estudio 

cuidadoso de las características de los conceptos. Los conceptos no se 

deben considerar aisladamente, sino como elementos que son parte de un 

sistema conceptual, lo que pone de manifiesto la relación entre los 

conceptos.  
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c) Los conceptos se definen por medio de una definición tradicional. La 

definición debe reflejar la posición de un concepto en el sistema 

conceptual.  

 

d) Un término está asignado permanentemente a un concepto, esta 

univocidad significa que cada concepto se debe designar con un solo 

término y un término sólo puede hacer referencia a un concepto: 

sinonimia y polisemia deben eliminarse.  

 

e) Los términos y los conceptos se estudian sincrónicamente. Para la TGT 

la prioridad no es el desarrollo y la evolución del lenguaje, sino el 

sistema conceptual.      

 

 La Teoría General de la Terminología (TGT), que fue posteriormente 

desarrollada por la escuela de Viena, ha inspirado la mayor parte de los trabajos 

terminológicos realizados hasta hoy y constituye el único sistema de principios 

conceptuales y metodológicos que pueden ser considerados como una teoría de la 

terminología aplicable a resolver los problemas de comunicación y diseminación de 

información en entornos especializados. Para la escuela de terminología de Viena la 

presencia de términos monosémicos e inambiguos es el fundamento de una 

comunicación eficiente e inequívoca. 

 

 Sin embargo, desde hace unos años, la aparición de nuevas necesidades 

informativas y comunicativas, la concreción de nuevas aplicaciones de la terminología y 

la generalización del conocimiento y de los usos de la tecnología ha mostrado ciertas 

carencias de la TGT. La teoría de Wüster con su carácter prescriptivo ha sido puesta en 

evidencia por parte de diversos especialistas en el tema. Entre otros cabe mencionar  a 

Sager (1993), Gaudin (1993), Zawada y Swanepoel (1994), Boulanger (1995), 

Weissenhofer (1995), Cabré (1999) y Temmerman (2000) entre otros. 

 

 Sager (1993) ha subrayado aspectos como la existencia de una variedad en 

el tipo de conceptos (entidades, actividades, características y relaciones); la existencia 

de relaciones complejas que no pueden incluirse dentro de las estructuras genéricas y 
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partitivas de Wüster; la consideración de la “terminologización” como un proceso 

temporal; y la relevancia de los niveles de comprensión que respondan a las distintas 

necesidades de especialistas y no-especialistas. 

 

 Gaudin (1993) apunta las insuficiencias de la TGT para responder a la 

complejidad de la terminología actual, que él llama “terminología social”, para 

responder a la variedad de necesidades comunicativas e informativas. Boulanger (1995) 

también abunda en los aspectos sociológicos de la terminología no tratados 

adecuadamente por Wüster. Para la socioterminología los conceptos no están 

claramente definidos porque no considera que existan campos temáticos o dominios 

bien delimitados, y se aboga por el estudio de la polisemia y sinonimia y por un enfoque 

diacrónico de la conceptualización y la denominación.  

  

 Zawada y Swanepoel (1994) han cuestionado el modelo objetivo de la 

descripción del significado en la TGT y la validez de la teoría del concepto al señalar la 

naturaleza prototípica de los conceptos en el campo temático de la mineralogía. En su 

ponencia demuestran que aunque las ciencias naturales y las ciencias puras pueden ser 

más precisas que las ciencias humanísticas y sociales, la teoría clásica del concepto 

formulada en la TGT resulta inadecuada para explicar la estructura conceptual de esos 

campos.  

 

 Asimismo, dentro de los seguidores de Wüster aparecen posturas que se 

hacen eco de numerosos problemas. Weissenhofer (1995) cree que la necesidad de una 

terminología sin ambigüedades varía en función del campo temático. El especialista 

austriaco opina que aquellos campos en los que la definibilidad y determinabilidad es 

más alta son los campos de especialidad dentro de las áreas científicas y tecnológicas. 

En la idea de Weissenhofer es posible definir una escala para los campos disciplinarios 

que varía desde un alto grado de definibilidad y determinabilidad a un bajo grado de 

ambas condiciones. Ciencias como la matemáticas y la química, basadas en gran medida 

en la utilización de símbolos, deben estar en el punto más alto de esta escala, y las 

exigencias por la estandarización deberían ser elevadas para ellas. Para temas que se 

posicionan en un lugar bajo en esta escala las exigencias no deben ser las mismas.  
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 Como alternativa a la TGT Cabré (1999:120) propone su Teoría 

Comunicativa de la Terminología en la que se “pretende dar cuenta de los términos 

como unidades singulares y a la vez similares a otras unidades de comunicación, dentro 

de un esquema global de representación de la realidad, admitiendo la variedad 

conceptual y denominativa, y teniendo en cuenta la dimensión textual y discursiva de 

los términos”. En esta concepción de la terminología de base comunicativa, se 

contempla la variación lingüística del término y la integración de los aspectos 

psicolingüísticos para adecuarlo a cada realidad comunicativa y representacional. Cabré 

(1995) ha empezado por vincular el concepto de diversidad con la terminología: frente a 

la idea de conceptos claramente definidos dentro de cada una de las áreas de 

especialidad de la TGT, propone la realidad de los campos especializados formados por 

una configuración poliédrica de muchos conceptos que pueden ser analizados desde 

distintas materias; frente al objetivo de la univocidad y la monosemia como parte de los 

términos declara su artificialidad, su contradicción con los datos reales y considera la 

polisemia y la sinonimia como aspectos inevitables de la terminología; frente al 

principio de sincronía, Cabré propone el estudio de la evolución y desarrollo de la 

lengua pues considera que los conceptos técnicos y científicos a los que se refieren los 

términos especializados tienen una naturaleza dinámica.  

 

 En esta línea de una terminología con acento en la comunicación, pero con 

una base sociocognitiva, está la propuesta de Temmerman (2000) fundamentada en un 

estudio sobre la terminología de las ciencias biológicas. Si la terminología tradicional 

representada por la escuela de Viena comienza en el concepto, y éste puede definirse 

con claridad, el enfoque sociocognitivo aboga por las unidades de entendimiento (units 

of understanding) como punto de partida. Temmerman opina que pocos conceptos 

existen objetivamente y que la comprensión del mundo por el hombre sigue la vía de 

pautas cognitivas a las que se relacionan unidades de entendimiento con una estructura 

prototípica. En contraposición al principio de la terminología tradicional, el enfoque 

sociocognitivo adopta una postura positiva frente a la metáfora, la polisemia y la 

sinonimia, pues todas ellas pueden favorecer la comprensión del discurso científico. 

Junto con el análisis diacrónico y el análisis de prototipos, el uso de modelos cognitivos 

juega un papel muy importante en la representación y comunicación de la terminología.   
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 Los principios más relevantes de la terminología sociocognitiva abogada por 

Temmerman son: 

 

a) La terminología sociocognitiva parte de unidades de entendimiento que 

en la mayoría de los casos tienen una estructura prototípica.  

 

b) El entendimiento es un acontecimiento estructurado. Una unidad de 

entendimiento tiene una estructura intercategorial e intracategorial y 

funciona con modelos cognitivos.  

 

c) Según el tipo de unidad de entendimiento, y el nivel y tipo de 

especialización del emisor y del receptor de la comunicación, varía la 

información que es, más o menos, esencial en una definición. 

 

d) La sinonimia y polisemia son relevantes en el progreso del entendimiento 

y por lo tanto tienen que describirse. 

 

e) Las unidades de entendimiento están en continua evolución. La 

evolución histórica tiene una importancia variable en el entendimiento de 

una unidad.  

 

f) Los modelos cognitivos tienen un papel en el desarrollo de nuevas ideas 

lo que implica que los términos están motivados. 

 

 A continuación vamos a hacer unas consideraciones sobre la terminología 

informática y siderúrgica, que enmarcaremos dentro de las ideas de definibilidad y 

determinabilidad de Weissenhofer, y que van además a subrayar ciertos aspectos 

limitativos de la TGT ya mencionados en el estudio de los críticos de dicha teoría. 

 

 Aguado (2002), al hablar de la terminología informática, de reciente 

aparición, señala cómo este campo técnico se nutre en gran medida del lenguaje 

coloquial al tener sus usuarios una base social muy amplia. Los avances informáticos se 

producen en cualquier lugar del mundo, por personas no angloparlantes que para 
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denominar sus aportaciones acuden al inglés -entre otros motivos para aumentar sus 

posibilidades de difusión comercial- pero que no recurren a términos latinos sino a 

voces familiares dentro de su entorno cultural. La diversidad del ámbito y la amplia 

dimensión social de los usuarios de la informática ha tenido una influencia decisiva 

sobre la formación del vocabulario informático que repercute en su falta de 

homogeneidad, en la temporalidad de los términos, en la presencia de cambios 

semánticos en breve tiempo, en la falta de rigor denominativo y en la dificultad de 

conseguir los objetivos wüsterianos. 

  

 Así, aunque se asume de una forma general que una de las características 

del lenguaje científico es el de la precisión, tal como pretende la TGT, sin embargo, en 

la realidad, no está desprovisto de ambigüedad por polisemia o sinonimia5. Aguado 

(2002) cita la producción de esta última por razones geográficas en el caso de 

“computador” y “computadora” utilizados en todos los países de habla hispana, a 

excepción de España, donde se usa “ordenador”. Otro ejemplo citado por la misma 

autora es el de “foliadora”, utilizada en los países americanos, y “paginadora” y 

“numeradora” empleada en España. 

 

 Otra de las características de los términos en la propuesta wüsteriana es la 

estabilidad. Sin embargo, el avance paulatino que experimenta la ciencia hace necesaria 

una revisión debido a los cambios de significado. Esto es más acusado en el caso de las 

nuevas tecnologías, como son los casos de environment, workstation y mainframe y el 

mismo computer citados por Aguado (1994: 349 y ss). 

 

 Con todos los ejemplos expuestos, la terminología informática se configura 

como un ejemplo de los límites borrosos entre lenguajes de especialidad y lenguaje 

común o general. Si consideráramos la escala de definibilidad y determinabilidad de 

Weissenhofer no como una escala de requerimientos sino como una escala de 

evaluación, la terminología informática se situaría por encima del lenguaje común o 

general, pero lejana del lugar en que se sitúan las matemáticas y la química.  

                                                 
5 Alcaraz (2001:29 y ss) asocia los fenómenos de polisemia y sinonimia esencialmente con las lenguas 
“blandas”. Este autor habla de ciencias “duras” como las matemáticas, química, física y la tecnología en 
contraposición a las ciencias “blandas” como el derecho, la lingüística o la sociología. “Ciencia” tendría 
aquí un alcance equivalente al de “lenguaje de especialidad”.  
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 La terminología siderúrgica objeto de nuestro estudio no tiene el ritmo de 

innovación de la informática, ni un conjunto de usuarios con una gama tan diversa de 

conocimientos. Los nuevos métodos o procedimientos se originan, normalmente, dentro 

de las organizaciones dedicadas a la investigación siderúrgica o en los laboratorios de 

las grandes empresas, por lo tanto por un número reducido de usuarios con una alta 

especialización. Por todo ello, aunque se producen casos de polisemia y sinonimia y 

ejemplos de cambios y extensiones semánticas -que tendremos oportunidad de estudiar- 

el grado de precisión y estabilidad de la terminología siderúrgica, tan deseado por la 

propuesta terminológica de Viena, es muy superior al de la tecnología informática, lo 

que la situaría en un lugar relativamente alto en la escala de evaluación de la 

definibilidad y determinabilidad de la que hemos hablado antes.  

  

 Independientemente de las limitaciones apuntadas por los especialistas que 

hemos recogido, la teoría wüsteriana permanece como única teoría global de la 

terminología, como apunta Cabré en el prefacio de la traducción española de 

Einführung in die Algemeneine Terminologielehre und Terminolische Lexikopgraphie: 

“hasta ahora es el único corpus sistemático de principios que puede considerarse una 

teoría sobre la terminología, que permite aplicaciones destinadas a resolver situaciones 

comunicativas e informativas en contextos especializados”. En nuestro estudio de la 

terminología siderúrgica seguimos pautas inspiradas en la propuestas de Wüster a la 

hora de posicionar y establecer relaciones conceptuales entre los términos de nuestro 

corpus léxico, por las razones aducidas más arriba, aunque siendo conscientes de las 

variantes terminológicas y de los fenómenos polisémicos que a veces se dan en nuestro 

campo, por lo que también se tienen en cuenta los aspectos comunicativos de la TCT.  

 

 

 1.2.1.3. Terminología y traducción 

 

 Dado que la terminología del lenguaje de especialidad, objeto de nuestro 

estudio, está basada en unidades léxicas angloamericanas los aspectos de traducción de 

estas al español deberán formar parte sustancial de nuestro trabajo. 

 

 Si desde la perspectiva del usuario concebimos la terminología como un 
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conjunto de unidades de entendimiento y de comunicación, y consideramos que los 

especialistas son los usuarios principales de la terminología, debemos convenir en que 

los traductores son usuarios prioritarios ya que facilitan la comunicación entre 

especialistas de distintas lenguas. La traducción ha permitido, a lo largo de la historia, la 

transmisión de conocimientos técnicos y científicos entre unos pueblos y otros y en la 

actualidad, junto con la interpretación, la comunicación entre especialistas que hablan 

lenguas distintas. La traducción y el trabajo terminológico plurilingüe quedan pues 

vinculados en su papel de facilitadores de la comunicación entre hablantes de distintas 

lenguas. 

 

 La traducción no es nunca una tarea fácil. La forma de explicar la realidad y 

la forma de organizar sus distintos elementos difiere de pueblo a pueblo, y de la misma 

manera puede existir una diferencia en el alcance de las palabras que designan una 

realidad paralela. En el caso de la comunicación de especialidad o especializada existe 

una dificultad añadida, debido a que en la lengua de partida existen términos que, en 

ocasiones, no existen en la lengua de llegada. Por ello el objetivo de una buena 

traducción que es recoger fielmente el contenido de la comunicación de partida e 

incorporar las formas que utilizaría un nativo de la lengua original se hace más difícil 

de alcanzar en el caso de la traducción especializada. Conscientes de esta dificultad 

debemos reconocer que la terminología facilitada al traductor debe incluir tanto los 

términos equivalentes en otras lenguas como información sobre cómo utilizar cada 

unidad léxica desde un punto de vista lingüístico, para asegurar que usa la forma más 

adecuada a cada situación comunicativa. 

 

 Para la realización del trabajo de traducción en entornos especializados se 

perfilan dos tipos de traductor: los profesionales de la traducción y los propios 

especialistas o investigadores de la materia. Ambos tienen limitaciones en el desempeño 

de su trabajo. Si consideramos el proceso de traducción dividido en tres fases: la lectura 

y comprensión del texto en la lengua original, la labor de traducción propiamente dicha 

y la preparación del texto en la lengua terminal, un especialista científico, por ejemplo, 

no tendrá dificultades en la primera fase. Sus problemas vendrán en la segunda si no 

domina bien las dos lenguas entre las que se realiza la traducción, y es en la tercera fase 

en donde más se notará la diferencia entre el trabajo realizado por un especialista y un 
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traductor profesional. Este último, si no tiene una formación especializada en el tema en 

el que va a desarrollar su cometido, puede tener mayores dificultades en la fase de 

comprensión del contenido de la comunicación. Si el traductor no es capaz de resolver 

el problema que representa la interpretación de la terminología de la especialidad, así 

como el de las relaciones entre sus términos -que reflejan la estructura conceptual de la 

disciplina- el fracaso que se produce en la fase interpretativa del proceso de traducción 

se reflejará en la calidad del trabajo de reexpresión que constituye la última etapa del 

empeño translativo. Por todo ello tenemos que estar de acuerdo con Navarro y 

Hernández (1997:151) cuando afirman que los tiempos del traductor polivalente que 

traducía tanto textos literarios como jurídicos y científicos de una lengua a otra han 

pasado definitivamente a la historia. Por todas las dificultades expuestas, el traductor 

científico y técnico, además de su supuesta excelencia en el conocimiento de las lenguas 

entre las que se realiza la traducción, deberá tener una formación en los lenguajes de 

especialidad y conocer los mecanismos de formación de palabra para la introducción 

correcta de términos nuevos en la lengua de llegada.  

 

 Lerat (1997:109) opina que la traducción de comunicaciones especializadas 

es “cada vez más asunto de especialistas de la disciplina o de la actividad más o menos 

bilingües”, y sólo concede al traductor de oficio una superioridad en el aspecto 

lingüístico. Sin embargo, ante la dificultad que representa el encontrar especialistas en 

varias competencias, la solución a los problemas que plantea la traducción de las 

comunicaciones en lenguajes especializados creemos que debe buscarse en la formación 

de equipos multidisciplinares, como propone Gutiérrez Rodilla (1998:265). En estos 

grupos tendrían cabida, además de los traductores profesionales, asesores de todo tipo 

como, por ejemplo, científicos, lingüistas, expertos en inteligencia artificial o expertos 

en teorías del conocimiento. Este enfoque multidisciplinar es el seguido en el proyecto 

de investigación sobre terminología médica Oncoterm, financiado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia 6. En él se aplican los avances en disciplinas tales como la 

lingüística cognitiva, la psicolingüística y la neurolingüística, entre otras, para elaborar 

un sistema de información terminológico especialmente diseñado para los traductores en 

el campo especializado de las ciencias médicas.  

                                                 
6 Véase Faber (2002: 3-23) y Siebel y Jiménez (2002: 91-123). 
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  En nuestro estudio de la terminología siderúrgica incorporamos una base de 

datos de términos siderúrgicos, TERMSIDER, con una información para el traductor  

no existente en la literatura relacionada actual que va más allá de la que puede 

encontrar en un diccionario especializado, dado que los datos resultantes del estudio, en 

la doble perspectiva conceptual y lingüística, constituyen una verdadera terminología en 

contexto que puede servir al traductor para escoger la traducción adecuada a la situación 

que representa una comunicación específica. 

 

 

 1.2.2. La fabricación del hierro y del acero: orígenes y evolución 

 

 La industria siderúrgica es, a nivel mundial, una de las más significativas y 

tradicionalmente se la considera como uno de los más antiguos sectores industriales. El 

objetivo ha sido siempre el mismo: tratar de optimizar el uso del mineral de hierro con 

ayuda de una aportación energética y una combinación de distintos métodos.  

 

 Muy probablemente el procedimiento de extracción del hierro7 se descubrió 

simultáneamente en varios puntos del planeta aunque el pueblo hitita ha quedado 

acreditado como el primero que lo produjo. Ya desde los años 4000 al 3000 antes de 

nuestra era, el citado metal se empleaba en el antiguo Egipto, donde se sirvieron de 

herramientas de hierro en la construcción de las pirámides. Para su fabricación el 

hombre preparó un pequeño hogar con piedras de mineral y con combustibles 

carbonosos y se dio cuenta, en cierto momento, de que había aparecido un material 

dúctil y maleable, que podía ser soldado por martillado a temperaturas de forja y que 

podríamos considerar semejante al hierro forjado moderno. 

 

 Nuestros predecesores siderúrgicos fueron capaces de perfeccionar el 

proceso descrito y poner a punto la reducción directa del mineral. Para ello rodeaban a 

éste totalmente de carbón de leña y soplando aire a través de una tobera conseguían la 

                                                 
7 Se entiende por “hierro”, según el DRAE, “Metal dúctil, maleable y muy tenaz, de color gris azulado, 
empleado en la industria y en las artes en varias combinaciones con otros elementos” y por “acero”, según 
la misma fuente, “Aleación de hiero y carbono, en diferentes proporciones, que pueden llegar hasta el dos 
por ciento de carbono. Sometido a temple adquiere mayor elasticidad y dureza”. 
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transformación del óxido de hierro en hierro. Uno de estos métodos representó una de 

las escasas aportaciones españolas a la historia siderúrgica: la forja catalana. Este 

proceso de reducción directa se mantuvo durante siglos y hoy día este proceso 

rudimentario se puede contemplar en ciertas tribus de África. 

 

 En un paso siguiente, los antiguos siderúrgicos, buscando la economía del 

proceso, aumentaron la altura de sus hornos rudimentarios, que pasaron a denominarse 

hornos de cuba (shaft furnaces) y encontraron que el mineral reducido pasaba de 

pastoso a líquido. Este líquido, denominado hierro colado o arrabio, se colaba en 

moldes de la forma deseada. Este hierro tenía un uso muy limitado (sólo para piezas de 

artillería o munición), por su dureza y fragilidad, debido a su alto contenido en carbono 

y a la presencia de otros elementos que se introducían en el hierro durante el proceso de 

reducción del mineral de hierro. No era maleable, esto es, no se le podía conformar por 

debajo de su punto de fusión ni mediante forja, ni mediante laminación. 

 

 Aunque la obtención accidental del hierro colado fue considerado en un 

principio como un mal paso, poco a poco se fue reconociendo su importancia y la 

necesidad del desarrollo de métodos de afino para la eliminación del exceso de carbono, 

manganeso y silicio para producir hierro forjado relativamente blando y maleable, como 

el producido directamente del mineral en la forja catalana y otros procesos similares. 

 

 En esta encrucijada se tomaron dos caminos. Un camino, que el tiempo 

demostró como erróneo y que, tras una muerte lenta, desapareció en 1925, llevaba a la 

producción de hierro forjado mediante procesos de solera de carbón vegetal (charcoal 

hearth processes). Ejemplos de esta vía fueron el proceso Valón, el South Wales y el 

Lancashire, o el proceso de horno de pudelado, utilizando carbón vegetal. A estos 

procesos, dado que producen el hierro en dos etapas -(1) la reducción del mineral para 

producir hierro colado y (2) la refusión y afino del hierro colado-, en comparación con 

la única de la forja catalana, se les conoce como procesos indirectos.   

 

 El otro camino, que se consolidó con el tiempo, y que ha llegado a nuestros 

días, fue el del desarrollo de los hornos de cuba hasta llegar a nuestro horno alto, donde 

se sustituyó el carbón de leña por la hulla, y más concretamente por el coque. 
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Aprovechando la resistencia del coque, se construyeron hornos más altos, al poder 

aumentar las cargas de los mismos y, como consecuencia, su producción. El aumento de 

la ventilación primero y el calentamiento del aire soplado después materializan el horno 

alto en su estado actual.  

 

 Se ha conocido desde tiempos muy antiguos que algunos materiales férricos 

podían hacerse muy duros calentándolos hasta una temperatura alta y, a continuación, 

enfriándolos rápidamente por inmersión en agua o en otro líquido: así se descubrió el 

temple. Por el contrario, otros materiales férricos con el mismo tratamiento permanecían 

blandos. De una forma simple, a los metales férricos que pueden endurecerse mediante 

el temple se les conoce como aceros, mientras que aquellos que carecen de esa 

característica se les conoce, generalmente, como hierro forjado. 

 

 Hoy día se sabe que la capacidad de endurecerse que tiene el acero se debe 

al hecho de que contiene una cantidad considerable de carbono, mientras que el acero 

forjado contiene muy poca. La cantidad de carbono de los aceros susceptibles de temple 

oscila entre el 0,30 y el 1,00 por ciento de carbono. 

 

 La característica de poder templarse, junto con otras muchas otras 

características físicas y mecánicas, hacen del acero un material de mayor interés para el 

hombre que lo pueda ser el hierro. 

 

 A lo largo de los siglos los distintos modos de fabricación de acero pueden 

encuadrarse en alguno de estos cuatro métodos: 

 

1) Fabricación directa del acero mediante la reducción del mineral de hierro 

en presencia de un exceso de carbono.  

 

2) Carburación (incremento del contenido de carbono) del hierro forjado, 

con un bajo contenido inicial de carbono, calentándolo por largos 

períodos de tiempo, sin fundirlo, en contacto con carbono y lejos del 

contacto del aire. 
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3) Aumento del contenido en carbono del hierro forjado líquido, con un 

bajo contenido inicial de carbono, mediante la adición de este elemento.               

 

4) Disminución del contenido en carbono del producto de los hornos de 

cuba, hornos de pudelar (de escasa importancia) u horno alto (arrabio), 

mediante distintos procesos que eliminan el exceso de carbono por 

oxidación. 

 

 En 1855 tuvo lugar un hecho trascendental, cuando Henry Bessemer puso 

en explotación el convertidor con soplado de aire por el fondo, para la obtención de 

acero a partir del arrabio del horno alto. El histórico invento hizo del cuarto método el 

único viable, desde el punto de vista económico, e inició una nueva era en la industria 

siderúrgica.  

 

 En 1879, Sidney G. Thomas completó el trabajo iniciado por Bessemer al 

lograr obtener aceros de alta calidad a partir de arrabios con alto contenido en fósforo 

usando un convertidor con revestimiento básico. La introducción del horno Martin-

Siemens, que permite la utilización de chatarra en grandes cantidades es también digna 

de mención. 

 

 El siglo XIX trajo también avances significativos relacionados con las 

tecnologías de transformación y conformación del acero en forma de un conjunto de 

métodos de laminación para la obtención de productos planos y largos (chapas, perfiles, 

carriles, tubos). R. M. Daden con su tren universal, William Garrett y C. M. Morgan, 

que perfeccionaron los trenes de laminar redondos, los hermanos Manesmann con su 

proceso para fabricar tubos sin soldadura, y Hugo Sack, con su puesta a punto de la 

fabricación de estructurales, son señeros representantes de una pléyade de nombres que 

configuraron la industria del acero. 

 

 Ya en el siglo XX, el abaratamiento del precio del oxígeno puro propició el 

éxito de los trabajos realizados en las fábricas austriacas de Linz y Donawitz, que 

cuajaron en el método de soplado de oxígeno puro por la boca del convertidor, el 

proceso LD, pieza clave en la siderurgia actual. Los métodos de soplado de oxígeno por 
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la boca del convertidor se han hecho tan populares después de la Segunda Guerra 

Mundial que han arrinconado para la historia al proceso Thomas. El proceso Martin-

Siemens está perdiendo también su importancia ante el empuje del proceso LD y las 

continuas innovaciones del horno eléctrico.  

 

 La colada continua, en un grado espléndido de madurez, representa un 

ejemplo de la lucha constante por economizar el proceso de fabricación de los productos 

siderúrgicos. El acero producido en el convertidor o en el horno eléctrico se cuela en 

máquinas que producen productos semiacabados, eliminando de esta manera un paso en 

el ciclo de producción, el representado por los trenes desbastadores. 

 

 En nuestros días están cobrando relativa importancia los llamados procesos 

de reducción directa -una vuelta a los orígenes de la siderurgia para producir acero sin 

pasar por el estado intermedio de metal caliente- en los que se obvia el horno alto y se 

carga el material férrico producido en el proceso directamente en el horno eléctrico.  

 

 Por último debemos señalar el fenómeno representado por las acerías 

compactas. Estas instalaciones, también denominadas “miniplantas”, están compuestas 

por hornos eléctricos de gran potencia que, junto con pequeñas máquinas de colada 

continua, constituyen la cabecera de pequeños trenes de laminación. Estas pequeñas 

fábricas, capaces de producir unos pocos cientos de miles de toneladas por año para 

atender las necesidades de mercados locales, constituyen la última respuesta de los 

siderúrgicos al reto permanente de producir acero con costes siempre decrecientes. 

 

 

 1.2.2.1. La siderurgia en España 

 

 Los ligures, en primer lugar, y los celtas y romanos después, descubrieron y 

explotaron el mineral de hierro español que transformaron en industrias siderúrgicas 

muy primitivas. Posteriormente, durante la dominación árabe, en Toledo, se fabricaban 

espadas, sables y puñales de acuerdo con el proceso de Damasco, basado en la 

producción de acero líquido de alto contenido en carbono. Estas armas quedaban con 

una estructura muy fina y tenaz, gracias a la esmerada forja del acero y por el método de 

martillar el acero después del temple a temperaturas relativamente bajas.  
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 Durante la  Edad Media se produce un gran auge de la siderurgia española, 

especialmente en Cataluña y en el País Vasco. En el siglo XV llegaron a existir más de 

300 “ferrerías” (forjas) en el País Vasco y más de 150 “fargas” (forjas) en Cataluña. Las 

masas o bolas de hierro obtenidas (blooms), llamadas “maseras” en Cataluña y “agoias” 

en el País Vasco, eran exportadas a toda Europa. La técnica conocida como forja 

catalana se extendió por todo el mundo, perdurando en mucho países incluso hasta el 

siglo XX. 

 

 Hubo un período floreciente de nuestra siderurgia durante los siglos XVI al 

XVIII. En este último siglo nuestro peso en Europa empieza a declinar. El éxito de las 

fargas y ferrerías mantiene a España alejada de la alternativa que el horno alto 

representa para la industria. 

 

 Se mantiene la discusión acerca de en qué lugar se instala el primer horno 

alto español. Se sabe que en Asturias, donde existían numerosas ferrerías en los 

comienzos del siglo XVIII, funcionaban hornos altos en 1844 en la localidad de Trubia. 

En 1848 arrancó el horno alto de la Sociedad Santa Ana de Bolueta (Vizcaya), y en 

1858 el de la Fábrica de la Vega, en Langreo (Asturias), que ya disponía de baterías de 

coque. A partir de entonces, el mineral de Vizcaya y el carbón asturiano van 

configurando a estas dos regiones como los más importantes centros de desarrollo de la 

siderurgia integral en España.    

 

 En Asturias en 1875 existían tres importantes compañías con hornos altos y 

baterías de coque: Fábrica de Mieres, fundada por el francés Numa Guilhou; Duro y 

Compañía, que pasaría en 1904 a llamarse Duro Felguera y Fábrica de Moreda y Gijón. 

Esta última se constituyó con capital francés y fue dirigida por los ingenieros y 

hermanos franceses Claudel. 

 

 En Vizcaya debemos recordar nombres como los de San Francisco de la 

Mudela, empresa que pone en explotación en 1880 dos hornos altos en Sestao; la 

Sociedad Anónima de Metalurgia y Construcciones “Vizcaya” (La Vizcaya), constituida 

en 1882, con tecnología belga y en la que los hermanos Chávarri, formados en Lieja, 

desempeñaron papeles decisivos en su evolución y crecimiento; también en 1882, se 
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crea Altos Hornos de Bilbao, en Baracaldo, con el ingeniero catalán Vilallonga, 

formado en Francia, como primer presidente. En esta última compañía, la tecnología fue 

inglesa y en ella se arrancaron los primeros convertidores Bessemer de España en 1886. 

 

 En 1919 las tres empresas siderúrgicas vascas mencionadas -San Francisco 

de la Mudela, La Vizcaya y Altos Hornos de Bilbao- se fusionaron con el nombre de 

Altos Hornos de Vizcaya (AHV), que en 1940 absorbió la Compañía Siderúrgica del 

Mediterráneo, fundada en 1914. AHV ocupó una posición de liderazgo en el sector 

siderúrgico español hasta bien pasada la mitad del siglo XX. 

 

 La intervención estatal ha sido determinante en la conformación industrial 

de Asturias en la segunda mitad del siglo XX. En Avilés se construyó ENSIDESA, con 

financiación estatal según un decreto dictado en 1950, que se convirtió, con sus cuatro 

hornos altos (el último inaugurado en 1969), en la primera siderurgia del país. 

 

 Las tres grandes siderurgias asturianas, mencionadas con anterioridad, -

Duro Felguera, Fabrica de Mieres y Moreda y Gijón- se fusionaron al comienzo de los 

años 60. En 1966, acogiéndose a la ayuda estatal, crearon UNINSA, que fue absorbida 

por ENSIDESA a finales de 1973.  

 

 La crisis de los 70 causó profundos cambios en la siderurgia española. Las 

viejas instalaciones de AHV se han desmantelado y el nombre de ENSIDESA ha 

desaparecido. Ahora es el tiempo de las acerías compactas, de las privatizaciones 

crecientes, de la globalización, que ha llegado también a la siderurgia integral. En el 

verano de 1997 nacía Aceralia, mediante la alianza de CSI (Corporación Siderúrgica 

Integral), que integraba ENSIDESA, AHV y los restos de AHM, con el gigante 

luxemburgués Arbed. En febrero de 2001 la española Aceralia, la luxemburguesa Arbed 

y la francesa USINOR anunciaron su fusión para formar la primera productora del 

mundo de acero con el nombre de Arcelor.  

 

 Los aspectos históricos y la comprensión de los procesos pasados y actuales 

es de vital importancia en la creación, descripción y análisis del corpus motivo de este 

trabajo de carácter empírico. Aunque se trata de una industria antiquísima, la 
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contribución española al desarrollo de la tecnología siderúrgica ha sido muy limitada. 

Aparte del proceso catalán o forja catalana, España se ha comportado como una 

importadora nata de las técnicas siderúrgicas. Con ellas se hizo necesario incluir 

significantes y significados ajenos a nuestra lengua.  

 

 El gran despegue de la industria del acero se produce a mediados del siglo 

XIX y la gran mayoría de las innovaciones tienen nombres ingleses y americanos, pero 

franceses y belgas francófonos fueron, en gran medida, los encargados de implantarlas, 

al comienzo, en nuestro país. Si a eso unimos que para la mayoría de los ingenieros y 

técnicos que salían de la universidad, hasta bien entrados los sesenta, el francés era la 

única lengua extranjera con la que estaban familiarizados, podemos explicar la 

presencia abundante de galicismos en la terminología siderúrgica española y su papel de 

lengua vehicular a la hora de traducir términos del inglés8. Esta influencia del francés en 

la terminología española del acero no se corresponde con las aportaciones francesas al 

desarrollo de la industria siderúrgica. En el libro “La fabricación del acero”, publicado 

por UNESID (1998: 29-29), se enumeran en forma de hitos los avances siderúrgicos, así 

como las innovaciones científicas y técnicas que han tenido relevancia en el proceso de 

producción de acero. Desde comienzos del siglo XVIII hasta nuestros días, se citan 

veinticuatro inventos o desarrollos realizados en países de habla inglesa (EE UU y 

Reino Unido), y sólo dos realizados en Francia. Ninguna de las innovaciones, en el  

período de tiempo citado, se asocia con nuestro país. 

 

                                                 
8 Gutiérrez Rodilla (1998:269) alude a este proceso con las siguientes palabras: “En muchas ocasiones el 
camino de la traducción del inglés al español tiene una parada en el francés. Los traductores o los 
científicos que deben trasladar una palabra inglesa a nuestra lengua y no saben muy bien cómo hacerlo, 
miran a ver qué solución le han dado sus colegas franceses; pero éstos, por suerte o por desgracia, no 
siempre han hecho una elección correcta, con lo cual se transplanta el problema del francés al español”.  
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1.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

 Una vez explicitado el propósito de nuestro estudio y ya enmarcados los 

conceptos de lenguajes de especialidad, terminología y traducción y los aspectos 

históricos del tema de especialidad pasamos a describir el contenido de cada uno de los 

capítulos.  

 

 En el capítulo segundo desarrollamos el estudio de la terminología 

siderúrgica desde una perspectiva conceptual. Empezamos delimitando el campo 

conceptual y lo dividimos en seis áreas subnocionales inspiradas en la división del tema 

conceptual del acero que realiza AISE, Association of Iron and Steel Engineers de 

EEUU. 

 En nuestra búsqueda de un sistema de clasificación conceptual de los 

términos de la terminología siderúrgica examinamos primeramente las relaciones 

lógicas, ontológicas y no jerárquicas en los sistemas de conceptos terminológicos, según 

las ideas de Wüster (1979), Arntz y Picht (1989) y Sager (1993). Los factores 

cognoscitivos y semánticos relacionados con estructuras morfológicas expuestas en los 

estudios de Szymanek (1988), Warren (1978, 1984, 2001) y Adams (1973, 2001) son 

especialmente valiosas para la formulación de relaciones conceptuales entre los 

términos derivados y complejos de la terminología del hierro y del acero. 

 

  El tratamiento que hacen algunos de estos autores difiere desde el punto de 

vista conceptual. Así Szymanek (1988) establece un vínculo directo entre categorías 

derivativas y un grupo limitado de categorías cognoscitivas básicas (ACTION, AGENT, 

CAUSATION, COLOR, etc.). Por su parte, Warren (1984, 2001) y Adams (1973, 2001) 

definen grupos de clases semánticas (Source-Result, Purpose, Resemblance, Part-

Whole, Whole-Part, Appositional, etc.) relacionados con los compuestos nominales y 

los grupos adjetivo-nombre. 

 

 Inspirado en el trabajo de los especialistas citados y de otros estudiosos de 

estos temas, Weissenhofer (1995) desarrolló un sistema de clasificación para términos 

complejos y derivados basado en la relación, o relaciones, entre los conceptos a los que 

se pueden asignar los elementos del término. Weissenhofer especificó una serie de 
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relaciones conceptuales (AGENT, CAUSATION, COMPOSITION, CONSTITUTE, etc.) 

que le permitieron analizar la mayor parte de la terminología del béisbol. El trabajo de 

Weissenhofer demuestra que un sistema de clasificación compacto, con un reducido 

número de relaciones conceptuales, permite analizar con éxito una terminología. Las 

pruebas realizadas con un grupo significativo de términos (500) de nuestra terminología 

mostraron la viabilidad del enfoque Weissenhofer para una terminología aparentemente 

tan dispar. Por todo ello hemos tenido en cuenta, en líneas generales, las pautas por él 

marcadas a la hora de diseñar nuestro enfoque conceptual de la terminología siderúrgica 

que, en pocas palabras, queda así establecida: relaciones conceptuales y semánticas 

entre los componentes de los términos complejos para el análisis de éstos y aplicación 

de las relaciones lógicas, ontológicas y no jerárquicas para el proceso de los términos 

simples. Nuestra noción de un término complejo coincide con el de palabra compleja de 

Warren (2001:10). Son palabras complejas en nuestra terminología aquéllas en que se 

puede identificar más de un componente, desde las formas derivadas como ovality a 

“compuesto de compuestos” como ingot-mold coating material.  

 

 Los términos simples se estudian individualmente, distribuidos en las 

distintas áreas del campo conceptual, lo que nos permite establecer las relaciones más 

frecuentes en cada área. Los términos complejos, divididos en compuestos (formados 

por varios lexemas) y derivados (formados por afijación y composición), se incluyen 

distribuidos entre las distintas relaciones conceptuales, 18 en total. Por cada una de las 

relaciones se analizan los resultados a nivel global, así como los resultados por cada una 

de las seis áreas en que hemos segmentado el campo conceptual. El capítulo se cierra 

con una serie de datos estadísticos y un apartado de consideraciones finales. En estas 

últimas se confirman con datos los supuestos de Szymanek (1988) y Kastovsky (1988), 

entre otros, que vinculan conceptos cognitivos con categorías derivativas.  

 

 En el capítulo siguiente, “Análisis lingüístico”, dividido en los apartados: 

“Extranjerismos puros”, “Unidades léxicas de compresión (Abreviaciones), 

“Extranjerismos adaptados”, “Calcos” y “Neologismos”, se estudia el léxico siderúrgico 

desde un punto de vista lingüístico con una perspectiva orientada a la traducción. Como 

hemos indicado, la mayoría de la innovaciones tecnológicas se han producido en el 

entorno de países de habla inglesa, EEUU. y el Reino Unido. Asimismo, el papel de 
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“lingua franca” del inglés trae como consecuencia que cualquier desarrollo técnico, 

independientemente del lugar del mundo donde se produce, reciba una denominación en 

inglés para mejorar sus posibilidades de comercialización. Esta dependencia tecnológica 

conlleva una dependencia lingüística que deja su impronta en nuestra terminología 

siderúrgica. Pero no sólo el inglés ha influido en la conformación del lenguaje 

siderúrgico. El francés, como lengua intermedia en el camino de la traducción del inglés 

al español, ha dejado su marca en numerosos términos y en la fraseología del lenguaje 

en estudio. La influencia de otras lenguas, como el alemán y el italiano es de carácter 

esporádico. En nuestro estudio, haremos referencia a todas estas aportaciones de 

lenguas foráneas con la voz “extranjerismo”9. Nuestra noción de extranjerismo alude a 

todas las formas en que las palabras inglesas, francesas, y cualquier lengua en general, 

se encuentran presentes en español. Es decir, se extiende a todos los idiomas lo que 

Lorenzo (1971:265) aplica en exclusiva al anglicismo. En la misma línea está la 

definición de anglicismo de Pratt (1980:115): “Un anglicismo es un elemento 

lingüístico, o grupo de los mismos, que se emplea en el castellano peninsular 

contemporáneo y que tiene como étimo inmediato un modelo inglés”. Siguiendo la idea 

de Pratt definimos extranjerismo en esta tesis como: “Palabra o grupo de palabras en 

un idioma cualquiera que se emplea en español y que tiene como étimo próximo un 

modelo en dicho idioma”. 

 

 En el apartado “Extranjerismos puros” se analizan aquellos extranjerismos 

que han entrado en nuestra lengua sin haber sufrido adaptación alguna, o la adaptación 

morfológica produce como resultado una grafía completamente ajena a nuestra lengua. 

El proceso se da en aquellos casos en que la comprensión del concepto -es decir, el 

conjunto de características que lo constituyen- es muy típica para el ámbito lingüístico 

de la lengua de partida y algunas veces resulta difícil de traducir. Estos extranjerismos 

muestran, en mayor o menor medida, un reflejo de la pronunciación original. En cuanto 

a su denominación optamos por “extranjerismos puros o crudos”10, en línea con 

Lorenzo (1971:265), que usa para los anglicismos de este tipo el nombre de “puros o 

                                                 
9 El origen multilingual de las adquisiciones de la terminología siderúrgica no me permiten usar los 
criterios de clasificación utilizados por Alfaro (1970:11) y Stone (1957: 141-160). 
 
10 Gómez Capuz (1998:34) subraya que el término “préstamo crudo” pudiera ser una traducción o 
adaptación del francés “emprunt brut”. 
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crudos”. Otros autores11 denominan “préstamos” a estas unidades léxicas. El término 

préstamo12 resulta ambiguo y excesivamente genérico. Préstamo así empleado podría 

tener el mismo significado que el dado a extranjerismo13, sin añadir a éste calificativo 

alguno, al no referirse a ninguna lengua específica. Si a préstamo añadimos puro o 

crudo, ambos términos tienen la misma comprensión y habría que decidir el porqué del 

uso del uno sobre el otro. Pese a que préstamo está más arraigado con equivalentes en 

las principales lenguas europeas, preferimos mantener extranjerismo, de la forma en que 

lo hemos definido como concepto superordinado de anglicismo y que incluye 

galicismos y otras lenguas14. 

 

 Dedicamos el apartado “Unidades léxicas de compresión (Abreviaciones)” a 

los términos nuevos creados por la compresión de formas léxicas o sintácticas. Hemos 

preferido tratarlos en un apartado distinto a sabiendas de que, en muchos casos, por 

ejemplo, los de las siglas o los acrónimos, podrían ser considerados como 

extranjerismos puros ya que pasan a nuestra lengua desde la lengua origen sin 

modificación alguna. Sin embargo, el lugar destacado de los términos creados por la 

compresión de formas léxicas en la terminología científica y técnica, y su papel en la 

formación del sociolecto de cada lengua especializada, hace aconsejable un tratamiento 

singularizado.  

 

 Los distintos productos resultantes de este proceso de compresión o 

                                                 
11 Puede consultarse a este respecto, por ejemplo, Arntz y Picht (1993:145), Deroy (1956:4), Haugen 
(1950:210), Hudson (1980:599, Lyons (1981:309) y Vinay y Darbelnet (1973:47). 
 
12 Según refieren García Yebra (1997:339) y Gómez Capuz (1998:27), Américo Castro propuso la 
sustitución del término “préstamo” por el de “adopción lingüística” y por el de “importación lingüística”, 
basándose en que lo que se presta es algo que se tiene intención de devolver, cosa que no sucede cuando 
una lengua toma una palabra de otra. 
 
13 Como indica García Yebra (1997:340), lo que para unos es “préstamo”, de acuerdo con la opinión de 
Vinay y Darbelnet (1973:74), esto es , palabra aceptada tal como es en la lengua de la que procede -sin 
adaptación de ninguna clase a la lengua que lo recibe- para otros, es “extranjerismo”. El préstamo, en este 
caso, sería el extranjerismo naturalizado, adaptado al sistema lingüístico que lo acepta. 
 
14 El extranjerismo que hemos definido como puro o crudo, si fuera un anglicismo, sería calificado 
“anglicismo patente con grafía inaceptable” por Pratt (1980:119). Pensamos que clasificar a este primer 
grupo de extranjerismos como “extranjerismos patentes con grafía inaceptable” no representaría una 
adición significativa. Es evidente que un extranjerismo puro es un extranjerismo patente que ha entrado 
en nuestro idioma en estado “puro” sin ningún tipo de adaptación y, por lo tanto, la grafía resulta ajena a 
nuestra lengua. 
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reducción -acrónimos, siglas, abreviaturas, formas abreviadas- han sido definidos en 

formas diferentes en la literatura por distintos autores como es el caso de: Belda (2003:  

141 y ss.), Sager (1993:329 y ss), Kleinedler (1993:III-VIII), Casado Velarde (1985:43 

y ss.) y Bauer (1983: 233-238). Para Kleinedler el aspecto fonético es el decisivo para 

determinar la diferencia entre acronym e initialism (sigla). A la primera figura de 

lexicalización la define como “word formed from the first letter or letters of a 

compound or phrase. The resulting string of letters is pronounced as a word, rather 

than a list of words”. Initialism, equivalente a sigla, es definida como “an initialism is 

made up of the first letter or letters of one or more words. The resulting letters are not 

pronounced as a word, but are sounded one by one”. Kleinedler incluye a los blends 

(fusiones)15 y clippings (acortamientos)16 como mecanismos de compresión léxica o 

sintáctica y en su definición coincide, en términos generales, con Bauer, a excepción del 

caso de blends, a los que este autor amplía su campo de aplicación al constatar que 

tienen fronteras difusas con otros mecanismos de formación de palabras, como la 

composición, la composición neoclásica, la afijación, el acortamiento e, incluso, la 

formación de acrónimos. La clasificación de Kleinedler, ampliada con los matices 

aportados por Bauer al hablar de combinaciones, es la que vamos a utilizar en este 

trabajo para referirnos a acrónimos, siglas, fusiones (blends), acortamientos (clippings) 

y abreviaturas, todas ellas van a quedar agrupadas bajo la denominación común de 

“abreviaciones”. Un criterio Kleinedler-Bauer identificaría palabras como euromercado, 

expocerámica o credicasa no como acrónimos, como hace Casado Velarde (1985: 43 y 

ss), sino más bien como composiciones. El criterio expuesto haría innecesario el uso del 

término “sigloide”, usado por los traductores de Sager (1993:329 y ss) para definir el 

caso de las formas RENFE (REd Nacional de Ferrocarriles Españoles) e IMECAR 

(Instrucción Militar Escala de Complemento de la ARmada), ya que no lo pueden 

clasificar como sigla, al definir ésta como la forma comprimida de una sola letra inicial 

de cada palabra. Para Kleinedler ambos lexemas quedan calificados como acrónimos.  

                                                 
15 “A blend is a combination of the beginning of one word and the end of another, such as caplet from 
capsule and tablet or Oxbridge from Oxford and Cambridge.” 
 
16 “A clipping is the shortening of a polysyllabic word by deleting part of the word's ending. 
Consequently, chemotherapy becomes chemo and examinations becomes exams. Clippings do not end 
with a period. Words that are formed from the beginnings of two or more words, such as pixel from 
picture and element are acronyms.”  
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 Bajo “Abreviaciones” se analiza también el fenómeno de “expansión 

síglica” en el que siglas y acrónimos, según nuestra definición, se comportan como 

bases que se combinan entre sí o a las que se anteponen o posponen siglas, que no se 

usan de forma independiente, evocando así procesos de prefijación y afijación. 

 

 En el apartado “Extranjerismos adaptados” se analizan las voces que se 

toman de distintas lenguas, pero que se adaptan a las formas fonomorfológicas del 

español. Siguiendo el mismo razonamiento que hemos visto anteriormente, podríamos 

hacer uso de la palabra “préstamo” de nuevo y añadiendo el calificativo de “adaptados” 

distinguiríamos éstos préstamos de los definidos anteriormente como puros17. Por 

analogía con las expresiones “anglicismos asimilados”, de Lorenzo (1971:265) o 

“préstamos naturalizados” que utiliza García Yebra (1997:343), y teniendo en cuenta 

que ya hemos hecho la elección de extranjerismo, en detrimento de préstamo, para 

mantener la congruencia nos quedamos con la expresión “extranjerismos adaptados”, 

que consideramos suficientemente expresiva, aun reconociendo que los términos 

“asimilados”, o “naturalizados” podrían completar el sintagma con igual eficacia. 

Siguiendo la misma línea del capítulo tercero, las voces estudiadas en el capítulo quinto, 

si fueran anglicismos, Pratt (1980:128) los denominaría “anglicismos patentes con 

grafía aceptable”. Para nosotros se transformarían en “extranjerismos patentes con 

grafía aceptable”. 18 

 

 El apartado siguiente dentro del “Análisis lingüístico” está dedicado al 

estudio de los “Calcos”19. Según el DRAE el calco es una “adopción del contenido 

semántico de una palabra o expresión extranjera, traduciendo su significado mediante 

                                                 
17 Por afinidad lingüística, es digno de resaltar que Klajn (1972:21-23) también sugiere los términos 
prestiti adattati y prestiti non adattati , siguiendo una línea conceptual paralela a las denominaciones en 
nuestra lengua, préstamos adaptados y préstamos puros, que en francés se manifiestan como emprunt 
adapté y emprunt brut. 
 
18 Los anglicismos estudiados en los apartados “Unidades léxicas de compresión” y “Extranjerismos 
adaptados” entrarían, en la clasificación onomasiológica de anglicismos de Gómez Capuz (2000:71 y ss), 
en el grupo de “Avances técnicos”. 
  
19 Chris Pratt (1980:16), en línea con su posición inicial, califica a este grupo de anglicismos como 
anglicismos no patentes. Clasifica bajo esta rúbrica todos aquellos anglicismos que se reconocen como  
formas españolas. Los subdivide en voces tradicionales y voces neológicas. En el primer caso, por tratarse 
de voces tradicionales, la influencia opera a nivel semántico. El anglicismo puede ser parónimo de su 
modelo (anglicismo semántico parónimo), o bien puede ser una traducción del modelo (calco semántico).   
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unidades lingüísticas propias de la lengua de recepción; p. ej. banco de datos es un 

calco del inglés data bank”. Se define también en el DRAE el “calco semántico” como 

la “adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en una lengua; 

p. ej. ratón, en su acepción “aparato manual conectado a un ordenador”, es calco 

semántico del inglés mouse”. Si el extranjerismo puro implica la transferencia a la LT 

(lengua terminal) de un elemento léxico, prácticamente sin modificación morfológica, y 

el extranjerismo adaptado sufre, por el contrario, una alteración fonomorfológica, el 

calco implica una traducción20 y sustitución de morfemas. En este proceso de 

traducción, ante un término en la LO (lengua original) del que el traductor no encuentra 

una voz con significado parecido en la LT, y no quiere crear una palabra que refleje el 

nuevo concepto, propone una voz ya existente en la LT. La palabra escogida puede 

tener, o no, un parecido fonético o grafémico con la palabra de la LO. El procedimiento 

ya fue identificado por Ullmann (1991:222 y ss) como una de las causas, la sexta, del 

cambio semántico21, que está ligado, en muchos casos, a innovaciones y 

descubrimientos científicos y tecnológicos. El así llamado “calco semántico” es de vital 

importancia en la traducción científica al permitir la utilización de componentes de 

formación de palabras coincidentes a lo largo de las distintas lenguas como subrayan 

Arntz y Picht (1989:215), facilitando la comunicación entre los científicos de la misma 

disciplina o de disciplinas diferentes. García Yebra (1997:342) va más allá al resaltar la 

ventaja que tiene el calco al hacer que los lenguajes técnicos sean más comprensibles 

para los lectores no especializados. Dentro de este capítulo dedicado a los calcos vamos 

a distinguir tres tipos: calcos semánticos paronímicos, calcos semánticos no 

paronímicos y calcos de expresión.  

 

 El calco semántico por paronimia es, en palabras de Lorenzo (1996:483), el 

calco en su estado puro, de hecho le da el nombre de “calco puro”. Si se habla de 

“estado puro” es porque en ciertos casos la forma en la LO es exactamente la misma que 

en nuestra lengua; complexión, romance, embargo, oficial son, salvo leves toques 

ortográficos, iguales en inglés a complexion, romance, embargo y official que pueden 

                                                 
20 Véase, por ejemplo Vinay y Darbelnet (1973:47), Lorenzo (1996:483), García Yebra (1997:347), 
Alcaraz y Martínez linares (1997) y Gómez Capuz (1998:34). 
 
21 El cambio semántico ha sido estudiado en sus diversas facetas por otros autores como Coseriu (1973, 
1999) 
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significar algo distinto. Por un fenómeno paronímico, a las voces españolas 

convencional, sobrio, posesivo, promoción, ejecutivo, serio, endosar les corresponden 

en inglés los términos conventional, sober, possesive, promotion, executive, serious y 

endorse. Los calcos semánticos por paronimia se corresponden con los “anglicismos 

semánticos paronímicos”, según Pratt (1980:160). 

 

 En el caso de los calcos semánticos no parónimos se atribuyen a voces 

españolas acepciones que antes no se conocían. Recogemos unos ejemplos citados por 

Pratt (1980: 172): acabado → de finish, en el sentido de “remate”; carril → de lane, referido a 

la circulación de vehículos; estrella → de star, referido a personas. Se trata, de acuerdo con 

un criterio amplio, de verdaderos neologismos, sin que ello implique la aparición de 

nuevos términos léxicos, sino que, de este modo, se pueden llenar vacíos 

terminológicos, de acuerdo con el concepto expuesto por Arntz y Picht (1989:202), 

producidos por un término o expresión en la lengua de origen. Los calcos semánticos no 

parónimos se corresponden con los “calcos semánticos” en la clasificación de Pratt 

(1980:172). 

 

 El calco puede reproducir el significado de una sola palabra, simple o 

compuesta, o el de una expresión compleja formada por varias palabras. Por ello 

incluimos el concepto de calco en el sentido más amplio, el denominado por Vinay y 

Darbelnet (1973:47) como “calco de expresión”22 que es el más común en el lenguaje 

científico y en el que se respetan las estructuras de la lengua terminal (LT), como, por 

ejemplo, acid steel “acero ácido”, y el denominado por los mismo autores “calco 

estructural”23, en el que se alteran las reglas y se introduce en la LT una estructura 

nueva, que García Yebra (1997:347) llama “extranjerismo sintáctico”. El ejemplo más 

mencionado en la bibliografía es el de science fiction, “ciencia ficción”. Aguado 

(1994:11) añade el término informático time sharing traducido como “tiempo 

compartido”, en lugar de “reparto de tiempo”.  

 

                                                 
22 Siguiendo con el continuo referente de Pratt, calco de expresión es equivalente a su anglicismo 
multiverbal (1980:202), si nos fijamos más en los aspectos de la traducción que en los formales.  
 
23 Calco sintáctico, según Estrany Gendre (1970:199) y Anglicismo  sintáctico  para Lorenzo (1971:265), 
aunque no debe confundirse con anglicismo sintáctico, según Pratt (1980:209-210).  
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 El apartado titulado “Neologismos” queda dedicado a los neologismos por 

afijación y composición así como los términos de origen grecolatino y los epónimos que 

presentan una grafía semejante en todas las lenguas europeas. Los mecanismos de 

prefijación y sufijación son de los más productivos en la lexicogénesis del campo 

técnico y junto con el de composición24 nos permiten mostrar, en nuestro estudio de la 

terminología siderúrgica, las capacidades del español para la incorporación de nuevos 

conceptos foráneos25. A los lexemas de origen grecolatino y a los epónimos les hemos 

colocado bajo la cabecera común de “neologismos absolutos” por crearse sin relación 

alguna con voces existentes previamente en español, a diferencia de los neologismos 

por afijación y composición. A los primeros Lorenzo (1971:265) los incluye bajo la 

cabecera de “anglicismos de origen clásico”. En la misma línea Lapesa (1966:374) 

habla de una “cantera grecolatina que surte de nomenclatura científica y técnica a todas 

las lenguas romances” y Benveniste (1977:164) admite también la influencia grecolatina 

en muchos términos científicos franceses. Mantenemos la denominación de 

“grecolatino” para estos términos atendiendo a su étimo último y al carácter 

“internacional”26 de estos términos que, al igual que los epónimos, tienen la misma 

forma en muchas lenguas, aun siendo conscientes de que en muchos casos la 

procedencia inmediata pueda ligarse al inglés o al francés.  

 

 Como puede observarse hay una diferencia sustancial en el posicionamiento 

del neologismo por nuestra parte y en el caso de Pratt. Pratt ubica el neologismo dentro 

del apartado de “calco” (para él “anglicismo no patente”), mientras que en este estudio 

los neologismos tienen un capítulo propio. Es indudable que los neologismos podrían 

considerarse unas veces como calcos, otras como extranjerismos puros y otras como 

extranjerismos adaptados y repartirlos entre los correspondientes capítulos. Sin 

                                                 
24 Véase, entre otros, los trabajos de Lang (1990) y Miranda (1994) sobre los procesos de formación de 
palabras en español.  
 
25 Nuestro análisis de la terminología siderúrgica confirma la opinión vertida por Lorenzo (1999a) en su 
discurso de ingreso en la Real Academia Española cuando indicaba que nuestra lengua reúne “todos los 
requisitos exigibles a una lengua moderna y los cumple holgadamente, o por lo menos tan 
satisfactoriamente como cualquier otra”.  
 
26 Las palabras que mantienen el mismo significado y una forma similar en muchas lenguas, en los 
campos de la ciencia y la técnica especialmente, son denominadas “internacionalismos” por Newmark 
(1992:339), Sager (1993:139), Arntz y Picht (1995:212), Gómez Capuz (1998:80) y otros.   
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embargo, creemos que al mantenerlos juntos podemos resaltar más su importancia, 

permitir un estudio más profundo del fenómeno y poner en evidencia las grandes 

posibilidades que tiene el españo l mediante los procesos de afijación, y los mecanismos 

de formación de palabras en general, para enfrentarse con éxito a la incorporación de las 

nuevas palabras que demanda el campo técnico y científico en general, y el siderúrgico 

en particular. 

 

 En el capítulo cuarto se describe la base de datos creada en relación con el 

estudio terminológico emprendido. La vocación de este estudio, desde el primer 

momento, fue el hacer posible la gestión de la terminología mediante el tratamiento 

informático de los datos recogidos y facilitar su descripción y análisis. Una de las 

características de un campo terminológico es estar abierto a cualquier cambio o 

ampliación para responder a los avances tecnológicos que provocan la aparición y 

desaparición de los referentes que corresponden a las innovaciones y a las técnicas y 

dispositivos que caen en desuso. En este sentido hemos tratado de seguir las 

recomendaciones de Blecua et al (1999:96) a la hora de diseñar nuestro sistema de 

manera que se conforme como un producto “reutilizable y actualizable”. Hemos creado 

así un corpus lingüístico informatizado, que responde a la definición que hace Sinclair 

(1996) de este término. “... a corpus which is encoded in a standardised and 

homogeneous way for open-ended retrieval tasks. Its constituents are documented as to 

their origin and provenance”. De este corpus informatizado se puede derivar más que 

un diccionario -en el que según Newmark “la palabra queda anegada en el discurso”-, al 

poder extraer, mediante una interfaz accesible, información cuantificable acerca de las 

relaciones conceptuales y los aspectos relacionados con el enfoque lingüístico. 

 

 A la hora de crear una base de datos terminológica podemos estructurar el 

contenido organizando los términos de una forma conceptual o alfabética. El trabajo 

fundamental de Wüster (1968) constituye, como ya hemos dicho, el ejemplo quizás más 

citado en la literatura en lo que se refiere a una organización conceptual de los términos,  

basada en la Clasificación Decimal Universal. Hemos analizado dicho trabajo, de una 

magnitud colosal27, con detalle y finalmente nos hemos decantado por estructurar los 

                                                 
27 El proyecto se inició en 1952 y la obra se publicó en 1968. Exigió la participación de equipos en 
Austria y fuera de ella. Como una pequeña muestra de la magnitud del trabajo, y refiriéndose a la historia 
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términos de una forma alfabética. Todo trabajo terminológico, de carácter bilingüe, 

tiene la dificultad intrínseca de tener que organizar el campo de conocimiento para 

adaptarlo a las diferencias conceptuales que conlleva, en su estudio, la utilización de 

lenguas y culturas diferentes. Este hecho se haría más complejo, en nuestro caso, en 

comparación con el trabajo de Wüster, ya que el dueto de lenguas representan dos 

entornos geográficos con muy diferente desarrollo tecnológico. Wüster no nos indica 

que se haya encontrado con vacíos terminológicos al relacionar los conceptos en las dos 

lenguas, porque probablemente no los haya o sean mínimos. Adicionalmente, las 

máquinas herramientas son aparatos formados por piezas bien definidas, dentro de un 

ámbito muy concreto, con relaciones jerárquicas claramente establecidas, que se 

trasladan a la identificación de conceptos y a la relación existente entre ellos. En nuestro 

enfoque del corpus siderúrgico, las herramientas y utensilios deben ser considerados a la 

vez que las materias primas, los procesos y los productos, y en estos últimos las 

relaciones jerárquicas no son tan nítidas. 

 

 En el capítulo quinto se recogen las conclusiones generales de todo el 

trabajo, elaboradas de acuerdo con las deducciones obtenidas en los distintos capítulos 

al contemplar el léxico siderúrgico, desde la doble vertiente conceptual y lingüística. Se 

valora la influencia de las distintas lenguas en la conformación de la terminología del 

acero en español y se hace hincapié en las valoraciones estadísticas de las relaciones 

conceptuales establecidas y su vinculación con determinadas estructuras léxicas y con 

las diferentes áreas en que hemos configurado el campo terminológico.  

 

 Por último se dedica un apartado a todas las referencias utilizadas, tanto 

impresas como electrónicas. 

                                                                                                                                               

del diccionario Wüster (1968: [1.6] [1.8]) indica que el número de horas dedicadas en conjunto por dichas 
personas* hasta el verano de 1957 alcanzó un promedio de 13 horas y media por cada uno de los 1401 
conceptos distribuidas de la siguiente forma: 
 
  Doctor Wüster     2500 horas 
  Expertos austríacos    6500 horas 
  Redactores (en Austria)    3600 horas 
  Mecanografía, verificación y archivo de las fichas 4100 horas 
  Dibujo y fotocopia de las ilustraciones  2000 horas 
 
  Total                  18700 horas  
 
* Seis directos colaboradores del Doctor Wüster. 
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CAPÍTULO 2 
ENFOQUE CONCEPTUAL 
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2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 En este capítulo se define el sistema de clasificación conceptual de los 

términos siderúrgicos. Previamente establecemos y delimitamos el campo conceptual 

para, a continuación, revisar los elementos conceptuales, cognoscitivos y semánticos en 

los que se basa nuestro sistema.  

 

 Algunos trabajos terminológicos acaban aportando como mayor 

contribución un glosario especializado en el que se listan los términos en una  

clasificación alfabética. Es evidente en este caso la dificultad que tiene el lector de 

verificar dos aspectos realmente importantes del trabajo. Por un lado, comprobar que se 

hayan incluido todos los conceptos del campo especializado y, por otro, asegurar que no 

se hayan incorporado términos que no sean específicos de la lengua especializada en 

estudio. En nuestra búsqueda por sistematizar de una forma objetiva, que dejará a un 

lado el factor intuitivo basado en nuestra experiencia en el área especializada, hemos 

tratado de expresar de una forma gráfica los límites de nuestra área de estudio. Con este 

enfoque entendemos que se facilita la inclusión de todos los conceptos del área 

especializada a la vez que se mejoran los aspectos comunicativos de la tarea 

terminológica. Esta intención queda materializada en la figura siguiente, a la que hemos 

denominado “El Proceso Siderúrgico”1, en la que se ilustran las distintas etapas que 

configuran la fabricación y proceso posterior del acero, desde las materias primas hasta 

los productos de uso comercial. Se incluyen también los distintos procesos intermedios 

y se hace mención de los materiales y máquinas o herramientas ligadas a cada uno de 

ellos. El gráfico nos va a servir para definir la amplitud de nuestro campo conceptual y 

analizar su estructura. Una vez delimitados los conceptos, podremos asociar la 

denominación más adecuada que se utiliza para cada concepto en inglés, y su traducción 

al español, y estudiar las relaciones entre ellos, de forma que quede de manifiesto si 

existe un sistema de formación léxica que se deba a determinadas reglas en relación con 

la estructura conceptual.  

                                                 
1 El gráfico se basa en el libro “Fabricación de hierro, aceros y fundiciones” de Apraiz (1984: 17 y ss) al 
que denominaremos a partir de ahora con la sigla FHAYF; en el “Steel Manual” (1992, 130 y ss); en “The 
Making, Shaping and Treating of  Steel” (1985: 1 y ss) al que nos referiremos con la sigla MSTS; y en 
“La Fabricación del Acero” (1998: 20 y ss), editado por UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas) al 
que nos referiremos con la abreviación LFAU.  
 



 

42 

2.2. ESTRUCTURACIÓN DEL CAMPO CONCEPTUAL 

 

 A la hora de estructurar el campo conceptual se nos abren varias 

posibilidades. De inmedia to, podríamos pensar en la línea de cabecera de la figura “El 

proceso siderúrgico”, con sus diferentes entradas, para establecer las distintas subáreas 

nocionales. Sin embargo, hemos preferido una estructura más compacta, más 

tradicional, que potencie la faceta comunicativa, coincidente, en gran parte, con la 

división del tema conceptual del acero que adopta la organización americana AISE2 que 

es la actual editora de la publicación enciclopédica The Making, Shaping and Treating 

of Steel,  la obra sobre el acero más completa y más extendida entre la comunidad 

siderúrgica, en la que quedan definidas tres grandes áreas. En estas tres grandes áreas se 

incluyen conceptos heterogéneos relativos tanto a los procesos, como a los resultados de 

estos procesos, así como las pruebas de evaluación de los productos. Una separación 

más nítida entre procesos, productos y pruebas favorece la clasificación sistemática de 

los términos y aumenta su comprensión y capacidad de comunicación. De aquí que 

hayamos preferido segregar productos y pruebas de los procesos y configurar tres 

nuevas áreas adicionales a las de Making, Shaping y Treating, las de Finished products, 

Iron and steel products and components y Tests. Con ello nuestro campo conceptual 

queda dividido en las siguientes áreas, cuyos nombres mostramos en inglés y en 

español.  

 

 

1. Making/Fabricación  2. Shaping/Conformación  3. Treating/Tratamiento 
1.1. Raw materials/Materias 

primas 
1.2. Reduction and 

ironmaking/Reducción y 
fabricación de hierro 

1.3. Steelmaking/Fabricación 
de acero 

1.4. Secondary steelmaking 
or ladle metallurgy/ 

   Siderurgia 
secundaria o Metalurgia 
en cuchara    

 2.1 Continuous casting/ 
 Colada continua 
2.2  Mold casting/ 
 Colada en molde 
2.3 Hot forming/ 
 Conformación en 
 caliente 
2.4  Cold forming/ 
 Conformación en frío 
 

 3.1 Surface treatment/ 
 Tratamiento superficial 
3.2 Heat treatment/ 
 Tratamiento térmico 
3.3 Thermomechanical 

treatment/Tratamiento 
termomecánico 

                                                 
2 Association of Iron and Steel Engineers. 
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4. Finished products/ 
 Productos acabados  

 5. Iron and steel products 
 and components/ 

 Productos y componen-
 tes del hierro y del acero 

 6. Tests/Pruebas  

4.1 Hot rolled/Productos 
 laminados en caliente 
4.2 Coated steel/Productos 
 revestidos 
4.3 Cold rolled/Productos 
 laminados en frío 
4.4 Pipes and Tubes/Tubos 
4.5 Long shapes/Productos 
 largos 
4.6 Wire/Alambre 
4.7 Complex sections/ 
 Secciones complejas 
4.8 Forgings/Forjas 
4.9 Castings/Fundiciones 

 5.1 Steel products/Aceros 
5.2 Steel components/ 
 Componentes del acero 
5.3 Iron products/Hierros 
5.4 Iron components/ 
 Componentes del hierro 
 

 6.1 Physical tests/Pruebas  
 físicas 
6.2 Chemical tests/ 
 Pruebas 
 químicas 

 

 

 Entre las cuatro primeras áreas existe una relación de tipo secuencial al estar 

ligadas, en el tiempo, a distintas fases de la fabricación de un producto de acero. Las 

relaciones entre las cuatro primeras áreas y las dos últimas se pueden considerar de tipo 

“complejo”, según la definición de Sager que veremos más adelante en este capítulo.   

 

 Cada una de las seis áreas citadas las hemos subdividido en subáreas. Entre 

estas subdivisiones, pertenecientes a una misma área, hay también relaciones de 

secuencia, típicas de las terminologías relacionadas con procesos de fabricación, y 

relaciones en un nivel horizontal.  

 

 El área “Fabricación” (Making) comienza con las materias primas (Raw 

materials), y acaba con el acero líquido dispuesto para ser colado en colada continua 

(Continuous casting) o en moldes (Ingot casting o Mold casting). Como pasos 

intermedios figuran la fabricación del hierro, en sus distintas formas, 

(Reduction/Ironmaking), y del acero (Steelmaking) y la siderurgia secundaria o 

metalurgia en cuchara (Secondary steelmaking o ladle metallurgy). Como en otros casos 

entre las distintas subáreas, se pueden apreciar rutas alternativas, en este caso las de 

“horno alto→ convertidor” y  “reducción directa→ horno eléctrico”.   
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 El área “Conformación” (Shaping) comienza con la colada del acero 

(Casting) en forma continua (Continuous casting) o en moldes (Mold casting) y se 

continúa en secuencia con distintos procesos de conformación en caliente (Hot forming) 

y en frío (Cold forming), en el que se le va dando forma al acero, que ya está en estado 

sólido. Aunque la laminación (rolling) es, con mucho, el proceso más común de 

conformación, tanto en caliente (hot rolling) como en frío (cold rolling), también 

incluimos aquí otros procedimientos, como el de extrusión (extrusion), forjado (forging) 

o fundición (casting).  

 

 El área “Tratamiento” (Treating) abarca los tratamientos de superficie 

(Surface treatments), los térmicos (Heat treatments) y los termomecánicos 

(Thermomechanical treatments). De ellos sólo hemos incluido en el gráfico los 

tratamientos superficiales, ya que tienen una ubicación cronológica clara, a continuación 

de la laminación en frío, en el gráfico que estamos analizando. El resto de tratamientos, 

los térmicos y los termomecánicos, no los hemos incorporado en el gráfico bien porque 

se aplican ocasionalmente  en general a piezas de acero en un momento posterior a su 

fabricación, lo que los coloca fuera del gráfico  bien porque se les considera parte 

integral del proceso ya representado gráficamente. Un buen ejemplo de esto último, es 

el recocido (annealing) que es una parte esencial en el proceso de laminación en frío.  

 

 Bajo “Productos acabados” (Finished products) se enumeran los productos 

resultantes de los procesos previos que forman parte de las subáreas de Conformación y 

Tratamiento superficial.    

 

 “Productos y componentes del hierro y del acero” (Iron and steel products 

and components) hacen generalmente referenc ia a productos comerciales de 

determinadas composiciones para aplicaciones específicas, que preferimos colocar en 

un apartado separado para evitar acumulaciones heterogéneas en los puntos de 

Reduction/Ironmaking y Steelmaking. Si con los “Productos acabados” ponemos 

nuestro acento en la “forma”, en el caso de los “Productos y componentes del hierro y 

del acero” lo ponemos en la “composición” de los productos siderúrgicos.  

 

 Por último los ensayos o tests (Tests) tienen muy difícil encaje en cualquiera 

de los apartados anteriores y por su propósito específico merecen un apartado para ellos.     
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2.3. RELACIONES ENTRE CONCEPTOS 

 

 Wüster (1968:2,19) alertaba sobre el hecho de que una organización 

sistemática de un campo conceptual, como alternativa al orden alfabético, no aseguraba 

por sí misma que un vocabulario pudiera interrelacionar todos los conceptos para formar 

un sistema coherente. Wüster insiste en que para crear un léxico de verdadera utilidad 

como herramienta para aprender un lenguaje de una determinada área técnica las 

relaciones entre conceptos deben quedar claramente patentes. 

 

 Wüster (1979:8-14), Arntz y Picht (1989:108 y ss.) y Sager (1993:55 y ss.), 

entre otros, han distinguido entre las siguientes relaciones conceptuales -lógicas, 

ontológicas y no jerárquicas- en los sistemas de conceptos terminológicos:  

 

 

 2.3.1. Relaciones lógicas 

 

 Estas relaciones, llamadas también genéricas y abstractas,  están basadas en 

una similitud entre los conceptos debido al hecho de que los conceptos comparten un 

cierto número de características. Se pueden subdividir las relaciones en:  

 

 a) subordinación lógica : un concepto tiene todas las características de otro 

y al menos una característica adicional. El primer concepto se llama superconcepto o 

concepto superordinado y el segundo concepto subordinado o subconcepto. De una 

forma gráfica, entre el concepto superordinado y el subordinado se da una relación 

vertical. Según el criterio considerado, se puede progresar, en estas relaciones, en 

sentido ascendente y descendente. 

 

 Ejemplo: carbon steel, acero al carbono, es un objeto subordinado de steel, 

“acero”. El concepto subordinado tiene todas las características del superconcepto, más 

algunas más. 

 

 b) coordinación lógica entre dos o más conceptos subordinados a un 

concepto superordinado. Los conceptos tienen un conjunto de características en común, 
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pero al menos tienen una característica diferencial. Entre los conceptos vinculados de 

esta forma se establece una relación horizontal. 

 

 Ejemplo: carbon steel y alloy steel, “acero al carbono” y “acero aleado”, 

son conceptos coordinados del superconcepto o concepto superordinado steel, “acero”.  

 

 c) relación diagonal lógica entre dos subconceptos de un concepto 

superordinado que no son  ni subordinados ni coordinados.  

 

 Ejemplo: carbon steel y high speed steel, “acero al carbono” y “acero 

rápido”, son subconceptos del concepto superordinado steel. High speed steel es un 

concepto subordinado de alloy steel, “acero de aleación o acero aleado”.  

 

 

 2.3.2. Relaciones ontológicas 

 

 Las relaciones ontológicas están basadas en una relación entre el todo y sus 

partes, por lo se denominan también relaciones parte-todo o relaciones partitivas. Estas 

relaciones pueden subdividirse como sigue:  

 

 a) Subordinación partitiva:   

 Un objeto individual abarca otros. El primer concepto se llama concepto 

incluyente y los subordinados se denominan conceptos partitivos o conceptos 

específicos parciales. En un campo técnico, como el que estamos estudiando, hay 

abundantes muestras de estas relaciones al referirse a procesos, máquinas e 

instalaciones.  

 

 Ejemplo: ore, “mineral”, forma parte de blast furnace burden, “carga del 

horno alto”.  

 

 b) Coordinación partitiva:   

  Dos o más objetos individuales son partes representativas de un todo 

común.  
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 Ejemplo: ore, “mineral”, y flush”, “fundente”, son partes coordinadas del 

todo blast furnace burden, “carga de horno alto”. 

 

 c) Relación diagonal partitiva:  

 En este caso dos partes, constitutivas de un todo, no están ni subordinadas, 

ni coordinadas. 

 

 Ejemplo: lime o limestone, “caliza”, que es un fundente,  y “ore”, mineral, 

que son partes del superconcepto blast furnace burden, “carga del horno alto”.   

 

 

 2.3.3. Relaciones no jerárquicas 

 

 Muy a menudo los conceptos se interrelacionan de una forma que, como 

subraya Sager (1993:62 y ss), no pueden tratarse sólo con relaciones jerárquicas o 

genéricas y partitivas sencillas. De esa misma opinión participan Arntz y Picht 

(1989:107 y ss) que añaden, a las dos relaciones mencionadas, las secuenciales, 

derivadas de una relación de contigüidad temporal, y otras más abiertas que denominan 

pragmáticas. Sager, por su parte, completa las relaciones jerárquicas y partitivas con una 

lista de relaciones entre conceptos que denomina relaciones complejas. Entre ellas, con 

ejemplos del campo siderúrgico incluimos: 

 

 Tipo de relación 
 

embrittlement is caused by temper 

billet is a product of     billet mill 

machinability is a property of     free-machining steel 

converter is an instrument for  oxygen steelmaking 

mixer is a container for pig iron 

scale pit is a place for scale  

scrap is a material for electrical steel 

FIOR process is a method of direct reduction 

Brinell unit is a quantitive measure of hardness 

argon bubbling is a counteragent for inclusions 
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 La lista de este tipo de relaciones es muy amplia. De nuevo mostramos una 

serie de ejemplos aplicables al campo del acero: 

 

 Relaciones:                                   Ejemplos: 
 

cause-effect cold-brittleness 

material-product alloy steel-casting 

material-state  metal-molten 

process-instrument steelmaking-converter 

process-method shaping-rolling 

process-product drawing-wire 

object-container slab-slab yard 

object-shape shape-zee 

object-operation plug-piercing 

activity -place steelmaking-LD plant 

 

 

 Es fácil inferir por nuestra parte, siguiendo la línea marcada por Sager, 

subconjuntos de estas relaciones, como por ejemplo: 

 

Relaciones: 
 

Ejemplos: 

instrument-feature mold-draft 

instrument-material mold-investment 

instrument-product shape mill-angles 

material-container steel-ladle 

process-defect galvanizing-pimples 

process-measurement rolling-spread 

process-place pouring-pit 

process-remainder rolling-scale  

process-step rolling-pass 

product-defect tinplate-rain 

product-feature long shape-flange 

 

 La profundización en este proceso nos permitiría crear subconjuntos muy 

específicos de estas relaciones, pero el número de clases conceptuales podría ser tan 
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elevado que la visión del campo conceptual fuese muy atomizada, con la consiguiente 

pérdida de expresividad.  Las relaciones conceptuales presentadas por Wüster, Arntz, 

Picht y Sager, que hemos analizado, nos parecen muy básicas y generales e insuficientes 

para crear, por sí mismas, un sistema de clasificación global para la terminología del 

acero. Sager (1990:29) parece avalar nuestro punto de vista cuando afirma “the 

simplistic view of the past that concepts are adequately represented by three types of 

relationships (generic, partitive, other) has been generally abandoned”. Por nuestra 

parte matizaríamos las palabras de Sager ya que pensamos que estos tipos de relaciones 

no son prácticos para el tratamiento global de la terminología analizada, pero sí para el 

tratamiento de los términos simples, como tendremos ocasión de mostrar. 

  

 Con el objetivo de desarrollar un sistema de clasificación de términos 

complejos, basado en la relación entre los conceptos a los que se puede asignar los 

elementos del término, hemos considerado una serie de trabajos que abordan esta 

relación tanto desde un punto de vista cognoscitivo como semántico y que ponen 

también de relieve los aspectos morfológicos asociados con distintos tipos de 

relaciones. Dado que los trabajos mencionados constituyen la base de nuestra 

clasificación de términos complejos pasamos a analizarlos en los dos próximos 

apartados.       

 

 

 2.3.4. El factor cognoscitivo 

 

 Szymanek (1988) ha relacionado estructuras morfológicas con significados 

al establecer su propuesta teórica que establece un vínculo directo entre categorías 

derivativas y un grupo limitado de categorías cognitivas básicas. Esta lista de conceptos 

cognitivos basada en el trabajo de numerosos investigadores, entre los que se incluyen 

Clark y Clark (1979), Lakoff y Johnson (1980a, 1980b), Smith y Medin (1981) y 

Jackendorff (1983, 1987, 1990), es de gran importancia en nuestro análisis de la 

terminología siderúrgica por lo que la mostramos en forma completa: 
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ACTION 
AGENT 
CAUSATION 
COLOUR 
DIMENSION 
EVENT 
EXISTENCE 
INSTRUMENT 
MOVEMENT 
NEGATION 
NUMBER 
OBJECT 
PATH 

PERSON 
POSITION 
POSSESION 
PROCESS 
PROPERTY 
SEX 
SHAPE 
SIMILARITY 
SPACE 
STATE 
SUBSTANCE 
TIME 

  

 

 La relación de “uno-a-uno” entre algunos conceptos cognitivos y categorías 

derivativas es evidente en los casos siguientes: 

 

Categoría derivativa Concepto cognitivo 

Agentive 

“one who V-s” 

Ejemplo: patternmaker, roller 

AGENT 

 

Categoría derivativa Concepto cognitivo 

Instrumental 

“thing with which one V-s”  

Ejemplo: smelter, converter 

INSTRUMENT 

 

Categoría derivativa Concepto cognitivo 

Locative  

“place of V-ing/related to N”  

Ejemplo: bloomery, foundry 

PLACE 

 

  Sin embargo, la relación entre conceptos cognitivos y categorías derivativas 

no suele ser de “uno-a-uno”: una categoría derivativa nocionalmente compleja puede ser 
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motivada por dos o más categorías cognitivas. Por ejemplo, la categoría morfológica 

privative adjective, “not having N”,  parece la resultante de una combinación de los 

conceptos de POSESSION + NEGATION . Ejemplo: stainless. La categoría derivativa 

privative verb,  “cause not to have N, deprive of N”, requeriría tres conceptos 

CAUSATION+NEGATION+POSESSION. Ejemplo: dephosphorize. 

 

 Parece pues evidente que aunque la relación entre los conceptos cognitivos 

y las categorías derivativas no sea de “uno-a uno” el supuesto de Szymanek:  The basic 

set of derivational categories is rooted in the fundamental concepts of cognition, parece 

suficientemente fundamentado.  

 

 Sobre esta base, si consideramos las categorías derivadas como compuestos 

de una relación básica determinante (dt)/determinatum (dm), en la que los prefijos hacen 

el papel de dt y los sufijos el papel de dm, y podemos asignar una relación conceptual 

entre ellos, no hay ningún motivo por el cual no podamos aplicar un enfoque similar a 

los compuestos multipalabra de la terminología siderúrgica, que podemos generalmente 

asimilar a una relación dt-dm entre sus componentes. 

 

 Los siguientes compuestos y derivaciones extraídos de la terminología 

siderúrgica pueden servir como ejemplo. Hemos indicado entre paréntesis angulares la 

relación conceptual entre el determinante y el determinatum: 

 

 nonalloy <NEGATION> steel   

 roll <AGENTE> er 

 shear <CAUSATION> distorsion 

 spheroid <SIMILARITY> ite 

 three-furnace <QUANTITY> process 

 roll <TIME> life 

 tube <INSTRUMENT> mill 

 bloom <PLACE> ery 

 large <DIMENSION> bell 

 Z <SHAPE> bar  

 blue <COLOUR> annealing 
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 Estos ejemplos parecen avalar la tesis soportada por Kastovsky3 de 

aplicabilidad de la relación determinante-determinatum a las entidades resultantes de  

procesos de formación de palabras y que puede ser aplicable en gran medida a los 

compuestos y derivaciones de terminologías consolidadas y con un alto grado de 

motivación y transparencia.  

 

 

 2.3.5. El factor semántico 

 

 En nuestra búsqueda por una visión global de las relaciones conceptuales, y 

teniendo en cuenta que en una terminología como la que nos ocupa la mayoría de los 

términos están constituidos por expresiones multipalabra, el estudio de Warren (1978), 

sobre las pautas semánticas de compuestos nombre-nombre, puede ser de aplicación al 

plano cognoscitivo de las relaciones conceptuales entre los elementos de otras 

estructuras nominales. Tal es el caso de las construcciones genitivas, preposicionales y 

aposicionales. 

 

 Warren (1978:237) define cuatro clases semánticas principales 

(CONSTITUTE AND RESEMBLANCE, BELONGING TO, LOCATION, PURPOSE 

AND ACTIVITY) y doce clases semánticas generales que listamos a continuación, 

junto con los verbos llamados por la autora “verbos generalizados” que representan los 

distintos tipos de relaciones encubiertas que existen entre los compuestos nombre-

nombre. 

                                                 
3 “The most salient property of word-formations is their morphologically analysable and motivated 
character: they are sintagmas based on a determinant-determinatum relationship at the most abstract 
and genera l level of interpretation…, and their meanings can ideally be derived exhaustively from their 
form, or more precisely, from the meanings of their constituents and the underlying morphosemantic 
patterns.” Referenciado por Weissenhofer (1995:58). 
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Clase semántica 
 

Verbo generalizado 

Source-Result  (clay bird)  - constitute - 
Copula (girl friend)  - be - 
Resemblance (clubfoot) - be like - 
Whole-Part (spoon handle) - belong to - 
Part-Whole (armchair)  - have (in, on) - 
Size-Whole (22-inch board) - be long, wide etc, cost, weight - 
Goal-OBJ (moon rocket) - lead to - 
Place-OBJ (coast road) - be positioned in, at, on - 
Time-OBJ (Sunday paper) - occur, appear at - 
Origin-OBJ (engine noise) - be from - 
Purpose (coffee cup)  - be for - 
Activity-Actor (cowboy) - be concerned with - 

      

 Cada clase semántica se divide en Grupos Principales, los cuales pueden 

dividirse en subgrupos. Por ejemplo la clase semántica Source-Result tiene cuatro 

grupos principales: Material-Artifact (clay bird), Matter-Shape (raindrop), Parts-Whole 

(student group) y Non-material Substance-Whole. Este último grupo se subdivide en 

“Tennis-match” Compounds (tennis match) y Subject-Matter-Whole (detective story). 

Existen un total de 20 grupos principales y 45 subgrupos.    

 

 A continuación listamos una serie de ejemplos de estas relaciones 

semánticas  -válidas no sólo para combinaciones nombre-nombre, sino también para 

combinaciones adjetivo-nombre o para formas derivadas-  aplicables a casos de la 

terminología en estudio. 

 

Relación semántica 
 

Compuesto 

Source-Result   austenitization 
Resemblance  V segregate  
Whole-Part  converter barrel 
Size-Whole  two-high mill 
Goal-OBJ  cryogenic steel 
Place-OBJ  entry guide 
Time-OBJ  primary ingot 
Origin-OBJ  sheet scrap 
Purpose  ship plate  
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 Jespersen (1942) y Adams (1973) han diseñado también sistemas de 

clasificación basados parcialmente en criterios semánticos. Adams (1973:61) ha 

dividido los compuestos nominales, adjetivos y verbales en 11 categorías: 

 

I Subject-Verb VII    Resemblance 

II   Verb-Object VIII  Composition/Form/Contents 

III Appositional IX   Adjective-Noun 

IV Associative X Names 

V Instrumental XI Other 

VI Locative   

  

 Esta clasificación no es considerada “limpia” por la propia Adams ya que no 

constituye una clasificación basada en los mismos criterios para las distintas categorías. 

De todas estas clases encontramos ejemplos abundantes en la terminolgía estudiada a 

excepción de Subject-Verb. En la clase Verb-Object B se utiliza para la acción 

reprentada por A, como en draw bench. En la clase Appositional, A es el primer 

elemento del compuesto y B el segundo, y el compuesto completo debe entenderse 

como una combinación de A + B, por ejemplo, uncoiler leveler, blooming-slabbing o 

las aposiciones síglicas como AOD-VCR. En la clase Associative, el significado del 

compuesto es que “B es parte de A”, “B pertenece a A” o “B está normalmente asociado 

con A”, por ejemplo, converter barrel.  

 

 En la clase Instrumental, uno de los constituyentes (nominal) expresa la 

causa o instrumento relacionado con una acción. El otro constituyente puede ser verbal, 

denotando la acción, o nominal, expresando algún objeto o concepto asociado con la 

acción, por ejemplo, tuyere cooler o annealing furnace. En la clase Locative, se 

incluyen las nociones de “lugar donde”, “lugar al que o desde el que”, “momento 

cuando”, “momento durante el que” y “situación”, abarcando este último las nociones 

de “lugar” y “tiempo”. Ejemplos de la clase Locative son: roll bending, sampling point 

o scale pit.  
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 En la clase Resemblance, el primer elemento expresa algo a lo que se 

compara el referente del segundo, por ejemplo, hook crack, orange peel y sponge iron. 

En la clase Composition/Form/Contents uno de los elementos especifica al otro sobre la 

base de una característica concreta de composición (air gap), forma (pig iron) o 

contenido (crucible furnace). En la clase Names el primer elemento tiene una función de 

nominación como en ele caso de Feld washer. 

 

 El estudio clásico de Clark y Clark (1979) de verbos derivados sin afijos 

(afijación cero) de nombres con referentes concretos deja patente unas variaciones en 

significado que son estrictamente semánticas. Las relaciones entre el nombre base y el 

verbo derivado, listadas por Clark y Clark, permiten tener un sistema de clasificación 

con base puramente semántica para transposiciones de verbos denotativos que pueden 

ser de gran utilidad en el análisis de terminologías. Según Clark y Clark muchos verbos 

denotativos se pueden ubicar dentro de una serie de categorías bien definidas 

(LOCATUM, LOCATION, AGENT, EXPERIENCER, GOAL, SOURCE, 

INSTRUMENT)  que reflejan como percibimos los referentes de los nombres de base, o 

lo que conocemos de ellos. 

 

 En los verbos LOCATUM los nombres de origen están en el caso objetivo y 

significan generalmente, según Warren (2001:23) que adjudica a estos verbos, 

siguiendo a Plag4 (1999), la etiqueta de ornative  “hacer que alguien o algo tenga, en 

cierto sentido, el referente del nombre de base”. Son ejemplos de esta categoría arm, 

blanket, fence, roof, oil, seed.  En los verbos de la clase LOCATION los nombres de 

origen están en caso locativo, el referente de la base es un lugar que tiene, contiene o 

recibe otra entidad. Ejemplos: bank, bottle, house, kennel, lodge, park. En los verbos de 

la clase AGENT y EXPERIENCER los nombres de origen se encuentran en el caso 

agentivo y se pueden parafrasear con “llevar a cabo, practicar, ser lo que la base 

expresa”. Ejemplos: butcher, chauffeur, engineer, host, pilot. En los verbos de la clase 

GOAL y SOURCE los nombres de origen están en el caso destino u origen. Ejemplos: 

group, loop, outlaw. En los verbos del tipo INSTRUMENT los nombres de origen 

                                                 
4 Plag (1999, 119 y ss) clasifica los verbos deadjetivados, junto con los denominativos en “-ize”, “-ify”, 
 “-ate” y sin afijo en siete categorías, locative, ornative, causative, resultative , inchoative, performative y 
similative. Plag resume las distintas posibilidades en una formulación semántica basada en las funciones 
go, cause y to para expresar la transferencia de una propiedad o cosa entre el referente de la base y otra 
entidad.  
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denotan instrumentos. Ejemplos: axe, bicycle, cart, nail, sandpaper. Por último bajo la 

categoría MISCELLANEOUS se agrupan verbos de nombre de origen que expresan 

distintos objetos o acciones. Ejemplo: lunch, hay, melt, rearend. 

 

 Las combinaciones adjetivo-nombre son frecuentes en la terminología del 

acero. Levi (1978) y Warren (1984) han argumentado que hay un número reducido de 

relaciones semánticas en compuestos nombre-nombre y combinaciones formadas por 

adjetivos no predicativos y nombres. Levi (1978:279 y ss) nombra nueve relaciones: 

CAUSE, HAVE, MAKE, USE, BE, IN, FOR, FROM y ABOUT y las categorías ACT, 

PRODUCT, AGENT y PATIENT. Hay una evidente similitud entre las categorías de 

Levi y las ocho mencionadas un poco más arriba de Clarke y Clarke. Leitzke (1989:131 

y ss) en su estudio sobre los vínculos entre adjetivos y nombres asumió las relaciones y 

categorías de Levi y las amplió para elaborar así una serie de relaciones semánticas que 

presentamos en el cuadro siguiente.  

 

Designación de la 
relación de Leitzke  

Relación de Levi 
(base + ampliada 

por Leitzke) 

Papel 
adjetivo-nombre  Ejemplo 

Kausalrelation CAUSE CAUSER - RESULT 
bacterial 
infection 

Possesivrelation HAVE WHOLE - PART 
presidential 
power 

Instrumental relation USE INSTRUMENT -OBJECT 
vehicular 
transport 

Equativrelation BE OBJECT – EQUATIVE 
OBJECT 

human zero 

Produktionsrelation PRODUCE PRODUCER -PRODUCT editorial article  
Kompositionalitäts-
relation CONSTITUTE 

CONSTITUTING ELEMENT – 
CONSTITUTED ELEMENT 

spangled 
pattern 

Lokalrelation BE/OCCUR 
IN/AT 

PLACE - OBJECT urban life 

Originativ relation COME FROM  ORIGIN - OBJECT westerly winds 

Direktional relation GO TO (WARDS) GOAL - OBJECT 
westerly 
direction 

Temporalrelation BE/OCCUR 
IN/AT 

TIME - OBJECT nocturnal flight 

Thema-/Bereichs - 
relation DEAL WITH THEME - OBJECT medical book 

Nomrelation BE IN ACCORDANCE WITH NORM - OBJECT traditional art 
Benefaktivrelation BE FOR THE BENEFIT OF BENEFICIARY - OBJECT nasal drops 
Adversativ relation BE TO THE DETRIMENT OF MALEFICIARY - OBJECT hemorrhoidal 

Agensrelation BE THE AGENT OF AGENT – ACTIVITY/  
 EVENT 

parental refusal 

Objektrelation BE THE OBJECT OF OBJECT - ACTIVITY 
material 
substitution 



 

57 

 Puede apreciarse, como conclusión, que hay una serie de enfoques muy 

útiles para diseñar sistemas de clasificación sobre la base de criterios semánticos y 

conceptuales que pueden aplicarse al campo de la terminología. 

 

 

 2.3.6. Sistema de clasificación conceptual de Weissenhofer 

 

 Basado en los estudios de los investigadores que hemos mencionado en los 

dos apartados anteriores, y especialmente en los trabajos de Warren (1978, 1984) y 

Szymanek (1989), Weissenhofer (1995) desarrolló un sistema de clasificación para 

términos complejos basado en la relación, o relaciones, entre los conceptos a los que se 

pueden asignar los elementos del término y lo aplicó a la terminología del béisbol en 

inglés. Weissenhofer estableció las siguientes relaciones conceptuales, ya analizadas por 

nosotros, que le ha permitido analizar la gran mayoría de la terminología del béisbol: 

 

AGENT ORIGIN 

CAUSATION PLACE 

COMPOSITION POSSESSION 

CONSTITUTE PROPERTY 

EQUATION PURPOSE 

INSTRUMENT QUANTITY 

MERONYMY RESEMBLANCE 

NEGATION TIME 

     

 

 El trabajo de Weissenhofer demuestra que un sistema de clasificación 

compacto, con un reducido número de relaciones conceptuales, permite analizar con 

éxito una terminología. La gran mayoría de las relaciones conceptuales han podido 

aplicarse por Weissenhofer no sólo a los compuestos, sino también a prefijaciones, 

sufijaciones, conversiones y otras combinaciones como frases verbales y construcciones 

del tipo adjetivo/participio pasado – nombre.  

 

 Al aplicar las líneas de investigación marcadas por Weissenhofer a un grupo 

de alrededor de 500 términos complejos de nuestro corpus nos hemos encontrado que 
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las relaciones conceptuales por él aplicadas permitían encuadrar, en primera instanc ia, 

con algunos matices, más del 90% de nuestros compuestos en alguna de las 16 

categorías definidas por Weissenhofer. Por todo ello hemos tenido en cuenta, en líneas 

generales, las pautas por él marcadas a la hora de diseñar nuestro enfoque conceptual de 

la terminología siderúrgica, que en pocas palabras queda así establecida: relaciones 

conceptuales y semánticas entre los componentes de los términos compuestos para el 

análisis de éstos y aplicación de las relaciones lógicas, ontológicas y no jerárquicas, en 

la forma que las hemos definido, para el proceso de los términos simples.  
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2.4. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA 

TERMINOLOGÍA SIDERÚRGICA 

 

 

 2.4.1. Sistema de clasificación conceptual para términos simples  

 

 Como hemos indicado, para relacionar los términos simples y posicionarlos 

dentro del campo conceptual hemos hecho uso de relaciones lógicas, relaciones 

ontológicas y relaciones no jerárquicas. No hay peculiaridades importantes que destacar 

respecto a las dos primeras categorías que no hayan sido ya previamente discutidas. En 

el caso de la última categoría conceptos básicos como, por ejemplo, instrumento, 

proceso, lugar, producto, material o característica -presentes en una técnica productiva 

como es el caso de la fabricación y tratamiento de los productos del acero- permiten 

establecer relaciones eficaces de tipo complejo, según la denominación de Sager. 

Relaciones como “instrumentoócaracterística”, “instrumentoómaterial”, 

“procesoólugar” o “procesoócaracterística”, permiten sistematizar el análisis de los 

términos simples de la terminología del hierro y del acero como tendremos oportunidad 

de demostrar.    

 

 

 2.4.2. Sistema de clasificación conceptual para términos complejos 

 

 2.4.2.1. Consideraciones previas sobre términos complejos 

 Nuestra noción de “término complejo” coincide, fundamentalmente, con la 

de “palabra compleja” de Warren (2001:10).  

 

 Warren considera las palabras complejas como el resultado, básicamente, de 

procesos de afijación, composición y transposición que coloca bajo la cabecera común 

de derivación.   

 

 Afijación 

 Palabras de la terminología en estudio como preheat, descale, uncoil, 

hardness, caster, ovality, spheroidization las consideramos, todas ellas, como términos 
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complejos, ya que en ellas se puede identificar más de un componente. Cada una de las 

palabras contiene un afijo, un elemento o morfema vinculado, que no aparece nunca de 

forma independiente. Si este elemento vinculado aparece precediendo a la base como 

“pre-”, “de-”, “un-” se denominan prefijo y funciona como determinante (dt) o 

elemento modificador de la base, el determinatum (dm), según el esquema dt-dm 

introducido por Marchand (1969). En un sintagma AB el prefijo ocupa la posición A. 

Los elementos vinculados  “-ness”,  “-er”,  “-ity”, “-tion” que siguen a sus bases se 

denominan sufijos. Los sufijos tienen el papel del determinatum en la relación dt-dm 

con la base cumpliendo el papel del determinante. En un sintagma AB el sufijo ocupa la 

posición B. Los sufijos no tienen generalmente un significado por sí mismos, que sea 

independiente del valor semántico de la base a la que se unen. Por el contrario los 

prefijos, muchos de ellos relacionados con adverbios o preposiciones, tiene significados 

bien definidos. En la terminología del acero hay ejemplos frecuentes de la unión 

simultánea de un prefijo y un sufijo a una base. El fenómeno es descrito por Sager 

(1993:316) y otros autores con el nombre de parasíntesis. Ejemplos en la terminología 

del acero: de-oxida-tion, un-coil-er, pre-reduc-tion.  

 

 

 Composición 

 Los afijos se unen a bases, que son miembros de las clases de palabras 

principales: nombre, adjetivo o verbo. Hay bases que son elementos libres, que se 

pueden encontrar tal como son por sí mismas como palabras, o pueden ser formas 

vinculadas que no tienen existencia propia, a estas últimas se las llama radicales. Las 

bases, tanto en forma de palabras como en forma de radicales, se combinan para formar 

compuestos. En la nueva unidad morfológica se establece una relación determinante-

determinatum. Ejemplos:  

 

 

dt dm 

scrap yard 

slab cast-er 

Turk´s head 
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 Las partículas, que son elementos independientes con significados 

espaciales como under, over, out, también pueden formar parte de compuestos como es 

el caso de underdraft, overlap, shakeout , en la terminología siderúrgica.  

 

 Las formas léxicas abreviadas, especialmente acrónimos y siglas, pueden 

formar parte de compuestos y son un factor de productividad significativa en nuestro 

léxico. Por ejemplo, LD steel, LBE process, NNSC technology. 

 

 Los compuestos pueden categorizarse, desde el punto de vista semántico, 

como endocéntricos, exocéntricos, aposicionales y del tipo dvandva, según Bauer 

(1983:30). En un compuesto endocéntrico el primer elemento, que es el elemento 

modificador, y el segundo elemento, que es la cabecera gramatical (determinatum), 

funcionan como un todo. Por ejemplo, carbon steel es un hipónimo del elemento de 

cabecera. Este tipo de compuestos se definen como combinaciones AB en el que B es 

un morfema independiente que se puede analizar mediante la fórmula AB=B5.  

 

 En el segundo tipo de compuestos, los llamados exocéntricos (o también, 

compuestos bahubrihi, del sánscrito) el compuesto no es un hipónimo de la cabecera 

gramatical. La fórmula representativa de esta condición es AB ≠ B. Bauer menciona los 

ejemplos redskin y highbrow. El compuesto puede considerarse un hipónimo de una 

cabecera semántica no expresada. La precisión y la eliminación de la ambigüedad  

exigida en la terminología científica no propicia la existencia de estos compuestos. En 

nuestro caso no hemos constatado compuesto alguno que pueda catalogarse como 

exocéntrico. 

 

 En los compuestos aposicionales el compuesto es globalmente un hipónimo 

de cada uno de los componentes. La combinación AB es tanto un tipo de A como de B. 

Por ejemplo, en la terminología objeto de estudio, bogie-hearth, blooming-slabbing, 

bending-straightening, ladle furnace.     

 

 

                                                 
5 Marchand (1969:11). 
 



 

62 

 Finalmente los compuestos dvandva, llamados también copulativos, son 

unos compuestos cuyo ejemplo clásico es Alsace-Lorraine. Aquí no queda claro cual de 

los elementos es la cabecera gramatical y el compuesto no es un hipónimo de ninguno 

de los elementos. No es difícil encontrar ejemplos en la terminología siderúrgica a partir 

de la combinación de elementos síglicos o nombres propios: ASEA-SKF, AOD-VCR, 

Kinglor-Metor, Krupp-Codir.    

 

 

 Transposición 

 El término “transposición” para Adams (2001:19 y ss) incluye los procesos 

en los cuales un miembro de una clase de palabra puede servir como base para un 

miembro de otra. Verbos, nombres y adjetivos sirven de base para cambios de clase 

entre ellos. Los adverbios se pueden derivar de nombres y adjetivos, pero no pueden 

servir de base para palabras de otras clases. El caso particular de transposición sin 

cambio de forma se denomina “conversión”. 

 

 En la tabla inferior se muestran casos de transposición entre nombres, 

verbos y adjetivos que hemos observado en la terminología en estudio. Obsérvese que 

incluimos  nominalizaciones en -ing, aceptando con Beard (1955:33) y Stekauer 

(1998:52) que -ing puede marcar tanto categorías inflexivas como derivadas. En la 

terminología en estudio la forma –ing pasa de expresar la acción del verbo a tener un 

sentido concreto de “resultado de la acción” o “algo asociado con la acción”, como 

señala Warren (1973, 25), que configura un valor semántico de proceso, método o 

procedimiento. 

 

  Base verbal  Base nominal  Base adjetival 

Verbos derivados 
 -----  oxidize  

uncoil 
 harden 

       

Nombres 
derivados 

 

caster 
annealing 
inoculant 
reduction 

 -----  ovality 

       Adjetivos 
derivados 

 
prepainted 

foamy 
 

ferritic 
stainless 

 ----- 
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  Concepto ampliado de los términos complejos 

 En el proceso de formación de términos complejos que hemos descrito el 

compuesto mostrado tiene fundamentalmente dos componentes, simbolizados en la 

relación determinant-determinatum o AB. Sin embargo, este mecanismo puede ser 

acumulativo, es decir, cada componente puede estar formado por uno o más compuestos 

del tipo descrito, estas nuevas construcciones -necesarias para representar nuevos 

conceptos- son denominadas por algunos lingüistas “compuesto-dentro-de-

compuestos”.    

 

 A partir del modelo básico AB (Fig. 1) hay diferentes pautas de bifurcación 

que nos permiten el análisis morfológico del compuesto complejo a partir del cual 

podemos ident ificar la relación conceptual entre A y B. La bifurcación izquierda (Fig. 

2), la bifurcación derecha (Fig. 3) y la bifurcación izquierda-derecha (Fig. 4) 

representan pautas básicas que nos permiten inferir la representación de cualquier 

término complejo por largo en palabras que sea. Fig. 5, 6 y 7 representan algunos 

ejemplos de términos complejos multimembres generados con bifurcaciones múltiples a 

la izquierda y a la derecha. 

 

        
 carbon   steel  
        
        
        

 A   B  
   Fig. 1    
        
     

 

plain carbon  steel  
       

        
        
        

 A   B  
   Fig. 2    
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 plug  roll -ing 
        

        
        
        

 A   B  
   Fig. 3    
        
 

bottom blown acid process 
        

        
        
        

 A   B  
   Fig. 4    
        
 

                
 pour -ing  stream   inoculation     
                
             
                
                
                

    A     B     
       Fig. 5        
 

 

                

    pipe  roll -ing  mill   

                

                

                

                

    A     B     

       Fig. 6        
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 three- stand four- high cold mill    
               
             
                
                
                

    A     B     
       Fig. 7        
 

 

 

 

  2.4.2.2. Enumeración de relaciones conceptuales para términos 

complejos 

  Basándonos en las consideraciones realizadas en los apartados 

precedentes, en los que se ha dedicado especial atención al trabajo de diversos 

investigadores, hemos establecido un sistema de clasificación para términos complejos 

que se funda en la relación o relaciones entre los conceptos que pueden atribuirse a los 

componentes del término, antes que en criterios gramaticales, sintácticos o semánticos. 

Los términos complejos, que pueden contener dos o más lexemas, con cualquiera de las 

estructuras que hemos presentado, o derivadas de ellas, se consideran que representan, 

de izquierda a derecha, dos conceptos A y B, entre los que se establecen diferentes 

relaciones. Las relaciones conceptuales que hemos definido las aplicaremos no sólo a 

las formas compuestas, plurimembres, que llamaremos “Compuestos”, sino también a 

formas derivadas por mecanismos de prefijación y sufijación que denominaremos 

“Formas derivadas”. Para cada categoría conceptual clasificaremos separadamente los 

dos tipos de términos mencionados. 

 

 A continuación listamos las relaciones conceptuales que hemos utilizado 

para analizar los términos complejos de la terminología siderúrgica, listadas en orden 

alfabético en dos columnas, fila a fila y que utilizaremos, a partir de ahora, en su forma 

española: 
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1 AGENTE (AGENT)  2 CANTIDAD (QUANTITY) 

3 CAUSACIÓN (CAUSATION)  4 COMPOSICIÓN (COMPOSITION) 

5 CONSTITUIR (CONSTITUTE)  6 ECUACIÓN (EQUATION) 

7 ESTADO (STATE)  8 INSTRUMENTO (INSTRUMENT) 

9 LUGAR (PLACE)  10 MERONIMIA (MERONYMY) 

11 NEGACIÓN (NEGATION)  12 ORIGEN (ORIGIN) 

13 POSESIÓN (POSSESION)  14 PROCESO (PROCESS) 

15 PROPIEDAD (PROPERTY)  16 PROPÓSITO (PURPOSE) 

17 SEMEJANZA (RESEMBLANCE)  18 TIEMPO (TIME) 

 

 

 A las relaciones utilizadas por Weissenhofer (1995) para analizar la 

terminología del béisbol hemos añadido las de PROCESO y ESTADO, que hemos 

juzgado necesarias para catalogar una serie de términos relacionados con métodos, 

tratamientos y fenómenos físicos. La gran coincidencia en el tipo de relaciones 

conceptuales necesarias para analizar terminologías tan diferentes como una deportiva y 

otra técnica, demuestra la universalidad de las categorías cognoscitivas y las relaciones 

semánticas que hemos analizado. Por otro lado, nuestro objetivo de basar nuestra 

clasificación en un número limitado de relaciones para facilitar la comprensión de 

nuestro análisis terminológico se ha visto cumplido.  

 

 A continuación describimos, una a una, las dieciocho relaciones 

conceptuales matizando la forma en que las hemos utilizado en nuestro trabajo.  

 

 

 1. Agente 

 Corresponde al concepto fundamental Agent (Actor) descrito por Szymanek 

(1989:92). En estos casos el concepto B puede considerarse como el agente que lleva a 

cabo la acción o actividad designada por el concepto A que es, en la mayoría de los 

casos, un  objeto inanimado. Esta categoría se corresponde, a nivel semántico, con la 

clase principal Activity-Actor de Warren (1978:194). B es un agente inanimado, 

generalmente, responsable de la actividad representada por A. Ejemplos: austenite 

former, alloying element, fluxing additive, reducing atmosphere. 
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 En las formas derivadas por sufijación, el concepto A designa la actividad y 

el B, representado por los sufijos, “-er”, “-or” o “-ant”, designa una persona, aparato o 

elemento que realiza la actividad A. Esta subdivisión se corresponde con la categoría 

derivativa “Agentiva” (Agentive) de Szymanek (1988:179) que se puede parafrasear 

como “algo o alguien que cantea, inocula o lamina”, de acuerdo con los ejemplos 

siguientes: edger, inoculant, roller. 

 

 

 2. Cantidad 

 Comprende los conceptos cognoscitivos Dimension y Number definidos por 

Szymanek (1988:91) y, a nivel semántico, se corresponde con la clase Size-Whole 

estudiada por Warren (1978:120). En los términos que pertenecen a esta categoría, la 

relación conceptual entre los constituyentes del término es del tipo tamaño, largura, 

escala, etc. y expresa una cantidad medible de algo. Ejemplos: partial vacuum 

degassing, one-side galvanizing, double annealing. 

 

 

 3. Causación 

 CAUSACIÓN, tal como la hemos definido, se corresponde con la categoría 

cognoscitiva Causation de Szymanek (1988:92) y a nivel semántico a la Kausalrelation 

de Leitzke (1989:131) y, de forma más lejana, a la clase principal Purpose de Warren 

(1978:194 y ss). 

 

 Definimos CAUSACIÓN como la producción de un efecto por una causa. 

En los términos complejos en los que se presenta esta relación el objeto o acto 

designado por un concepto puede decirse que causa, tiene como consecuencia o apunta 

a lo que se designa por el otro concepto. Los dos conceptos designan objetos 

inanimados. El campo de este nexo conceptual, establece entre A y B un vínculo causa-

efecto, en la que el concepto A representa siempre, en nuestro caso, la causa del 

concepto B.  

 

 En nuestro propósito de reducir al mínimo los casos de términos a los que se 

asignan más de una relación conceptual hemos mantenido ciertos criterios. En este caso, 
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los términos siderúrgicos agrupados bajo la categoría CAUSACIÓN incluyen relaciones 

causa-efecto que en ningún caso describen procesos estructurados o diseñados con 

detalle o productivos o bajo control operacional. Estos procesos se posicionan bajo el 

epígrafe PROCESO. Aquí, en CAUSACIÓN, situamos procesos o efectos secundarios 

no siempre deseables como resultado de la actividad siderúrgica. Muchos de los 

términos encuadrados dentro de PROCESO pueden tener una relación secundaria de 

tipo CAUSACIÓN, por una causa programada por un agente siderúrgico.  

 

 En la mayoría de los casos, A denomina un proceso, una forma de la 

materia, una magnitud o fenómeno físico, un elemento o compuesto químico o un 

fenómeno natural, y cualquiera de ellos puede ser el responsable del resultado 

representado por B.  

 

 En los ejemplos que recogemos a continuación el concepto A designa la 

causa y el B el resultado: cold brittleness, quench aging, shear distorsion. 

 

 

 4. Composición 

 La relación conceptual de COMPOSICIÓN coincide en gran medida con la 

categoría de cognición Substance de Szymanek (1988:90) y, en el nivel semántico, con 

el grupo principal Material-Artifact de Warren (1988:80), dentro de la clase semántica 

Source-Result que pertenece, a su vez, a la principal clase semántica Constitute. 

 

 En esta relación conceptual, en general, el concepto A designa un material o 

sustancia y el B designa un objeto inanimado. Incluimos aquí no sólo los términos 

complejos en que B consiste enteramente de A, sino también los casos en que B 

consiste en buena medida de A y, por lo tanto, quedan definidos por esa circunstancia. 

Podría pensarse que, cuando esto último sucede, estamos ante una relación de tipo 

meronímico, y por lo tanto podría estar bajo el epígrafe de MERONIMIA, en un tipo de 

relación Parte-Todo. La diferencia entre los términos incluidos en este epígrafe 

COMPOSICIÓN, y los que forman parte del apartado de MERONIMIA, es que en el 

primer caso B consiste fundamentalmente de A, o A es el componente definitorio de B, 

y en el segundo caso A es una de las numerosas partes de B.  Ejemplos: B consiste 
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enteramente de A: air gap, plaster pattern. B consiste en gran medida de A: pearlitic 

steel,  martensitic cast iron. A es el componente definitorio de B: carbon steel, nickel 

cast iron. 

 

 

 5. Constituir 

 En el caso de los términos complejos en los que se presenta esta relación, el 

objeto o actividad designado por un concepto constituye lo que se designa por el otro 

concepto. CONSTITUIR va a tener para nosotros, como para Weissenhofer, un sentido 

muy limitado de “ser realmente como se designa” en el que el acto o actividad, 

dispositivo o disposición, designado por el concepto A constituye lo que se designa 

mediante el concepto B. No se corresponde con la clase semántica Constitute de Warren 

(1978:80 y ss) que incluye relaciones semánticas Material-Artefact, Matter-Shape, 

Parts-Whole, Non-material Substance-Whole y Copula-Compounds, que se pueden 

tratar también con relaciones más simples como MERONIMIA, COMPOSICIÓN, 

POSESIÓN, ECUACIÓN y otras.  

 

 En el caso de los términos derivados esta relación conceptual resulta muy 

productiva. En las formas sufijadas con “–age”, “–ing” y “–tion/–sion”, que 

representan el concepto B, el concepto A designa la actividad que constituye el proceso 

designado por el concepto global A + B. En este caso bajo la relación conceptual 

CONSTITUIR, según el enfoque de Weissenhofer, encontramos una plétora de 

ejemplos en la terminología siderúrgica, que designan procesos en inglés y que dan 

lugar a la creación en español de abundantes neologismos, según la definición dada a 

este término en el capítulo correspondiente. Una gran parte de las formas sufijadas con 

–ing, y que se traducen al español utilizando los sufijos “–ado”, “-ción/-sión”,  “- ido”, 

“-miento” y las formas de derivación regresiva “–a”, “-eo”, “-e” y “–o”, se incluyen en 

esta categoría. Damos, a continuación, un ejemplo con cada uno de los sufijos en 

español que hemos enumerado: patenting, patentado; forming, conformación; melting, 

fusión; annealing, recocido; soaking, empapamiento; forging, forja; stripping, 

desmoldeo; quenching, temple; refining, afino. 
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 Dentro de esta categoría vamos a incluir las formas prefijadas (“-re”, “-de”) 

que se ven acompañadas, generalmente, de parasíntesis, y que se pueden considerar 

como expansiones al concepto A y que, al no implicar un cambio de clase gramatical, 

entendemos que no alteran la relación conceptual. Ejemplos: denitrogenation, 

desnitrogenación; desulphurization, desulfuración; rephosphorization, refosforación. 

 

 

 6. Ecuación 

 El nexo entre los conceptos A y B del término se corresponden, en gran 

parte, a la relación que, a nivel semántico, Adams (1973: 68 y ss) definió como 

“aposicional”, en la que el compuesto completo se debe entender como “una 

combinación de A y B” y también con la relación semántica Equativrelation definida 

por Leitzke (1989:131). Los compuestos copulativos definidos por Warren (1978:80) y 

Bauer (1983:174, 203, 207), que pueden tener varios elementos en igualdad de 

condiciones, tienen un alto grado de identificación con los términos de esta categoría. 

Los términos de este grupo pueden tener relaciones secundarias de otro de los tipos 

descritos, como por ejemplo de INSTRUMENTO, PROPÓSITO o CANTIDAD. 

 

 Para nosotros, en esta categoría el concepto B designa un objeto inanimado 

y es un concepto superordinado de lo que designa con el concepto global A + B. El 

concepto A está formado por dos o más elementos semánticos en pie de igualdad, que 

cualifican de forma aposicional el concepto global. Ejemplos de ECUACIÓN son: 

alternating-current direct-arc furnace, plug-bottom big-end-up ingot mold y silicon-

manganese steel. 

 

 

 7. Estado 

 Los términos de este grupo tienen una relación conceptual del tipo State, 

descrita por Szymanek (1988:91). A y B, en conjunto, hacen referencia a un estado, 

medición o punto en el que una condición, propiedad o fenómeno tiene lugar o sufre un 

cambio. A nivel semántico hay un cierto paralelismo con la Temporalrelation de 

Leitzke (1989:131 y ss) y con la clase semántica principal Purpose de Warren 

(1979:194). Ejemplos: bainite temperature, bainite transformation, critical cooling 

rate, critical diameter, critical point. 



 

71 

 8. Instrumento 

 Esta clase coincide con la categoría cognoscitiva Instrument definida por 

Szymanek (1989:92). A nivel semántico, hay una gran coincidencia con el grupo 

Instrumental de Adams (1973:71 y ss) y la clase semántica Goal-Instrument de Warren 

(1978:194). Una gran parte de los términos de esta categoría tienen una relación 

conceptual secundaria de “PROPÓSITO”. En esta relación conceptua l, el objeto 

designado por un concepto se usa como instrumento para una actividad  o en una 

actividad designada por el otro concepto, o para fabricar o manipular el producto 

designado por ese otro concepto.  

 

 En la terminología siderúrgica se encuentran numeroso ejemplos de este 

tipo de relación, en los que el concepto B, instrumento, designa una herramienta, 

máquina o instalación construida con el propósito de llevar a cabo la actividad o proceso 

designado por A: annealing furnace, bending die. En otros casos, el concepto A designa 

un producto fabricado por la máquina, herramienta o instalación designado por el 

concepto B: billet mill, heavy plate mill. En las formas derivadas, el concepto A designa 

la actividad que se realiza en la instalación, máquina, herramienta o dispositivo 

designado por el concepto global A + B: caster, coiler, extruder. 

 

 

 9. Lugar 

 En esta relación de LUGAR, en sentido amplio, vamos a incluir las 

categorías conceptuales de Space, Position y Path de Szymanek (1988: 90 y ss). Desde 

el punto de vista semántico hay una correspondencia entre nuestra relación conceptual 

LUGAR con la Lokalrelation de Leitzke (1989:131) y la clase semántica principal 

Location de Warren (1978: 159), y más concretamente con la clase semántica Place-

OBJ dentro de ella.  

 

 En esta categoría, un concepto, representado por A o B, designa el lugar 

donde una acción designada por el otro concepto ocurre, o es al que se dirige, o es 

donde tiene su origen, o es donde una persona o cosa está posicionada.. Ejemplos de 

este tipo de relación son: ingot yard, ladle degassing, mold hole, stripping bay. 
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 10. Meronimia 

 En el nivel semántico hay un gran nivel de coincidencia con la clase 

principal Belonging to de Warren (1978:118 y ss) y sus clases semánticas dependientes 

Whole-Part y Part-Whole, así como con el  tipo Associative de Adams (1973:70 y ss).   

En los términos de este grupo, el objeto designado por el concepto B es una parte o 

dispositivo de lo que se designa por el concepto A (relación “Todo-Parte”) o viceversa. 

En este último caso, el objeto designado por el concepto A es una parte o dispositivo de 

lo que se designa mediante el concepto B (relación “Parte-Todo”).  

 

 En la relación Todo-Parte el objeto designado por el concepto B es parte de 

lo que se designa mediante el concepto A. Ambos conceptos hacen referencia a objetos 

inanimados que aluden en todo, o en parte, a instalaciones, aparatos, instrumentos y 

utensilios relacionados con la fabricación del acero. Ejemplos: blast furnace mouth, 

blast furnace stove.  

 

 A diferencia de la relación Todo-Parte, en la relación Parte-Todo A forma 

parte de B y éste concepto hace referencia al Todo. Ejemplo: jet tapper. 

 

 Algunos de los términos de esta sección pueden poseer relaciones 

secundarias de tipo PROPÓSITO y también de COMPOSICIÓN o POSESIÓN. 

 

 

 11. Negación 

 Esta categoría está inspirada en el concepto fundamental de Negation de 

Szymanek (1988:90). En el caso de estos términos, el concepto A niega la existencia o 

posesión de algo a lo que se designa mediante el concepto B. Ejemplos: noncoking coal, 

nondestructive testing, unalloyed steel. 

 

 

 12. Origen 

 Esta relación conceptual a nivel semántico coincide, en gran parte, con la 

clase Origin-OBJ de Warren (1978:182). El concepto representado por A está en el 

origen del concepto representado por B. Hay un conjunto de términos que se estructuran 
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nítidamente de esta forma. En ellos A representa bien una instalación/instrumento, bien 

un producto o bien un proceso. B es siempre un producto siderúrgico claramente 

definido conceptualmente. Ejemplos: blast furnace gas, iron scrap, puddling slag. 

 

 También agrupamos en esta categoría un número substancial de casos en los 

que el primer elemento del compuesto es un nombre propio, una sigla o acrónimo, un 

gentilicio, el nombre de una ciudad, país u otro lugar. A diferencia de las relaciones 

conceptuales que hemos considerado hasta el momento, el primer elemento del término 

de las citadas combinaciones se asigna a un concepto individual en lugar de a un 

concepto general. Ejemplos: AOD process, Catalan forge, South Wales process, Wootz 

steel. 

 

 13. Posesión 

 La relación POSESIÓN concuerda en gran manera con el concepto básico 

Possession de Szymanek (1988:90), el concepto de “tener”. A nivel semántico, se 

relaciona con el grupo semántico Part–OBJ que Warren (1978:147) clasifica bajo la 

clase semántica Part-Whole que pertenece, a su vez, a la clase semántica principal 

Belonging to. La relación puede definirse como “el objeto designado por el concepto B 

tiene o posee lo que se designa por el concepto A o viceversa”. Van a formar, por lo 

tanto, parte de este grupo aquellas relaciones conceptuales en las que A representa, más 

que una parte discreta de B, una cualidad o característica que posee B. Ejemplos: blind 

riser, galvanized pipe, notch-ductile steel. 

 

 

 14. Proceso 

 Este vínculo conceptual está fundamentado en la categoría cognoscitiva 

Process de Szymanek (1988:91) y a nivel semántico en la Produktionsrelation de 

Leitzke (1989:131) y en la Instrument-OBJ de Warren (1979:194). En este caso B 

define un tratamiento, proceso o ensayo, una actividad en general, y A un material o 

instrumento esencial en lo representado por B. Lo designado por B se lleva a cabo con 

la aportación de A. En otros casos, especialmente en las combinaciones adjetivo-

nombre, A representa el carácter o la forma de realizar lo representado por B. Ejemplos: 

aluminum coating, carbon inoculation, combined blowing, plasma carburizing. 
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 15. Propiedad 

 Esta categoría se corresponde, en gran parte, con el concepto fundamental 

de Property definido por Szymanek (1988:90) con la diferencia que Szymanek 

considera conceptos fundamentales diferentes de Property a Colour, Shape y Movement, 

todos los cuales vamos a incluir bajo PROPIEDAD. Los términos que se agrupan en 

esta categoría tienen una relación de “Propiedad” en el sentido de que “concepto B es lo 

que se designa mediante el concepto A”, en el que el concepto A designa una propiedad 

inmaterial como, por ejemplo, calidad, color, forma, aspecto, velocidad, ritmo, 

dirección, disposición, humedad o temperatura. Ejemplos: batch annealing, cross 

rolling, round bloom, rotary converter, stainless steel. 

 

 

 16. Propósito 

 La relación conceptual PROPÓSITO tienen una correspondencia semántica 

con la clase principal “Purpose (Goal-Instrumental)” definida por Warren (1978:14). 

Aunque, en la mayoría de los casos, A y B pueden intercambiar sus roles en este nexo 

conceptual, el concepto B designa un objeto inmaterial concebido con un propósito 

relacionado con lo que se designa mediante el concepto A que es, en general, una 

actividad o producto. Para diferenciar los términos de esta categoría de los encuadrados 

bajo la relación “INSTRUMENTO”, B nunca designa una instalación, herramienta, 

máquina o dispositivo, sino una acción, actividad, magnitud física, prueba, producto, 

factor o forma de representación gráfica. PROPÓSITO es una relación conceptual que 

ocurre, a veces, como una relación conceptual secundaria a relaciones de 

INSTRUMENTO, LUGAR y TIEMPO. Listaremos en esta categoría sólo aquellos 

términos en que PROPÓSITO constituya la relación primaria entre los conceptos que se 

pueden asignar a los constituyentes del término. Ejemplos: compression test, forging 

blank, , roughing pass, tool steel. 

 

 

 17. Semejanza 

 La categoría SEMEJANZA se identifica, en una gran proporción, con la 

categoría conceptual Similarity de Szymanek (1988:91). Para Warren (1978:47) es una 

relación semántica Comparant-Compared. En el caso de este nexo conceptual, el 
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concepto B es similar al concepto A en cierto sentido. A indica algo a lo que B se 

parece. Entre ellos hay una similitud en forma, material o comportamiento. Ejemplos: 

crocodile skin, sponge iron, submarine ladle, U bar. 

 

 

 18. Tiempo 

 La categoría TIEMPO coincide con el concepto cognoscitivo fundamental 

Time de Szymanek (1988:91) y, en el nivel semántico, con las clases OBJ-Time y Time-

OBJ de Warren (1979:120, 159) y al vínculo Temporalrelation de Leitzke (1989:131). 

En esta relación conceptual de tipo temporal un concepto indica el tiempo cuándo o 

durante el cual la actividad designada por el otro concepto tiene lugar, o cuándo una 

persona realiza una cierta actividad. Ejemplos: meltdown period, molding cycle, pass 

interval, roll life. 
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2.5. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA TERMINOLOGÍA 

SIDERÚRGICA  

 

 Para conseguir un corpus representativo de los términos siderúrgicos hemos 

tenido en cuenta las siguientes referencias bibliográficas, con especial énfasis en las 

publicaciones tituladas “The Making, Shaping and Treating  of Steel” en sus diferentes 

versiones y ediciones:   

 

Álbum de defectos de productos 
siderúrgicos  
 

Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA) 
et al   
 

Atlas of World Metals En línea, Eagle International Software 
 
http://www.metalinfo.com 
 

Diccionario Enciclopédico de la 
Siderurgia 
 

J. Vázquez  

Diccionario Inglés-Español de 
siderurgia  

En línea, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (ETSII) 
 
http://siderurgia.etsii.upm.es 
 

Diccionario para ingenie ros 
 

L. A. Robb  

Diccionario Siderúrgico-Iron and 
Steel Dictionary  
 

C. Alas, R. Pérez  

Diccionario Técnico Inglés-Español  
 

G. Malgorn  

Fabricación de hierro, acero y 
fundiciones  
 

J. Apraiz  

Fundamentals of Metal Casting  
 

R. A. Flinn 

Glossary and Terms of The Foundry 
Industry 
 

En línea, Steel Founders’ Society of America 
 
http://www.sfsa.org 
 

Grand dictionnaire terminologique  
 
 
 
 

En línea, Office de la langue française 
 
http://www.granddictionnaire.com 
 

Hornos industriales 
 

N. P. Waganoff  

Iron and Steel Engineer Magazine 
 

American Institute of Steel Engineers (AISE), Pittsburgh, 
PA, USA 
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La fabricación del acero  
 

UNESID 

Mechanical Metallurgy 
 

G. E. Dieter Jr 

Metalurgia  E. L. Rhead  
 

Nuevo diccionario politécnico de las 
lenguas española e inglesa 
 

F. Beigbeder  

Oxford Science Dictionary A. Isaacs (Editor) 
 

Principles of Metal Casting 
 

R. W. Heine et al 

Revista de Metalurgia  Centro nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
(CENIM), Madrid 
 

Steel Manual 
 
 

Verein Deutscher Eisenhüttenleute 

Steel Technology En línea, American Iron and Steel Engineers (AISE) 
 
http://www.steeltechnology.org 
 

The Making, Shaping and Treating of 
Steel 
 

United States Steel Corp. (1985) 

The Making, Shaping and Treating of 
Steel  
 

United States Steel Corp. (1964) 

The Making, Shaping and Treating of 
Steel 
Steelmaking and Refining Volume 
 

The AISE Steel Foundation 

The Making, Shaping and Treating of 
Steel 
Ironmaking Volume 
 

The AISE Steel Foundation 

The Making, Shaping and Treating of 
Steel 
Casting Volume 
 

The AISE Steel Foundation 

The Mechanical Treatment of Steel 
 

G. R. Bashforth  

The rolling of Strip, Sheet and Plate  
 

E. C. Larke  

The Steel Glossary  
 
 

En línea, American Iron and Steel Engineers (AISE) 
 
http://www.steel.org  
 

Tratado Práctico de Fundición 
 

E. D. Howard  

Tratamientos térmicos de los aceros 
 

J. Apraiz  

Oxford Science Dictionary  Alan Isaacs (Editor) et al. 
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 2.5.1. Términos simples 

 

 Los términos simples se han ordenado para su estudio por áreas y dentro de 

cada una de éstas se han clasificado por orden alfabético. Por cada término se incluye su 

grafía inglesa, su equivalente en español, la subárea a la que pertenece, dentro de cada 

área, y el tipo de relación conceptual. Incluimos pies de página, con información 

adicional sobre el término equivalente en español a la entrada inglesa, para facilitar la 

traducción en contexto al proporcionar datos técnicos que no se encuentran 

habitualmente en los diccionarios convencionales e incluso especializados.  

 
 En el caso de que el término, con el mismo significado, pueda asociarse a 

distintas subáreas de una misma área incluiremos todas ellas dentro del mismo cuadro 

del término en el campo “Subárea”. Tal es el caso de las entradas slag (Área 1);  billet, 

bloom, scab, scrap y slab (Área 2); pit (Área 4); y cementite, ferrite y pearlite (Área 5). 

Del mismo modo se incluyen en el cuadro del término las relaciones conceptuales 

asociadas con el significado vinculado a cada subárea respectiva. 

 

 Existen los casos de alumina, chamotte y refractory, que con el mismo 

significado se asocian a varias de las cinco grandes áreas. En este caso, por razones de 

sistematización, para incluir todos los términos relacionados con cada área, hemos 

optado por repetir la entrada de estos términos en todas las áreas a las que pertenecen. 

 
 Cuando un término tiene varios significados en el entorno siderúrgico se 

incluye una entrada por cada significado, tanto si esto ocurre dentro del mismo área 

como en áreas distintas. En el primer caso se encuentran los términos mouth (Área 1); 

draft, fin, forge, pass y shell y core (Área 3). Bloom (Área 1 y 2), pit (Áreas 1 y 4), plug 

(Áreas 1 y 2), round (Áreas 1, 4), slip (Áreas 1 y 2), core (Áreas 2 y 3), pipe (Áreas 2 y 

4) y pot (Áreas 2 y 3) tienen significados vinculados a áreas distintas. Pit y pot tienen, 

adicionalmente, significados que dentro de un área se asocian con varias de sus 

subáreas. 
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 2.5.1.1. Área 1: Making/Fabricación 

 

Término inglés alumina 
Término español alúmina 
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero 
Relación compleja  producto ó material refractory ó alumina 

 
Término inglés ball 
Término español lupia, zamarra 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  proceso ó producto shingling ó ball 

 
Término inglés bear 
Término español lobo, cuesco 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  proceso ó residuo reduction ó bear 

 
Término inglés bessemer 
Término español convertidor bessemer 
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó instrumento steelmaking ó bessemer 

 
Término inglés blast 
Término español viento 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  instrumento ó característica blast furnace ó furnace 

 
Término inglés bloom 
Término español lupia, zamarra 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  proceso ó producto shingling ó bloom 

 
Término inglés bosh 
Término español etalaje  
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés breakout 
Término español fuga de escoria o arrabio 
Subárea Reducción y fabricación de hierro  
Relación compleja  proceso ó defecto ironmaking ó breakout 
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Término inglés bresciani 
Término español miniacería  
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó método steelmaking ó bresciani 

 
Término inglés briquette 
Término español briqueta 
Subárea Materias primas  
Relación ontológica Subordinado de ó burden 

 
Término inglés burden 
Término español carga 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  proceso ó material ironmaking ó burden 

 
Término inglés bushel 
Término español trozo de chatarra 
Subárea Fabricación de acero 
Relación ontológica Subordinado de ó scrap 

 
Término inglés chamotte 
Término español chamota 
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero 
Relación compleja  producto ó material refractory ó chamotte  

 
Término inglés charcoal 
Término español carbón vegetal 
Subárea Materias primas 
Relación ontológica Subordinado de ó burden 

 
Término inglés charge 
Término español carga 
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero  
Relación compleja  proceso ó material ironmaking ó charge 
  steelmaking ó charge 

 
Término inglés checker 
Término español recuperador de calor 
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero  
Relación ontológica Subordinado de ó furnace 
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Término inglés coke 
Término español coque 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó burden 

 
Término inglés cowper 
Término español estufa 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés crucible 
Término español crisol 
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero  
Relación ontológica Subordinado de ó furnace 

 
Término inglés cupola  
Término español cubilote 
Subárea Reducción y fabricación de hierro  
Relación compleja  proceso ó instrumento melting ó cupola 

 
Término inglés flux 
Término español fundente 
Subárea Materias primas 
Relación ontológica Subordinado de ó burden 

 
Término inglés gangue 
Término español ganga 
Subárea Materias primas 
Relación compleja  material ó contenedor ore ó gangue 

 
Término inglés hearth  
Término español crisol, solera 
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero 
Relación ontológica Subordinado de ó furnace 

 
Término inglés heat 
Término español colada 
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó medida (tiempo, cantidad)  steelmaking ó heat 

 
Término inglés hematite 
Término español hematites 
Subárea Materias primas 
Relación lógica Subordinado de ó iron ore 
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Término inglés hopper  
Término español tolva 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés iron 
Término español hierro 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  proceso ó producto ironmaking ó iron 

 
Término inglés ladle  
Término español cuchara 
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  material ó contenedor molten steel ó ladle 

 
Término inglés lance 
Término español cuchara 
Subárea Fabricación de acero 
Relación ontológica Subordinado de ó converter 

 
Término inglés limonite 
Término español limonita 
Subárea Materias primas 
Relación lógica Subordinado de ó iron ore 

 
Término inglés magnetite 
Término español magnetita 
Subárea Materias primas 
Relación lógica Subordinado de ó iron ore 

 
Término inglés metallography 
Término español metalografía  
Subárea Fabricación de acero 
Relación lógica Subordinado de ó metallurgy 

 
Término inglés metallurgy 
Término español metalurgia  
Subárea Fabricación de acero 
Relación lógica Superordinado de ó siderurgy 

 
Término inglés meltdown 
Término español fusión 
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó etapa heat ó meltdown 



 

83 

Término inglés monkey 
Término español agujero de escoria  
Subárea Reducción y fabricación de hierro  
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés mouth 
Término español tragante (del horno alto) 
Subárea Reducción y fabricación de hierro  
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés mouth 
Término español boca (del convertidor) 
Subárea Fabricación de acero  
Relación ontológica Subordinado de ó converter 

 
Término inglés nozzle 
Término español buza 
Subárea Fabricación de acero  
Relación ontológica Subordinado de ó ladle 

 
Término inglés ore 
Término español mineral 
Subárea Materias primas 
Relación compleja  material ó contenedor ore ó gangue 

 
Término inglés pancake 
Término español torta de escoria  
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó residuo steelmaking ó pancake 

 
Término inglés pellet 
Término español pélet, pella  
Subárea Materias primas 
Relación compleja  proceso ó producto iron ore agglomeration ó pellet 

 
Término inglés pencil 
Término español lápiz 
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó instrumento sampling ó pencil 

 
Término inglés pig 
Término español lingote, galápago 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  instrumento ó producto blast furnace ó pig 
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Término inglés piglet 
Término español lingotillo 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  instrumento ó producto blast furnace ó piglet 

 
Término inglés pit 
Término español fosa 
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó lugar pouring ó pit 

 
Término inglés plug 
Término español tapón 
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó instrumento pouring ó plug 

 
Término inglés rabble  
Término español rable 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  proceso ó instrumento puddling ó rabble  

 
Término inglés ram 
Término español deshornadora, carnero 
Subárea Materias primas 
Relación ontológica Subordinado de ó coke oven 

 
Término inglés refractory 
Término español refractario 
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero  
Relación compleja  material ó producto alumina ó refractory 

 
Término inglés round 
Término español carga completa (de mineral, coque y fundente en el horno alto) 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  proceso ó material ironmaking ó round 

 
Término inglés salamander 
Término español salamandra 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  proceso ó residuo ironmaking ó salamander 

 
Término inglés shaft 
Término español cuba 
Subárea Reducción y fabricación de hierro  
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 
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Término inglés siderurgy 
Término español siderurgia   
Subárea Fabricación de acero 
Relación lógica Subordinado de ó metallurgy 

 
Término inglés sinter 
Término español sinterizado 
Subárea Materias primas 
Relación compleja  proceso ó producto iron ore agglomeration ó pellet 

 
Término inglés skip 
Término español montacargas, cangilón 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés slag 
Término español escoria  
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó residuo    ironmaking ó slag    steelmaking ó slag 

 
Término inglés slip 
Término español caída de la carga (horno alto) 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  causa ó efecto hanging ó slip bridging ó slip 

 
Término inglés sow 
Término español lingote madre 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  instrumento ó producto blast furnace ó sow 

 
Término inglés spiegel/spiegeleisen 
Término español spiegel/spiegeleisen 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  instrumentoóproducto blast furnace óspiegel/   
                            spiegeleisen 
Término inglés stack 
Término español cuba 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés staves 
Término español staves, duelas 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 
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Término inglés steel 
Término español acero 
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó producto steelmaking ó steel 

 
Término inglés stock 
Término español carga de horno 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación compleja  proceso ó material ironmaking ó stock  

 
Término inglés stove 
Término español estufa 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés throat 
Término español tragante 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés tuyere 
Término español tobera  
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó instrumento blowing ó tuyere 

 
Término inglés uptake 
Término español colector ascendente de gas, pantalones 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó blast furnace 

 
Término inglés wicket 
Término español tapa de la tobera 
Subárea Reducción y fabricación de hierro + Fabricación de acero 
Relación ontológica Subordinado de ó tuyere 

 

 

 

 2.5.1.2. Área 2: Shaping/Conformación 

Término inglés alumina 
Término español alúmina 
Subárea Colada continua + Colada en molde + Conformación en caliente  
Relación compleja  producto ó material refractory ó alumina 
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Término inglés billet 
Término español palanquilla  
Subárea Colada continua + Conformación en caliente  
Relación compleja  instrumento ó producto billet caster ó billet 
     billet mill ó billet 

 
Término inglés blank  
Término español primordio 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  instrumento ó producto blooming mill ó blank 

 
Término inglés bloom 
Término español desbaste cuadrado 
Subárea Colada continua + Conformación en caliente  
Relación compleja  instrumento ó producto bloom caster ó bloom 
    blooming mill ó bloom 

 
Término inglés breakdown 
Término español bobina en caliente 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  instrumento ó producto hot strip mill ó breakdown  

 
Término inglés chamotte 
Término español chamota 
Subárea Colada continua + Colada en molde + Conformación en caliente  
Relación compleja  producto ó material refractory ó chamotte  

 
Término inglés cheek 
Término español parte central (caja de moldeo) 
Subárea Colada en molde  
Relación ontológica Subordinado de ó flask 

 
Término inglés chill 
Término español enfriador 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Subordinado de ó mold 

 
Término inglés chock 
Término español ampuesa 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación ontológica Subordinado de ó rolling mill 
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Término inglés coil 
Término español bobina 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación compleja  instrumento ó producto         hot strip mill/cold rolling mill ó coil 

 
Término inglés cope 
Término español caja superior (caja de moldeo) 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Subordinado de ó flask 

 
Término inglés core 
Término español macho (fundición) (caja de moldeo) 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Subordinado de ó mold 

 
Término inglés crop 
Término español despunte 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación compleja  proceso ó residuo rolling ó crop 

 
Término inglés crossbow 
Término español teja 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación compleja  proceso ó defecto rolling ó crossbow 

 
Término inglés crown 
Término español corona 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  proceso ó defecto rolling ó crown 

 
Término inglés draft 
Término español conicidad 
Subárea Colada en molde  
Relación compleja  instrumento ó característica mold ó draft 

 
Término inglés draft 
Término español reducción 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación compleja  proceso ó medida rolling ó draft 

 
Término inglés drag 
Término español caja inferior (caja de moldeo) 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Subordinado de ó flask 
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Término inglés extension 
Término español alargamiento 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación compleja  proceso ó medida rolling ó extension 

 
Término inglés fin 
Término español rebaba 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó defecto casting ó fin 

 
Término inglés fin 
Término español aleta 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  proceso ó defecto rolling ó fin  

 
Término inglés finger 
Término español ripador 
Subárea Conformación en caliente  
Relación ontológica Subordinado de ó rolling mill 

 
Término inglés flake 
Término español fisura interior 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  proceso ó defecto rolling ó flake 

 
Término inglés flask  
Término español caja de moldear 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Superordinado de ó cheek , cope y drag 

 
Término inglés foil 
Término español foil, hoja, lámina 
Subárea Conformación en frío  
Relación compleja  instrumento ó producto cold rolling mill ó foil 

 
Término inglés fold 
Término español hoja 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó defecto mold casting ó fold  

 
Término inglés forge 
Término español forja (proceso) 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  proceso ó  método hot forming ó forge 
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Término inglés forge 
Término español forja (lugar) 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  proceso ó  lugar hot forming ó forge 

 
Término inglés gate  
Término español bebedero 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Subordinado de ó gating system 

 
Término inglés groove 
Término español canal, calibre 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  instrumento ó característica roll ó groove 

 
Término inglés guide 
Término español guía 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación ontológica Subordinado de ó rolling mill 

 
Término inglés head 
Término español mazarota 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Subordinado de ó gating system 

 
Término inglés inclusion 
Término español inclusión 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  producto ó defecto ingot ó inclusion 

 
Término inglés lap 
Término español hoja, pliegue  
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó defecto ingot casting ó lap 

 
Término inglés mill 
Término español laminador, tren de laminación 
Subárea Laminación en caliente + laminación en frío  
Relación compleja  proceso ó instrumento rolling ó mill 

 
Término inglés mold 
Término español molde 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó instrumento casting ó mold 
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Término inglés pass 
Término español canal, paso (de cilindro) 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  instrumento ó característica roll ó pass 

 
Término inglés pass 
Término español pasada (de laminación) 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  proceso ó etapa rolling ó pass 

 
Término inglés pattern 
Término español modelo 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó instrumento molding ó pattern 

 
Término inglés pipe 
Término español rechupe 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  producto ó defecto ingot ó pipe 

 
Término inglés plug 
Término español mandril, punzón 
Subárea Conformación en caliente  
Relación ontológica Subordinado de ó plug mill 

 
Término inglés pot 
Término español crisol 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó instrumento melting ó pot 

 
Término inglés pull 
Término español grieta de suspensión 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  producto ó defecto ingot ó pull 

 
Término inglés refractory 
Término español refractario 
Subárea Colada continua + Colada en molde + Conformación en caliente  
Relación compleja  material ó producto alumina ó refractory 

 
Término inglés riser 
Término español mazarota 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Subordinado de ó gating system 
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Término inglés roll 
Término español cilindro 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación ontológica Subordinado de ó rolling mill 

 
Término inglés scab 
Término español costra 
Subárea Todas las subáreas 
Relación compleja proceso ó defecto              casting ó scab             rolling ó scab 

 
Término inglés scale  
Término español cascarilla  
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  proceso ó residuo rolling ó scale 

 
Término inglés scrap 
Término español chatarra 
Subárea Todas las subáreas 
Relación compleja  proceso ó residuo shaping ó scrap 

 
Término inglés scratches 
Término español arañazos, rozaduras6 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación compleja  proceso ó defecto rolling ó scratch 

 
Término inglés seams 
Término español costuras, pliegues7 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación compleja  proceso ó residuo shaping ó scrap 

 
Término inglés shears 
Término español cizalla, tijera 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación ontológica Subordinado de ó rolling mill 

 
 
 
                                                 
6 Son rayas y rascaduras  que se producen en los productos laminado en caliente y en frío debidas a 
irregularidades en los rodillos de laminación o por rozamientos de las piezas de acero con objetos agudos 
o afilados.  
 
7 Es un defecto difícil de detectar en ciertos tipos de productos de acero. Son grietas cerradas, pero no 
soldadas, causadas por sopladuras o grietas en el lingote original o por métodos de laminación 
inapropiados en los trenes acabadores. 
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Término inglés shell 
Término español costra del molde 8 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó defecto casting ó shell 

 
Término inglés shell 
Término español escama, costra laminada9 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  proceso ó defecto rolling ó shell 

 
Término inglés skin 
Término español costra de fundición10 
Subárea Colada en molde  
Relación compleja  proceso ó defecto casting ó skin  

 
Término inglés skull  
Término español lobo, fondo de cuchara 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó defecto pouring ó skull 

 
Término inglés slab 
Término español desbaste plano 
Subárea Colada continua + Conformación en caliente 
Relación compleja  instrumento ó producto billet caster    ó slab 
  slabbing mill ó slab 

 
Término inglés slip 
Término español deslizamiento11 
Subárea Conformación en frío  
Relación compleja  causa ó efecto plastic flow ó slip  

 
 
 
 

                                                 
8 Es una película fina de acero mal adherida a la superficie que se forma en el lingote durante el llenado 
del molde. 
 
9 La costra del lingote original se reduce en espesor y aumenta en extensión en la pieza laminada. 
 
10 Es la capa dura que presenta la pieza fundida debido al enfriamiento rápido del molde. 
 
11 Es el proceso desarrollado en la deformación plástica de un acero por su trabajo en frío, y 
consecuentemente de los cristales metálicos, en los cuales el cambio de forma se produce por medio de 
los cristales que se mueven, unos respecto a otros, a lo largo de los planos cristalográficos. 
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Término inglés sliver 
Término español soja 12 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación compleja  proceso ó defecto rolling ó sliver 

 
Término inglés slug 
Término español barra corta13 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  material ó producto slug ó forging 

 
Término inglés spindle  
Término español husillo 
Subárea Reducción y fabricación de hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó rolling mill 

 
Término inglés splash 
Término español salpicadura 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó defecto casting ó splash 

 
Término inglés spread 
Término español aumento del ancho 
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío 
Relación compleja  proceso ó medida rolling ó spread 

 
Término inglés sprue 
Término español canal de colada 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Subordinado de ó gating system 

 
Término inglés stand 
Término español caja 14  
Subárea Conformación en caliente + Conformación en frío  
Relación ontológica Subordinado de ó rolling mill 

 
 
 
                                                 
12 Es un defecto de laminación producido por la incrustación de un pequeño trozo o astilla de acero en la 
pieza, que, por tener su superficie oxidada, aparece en forma de grieta. 
 
13 Es la pieza en bruto que se usa para la fabricación de pequeñas piezas forjadas. 
 
14 Es el equipo básico para laminar que se compone, esencialmente, de los cilindros y de una estructura de 
soporte.  
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Término inglés stool 
Término español base de lingotera 
Subárea Colada en molde 
Relación ontológica Subordinado de ó ingot mold 

 
Término inglés strand 
Término español línea, rama (de una máquina de colada continua)   
Subárea Colada continua 
Relación ontológica Subordinado de ó caster, continuous casting machine 

 
Término inglés transfer 
Término español ripador 
Subárea Conformación en caliente  
Relación ontológica Subordinado de ó hot rolling mill 

 
Término inglés tundish 
Término español artesa  
Subárea Colada continua  
Relación ontológica Subordinado de ó continuous casting machine 

 
Término inglés vent 
Término español viento 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó instrumento molding ó vent 

 

 

 2.5.1.3. Área 3: Treating/Tratamiento 

Término inglés alumina 
Término español alúmina 
Subárea Todas 
Relación compleja  producto ó material refractory ó alumina 

 
Término inglés bogie 
Término español bogie, carretón 
Subárea Tratamiento térmico  
Relación ontológica Subordinado de ó bogie furnace 

 
Término inglés chamotte 
Término español chamota 
Subárea Todas 
Relación compleja  producto ó material refractory ó chamotte  
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Término inglés core 
Término español núcleo sin cementar (proceso de cementación) 
Subárea Tratamiento superficial 
Relación compleja  proceso ó característica cementation ó core 

 
Término inglés dross 
Término español sedimento, escoria  
Subárea Tratamiento superficial 
Relación compleja  proceso ó residuo galvanizing ó dross 

 
Término inglés finish 
Término español acabado 
Subárea Tratamiento superficial 
Relación lógica Subordinado de ó Tratamiento superficial 

 
Término inglés fin 
Término español aleta 
Subárea Conformación en caliente  
Relación compleja  proceso ó defecto rolling ó fin  

 
Término inglés fin 
Término español rebaba 
Subárea Colada en molde 
Relación compleja  proceso ó defecto casting ó fin 

 
Término inglés galvanneal 
Término español galvanneal 
Subárea Tratamiento superficial 
Relación compleja  proceso ó  método surface treatment ó galvanneal 

 
Término inglés pimple 
Término español botón, barrillo15 
Subárea Tratamiento superficial 
Relación compleja  proceso ó defecto galvanizing ó pimple  

 
Término inglés pot 
Término español caja de recocido 
Subárea Tratamiento térmico 
Relación compleja  proceso ó instrumento pot annealing ó pot 

 
 

                                                 
15 Usado normalmente en forma plural, pimples. 
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Término inglés pot 
Término español caja de cementación 
Subárea Tratamiento superficial 
Relación compleja  proceso ó instrumento cementation ó pot 

 
Término inglés refractory 
Término español refractario 
Subárea Todas  
Relación compleja  material ó producto alumina ó refractory 

 
Término inglés smudge 
Término español tiznón16 
Subárea Tratamiento superficial 
Relación compleja  proceso ó defecto pickling ó smudge 

 
Término inglés temper 
Término español revenido   
Subárea Tratamiento térmico 
Relación lógica Subordinado de ó heat treatment 

 

 

 2.5.1.4. Área 4: Finished products/Productos acabados 

 
Término inglés angle 
Término español angular 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto structural/shape mill ó angle  

 
Término inglés band 
Término español fleje 
Subárea Productos laminados en caliente 
Relación compleja  instrumento ó producto hot strip mill ó band 

 
Término inglés bar 
Término español redondo 
Subárea Productos laminados en caliente 
Relación compleja  instrumento ó producto bar mill ó bar 

 
 
 

                                                 
16 Precipitado o mancha de carbón en la pieza laminada por defecto de decapado. 
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Término inglés channel 
Término español perfil en U 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto structural/shape mill ó channel 

 
Término inglés doubles 
Término español pares 
Subárea Productos laminados en caliente  
Relación compleja  instrumento ó producto hot strip mill ó doubles 

 
Término inglés hexagon 
Término español hexágono 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto bar mill ó hexagon 

 
Término inglés hoop 
Término español fleje estrecho 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto bar mill ó hoop 

 
Término inglés octogonal 
Término español octogonal 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto bar mill ó octogonal 

 
Término inglés pipe 
Término español tubo 
Subárea Tubos 
Relación compleja  instrumento ó producto tube mill ó pipe 

 
Término inglés pit 
Término español picadura 
Subárea Todas 
Relación compleja  producto ó defecto finished product ó pit 

 
Término inglés plate  
Término español chapa 
Subárea Productos laminados en caliente  
Relación compleja  instrumento ó producto plate mill ó plate 

 
Término inglés profile 
Término español perfil 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto structural mill ó shape 
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Término inglés rail 
Término español rail, raíl 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto structural mill ó rail 

 
Término inglés rain 
Término español lluvia  
Subárea Productos laminados en frío 
Relación compleja  producto ó defecto tinplate ó rain  

 
Término inglés rod 
Término español barra, redondo 
Subárea Productos laminados en caliente 
Relación compleja  instrumento ó producto rod mill ó rod 

 
Término inglés round 
Término español redondo 
Subárea Productos laminados en caliente 
Relación compleja  instrumento ó producto bar mill ó round 

 
Término inglés sheet 
Término español chapa fina 
Subárea Productos laminados en caliente + Productos laminados en frío 
Relación compleja  instrumento ó producto rolling mill ó sheet 

 
Término inglés section 
Término español perfil 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto structural mill ó section 

 
Término inglés shape 
Término español perfil 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto structural mill ó shape 

 
Término inglés square 
Término español cuadrado 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto bar mill ó square 

 
Término inglés strip 
Término español banda, fleje   
Subárea Productos laminados en caliente 
Relación compleja  instrumento ó producto hot strip mill ó strip 
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Término inglés tee 
Término español perfil en T   
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto structural mill ó tee 

 
Término inglés triangular 
Término español triangular 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto bar mill ó triangular 

 
Término inglés tube 
Término español tubo 
Subárea Tubos  
Relación compleja  instrumento ó producto tube mill ó tube 

 
Término inglés wire 
Término español alambre 
Subárea Alambre 
Relación compleja  instrumento ó producto wire mill ó wire 

 
Término inglés zee 
Término español perfil en Z 
Subárea Productos largos 
Relación compleja  instrumento ó producto structural mill ó zee 

 
 

 2.5.1.5. Área 5: Iron and steel products and components/Productos y 

componentes del hierro y del acero 

Término inglés alloy 
Término español aleación 
Subárea Aceros 
Relación ontológica Superordinado de ó steel 

 
Término inglés austenite 
Término español austenita 
Subárea Componentes del acero 
Relación ontológica Subordinado de ó steel 

 
Término inglés bainite 
Término español bainita 
Subárea Componentes del acero 
Relación ontológica Subordinado de ó steel 
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Término inglés cementite 
Término español cementita 
Subárea Componentes del acero + Componentes del hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó steel 

 
Término inglés eutectic 
Término español eutéctico 
Subárea Aceros 
Relación ontológica Subordinado de ó alloy 

 
Término inglés eutectoid 
Término español eutectoide 
Subárea Aceros 
Relación ontológica Subordinado de ó alloy 

 
Término inglés ferrite 
Término español ferrita 
Subárea Componentes del acero + Componentes del hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó steel 

 
Término inglés graphite 
Término español grafito 
Subárea Componentes del hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó cast iron 

 
Término inglés grit 
Término español granalla  
Subárea Aceros 
Relación compleja  material ó propiedad steel ó grit 

 
Término inglés ledeburite  
Término español ledeburita  
Subárea Componentes del hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó cast iron 

 
Término inglés martensite 
Término español martensita  
Subárea Componentes del acero 
Relación ontológica Subordinado de ó steel 

 
Término inglés pearlite 
Término español perlita 
Subárea Componentes del acero + Componentes del hierro 
Relación ontológica Subordinado de ó steel 
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Término inglés permalloy 
Término español permalloy, permaleación 
Subárea Steel products 
Relación lógica Subordinado de ó alloy 

 
Término inglés sorbite 
Término español sorbita 
Subárea Componentes del acero 
Relación ontológica Subordinado de ó steel 

 
Término inglés steadite 
Término español steadita, esteadita 
Subárea Componentes del acero 
Relación ontológica Subordinado de ó steel 

 
Término inglés terne 
Término español aleación de plomo y estaño  
Subárea Aceros 
Relación lógica Subordinado de ó alloy 

 
Término inglés troostite 
Término español troostita 
Subárea Componentes del acero 
Relación ontológica Subordinado de ó steel 

 
Término inglés wustite 
Término español wustita 
Subárea Fabricación de acero 
Relación compleja  proceso ó producto steelmaking ó wustite 

 

 

 2.5.1.6. Área 6: Test/Pruebas 

 No hemos encontrado términos simples que se puedan incluir dentro de esta 

categoría. 

 
 
 

 2.5.2. Términos complejos 
 

 Vamos a analizar los términos complejos pertenecientes a cada relación 

conceptual empezando por los términos compuestos y siguiendo por los derivados. 

Agruparemos los términos por significados similares de los constituyentes A y B del 
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término y dentro de cada uno de estos grupos los ordenaremos alfabéticamente. En cada 

entrada figurará el término, las áreas y subáreas a la que pertenecen y su traducción. En 

este capítulo pondremos nuestro énfasis en la relación conceptual, no en la traducción 

del término, sobre la que hemos hecho las consideraciones pertinentes en el análisis de 

los calcos bimembres y trimembres en el capítulo dedicado a los calcos y cuyas 

traducciones repetimos aquí. En esta ocasión la traducción figura como elemento 

fundamentalmente informativo y añadiremos pies de página ocasionalmente para las 

formas derivadas y términos plurimembres, especialmente, con aclaraciones que, al no 

figurar, en general, en diccionarios especializados, puedan ayudar a la correcta 

interpretación del término.   

 

 Hay términos que se presentan con formas guionizadas o sin ellas, 

dependiendo de la fuente consultada. El criterio que hemos seguido es hacer prevalecer 

la grafía que incluye para la forma analizada el Diccionario Siderúrgico-Iron and Steel 

Dictionary.  

 

 Los dos constituyentes A y B de los términos plurimembres se separan con 

un signo más (+). 

 

 

 2.5.2.1. AGENTE 

 En los términos que pertenecen a esta relación conceptual el segundo 

elemento denomina un objeto animado o inanimado que puede considerarse como el 

agente que lleva a cabo la acción o actividad designada por el concepto A o es 

responsable de la creación o aparición de A.  

 
 
 
 2.5.2.1.1. Compuestos 
 
 2.5.2.1.1.1 El concepto B denomina un agente inanimado y A una acción, 

actividad o proceso 

 

 alloying agent 1.3 agente de aleación  
 addition agent 1.3 agente de adición  
 alloying element 5.1, 5.3 elemento de aleación  
 deoxidation agent 1.4 desoxidante  
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 fluxing additive 1.2 aditivo fundente   
 fluxing agent 1.2 agente fundente  
 oxidizing slag 1.3 escoria oxidante   
 parting agent 2.2 agente de separación  
 passivation layer 3.1 capa de pasivación  
 pickle inhibitor 3.1 inhibidor de decapado  
 pickle liqour 3.1 líquido decapante  
 pickle solution 3.1 solución decapante  
 pickling acid 3.1 ácido de decapar  
 pickling agent 3.1 agente de decapado  
 pickling inhibitor 3.1 inhibidor del decapado  
 pickling liquor 3.1 líquido decapante  
 quenching oil 3.2 aceite de temple   
 quenching water 3.2 agua de apagado  
 recarburizing agent 1.3 agente recarburante, recarburante  
 recarburizing atmosphere 1.3 atmósfera recarburante  
 reducing agent 1.2, 1.3 agente reductor  
 reducing atmosphere 1.2, 1.3 atmósfera reductora  
 reducing carbon 1.2, 1.3 carbono de reducción  
 reducing flux 1.2, 1.3 fundente reductor  
 reducing gas 1.2, 1.3 gas reductor  
 refining agent 1.2, 1.3 agente de afino  
 refining flux 1.2, 1.3 fundente de afino, fundente depurador  
 refining slag 1.2, 1.3 escoria de afino  
 sintering agent 1.1 agente sinterizador   
 stirring gas 1.4 gas agitador  
 sulfurizing agent 1.3 agente sulfurizante  
 

 

 2.5.2.1.1.2. El concepto B designa un objeto inanimado sobre el que se 

realiza la actividad designada por el concepto A 

 

 inoculant alloy 1.3 aleación inoculante   

 

 2.5.2.1.1.3. El concepto B denomina un agente inanimado y A, un objeto 

inanimado, es el resultado de su acción 

 

 austenite former 5.2 formador de austenita  
 ferrite  former 5.2 formador de ferrita   
 pipe eliminator 2.2 eliminador de rechupes  
 pipe eradicator 2.2 eliminador de rechupes  
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 2.5.2.1.1.4. El concepto B denomina un operario y A el objeto o resultado 

de su actividad 

 

     patternmaker 2.2 modelador, modelista  
 pot packer 1.2 garzón, cargador del crisol  
 steelmaker 1.3 acerista  
 

 

 2.5.2.1.2. Formas derivadas 

 En las formas sufijadas el concepto A designa la actividad o proceso y el 

concepto B, que se expresa con los sufijos “-er” , “-or” y “-ant”, representa el objeto 

animado o inanimado que lleva a cabo la actividad.    

 

 

 2.5.2.1.2.1. El concepto A designa una actividad y el sufijo un objeto 

inanimado 

 converter 1.3 convertidor 17  
 deoxidizer 1.4 desoxidante, desoxidador   
 edger 2.3 canteador18  
 inoculant 1.3 inoculante19  
 looper 3.1 foso de bucles20  
 oxidizer 1.2, 1.3 agente oxidante  
 passivator 3.1 agente pasivador21  
 primer 3.1 pintura de imprimación  
 reductant 1.2, 1.3 agente reductor  
 scavenger 1.3 eliminador 22  
 

                                                 
17 Recibe este nombre le recipiente de acero revestido interiormente de refractario en el que se fabrica 
acero mediante el soplado de oxígeno. 
 
18 Se trata de un par de cilindros montados verticalmente para laminar el borde del producto. 
 
19 Es un material que se añade al hierro o acero líquido para alterar sus propiedades físicas o químicas. 
 
20 Es un foso donde se forman bucles con a banda que se está galvanizando. 
 
21 Se usa normalmente el cromo. 
 
22 Es un aditivo que se añade a un metal fundido para contrarrestar los efectos de gases u otras sustancias 
indeseables. 
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 2.5.2.1.2.2. El concepto A designa una actividad y el sufijo un objeto 

animado 

 caster 2.2 fundidor   
 pickler 3.1 decapador, decapista  
 roller 2.3, 2.4 laminador, cilindrador   
 smelter 1.3, 2.2 fundidor   
 welder 2.3 soldador   
 

 

 2.5.2.2. CANTIDAD 

 2.5.2.2.1. Compuestos 

 2.5.2.2.1.1. El concepto A indica el valor cuantitativo 

 2.5.2.2.1.1.1. El concepto A indica una cantidad específica 

 2.5.2.2.1.1.1.1. El concepto A indica la duplicación o reiteración del 

concepto representado por B 

 

 double annealing 3.2 doble recocido  
 double + Belgian mill   2.3 laminador belga doble   
 double + cold  
 reduction mill  2.4 tren de reducción en frío doble   
 double + cooling bed  2.3 enfriadero doble   
 double die  2.2 coquilla doble   
 double duo  2.3, 2.4 tren dúo doble   
 double face 4.5 doble cara  
 double galvanizing 3.1 galvanizado doble   
 double hardening 3.2 temple doble   
 double pack + furnace 2.3 horno de dos cámaras  
 double piercing 2.3 doble perforación  
 double quenching 3.1 temple doble   
 double refining 1.3 afino doble   
 double roller 2.3, 2.4 tren de laminación de dos cilindros   
 double + rolling mill 2.3, 2.4 tren laminador doble   
 double skin 2.2, 2.3 doble piel de cocodrilo  
 double teem 2.2 colada interrumpida   
 double tempering 3.2 doble revenido  
 double +  
 two-high finishing mill  2.3, 2.4 tren acabador dúo doble   
 double + two-high mill  2.3, 2.4 tren dúo doble   
 double + two-high 
 rolling mill  2.3, 2.4 tren laminador dúo doble   
 double + two-high 
 stand mill  2.3, 2.4 tren dúo doble de bandas  
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 double-acting + steam 
 hammer   2.3  martillo pilón de vapor de doble acción  
 double-annealed steel  3.2  acero de recocido doble   
 double-bell + feed hopper  1.2  tolva de doble depósito  
 double-crucible furnace  1.2, 1.3 horno de crisol doble   
 double-double iron  4.1  hierro cuádruplo, chapa cuádruplo   
 double-duo mill  2.3, 2.4 tren dúo doble   
 double-head rail  4.5  carril de cabeza doble   
 double-head + rail I beam      4.5  perfil doble T  
 double-hearth furnace  3.2  horno de solera doble   
 double-heat rolling 2.3  laminación con dos calentamientos   
 double-poured roll  2.2 cilindro de fundición dúplex  
 double-pouring ingot  2.2 chorro suspendido  
 double-quench hardening     3.2 temple doble   
 double-reduced tinplate 4.2 hojalata de doble reducción  
 double-slag process 1.3 procedimiento de doble escoria   
 double-treated steel 3.2 acero de doble tratamiento  
 duplex alloy 5.1 aleación de dos fases  
 duplex iron 5.3 hierro dúplex  
 duplex microstructure 1.2, 1.3 microestructura dúplex  
 duplex+open-hearth process   1.3 procedimiento Martín-Siemens dúplex  
 duplex + pig iron 1.2 arrabio dúplex  
 duplex plating 3.1 chapeado dúplex  
 duplex practice 1.3 procedimiento dúplex  
 duplex process  1.3 proceso dúplex  
 duplex + stainless steel 5.1 acero inoxidable dúplex  
 duplex steel 5.1 acero dúplex  
 duplex + steel casting 2.2 pieza de acero fundida por el proceso  
   dúplex  
 remelt alloy 1.3 aleación de segunda fusión  
 remelted + cast iron 1.2 fundición de segunda fusión  
 remelting electrode 1.3 electrodo refundido  
 rephosphorized steel 5.1 acero refosforado  
 resulphurized steel 5.1 acero desulfurado 
 

 

 2.5.2.2.1.1.1.2. El concepto A cuantifica numéricamente el concepto 

representado por B 

 2.5.2.2.1.1.1.2.1. El concepto A, que cuantifica numéricamente el concepto 

representado por B, es una cantidad plural 

 

 five-roll mill 2.3, 2.4 tren quinto  
 five-stand mill 2.3, 2.4 tren decinco cajas  
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 five-stand + tandem 
 cold mill 2.4 laminador en frío tándem de cinco cajas  
 five-stand train 2.3, 2.4 tren de cinco cajas  
 four-high + cold mill 2.4 laminador cuarto en frío  
 four-high + cold rolling mill  2.4 tren cuarto para la laminación en frío  
 four-high + cold stand 2.4 caja cuarto en frío  
 four-high + cold strip mill 2.4 tren laminador cuarto de bandas en frío   
 four-high + finishing mill 2.3, 2.4 tren cuarto acabador  
 four-high+finishing stand 2.3, 2.4 caja del tren cuarto acabador  
 four-high mill 2.3, 2.4 tren cuarto   
 four-high + rod mill 2.3 tren laminador cuarto para redondos   
 four-high + rolling mill 2.3, 2.4 laminador cuarto  
 four-high + skin pass mill 2.4 tren cuarto para pasadas superficiales  
 four-high stand 2.3, 2.4 caja cuarto  
 four-high+strip rolling mill 2.3 tren laminador cuarto para bandas  
 four-high + tandem mill 2.3 laminador cuarto en tándem  
 four-roll + flattening 
 machine 2.3, 2.4 aplanadora tetracilíndrica  
 four-stand mill 2.3, 2.4 tren de cuatro cajas  
 four-stand +  tandem cold  
 strip mill   2.4 tren tándem bandas en frío cuatro cajas  
 four-stand + tin temper mill  2.4 tren témper para hojalata cuatro cajas  
 four-stand train  2.3, 2.4 tren de cuatro cajas   
 four-strand caster 4.1 máquina colada continua cuatro líneas  
 four-strand + continuous 
 casting machine   4.1 máquina colada continua cuatro líneas  
 quaternary steel 5.1 acero cuaternario  
 six-high stand 2.3, 2.4 caja de seis cilindros   
 six-phase + arc furnace 1.3 horno de arco de seis fases  
 six-stand + finishing train 2.3, 2.4 tren acabador de seis cajas  
 six-stand train 2.3, 2.4 tren de seis cajas  
 six-strand + continuous 
 casting machine 2.1 máquina colada continua de seis líneas  
 ternary alloy 5.1 aleación ternaria   
 ternary eutectic 5.2 eutéctico ternario  
 ternary steel 5.1 acero ternario  
 three-furnace process 1.3 procedimiento tríplex  
 three-head + dummy bar 2.1 cabeza de arranque triple   
 three-hig+autobodysheet mill 2.4 tren trío para chapas de carrocería  
 three-high + billet mill 2.3 tren trío para palanquilla   
 three-high + blooming mill 2.3 tren trío de desbaste  
 three-high + cluster mill 2.3, 2.4 tren trío múltiple   
 three-high + cogging mill 2.3 tren trío de desbaste  
 three-high+cold finishing mill 2.4 tren trío acabador en frío   
 three-high + cold finishing 
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 stand      2.4 caja trío acabadora en frío  
 three-high + cold mill 2.4 tren trío en frío   
 three-high + cold rolling mill 2.4 tren trío de laminación en frío  
 three-high + cold rolling 
 sheet mill     2.4 tren trío laminación en frío para chapas  
 three-high + cold sheet mill 2.4 tren trío en frío para chapas  
 three-high + finishing mill 2.3, 2.4 tren trío acabador  
 three-high + finishing stand 2.3, 2.4 caja trío acabadora  
 three-high + hot mill 2.3 tren trío en caliente   
 three-high + jumping mill 2.3 tren trío de bastidor desplazable   
 three-high mill 2.3 tren trío   
 three-high + mill repeater 2.3 repetidor de tren trío   
 three-high + plate mill 2.3 laminador trío para chapa  
 three-high + rolling mill 2.3, 2.4 tren trío   
 three-high + rolling stand 2.3, 2.4 caja trío   
 three-high rougher 2.3, 2.4 tren desbastador trío     
 three-high stand 2.3, 2.4 caja trío   
 three-high stand + mill 2.3, 2.4 laminador trío   
 three-high train 2.3, 2.4 tren trío   
 three-stand mill 2.3, 2.4 tren de tres cajas  
 three-stand train 2.3, 2.4 tren de tres cajas  
 three-strand machine 2.3, 2.4 máquina de tres líneas  
 triplex process 1.3 proceso tríplex  
 two-heat rolling 2.3 laminación a dos calores  
 two-high + blooming mill 2.3 tren dúo desbastador  
 two-high + blooming stand 2.3 caja dúo desbastadora  
 two-high chocks 2.3, 2.4 ampuesas dúo  
 two-high + cold mill stand 2.4 caja dúo en frío   
 two-high + cold sheet stand 2.4 caja dúo en frío para chapa  
 two-high + dressing mill 2.4 tren dúo acabador  
 two-high + finishing mill 2.3, 2.4 tren dúo acabador  
 two-high + hot mill 2.3 tren dúo en caliente  
 two-high + hot stand 2.3 caja dúo en caliente  
 two-high mill 2.3, 2.4 tren dúo  
 two-high + plate mill 2.3 tren dúo para chapa  
 two-high + plate rolling mill 2.3 tren laminación dúo para chapa gruesa  
 two-high + rolling mill 2.3, 2.4 tren dúo de laminación  
 two-high + rolling stand 2.3, 2.4 caja dúo  
 two-high + roughing mill 2.3 tren dúo desbastador  
 two-high + roughing stand 2.3 caja dúo desbastadora  
 two-high + section mill 2.3 tren dúo de perfiles  
 two-high + section stand 2.3 caja dúo de perfiles  
 two-high + shape mill 2.3 tren dúo de perfiles  
 two-high + shape stand 2.3 caja dúo de perfiles  
 two-high + sheet mill 2.4 tren dúo de chapa fina  
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 two-high + sheet stand 2.4 caja dúo de chapa fina  
 two-high + stand 2.3, 2.4 caja dúo de laminación  
 two-high + stand mill 2.3, 2.4 tren laminador dúo  
 two-high + strip mill 2.3 tren dúo para bandas  
 two-high + strip stand 2.3 caja dúo para bandas  
 two-high + structural mill 2.3 tren dúo estructural  
 two-high + structural stand 2.3 caja dúo estructural  
 two-high + temper mill 2.4 tren temper dúo  
 two-high+  universal mill 2.3, 2.4 tren dúo universal  
 two-high+universal plat 
  mill 2.3 tren dúo de chapa universal  
 two-high + universal stand 2.3, 2.4 caja dúo universal  
 two-stand mill 2.3, 2.4 tren de dos cajas  
 two-stand + temper mill 2.4 tren témper de dos cajas  
 two-strand + castin 
  machine 2.1 máquina de colada continúa de dos vías  
 two-strand mill  2.3, 2.4 tren de dos vías  
 two-way + soaking pit 2.3 horno de fosa de doble quemador   
 

 

 2.5.2.2.1.1.1.2.2. El concepto A, que cuantifica numéricamente el concepto 

representado por B, es una cantidad singular 

  
 one-circuit lance   1.3 lanza de un solo circuito  
 one-half hardness  6.1 semidureza   
 one-housing shear  2.3, 2.4 tijera de una columna   
 one-one casting  2.2 pieza fundida por encargo  
 one-pass rolling  2.3, 2.4 laminación de una sola pasada  
 one-piece + core box  2.2 caja de machos de una sola pieza   
 one-piece die  2.2 coquilla de una sola pieza   
 one-piece mold  2.2 molde de una sola pieza   
 one-piece pattern 2.2 modelo de una sola pieza  
 one-piece + stee 
  casting      2.2 fundición de acero de una sola pieza  
 one-side coating  3.1 revestimiento por una sola cara  
 one-side finish  3.1 acabado por una sola cara  
 one-side finish + sheet 3.1 chapa con acabado por una sola cara  
 one-side galvanizing  3.1 galvanizado por una sola cara   
 one-stand mill  2.3, 2.4 tren de una sola caja   
 one-step + heat 
 treatment      3.2 tratamiento térmico en una sola aparición  
 single-heat rolling 1.3 laminación a un calor   
 single-reduced tinplate 4.2 hojalata de reducción única  
 single-slag method 1.3 método de una sola escoria   
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 single-stand + 
 finishing mill   2.3 tren acabador de una caja   
 single-stand mill 2.3 laminador de una caja  
 single-stand + sheet 
 temper mill 2.3 tren témper para chapa de una sola caja   
 single-strand + billet  máquina colar palanquilla de una sola  
 casting machine 2.1 línea  
 single-strand +  máquina colada continúa de una sola  
 casting machine 2.1 línea  
 single-strand  
 continuous furnace 2.3, 3.2 horno continuo de una sola línea  
 

 2.5.2.2.1.1.1.2.3. El concepto A, que cuantifica numéricamente el concepto 
representado por B, indica un valor intermedio 
 
 semieffervescent steel 5.1 acero semiefervescente  
 semifinished steel 2.3 acero semiacabado  

 semihot forging 2.3 estampación en semicaliente   
 semikilled ingot 2.2 lingote de acero semicalmado  
 semikilled steel 5.1 acero semicalmado  
 semimartensitic steel 5.1 acero semimartensítico  
 semipermanent mold 2.2 molde semipermanente  
 semirimming steel 5.1 acero semicalmado 
 
 
 2.5.2.2.1.1.2. El concepto A no indica una cantidad específica 

 

 2.5.2.2.1.1.2.1. El concepto A no indica una cantidad específica sino que 

hace referencia a un tamaño, dimensión o escala mediante un adjetivo de valor 

modulador como, p.e. “large-small”,  “long-short”, “high-low”, “multiple”, “partial”, 

etc. 

 deep drawing 2.4 embutición profunda   
 deep drawability 2.4 embutibilidad profunda  
 full annealing 3.2 recocido completo  
 heavy forging 2.3 pieza de forja pesada  
 heavy plate 4.1 chapa gruesa  
 high alloy + steel 5.1 acero de alta aleación  
 high carbon + steel 5.1 acero alto en carbono  
 high speed + steel 5.1 acero rápido  
 high-frequency +  horno eléctrico de inducción alta 
 induction furnace 1.3 frecuencia   
 high-manganese steel 5.1 acero alto en manganeso  
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 high-silicon steel 5.1 acero alto en silicio  
 high-speed + tool steel 5.1 acero rápido para herramientas  
 high-strength + 
 drawn wire  4.6 alambre estirado de gran resistencia   
 large bell 1.2 campana grande  
 light rail 4.5 carril ligero  
 long shape 4.5 producto largo  
 long terne 4.2 chapa emplomada, terne  
 low carbon + steel 5.1 acero bajo en carbono  
 low-alloy + gray iron 5.3 fundición de grafito lamelar poco aleada  
 low-alloy + 
 martensitic steel    5.1 acero martensítico poco aleado  
 low-alloy + 
 structural steel      5.1 acero estructural hipoaleado  
 low-alloy +  tool steel 5.1 acero de herramientas débilmente aleado   
 low-alloy + 
 tungsten steel         5.1 acero al wolframio débilmente aleado  
 low-carbon +  
 bainitic steel     5.1 acero bainítico bajo en carbono  
 low-carbon + 
 martensitic steel    5.1 acero martensítico bajo en carbono  
 low-shaft furnace 5.1 horno de cuba baja   
 medium carbon + steel 5.1 acero con contenido medio de carbono  
 mild carbon +  steel 5.1 acero bajo en carbono  
 mild steel 5.1 acero suave  
 multiple drawing 2.4 estirado múltiple, embutición en varias  
   pasadas  
 multiple molding 2.2 moldeo múltiple   
 multiple tempering 3.2 revenido múltiple   
 multiple-drawing bench 2.4 banco de estirado múltiple   
 multiple-strand casting 2.1 colada continua de varias líneas  
 multiple-strand +horizontal 
 continuous casting  2.1 colada continua horizontal de varias  
   líneas  
 narrow strip 4.1 banda estrecha  
 partial decarbonization 1.3 descarbonización incompleta  
 partial quantity + 
 degassing 1.4 vacuodesgasificación parcial  
 partial reduction 1.3 reducción parcial  
 partial + vacuum 
 degassing 1.4 vacuodesgasificación parcial  
 positive segregation 2.2 segregación positiva  
 reduced blowing 1.2 soplado acortado  
 short terne 4.2 chapa emplomada  
 small bell 1.2 campana pequeña  



 

113 

 small billet 2.3 desbaste ligero  
 small casting 2.2 pieza fundida pequeña  
 small coke 1.1 coque menudo  
 small section 4.5 perfil pequeño  
 small-bell hopper 1.2 tolva de la campana pequeña  
 small-section mill 2.2 tren de perfiles pequeños  
 soft annealing 1.3 recocido de ablandamiento  
 soft blowing 1.3 soplado suave  
 soft steel 5.1 acero suave  
 thin plate 2.4 chapa fina  
 thin sheet + mill 2.4 laminador para chapa fina  
 thin slab 2.3 desbaste fino  
 thin strip 2.3 banda fina   
 thin wire 2.3 alambre fino  
 thin-gage sheet 2.4 chapa fina  
 thin-slab caster 2.1 máquina de colada de desbastes finos   
 thin-slab casting 2.1 colada de desbastes finos   
 thin-strip casting 2.1 colada de banda fina  
 thin-wall casting 2.2 pieza fundida de pared delgada  
 universal mill 2.3, 2.4 laminador universal  
 universal + rolling mill 2.3, 2.4 laminador universal  
 universal+ rolling stand 2.3, 2.4 caja de laminación universal  
 universal+ roughing 
 stand 2.3 caja desbastadora universal  
 universal +slabbin mill 2.3 tren desbastador universal  
 universal stand 2.3, 2.4 caja universal  
 universal steel 5.1 acero universal  
 wide cold-strip mill 2.4 tren de banda ancha laminada en frío   
 wide flang + beam 4.5 viga de alas anchas  
 wide flange + beam mill 2.3 laminador de vigas de alas anchas  
 wide flange + girder 2.3 laminador de vigas de alas anchas  
 wide + hot-strip mill 2.3 tren de banda ancha laminada en caliente  
 wide plate 4.1 chapa ancha  
 wide strip 4.1 banda ancha  
 wide-flange shape 4.5 viga   
 wide-strip coil 4.1 bobina de banda ancha  
 

 2.5.2.2.1.1.2.2. El concepto A no indica una cantidad específica sino que 

hace referencia a un tamaño, dimensión o escala mediante un adjetivo usado en forma 

metafórica que tiene un valor diminutivo 

 

 pinhole 1.3 agujero pequeño, poro superficial 
 pony ladle 1.3 artesa de colada de pequeño tamaño 
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 pony rougher 2.3 laminador desbastador de pequeño  
   tamaño 
 pony + roughing mill 2.3 laminador desbastador de pequeño  
   tamaño 
 

 

 2.5.2.2.1.1.2.3. El concepto A no indica una cantidad específica sino que 

hace referencia a un tamaño, dimensión o escala mediante una forma adverbial 

 

 differentially coated + sheet 3.1 chapa con recubrimiento diferencial  
 fully killed + steel 5.1 acero calmado por completo  
 

 

 2.5.2.2.1.1.2.4. El concepto A no indica una cantidad específica sino que 

hace referencia a un tamaño, dimensión o escala mediante una forma compositiva 

lexicalizada que hace un papel adjetival 

 

 maxi + steel mill 1.3 planta siderúrgica integral 
 mini + steel plant 1.3 miniplanta 
 

 

 2.5.2.2.1.1.2.5. El concepto A no indica una cantidad específica sino que 

hace referencia a un tamaño, dimensión o escala mediante el uso de adjetivos 

modificados con prefijos de cantidad 

 

 hypereutectic alloy 5.1 aleación hipereutéctica 
 hypoeutectic alloy 5.1 aleación hipoeutéctica 
 hypoeutectoid steel 5.1 acero hipoeutectoide 
 microalloyed + cast steel 5.3 fundición de acero microaleado 
 microalloyed steel 5.3 acero microaleado 
 microalloyed+steel casting 5.1 pieza de fundición de acero microaleada 
 microalloyed + 
 structural steel  5.1 acero microaleado para la construcción 
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 2.5.2.2.1.2. El concepto B indica el valor cuantitativo 

 

 aging coefficient 3.2 coeficiente de envejecimiento  
 furnace volume 1.2 volumen total del horno  
 hearth diameter 1.2 diámetro interno del crisol  
 metal level 1.3 nivel del metal líquido  
 mold level 2.2 nivel del molde  
 pitting factor 1.3 factor de corrosión  
 quench severity 3.2 severidad del temple   
 quenching rate 3.2 velocidad de enfriamiento  
 stock column 1.2 columna de carga  
 stockline 1.2 nivel de la carga  
 throat line 1.2 nivel de carga  
 working volume 1.2 volumen útil  
 zero stockline 1.2 nivel de carga cero  
 

 

 2.5.2.2.2. Formas derivadas 

 

 Muchas de las formas derivadas que hemos incluido en esta categoría son el 

resultado de un doble proceso de afijación. En aquellos términos en que la base ha sido 

sufijada con “-ing”, “-tion” y “-age”, y que expresan procesos, podemos hablar de una 

relación secundaria de tipo CONSTITUIR. En general se puede constatar que el 

concepto B que en unos casos designa un proceso y en otros un producto, una propiedad 

o un dispositivo, queda modificado cuantitativamente mediante los prefijos “micro-”,  

“over-”, “semi-”, “sub-”, “super-” y “under-” o queda reiterado con el prefijo “re-”. 

 

 microalloy 5.1, 5.3 microaleación  

 microcleanliness 1.4 microlimpieza 23  

 microcrack 1.6 microgrieta  

 microetching 1.6 microataque ácido  

 microhardness 1.6 microdureza  

 microinclusion 6.1 microinclusión  

 microsegregation 6.1 microsegregación  

 microshrinkage 6.1 microcontracción, microrechupe   
 microstructure 6.1 microestructura  

 overaging 3.2 sobreenvejecimiento  

                                                 
23 Es una indicación, medible de acuerdo con métodos especificados, de la cantidad de inclusiones de 
elementos no metálicos observables en el microscopio. 



 

116 

 overfill 2.3 sobrellenado  

 overheating 3.2 sobrecalentado  

 overlap 2.3 sobrelaminado  

 overpickling 3.1 sobredecapado  

 reannealing 3.2 recocer por segunda vez, volver a recocer  
 reaustenizing 3.2 reaustenización  

 reblowing 1.3 resoplado  

 recarburizing 1.3 recarburación  

 recarburizing 1.3 recarburación24  

 recrystallization 3.2 recristalización  

 reheating 2.3, 3.2 recalentamiento  

 rephosphorization 1.3 refosforación25  

 rerolling 2.3, 2.4 relaminado  

 retempering 3.2 rerrevenido  

 semisteel 5.1 semiacero26  

 sublance 1.3 sublanza  

 superalloy 5.1 superaleación  

 supercooling 3.2 sobreenfriamiento  

 superfinishing 3.1 superacabado  

 superheating 3.2 sobrecalentamiento  

 undercooling 3.2 subenfriamiento  

 underdraft 2.3, 2.4 curvado descendente  

 underfill 2.3 subllenado  

 underpickling 3.1 subdecapado  

 

 

 2.5.2.3. CAUSACIÓN 

 

 2.5.2.3.1. Compuestos 
 B expresa siempre el efecto de A que puedes ser un proceso, magnitud o 

fenómeno físico, elemento o compuesto químico, un dispositivo o mecanismo, o una 

forma de la materia. 

 

 

                                                 
24 Es la adición de carbono al acero durante su proceso de fabricación. 
 
25 Se llama así al retorno del fósforo al metal en los procesos básicos de fabricación de acero.  
 
26 El semiacero o fundición acerada es el nombre con que suele designarse la fundición obtenida 
mezclando el lingote de hierro con chatarra de acero. En ella el efecto del fósforo es aún más señalado 
que en la fundición ordinaria. 
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 2.5.2.3.1.1. El concepto A indica un proceso. 
 

 blowhole 2.2 sopladura  

 cleaning defect 2.2, 2.3 defecto de desbarbado  

 forging crack 2.3 grieta de forja   

 inclusion morphology 2.4 morfología de las inclusiones  

 pickle brittleness 3.1 fragilidad por decapado  

 pickle stain 3.1 decoloración por decapado  

 pickle sticker 3.1 mancha de cascarilla   

 pickling blistering 3.1 burbujas de decapado  

 pickling blowhole 3.1 burbuja de decapado  

 pickling brittleness 3.1 fragilidad por decapado  

 precipitation brittleness 1.3 fragilidad por decapado  

 precipitation deoxidation 1.3 desoxidación por precipitación  

 precipitation hardening 1.3 endurecimiento por precipitación  
 precipitation hardness 1.3 dureza por precipitación  

 quench aging 3.2 envejecimiento después del temple   

 quench cracking 3.2 agrietamiento por temple   

 quench distorsions 3.2 distorsiones de temple  

 quench hardenability 3.2 endurecimiento por temple,  
   templabilidad  

 quench hardening 3.2 endurecimiento después del temple   

 quench hardness 3.2 dureza de temple   

 quenching stress 3.2 tensión de temple   

 rolling crack 2.3, 2.4 grieta de laminación  

 shear distorsion 2.3 deformación por corte  

 shrinkage cavity 2.2, 2.3 cavidad de contracción  

 shrinkage crack 2.2 grieta de contracción  

 sinkhole 2.2 embudo de contracción  

 straightening mark 2.3 marca de enderezado  

 temper brittleness 3.2 fragilidad de revenido  

 temper embrittlement 3.2 fragilidad de revenido  

 work hardening 2.4 endurecimiento por trabajo   
 

 

 2.5.2.3.1.2. El concepto A está relacionado con una magnitud o fenómeno 

físico 

 cold brittleness 2.4 fragilidad en frío   

 cold crack 2.2 grieta de enfriamiento  

 fire crack 2.3 grieta de calor  

 hot cracking 2.2 grietas en caliente   

 notch brittleness 6.1 fragilidad de entalla   

 notch toughness 6.1 resiliencia de entalla   
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 pull crack 2.3 grieta fina, grieta capilar  

 strain aging 2.3, 2.4 envejecimiento por deformación plástica  

 strain hardening 2.4 endurecimiento por deformación  
 strain-aged hardening 2.4 endurecimiento por deformación plástica  
 stress crack 2.3, 2.4 grieta de tensión  

 stress-corrosion cracking 2.3, 2.4 agrietamiento por corrosión bajo tensión  

 thermal buckling 2.3 pandeo térmico  

 thermal crown 2.3 corona térmica  

 thermal etching 6.2 ataque térmico  

 thermal fatigue 2.3 fatiga térmica  

 thermal spalling 2.3 exfoliación térmica  

 thermal stress 2.3 tension térmica 
 
  

 2.5.2.3.1.3. El concepto A indica un elemento o compuesto químico 

 

 carbon blow 1.3 hervor o ebullición del carbono  

 lime boil 1.3 hervor o ebullición de la cal  

 martensitic hardening 3.1 temple martensítico  

 ore boil 1.3 hervor o ebullición del mineral de hierro  

 silicon blow 1.3 hervor o ebullición del silicio  
 

 

 2.5.2.3.1.4. El concepto A representa un dispositivo o mecanismo 
 

 roll marks 2.3, 2.4 marcas de cilindro  

 roll pressure 2.3, 2.4 presión de laminación  

 roller marking 2.3, 2.4 marcas de laminado  
 

 

 2.5.2.3.1.5. El concepto A indica una forma de la materia 

 

 gas hole 2.2 sopladura  
 

 

 2.5.2.3.2. Formas derivadas 

 No se han encontrado formas derivadas a las que se pueda asociar una 

relación conceptual de CAUSACIÓN. 
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 2.5.2.4. COMPOSICIÓN 

 2.5.2.4.1. Compuestos 

 

 2.5.2.4.1.1. B designa un aparato siderúrgico que está formado por los 

mecanismos o dispositivos A, o A representa un proceso o fenómeno físico que define o 

es esencial para el funcionamiento de B 

 
 direct-arc  furnace 1.3 horno de arco directo  

 direct-heating + resistance  horno de resistencia eléctrica para 
 furnace 2.3  calentamiento directo    

 electron beam + 
 melting furnace 1.3 horno de bombardeo de electrones  

 groove mill 2.3 tren de canales  

 groove stand 2.3 caja  con canales  

 indirect-arc  furnace 1.3 horno de arco indirecto  

 indirect-heating + resistance  horno de resistencia eléctrica para 
 furnace 1.3 calentamiento indirecto  

 induction furnace 1.3 horno eléctrico de inducción  

 induction heating +  horno de resistencia eléctrica con 
 resistance furnace 2.3, 3.2 calentamiento/caldeo por inducción  

 induction +melting furnace 1.3 horno fusión por corrientes inducción  

 plasma furnace 1.3 horno de plasma  

 recirculating-air+furnace 3.2 horno de aire recirculante  

 roll cluster + mill 2.3, 2.4 tren de laminación con múltiples   
   cilindros de apoyo  

 roll stand 2.3, 2.4 caja de cilindros de laminar  

 roller bed 2.3, 2.4 lecho de rodillos   

 roller hearth 2.3, 3.2 solera de rodillos   

 roller leveler 2.3, 2.4 aplanadora de rodillos  

 roller straightener 2.3 enderezadora de rodillos  

 roller table 2.3, 2.4 mesa de rodillos   

 stove burner 1.2 quemador de estufa  

 ultra high power + furnace 1.3 horno eléctrico de ultra potencia   
 vacuum + electric furnace 1.3 horno eléctrico de vacío  

 

 

 2.5.2.4.1.2. El concepto B designa un aparato siderúrgico y A es un 

compuesto químico que es esencial en el funcionamiento de B. 

 

 oxyacetylene torch  3.1 horno de vigas galopantes, horno de  
   largueros móviles 
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 2.5.2.4.1.3. El concepto A designa un material o sustancia y B está 

compuesto enteramente de A 

 

 air gap 2.2 capa de aire  

 alloy + cast iron 5.3 fundición aleada, fundición de aleación  

 alloy + spring wire 4.6 alambre aleado para muelles  

 alloy steel 5.1 acero de aleación  

 alloy + steel casting 5.1 pieza de acero aleado fundido  

 alloy + tool steel  5.1 acero aleado para herramientas  

 alloyed + iron casting 5.3 pieza de fundición aleada  

 cinder patch 2.2 inclusión de escoria   

 green sand + mold 2.2 molde de arena verde  

 iron carbide 5.2 carburo de hierro  

 iron casting 2.2 pieza fundida, pieza de hierro fundido  

 iron ore + agglomerate 1.1 aglomerado de mineral de hierro  
 iron powder 5.3 pulvihierro  

 iron roll 2.3 cilindro semiduro  

 limestone                          1.2, 1.3, 2.3, 3.2    piedra caliza   

 loam  mold 2.2 molde de arcilla   

 metal  chill 2.2 inserción metálica enfriadora  

 molten-metal + bath 1.2, 1.3 baño de metal fundido  

 muck bar 1.2 barra de hierro pudelado  

 plaster pattern 2.2 modelo en yeso  

 scale deposit 2.3 depósito de incrustaciones  

 scrap ball 1.2 zamarra de chatarra  

 sheet pack 2.3, 2.4 chapa en paquetes  

 sheet pile 2.3, 2.4 pila de chapas  

 shell mold 2.2 molde de cáscara  

 silicon-steel  sheet 4.1 chapa para aplicaciones eléctricas  

 slag bed 1.2, 1.3 cama de escoria   

 slag pancake 1.3 torta de escorias  

 slag patch 2.3 inclusión de escoria   

 slag skull 1.2, 1.3 costra de escoria   

 steel casting 2.2 pieza de acero fundido  

 steel forging 2.3 pieza de acero forjado  

 stainless steel + wire 4.6 alambre de acero inoxidable   

 steel pipe 4.1 tubo de acero  

 steel plate 1.3 chapa de acero  

 steel shot 1.3 granalla de acero  

 steel tube 4.1 tubo de acero  

 steel wire 4.6 alambre de acero  

 steel wool 1.3 lana de acero  

 strip coil 4.1 bobina de banda  

 terne plate 4.3 chapa emplomada  
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 terne sheet 4.3 chapa fina emplomada   

 terne strip 4.3 banda emplomada  

 tinplate 4.1 hojalata  

 tin sheet 4.1 hojalata  

 tin strip 4.2 banda de hojalata  

 tinplate coil 4.2 bobina de hojalata   

 tinplate sheet 4.2 lámina de hojalata   

 tinplate strip 4.2 banda de hojalata  

 tuyere belt 1.2, 1.3 anillo de toberas  

 wire coil 4.6 rollo de alambre  

 wrought-steel  wheel 2.3 rueda de acero forjado  
 

 

 2.5.2.4.1.4.  El concepto A designa un material o sustancia y B está 

compuesto parcialmente de A 

 

 carbon steel 5.1 acero al carbono  

 carbon + tool steel 5.1 acero al carbono para herramientas  

 manganese steel 5.1 acero al manganeso  

 nickel + cast iron 5.3 fundición con níquel  

 nickel steel  5.1 acero al níquel  

 pig steel 5.1 arrabio acerado, fundición acerada  

 silicon steel 5.1 acero al silicio  
 

 

 2.5.2.4.1.5. El concepto B designa un producto siderúrgico (p.e. steel, 

alloy, iron, wire) y A es un adjetivo o participio pasado relacionado con un componente 

o producto siderúrgico 

 

 austenitic + cast iron 5.3 fundición austenítica  

 austenitic +manganese steel 5.1 acero al manganeso austenítico  

 austenitic + nickel steel 5.1 acero al níquel austenítico  

 austenitic+ stainless steel 5.1 acero inoxidable austenítico  

 austenitic steel 5.1 acero austenítico  

 austenitized alloy 5.1 aleación austenizada  

 coppered wire 3.1 alambre cobreado  

 eutectic alloy 5.1 aleación eutéctica  

 eutectic composite 5.1 compuesto eutéctico  

 eutectoid steel 5.1 acero eutectoide   

 ferritic + boiler steel 5.1 acero ferrítico para calderas  

 ferritic + cast iron 5.3 fundición ferrítica  

 ferritic + ductile iron 5.3 fundición ferrítica dúctil  
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 ferritic + gray iron 5.3 fundición ferrítica gris   

 ferritic + malleable cast iron 5.3 fundición ferrítica maleable   

 ferritic + malleable iron 5.3 hierro ferrítico maleable   

 ferritic + nodular cast iron 5.3 fundición nodular ferrítica  

 ferritic + nodular iron 5.3 fundición nodular ferrítica  

 ferritic + stainless steel 5.1 acero inoxidable ferrítico  

 ferritic steel 5.1 acero ferrítico  

 ferritic steel +seamless tube 4.4 tubo sin costura de acero ferrítico  
 martensitic + cast iron 5.3 fundición martensítica  

 martensitic + gray cast iron 5.3 fundición martensítica gris  

 martensitic + stainless steel 5.1 acero inoxidable martensítico  

 martensitic steel 5.1 acero martensítico  

 martensitic +white cast iron 5.3 fundición blanca martensítica  

 pearlitic alloy  5.1 aleación perlítica  

 pearlitic + carbon steel  5.1 acero al carbono perlítico  

 pearlitic + cast iron  5.3 fundición perlítica  

 pearlitic + ductile iron   5.3 fundición perlítica dúctil  

 pearlitic + gray cast iron  5.3 fundición perlítica de grafito laminar  

 pearlitic + malleable 
 cast iron 5.1 fundición maleable perlítica  

 pearlitic + malleable iron 5.1 fundición maleable perlítica  

 pearlitic + nodular iron 5.3 fundición perlítica nodular  

 pearlitic + spheroida 
  cast iron 5.3 fundición esferoidal perlítica   

 pearlitic steel  5.1 acero perlítico  

 pearlitic + white cast iron 5.3 fundición blanca perlítica  

 pearlitic-ferritic +  fundición ferrito-perlítica de grafito 
 ductile iron  5.3 esferoidal  

 phosphoric iron  5.3 hierro fosforoso  

 phosphorous + pig iron 5.3 arrabio fosforoso  

 plain + carbon steel 5.1 acero ordinario al carbono  

 plain steel 5.1 acero acero no aleado  

 proeutectoid ferrite 5.2 ferrita proeutectoide  

 proeutectic austenite 5.2 austenita proeutéctica  

 proeutectoid bainite 5.2 bainita proeutectoide  

 proeutectoid cementite 5.2 cementita proeutectoide   

 proeutectoid ferrite  5.2 ferrita proeutectoide  

 sorbitic + cast iron 5.3 fundición sorbítica  

 sorbitic pearlite 5.2 perlita sorbítica  

 troostitic steel 5.1 acero troostítico  
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 2.5.2.4.1.6. Entre A y B existe una relación de composición que no puede 

incluirse en ninguno de los grupos anteriores 

 

 steel grade 5.1 clase de acero  

 Z steel 5.1 acero de calidad Z  

 

 

 2.5.2.4.2. Formas derivadas 

 En las formas sufijadas el concepto A designa un componente siderúrgico y 

el concepto B, expresado por el sufijo “-ic”, expresa que B consiste de A.  
 

En las forma prefijada ferroalloy, el concepto A, representado por el elemento 

compositivo “ferro-”, expresa que B está compuesto de hierro. En la forma 

proeutectoid, el concepto A, designado por “pro-”, determina algo próximo en 

composición al compuesto designado por B. 

 
 austenitic 5.2 austenítico  

 bainitic 5.2 bainítico  

 cementitic 5.2 cementítico  

 ferritic 5.2 ferrítico  

 ferroalloy 5.3 ferroaleación  

 martensitic 5.2 martensítico  

 pearlitic 5.2 perlítico  

 proeutectoid 5.2 proeutectoide  

 sorbitic 5.2 sorbítico  

 troostitic 5.2 troostítico  

 

 

 

 2.5.2.5. CONSTITUIR 

 

 2.5.2.5.1. Compuestos 
 En el caso de los términos compuestos CONSTITUIR va a tener un sentido 

muy restringido, como ya hemos indicado, en el que el instrumento o artefacto, 

designado por el concepto A constituye o compone lo que se designa mediante el 

concepto B.  

 



 

124 

 bin car 1.2 carro tolva  
 car furnace 3.2 horno de vagoneta  
 ladle furnace 1.4 horno cuchara  
 pit furnace 3.2, 3.2 horno de fosa  
 tunnel furnace 3.2 horno túnel  
 uncoiler leveler 2.4 desenrollador-aplanador   
 

 2.5.2.5.2. Formas derivadas 

 En las formas derivadas los sufijos “–ing” y “–tion/-sion” representan el 

concepto B, mientras que el concepto A, la base, designa la actividad que constituye el 

proceso siderúrgico designado por el concepto global A+B.  

 

 Dentro de esta categoría, hay formas de tipo parasintético resultado de un 

proceso de prefijación, con  “de-” u otro formante como “oxy-”, adicional al de 

sufijación con los sufijos ya mencionados.  

 

 2.5.2.5.2.1. Formas con “-ing” 

 2.5.2.5.2.1.1. El concepto global A+B define un proceso estructurado, 

dirigido, planificado 

 

 aluminizing 3.1 aluminización27  
 annealing 3.2 recocido  
 ausforming 3.3 ausforming28, ausdeformación  
 austempering 3.2 austempering, austemple 29  
 austenitizing 3.2 austenización30  
 balling 1.2 formación de bolas o zamarras31  

                                                 
27 Es un tratamiento superficial en el que se calienta, con aluminio o un compuesto de aluminio, la pieza 
de acero con el objeto de formar una aleación superficial que la proteja de la corrosión.  
 
28 Deformación de la austenita metaestable hacia 500 ºC. 
 
29 Es un tratamiento térmico que consiste en calentar el acero a una temperatura ligeramente más elevada 
a la de su transformación en austenita para luego enfriarlo rápidamente en plomo o sales fundidas, a 
temperaturas comprendidas entre 250º y 600º. El acero permanece en el baño a esa temperatura durante el 
tiempo suficiente para que se verifique la transformación completa de la austenita en otros constituyentes 
a temperatura constante. 
 
30 Calentamiento del acero hasta la temperatura en la que se forma la austenita. 
 
31 Tiene lugar en el proceso de pudelado. 
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 bending 2.4 doblado  
 blowing 1.3 soplado  
 bonderizing 3.1 bonderización  
 briquetting 1.1 briqueteado  
 browning 3.1 pavonado32   
 bubbling 1.3 burbujeo33  
 bulging 2.4 abollamiento por explosión34  
 calorizing 3.1 calorización35  
 carbonitriding 3.1 carbonitruración36  
 carburizing 3.1 cementación, carbocementación37 
 charging 1.2, 1.3 carga38  
 chipping 2.3 desbastado, escarpado  
 chromizing 3.1 cromización39  
 cladding 3.1 revestimiento, chapeado  
 coating 3.1 revestimiento, recubrimiento  
 cogging 2.3 desbaste o desbastado inicial  
 coking 1.1 coquización  
 conditioning 3.1 acondicionamiento40  
 coning 4.8 conicidad  
 crimping 2.4 coblado41  
 cyaniding 3.1 cianuración  
 deadmelting 1.3 fusión completa  

                                                 
32 Es un tratamiento superficial del acero en el que se consigue una protección temporal contra la 
corrosión a la vez que una apariencia agradable. 
 
33 Formación de burbujas que pueden quedar atrapadas al solidificarse el acero. 
 
34 Es un procedimiento, muy inusual, de conformación en frío. 
 
35 En este proceso el acero se reviste de aluminio al calentarlo, en una atmósfera reductora en un horno de 
mufla, con aluminio dividido muy finamente.   
 
36 Es un proceso de cementación en el que se incorpora simultáneamente carbono y nitrógeno a la 
superficie de la pieza de acero tratada. 
 
37 En este tratamiento se modifica la composición de las piezas, al aumentar el contenido en carbono de la 
zona periférica, con lo que se obtiene después, por medio de temples y revenidos, una gran dureza 
superficial. 
 
38 Alude a la acción de cargar los materiales básicos (arrabio, chatarra, fundente, mineral, etc.) del 
proceso metalúrgico. 
 
39 Es un método empleado para mejorar la resistencia a la corrosión de un acero. Para ello se empaquetan 
las piezas en retortas bien cerradas con cromo y alúmina, calentándolas a 1250-1300ºC en el vacío o en 
una atmósfera de gas inerte o de hidrógeno, durante 3 a 5 horas. También pueden tratarse con atmósfera 
de vapor de cloruro de cromo. 
 
40 Eliminación de los defectos superficiales de los aceros. 
 
41 En la fabricación de tubos sin costura. 
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 drawing 2.4, 3.2 estirado, trefilado, revenido42  
 edging 2.3 canteo  
 fanning 1.2 operación a presión reducida43  
 fluxing 1.2 adición de fundente   
 forming 2.3, 2.4 conformación  
 galvanizing 3.1 galvanización, galvanizado  
 graphitizing 3.2 grafitización, grafitado44  
 grinding 3.1 esmerilado, pulido, amolado  
 gunning 1.2, 1.3 gunitado  
 hammering 2.3 martillado  
 ihrigizing 3.1 ihrigizing45  
 isoforming 3.3 isoforming, isodeformación46  
 leveling 2.3, 3.4 aplanado  
 machining 2.3, 2.4 maquinado  
 maraging 3.2 maraging47, envejecimiento martensítico  
 martempering 3.2 martempering48, martemple, temple  
   martensítico  
 melting 2.2 fusión49  
 molding 2.2 moldeo, pieza moldeada  
 nodulizing 3.2 nodulización, esferoidización (del  
   grafito) 50   
 normalizing 3.2 normalizado51  

                                                 
42 En inglés, algunas veces, en lugar de tempering, “revenido”, se usa drawing. La razón del uso de 
drawing  en lugar de tempering viene recogido en MSTS (1985:955). “Tempering is sometimes called 
drawing. Tempering is the preferred nomenclature. In ancient times and in the early days of relatively 
modern steelmaking practice, steel for swords, tools, etc. was said to be “tempered” after it only had 
been hardened. Since the hardened steel was too brittle, some of its “temper” was “drawn” by suitable 
heat treatment, giving rise to the term “drawing”. 
 
43 Describe la operación del horno alto con una cantidad de aire menor de la que se sopla normalmente.  
 
44 Tratamiento térmico para convertir total o parcialmente el carbono combinado en el hierro en grafito. 
 
45 Es una impregnación superficial con silicio de los aceros bajos en carbono. 
 
46 Es un tratamiento termomecánico en el que se produce la transformación de los componentes del acero 
además de la deformación del material. 
 
47 Es un proceso de endurecimiento estructural, a temperaturas moderadas, por maduración de la 
martensita dúctil que se forma en las aleaciones de hierro-níquel con 18 a 25% de níquel y otros 
elementos como cobalto, molibdeno, titanio, aluminio y columbio. 
 
48 Es un temple escalonado para que la transformación de austenita a martensita se haga lentamente y no 
se produzca distorsión. 
 
49 Por ejemplo, para fundir el metal para colarlo en el molde en el proceso de fusión.  
 
50 Hace referencia a la nodulización o esferoidización del grafito.  
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 padding 2.2 sobreespesor52  
 parkerizing 3.1 parquerización, parquerizado53  
 passivating 3.1 pasivación54  
 patching                            1.2, 2.3, 3.2    parcheo55  
 patenting 3.2 patenting, patentado56  
 peening 3.1 chorreo57  
 pickling 3.1 decapado58  
 piercing 2.3 punzonado, perforado59  
 piping 2.2 formación de rechupes  
 planing 2.3 cepillado60  
 pouring 2.2 colada  
 pressing 2.3 prensado, pieza prensada  
 priming 3.1 imprimación, prepintado  
 puddling 1.2 pudelado  
 punching 2.4 punzonado  
 quenching 3.2 temple   
 rabbling 1.2 rableado61  
 ramming 2.2 compactación62  
 refining 1.2, 1.3 afino  
 reheating 2.3, 3.2 recalentamiento  
 rimming 1.3 efervescencia 63  

                                                                                                                                               
51 Como su nombre indica, en este tratamiento se pretende que los aceros queden con los constituyentes y 
características que pueden considerarse normales o propios de su composición. 
 
52 Consiste en aumentar el espesor del metal en ciertas secciones de la pieza moldeada, que son 
demasiado finas, con el objeto de que se solidifiquen de forma adecuada. 
 
53 Proceso de producción de acero recubierto de una capa fosfatada anticorrosiva. 
 
54 Es un tratamiento de las superficies de las piezas de acero, generalmente con cromo, para formar una 
película pasiva eléctricamente que evite la formación de óxidos. 
 
55 Reparación del revestimiento refractario. 
 
56 Tipo de temple isotérmico que se realiza en el trefilado. 
 
57 Se produce el efecto de un forjado en frío al golpear la zona tratada con granalla. 
 
58 En este proceso se elimina la cascarilla, el óxido y los demás elementos que contaminan la superficie de 
la bobina en caliente. 
 
59 Proceso que se lleva a cabo en la fabricación de tubos y grandes piezas de forja.  
 
60 Se realiza en los bordes de la chapa o banda antes de soldar. 
 
61 Remoción del material fundido en el pudelado. 
 
62 Se refiere al apisonado de la arena de moldeo alrededor del modelo o de la arena de las soleras de los 
hornos. 
 
63 Alude al desprendimiento de gases durante la solidificación del acero. 
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 risering 2.2 mazarotaje 64  
 rolling 2.3, 2.4 laminación, laminado  
 sampling 1.2, 1.3 muestreo, toma de muestras  
 sanding 1.2, 1.3 limpieza con arena65  
 scalping 3.1 escarpado mecánico66  
 scarfing 3.1 escarpado67   
 setting 2.2 fraguado  
 shaping                          2.1, 2.2, 2.3, 2.4    conformación  
 shearing 2.3, 2.4 corte, cizallamiento  
 sherardizing 3.1 sherardización68  
 shingling 1.2 cinglado69  
 shotting 3.1 chorreado con granalla, fabricación de  
   granalla 70   
 siliconizing  3.1 siliciación71  
 sintering 1.1 sinterización72  
 skimming 2.2 despumado  
 slabbing 2.3 producción de desbastes planos mediante  
   forja   
 slitting 2.3, 2.4 corte en tiras73  
 smelting 2.3, 2.4 fusión  
 soaking 2.3 homogeneización de temperaturas74  

                                                 
64 Hace referencia a todo el proceso de colocación y dimensionamiento de los bebederos en la práctica de 
fundición y moldeo. 
 
65 En este método de limpieza del acero se inyecta arena a alta velocidad contra la superficie del acero. 
 
66 Es la remoción de protuberancias en el acero, o en las paredes de un horno o cuchara, por medios 
mecánicos. 
 
67 Es un proceso en el que se eliminan los defectos de tochos y lingotes con sopletes de oxígeno.  
 
68 Es una galvanización en el que la pieza se recubre con un polvo de cinc a una temperatura de 250-
375ºC. Se consigue un revestimiento muy adherente y resistente a la corrosión. 
 
69 En este procedimiento se martilla o recalca el hierro pudelado para soldar las partículas de hierro y 
expulsar la escoria con lo que se mejoran sus propiedades mecánicas.  
 
70 Shotting denomina dos procesos distintos. La primera acepción que recogemos alude al uso de granalla 
lanzada contra piezas de acero para mejorar su superficie. La segunda acepción designa un procedimiento 
en el que se dejan caer gotas de metal fundido, desde cierta altura, para formar gránulos adecuados para 
granallar. 
 
71 Es un tratamiento con absorción de silicio por parte  de la superficie del acero para proporcionarle 
buena resistencia al desgaste y a la oxidación. 
 
72 Proceso de aglomeración de los minerales finos mediante la acción combinada de presión y 
temperatura. 
 
73 Es un corte de la banda laminada en caliente para obtener chapas más estrechas, más adaptadas a las 
necesidades de la industria. 
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 sorbitizing 3.2 sorbitización  
 spheroidizing 5.2 esferoidización75  
 stamping 2.4 estampado  
 straightening 2.3 enderezado  
 stripping 2.2 desmoldeo, deslingotado76  
 sulfidizing 3.1 sulfinización77  
 sulfurizing 1.3 sulfurización78  
 swagging 2.3 estampado79  
 swording 2.3 separación de chapas80  
 tapping 1.2, 1.3 colada, sangría   
 teeming 1.2, 1.3 colada, sangría   
 tempering 3.2 revenido81  
 tinning 3.1 estañado82  
 trimming 2.3, 2.4 rebordeado (de chapas)  
 upsetting 2.3, 2.4 recalcado83  
 venting 2.2 venteo84  
 

 

                                                                                                                                               
74 En este proceso se mantiene el lingote a una temperatura dada para que el calor penetre en toda la masa 
y se iguale la temperatura en todo el lingote. 
 
75 Es el proceso en el que los carburos del acero se aglomeran en forma de pequeños glóbulos o 
esferoides. 
 
76 Se realiza en un lingote o pieza de acero al sacarlo del molde (“desmoldeo”) o la lingotera 
(“deslingotado”) donde se coló. 
 
77 Es un tratamiento térmico de endurecimiento superficial del acero por la absorción de azufre que se 
incorpora a la masa metálica. 
 
78 Adición del azufre como elemento aleante.  
 
79 Es un procedimiento para reducir el diámetro del alambre trefilado para obtener tolerancias más 
precisas o eliminar defectos  o grietas.  
 
80 Es un método de separación de las chapas laminadas que están pegadas unas a otras mediante una 
herramienta adecuada.  
 
81 Es un tratamiento térmico para aliviar las tensiones del temple y aumentar la tenacidad del acero a 
expensas de la dureza. 
 
82 Se llama así el revestimiento de un metal base con estaño para lograr una protección contra la 
corrosión. 
 
83 Con este método se pretende aumentar el espesor de una pieza en uno de sus extremos por compresión en frío o en 
caliente. 
 
84 Se llama así la práctica en moldería que consiste en hacer  orificios o pinchar las partes gruesas de la 
arena, tanto para facilitar su secado como para dar fácil salida a los gases que se desprenden durante el 
vertido del hierro o acero y durante la solidificación. 
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 2.5.2.5.2.1.2. El concepto global A+B define un proceso y el resultado 

del proceso 

 

 casting 2.2 fundición85  

 forging 2.3, 4.8 forja 86  

 founding 2.2 fundición87  

 

 

 

 2.5.2.5.2.1.3. El concepto global A+B define un proceso no deseado que 

constituye un defecto o muestra de funcionamiento anormal 

 

 aging 3.2 envejecimiento  

 banking 1.2 banking, cubrimiento88  

 bridging 1.2 formación de puentes89  

 cambering 2.3, 2.4 alabeo90  

 channeling 1.2 formación de chimeneas91  

 collaring 2.3 cordón92   

 fluting 2.3 rizado, estriado93  

                                                 
85 Denomina tanto el proceso como la pieza resultado de ese proceso. 
 
86 Designa de una forma dual el proceso y la pieza resultado de ese proceso. 
 
87 Denomina tanto el proceso como la pieza resultado de ese proceso. 
 
88 Es una alimentación del horno alto sólo con coque hasta que se consuma el mineral. Permite conservar 
el revestimiento sin producir arrabio, y preparar el horno para una parada.  
 
89 Hace referencia a la formación de cavidades abovedadas en la carga del horno alto debido a un 
descenso irregular de ésta. 
 
90 Es la convexidad dada a los cilindros de laminar chapa, durante su maquinado, de modo que el 
diámetro de la parte central sea ligeramente mayor que el de los extremos. De esta forma se compensa la 
flexión cóncava del cilindro en su parte central como consecuencia del esfuerzo de la laminación y se 
consigue obtener una distancia entre los cilindros igual a lo largo de toda su anchura, lo que hace posible 
producir productos planos de espesor constante en toda su sección.  
 
91 Hace alusión a la formación de conductos o canales en la carga del horno alto en los que se producen 
elevaciones importantes de la temperatura, por la circulación intensa y concentrada de los gases, que 
pueden afectar al refractario. 
 
92 “Cordón” es el nombre que se da a la tendencia de la banda o barra laminada a enrollarse en el cilindro. 
 
93 Se denomina así al fenómeno de aparición de pliegues o fisuras cuando se dobla o deforma la chapa 
laminada.  
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 hanging 1.2 colgadura94  

 looping 3.1 rizado95  

 peeling 2.2, 3.1 desconchado, exfoliación  

 pimpling 3.1 barrillos de cinc 96  

 pitting 1.3 picaduras97  

 scaffolding 1.2 colgadura98  

 scaling 2.3, 3.2 formación de cascarilla 99  

 slipping                                   1.2, 2.3, 2.4 deslizamiento100  

 slopping 1.3 desbordamiento101  

 warping 2.3, 3.2 torcimiento, alabeo102  
 

 

 2.5.2.5.2.2. Formas con “-tion/-sion” 

 

 austenitization 3.2 austenización  

 cementation 1.3 cementación103  

 extrusion 2.3 extrusión  

 graphitization 3.2 grafitización, grafitado  

 inoculation 1.3 inoculación104  

 martensitization 3.2 martensitización  

                                                 
94 Colgado de la carga en el horno alto. 
 
95 Formación planificada de bucles en el decapado continuo de la banda de acero laminada en caliente. 
 
96 Defecto de la chapa galvanizada. 
 
97 Es una corrosión localizada producida por una acción electroquímica, por incrustaciones de cascarilla o 
por sopladuras subcutáneas que aparecen al quemarse la piel. 
 
98 Se usa este término para referirse a las costras que se forman en las paredes del horno alto que causan 
una disminución de la sección transversal.  
 
99 En el caso de tratamientos térmicos o durante el proceso conformación del acero, en general. 
 
100 Puede aludir tanto al deslizamiento de la banda con respecto al cilindro de laminación como a una 
caída de la carga en el horno alto. 
 
101 Se refiere a la eyección de escoria y metal durante el soplado de oxígeno en un convertidor.  
 
102 De una pieza fundida o de una pieza recocida. 
 
103 “Cementación” denomina, por una parte, el viejo proceso de obtención de acero por el que se eleva el 
contenido en carbono del hierro forjado calentándolo en contacto con carbono y óxido de carbono 
caliente. En los tiempos actuales “cementación” designa el proceso  de endurecimiento superficial, que 
consiste en aumentar el contenido en carbono en la superficie de las piezas de acero, rodeándolas con un 
medio carburante, y manteniendo todo el conjunto, durante un cierto tiempo a elevada temperatura. Luego 
se templan las piezas y quedan con gran dureza superficial.  
 
104 Se refiere a la práctica que consiste en hacer una adición al baño que incremente el número de 
esferoides que se forman.   
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 metallization 1.1, 3.1 metalización105  

 nitridation 3.1 nitruración  

 nodulization 3.2 nodulización106  

 oxidation 1.2, 1.3 oxidación  

 passivation 3.1 pasivado, pasivación107  

 pelletization 1.1 peletización108  

 reduction 3.3 reducción109  

 segregation 2.2 segregación110  

 spheroidization 5.2 esferoidización111  

 sulfinization 3.1 sulfinización112  

 sulfurization 1.3 sulfurización113  
 

 

 2.5.2.5.2.3. Forma con “-age” 

 

 shrinkage 2.2 contracción114  

 

 

 2.5.2.5.2.4. Formas con prefijación y sufijación 

 

 decarburization 1.3 descarburación  
 degassing 1.4 desgaseado  
 dehydrogenation 1.4 deshidrogenación  

                                                 
105 Es tanto el proceso de obtención de un metal a partir del mineral adecuado como el proceso de 
recubrimiento con metal de una superficie ya sea por deposición, vacío, rociado, etc. 
 
106 Véase la entrada nodulizing en este mismo apartado de CONSTITUIR.  
 
107 Véase nota de pie con passivating . 
 
108 Proceso de aglomeración del mineral en pélets para su empleo en el horno alto. 
 
109 Es una operación química o electroquímica para quitar de un mineral de hierro, o del acero líquido, la 
mayor parte del oxígeno.  
 
110 Se da este nombre a las variaciones de composición que siempre aparecen en las aleaciones metálicas 
después de la solidificación. En los lingotes de acero siempre hay zonas con variaciones notables de 
composición. En ellos aparecen mayores o menores porcentajes de algunos elementos, que los valores 
medios que corresponden a esos elementos en el acero. 
 
111 Véase la entrada spheroidizing en este mismo apartado de CONSTITUIR. 
 
112 Véase la entrada sulfidizing en este mismo apartado de CONSTITUIR. 
 
113 Véase la entrada sulfurizing en este mismo apartado de CONSTITUIR. 
 
114 Alude a la diferencia de tamaño entre la pieza enfriada  y el molde en el que se vertió el metal líquido. 
 



 

133 

 denitrogenation 1.4 desnitrogenación  
 deoxidation 1.4 desoxidación  
 dephosphorization  1.4 desfosforación  
 descaling 2.3 descascarillado  
 desiliconizing 1.2 desiliciado115  
 desulphurization 1.2, 1.3 desulfuración  
 oxynitriding 3.1 oxinitruración  
 

 2.5.2.6. ECUACIÓN 

 

 2.5.2.6.1. Compuestos 

 2.5.2.6.1.1. El concepto B designa un aparato o dispositivo siderúrgico y A 

es una aposición de características de la máquina 

 

 alternating-current  horno de arco directo entre electrodos y 
 direct-arc + furnace 1.3 corriente alterna  

 bending-straightening   máquina de colada continua con 
 casting 2.1 curvatura y enderezado  

 blooming-slabbing mill 2.3 tren desbastador de tochos y desbastes  
   planos  

 curved-mold continuous-  instalación de colada continua de coquilla  
 casting + machine 2.1 curvada  

 DC direct-arc + furnace 1.3 horno de arco directo entre electrodos y   
   corriente continua  

 DC electric arc + furnace 1.3 horno eléctrico de arco de corriente  
   continua   

 diamond square + pass 2.3 canal cuadrangular116  

 five-stand continuous 
 four-high + train 2.3, 2.4 tren continuo cuarto de cinco cajas  

 five-stand four-high + 
 cold mill 2.4 tren cuarto en frío de cinco cajas  
 four-high reversing +  tren de laminación cuarto en frío   
 cold rolling mill 2.4 reversible   

 four-high reversing   tren cuarto acabador en caliente 
  hot finishing mill 2.3 reversible   

 four-high reversing + mill 2.3, 2.4 laminador cuarto reversible   

 four-high reversing +  tren laminador de chapa gruesa cuarto 
 plate mill 2.3 reversible   

                                                 
115 Eliminación del silicio en el proceso de afino del acero. 
 
116 Es un canal cuadrado de diagonal vertical en los trenes estructurales. 
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 four-stand double two-high 
 + rolling mill 2.3, 2.4 tren doble dúo de cuatro cajas  

 one-way top-fired +  horno de fosa de una sola fila calentado 
 soaking pit 2.3 por arriba  

 open-bottom big-end-up +  lingotera de fondo abierto con el extremo 
 ingot mold 2.2 superior de mayor sección   

 open-top big-end-up +  lingotera de cabeza abierta con el 
 ingot mold 2.2 extremo superior de mayor sección   

 overhead monorail+furnace 3.2 horno monorraíl aéreo  

 plug-bottom big-end-up   lingotera con el extremo superior de 
  ingot mold 2.2 mayor sección con el fondo taponado  

 progressive bending  máquina de colada continua de acodado 
 continuous casting  
  machine   2.1 progresivo  

 reversing two-high + 
 blooming mill 2.3 tren dúo blooming reversible   

 reversing two-high   caja de laminación dúo desbastador 
  blooming stand 2.3 reversible   

 reversing two-high + 
 cold- rolling stand 2.3 caja de laminación en frío dúo  reversible   
 reversing two-high   tren de laminación en caliente dúo 
  hot-rolling mill 2.3 reversible   

 reversing two-high + 
 plate mill 2.3 tren de chapa gruesa dúo  reversible   

 reversing two-high +  
 roll stand                        2.3, 2.4 caja de laminación dúo reversible   

 reversing two-high +  tren de laminación dúo reversible para 
 sheet-rolling mill 2.4 chapa fina  

 reversing two-high +  caja de laminación dúo reversible para 
 sheet-rolling stand 2.4 chapa fina  

 single-stand reversing 
 + mill     2.3 laminador reversible de una caja   
 slabbing-blooming mill 2.3 tren desbastador de desbastes planos y  
   tochos  

 three-high reversing+mill       2.3, 2.4 tren trío reversible   

 three-high small section 
 +mill     2.3 tren trío para perfiles pequeños   

 three-high small section 
 + stand 2.3 caja trío para perfiles pequeños  

 three-stand double  
 two-high + mill  2.3, 2.4 tren doble dúo de tres cajas  

 three-stand four-high + 
 cold mill 2.4 tren trío de tres cajas y cuatro cilindros   

 three-stand hot-strip  
  mill 2.3 laminador continuo en caliente tres cajas  



 

135 

 three-stand tandem four-  tren acabador en caliente cuádruplo con 
 high + hot-finishing mill 2.3 tres cajas en tándem  

 top-pouring pig iron  
 +  ladle  2.2 cuchara de arrabio con vaciado por arriba   
 two-high cold -finishing 
 + mill      2.4 tren dúo acabador en frío  

 two-high cold -finishing 
 + stand     2.4 caja dúo acabadora en frío   

 two-high cold -reduction 
 + mill      2.4 tren dúo para laminar en frío   

 two-high drag-over + mill 2.3, 2.4 tren de laminación dúo irreversible   

 two-high hot-mill + stand 2.3 caja dúo en caliente  

 two-high pull-over + mill 2.3, 2.4 tren de laminación dúo irreversible   

 two-high reversing + 
 blooming mill 2.3 tren dúo reversible de desbaste  

   two-high reversing cold - 
 strip + mill 2.4  tren dúo reversible para bandas en frío   

 two-high + reversing mill 2.3, 2.4 tren dúo reversible   

 two-high skin-pass +  mill 2.4  tren dúo acabador  

 two-stand double two-high 
 + mill 2.3, 2.4 tren dúo doble de dos cajas  

 two-stand four-high   tren témper cuarto de dos cajas para 
 tin-temper + mill 2.4  hojalata  

 

 

 2.5.2.6.1.2. El concepto B designa un producto siderúrgico y A es una 

aposición de elementos que aluden a sus características o propiedades 

 

 austenito-martensitic steel 5.1 acero austenomartensítico  

 ferritic creep-resisting +  aleación ferrítica resistente a la  
 alloy 5.1 deformación por viscosidad  

 ferritic flake-graphite + 
 cast iron 5.3 fundición ferrítica de grafito laminar  

 ferritic heat-resisting +steel 5.1 acero ferrítico termorresistente  

 ferritic-austenitic steel 5.1 acero ferrítico austenítico  

 ferritic-pearlitic + 
 ductile iron 5.3 fundición ferrito-perlítica dúctil  

 ferritic-pearlitic spheroidal  fundición ferrito-perlítica de grafito 
 graphite + cast iron 5.3 esferoidal  

 hot-dipped zinc-coated   chapa galvanizada por inmersión en baño 
  sheet 4.2 de cinc caliente  

 hot-dipped zinc-coated 4.2 banda galvanizada por inmersión en baño 
 + strip  de cinc caliente  
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 low-carbon aluminum-killed  acero bajo en carbono calmado con 
 + steel  5.1 aluminio   

 low-carbon austenitic +  acero inoxidable austenítico bajo en 
 stainless steel 5.1 carbono  

 low-carbon free-cutting + 
 steel 5.1 acero bajo en carbono para tornos  
   automáticos   

 low-carbon free-machining  acero bajo en carbono para tornos 
 + steel 5.1 automáticos   

 nickel-chromium steel 5.1 acero al níquel-cromo  

 silicon-manganese steel 5.1 acero al silicio-manganeso, acero  
   silicomanganoso  

 nickel-chromium- 
 molybdenum steel 5.1 acero al níquel-cromo-molibdeno  
 white-heart malleable  
 + casting 5.3 fundición maleable de corazón blanco  
 

 

 2.5.2.6.1.3. El concepto global A+B designa un proceso. Entre A y B hay 

una relación secundaria de PROCESO 

 

 2.5.2.6.1.3.1. A es una aposición de elementos que designan las 

características del proceso 

 

 induction-stirring arc-  agitación del baño mediante una bobina  
 reheating + process 1.4 de inducción  

 induction-stirring arc-  desgaseado con cuchara en vacío y
 reheating + process 1.4 agitación por inducción  

 smelting reduction + 
 process 1.2 proceso de reducción-fusión  

 static bed shaft furnace +  proceso de reducción directa en hornos  
 process 1.2 de cuba con lecho fijo  
 

 

 

 2.5.2.6.1.3.2. A es una aposición de siglas resultado de un procedimiento 

que hemos designado “expansión síglica” 

 

 AOD-VCR process 1.3 proceso AOD-VCR  

 ASEA-SKF process 1.4 procedimiento de desgaseado ASEA- 
   SKF  

 CAS-OB process 1.4 sistema CAS-OB  
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 DRI-EAF process 1.3 proceso de reducción directa en horno  
   eléctrico  

 EAF-CLU process 1.3 proceso dúplex EAF-CLU  

 K-BOP process 1.3 proceso K-BOP  

 KCB-S process 1.3 proceso KCB-S, método de soplado  
   combinado de Krupp para aceros 
   inoxidables  

 KMS-S process 1.3 proceso KMS-S de soplado combinado 
   para la obtención de aceros inoxidables  

 K-OBM-S process  1.3 proceso K-OBM-S  

 LD/AC process 1.3 proceso LDAC  

 LS-RIOR process 1.2 proceso LS-RIOR de reducción directa  

 Q-BOP process 1.3 proceso Q-BOP  

 RH-OB process 1.4 proceso RH-OB  

 SL/RN process 1.2 proceso SL/RN de reducción directa  

 SS-VOD process 1.3 proceso SS-VOD  
 

 

 

 2.5.2.6.1.3.3. A es una aposición de nombres propios. 

 

 Kinglor-Metor process 1.2 proceso Kinglor-Metor de reducción  
   directa   

 Krupp-Codir process 1.2 proceso Krupp-Codir de reducción  
   directa  

 Krupp-Renn process 1.2 proceso Krupp-Renn de reducción directa
 Wiberg-Sodefors process 1.2 proceso Wiberg-Sodefors de reducción  
   directa  
 

 

 

 2.5.2.6.1.4. B designa una forma de representación gráfica 

 

 2.5.2.6.1.4.1.  A es una enumeración de las magnitudes representadas 

 

 time-temperature-  diagrama tiempo-temperatura-   
 austenitization + diagram 3.2 austenitización  

 time-temperature-  diagrama tiempo-temperatura- 
 austenization + diagram 3.2 austenización  

 time-temperature-tempering  diagrama tiempo-temperatura-revenido 
 + diagram 3.2   
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 time-temperature-  curva tiempo-temperatura- 
 transformation + curve 3.2 transformación117  

 time-temperature-  diagrama tiempo-temperatura- 
 transformation + diagram 3.2 transformación  

 

 2.5.2.6.1.4.2. A es una enumeración de los componentes químicos 

representados en el gráfico 

 

 iron-carbon diagram 1.2, 1.3 diagrama hierro-carbono  
 

 

 2.5.2.6.1.5. B denota un proyecto y A es una ejemplo de “expansión síglica” 

 

 ULSAB-AVC project 5.1 proyecto de carrocería ultraligera de 
   acero – vehículo avanzado  
 

 2.5.2.6.1.6. B denota una estructura y A alude a los compuestos 
responsables de ella 
 

 ferritic-pearlitic structure 5.2 estructura ferrito-perlítica  

 pearlitic-ferritic structure 5.3 estructura ferrito-perlítica de grafito  
   esferoidal  

 

 2.5.2.6.2. Formas derivadas 
 

 No se han encontrado formas derivadas asociadas a la relación ECUACIÓN. 
 
 
 2.5.2.7. ESTADO 
 

 2.5.2.7.1. Compuestos 
 

 2.5.2.7.1.1. B designa una temperatura o punto en el que se verifica el 

fenómeno representado por A 

 

 austenitizing temperature 3.2 temperatura de autenización/  
   austenitización  

 recalescence point 3.2 punto de recalescencia   

                                                 
117 Llamada también “curva de la S” porque se asemeja a esa letra. Se introduce, en este caso, en el 
lenguaje terminal una metáfora  evocadora de la forma del elemento que se traduce. 
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 2.5.2.7.1.2. B designa una temperatura o punto en el que se detecta la 

aparición del material, componente o producto referenciado por A 

 

 bainite temperature 3.2 temperatura de formación de la bainita   

 eutectic point 5.1 punto eutéctico  

 eutectic temperature 5.1 temperatura eutéctica  

 peritectic temperature 5.2 temperatura peritéctica  

 peritectoid temperature 5.2 temperatura peritectoide   
 

 

 2.5.2.7.1.3. B designa un estado del material representado por A 

 

 molten iron 1.2 hierro licuado, hierro fundido  

 molten metal 1.2, 1.3 metal fundido, caldo  

 molten + pig iron 1.2 arrabio fundido  

 molten slag 1.2, 1.3 escoria fundida, escoria licuada  

 molten steel 1.2 acero licuado, acero fundido  
 

 

 2.5.2.7.1.4. B designa un factor medible o identificable (velocidad, 

temperatura, posición) esencial en el cambio o fenómeno representado por A+B 

 

 critical + cooling rate 3.2 velocidad crítica de enfriamiento 

 critical diameter 3.2 diámetro crítico  

 critical point 3.2 punto crítico  

 critical temperature 3.2 temperatura crítica  

 hardening depth 3.2 profundidad del temple   

 teeming arrest 1.3 interrupción de colada  
 

 

 2.5.2.7.1.5. El cambio de estado representado por B tiene lugar a partir 

del material referenciado por A 

 

 bainite transformation 3.2 transformación bainítica  

 martensitic transformation 3.2 transformación martensítica  

 pearlitic transformation 3.2 transformación perlítica  

 peritectic reaction 5.2 reacción peritéctica  

 peritectic transformation 5.2 transformación peritéctica  

 peritectoid reaction 5.2 reacción peritectoide   

 peritectoid transformation 5.2 transformación peritectoide   
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 2.5.2.7.1.6.  El concepto A+B representa un estado de equilibrio 

 

 heat balance 1.2, 1.3 balance térmico, equilibrio térmico  
 

 

 2.5.2.7.2. Formas derivadas 

 B expresado por el sufijo “-ism” denota una condición anómala del producto 

representado por A. 
 

 ingotism 2.2 lingotismo118  
 

 

 

 2.5.2.8. INSTRUMENTO 

 

 2.5.2.8.1. Compuestos 
 2.5.2.8.1.1. El objeto designado por B se usa como instrumento para la 

actividad o proceso designado por A 

 

 annealing base 3.2 base del horno e recocer  

 annealing box 3.2 caja de recocido  

 annealing furnace 3.2 horno de recocido  

 back-up rolls 2.3, 2.4 cilindros de apoyo  

 batch heating + furnace 2.3 horno discontinuo de calentar, horno de  
   calentar por lotes  

 batch reheating + furnace 2.3 horno discontinuo de recalentar, horno de 
   recalentar por lotes  

 bending die 2.4 matriz de curvar  

 blooming mill 2.3 tren desbastador de tochos  

 blow-off valve 1.2 válvula de purga  

 blowpipe 1.2 tubo portavientos  

 bott stick 1.2 barra de cierre de la piquera   

 box annealing + furnace 3.2 horno para recocido en caja  

 braiding machine 4.6 máquina para trenzar, trenzadora  
 branch gate 2.2 bebedero de bifurcación, bebedero de  
   derivación  

                                                 
118 Se llama a sí a una condición anómala de algunos aceros que tienen una estructura interna con cristales 
muy alargados, como resultado de haberlos colado en una lingotera metálica a una temperatura superior a 
la recomendada. 
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 bridle rolls                               2.3, 2.4, 3.1 cilindros de arrastre  

 cambering machine 2.3, 2.4 máquina para dar convexidad a la  
   superficie superior de los raíles,  
   curvadora  

 casting ladle 1.3 cuchara de colada  

 casting machine 2.1 máquina de colada continua  

 cleaning bench 2.2, 2.3 banco de limpieza, banco de desbarbado  

 cleaning deck 2.2, 2.3 plataforma de limpieza, plataforma de  
   desbarbado  

 coating line 3.1 línea de revestimiento  

 cogging mill 2.3 tren desbastador  

 coil annealing +  furnace 2.4 horno para recocido de bobinas  

 coking chamber 1.1 cámara de coquización  

 coning press 4.8 prensa de conicidad  

 continuous casting + 
 machine 2.1 máquina de colada continua  

 cooling bed 2.3 lecho de enfriamiento  

 cooling chamber 2.1 cámara de enfriamiento  

 coupling box 2.3, 2.4 caja de acoplamiento  

 coupling spindle 2.3, 2.4 husillo de acoplamiento   

 coupling wobbler 2.3, 2.4 trébol de acoplamiento   

 crimping machine 2.3 dobladora, prensa plegadora  

 crop shear 2.3 tijera de despuntes  

 cupping test + machine 6.1 máquina para ensayos de embutición  

 chill mill 2.3 laminador acabador de chapa119  

 chill mold 2.2 molde enfriador, coquilla   

 draw bench 2.4 banco de estirado  

 drawing block 2.4 cabezal de estirado  

 drawing die 2.4 matriz de embutir, estampa de embutir   

 drawing frame 2.4 banco de estirado  

 drawing machine 2.4 máquina de estirar  

 drive roll 2.3, 2.4 rodillo de arrastre  

 edge-planing machine 2.3 máquina de cepillado de los bordes  

 edging pass 2.3 canal o paso de canteo  

 edging roll 2.3 cilindro canteador  

 feedhead 2.2 alimentador, cabeza de contracción,  
   mazarota  

 feeding head 2.2 alimentador, cabeza de contracción,  
   mazarota  

 finishing roll 2.3, 2.4 cilindro acabador  

 finishing stand 2.3, 2.4 caja acabadora  

                                                 
119 En este término la voz verbal chill se traduce de acuerdo con la acepción: to cool  (metal) suddenly at 
the surface so as to affect a change in solidification that often increases the hardness.  (Webster). 
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 forging die 2.3 troquel de forjar  

 forging machine 2.3 máquina de forjar  

 forging press 2.3 prensa de forjar  

 forming roll 2.3, 2.4 cilindro de conformar  

 gating system 2.2 sistema de alimentación en moldería   

 guide roll 2.3, 2.4 rodillo guía   

 heating furnace 2.3 horno de recalentar  

 heat-treating furnace 3.2 horno para tratamientos térmicos, horno 
   para termotratamientos   

 hot-rolling mill 2.3 laminador en caliente  

 hot-rolling train 2.3 tren de laminación en caliente  

 hot-scarfing machine 3.1 máquina de escarpado en caliente  
 jobbing + plate mill 2.3 tren de chapa de encargo  

 jobbing + sheet mill 2.3 tren de chapa fina de encargo  

 jobbing mill 2.3, 2.4 laminador corriente  

 jolt drawing + machine 2.2 desmoldeadora por sacudidas  

 looping tower 3.1 torre de bucles  

 milling machine 3.1 máquina de fresar  

 mold flask 2.2 caja del molde, caja para fundir   

 molding box 2.2 caja del molde, caja de moldeo  

 molding flask 2.2 caja del molde   

 molding frame 2.2 terraja de moldeo  

 molding line 2.2 línea de moldeo  

 molding machine 2.2 máquina de moldear   

 molding press 2.2 prensa de moldear, moldeadora  

 nodulizing furnace 3.2 horno de nodular  

 normalizing furnace 3.2 horno de normalización  

 notching machine 6.1 máquina entalladora  

 pack annealing + furnace 3.2 recocido en paquetes  

 pack heating + furnace 3.2 horno para calentar paquetes  

 patching machina                    1.2, 2.3, 3.2 inyectora de refractario   

 pattern draw + machine 2.2 máquina de desmoldear, desmoldeadora  

 pattern stripping +machine 2.2 desmoldeadora de modelos   

 pay-off reel 2.3, 2.4 devanadora de desenrollado  

 peep sight 1.3 mira de inspección, mirilla   

 peephole 1.3 orificio de inspección, mirilla   

 pelletizing furnace 1.1 horno de peletización  

 pickling basket 3.1 cesta de decapado  

 pickling bath 3.1 baño de decapado  

 pickling line 3.1 línea de decapado  

 pickling machine 3.1 máquina de decapado  

 pickling tank 3.1 tanque de decapado  

 pickling trough 3.1 cuba de decapado  

 pickling vat 3.1 cuba de decapado  

 piercing mandrel 2.3 mandril punzonador   
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 piercing mill 2.3 tren punzonador   

 piercing press 2.3 prensa de perforación  

 pig casting + machine 1.2 máquina de colar lingotes de arrabio   

 piler table 3.1 mesa apiladora  

 pinch roll 2.3 rodillo/cilindro de arrastre  

 plaiting machine 4.6 máquina trenzadora  

 planishing stand 2.3 caja alisadora  

 plasma-cutting torch 2.3, 2.4 soplete de corte plasmático  

 plate polishing + machine 3.1 pulidora de chapas  

 plate rolling mill 2.3 tren laminado de chapa  

 polishing + cold mill 2.4 laminador pulidor en frío   

 polishing mill 2.4 laminador pulidor   

 polishing roll 2.4 cilindro pulidor   

 pouring car  2.2 carro de colada  

 pouring crane  2.2 grúa de colada  

 pouring gate  2.2 bebedero alimentador, agujero de colada  
 pouring ladle  2.1, 2.2 cuchara de fundición, cuchara de colada  

 pouring runner 1.2, 2.2 canal de colada  

 pouring tube 2.1 tubo de colada   

 press-forging die 2.3 troquel para forjar en prensa  

 pressing die 2.3 troquel de embutición  

 press-piercing mill 2.3 tren de prensado y perforado  

 puddling basin 1.2 solera de pudelado  

 puddling furnace 1.2 horno de pudelado  

 punch press 2.4 prensa de punzonar  

 push bench 2.3 banco de tracción  

 push-elongator bench 2.3 banco de empuje-alargador   

 pusher finger 2.3, 2.4 uña de empuje   

 pusher furnace 2.3, 3.2 horno de empuje   

 pusher machine 1.1, 2.3 máquina de empuje, deshornadora  

 push-through furnace 2.3 horno empujador de llantones  

 quenching bath 3.2 baño de temple   

 quenching tower 3.2 torre de apagado  

 quenching train 3.2 tren de apagado  

 receiving hopper 1.2 tolva receptora  

 receiving table 2.3 mesa receptora  

 reduction roll 2.3, 2.4 cilindro de reducción  

 reel furnace 2.3, 2.4 horno de bobinar  

 reeling mill 2.3 laminador enderezador  

 refining furnace 1.2, 1.3 horno de refino, horno de afino  

 regenerative furnace 1.3 horno de regeneración  

 reheating furnace 2.3, 3.2 horno de recalentar  

 remelting furnace 1.3 horno de refundición, horno de segunda  
   fusión  

 return guide 2.3, 2.4 guía de retorno  
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 rinsing tank 3.1 tanque de lavado  

 rising gate 2.2 bebedero  

 rising head 2.2 mazarota  

 rod drawing + bench 2.4 banco de estirar barras  

 rolling guide 2.3, 2.4 guía de laminación  

 rolling mill 2.3, 2.4 laminador, tren de laminación  

 rolling table 2.3, 2.4 tablero de rodillos, mesa de rodillos  

 rolling train 2.3, 2.4 laminador, tren de laminación  

 roughing mill 2.3, 2.4 tren desbastador  

 roughing pass 2.3 canal de desbaste o paso de desbaste  

 roughing roll 2.3, 2.4 cilindro desbastador  

 roughing stand 2.3, 2.4 caja desbastadora  

 sampling spoon 1.2, 1.3 cuchara recogedora de muestras  

 scale car 1.2 vagón pesador  

 scarfing machine 3.1 escarpadora  

 scarfing torch 3.1 soplete para escarpar  

 screw-down mechanism 2.3, 2.4 mecanismo de tornillos de presión  

 screw-down motor 2.3, 2.4 motor de los tornillos de presión   
 screw-down screw 2.3, 2.4 tornillo de apriete  

 shakeout machine 2.2 máquina de desmoldeo  

 shaping pass 2.3 canal o paso de conformar  

 shear line 2.3, 2.4 línea de corte  

 shearing line 2.3, 2.4 línea de corte  

 sheet straightening + 
 machine 2.4 máquina enderezadora de chapa fina  

 sheet-shearing + line  2.3, 2.4 línea de corte de chapa  

 shingling furnace 1.2 horno de cinglar  

 shingling hammer 1.2 cingladora, martillo de cinglar  

 sinkhead 2.2 cabeza de contracción  

 sintering belt 1.1 cinta de sinterización  

 sintering furnace 1.1 horno de sinterización  

 sintering machine   1.1 máquina de sinterización  

 sintering strand 1.1 cinta de sinterización  

 sizing mill 2.3 laminador acabador  

 sizing roll 2.3 cilindro acabador  

 skim gate 2.2 bebedero de despumar  

 skimmer gate 2.2 bebedero desescoriador  

 skimmer runner 2.2 canal desescoriador  

 skimming gate 2.2 bebedero de despumar  

 skin pass + mill 3.1 tren endurecedor, tren de acabado  

 slab cogging + mill 2.3 tren de laminar desbastes planos  
 slab heating + furnace 2.3 horno para recalentar desbastes planos   

 slabbing mill 2.3 tren de laminación de desbastes planos   

 slab-reheating furnace 2.3 horno de recalentar desbastes planos  

 slitting mill 2.3, 2.4 tren de cortar en tiras  
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 slitting pass 2.3 canal o paso cortante  
 smelting furnace 2.3, 2.4 horno de fusión  
 snort valve 1.2 válvula reductora de presión  

 soaking pit 2.3 fosa de resudar, horno de fosa  
 stamping die 2.4 troquel de estampado  

 stamping machine 2.4 prensa de estampar  
 stirring coil 2.1 bobina agitadora  
 straightening bank  2.3 banco de enderezar  

 straightening line  2.3 línea de enderezado  
 straightening roll 2.3 cilindro enderezador   
 strand annealing + furnace 3.2 horno de recocido continuo  

 stretch press 2.3 prensa de estirado  
 stretch reducing + mill 2.3 tren reductor-estirador   

 strip cold-rolling + mill 2.3 tren de laminación en frío para bandas  
 swage die 2.3 matriz para estampar  
 swaging die 2.3 matriz para estampar  

 swaging hammer 2.3 martillo para estampar  
 taphole 1.2, 1.3 agujero de colada  

 tapping ladle 1.3 cuchara de colada  
 tapping rod 1.2, 1.3 barra de sangrar  
 tapping spout 1.2 reguera de colada  

 teeming hole 1.2, 1.3 agujero de colada  
 teeming ladle 1.2, 1.3 cuchara de colada  

 temper mill 2.4 tren témper, tren de temple   
 tempering furnace 3.2 horno de revenido  
 tension rolls 2.3, 2.4 rodillos tensores, cilindros tensores  

 tinning line 3.1 línea de estañado  
 tinning tank 3.1 tanque de estañado  

 tinplate annealing + line 3.1 línea de recocido de hojalata  
 transfer car 1.3 vagón de transferencia   
 transfer ladle 1.3 cuchara de transferencia   

 trimming press 2.3 prensa recortadora  
 trimming shear 2.3, 2.4 tijera para cortar cantos  

 try hole 1.2 agujero de ensayo/prueba  
 tube-piercing bench 2.3 banco para el perforado de tubos  
 tube-reduction mill 2.3 laminador reductor de tubos  

 twist roll 2.3 cilindro de torsión  
 upset pass 2.3 canal o paso de recalcar  

 vacuum annealing +  
 furnace 3.2 horno de recocido en vacío   
 vacuum-melting +  furnace 1.4 horno de fusión en vacío, horno de  
   vacuofusión  
 weigh hopper 1.2 tolva pesadora  

 wire-drawing die 2.4 hilera para estirado de alambre  
 working rolls 2.3, 2.4 cilindros de trabajo  
 zinc-coating furnace 3.1 horno de galvanizar  
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 2.5.2.8.1.2. El objeto designado por B se usa como instrumento para 

producir el material o producto siderúrgico designado por A 

 

 bar mill 2.3 tren de redondos, laminador para  
   redondos   

 billet caster 2.3 máquina de colada continua para  
   palanquilla   

 billet mill 2.3 tren de palanquilla, tren de laminación de 
   palanquilla   

 bloom caster 2.1 máquina de colada continua de tochos, 
   máquina de colada continua para  
   desbastes cuadrados  

 coke oven 1.1 horno de coque  

 cold strip + mill 2.4 tren de banda en frío, tren de fleje en frío   
 core box 2.2 caja de machos  

 heavy forging + press 2.3 prensa para grandes forjas  

 heavy plate + mill 2.3 tren de chapa gruesa  

 hot strip + mill 2.3 laminador para banda en caliente, tren de 
   bandas en caliente   

 hot-strip mill 2.3 tren de banda en caliente   

 merchant mill 2.3 laminador para perfiles comerciales  

 merchant train 2.3 tren de perfiles comerciales  

 muck mill 1.2 tren desbastador, tren de primera escoria   

 pig iron + electric furnace 1.2 arrabio de horno eléctrico120  

 pig machine 1.2 máquina para colada continua de arrabio  
    en moldes metálicos   

 pig mold 2.2 molde de galápago  

 pipe mill 2.3 tren laminador de tubos   

 pipe + rolling mill 2.3 tren laminador de tubos   

 plate mill 2.3 tren de chapa  

 profile mill 2.3 tren de perfiles  

 rail mill 2.3 tren laminación de carriles/tren de 
 carriles  

 rail + rolling mill 2.3 tren laminación de carriles/tren de 
   carriles  

 rail + rolling stand 2.3 caja de laminación de carriles  

 rod mill 2.3 tren de alambrón  

 round caster 2.1 máquina de colada continua para 
   redondos   

 seamless pipe + mill 2.3 tren de laminación de tubos sin costura  

                                                 
120 Es el nombre que se da al arrabio obtenido por un proceso de reducción directa en el que se utiliza el 
horno eléctrico. 
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 section mill 2.3 tren de perfiles, tren estructural  

 section stand 2.3 caja de laminar perfiles  

 shape + rolling mill 2.3 tren de perfiles, tren estructural  

 shape mill 2.3 tren de perfiles, tren estructural  

 sheet + rolling mill 2.4 tren de chapa fina  

 sheet + rolling stand 2.4 caja laminadora de chapa fina  

 sheet mill 2.4 tren de chapa fina  

 sheet-bar mill 2.3 tren de llantones  

 sheet-strip+ cold-rolling 
 mill 2.3 tren de laminar bandas en frío   

 sinkhead mold 2.2 coquilla para la mazarota  

 sinter bed 1.1 lecho de sinterizado  

 skelp mill 2.4 tren de fleje   

 skelp + mill stand 2.4 caja para flejes de tubo  

 skelp + roughing mill 2.4 laminador desbastador de bandas para  
    tubos con costura  

 slab caster 2.1 máquina de colar desbastes planos  

 slab mill 2.3 laminador de desbastes planos  

 strip caster 2.1 máquina de colada de bandas  

 strip mill 2.3 laminador de bandas, tren de bandas  

 structural mill 2.3 tren de estructurales  

 tin mill 2.4 tren de hojalata  

 tinplate mill 2.4 laminador de hojalata  

 tire mill 2.3 tren de llantas, laminador de llantas  

 tube furnace 2.3 horno para tubos   

 tube mill 2.3 tren de tubos  

 tube-strip mill 2.3 tren de banda para tubos  

 U press 2.4 prensa de perfiles en U  

 universal beam + mill 2.3 laminador de viga universal  

 universal plate + mill   2.3 tren de chapa universal   

 universal sheet + mill 2.4 tren de chapa fina universal  

 universal sheet + rolling 
 mill 2.4 tren de chapa fina universal  

 wheel mill 2.3 laminador para ruedas  

 wide-strip mill 2.3 tren de banda ancha  

 wire + rolling mill 2.3 tren laminador de alambre  

 wire mill 2.3 tren de alambre  

 wire rod + finishing mill  2.3 tren acabador de alambre  

 wire rod + mill  2.3 tren de alambrón  

 wire-drawing bench 2.4 banco de estirado de alambre  

 wire-drawing block 2.4 bloque de estirado de alambre  

 wire-drawing die 2.4 hilera de estirado del alambre  

 wire-drawing machine 2.4 máquina de estirar alambre  

 wire-patenting oven 3.2 horno para patentar alambre  
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 2.5.2.8.1.3. B designa un instrumento que se usa para mover o manipular el 

producto o artefacto representado por A 

 

 bar repeater 2.3 volteador de barras  

 bucket elevator 1.2, 1.3 elevador de cangilones  

 car dumper 1.2 volcador de carros, vuelcavagones  

 crop pusher 2.3 empujador de despuntes  

 ingot pusher 2.2 empujadora de lingotes  

 ingot + receiving table 2.3 mesa receptora de lingotes  

 ingot + reheating furnace 2.3 horno de recalentar lingotes  

 ingot stripper 2.2 deslingotador, sacalingotes  

 ingot tilter  2.2 deslingotador, sacalingotes  

 ingot tipper  2.2 volcador(a) de lingotes  

 ingot + tipping device  2.2 basculador de lingotes  

 ingot turner   2.2 volcador(a) de lingotes  

 mandrel changer 2.3 cambiador de mandriles  

 mold frame 2.2 mesa elevadora de moldes  

 mold lifter 2.2 elevador de moldes  

 mold oscillator 2.2 oscilador del molde   

 mold stripper 2.2 separador de moldes, desmoldeador  

 ore bridge 1.2 puente de mineral  

 plate turner 2.3 volteador(a) de chapas  

 rail clamp 4.5 grapa de carriles  

 rail turner 2.3 volteador(a) de  carriles  

 sheet charger 2.4 cargador(a) de chapa  

 sheet piler 2.3, 2.4 apilador(a) de chapa  

 skip hoist 1.2 montacargas de cajones de vía inclinada  

 slab pusher 2.3 empujador de desbastes planos  

 slab turner 2.3 volteador(a) de desbastes planos  
 strip winder 2.3 bobinadora de banda  

 strip + winder line 2.3 línea de bobinado de banda   

 stripper guide 2.2 guía de extracción  

 tundish tilter 2.1 volteador de la artesa de colada  

 tundish turner 2.1 volteador de la artesa de colada  

 turn-over device 2.3 volteador   
 

 

 2.5.2.8.1.4. B designa un instrumento que opera sobre A que es un material 

o dispositivo siderúrgico 

 

 core print 2.2 portada de macho  

 furnace gun                             1.2, 2.3, 3.2  cañón tapapiquera  

 furnace pusher 2.3, 3.2 empujador de horno  
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 hot blast + stove 1.2 estufa de aire/viento caliente  

 ingot shear 2.3 cizalla para lingotes  

 ore crusher 1.1 quebrantadora de mineral  

 plate shear 2.3 tijera de chapa  

 rail + sawing machine 2.3 sierra para carriles  

 rail + stamping machine 2.3 máquina estampadora para carriles  

 rail bender 2.3 curvador de rieles  

 refractory gun                   1.2, 1.3, 2.3, 3.2 pistola refractaria   

 roll grinder 2.3, 2.4 rectificadora de cilindros   

 roll straightener 2.3, 2.4 enderezadora de cilindros   

 scalebreaker 2.3 descascarillador   

 sheet slitter 2.3, 2.4 máquina para cortar chapa fina en tiras  

 sheet stretcher 2.3, 2.4 estiradora de chapa fina  

 sheet-bar + reheating 
 furnace 2.3 horno de recalentar llantones  

 skelp welder 2.4 soldadora de fleje   

 riser pattern 2.2 modelo de mazarota  

 strip + cooling bank 2.3 enfriadero de bandas, banco de  
    enfriamiento de bandas  

 strip + cooling bed 2.3 enfriadero de bandas, lecho de  
   enfriamiento de bandas  

 strip dryer 2.4 secador de bandas  

 strip slitter 2.3 cortadora de bandas, cortadora de flejes  

 taphole gun 1.2 cañón de piquera, cañón tapapiquera   

 taphole stopper 1.2 obturador de piquera  

 tinplate slitter 2.4 tijera para tiras de hojalata  

 tundish preheater 2.1 precalentador de la artesa  

 tundish stopper 2.1 tapón de la artesa de colada  

 tuyere blowpipe 1.2, 1.3 tubo de soplado de la tobera, cortavientos 
    de la tobera,  

 tuyere bracket 1.2, 1.3 tensor de tobera  

 tuyere cooler 1.2, 1.3 enfriador de la tobera  

 wobbler spindle 2.3, 2.4 husillo del trébol  
 

 

 2.5.2.8.1.5. B denomina un dispositivo medidor de la magnitud o producto 

designado por A 

 

 sheet-metal gage 2.3, 2.4 calibre para chapas, galga para chapas  

 stockline gage 1.1 medidor del nivel de la carga  

 stockline indicator 1.1 indicador del nivel de la carga   
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 2.5.2.8.1.6. B designa un instrumento regulador del objeto representado por 

A 

 cold blast + valve 1.2 válvula de aire/viento frío   

 hot blast + valve 1.2 válvula de aire caliente   
 

 

 2.5.2.8.1.7. El objeto designado por B se usa como dispositivo que actúa 

sobre el objeto designado por A 

 

 chimney valve 1.2 registro de chimenea  

 monkey cooler 1.2, 1.3 enfriador del orificio de escoria   
 

 

 2.5.2.8.1.8. El objeto designado por B se usa para mantener o trabajar con 

el dispositivo representado por A 

 

 converter-bottom +  carro para el montaje del fondo del 
 mounting car 1.3 convertidor   

 converter-bottom +  máquina para apisonar el fondo del 
 tamping car 1.3 convertidor   

 mantle ring 1.2 anillo portante, madrastra  

 piler + roller table 3.1 mesa apiladora de rodillos  
 

 

 2.5.2.8.1.9. B designa un instrumento que se utiliza para transportar el 

producto, objeto o material representado por A 

 

 cold blast + line 1.2 conducto de aire/viento frío  

 hot blast + line 1.2 conducto de viento caliente   

 hot blast + main 1.2 conducto de aire/viento caliente  

 hot metal ladle + car 1.3 vagón portacuchara para el caldo  
 hot-metal + transfer ladle 1.2, 1.3 cuchara transportadora de arrabio/acero  

 ingot buggy 2.2 carro de lingotes  

 ingot car 2.2 vagón de lingotes, portalingotes  

 iron runner 1.2 canal de colada de arrabio   

 ladle car 1.3 vagón portacuchara, portacucharas  

 mold car 2.2 carro de moldes, carro portamoldes  

 oxygen lance 1.3 lanza de oxígeno  

 pig iron + runner 1.2 ruta del arrabio, canal del arrabio   
 scrap chute 1.3 tobogán de chatarra  

 slag buggy 1.2, 1.3 vagoneta de escorias  
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 slag car 1.2, 1.3 vagón o vagoneta de escorias  
 slag ladle + car 1.2, 1.3 vagón para cucharas de escoria   
 slag pot + car 1.2, 1.3 vagón para calderos de escoria   

 slag runner 1.2, 1.3 canal de colada de escoria   
 tundish car 2.1 carro de artesas  
 

 

 2.5.2.8.1.10. B designa un contenedor o espacio que se utiliza para alojar el 

material u objeto representado por A 

 

 cinder pot 1.2, 1.3 vasija de escoria   

 dust catcher 1.2 recogedor de polvos   
 flux spoon 1.2 cuchara para fundente  
 hot metal + ladle 1.2 cuchara para metal líquido, cuchara para  
   caldo  
 hot metal + mixer 1.2 mezclador de metal caliente, mezclador  
   de arrabio   
 ingot mold 2.2 lingotera  
 iron car 1.2 vagón de arrabio   

 lead-bath furnace 3.2 horno de baño de plomo fundido  
 metal mixer 1.3 mezclador de metal fundido  

 molten-metal ladle 1.3 cuchara para metal líquido  
 pellet bin 1.1 silo de pélets  
 pellet feeder 1.1 alimentador de pélets  

 pig bed 5.3 plataforma de colada, era de colada  
 pig casting + bed 5.3 plataforma de colada de arrabio   

 pig iron + mixer 1.2 mezclador de arrabio   
 reel holder 2.3, 2.4 portador de bobinas, portabobinas  
 reel stand 2.3, 2.4 portador de bobinas, portabobinas  

 roll housing 2.3, 2.4 castillete del tren de laminación  
 salt-bath furnace 3.2 horno de baño de sales  

 slag ladle 1.2, 1.3 cuchara de escoria  
 slag pot 1.2, 1.3 vasija/vaso de escoria   
 spindle box + housing 2.3, 2.4 bastidor de la caja de husillos   

 steel ladle 1.3 cuchara para acero  
 windbox 1.2 caja de viento  
 

 

 2.5.2.8.1.11. B designa un instrumento y A representa el material que utiliza 

B para realizar su labor 

 

 clay gun 1.2 cañón tapapiquera, tapapiqueras  
 mud gun 1.2 inyector de lodo  
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 2.5.2.8.1.12. B es un dispositivo usado para la evacuación del material 

designado por A 

 

 cinder notch 1.2 piquera para la escoria  
 iron notch 1.2 piquera de arrabio  
 slag hole 1.2, 1.3 agujero para la escoria  
 slag notch 1.2, 1.3 piquera para la escoria  
 

 

 2.5.2.8.1.13. A representa un dispositivo y B es una partícula que expresa 

un elemento direccional 
 

 screw-down 2.3, 2.4 tornillo de ajuste, husillo de ajuste121  
 

 

 2.5.2.8.2. Formas derivadas 

 En las siguientes sufijaciones el concepto A designa la actividad o proceso y 

el concepto B, expresado por los sufijos “–er” o “-or” (este último en un solo caso), una 

herramienta o instrumento que lleva a cabo el proceso A. 
 

 caster 2.1 máquina de colada continua  

 coiler 2.4 bobinadora  

 extruder 2.3 extrusor, prensa de extrusión  

 feeder 2.2 alimentador, mazarota  

 flattener 2.4 aplanador(a)  

 leveler 2.3, 2.4 aplanador(a)  

 manipulator 2.3, 2.4 manipulador   

 mixer 1.2 mezclador de arrabio   

 pickler 3.1 tanque decapador  

 piercer 2.3 perforador(a)  

 piler 3.1 apilador(a)  

 pinchers 2.3 tenazas para lingotes  

 planer 2.3 alisadora  

 pointer 2.4 máquina de sacar punta o aguzar122   

 puddler 1.2 horno de pudelar  

 pusher 2.3, 2.4 empujador(a)  

 recoiler 2.4 rebobinadora  

                                                 
121 Es un tornillo o grupo de tornillos que se usan para aproximar los cilindros de laminación. 
 
122 Es una herramienta para afilar las varillas o el alambre para el enhebrado inicial en la matriz de trefilar. 
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 repeater 2.3 guía semicircular, volvedor 123  

 roller 2.3, 2.4 laminador (tren de laminación)   

 runner 2.2 canal de colada, reguera  

 scarfer 3.1 escarpadora  

 scrubber 1.2 scrubber, scrúber, torre de lavado de  
   gases  

 shaper 2.3 conformadora, máquina de conformar  

 skimmer 2.2 rebosadero de escoria   

 slitter 2.3, 2.4 rebordeadora  

 smelter 1.3, 2.2 fundición, fábrica metalúrgica  

 stopper 1.2 tapón (de colada, de la buza)  

 straightener 2.3 enderezadora  

 stripper 2.2 desmoldeadora  

 swager 2.3 estampadora de martillo  

 trimmer 2.3, 2.4 rebordeadora  

 uncoiler 2.4 desbobinadora  

 upsetter 6.1 recalcadora  

 welder 2.3 soldadora  

 wobbler 2.3, 2.4 trefle, muñón de acoplamiento  
 

 

 2.5.2.9. LUGAR 

 

 2.5.2.9.1. Compuestos 

 2.5.2.9.1.1. A designa la posición o ubicación de un instrumento o 

dispositivo representado por B 

 

 back + mill table 2.3, 2.4 mesa de salida del tren  

 back + roller table 2.3, 2.4 mesa de rodillos de salida   

 bottom gate 2.2 bebedero inferior  

 delivering guide 2.3 guía de salida   

 delivery guide 2.3 guía de salida   

 delivery + roller table 2.3 camino de rodillos de salida   

 entering guide 2.3, 2.4 guía de entrada   

 entry guide 2.3, 2.4 guía de entrada   

 entry + looping tower 3.2 torre de bucles de entrada  

 entry section 2.3, 2.4 sección de entrada  

 entry side 2.3, 2.4 lado de entrada  

 entry + stand looper 3.1 depósito de entrada de bucles  

                                                 
123 Es una guía semicircular, en forma de conducto, que dirige a la barra desde un canal de cilindro de 
laminación a otro.   
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 entry table 2.3, 2.4 mesa de entrada  

 entry + tension device 2.3, 2.4 tensor de entrada  

 exit + looping tower 3.2 torre de bucles de salida   

 front + mill table 2.3, 2.4 mesa de rodillos de entrada  

 front + roller table 2.3, 2.4 mesa de rodillos de entrada  

 intermediate + reheating 
 furnace 2.3 horno de recalentamiento intermedio   

 intermediate stand 2.3 caja de laminación intermedia   

 middle pass 2.3 canal intermedia o paso intermedio   

 parting gate 2.2 bebedero central  

 parting line 2.2 línea de separación124   

 run-in + roller table 2.3, 2.4 mesa de entrada  

 run-in table 2.3, 2.4 mesa de rodillos de entrada  

 runout table 2.3, 2.4 mesa de salida   
 

 

 2.5.2.9.1.2. A indica el lugar, posición o instrumento donde se lleva a cabo 

la acción, fenómeno o proceso representado por B 

 

 air setting 2.2 fraguado al aire  

 bottom pouring 2.2 colada en fuente  

 box annealing 3.2 recocido en caja  

 butt welding 2.3 soldadura a tope  

 car casting 2.2 colada sobre carro  

 case hardening 3.1 cementación en caja   

 eccentric bottom + tapping 1.3 colada por el fondo excéntrica  

 furnace-top spray 1.2 rociado del tragante  

 ingot bleeding 2.2 sangrado del lingote   

 intermediate annealing 3.2 recocido intermedio  

 intermediate cooling 3.2 enfriamiento intermedio   

 internal crack 2.2 grieta interna  

 internal stress 2.3, 2.4 tensión interna  

 ladle degassing 1.4 desgaseado en cuchara  

 ladle deoxidation 1.4 desoxidación en cuchara  

 ladle desulphurization 1.4 desulfuración en cuchara  

 ladle injection 1.4 inyección en cuchara  

 ladle metallurgy 1.4 metalurgia en cuchara   

 ladle refining 1.4 tratamiento del acero en cuchara  
 pit annealing 3.1 recocido en foso  

 pit casting 2.2 colada en foso  

 pit molding 2.2 moldeo en foso  

 pit soaking 2.3 homogeneización en foso  

                                                 
124 Plano de separación entre las dos partes de una caja de moldeo. 
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 pot annealing 3.2 recocido en pote o caja  

 pot quenching 3.2 temple en caja   

 roll bending 2.3, 2.4 flexión de los cilindros   

 roll cambering 2.3, 2.4 abombado del cilindro  

 roll crown 2.3, 2.4 corona del cilindro  

 side casting 2.2 colada en talón  

 side pouring 2.3, 2.4 colada en talón  

 side shearing 2.3, 2.4 cortado de los cantos/bordes  

 skin annealing 3.2 recocido superficial  

 spot hardening 3.2 temple por puntos, temple localizado  

 spot scarfing 3.1 escarpado a puntos, escarpado por zonas  

 strand seal 2.1 obturación de la línea  

 strip crown 2.3 corona de la banda  

 surface blowhole 2.2 sopladura superficial  

 surface crack 2.3 grieta externa, grieta superficial  

 surface hardening 3.1 endurecimiento superficial  

 surface treatment 3.1 tratamiento superficial  

 vat pickling 3.1 decapado en cuba  

 

 

 2.5.2.9.1.3. A designa una dirección en la que tiene lugar la actividad 

designada por B 
 

 back drafting 1.2 puesta en contracorriente  
 

 

 2.5.2.9.1.4. A designa una posición y B un instrumento 

 

 downcomer 1.2 tubo vertical de bajada   

 downsprue 2.2 canal vertical de colada  

 off-take 6.2 canal de salida  
 

 

 2.5.2.9.1.5. B designa el lugar donde se almacena o fabrica el producto 

designado por A 

 

 ingot store 2.2 parque de lingotes  

 ingot yard 2.2 parque de lingotes  

 iron foundry 1.2 fundición de hierro  

 ironworks 1.2 fábrica siderúrgica  

 mold hole  2.2 foso para moldes  

 mold + storage yard 2.2 depósito de moldes, almacén de moldes  



 

156 

 ore yard 1.1 parque de minerales  
 pig iron + yard 1.1 parque de arrabio   
 scale pit 2.3 foso de cascarilla   

 scrap pit 1.3 foso de chatarra  
 scrap yard 1.3 parque de chatarras  

 sheet stockyard 2.4 parque de chapa fina  
 slab yard 2.3 parque de desbastes planos   
 slag pit 1.2, 1.3 foso de escoria   

 slag pocket 1.2, 1.3 bolsa de escoria   
 slag yard 1.2, 1.3 parque/patio de escoria   
 steel foundry 2.2 planta de fundición de acero, fundición  
    de acero  
 steel mill 1.3 planta siderúrgica, fábrica siderúrgica,  
    acería   
 steel plant 1.3 planta siderúrgica, fábrica siderúrgica,  
    acería   

 steelworks 1.3 planta siderúrgica, siderurgia   
 stockhouse 1.1 almacén de materiales  
 

 

 2.5.2.9.1.6. B designa el lugar donde se detecta la presencia del objeto o 

material aludido por A 

 

 bainitic domain 3.2 zona bainítica, dominio bainítico  
 segregation line 2.2 línea de segregación  

 segregation streaks 2.2 venas de segregación  
 

 

 2.5.2.9.1.7. La acción designada por A se dirige a B 

 

 blowing in 1.2 encendido o puesta en marcha de horno  
   alto  
 blowing out 1.2 apagado del horno alto  
 

 

 2.5.2.9.1.8. A designa una posición y B un defecto 
 

 central buckle 2.4 ondulado central 
  
 

 2.5.2.9.1.9. A designa una posición y B una magnitud física 
 

 entry speed 2.3, 2.4 velocidad de entrada  
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 2.5.2.9.1.10. B es el lugar donde ocurre el proceso, acción o fenómeno 

representado por A 

 

 air furnace 1.2 horno de aire  

 blast furnace 1.2 horno alto  

 charging bay 1.2 nave de carga  

 charging floor 1.3 plataforma de carga, planchada  

 chipping shop 2.3 taller de desbarbado  

 cleaning shop 2.3, 2.3 taller de desbarbado  

 continuous casting + bay 2.1 nave de colada continua  

 impingement zone 1.3 zona de choque  

 ingot pipe 2.2 rechupe, rechupe del lingote  

 hardenability band 3.2 banda de templabilidad  

 looping pit 3.1 foso de bucles  

 molding bay 2.2 taller de moldeo  

 molding pit 2.2 foso de moldeo  

 operating floor 1.2, 1.3 plataforma de trabajo, planchada  
 oxidizing zone 1.3 zona de oxidación  

 pelletizing plant 1.1 planta de peletización  

 pickling bay  3.1 nave de decapado  

 pickling plant  3.1 planta de decapado  

 pouring bay 2.2 nave de colada  

 pouring floor 2.2 piso de colada  

 pouring pit 2.2 foso de colada  

 quenching wharf 3.2 rampa de apagado   

 rolling angle 2.3, 2.4 ángulo de contacto  

 rolling direction 2.3, 2.4 dirección de laminación  

 sampling point 1.2, 1.3 punto de toma de muestras  

 shredding plant 1.3 planta desmenuzadora de chatarra  

 sinter plant  1.1 planta de sinterización  

 sintering plant 1.1 planta de sinterización  

 stripper bay 2.2 nave de deslingotado  

 stripping bay 2.2 nave de deslingotado, taller de 
   desmoldeo  

 teeming bay 1.3 nave de colada  

 vacuum-melting plant 4.1 plantade  fusión en vacío, planta  
   de vacuofusión  

 wire-drawing plant 2.4 planta trefiladora, trefilería   

 neutral point 2.3, 2.4 punto neutro   
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 2.5.2.9.1.11. B designa un proceso, instrumento o dispositivo, relacionado 

con un procedimiento, y A alude a un lugar o posición característica del proceso, 

instrumento o dispositivo designado por B 
 

 bottom-blowing process 1.3 proceso de soplado inferior   

 bottom-blown + acid  proceso ácido con soplado inferior de 
 process 1.3 oxígeno  

 bottom-blown converter 1.3 convertidor con soplado por el fondo  

 bottom-blown + oxygen  fabricación de acero por soplado inferior  
 process 1.3 de oxígeno  
 floor molding 2.2 moldeo en el suelo   

 side feeder 2.2 mazarota lateral, bebedero lateral  
 side guard 2.3, 2.4 guarda/protector lateral  

 side guide 2.3, 2.4 guía lateral  

 side riser 2.2 mazarota lateral, bebedero lateral  
 side runner 2.2 canal de colada en talón  

 side trimmer 2.3 máquina de repasar bordes  

 side-blown converter 1.3 convertidor de soplado lateral  

 top bleeder 1.2 purga del tragante  

 top blowing 1.3 soplado por arriba   

 top casting 2.2 colada por arriba  

 top plate 2.2 placa de recubrimiento  

 top pouring 2.2 colada por arriba  

 top riser 2.2 mazarota superior   

 top teeming 2.2 colada por arriba  

 top-blown converter 1.3 convertidor con soplado superior  

 top-blown + oxygen  fabricación de acero con soplado superior 
 steelmaking 1.3 de oxígeno  

 top-charge + arc furnace 1.3 horno eléctrico de carga superior  
 top-oxygen-blown converter 1.3 convertidor con soplado de oxígeno por  
    arriba  
 

 2.5.2.9.1.12. B designa un instrumento o aparato utilizado en un proceso 

siderúrgico y A hace referencia al lugar o posición donde se ubica el instrumento o 

aparato 

 

 converter aisle 1.3 nave del convertidor   

 converter bay 1.3 nave de convertidores  

 furnace bay 2.3, 3.2 nave de hornos  

 furnace hall 2.3, 3.2 nave para hornos  

 inner cover 3.2 campana protectora, mufla   
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 2.5.2.9.1.13. B es el resultado de un proceso de fabricación y A designa un 

posicionamiento fuera de los límites deseados 

 

 off-analysis heat 6.2 colada defectuosa125  

 off-cast 6.2 colada malograda, colada fallida   
 off-coke 6.2 coque de mala calidad  

 off-grade iron 6.2 hierro de baja calidad  

 off-grade + pig iron 6.2 arrabio defectuoso  

 off-grade product 6.2 producto de baja calidad, producto que  
   no cumple la especificación  

 off-heat 6.2 colada malograda, colada fallida   
 off-iron 6.2 arrabio malogrado  
 

 2.5.2.9.1.14. B expresa un material y A representa una referencia 

posicional 

 butt-welded pipe 4.4 tubo soldado a tope   

 lower bainite 5.2 bainita inferior   

 tail scale 2.3 cascarilla en cola   

 top-poured + killed steel 5.1 acero calmado colado directamente  

 upper bainite 5.2 bainita superior   
 

 

 2.5.2.9.1.15. El concepto global A+B designa una zona o lugar de 

encuentro 

 

 contact angle 2.3, 2.4 ángulo de contacto  

 contact arc 2.3, 2.4 arco de contacto  

 contact area 2.3, 2.4 área de contacto  

 roll bite 2.3, 2.4 bocado/ mordedura del cilindro  
 

 

 2.5.2.9.1.16. El concepto global A+B designa un espacio 

 

 roll gap 2.3, 2.4 separación entre cilindros   
 

 

 

                                                 
125 El acero líquido no tiene la composición química requerida. 
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 2.5.2.9.2. Formas derivadas 

 En los ejemplos que recogemos, el valor semántico de B, representado por 

el sufijo “-ry/-ery” es el de “place of doing”, es decir, un sitio donde se fabrica un 

producto (bloom) o tiene lugar una actividad (found) representados por A.   

 

 El concepto expresado por el prefijo “pro-” designa un lugar del diagrama 

hierro-carbono favorable a la producción de la aleación designada por el concepto B. 

 

 El formante “under-” que juega el papel de A, en los dos ejemplos que 

incorporamos en este apartado, tiene el valor de “lower position”. El proceso 

representado por B, firing o pouring, tiene lugar por la parte inferior.     

 

 bloomery 1.2 forja, farga, ferrería 126  

 foundry 2.2 fundición, taller de fundición  

 proeutectic 5.2 proeutéctico  

 underfiring 1.1 sistema de caldeo por la parte inferior 127  

 underpouring 2.2 colar por el fondo, colada en sifón  
 

 

 

 2.5.2.10. MERONIMIA 

 

 2.5.2.10.1. Compuestos 

 2.5.2.10.1.1. El objeto designado por el concepto B es parte de los que se 

designa mediante el concepto A (relación Todo-Parte). Ambos conceptos hacen 

referencia a objetos inanimados como instalaciones, aparatos, instrumentos, utensilios 

o productos relacionados con la fabricación del acero  

 

 blast furnace + mouth 1.2   tragante del horno alto  
 blast furnace + stove 1.2   estufa del horno alto  
 blast furnace + top 1.2   tragante del horno alto  
 blooming roll 2.3   cilindro del tren desbastador  

                                                 
126 “Farga” es el nombre usado en Cataluña y “ferrería”, en el País Vasco y Asturias, para denominar el 
lugar donde se realizaba la reducción directa de minerales de hierro y en la que los óxidos y la escoria se 
expulsaban mediante martillado o cinglado.    
 
127 En el proceso de coquización. 
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 converter barrel 1.3   cuerpo del convertidor, cilindro del  
   convertidor    
 converter belly 1.3   vientre del convertidor   
 converter body 1.3   cuerpo del convertidor, cilindro del  
   convertidor  
 converter bottom 1.3   fondo del convertidor   
 converter casing 1.3   pared protectora del cerramiento  
   convertidor 
  converter chimney 1.3   chimenea del convertidor   
 converter cone 1.3  cono del convertidor  
 converter hood 1.3   tapa del convertidor, cubierta convertidor 
 converter lining 1.3   revestimiento refractario del convertidor   
 converter mouth 1.3   boca del convertidor, pico del  
   convertidor    
 converter nose 1.3   boca del convertidor, pico del  
   convertidor   
 converter shell 1.3   carcasa del convertidor    
 converter stand 1.3   caja del convertidor    
 converter throat 1.3   boca del convertidor    
 converter trunnion  1.3   muñón del convertidor   
 downcomer lining 1.2   revestimiento tubo bajada gas del  
   tragante  
 downcomer shell 1.2   coraza del tubo bajada del gas del  
   tragante  
 feeder head 2.2   bebedero de colada  
 feeder neck 2.2   cuello de la mazarota 
 furnace belly 1.2   vientre del horno  
 furnace bottom 2.3, 3.2 lecho del horno  
 furnace bricklining 2.3, 3.2 revestimiento del horno con ladrillos   
 furnace bridge 1.2 puente del horno  
 furnace casing 2.3, 3.2 envoltura del horno  
 furnace end 2.3, 3.2 cabecera del horno  
 furnace hoist 1.2 montacargas del horno 
 furnace jacket                          1.2, 2.3, 3.2 blindaje del horno 
 furnace lining                          1.2, 2.3, 3.2 revestimiento del horno  
 furnace pit 1.2 foso del horno  
 furnace + roller table 2.3, 3.2 mesa de rodillos de entrada al horno 
 furnace shell                            1.2, 2.3, 3.2 coraza del horno 
 furnace + side wall                 1.2, 2.3, 3.2 pared lateral del horno  
 furnace stack 1.2 cuba del horno  
 furnace throat 1.2 tragante del horno  
 furnace top  1.2 tragante del horno  
 furnace-top bell 1.2   campana del tragante del horno  
 furnace-top bleeder 1.2   purgante del tragante   
 furnace-top + cooling plate 1.2   petaca del tragante  
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 furnace-top deck 1.2   plataforma del tragante  
 furnace-top hopper 1.2   tolva del tragante  
 furnace-top platform 1.2   plataforma del tragante  
 gooseneck                                1.2, 1.3, 2.2 cuello de cisne  
 hearth jacket 1.2 blindaje del crisol  
 hearth staves  1.2   duelas del crisol  
 ingot mold + stool  2.2 base de lingotera  
 ingot shell 2.2   corteza del lingote  
 ingot skin  2.2   piel del lingote  
 ingot stool 2.2 asiento de la lingotera  
 ingot top 2.2 cabeza del lingote   
 ingot-mold botom 2.2 fondo de lingotera  
 large bell + beam 1.2   barra de la campana grande  
 large bell + hopper  1.2   tolva de la campana grande  
 mill + approach table  2.3, 2.4 mesa de rodillos de entrada del laminador
 mill + entry side  2.3, 2.4 lado de entrada al laminador   
 mill + feed end 2.3, 2.4 lado de entrada al laminador   
 mill furnace 2.3 mesa del laminador   
 mill spindle 2.3, 2.4 árbol del laminador   
 mill stand 2.3, 2.4 caja del laminador   
 mill table 2.3, 2.4 árbol del laminador   
 mold box 2.2   caja del molde   
 mold drag 2.2   semicaja inferior del molde   
 mold joint 2.2   junta del molde  
 mold shell 2.2   costra del molde   
 mold stool  2.2   placa de molde   
 pattern half 2.2 mitad del modelo  
 peep sight + joint 1.3 junta de la mirilla   
 plug stick 1.3, 2.3 barra del tapón (de la cuchara); barra del  
   punzón (tubos)  
 rail flange 4.5   patín del carril  
 rail foot 4.5   patín del carril  
 rail head 4.5   cabeza del carril  
 roll body 2.3, 2.4 cuerpo del cilindro  
 roll groove 2.3   canal de cilindro  
 roll neck 2.3, 2.4 cuello del cilindro  
 roll pass 2.3, 2.4 canal o paso de cilindro   
 roll spindle 2.3, 2.4 huso del cilindro  
 rolling mill + roll 2.3, 2.4 cilindro de laminación  
 skip bridge 1.2   puente del montacargas  
 skip bucket 1.2   cubeta del montacargas  
 skip cable 1.2   cable del montacargas  
 skip hopper 1.2   tolva del montacargas  
 sprue hole 2.2   agujero del canal de colada  
 sprue plug 2.2   tapón del canal de colada   
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 sprue stick 2.2   bastón del canal de colada  
 sprue stopper 2.2   tapón del canal de colada  
 stopper rod 1.2, 1.3 vástago del tapón  
 throat shell 1.2   coraza del tragante   
 throat stopper 1.2   cierre del tragante   
 trunnion ring 1.3   anillo del muñón  
 tundish cover 2.1   tapa de la artesa de colada  
 tundish lid 2.1   tapa de la artesa de colada  
 tundish nozzle 2.1   buza de artesa de colada  
 tuyere cap 1.2, 1.3   tapa de la tobera  
 tuyere jacket 1.2, 1.3   blindaje de la tobera  
 tuyere stock 1.2, 1.3   codo de la tobera  
 

 

 2.5.2.10.1.2. El objeto designado por el concepto A es una parte o 

dispositivo de lo que se designa mediante el concepto B (relación Parte-Todo). Ambos 

objetos hacen referencia a dispositivos o artefactos que se utilizan en la producción de 

acero 

 arc furnace 1.3 horno de arco  

 bogie furnace 3.2 horno de carro  

 bogie-hearth furnace 3.2   horno de solera móvil sobre carretones  

 car-bottom furnace 2.3   horno de fondo móvil, horno de  
   vagonetas  

 car-bottom hearth 2.3   solera móvil  

 car-hearth furnace 2.3   horno de solera móvil, horno de  
   vagonetas  

 consumable electrode  
 + melting furnace 1.3   horno de arco con electrodo consumible   

 conveyor furnace  3.2   horno con transportador de cinta   
 crucible furnace 1.2, 1.3 horno de crisol  

 electric arc + furnace  1.3 horno eléctrico de arco  

 fan gate 2.2 agujero de colada con ventilador  
 guide mill 2.3 laminador de guías  

 jet tapper 1.2, 1.3 máquina para abrir el agujero de colada  

 mandrel mill 2.3 tren de mandril  

 muffle furnace 3.2 horno de mufla   

 plasma-arc furnace 1.3 horno de arco de plasma  

 plug mill 2.3 tren punzonador   

 plug-bottom mold 2.2 lingotera con tapón en el fondo  

 pot furnace 3.2 horno de crisol  

 resistance furnace 3.2 horno de resistencia eléctrica  

 retort furnace 1.1, 1.2 horno de retorta  
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 roller-hearth + 
 annealing furnace 3.2   horno de recocer de solera sobre rodillos   

 roller-hearth + 
 chamber furnace 2.3, 3.2   horno de cámara con solera sobre rodillos
 roller-hearth furnace 2.3, 3.2   horno de solera sobre rodillos  

 roller-hearth + 
 soaking furnace 2.3, 3.2   horno de túnel  

 skid transfer 2.3, 2.4 ripador de largueros  

 stopper ladle 1.2, 1.3 cuchara de colada con descarga por el  
   fondo  

 swing-frame grinder 3.1 pulidor con bastidor pendular  

 walking-beam furnace 2.3, 3.2 horno de vigas galopantes, horno de  
   largueros móviles  
 

 

 2.5.2.10.2. Formas derivadas 

 No se han encontrado formas derivadas a las que se pueda asociar una 

relación conceptual de MERONIMIA. 

 

 2.5.2.11. NEGACIÓN 

 

 2.5.2.11.1. Compuestos 
 2.5.2.11.1.1. El concepto A niega la existencia o posesión de algo al 

concepto B 
 

 dead head 2.3 mazarota  

 dead pass 2.3 pasada en vacío   

 dummy bar 2.1 barra falsa  

 dummy pass 2.3, 2.4 pasada en vacío   

 lost pass 2.3 canal perdida o paso perdido  

 negative crown 2.3, 2.4 corona cóncava, curvado cóncavo 

 negative hardening 3.2 temple negativo  

 negative segregation 2.2 segregación negativa  

 negative-quenched steel 5.1 acero de temple negativo  
 

 

 2.5.2.11.1.2. El concepto A da un carácter negativo al concepto designado 

por B 

 nonalloy + quality steel  5.1   acero no aleado de calidad  

 nonalloy steel  5.1   acero no aleado  
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 nonblistering steel  5.1   acero exento de burbujas  

 noncoking coal  1.1   hulla no coquizable   

 noncorrosive steel  5.1   acero inoxidable   

 nondeforming + die steel  5.1   acero indeformable para matrices  
 nondeforming steel 5.1   acero indeformable   

 nondeforming + tool steel 5.1 acero indeformable para herramientas  

 nondestructive testing  6.1   ensayo no destructivo  

 nonferrous alloy  5.1   aleación no ferrosa  

 nonferrous casting  5.3   fundición no ferrosa  

 nonhot-topped + ingot   2.2   lingote sin mazarota caliente  

 nonhot-topped +  acero calmado con mazarota no 
 killed steel    5.1   refractaria  

 nonlamellar pearlite  5.2   perlita no laminar  

 nonmagnetic + 
 stainless steel   5.1   acero inoxidable amagnético  

 nonmetallic coating  3.1   revestimiento no metálico  

 nonmetallic inclusion  2.2   inclusión no metálica  

 nonphosphorous +  
 hot metal   1.3 arrabio no fosforoso  

 nonphosphorous + pig iron   1.2 arrabio no fosforoso  

 nonreversible + 
 rolling mill   2.3, 2.4 tren de laminación no reversible   
 nonrimming steel  5.1 acero no efervescente  

 nonweldable steel   5.1 acero no soldable   

 unalloyed steel  5.1   acero no aleado  

 unkilled steel 5.1   acero efervescente  

 untempered martensite 5.2   martensita no revenida   

 untempered + 
 martensitic steel 5.1 acero martensítico no revenido  

 weldless pipe  4.4   tubo sin costuras  

 weldless tube 4.4   tubo sin costuras  
 

 

 2.5.2.11.1.3. El concepto A marca la ausencia de un material en el concepto 

representado por B 
 

 tin-free steel 4.1 chapa sin estaño  

 

 

 2.5.2.11.2. Formas derivadas 

 No se han encontrado formas derivadas a las que se pueda asociar una 

relación conceptual de NEGACIÓN. 



 

166 

 2.5.2.12. ORIGEN 
 

 2.5.2.12.1. Compuestos 

 2.5.2.12.1.1. A está relacionado con un material o proceso y B es un 

producto siderúrgico que tiene su origen en el material o proceso designado por A 
 

 bright annealing + wire 4.6 alambre de recocido brillante   

 cement steel 5.1 acero de cementación  

 charcoal iron 1.2 hierro al carbón vegetal  

 charcoal tinplate 4.3 hojalata de carbón vegetal  

 chill roll 2.3, 2.4 cilindro de laminación colado en coquilla   
 coke iron 5.3 hierro al coque   

 coke tinplate 4.2 hojalata de coque  

 continuous cast + steel 2.1 acero de colada continua  

 direct-reduced iron 1.2 hierro de reducción directa  

 electrical steel 1.3 acero obtenido en el horno eléctrico,  
   acero eléctrico  

 electrolytic + 
 hromium-coated steel 4.2 chapa cromada  

 hard-drawn + spring wire 4.6 alambre para muelles estirado en frío   

 iron dross 1.2 escoria de hierro  

 iron scale 1.2 escamas de óxido de hierro, cascarilla   

 iron scrap 1.2 chatarra de hierro  

 maraging steel 5.1 acero marmadurado  

 meltdown slag 1.3 escoria de fusión  

 open-hearth steel 1.3 acero Martin-Siemens   

 oxygen steel 5.1 acero al oxígeno  

 plate scrap 2.3 chatarra de chapa  

 pouring fumes 2.2 gases de colada  

 pouring gases 2.2 gases de colada  

 puddle ball 1.2 bola de pudelado  

 puddle bar 1.2 barra de hierro pudelado  

 puddle cinder 1.2 escoria de pudelado  

 puddle pig 1.2 arrabio de pudelar  

 puddle steel 5.1 acero pudelado  

 puddled iron 5.3 hierro pudelado  

 puddling slag 1.2 escoria de pudelado  

 refining steel 5.1 acero de afino  

 rolled-in lap 2.3, 2.4 pliegue de laminación  

 rolled-in matter 2.3, 2.4 incrustación de laminación  

 rolled-in scale 2.3 cascarilla de laminación embebida en la  
   superficie del acero  

 rolled-in scrap 2.3 chatarra incrustada  
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 rolling scale 2.3 cascarilla de laminación  

 run steel 5.1 acero moldeado, acero colado  

 run-off casting 2.2 derrame  

 sheet clipping 2.3, 2.4 recorte de chapa  

 sheet scrap 2.3, 2.4 chatarra de chapa fina  

 strain-aging steel 2.4 acero envejecido por deformación  

 strain-hardened steel 2.4 acero endurecido por deformación  

 strain-induced martensite 2.4 martensita de deformación  

 tap cinder 1.2 escoria final  

 tapping sample   1.2, 1.3 muestra de colada  

 tapping slag  1.2, 1.3 escoria de colada  

 temper carbon 3.2 carbono de revenido  

 temper graphite 3.2 grafito de revenido  
 

 

 2.5.2.12.1.2.  A representa una instalación o instrumento, o parte de ello, y 

B un producto o material generado en la instalación o instrumento 

 

 blast furnace + flue dust 1.2   polvo de tragante  

 blast furnace + gas 1.2   gas de horno alto  

 bloomery iron 5.3   hierro al carbón vegetal  

 coke oven + gas 1.1 gas de horno de coque  

 converter pig 2.2 fundición de afino, lingote de afino    

 converter steel 1.3 acero al convertidor    

 crucible steel 1.3 acero al crisol  

 flue dust 2.1 polvo de tragante  

 ingot-mold scrap 2.2 chatarra de lingoteras  

 ladle skull 2.1, 2.2 lobo de cuchara 
 mill edge 2.3, 2.4 borde de laminación, borde laminado  

 mill scale 2.3 cascarilla de laminación  

 mold scrap 2.2 chatarra de lingoteras  

 pot steel 5.1 acero al crisol  

 roll scale 2.3 cascarilla de laminación  

 shredder scrap 1.3 chatarra desmenuzada  

 universal beam 4.5 viga universal  

 universal mill + plate 2.3 chapa universal  

 universal plate 2.3 chapa universal  

  
 
 2.5.2.12.1.3. A es un nombre propio dado a un tipo de herramienta o 

método designado por B 

 
 Assel mill 2.3 tren Assel 
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 Bedson mill 2.3 tren Bedson  
 Campbell + tilting furnace 1.3 horno basculante Campbell 
 Cottrell + wet method 1.2 vía húmeda de Cottrell 
 Diescher mill 2.3 tren Diescher 
 Feld washer 1.2 torre de lavado Feld 
 Garrett mill 2.3 tren Garrett 
 Gray mill 2.3 tren Gray 
 Heroult + electric-arc   
 furnace 1.3 horno eléctrico de arco Heroult 
 Kaldo process 1.3 proceso Kaldo 
 Kawasaki Steel + process 1.2 proceso Kawasaki Steel 
 Kling ladle 1.2 cuchara King 
 Lamberton mill 2.3 tren Lamberton 
 Magnaflux test 6.1 ensayo Magnaflux 
 Mannesmann mill 2.3 tren Mannesmann 
 Morgan mill 2.3 tren Morgan 
 Pilger mill 2.3 laminador Pilger 
 Purofer process 1.2 proceso Purofer 
 Sack mill 2.3 tren Sack 
 Schoen mill 2.3 tren Schoen 
 Sendzimir mill 2.4 tren Sendzimir 
 Siemens regenerator 1.3 recuperador Siemens 
 Steckel mill 2.3 tren Steckel 
 Stiefel mill 2.3 tren Stiefel 
 Thomas converter 1.3 convertidor Thomas 
 Wenstrom mill 2.3 tren Westrom 
 
 

 2.5.2.12.1.4. A es una abreviación relacionada con un proceso, sistema o 

tecnología designado por el concepto global A+B 

 

 Bajo la voz “abreviación” incluimos siglas, acrónimos, fusiones, 

acortamientos y abreviaturas, de acuerdo con las definiciones usadas en el capítulo 

referente a Abreviaciones.    

 

 ACCAR process 1.2 proceso ACCAR  

 AOD process 1.3 proceso AOD  

 ARMCO process 1.2 proceso ARMCO  

 BH effect 3.2 efecto BH  

 CAS process 1.4 proceso CAS  

 CGS process 1.2 proceso CGS  

 Contiarc system 1.3 sistema Contiarc  
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 CSP process 1.3 proceso CSP  

 CVC system 2.3 sistema CVC  

 D-H process 1.4 proceso D-H  

 DLM process 1.2 proceso DLM  

 DRC process 1.2 proceso DRC  

 ESR process 1.4 proceso ESR  

 FIOR process 1.2 proceso FIOR  

 HIB process 1.2 proceso HIB  

 HYL process 1.2 proceso HYL  

 INMETCO process 1.2 proceso INMETCO  

 KR process 1.2 proceso KR  

 KVA process 1.3 proceso KVA  

 LBE process 1.3 proceso LBE  

 LD process 1.3 proceso LD  

 NNSC technology 2.1 tecnología NNSC  

 NSC process 1.2 proceso NSC  

 NUCOR process 1.3 proceso NUCOR  

 OBM process 1.3 proceso OBM  

 OLP process 1.3 proceso OLP  

 Plasmamelt process 1.2 proceso Plasmamelt   

 Plasmared process 1.2 proceso Plasmared  

 RH process 1.4 proceso RH  

 ROMELT process 1.2 proceso ROMELT  

 VAD process 4.1 proceso VAD  

 VAR process 4.1 proceso VAR  
 

 

 2.5.2.12.1.5. A es una sigla que denomina un proceso y B un instrumento o 

instalación que se usa en el proceso 

 

 AOD converter 1.3 convertidor AOD  

 ERW mill 4.4 tren ERW  

 LD converter 1.3 convertidor LD  

 LD shop 1.3 acería LD o taller LD  

 OLP converter 1.3 convertidor OLP  

 RH degasser 1.4 desgaseador RH  
 

 2.5.2.12.1.6. A es una sigla, acrónimo o nombre propio relacionado con un 

proceso y B denota un producto siderúrgico producido en el proceso 

 

 ARMCO iron 5.3 hierro ARMCO  

 BH steel 5.1 acero BH  
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 LD steel 1.3 acero LD  

 Thomas + pig iron 1.2 arrabio Thomas  

 Thomas steel 1.3 acero Thomas  

 Wootz steel 1.3 acero Wootz  
 

 

 2.5.2.12.1.7. A es una sigla que hace referencia a una característica del 

producto designado por B 

 

 DWI tinplate 4.2 hojalata DWI  

 EOE tinplate 4.4 hojalata EOE, hojalata para tapas de fácil 
   apertura  

 ERW tubing 4.4 tubos ERW, tubos de soldadura por  
   resistencia   

 IF steel 5.1 aceros IF  
 

 

 2.5.2.12.1.8. A es el apellido que identifica al responsable del diseño o 

desarrollo de la prueba o método designado por el concepto global A+B 
 

 Bessemer process 1.3 procedimiento Bessemer  

 Brinell + hardness number 6.1 índice de dureza Brinell  

 Brinell + hardness test 6.1 ensayo de dureza Brinell  

 Brinell unit 6.1 unidad Brinell  

 Gardner + impact test 6.1 prueba de impacto de Gardner  

 Olsen test 6.1 prueba Olsen  

 Preece test 6.2 test de Preece  

 Reichhardt + heat diagram 1.2 diagrama de calor de Reichhardt  
 Rockwell + hardness test 6.1 prueba de dureza Rockwell   

 Rockwell + superficial 
  hardness test 6.1 prueba de dureza superficial Rockwell   

 Shore hardness 6.1 dureza Shore  

 Thomas process 1.3 procedimiento Thomas  
 

 

 2.5.2.12.1.9. A denomina la región o país donde se ha diseñado la máquina 

o instalación designado por el concepto global A+B 

 

 American bloomery 1.2 forja americana  

 Belgian bar mill 2.3 tren belga de redondos  

 Belgian mill 2.3 tren belga  

 Catalan forge 1.2 forja catalana  
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 Catalan hearth 1.2 forja catalana  

 Lancashire furnace 1.2 horno bajo de afino tipo Lancashire  

 South Wales + furnace 1.2 horno bajo de afino del Sur de Gales  

 Walloon furnace 1.2 horno bajo de afino tipo valón  
 

 

 2.5.2.12.1.10. A referencia una localidad o región donde se ha desarrollado 

el método o procedimiento designado por el concepto global A+B 

 

 Catalan process 1.2 forja catalana  

 Hoganas process 1.2 proceso Hoganas  

 Lancashire process 1.2 proceso Lancashire  

 Salem process 1.2 proceso Salem  

 South Wales + process 1.2 proceso del Sur de Gales  

 Walloon process 1.2 proceso valón  
 

 

 2.5.2.12.1.11. A es una sigla y B una forma de representación gráfica 

 

 TTA diagram 3.2 diagrama TTA  

 TTT curve 3.2 curva TTT  

 TTT diagram 3.2 diagrama TTT  
 

 

 2.5.2.12.1.12. A es la forma acortada de un nombre propio y B un a forma 

de representación gráfica 

 

 Z mill128 2.4 tren Z  
 

 

 2.5.2.12.2. Formas derivadas 

 No se han encontrado formas derivadas a las que se pueda asociar una 

relación conceptual de ORIGEN. 

 

 

 

                                                 
128 En nombre completo de Z mill es Sendzimir mill. 
 



 

172 

 2.5.2.13. POSESIÓN 

 

 2.5.2.13.1. Compuestos 

 2.5.2.13.1.1. B designa un producto final o intermedio y A designa una 

característica del producto adquirida en su proceso de fabricación 

 

 acid steel 1.3 acero ácido  

 aluminum-coated sheet 3.1 chapa fina revestida de aluminio  
 aluminum-killed steel  5.1 acero calmado con aluminio  
 annealed plate 3.2 chapa recocida  

 annealed steel 3.2 acero recocido  
 annealed wire 3.2 alambre recocido  
 bake hardening + steel 5.1   acero endurecido por cocción, acero BH  

 barbed wire   4.6 alambre de espino  
 bonderized steel 3.1 acero bonderizado  

 brass-plated + tire cord   4.6   hilos para neumáticos latonados   
 capped ingot  2.2 lingote tapado  
 capped steel 5.1   acero tapado  

 cast iron 5.3 hierro fundido, fundición de hierro  
 cast steel 5.1 acero moldeado, acero fundido  

 cemented steel   5.1 acero cementado  
 coated coil 4.2   bobina recubierta  
 coated plate 4.2   chapa revestida, chapa recubierta  
 coated product 4.2   producto recubierto  
 coated section 4.2   perfil recubierto  

 coated sheet 4.2   chapa revestida, chapa recubierta  
 coated + sheet package 4.2   paquete de chapa revestida  
 coated steel 4.2   acero recubierto o revestido  

 coated strip 4.2   fleje recubierto, banda recubierta  
 coated tube  4.2   tubo recubierto  

 continuous-annealed tinplate 3.2 hojalata de recocido continuo  
 dead-killed steel   5.1   acero calmado por completo  
 dephosphorized steel   1.4    acero desfosforizado, acero desfosforado  
 desulphurized steel   1.3   acero desulfurado, acero desazufrado  
 drawn wire 4.6   alambre trefilado  

 ductile + cast iron  5.3   fundición dúctil  
 electrogalvanized coil 4.2 bobina electrogalvanizada, bobina  
   electrocincada  

 electrogalvanized product 4.2 producto electrogalvanizado, producto  
   electrocincado  

 electrogalvanized sheet 4.2 chapa electrogalvanizada, chapa    
   electrocincada  
 electrolytic tinplate   4.2 hojalata electrolítica  

 finished product 4.1 a 4.9 producto acabado  
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 galvanized pipe  4.4   tubo galvanizado  
 galvanized sheet  4.2   chapa galvanizada  
 galvanized strip  4.2   banda galvanizada   

 galvanized wire  4.6 alambre galvanizado  
 heat-resistant steel 5.1   acero termorresistente, acero resistente a  
   elevadas temperaturas  
 heat-treatable + cast steel 5.1    acero moldeado termotratable   
 investment casting 2.2 pieza fundida a la cera perdida   

 killed ingot 2.2 lingote calmado  
 killed steel  5.1    acero calmado  
 liquor finished + wire  4.6    alambre con un acabado brillante   
 lost wax + casting 2.2 pieza fundida a la cera perdida   
 malleable + cast iron 5.3 fundición maleable   

 malleable iron  5.3 fundición maleable, hierro maleable   
 malleable + iron casting 5.3 pieza de fundición maleable   
 nitrided steel 5.1    acero nitrurado  

 notch-ductile steel  5.1    acero dúctil a la entalla   
 notch-brittle steel  5.1    acero frágil por entalla   

 notch-fragile steel  5.1    acero frágil por entalla   
 notch-tough steel  5.1    acero resistente a la entalla   
 paint-coated strip 4.2 fleje pintado frío  

 painted coil 4.2 bobina pintada   
 painted sheet 4.2 chapa pintada   

 parkerized steel 3.1 acero parquerizado  
 passivated + stainless steel  5.1 acero inoxidable pasivo  
 passive + stainless steel 5.1 acero inoxidable pasivo  

 patented steel 5.1 acero patentado  
 patented + steel wire 4.6 alambre de acero patentado  

 peened steel 3.1 acero granallado  
 pickled bar 3.1 barra decapada  
 pickled coil 3.1 bobina decapada  

 pickled sheet 3.1 chapa decapada  
 pickled steel 5.1 acero decapado  

 pickled + steel casting 5.3 acero moldeado decapado  
 piped ingot 2.2 lingote con rechupe  
 plugged steel 5.1 acero tapado  

 powdered iron 5.1 hierro en polvo, hierro pulverizado  
 precision casting 2.2 pieza fundida a la cera perdida   

 precoated strip 3.1 banda prerrecubierta, banda prerrevestida  
 prestrained steel 5.1 acero pretensado  
 quenched steel 5.1 acero templado  

 quality steel 5.1 acero de calidad  
 refined iron 5.3 hierro afinado  

 refined steel 5.1 acero afinado  
 refractory steel 5.1 acero refractario   
 ribbed bar 4.5 barra nervuda  

 rimmed ingot 2.2 lingote efervescente  
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 rimmed steel 5.1 acero efervescente  
 rimming steel 5.1 acero efervescente  
 rolled steel  5.1 acero laminado  

 rough product 2.3 producto bruto  
 salt-quenched steel 3.2   acero templado en baño de sales  
 sand casting 2.2 pieza fundida en arena  
 seamless pipe 4.4 tubo sin costura  
 seamless tube 4.4 tubo sin costura  

 shaped section 4.5 sección perfilada   
 sheared plate 4.1 chapa cortada  
 siliconized steel 5.1 acero siliciado  

 silicon-killed steel 5.1 acero calmado con silicio  
 sintered steel 5.1 acero sinterizado  

 temper casting 5.3 fundición maleable   
 temper rolled + sheet 4.1 chapa fría temperizada  
 tempered casting 2.2 fundición templada   

 tempered steel 5.1 acero revenido  
 tempered-martensitic steel 5.1 acero martensítico endurecido por acritud  
 temper-embrittled steel 5.1 acero fragilizado por revenido  
 temper-resistant steel 5.1 acero resistente al revenido  
 tinned iron 4.2 hojalata  

 tinned sheet 4.2 chapa estañada  
 tinned strip 4.2 banda estañada  

 tinned wire 4.2 alambre estañado  
 universal steel 5.1 acero universal  
 vacuum-degassed steel 5.1 acero desgaseado en vacío, acero  
   vacuodesgaseado  
 V-edged plate 2.3 chapa con cantos en V  

 water-hardening steel 5.1 acero templado en agua  
 water-quenched steel 5.1 acero templado en agua  
 welded pipe 4.4 tubo soldado  

 welded tube 4.4 tubo soldado  
 wild steel 5.1 acero muy efervescente  

 wrought iron 5.3 hierro forjado  
 wrought steel 5.1 acero forjado  
 

 

 

 2.5.2.13.1.2. B designa un instrumento y A es una característica funcional 

del instrumento 

 

 acid + Bessemer converter 1.3 convertidor Bessemer ácido  

 atmospheric feedhead 2.2 mazarota atmosférica  

 atmospheric riser 2.2 mazarota atmosférica  

 basic + Bessemer converter 1.3 convertidor Bessemer básico  
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 basic + oxygen furnace 1.3 horno de revestimiento básico con  
   soplado de oxígeno  

 blind riser 2.2 mazarota ciega  

 electric + reduction furnace 1.3 horno eléctrico de reducción  

 electric + soaking pit 2.3 horno de fosa eléctrico  

 grooved roll 2.3 cilindro acanalado  

 oxygen-blown converter 1.3 convertidor con soplado de oxígeno  

 permanent mold 2.2 molde permanente  

 pressurized gate 2.2 bebedero a presión  

 reverberatory furnace             1.3, 2.3, 3.2 horno de reverbero  

 shaped roll 2.3 cilindro acanalado  

 U-fired + soaking pit 2.3 horno de fosa con calentamiento en U  

 universal + rolling mill 2.3, 2.4 tren de laminación universal  

 universal + rolling stand 2.3, 2.4 caja de laminación universal  

 universal + roughing stand 2.3 caja desbastadora universal  

 universal + slabbing mill 2.3 laminador desbastador universal  
 universal mill 2.3, 2.4 tren de laminación universal  

 universal stand 2.3, 2.4 caja de laminación universal  

 water-cooled + moving roll 2.2 molde oscilante refrigerado por agua  

 water-cooled roll 2.3 molde refrigerado por agua  
 

 

 2.5.2.13.1.3. B designa un proceso o procedimiento industrial o físico y A 

tipifica el proceso o procedimiento 
 

 acid + Bessemer process 1.3 proceso Bessemer ácido  

 bonderized finish 3.1 bonderizado  

 bright finish 3.1 acabado brillante   

 destructive test 6.1 ensayo destructivo  

 destructive testing 6.1 ensayo destructivo  

 permanent deformation 2.3 deformación permanente  

 permanent elongation 2.3 alargamiento permanente   

 plastic deformation  2.3, 2.4 deformación plástica  

 plastic flow 2.3, 2.4 flujo plástico  
 

 

 2.5.2.13.1.4. B designa un material relacionado con la fabricación del 

acero y A hace referencia a una característica o función del material 

 

 heap sand 2.2 arena vieja   

 neutral flux 1.1 fundente neutro  

 powdered coal 1.2, 1.3 carbón pulverizado  
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 primary + alloying 
 constituent 5.2 componente principal de la aleación  

 primary + alloying element 5.2 elemento principal de la aleación  

 refractory slag 1.2, 1.3 escoria refractaria  

 tramp element 5.2 elemento residual  
 

 

 2.5.2.13.1.5. B representa conceptos físicos y químicos que son cualificados 

por A 

 bainitic microstructure 5.2 microestructura bainítica  

 eutectic concentration 5.1 concentración eutéctica  

 plate crown 2.3 corona de la chapa  

 sorbitic fracture 5.2 fractura sorbítica  

 sorbitic microstructure 5.2 microestructura sorbítica  

 sorbopearlitic structure 5.2 estructura sorboperlítica  

 troostomartensitic structure 5.2 estructura troostomartensítica  
 

 

 2.5.2.13.1.6. B hace referencia a un tratamiento superficial y A designa su 

carácter 

 inert coating 3.1 revestimiento inerte   
 inorganic coating 3.1 revestimiento inorgánico  

 nitrided case 3.1 capa nitrurada  
 organic coating 3.1 revestimiento orgánico  
 plastic coating 3.1 revestimiento plástico  
 

 

 2.5.2.13.1.7. B designa un revestimiento interno y A lo califica 
 

 acid lining 1.3 revestimiento ácido  

 basic lining 1.3 revestimiento básico  
 neutral lining        1.2, 1.3, 2.3, 3.2 revestimiento neutro  

 rammed lining       1.2, 1.3, 2.3, 3.2 revestimiento apisonado  
 refractory lining    1.2, 1.3, 2.3, 3.2 revestimiento refractario   
 

 

 2.5.2.13.1.8. B es un componente del acero y A hace alusión a una 

característica adquirida por el componente mediante un tratamiento 

 

 tempered martensite 5.2 martensita revenida  
 tempered sorbite 5.2 sorbita de revenido  
 tempered troostite 5.2 troostita de revenido  
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 2.5.2.13.1.9. A  designa un material que posee lo que se designa por B 
 

 steel cleanliness 1.3 limpieza del acero  

 special bar + quality 2.3 barra de calidad especial  
 
 

 2.5.2.13.1.10. A designa una característica del material de prueba 

designado por B 

 

 V-notch especimen 6.1 probeta con entalla en V  
 

 

 2.5.2.13.2. Formas derivadas 

 El formante “electro-” que juega el papel de A, alude a la característica que 

posee un material representado por B.  

 

 electroslag 1.3 electroslag, electroescoria  
 
 
 2.5.2.14. PROCESO 

 

 2.5.2.14.1. Compuestos 
 2.5.2.14.1.1. B designa un proceso, tratamiento o ensayo y A hace alusión a 

la forma en que se realiza el proceso o tratamiento o a las características del proceso 

 

 angular method 2.3 método angular  

 anodic coating 3.1 revestimiento anódico  

 anodic protection 3.1 protección anódica  

 basic + Bessemer process 1.3 proceso Bessemer básico  

 basic + electric furnace 
 process 1.3 proceso básico de horno eléctrico  
 basic + open hearth process 1.3 proceso Martin Siemens básico  

 basic + oxygen process 1.3 proceso básico con oxígeno  

 basic + oxygen steelmaking 1.3 fabricación de acero en convertidores  
   básicos soplados con oxígeno  

 bead test 6.1 ensayo a la perla  

 cathodic coating 3.1 revestimiento catódico  

 cathodic protection 3.1 protección catódica  

 centrifugal casting 2.2 fundición centrífuga  

 ceramic molding 2.2 moldeo cerámico  
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 chemical molding 2.2 moldeo químico  

 chemical passivation 3.1 pasivación química  

 chemical vapor deposition 
 + coating 3.1 recubrimiento por deposición en vacío   

 chilled casting 2.2 colada en coquilla   

 combined + oxygen blowing 1.3 soplado combinado de oxígeno  

 combined blowing 1.3 soplado combinado  

 conversion coating 3.1 revestimiento de conversión  

 diagonal method 2.3 método diagonal  

 direct-reduction process 1.2 proceso de reducción directa  

 direct-smelting process 1.2 proceso de fusión y reducción directa  

 direct-steelmaking process 1.3 proceso directo de fabricación de acero  

 electrolytic coating 3.1 revestimiento electrolítico  

 ferritic rolling 2.3 laminado ferrítico  

 hollow forging 2.4 forja en hueco  

 hollow punching 2.3 punzonado en hueco  

 indirect-steelmaking process 1.3 proceso indirecto de fabricación de acero  
 investment casting 2.2 fundición a la cera perdida  

 investment molding 2.2 moldeo a la cera perdida  

 isothermal annealing 3.2 recocido isotérmico  

 isothermal + heat treatment 3.2 termotratamiento isotérmico  

 isothermal quenching 3.2 temple isotérmico 
 lost wax + casting 2.2 fundición a la cera perdida  

 lost wax + molding 2.2 moldeo a la cera perdida  

 mandrel test 2.3 prueba del mandril  

 mechanical coating 3.1   recubrimiento mecánico  

 mechanical finishing 3.1   acabado mecánico  

 mechanical forging  2.3   forja mecánica  

 mechanical plating 3.1 revestimiento mecánico  

 mechanical rabbling 1.2 rableado mecánico  

 metallic cementation 3.1 cementación metálica  

 metallographic test 6.2 ensayo metalográfico  

 pack annealing 3.2   recocido en paquetes  

 pack carburizing  3.1   cementación en paquete  

 pack cementation 3.1 cementación en paquete  

 pack chromizing 3.1   cromización en paquete  

 pack forging 2.3 forjado en paquete  

 pack hardening 3.1   cementación en paquete  

 pack nitriding 3.1   nitruración en caja   

 pack rolling 2.3 laminado en paquete  

 pack siliconizing 3.1   siliciación en paquete   

 physical vapor deposition 
 + coating 3.1 revestimiento por deposición al vacío   

 pneumatic steelmaking 1.3 fabricación de acero con soplado de aire  

 precision casting 2.2 fundición a la cera perdida  
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 precision molding 2.2 moldeo a la cera perdida  

 recirculation degassing 1.4 desgaseado por recirculación  

 rough forging 2.3 forja en bruto  

 seamless ring + rolling 2.3 laminado anular sin costuras  

 selective annealing 3.2 recocido selectivo  

 selective carburation 3.1 cementación selectiva  

 selective carburizing 3.1 cementación selectiva   

 selective hardening 3.2 temple selectivo   

 selective heating 3.2 calentamiento selectivo  

 skin pass 3.1 pasada de endurecimiento superficial,  
   pasada de temperizado  

 skin passing 3.1 pasada superficial, temperizado  

 stack molding 2.2 moldeo en paquetes  

 stream degassing 1.4 desgaseado del chorro de colada  
 subcritical +  heat treatment 3.2 tratamiento térmico a temperatura  
   subcrítica  

 subcritical  annealing 3.2 recocido subcrítico  

 subcritical spheroidize 
 + annealing 3.2 recocido subcrítico globular  

 supercritical spheroidize  recocido globular con austenización 
 + annealing 3.2 incompleta  

 thermal treatment 3.2 tratamiento térmico  

 thermomechanical rolling 3.3 tratamiento termomecánico 
 thermomechanical treatment 3.3 tratamiento termomecánico  

 ultrasonic test 6.1 prueba por ultrasonido  
 

 2.5.2.14.1.2. B designa un proceso o tratamiento y A designa un dispositivo 

o herramienta 

 

 arc cutting 2.3 corte por arco eléctrico  
 arc reheating 1.4 recalentamiento con arco eléctrico  

 cathode sputtering 3.1 pulverización catódica  
 ceramic-shell molding 2.2 moldeo en cáscara cerámica  

 charcoal hearth + process 1.2 proceso de solera de carbón vegetal  
 consumable -electrode 
 melting 1.3 fusión con electrodo consumible   
 consumable -electrode +  
 vacuum melting 1.3 fusión en vacío con electrodo consumible   
 core + sand molding 2.2 moldeo con arena para machos  
 coremaking 2.2 fabricación de machos  
 die casting 2.2 fundición en matriz  

 die drawing 2.4 estirado con estampa  
 die forging                               2.3, 2.4 forja con estampa  

 die forming                              2.3, 2.4 conformado en matriz  
 die heading                              2.3, 2.4 recalcado con estampa  
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 die rolling 2.3 laminado con estampa  
 direct-arc heating 1.3 calentamiento en horno eléctrico tipo 
    directo  

 fluidized-bed process 1.2 proceso en lecho fluidificado  
 hammer forging 2.3 forja con martillo  

 indirect-arc heating 1.3 calentamiento por arco de tipo indirecto  
 mold making 2.2 fabricación de moldes, moldería   
 open-die forging 2.3 forja con matriz abierta  

 open-hearth steelmaking 1.3 proceso Martin-Siemens   
 pattern draw 2.2 levantamiento del modelo, desmoldeo  
 pattern molding 2.2 moldeo por modelos   

 pattern stripping 2.2 retirada del modelo, desmoldeo  
 patternmaking 2.2 fabricación de modelos   

 permanent-mold casting  2.2 fundición en molde permanente  
 plasma-arc cutting                  2.3, 2.4 corte con arco de plasma  
 plasma-arc heating 1.3 calentamiento con arco de plasma  

 plasma-arc melting 1.3 fusión con arco de plasma  
 plasma-arc surfacing 3.1 recubrimiento superficial de arco de  
   plasma  
 plasma-arc welding 2.3, 2.4 soldadura plasmática con arco  
 plate molding 2.2 moldeo con placas  

 plug drawing 2.3 estirado sobre mandril   
 plug rolling 2.3 laminación con mandril  

 resistance heating 1.3 calentamiento por resistencia eléctrica  
 resistance melting 1.3 fusión por resistencia eléctrica 
 resistance patenting 3.2 patentado por resistencia   

 resistance sintering 1.1 sinterización por resistencia   

 roll drawing                     2.3, 2.4 estirado por laminación  

 roll forging 2.3 forja por laminación  

 roll piercing 2.3 perforación mediante laminación  
 roller leveling                      2.3, 2.4 aplanado con rodillos  

 rotary-hearth process 1.2 proceso en horno de solera rotatoria   

 shell coremaking 2.2 fabricación de machos Croning  

 shell molding 2.2 moldeo en cáscara  

 submerged-arc method 2.3 procedimiento del arco sumergido  

 torch cutting 2.3 corte con soplete de oxígeno, oxicorte  

 torch hardening 3.1 temple con soplete  

 tundish pouring 2.1 colada en artesa  

 water-jet quenching 3.2 temple por chorro de agua  
 

 2.5.2.14.1.3. B designa un proceso o tratamiento y A designa un material 

con el que se lleva a cabo el proceso 
 

 cement molding 2.2 moldeo con arena de cemento  

 cement mortar + coating 3.1 revestimiento de mortero de cemento  
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 cement-bonded+sand 
 molding 2.2 moldeo con arena ligada con cemento  

 coke metallurgy 1.2 metalurgia del coque  

 dry-sand casting 2.2 fundición con arena seca  

 dry-sand molding 2.2 moldeo con arena seca  

 enamel coating 3.1 revestimiento de esmalte  

 green-sand casting 2.2 fundición en arena verde  

 green-sand molding 2.2 moldeo en verde  

 grit blast + cleaning 3.1 limpieza por granallado  

 grit blasting 3.1 chorreo con granalla   

 coal metallurgy 1.2 metalurgia del carbón  

 iron ore + agglomeration 1.1 aglomeración de mineral de hierro  

 lacquer coating 3.1 revestimiento de laca  

 lime + bright annealing 3.2 recocido brillante entre cal  

 liquid carburizing 3.1 carburación líquida   

 liquor finish 4.6 acabado con licor, acabado brillante  

 loam molding 2.2 moldeo en arcilla   

 metal cementation 3.1 cementación metálica  

 metal cladding 3.1 revestimiento metálico, chapado metálico  
 metal coating 3.1 revestimiento metálico  

 metal spraying 3.1 rociado metálico  

 molten-steel degasing 1.4 desgaseado del acero líquido  

 oxyacetylene cutting 2.3 corte oxiacetilénico  

 oxyacetylene + surface 
 hardeninig 3.1 cementación oxiacetilénica  

 plaster molding 2.2 moldeo en yeso  

 powder carburizing 3.1 cementación con polvo   

 powder coating 3.1 revestimiento con polvo metálico  
 powder cutting                        2.3, 2.4 oxicorte con polvo de hierro, pulvicorte  

 powder injection 1.4 inyección de polvos  

 powder metallurgy 1.3 metalurgia de los polvos,  
   pulvimetalurgia   

 powder nitriding 3.1 nitruración con polvo, nitruración con  
   sólidos   

 sand casting 2.2 fundición en arena  

 sand molding 2.2 moldeo en arena  

 scrap carburization 1.3 carburación con chatarra  

 scrap metallurgy 1.3 metalurgia de chatarra  

 shot blasting 3.1 chorreo con granalla   

 shot peening 3.1 chorreo con perdigones  

 slag formation                         1.2, 1.3 formación de escoria, escorificación  

 slag run-off 1.3 sangría de la escoria (proceso Martin- 
   Siemens)  

 solid carburizing 3.1 cementación por sólidos   

 steel forming                       2.1, 2.2, 2.3, 2.4 conformación/conformado del acero  
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 2.5.2.14.1.4. B designa un proceso o tratamiento y A denota un material 

gaseoso o similar o un estado de la materia esencial para el proceso 

 

 air-blued finish 3.1 acabado azulado al aire  

 air-set + sand molding 2.2 moldeo en arena endurecida al aire  

 argon bubbling 1.4 burbujeo o barboteo de argón  

 argon rinsing 1.4 aclarado con argón  

 argon stirring 1.4 agitación con argón  

 argon trimming 1.4 ajuste por soplado de argón  

 argon-oxygen decarburization 1.4 descarburación con argón y oxígeno  

 blast cleaning 3.1 limpieza con chorro de aire  

 capped argon + bubbling 1.4 agitación con argón bajo cubierta  
 CO2 molding 2.2 moldeo con dióxido de carbono  

 controlled-atmosphere 
 annealing 3.1 recocido en atmósfera regulada  

 flame cutting                          2.1, 2.3 oxicorte  

 flame hardening 3.2 temple por llama  

 gas carburizing  3.1    cementación por gas   

 gas nitriding  3.1    nitruración por gas  

 inert-gas casting 2.2 fundición en atmósfera de gas inerte  

 inert-gas forging 2.3   forja en atmósfera de gas inerte  

 inert-gas stirring  1.4 agitación en atmósfera de gas inerte  

 oxyacetylene + surface 
 hardening 3.1    cementación oxiacetilénica  

 oxyacetylene-flame hardening 3.1 temple superficial oxiacetilénico  
 oxygen blowing 1.3 soplado con oxígeno  

 oxygen conversion  1.3   conversión por oxígeno  

 oxygen injection  1.3   inyección de oxígeno  

 oxygen metallurgy  1.3   metalurgia al oxígeno   

 oxygen process 1.3   proceso al oxígeno  

 oxygen steelmaking  1.3   fabricación de acero con oxígeno  
 plasma carburizing  3.1   cementación plasmática  

 plasma cutting                2.3, 2.4 corte plasmático  

 plasma etching  6.2   ataque plasmático  

 plasma nitriding  3.1 nitruración plasmática  

 plasma plating  3.1   revestimiento plasmático  

 plasma spraying 3.1   pulverización con plasma  

 plasma + surface hardening  3.1 temple plasmático superficial,  
   cementación plasmática  

 plasma welding  2.3   soldadura plasmática  

 spray quenching 3.2 temple por rociado, temple por    
   pulverización  

 spray steelmaking 1.3 acero por pulverización  

 vapor treatment 3.2 tratamiento al vapor   



 

183 

 2.5.2.14.1.5. B designa un proceso o tratamiento y A designa un fenómeno, 

magnitud o factor físico 

 

 heat treatment 3.2 tratamiento térmico  

 induction heating                     2.3, 3.2 calentamiento por inducción  

 induction melting  1.3 fusión por inducción  

 induction quenching  3.2   enfriamiento por inducción  

 induction sintering  1.1   sinterización por inducción  

 induction stirring  1.3 agitación por inducción  

 induction tempering  3.2 revenido por inducción  

 fusion welding 3.1 soldadura por fusión  

 pressure casting 2.2 fundición a presión  

 pressure feeding 2.2 alimentación a presión  

 stress relieving  3.2   eliminación de tensiones internas  
 stress removal  3.2   eliminación de tensiones  

 vacuum annealing 3.2   recocido en vacío  

 vacuum casting 2.2 colada en vacío  

 vacuum coating 3.1   revestimiento en vacío,  
   vacuorevestimiento  

 vacuum degassing  1.4 desgaseado en vacío, vacuodesgaseado  

 vacuum deoxidation 1.4 desoxidación en vacío   

 vacuum forming                      2.3, 2.4 conformación/conformado en vacío   

 vacuum + induction melting  1.3 fusión por inducción al vacío   

 vacuum + ingot casting   2.2   colada de lingotera en vacío   

 vacuum ladle + degassing    1.4 desgaseado con cuchara en vacío  
 vacuum melting 1.4 fusión en vacío, vacuofusión  

 vacuum metallizing 3.1   metalización en vacío, vacuometalización
 vacuum metallurgy  1.4 metalurgia al vacío, vacuometalurgia   

 vacuum molding 2.2   moldeo al vacío  

 vacuum plating 3.1   revestimiento en vacío   

 vacuum pouring 1.4 colada en vacío  

 vacuum refining 1.4 afino en vacío   

 vacuum remelting 1.4 refusión al vacío  

 vacuum sintering 1.1 sinterización en vacío   

 vacuum + stream degassing 1.4 desgaseado en vacío del chorro de colada   
 vacuum treatment 1.4 tratamiento en vacío   

 vacuum-arc degassing  1.4 desgaseado por arco en vacío  

 vacuum-arc remelting 1.4 refusión por arco en vacío  

 vacuum-oxygen 
 decarburization 1.4 descarburación con oxígeno en vacío   
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 2.5.2.14.1.6. B designa un proceso, tratamiento o ensayo y A designa un 

elemento o compuesto químico 

 

 aluminum cladding 3.1 revestimiento de aluminio   
 aluminum coating 3.1 revestimiento de aluminio   

 antimony hydrochloride 
 + test 3.1 prueba del clohidrato de antimonio   

 carbon injection 1.2 inyección de carbono  

 carbon inoculation 1.3 inoculación de carbono  

 chromium plating 3.1 revestimiento de plomo, cromado  
 copper cladding 3.1 revestimiento de cobre  

 copper-sulphate test  3.1 ensayo o prueba del sulfato de cobre  

 graphite molding 2.2 moldeo en grafito  

 lead patenting 3.2   patentado en plomo  

 lead plating 3.1   revestimiento de plomo  

 lead quenching 3.2   temple en plomo  

 lead tempering 3.2   revenido en plomo  

 oil hardening 3.2   temple por aceite  

 oil quenching 3.2   temple en aceite  

 oil tempering  3.2   revenido en aceite  

 salt annealing 3.2   recocido en baño de sales  

 salt quenching 3.2   temple en baño de sales  

 salt-bath annealing  3.2   recocido en baño de sales  

 salt-bath carburizing 3.1   cementación en baño de sales  

 salt-bath hardening 3.2   temple en baño de sales  

 salt-bath heat treatment 3.2   tratamiento térmico en baño de sales  

 salt-bath nitriding 3.2   nitruración en baño de sales  

 salt-bath patenting 3.2   patentado en baño de sales  

 salt-bath tempering 3.2   revenido en baño de sales  

 water quenching 3.2   temple en agua  

 water tempering 3.2   bonificado con agua  

 zinc plating 3.1 revestimiento electrolítico de cinc  
 

 

 2.5.2.14.1.7. B designa un proceso o arte y A designa una actividad o 

técnica 

 

 bake hardening 3.2 endurecimiento por cocción  

 flush practice 1.2, 1.3 práctica de desescoriado  

 injection molding 2.2 moldeo por inyección  

 oxygen blowing + 
 steelmaking 1.3 fabricación de acero con soplado de  
   oxígeno  
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 oxygen bottom-blowing +  fabricación de acero con soplado inferior  
 steelmaking 1.3 de oxígeno    

 oxygen top-blowing +  fabricación de acero con soplado superior 
 steelmaking 1.3 de oxígeno  

 pouring-stream degassing 1.4 desgaseado en el chorro de colada    

 pouring-stream inoculation 1.4 inoculación en el chorro de colada    

 process annealing 3.2 recocido de recristalización  

 quench annealing 3.2 recocido después del temple   

 stretch forming 2.3, 2.4 conformación por estirado  

 tap degassing 1.4 desgaseado de colada  

 temper hardening 2.4 endurecimiento por laminación en frío  
 

 

 2.5.2.14.1.8. B designa un proceso o tratamiento y A designa un producto 

siderúrgico objeto del tratamiento  
 

 core + sand molding 2.2 moldeo con arena para machos  

 coremaking 2.2 fabricación de machos  

 ironmaking 1.2 fabricación de hierro  

 open-coil annealing 3.2 recocido de bobinas abiertas  

 sheet drawing 2.4 embutición de chapas finas  

 sheet edging 2.3, 2.4 recanteo de chapas  

 steelmaking 1.3 fabricación de acero  

 tight-coil annealing 3.2 recocido de bobinas cerradas  

 tin plating 3.1 revestimiento de estaño, estañado  
 wire annealing 3.2 recocido de alambre  

 wire drawing 2.4 trefilado, estirado del alambre  

 wire tinning 3.1 estañado de alambre  
 

 

 2.5.2.14.1.9. B designa un proceso o arte y A designa una máquina o 

herramienta con la que se implementa el proceso o arte 
 

 electric furnace + smelting  obtención de arrabio líquido por  
 process 1.2 reducción directa en horno eléctrico   

 electric furnace + 
 steelmaking 1.3 fabricación de acero en horno eléctrico  

 machine chipping 3.1 desbastado con máquina  

 mill finish 2.3, 2.4 acabado por laminación  

 press forging 2.3 forjado en prensa  

 press forming 2.3 conformación por presión  

 press piercing 2.3 perforado en prensa  

 rotary kiln + process 1.2 proceso en horno giratorio   
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 2.5.2.14.1.10. B designa una característica geométrica que posee A 
 

 bosh angle 1.3 ángulo del etalaje   

 pattern draft 2.2 conicidad del modelo   
 

 

 2.5.2.14.1.11. B designa un proceso o actividad y A alude a una dirección 

en que se produce el proceso o la actividad. 
 

 flush-off 1.2, 1.3 desescoriado  

 shakeout 2.2 desmoldeo  
 

 

 2.5.2.14.2. Formas derivadas 

 En las formas derivadas dentro de esta categoría tanto los formantes de 

carácter técnico “electro-”, “pyro-” y “thermo-”, como la forma combinatoria de uso 

genérico “self-” y el prefijo “under-”, que desempeñan el papel de A, denotan la forma 

en que tiene lugar el proceso o conjunto de procesos -caso de pyrometallurgy y 

thermometallurgy-  designados por B.  

 

 electrogalvanizing 3.1 electrocincado  

 electroplating 3.1 electrochapeado  
 electrotinning 3.1 electroestañado  
 pyrometallurgy 1.3 pirometalurgia   

 self -annealing 3.2 autorrecocido  
 self -hardening 3.2 autotemplado  
 self -tempering 3.2 autorrevenido  

 thermometallurgy 1.3 termometalurgia   
 undercoating  3.1 imprimación  

 

 2.5.2.15. PROPIEDAD 

 

 2.5.2.15.1. Compuestos 
 2.5.2.15.1.1. A alude a la forma y al aspecto de B que designa, 

generalmente, un producto, instrumento o componente relacionado con el acero 

 

 big-end-down + ingot mold 2.2 lingotera con el extremo de más sección  
   hacia abajo  

 big-end-up + ingot mold   2.2 lingotera con el extremo de más sección  
   hacia arriba   
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 bloom iron 5.3   hierro en zamarras  
 box groove 2.3 canal cerrado  
 bright annealing   3.2   recocido brillante   

 bright drawing   2.4 estirado brillante   
 bright finished + wire  4.6   alambre con acabado brillante  

 bright steel 5.1 acero brillante  
 bronze finish + wire 4.6 alambre con acabado de bronceado  
   brillante   

 circular + soaking pit 2.3 horno de fosa circular  
 coarse-grain steel 1.3 acero de grano grueso  
 crowned roll 2.3 cilindro con corona, cilindro abarrilado  

 curved mold + caster  2.1    máquina de colada continua con molde  
   curvo  

 curve-type caster  2.1    máquina de colada de tipo curvo  
 diamond groove  2.3    canal cuadrangular  
 dull finish 3.1 acabado mate  

 eutectic structure 5.1   estructura eutéctica  
 eutectoid structure  5.1   estructura eutectoide   

 fine-grain steel 5.1   acero de grano fino  
 flange rail 4.5 carril de patín ancho  
 flat bar  2.3   barra plana  

 flat billet 2.3   llanta ancha, palanquilla plana  
 flat bloom 2.3 desbaste para chapa  

 flat die 2.3   matriz plana   
 flat groove 2.3   calibre plano, canal plana  
 flat pass 2.3 pasada plana  

 flat product                    4.1, 4.2, 4.3 productos plano  
 flat-rolled steel             4.1, 4.2, 4.3 acero laminado plano  

 flat wire 4.6 alambre plano  
 flat-rolled + mill 
 product                         4.1, 4.2, 4.3 producto laminado plano  

 flat-rolled + steel 
 product                          4.1, 4.2, 4.3 producto laminado plano  

 foamed slag 1.3 escoria esponjosa, escoria espumosa  
 globular cementite 5.2 cementita globular, cementita esferoidal  
 lamellar pearlite 5.2 perlita laminar  

 lump lime 1.3   cal en terrones   
 lump ore 1.3   mineral en terrones   

 mill edge + coil   2.3, 2.4   bobina de bordes brutos   
 mill edge + plate  2.3, 2.4   chapa de bordes brutos   
 mill edge + sheet  2.3, 2.4   chapa fina de bordes brutos  

 mottled + cast iron  5.3   fundición atruchada  
 mottled iron  5.3   hierro atruchado  

 nodular + cast iron  5.3   fundición nodular  
 nodular-iron casting  5.3   fundición nodular  
 octogonal groove 2.3 calibre octogonal  

 open coil 2.3, 2.4 bobina abierta  
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 open feedhead 2.2   mazarota atmosférica  
 open-ended mold  2.2   molde de extremos abiertos  
 open-hearth furnace  1.3 horno Martin-Siemens  

 open-top ladle 1.3   cuchara sin tapa  
 open-top mold 2.2 molde descubierto  

 oval coil  4.1, 4.3 bobina ovalada  
 oval groove 2.3 canal ovalada   
 oval pass 2.3 paso ovalado o canal ovalada  

 pig + cast iron 5.3 arrabio en lingotes  
 plain rod 4.5   alambrón liso  
 plain roll 2.3 cilindro liso  

 plain round 4.5   redondo liso  
 powder iron  5.3   hierro en polvo  

 powder lime  1.3   cal en polvo  
 powder metal  5.1 metal en polvo  
 round bar 4.5 barra redonda  

 round billet 2.3   palanquilla redonda  
 round blank 2.3   primordio redondo  

 round bloom 2.3   palanquilla redonda  
 round groove  2.3   máquina de colada continua para  
   redondos   

 round ingot 2.2 canal redondo  
 round iron 5.1   lingote redondo  

 round wire 4.6   hierro redondo  
 round-edge flat 4.5 alambre redondo  
 section steel 5.1 acero perfilado, acero estructural  
 sectional pass 3.2 pasada de perfil  
 sectional steel 5.1 acero perfilado, perfiles de acero  
 shaft furnace 1.2 horno de cuba  
 shape iron 5.3   hierro perfilado, hierro estructural  
 shape roll 2.3   cilindro acanalado  

 slab billet 2.3   palanquilla plana   
 slab bloom 2.3   desbaste plano  

 solid ingot 2.2   lingote sano  
 solid plate 2.3   chapa sana  
 spheroidal + cast iron 5.3 fundición esferoidal  

 spheroidal cementite  5.2 cementita esferoidal  
 spheroidal graphite 5.4 grafito esferoidal  

 spheroidal graphite  
  austenitic iron 5.3   fundición austenítica de grafito esferoidal  
 spheroidal graphite + 
 cast iron  5.3 fundición de grafito esferoidal  
 spheroidal graphite + iron 5.3 fundición de grafito esferoidal  

 spheroidal graphite + iron 
 casting 5.3 pieza de fundición de grafito esferoidal  
 spheroidized carbide 5.2   carburo esferoidal  

 spheroidized cementite   5.2   cementita esferoidal  
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 spheroidized pearlite  5.1 perlita esferoidal  
 spheroidized steel 5.1 acero esferoidal  
 square bar 2.3   barra cuadrada  

 square billet 2.3   palanquilla cuadrada   
 square groove 2.3   canal cuadrado  

 square ingot 2.2 lingote cuadrado  
 stainless + cast steel 5.1 acero inoxidable moldeado  
 stainless iron 5.3   hierro inoxidable   

 stainless steel  5.1 acero inoxidable   
 stainless + steel casting  2.2   pieza de acero fundido inoxidable   
 standard section 4.5 perfil normal  

 tapered feeder 2.2 mazarota cónica  
 tapered riser 2.2 mazarota cónica  

 tubular product 4.4 producto tubular  
 

 

 2.5.2.15.1.2. A designa un concepto relacionado con temperatura o calor y 

B designa mayoritariamente un producto o proceso 
 

 burned steel 1.3 acero quemado  

 chilled + cast iron  2.2   fundición endurecida superficialmente   

 chilled casting 2.2   pieza colada en coquilla   

 chilled +  iron casting 2.2   pieza fundida en coquilla   

 chilled mold  2.2 molde enfriado, coquilla, concha  
 cold bending  2.4   doblado en frío  

 cold blast  1.2, 1.3 viento frío  

 cold blowing  1.2, 1.3 soplado frío  

 cold bonderizing  3.1   bonderización en frío   

 cold drawing   2.4   estirado en frío, trefilado en frío   

 cold + drop forging 2.4   estampación en frío   

 cold extruding  2.4   extrusión en frío   

 cold extrusion   2.4   extrusión en frío   

 cold forging  2.4   forjado en frío  

 cold forming   2.4   conformación en frío   

 cold heading  2.4   encabezamiento en frío   

 cold rolling 2.4 laminación en frío  

 cold stamping  2.4 estampación en frío   

 cold swaging  2.4 estampación en frío   

 cold upsetting  2.4 recalcado en frío   

 cold work  2.4 trabajo en frío   

 cold workability 2.4   conformabilidad en frío   

 cold working  2.4 trabajo en frío   

 cold-drawn+seamles pipe   2.4 tubo sin soldadura estirado en frío   
 cold-drawn steel 2.4   acero estirado en frío  
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 cold-drawn tube  2.4 tubo estirado en frío  

 cold-drawn wire 2.4 alambre estirado en frío   

 cold-formed section 2.4 perfil conformado en frío  

 cold-formed tube  2.4 tubo conformado en frío   

 cold-rolled sheet  2.4 chapa fina laminada en frío   

 cold-rolled strip 2.4 banda o fleje laminado en frío   

 hot + die forging 2.3 estampación en caliente  

 hot band  2.3 bobina en caliente o chapa bobinada  

 hot bed 2.3 lecho caliente  

 hot box + molding 2.2 moldeo en caja caliente  

 hot deep-drawing 2.3 embutición profunda en caliente  
 hot dipping 3.1 inmersión en caliente  

 hot extrusion   2.3 extrusión en caliente  

 hot forming    2.3 conformación en caliente  

 hot galvanizing  3.1   galvanización en caliente  

 hot metal  2.3 metal caliente   

 hot pack + rolling   2.3    laminación en paquete caliente  

 hot rolling   2.3   laminación en caliente  

 hot shaping   2.3   conformación en caliente  

 hot shortness  2.3   fragilidad en caliente, acritud en caliente   

 hot spinning  2.3   entallado en caliente   

 hot spot  1.2 punto o zona caliente  

 hot strip  2.3   banda en caliente   

 hot top 2.2   mazarota  

 hot top + ingot  2.2   lingote con mazarota exotérmica  
 hot topping   2.2   proceso de mazarota caliente   

 hot workability 2.3 conformabilidad en caliente,   
   maquinabilidad en caliente  

 hot working  2.3 conformación en caliente  

 hot-dip + aluminized steel  3.1   acero aluminizado en baño caliente  

 hot-dip + tin coating  3.1   recubrimiento de estaño en baño caliente  
 hot-dip + tinned coating  3.1   recubrimiento de estaño en baño caliente  
 hot-dip + wire galvanizing  3.1   galvanizado de alambre en caliente  

 hot-dip + zinc coating 3.1   cincado en caliente  

 hot-dip aluminizing  3.1    aluminización en baño caliente  

 hot-dip coating  3.1 revestimiento por inmersión en caliente  

 hot-dip + galvanized sheet  3.1 chapa galvanizada por inmersión en baño 
   de cinc caliente, chapa cincada  

 hot-dip + galvanized strip  3.1 banda galvanizada por inmersión en baño  
   de cinc caliente, banda cincada  

 hot-dip galvanizing 3.1 galvanización por inmersión en baño  
   caliente   

 hot-dip tinning  3.1   estañado en baño caliente  

 hot-dipped + tinplate  4.2 hojalata estañada por inmersión  

 hot-dipping + tin coating   3.1 estañado por inmersión en baño caliente   
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 hot-drawn pipe   4.4   tubo estirado en caliente  

 hot-drawn steel  5.1   acero estirado en caliente   

 hot-drawn tube 4.4 tubo estirado en caliente  

 hot-pressed tube 4.4 tubo prensado en caliente, tubo    
   termoprensado  

 hot-pressed pipe 4.4 tubo prensado en caliente, tubo    
   termoprensado  

 hot-rolled bar   2.3 barra laminada en caliente  

 hot-rolled steel   2.3   acero laminado en caliente   

 hot-rolled bar  2.3   barra laminada en caliente  

 hot-rolled breakdown  2.3      bobina laminada en caliente   

 hot-rolled coil   4.1 bobina laminada en caliente  

 hot-rolled flat   4.1   llanta laminada en caliente   

 hot-rolled + long product  4.5   producto largo  

 hot-rolled pipe   4.4    chapa gruesa laminada en caliente  

 hot-rolled plate  4.1 tubo laminado en caliente  

 hot-rolled round  4.5   redondo de acero laminado en caliente  

 hot-rolled sheet  4.1   chapa fina laminada en caliente  
 hot-rolled skelp   2.3 fleje o banda laminado en caliente para  
   fabricar tubos soldados   

 hot-rolled square  4.5 cuadrado laminado en caliente   

 hot-rolled strip   4.1  banda laminada en caliente  

 hot-rolled tube   4.1   tubo laminado en caliente  

 hot-rolled + wide strip  4.1   banda ancha laminada en caliente  
 hot-topped steel 1.3   acero calmado con mazarota caliente   

 thermal shield 2.3 escudo térmico  

 warm working 2.4 trabajo en templado  
 

 

 2.5.2.15.1.3. A hace alusión a ritmo, velocidad, movimiento o carencia de 

él. B designa un proceso, producto, prueba o herramienta 
 

 accelerated cooling  3.2 enfriamiento acelerado  

 batch annealing  3.2   recocido discontinuo  

 batch pickling 2.4   decapado discontinuo  

 batch-annealed tinplate 4.3 hojalata de recocido en campana  
 controlled cooling 2.3 enfriamiento regulado  

 dynamic + mechanical test 6.1 ensayo mecánico dinámico  

 dynamic + strain aging 3.3 envejecimiento dinámico por  
   deformación plástica  

 flying shear 2.3, 2.4 cizalla volante  

 oscillating mixer 1.2 mezcladora oscilante  

 oscillating mold 2.2 molde oscilante, lingotera oscilante   

 rapid steel 5.1 acero rápido  
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 revolving distributor 1.2 distribuidor rotatorio  

 rotary + continuous casting 2.1   colada continua rotatoria   

 rotary converter  1.3   convertidor rotatorio  

 rotary furnace 1.2, 2.3 horno rotatorio   

 rotary + hearth furnace 2.3, 3.2 horno de solera rotatoria   

 rotary kiln 1.1, 2.3 horno giratorio, horno rotatorio   

 rotary rolling 2.3   laminación rotativa   

 rotary + rolling mill 2.3 tren de laminación rotatorio   

 rotary shear 2.3, 2.4 cizalla rotatoria   

 rotary swaging 2.3   recalcado rotativo  

 rotating distributor  1.2   rotodistribuidor, distribuidor rotativo  

 rotatory piercing 2.3   perforado rotativo  

 static + hardness test 6.1   ensayo estático de dureza  

 static + mechanical test  6.1   ensayo mecánico estático  

 stationary furnace 2.3, 3.2   horno estacionario  

 stationary grinder 2.2, 2.3 pulidor estacionario   

 stationary mold 2.2   molde fijo, lingotera fija   

 stationary pickling 3.1   decapado estacionario   

 stationary shears 2.3, 2.4 tijeras estacionarias  

 swiveling burner 2.2   quemador giratorio   

 swiveling cover 2.2   cubierta giratoria   

 swiveling launder 2.2   canal de colada giratorio   

 swiveling tundish 2.1 artesa de colada basculante   

 tilting converter 1.3   convertidor basculante  

 tilting furnace 1.3   horno basculante   

 tilting hearth 1.3   solera basculante  

 tilting + open-heart 
  furnace  1.3   horno Martin-Siemens basculante  

 tilting skip 1.2, 1.3 carro basculante  

 tilting stand 2.3, 2.4 caja basculante  

 tilting tundish 2.1 artesa de colada basculante  
 

 

 2.5.2.15.1.4. A designa la dirección en la que opera la herramienta o tiene 

lugar el proceso designado por B 
 

 cross rolling 2.3 laminación transversal  

 diagonal pass 2.3 pasada diagonal  

 direct casting 2.3 colada directa  

 drag-over mill 2.3, 2.4 laminador de retorno por arriba  

 forward slip 2.3, 2.4 deslizamiento hacia delante  

 group casting 2.2 colada en sifón, fundición en grupo  

 longitudinal pass 2.3, 2.4 pasada longitudinal  

 longitudinal rolling 2.3, 2.4 laminación longitudinal  
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 return pass 2.3, 2.4 pasada en retroceso  

 reverse + blooming mill 2.3 tren desbastador de tochos reversible   

 reverse + cogging mill 2.3 tren desbastador reversible   

 reverse coiler 2.3, 2.4 bobinadora reversible   

 reverse + plate mill 2.3 laminador reversible para chapas 
 reverse segregation 2.2 segregación inversa  

 reversible + rolling mill 2. 3, 2.4 tren de laminación reversible   

 reversing + cogging mill 2.3 tren desbastador reversible   

 reversing + cold -rolling mill         2.4   tren de laminación en frío reversible   

 reversing + cold -strip mill 2.4 laminador acabador reversible para chapa  
 reversing + finishing mill 2.3, 2.4 laminador acabador reversible   

 reversing + fin ishing stand 2.3, 2.4 caja acabadora reversible   

 reversing + hoop mill 2.3 laminador reversible para flejes  

 reversing mill 2.3, 2.4 tren reversible, laminador reversible   

 reversing + roller table 2.3, 2.4 mesa de rodillos reversible   

 reversing +  rolling mill  2.3, 2.4 tren de laminación reversible   

 reversing + roughing mill 2.3 tren desbastador reversible   

 reversing stand  2.3, 2.4 caja reversible   

 reversing + strip mill 2.3 tren de bandas reversible   

 rising top 2.2 cabeza subida, cabeza en coliflor  
 run-off feeder 2.2 tubo ascendente, canal ascendente  

 skew rolling 2.3 laminación oblicua  

 uphill casting 2.2 colada en sifón  

 uphill + running gate 2.2 canal de colada en sifón, canal de colada  
   por el fondo  

 uphill teeming 2.2 colada en sifón  

 vertical piercing 2.3 punzonado o perforado vertical  
 

 

 2.5.2.15.1.5. A denota la disposición que caracteriza a la herramienta o 

material designados por B 
 

 cluster mill 2.3 laminador con múltiples cilindros de  
   apoyo  

 cross-country + bar mill 2.3 tren de redondos en zig-zag  

 cross-country + billet mill 2.3 tren de palanquilla en zig-zag  

 cross-country mill 2.3 laminador en zig-zag  

 facing sand 2.2 arena en contacto con el metal  

 horizontal + continuous 
 casting machine 2.1 máquina horizontal de colada continua  

 longitudinal + shear line 2.3, 2.4 línea de corte longitudinal  

 planetary mill 2.3, 2.4 laminador planetario   

 sectional pattern 2.2 modelo en varias piezas  

 skew mill 2.3 laminador oblicuo  
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 slant mill 3.2 laminador de cilindros oblicuos  

 staggered mill 2.3, 2.4 tren escalonado  

 step gate 2.2 canal de entrada por etapas  

 tandem + cold mill  2.4 tren tándem de laminación en frío   

 tandem + cold plate mill 2.4    laminador tándem en frío para chapa  

 tandem + cold rolling mill 2.4   laminador tándem en frío   

 tandem + cold sheet mill 2.4   laminador tándem en frío para chapa  

 tandem + cold tin mill 2.4   laminador tándem en frío para hojalata  

 tandem furnace 1.3 horno en tándem  

 tandem mill  2.4   hornos en tándem  

 tandem + plate mill 2.4   laminador tándem para chapa  

 tandem + sheet mill 2.4   laminador tándem para chapa fina  

 vertical caster 2.1 máquina de colada continua vertical  

 vertical + continuous 
 casting machine 2.1 máquina vertical de colada continua   

 vertical scalebreaker 2.3 descascarillador vertical  

 vertical stand 2.3 caja vertical  
 

 

 2.5.2.15.1.6. A designa un color asociado con el producto o proceso aludido 

por B 

 black-heart + malleable 
 cast iron 1.2 fundición maleable de corazón negro  

 black annealing 3.2 recocido en negro  

 black-heart + malleable 
 casting  1.2 fundición maleable de corazón negro  

 black plate 4.3 chapa negra  

 black sheet 4.3 chapa fina negra  

 blue annealing 3.1 recocido azul  

 blue brittleness 3.1 fragilidad azul  

 gray + cast iron  5.3   fundición gris   

 green-sand casting  2.2 pieza fundida en arena verde  

 white + cast iron  5.3    fundición blanca  

 white iron  5.3   fundición blanca, hierro fundido blanco  

 white malleable + cast iron   5.3   fundición maleable de corazón blanco  

 white martensitic  
  cast iron 5.3   fundición martensítica blanca  

 white + pig iron 5.3   arrabio blanco  

 white-heart + malleable  
 casting 5.3   fundición maleable de corazón blanco  
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 2.5.2.15.1.7. A denota la humedad,  o su carencia, en la herramienta, 

proceso o producto designados por B 

 

 dry cleaning 1.2 limpieza seca, depuración en seco  

 dry drawing 2.4 estirado en seco  

 dry pit 1.2 fosa seca  

 dry puddling 1.2 pudelado en seco  

 dry-sand casting 2.2 pieza fundida en arena seca  

 dry-sand mold 2.2 molde de arena seca  

 wet drawing 2.4 trefilado húmedo  

 wet pit 1.2 fosa húmeda  

 wet quenching 3.1 temple húmedo  
 

 

 2.5.2.15.1.8. A alude a la calidad del producto designado por B 
 

 specialty steel 5.1 acero especial  

 standard steel 5.1 acero comercial  
 

 2.5.2.15.1.9. A alude a la forma en que se lleva a cabo la evaluación de la 

propiedad expresada por B 
 

 notched + tensile strength 6.1 ensayo de tracción sobre probeta  
   entallada  
 

 2.5.2.15.2. Formas derivadas 

 En las formas derivadas de este grupo B, mediante los sufijos “-ity” y “-

ness”, expresa una cualidad o propiedad especificada por la base que representa el papel 

de A. La comparación entre estos dos sufijos, “rivales” en la nominalización deadjetival 

según Adams (2001:32), es muy favorable a “-ity” en la terminología en estudio. La 

proporción 6 a 1,  concuerda con la apreciación de Cowie (1999) que afirma que los 

nombres en “-ity” se encuentran con más probabilidad que los acabados en “-ness” en 

los textos técnico y científicos.  
 

 castability 2.2 colabilidad  

 drawability 2.4 embutibilidad  

 flowability 2.2 fluidez, colabilidad  

 formability 2.3, 2.4 conformabilidad, formabilidad  

 hardenability 3.2 templabilidad  
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 machinability 2.3, 2.4 maquinabilidad  

 malleability 2.3, 2.4 malleabilidad  

 ovality 4.1, 4.3 ovalidad  

 passivity 3.1 pasividad  

 planeness 2.3 planitud  

 quenchability 3.2 templabilidad  

 rhomboidity 4.6 desescuadrado  

 stainlessness 1.3 inoxibilidad  

 workability 2.3, 2.4 conformabilidad, maquinabilidad  
 

 

 2.5.2.16. PROPÓSITO 

 

 2.5.2.16.1. Compuestos 
 2.5.2.16.1.1. B designa un producto o material y A alude al propósito para 

el que se destina 

 

 beam blank 2.1 primordio de viga  
 bearing steel 5.1 acero para cojinetes  
 blow-off pipe 1.2 tubo de escape  
 brush wire 4.6 alambre para cepillos  
 car-body sheet 4.3 chapa para carrocerías  
 constructional + alloy steel 1.3 acero aleado de construcción  
 constructional steel 1.3 acero de construcción  
 core wash 2.2 líquido para pintar machos  
 cotton tie 4.1 fleje para fardos, fleje para embalajes  
 crane rail 2.3 carril de grúa  
 deep drawing + sheet 2.4 chapa para embutición profunda  
 feed ore 1.1 mineral de alimentación  
 floor plate 4.1 chapa de piso  
 forging billet   2.3   palanquilla para forja   
 forging blank  2.3   primordio para forja   
 forging ingot   2.3   lingote para forja   
 forging steel  5.1   acero para forja, acero de forja   
 free-machining steel 5.1 acero de fácil maquinado  
 furnace brick  2.3, 3.2 ladrillo refractario  
 furnace burden 1.2   carga del horno  
 furnace charge 1.2   carga del horno  
 furnace coal  2.3, 3.2 carbón para hornos metalúrgicos   
 furnace coke  1.2 coque de horno alto  
 hoop iron 4.1, 4.3 acero en banda, hierro en flejes  
 hoop steel 4.1, 4.3 acero en banda, acero en flejes  
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 hot die + steel 5.1   acero para troqueles en caliente  
 hot-work + die steel 5.1   acero para matrices de trabajos en  
   caliente   
 hot-work steel 5.1   acero para trabajos en caliente   

 hot-work + tool steel 5.1    acero de heramientas para trabajos en  
    caliente   

 ingot-mold + coatin  
  material  2.2   revestimiento interno para lingoteras  
 investment casting + alloy  5.1        aleación para fundición a la cera perdida 
 iron ore 1.1 mineral de hierro  
 merchant bar  2.3   acero comercial en barras  
 merchant product 4.5 producto comercial, perfil comercial  
 merchant shape 4.5 perfil comercial  
 merchant sheet 4.1   chapa comercial  

 merchant steel 5.1    acero de calidad corriente (acero no  
    especial)  

 merchant wire 4.6 alambre comercial  
 metallographic etchant 5.2, 5.4    reactivo metalográfico  
 mold flux  2.2   polvo de moldeo  
 mold steel  2.2   acero para moldes  
 mold wash   2.2   líquido para moldes  
 molding clay  2.2   arcilla de moldeo  
 molding compound  2.2   mezcla de moldeo, mezcla refractaria   
 molding earth  2.2   tierra de moldeo  
 molding resin  2.2   resina para moldeo  
 molding sand  2.2   arena de moldeo, arena de fundición  
 molding wax   2.2   cera de moldear  
 molten-metal quenchant  1.3 templante de metal líquido  
 music wire  4.6 alambre para instrumentos musicales  
 parting sand   2.2   arena de separación  
 pellet ore  1.1   mineral para pélets  
 piano wire  4.6 cuerda de piano  
 pilot ingot 2.2 lingote testigo  
 pipe billet  2.3 palanquilla para tubos   
 pipe steel  5.1 acero para tuberías  
 pipeline steel  5.1 acero para conducciones  
 pot clay                                1.2, 1.3, 2.3, 3.2 arcilla para crisoles  
 prestressed concrete 
 + steel 4.6 acero para hormigón pretensado  
 prestressed concrete 
 + wire 4.6    alambre para hormigón pretensado  
 pretensioned  concrete 
 + wire 4.6    alambre para hormigón pretensado  
 puddling iron 1.2 fundición para pudelado  
 push bench + billet 2.3   palanquilla para banco de estirado  
 push bench + bloom 2.3   desbaste para banco de estirado  
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 rail joint + bar  4.6   junta de carril, eclisa  
 rail steel   5.1 acero para carril  
 reinforcing bar  4.5   barra reforzada, barra para hormigón  
 reinforcing steel  5.1   acero reforzado, acero para armaduras  
 rough groove 2.3   canal desbastadora  
 run-off notch  1.3 piquera para la sangría de escoria   
 run-off riser 2.2   tubo ascendente, canal ascendente  
 screen wire  4.6   alambre para cribas  
 screw wire  4.6   alambre para tornillos   
 shear steel 5.1   acero para corte, acero para cizallas  
 sheet bar  2.3 llanta para chapa fina, llantón  
 ship plate  4.1 chapa naval, chapa para buques  
 shipbuilding beam  4.5 barra naval  
 shipbuilding plate 4.5 chapa naval, chapa para buques 

 shipbuilding steel 5.1  acero para la construcción naval, acero  
    para buques  

 sinter feed 1.1 material para sinterización  
 sinter fines 1.1   finos de sinterización  
 sintering ore 1.1   mineral para sinterización  
 spoke wire   4.6   alambre para rayos de rueda  
 spring wire 4.6   alambre para muelles  
 strap iron 5.3 hierro para flejes  
 stripper plate 2.2    chapa extractora  
 structural pipe 4.5   tubo estructural  
 structural plate 4.1 chapa para estructuras  
 structural section 4.5   perfil estructural   
 structural shape  4.5   perfil estructural  
 structural steel 5.1 acero estructural  
 structural + steel plate 4.1   chapa estructural  
 structural + steel section 4.5   perfil estructural  
 structural + steel sheet 4.1   chapa fina estructural  
 structural tube 4.4   tubo estructural  
 tap bar                         1.2, 1.3,  3.1 barra de sangrar  
 taphole clay 1.2  arcilla para agujero de colada, arcilla para  
    piquera  
 tempering steel 5.1 acero para temple y revenido  
 tie bar 2.2 barra guía   
 tie plate 2.2 placa de anclaje   
 tin bar 2.3   llanta para hojalata  
 tinplate bar 2.3   llanta para hojalata  
 tire wire  4.6   alambre para neumáticos  
 tool steel  5.1   acero de herramientas  
 tube billet 2.3   palanquilla para tubos   
 tube blank 2.3    pieza en bruto para tubos, primordio para  
    tubos   
 tube round  2.3   redondo para fabricar tubos  
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 tying wire  4.6   alambre de retención  
 ultraservice steel 5.1 acero para servicios extremos  
 upsetting wire 4.6   alambre recalcado  
 wear resisting + steel   5.1   acero resistente al desgaste  
 welding steel   5.1   acero soldable   
 welding wire  4.6   alambre para soldar  
 wheel blank   2.3   primordio para ruedas  
 wire bar 2.3   barra para alambre  
 wire rod  2.3   varilla para alambre, alambrón  
 

 2.5.2.16.1.2. B designa una prueba o ensayo y A alude al propósito de la 

prueba o ensayo 

 

 bend test 6.1 prueba de doblado  
 bend testing 6.1 prueba de doblado  
 bending test 6.1 ensayo de doblado  
 bulging test 6.1 ensayo de convexidad, ensayo de  
   abombado  
 compression test 6.1 ensayo de compresión  
 creep test 6.1 ensayo de fluencia   
 cupping test 6.1 ensayo de acopamiento/embutición  
 drift test 6.1 ensayo de punzonado  
 Eddy-current test 6.1 ensayo de corrientes parásitas  
 end-quench test 6.1 ensayo de temple de puntas  
 etch test 6.2  prueba por corrosión, prueba por ataque  
    químico  
 fatigue test 6.1 ensayo de fatiga  
 file-hardness test 6.1 prueba de dureza con lima   
 fluting test 6.1 prueba de estriado  
 fracture test 6.1 ensayo de fractura  
 hardenability test 6.1 ensayo de templabilidad  
 machinability test 6.1 ensayo de maquinabilidad  
 notch test 6.1 ensayo de entalla   
 notched + tensile test 6.1 ensayo de tracción sobre probeta  
   entallada  
 notched + tension test 6.1 ensayo de tracción con probeta entallada  
 notched + torsion test 6.1 ensayo de torsión con probeta entallada   
 notched-bar + impact  ensayo de impacto con probeta entallada 
 endurance test 6.1 para comprobar la fatiga   
 notched-bar + impar  ensayo de impacto con probeta entallada 
  fatigue test 6.1 para comprobar la fatiga   
 notched-bar + impact test 6.1 ensayo de impacto con probeta entallada   
 penetration test 6.1 ensayo de penetración  
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 pickle test 6.2 ensayo de decapado  
 pickling test 6.2 test/prueba de decapado  
 pitting test 6.2 ensayo de corrosión por picaduras  
 plasticity test 6.1 ensayo de plasticidad  
 pull test 6.1 ensayo de tracción  
 push-pull test 6.1 ensayo de tracción y compresión  
 quench + bending test 6.1 ensayo de flexión después del temple   
 reverse + bend test 6.1 ensayo de doblado alternativo  
 shear test 6.1 ensayo de resistencia a la cizalladura  
 shearing test 6.1 ensayo de cizallamiento  
 tensile test 6.1 ensayo de tracción  
 tension test 6.1 prueba a la tracción  
 torsion test 6.1 ensayo de torsión  
 upset test 6.1 prueba de recalcado  
 upsetting test 6.1 prueba/ensayo de recalcado  
 

 

 2.5.2.16.1.3. B expresa un proceso y A hace referencia al propósito o 

finalidad del proceso. 

 Los términos edging pass, roughing pass, shaping pass y upset pass 

aparecen como relación conceptual de INSTRUMENTO también en 2.8.2.8.1.1. ya que 

pass tiene el valor semántico no sólo de “proceso”, sino también de “dispositivo”.  

 

 burden preparation 1.2 preparación de la carga  
 edging pass 2.3 pasada de canteo  
 ingot casting 2.2 colada en lingotes, colada en lingotera  
 iron ore + dressing 1.1 preparación del mineral de hierro  
 job rolling 2.3, 2.4 laminación por encargo  
 mold dressing 2.2 lubricante para moldes  
 mold release 2.2 separación del molde, desmoldeo  
 ore crushing 1.1 trituración de minerales  
 ore dressing 1.1 preparación del mineral  
 oxidizing blow 1.3 soplado oxidante   
 pinch pass 2.2 pasada superficial, pasada acabadora  
 polishing pass 2.4 pasada pulidora  
 recarburizing melting 1.3   fusión recarburante  
 reducing melting  1.2, 1.3 fusión reductora  
 refining heat  3.2 calda de afino  
 regeneration + heat 
  treatment 3.2   tratamiento térmico regenerativo  
 regenerative annealing 3.2   recocido de regeneración  
 roughing pass 2.3 pasada de desbaste  
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 shaping pass 2.3 pasada de conformación  
 slab casting 2.1 colada de desbastes planos  
 spreading pass 2.3, 2.4 pasada en anchura  
 spheroidized annealing  3.2    recocido de esferoidización  
 spheroidizing + hea 
  treatment 3.2    termotratamiento esferoidizante  
 steel grading 5.1 clasificación del acero  
 strain annealing 3.2 recocido para aliviar tensiones internas  
 stress-free annealing 3.2 recocido de atenuación  
 strip casting 2.1 colada de bandas  
 strip coating 3.1 revestimiento de la banda  
 temper annealing 3.2 recocido para aliviar tensiones internas  
 temper rolling 2.4 templado por laminación en frío   
 upset pass 2.3 pasada de canto  
 

 

 2.5.2.16.1.4. B designa la temperatura a la que se lleva a cabo el proceso 

designado por A 

 

 pouring temperature          1.3, 2.1, 2.2 temperatura de colada  
 quenching temperature 3.2 temperatura de temple   
 rolling temperature 2.3, 2.4 temperatura de laminación  
 soaking temperature 2.3 temperatura de empapamiento  
 tapping temperature 1.2, 1.3 temperatura de colada  
 

 

 2.5.2.16.1.5. B expresa una forma de representación gráfica creada con el 

propósito de mostrar un proceso 

 

 isothermal + transformatio 
  diagram 3.2 diagrama de transformación isotérmica  
 

 

 2.5.2.16.1.6. B designa un factor o coeficiente que tiene por finalidad la 

cuantificación de A 

 

 burden ratio 1.2 relación de carga  
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 2.5.2.16.2. Formas derivadas 

 El concepto expresado por el sufijo “-er” designa el material creado con el 

propósito de fabricar lo que se designa por el concepto A. 

 

 skelper 2.4 pletina o banda para fabricar tubos  
   soldados  
 

 2.5.2.17. SEMEJANZA 

 

 2.5.2.17.1. Compuestos 

 2.5.2.17.1.1. B expresa un producto siderúrgico y A designa su forma. 

 

 angle bar   4.5 angular, barra en ángulo, hierro en 
    escuadra  
 angle iron 4.5 angular, hierro angular  
 angle shape 4.5 angular, perfil angular  
 angle steel 4.5 angular, acero angular  
 band iron 4.1 fleje, cinta laminada fina   
 bar iron 4.1 hierro en barras, hierro en redondos  
 bustle pipe 1.2 conducto anular  
 fish plate 2.3 eclisa, brida   
 H beam  4.5 doble T  
 H pile  4.5 perfil doble T, doble T  
 I beam 4.5 viga I, perfil en I  
 L bar 4.5 viga L  
 L beam 4.5 viga L  
 L girder 4.5 viga de doble T  
 L iron 4.5 hierro en ángulo, angular  
 L section 4.5 perfil en L  
 pig iron 5.3 arrabio   
 sponge iron 1.2 esponja de hierro  
 T bar 4.5 barra en T, viga en T  
 T beam  4.5 viga en T sencilla   
 T girder 4.5 viga en T  
 T iron 4.5 hierro en T  
 T section 4.5 perfil en T  
 tee bar  4.5 viga en T  
 U bar  4.5 hierro en U  
 U section  4.5 perfil en U  
 U shape  4.5 perfil U  
 U tube  4.5 tubo en U  
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 V profile 4.5 perfil en V  
 W profile 2.1 perfil en W  
 Y piece 1.2, 1.3 pieza en Y  
 Z bar 4.5 barra en Z  
 Z section 4.5 perfil en Z  
 zee bar 4.5 barra en Z  
 

 

 2.5.2.17.1.2. El concepto A es similar al concepto B y el concepto global 

A+B designa un defecto 

 

 A segregate 2.2 segregado en A  
 barrel distorsion 4.4 distorsión en barril  
 chatter mark 4.3 persiana  
 crocodile skin 2.2 piel de cocodrilo  
 fishtail 2.3 cola de pescado  
 ghost line 4.8 línea fantasma  
 hanger crack 2.2 grieta de suspensión  
 hook crack 4.4 grieta de gancho  
 inverted V + segregate 2.2 segregado en V invertida  
 orange peel 4.1, 4.3 piel de naranja   
 pencil lines 2.3 líneas de lápiz  
 pig skin 4.3 piel de cerdo  
 pinhead blister 1.3 ampolla de cabeza de alfiler  
 pinhead blowhole 1.3 sopladura de cabeza de alfiler  
 spongy top 2.2 cabeza esponjosa  
 V segregate 2.2 segregado en V  
 

 

 2.5.2.17.1.3. B designa una herramienta, máquina o dispositivo usado en el 

proceso siderúrgico y A designa la forma de B 

 

 bell furnace 3.2 horno de campana  
 bull block 2.4 cabezal estirador  
 finger gate 2.2 bebedero estrecho  
 horn gate 2.2 bebedero en forma de cuerno  
 pencil gate 2.2 bebedero de lápiz   
 S-type + continuous 
 casting machine 2.1 máquina de colada continua forma de S  
 submarine ladle 1.3 cuchara submarino  
 torpedo ladle 1.3 cuchara torpedo  
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 Turk-head rolls 2.4 cilindros de  cabeza de turco129  
 vee die 2.3 matriz en V  
 Y-roller table 2.3, 2.4 camino de rodillos en Y  
 

 

 2.5.2.17.1.4. A designa la forma en que se lleva a cabo la operación 

designada por B 

 

 V notch 4.5, 6.1 entalla en V  

 

 

 2.5.2.17.1.5. A designa la forma que tiene el gráfico expresado por B 

 

 S curve 3.2 curva S  

 

 

 2.5.2.17.1.6. B es un producto comercial siderúrgico y A expresa un 

material al que se asemeja 

 

 diamond steel 1.3 acero extraduro  

 

 2.5.2.17.2. Formas derivadas 

 En los términos que incluimos en este apartado B, representado por “-ing” y 

“-ite”, expresa la semejanza con el concepto A expresado por la base del término.  

 

 feathering 2.4 flor de temple   
 spheroidite 5.2 esferoidita   
 swording 2.3 separación de chapas130 
 

“-ing” en feathering y swording parecen comportarse como sufijos que forman 

                                                 
129 Es un conjunto de cuatro cilindros de movimiento libre, o cilindros locos, utilizados para transformar 
bandas en secciones cuadradas o rectangulares. 
 
130 Es un método por el cual se separan chapas laminadas pegadas entre sí mediante una herramienta 
adecuada. 
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lexemas en palabras con bases en apariencia nominales. En esta línea, Adams (2001:7) 

cita  scaffolding, shirting y tubing como ejemplos de palabras con bases que no pueden 

relacionarse con facilidad con posibles verbos, y propone la aceptación de dos formas 

de “-ing”, una que se añade a verbos y otra que se añade a nombres.  

 

 

 2.5.2.18. TIEMPO 

 

 2.5.2.18.1. Compuestos 

 2.5.2.18.1.1. A designa la forma en el tiempo en que opera la herramienta o 

instrumento expresado por B 

 

 continuous + annealing 
 furnace 3.2 horno continuo de recocido  
 continuous + bar mill 2.3 tren continuo de perfiles comerciales  
 continuous + billet mill 2.3 tren continuo de palanquilla   
 continuous + butt-weld mill 2.3 tren continuo de soldadura a tope  
 continuous caster 2.1 máquina de colada continua  
 continuous furnace 3.2 horno continuo  
 continuous + hot-strip mill 2.3 tren continuo de bandas en caliente   
 continuous pickler 2.4 línea/cadena de decapado continuo  
 continuous + pickling line  2.4 línea de decapado continuo  
 continuous + rod mill 2.3 tren continuo de redondos   
 continuous + rolling mill 2.3, 2.4  tren continuo de laminación, laminador  
    continuo  
 continuous + seamless-  tren continuo de fabricación de tubos sin 
 pipe mill 2.3 soldadura  
 continuous + tube mill 2.3 tren continuo de tubos   
 continuous + heating 
 furnace 2.3 horno de calentamiento de tipo continuo  
 semicontinuous mill 2.3 tren semicontinuo  
 semicontinuous + hot 
 strip mill 2.3 tren semicontinuo de bandas en caliente  
 semicontinuous train 2.3 tren semicontinuo  
 semicontinuous + wire-rod 
 mill 2.3 tren semicontinuo de alambrón  
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 2.5.2.18.1.2. A designa la forma en el tiempo en que se realiza la actividad 

o proceso designado por B 

 

 continuous + hot-dip  galvanización continua por inmersión en 
 galvanizing 3.1 caliente   
 continuous annealing  3.2 recocido continuo  
 continuous butt-welding 2.3 proceso continuo de soldadura a tope  
 continuous casting 2.1 colada continua  
 continuous + lead annealing 3.2 recocido continuo en baño de plomo  
 
 
 2.5.2.18.1.3. B alude al tiempo en que tiene lugar la actividad o proceso 

designado por A 

 

 meltdown period 1.3 período de fusión  
 meltdown time 1.3 tiempo de fusión  
 molding cycle 2.2 ciclo de moldeo  
 oxidizing period 1.3 período de oxidación, período de afino  
 pass interval 2.3 intervalo entre pasadas  
 pass schedule 2.3 programa de pasadas  
 pouring cycle 2.2 ciclo de colada  
 pouring time                       1.2, 1.3, 2.1, 2.2 duración de la colada  
 quenching time 3.2 duración del temple   
 refining period 1.2, 1.3 período de afino  
 refining time 1.2, 1.3 tiempo de afino  
 rolling schedule 2.3, 2.4 programa de laminación  
 tapping schedule 2.3, 2.4 programa de coladas  
 tap-to-tap time 1.3 ciclo de colada  
 teeming time 1.2 tiempo de llenado  
 tempering time 3.2 duración del revenido  
 track time 1.3 tiempo de transporte  
 

 2.5.2.18.1.4. B designa un componente o producto y A expresa una relación 

temporal de secuencia 

 

 primary alloy 1.3 aleación primaria   
 primary austenite 5.2 austenita primaria   
 primary carbide 5.2 carburo primario   
 primary cementite 5.2 cementita primaria   
 primary graphite 5.2, 5.3 grafito primario   
 primary ingot 2.2 lingote de primera fusión  
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 secondary carbide 5.2 carburo secundario   
 secondary cementite 5.2 cementita secundaria   
 secondary steel 5.1 acero secundario   
 secondary troostite 5.2 troostita secundaria   
 

 

 2.5.2.18.1.5. B designa un proceso o conjunto de técnicas y A expresa una 

relación temporal de secuencia 

 

 secondary graphitization 3.2 grafitización secundaria   
 secondary hardening 2.2 temple secundario   
 secondary metallurgy 1.4 metalurgia secundaria   
 secondary steelmaking 1.4 siderurgia secundaria   
 sequential casting 2.1 colada secuencial  
 step quenching 3.2 temple interrumpido, temple escalonado  
 step tempering 3.2 revenido por etapas  
 strand annealing 3.2 recocido continuo  
 semicontinuous casting 2.1, 2.2 colada semicontinua  
 

 

 2.5.2.18.1.6. B designa un defecto y A expresa una relación temporal de 

secuencia 

 secondary pipe 2.2 rechupe secundario   

 

 

 2.5.2.18.1.7. B indica el tiempo en que tiene lugar la actividad del 

instrumento o dispositivo designado por A 

 

 furnace campaign 1.2 campaña del horno  
 roll life  2.3, 2.4 vida del cilindro  
 

 

 2.5.2.18.2. Formas derivadas 

 El prefijo que representa el papel de A expresa un proceso o producto previo 

(caso de “pre-” ), o posterior (caso de “after-”), en el tiempo al designado por B. 
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 afterblow 1.3 sobresoplado131  
 preeutectic 5.2 preeutéctico  
 prefilling 2.2 llenado preliminar132  
 preheating 3.2 precalentamiento133  
 prepainting 3.1 prepintado  
 prereduction 1.2 prerreducción  
 presintering 1.1 presinterización  
 

 

 2.5.3. Análisis estadístico 

 

 2.5.3.1. Estadísticas sobre los términos simples 

 Aunque el número no muy elevado de ejemplos no permite un estudiado 

fraccionado por áreas del campo conceptual sí podemos extraer una serie de 

conclusiones de tipo global.   

 

 De las 199 entradas134 recogidas, 69 pertenecen al Área 1, 71 al Área 2, 15 

al Área 3, 26 al Área 4 y el resto al Área 5. Las relaciones de tipo complejo se muestran, 

con un 63,3%, como las más eficientes para situar los términos simples dentro del 

campo conceptual. Un 31,6% de los términos simples que hemos estudiado quedan 

estructuradas dentro de relaciones de tipo ontológico y el resto dentro de relaciones 

lógicas. 

 

 En el cuadro siguiente recogemos todas las relaciones complejas 

encontradas, con la frecuencia correspondiente a cada una. 

                                                 
131 Es una segunda fase del soplado en el proceso básico Bessemer en la que tiene lugar la oxidación del 
silicio, manganeso y carbono de la carga.  
 
132 En la fundición con presión. 
 
133 Calentamiento preparatorio a un tratamiento térmico posterior.  
 
134 Un término se contabiliza tantas veces como significados tenga. Así el término pass figura dos veces, 
una con el significado de “canal o paso de cilindro” y otra como “pasada”. Esta doble aparición da lugar a 
dos relaciones complejas distintas, una de tipo “instrumento-característica” con el primer significado y 
otra del tipo “proceso-etapa” con el segundo significado.    
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Tipo de relación Número de 
ejemplos Porcentaje  

instrumento ó producto 35 28,0 

proceso ó defecto 20 16,1 

proceso ó instrumento 13 10,4 

proceso ó residuo   9   6,3 

producto ó material   6   4,8 

producto ó defecto   6   4,8 

proceso ó producto   7   5,6 

instrumento ó característica   4   3,2 

proceso ó material   4   3,2 

proceso ó medida   4   3,2 

material ó producto   4   3,2 

proceso ó método   3   2,4 

material ó contenedor   3   2,4 

proceso ó etapa   2   1,6 

proceso ó lugar   2   1,6 

causa ó efecto   2   1,6 

proceso ó característica   1   0,8 

material ó propiedad   1   0,8 

                   Total 126       100,0 

   

 

 La relación compleja más frecuente es “instrumento-producto” con 34 

ejemplos. “Instrumento”, “proceso”, “material” y “producto” forman parte de 17 de las 

18 relaciones complejas establecidas lo cual parece consecuente con una terminología 

relacionada esencialmente con una serie de proceso de fabricación en que se utilizan 

instrumentos para conseguir productos a partir de unos materiales.    

 

 Las relaciones ontológicas se hacen más frecuentes en las áreas 

conceptuales 1 y 2 con un conjunto de 26+22 ejemplos en un total de 62. Este tipo de 

relaciones parece especialmente aplicables a áreas de fabricación para describir las 

relaciones entre las herramientas que se usan en los procesos y sus componentes.    
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 2.5.3.2. Estadísticas sobre los términos complejos 

 El número total de términos que hemos denominado como complejos se 

clasifican dentro de las siguientes categorías conceptuales, ordenadas por orden de 

frecuencia: 

 

Categoría conceptual Número total 
de ejemplos  Porcentaje  

INSTRUMENTO 454 15,1 

PROPIEDAD 334 11,2 

CANTIDAD 329 11,0 

PROCESO 316 10,5 

PROPÓSITO 195   6,5 

LUGAR 183   6,1 

POSESIÓN 178   5,9 

ORIGEN 170   5,7 

CONSTITUIR 157   5,3 

COMPOSICIÓN 144   4,8 

MERONIMIA 127   4,2 

ECUACIÓN   99   3,3 

TIEMPO   69   2,3 

SEMEJANZA   67   2,2 

CAUSACIÓN   57   1,9 

AGENTE   54   1,8 

NEGACIÓN   38   1,3 

ESTADO   27   0,9 

                          TOTAL        2999           100,0 

 

 

 Los siguientes resultados han sido obtenidos en relación con cada categoría 

conceptual135: 

 

 

                                                 
135 Un mis mo término puede asociarse a más de un área/subárea del campo conceptual. De aquí que en los 
datos de cada categoría el número total de ejemplos pueda ser superior al que figura en el cuadro del 
apartado 2.8.3.2.   
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 2.5.3.2.1. AGENTE 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 22 4 10 0 3 0 39 

Derivada   7 5   4 0 0 0 16 

TOTAL 29 9 14 0 0 0 55 

 

 

 Esta categoría representa sólo un 1,8% del total de entradas. En ella las 

formas derivadas tienen una presencia considerable, con una frecuencia del 29,1% del 

total de ejemplos de la categoría. La forma sufijal “-er” designa en cinco casos un 

objeto animado. En el resto de los casos derivados, los diferentes sufijos hacen 

referencia a un objeto inanimado. Las alusiones a objetos animados son infrecuentes en 

nuestro estudio. La creciente automatización de los procesos siderúrgicos ha reducido el 

papel del factor humano en su manipulación y este hecho parece tener un fiel reflejo en 

la terminología relacionada. La categoría conceptual AGENTE está presente, casi 

exclusivamente, en las Áreas 1, 2 y 3, relacionadas con la fabricación, como podría ser 

previsible.       

 

 

 2.5.3.2.2. CANTIDAD 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 43 167 21 21 42 1 295 

Derivada   9    6 13   0   3 4   35 

TOTAL 52 173 34 21 45 5 330 

 

 

 Esta categoría es la tercera en importancia en nuestro estudio de la 

terminología siderúrgica. La mayor frecuencia de la relación CANTIDAD se da en el 

área 2, en un 52,4%, ligada a descripciones cuantitativas de herramientas de 

conformación, fundamentalmente de laminación en caliente y en frío. También es digna 

de mención la presencia de formas derivadas en la que concepto de cantidad expresado 
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por el formante, en posición prefijal, cuantifica un proceso o fenómeno o cualidad, 

reiterándolo, excediéndolo o disminuyéndolo. La relación de CANTIDAD es muy 

importante en siderurgia ya que hay muchos casos de términos que incluyen cantidades 

al referirse a trenes de laminación o máquinas de colada continua, asimismo se hace uso 

de adjetivos modificadores de cantidad en el caso de calidades y productos de acero. 

 

 

 2.5.3.2.3. CAUSACIÓN 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 8 30 16 0 0 3 57 

Derivada 0   0   0 0 0 0   0 

TOTAL 8 30 16 0 0 3 57 

 

 

 Esta categoría sólo representa el 1,8% de la muestra completa. Los 

compuestos constituyen el 100% de los ejemplos, que se concentran en la áreas de 

fabricación 1, 2 y 3 con un porcentaje cercano al 95%. En el área 2, casi un 53% de los 

ejemplos de la categoría, el concepto A expresa, generalmente, el trabajo de 

conformación que es responsable del efecto designado por B.   

 

 

 2.5.3.2.4. COMPOSICIÓN 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 22 28 4 18 65 0 137 

Derivada   0   0 0   0 10 0  10 

TOTAL 22 28 4 18 75 0 147 

 

 

 Esta categoría, que constituye menos del 5% del conjunto de términos en 

estudio, ocupa el lugar décimo en orden de frecuencia. Más de la mitad de los términos, 

un 51%, se clasifican, como era de esperar, dentro del área conceptual 5, que encuadra 
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los productos y componentes relacionados con el hierro y el acero. En los términos de 

esta área conceptual entre A y B se establece una relación de COMPOSICIÓN de 

carácter químico. Todas las formas derivadas que hemos encontrado pertenecen al área 

mencionada. La presencia de términos de relaciones conceptuales de COMPOSICIÓN, 

en las áreas de fabricación 1, 2 y 3, está asociada a los casos en que B designa una 

herramienta, vinculada a la fabricación, que está compuesta de A.      

 

 

 2.5.3.2.5. CONSTITUIR 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta   2   1   3 0 0 0     6 

Derivada 44 55 59 2 2 0 162 

TOTAL 46 56 62 2 2 0 168 

 

 

 Esta categoría conceptual ocupa la novena posición de la terminología con 

un 4,8% de casos, de los cuales el 96,4% son formas derivadas. Estas formas 

constituyen más de la mitad, el 53,8%, del total de ese tipo de formas en la terminología 

analizada. Los términos derivados con una relación de tipo CONSTITUIR expresan 

mayoritariamente procesos y tratamientos, por ello se agrupan en la Áreas conceptuales 

1, 2 y 3 ligadas a métodos y procedimientos de fabricación de hierro y acero. El carácter 

restringido que hemos dado a los términos compuestos de esta categoría justifica su 

escaso número, 6.       

 

 

 2.5.3.2.6. ECUACIÓN 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 27 46 6 2 18 0 99 

Derivada   0   0 0 0   0 0   0 

TOTAL 27 46 6 2 17 0 99 
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 La relación de ECUACIÓN ocupa el puesto duodécimo del corpus 

analizado, con un 3,3%. Incluye exclusivamente términos compuestos que corresponden 

a aposiciones de características, nombres o siglas que determinan procesos, productos y 

herramientas. Ello da lugar a la formación de los términos complejos más largos de toda 

la terminología estudiada. Los términos de esta categoría tienen, en muchos casos, 

relaciones secundarias del tipo CANTIDAD, INSTRUMENTO o PROPÓSITO.  

 

 

 2.5.3.2.7. ESTADO 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 7 0 11 0 8 0 26 

Derivada 0 1 0 0 0 0   1 

TOTAL 7 1 11 0 8 0 27 

 

 

 La relación conceptual de ESTADO ocupa el último lugar de la muestra con 

un 0,9% de ejemplos. Con un solo caso de forma derivada, en los compuestos de este 

tipo A+B en conjunto hacen referencia a un punto, temperatura o estado en que un 

fenómeno, condición o propiedad tiene lugar o se forma un material.    

 

 

 2.5.3.2.8. INSTRUMENTO 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 102 275 46 4 2 2 431 

Derivada     5   27   3 0 0 1  36 

TOTAL 107 302 49 4 2 3 467 

 

 

 Esta es la relación más frecuente con un 15,2%.  En las formas compuestas, 

en la mayor parte de los casos, el objeto designado por B se usa como instrumento para 

la actividad o proceso designado por A. En las formas derivadas el concepto A designa 
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la actividad que se realiza con el objeto inanimado instalación, máquina, herramienta 

o dispositivo designado por el concepto global A+B. Las fases de conformación y 

fabricación, Áreas 2 y 1, albergan las mayores frecuencias de las formas tanto 

compuestas (87,5%) como derivadas (89,9%) con una relación de INSTRUMENTO. El 

hecho evidencia una correlación lógica entre los procesos de producción siderúrgica y 

los instrumentos que se utilizan para llevar a  cabo estos procesos.     

 

 

 2.5.3.2.9. LUGAR 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 51 90 23 2 3 9 178 

Derivada   2   2   0 0 1 0     5 

TOTAL 53 92 23 2 4 9 183 

 

 

 Esta relación conceptual es la sexta en orden de frecuencia con un 6,1%. En 

los términos de esta categoría un concepto representado por A, y en menor medida por 

B, designa el lugar donde una acción designada por el otro concepto ocurre, o es al que 

se dirige, o es donde tiene su origen, o es donde una persona o cosa está posicionada. En 

nuestra definición de la relación LUGAR integramos categorías conceptuales de tipo 

“Espacio”, “Posición” y “Dirección” que podrían haber sido consideradas 

separadamente. 

 

 

 2.5.3.2.10. MERONIMIA 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 63 59 21 3 0 0 146 

Derivada   0   0   0 0 0 0     0 

TOTAL 63 59 21 3 0 0 146 
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 Esta relación ocupa el lugar undécimo en la muestra con un 4,0% de casos. 

No hemos encontrado formas derivadas dentro de esta categoría. En las formas 

compuestas,  el objeto designado por el concepto B es parte de lo que se designa 

mediante el concepto A (relación Todo-Parte), que ocurre en el 76,2% de los ejemplos, 

o el objeto designado por el concepto A es una parte o dispositivo de lo que se designa 

mediante el concepto B (relación (Parte-Todo), que ocurre en el 23,8% restante.   

 

 

 2.5.3.2.11. NEGACIÓN 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 3 10 2 4 18 1 38 

Derivada 0   0 0 0   0 0   0 

TOTAL 3 10 2 4 18 1 38 

 

 

 La categoría de NEGACIÓN es la penúltima de la muestra con una 

participación del 1,3%. Todos los términos registrados son del tipo compuesto. En los 

términos de esta categoría el concepto A niega la existencia o da un carácter negativo al 

concepto designado por B. Esta categoría es especialmente relevante en términos 

incluidos dentro del área conceptual 5,  para denominar materiales o componentes que 

carecen de un defecto o no poseen una cierta propiedad.   

 

 

 2.5.3.2.12. ORIGEN 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 83 46 6 12 13 10 170 

Derivada   0   0 0   0   0   0     0 

TOTAL 83 46 6 12 13 10 170 
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 Esta categoría, que ocupa el puesto el puesto octavo, tiene una importancia 

notable en la terminología estudiada ya que numerosos productos, procesos e 

instrumentos en siderurgia se designan con nombres propios, abreviaciones, topónimos 

o gentilicios. Muchos de estos términos se asocian a procesos de fabricación del acero y 

del hierro, de aquí su frecuencia dentro del Área conceptual 1 y en menor medida en la 

2. También se incluyen dentro de esta categoría, en general, aquellos términos en los 

que el concepto representado por A está en el origen  del concepto representado por B. 

 

 

 2.5.3.2.13. POSESIÓN 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 19 39 24 38 62 3 186 

Derivada   1   0   0   0   0 0     1 

TOTAL 20 39 24 38 62 3 186 

 

 

 Esta relación que puede definirse como “el objeto designado por el concepto 

B tiene o posee lo que se designa por el concepto A o viceversa” es de gran importancia 

en la terminología siderúrgica y se sitúa en séptimo lugar de la muestra, con un 6,0%. 

Todos los ejemplos, menos uno, son del tipo compuesto. Mediante esta relación se 

denotan características de productos, instrumentos o tratamientos relacionados con el 

proceso siderúrgico.     

 

 

 2.5.3.2.14. PROCESO 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 87 103 113 1 0 4 308 

Derivada   2     0     7 0 0 0    9 

TOTAL 89 103 120 1 0 4 317 
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 La relación conceptual de PROCESO constituye el 10,6% de la 

terminología analizada y ocupa el cuarto lugar detrás de las relaciones de 

INSTRUMENTO, PROPIEDAD y CANTIDAD. El concepto B, tanto en las formas 

compuestas como en las derivadas, designa un proceso o actividad. A expresa diferentes 

conceptos como, por ejemplo, la forma en se realiza B o un material o dispositivo 

relacionado con el proceso. La relación de PROCESO es de gran importancia en la 

terminología siderúrgica y es especialmente frecuente en las áreas de tratamiento, 

conformación y fabricación, por este orden.        

 

 

 2.5.3.2.15. PROPIEDAD 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 31 181 29 35 43 4 324 

Derivada   1     8   3   2   0 0   14 

TOTAL 32 190 32 37 43 4 338 

 

 

 Esta relación es la segunda en importancia con un 11,2% de los ejemplos de 

la muestra.  

 

 Los términos de esta categoría tiene una relación tal que “el concepto B es 

lo que se designa mediante el concepto A”. En la terminología en estudio  el concepto A 

designa una propiedad inmaterial. Esta propiedad, por ejemplo, es “forma” en  102 

casos, “temperatura o calor” en 90 casos. A hace alusión a  “ritmo, velocidad 

movimiento o carencia de él” en 41 casos. A designa “dirección” en 34 casos, 

“disposición” en 26, “color” en 15 y “grado de humedad” en 9. En los 14 casos de 

formas derivadas B, mediante un sufijo, expresa una cualidad o propiedad especificada 

por la base que representa el papel de A.     

 

 

 

 



 

219 

 2.5.3.2.16. PROPÓSITO 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 28 57 15 36 24 40 194 

Derivada   0   1   0   0   0   0     1 

TOTAL 28 58 15 36 24 40 195 

 

 

 La relación PROPÓSITO está situada en el quinto lugar de la lista y 

representa el 6,5% de todas las entradas. Todas las formas son de tipo compuesto a 

excepción de una que denota un material para un propósito bien definido. En este tipo 

de relación conceptual B designa un objeto inmaterial concebido con un propósito 

relacionado con lo que se designa mediante el concepto A. B expresa, en la mayor parte 

de los casos, un material, un proceso o una prueba o ensayo. Los términos relacionados 

con pruebas o ensayos químicos y físicos forman parte de esta categoría. Un 48,2% de 

los términos del Área 6 se concentran en este grupo conceptual.  

 

 

 2.5.3.2.17. SEMEJANZA 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 8 18 2 35 1 1 65 

Derivada 0   2 0   0 1 0   3 

TOTAL 8 20 2 35 2 1 68 

 

 

 Esta categoría representa sólo el 2,2 por ciento de todas las entradas y está 

en el lugar decimocuarto de la clasificación por frecuencias. Todos los términos son del 

tipo compuesto excepto tres. Los ejemplos compuestos denotan objetos inanimados en 

los que el constituyente B se parece al constituyente A. B expresa, generalmente, un 

producto siderúrgico, una herramienta o un defecto de fabricación. Un poco más de la  

mitad (51,5%) de los ejemplos se encuadran dentro del área 4 de productos acabados, en 

los que B designa un producto con una forma expresada por A mediante una letra o 

forma.       
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 2.5.3.2.18. TIEMPO 

   

Clase de 
forma Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Número 

Total 
Compuesta 13 31 11 0 8 0 63 

Derivada   3   1   2 0 1 0   7 

TOTAL 16 32 13 0 9 0 70 

 

 

 Esta relación, con algo más del 2,3% de todos los ejemplos, ocupa el lugar 

decimotercero. En las formas derivadas el prefijo, que representa el papel de A, expresa 

un proceso o producto previo o posterior, en una secuencia cronológica, al designado 

por el constituyente B. En las formas compuestas, en unos casos, el constituyente A 

designa la forma en el tiempo en que opera el objeto B, que expresa un instrumento o 

proceso. A en otros casos denota una relación temporal de secuencia y B designa un 

proceso, un material o un defecto. Por último hay ejemplos en los que B alude al tiempo 

en el que tiene lugar una actividad designada por A.   
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2.6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 En los apartados precedentes hemos desarrollado un sistema de clasificación 

de los términos de la terminología siderúrgica con un enfoque conceptual. 

 

  En lo que se refiere a los términos simples, para cada una de las seis áreas 

en que hemos dividido el campo conceptual -Fabricación, Conformación, Tratamiento, 

Productos acabados, Productos y componentes del hierro y del acero y Pruebas-  hemos 

hecho uso de relaciones lógicas, ontológicas y no jerárquicas entre ellos y otros 

términos de la terminología siderúrgica. Las relaciones complejas se han mostrado 

como las más productivas, seguidas de las de tipo ontológico. La relación compleja más 

frecuente es la de “instrumento ó producto”.  

 
 Para la clasificación de los términos complejos hemos establecido dieciocho 

relaciones conceptuales que en orden descendente de importancia son 

INSTRUMENTO, PROPIEDAD, CANTIDAD, PROCESO, PROPÓSITO, LUGAR, 

POSESIÓN, ORIGEN, CONSTITUIR, COMPOSICIÓN, MERONIMIA, ECUACIÓN, 

TIEMPO, SEMEJANZA, CAUSACIÓN, AGENTE, NEGACIÓN y ESTADO. Los 

2999 términos complejos, divididos en compuestos -bimembres, trimembres y 

plurimembres- y derivados -formados por mecanismos de prefijación y sufijación-,  han 

podido ser analizados y clasificados bajo una de las relaciones conceptuales. Es  

evidente que en una clasificación como la realizada los términos pueden contener más 

de una relación conceptual entre sus constituyentes. En algunos ejemplos, que hemos 

especificado, no muy numerosos, un término ha entrado en dos categorías de relaciones 

conceptuales. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos una de las relaciones se 

ha mostrado claramente más prominente que las otras y los términos se han agrupado 

dentro de la categoría más relevante.  

 
 Las dieciocho categorías conceptuales fundamentales utilizadas para el 

análisis de los términos complejos de la terminología siderúrgica se han basado en el 

trabajo de investigadores tales como Szymanek, Warren, Adams, Leitzke y Clark y 

Clark. Dieciséis de ellas -todas menos PROCESO y ESTADO-  ya habían sido 

utilizadas por Weissenhofer en su trabajo sobre la terminología del béisbol americano. 

Aún tratándose de dos campos de actividad tan diferentes no podemos por menos de 
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resaltar  la aplicabilidad del trabajo de los mencionados estudiosos a tipos de 

terminología tan diversa. La frecuencia de las distintas relaciones conceptuales es, sin 

embargo, muy dispar como podemos ver en el cuadro adjunto, en el que sólo 

CANTIDAD, ECUACIÓN y NEGACIÓN están en posiciones similares en las dos 

terminologías. 

 

Béisbol americano Siderurgia 
Orden 

Relación conceptual % Relación 
conceptual % 

1 LUGAR 29,3 INSTRUMENTO 15,1 

2 AGENTE 15,1 PROPIEDAD 11,2 

3 CANTIDAD   7,5 CANTIDAD 11,0 

4 MERONIMIA   7,2 PROCESO 10,5 

5 ORIGEN   5,7 PROPÓSITO   6,5 

6 PROPIEDAD   5,6 LUGAR   6,1 

7 CONSTITUIR   5,1 POSESIÓN   5,9 

8 TIEMPO   4,5 ORIGEN   5,7 

9 SEMEJANZA   4,3 CONSTITUIR   5,3 

10 INSTRUMENTO   3,9 COMPOSICIÓN   4,8 

11 CAUSACIÓN   2,7 MERONIMIA   4,2 

12 ECUACIÓN   2,2 ECUACIÓN   3,3 

13 COMPOSICIÓN   1,9 TIEMPO   2,3 

14 PROPÓSITO   1,9 SEMEJANZA   2,2 

15 POSESIÓN   1,3 CAUSACIÓN   1,9 

16 NEGACIÓN   1,0 AGENTE   1,8 

17   NEGACIÓN   1,3 

18 No analizados   0,6 ESTADO   0,9 

   
 

 Aún anticipando la posible validez de las relaciones conceptuales para los 

campos más variados del conocimiento, sería de gran interés para futuras 

investigaciones comprobar si las relaciones conceptuales referentes al campo técnico de 

la siderurgia pueden utilizarse a otras especialidades similares relacionadas con la 

fabricación, y si la incidencia de estas relaciones es  semejante o, por el contrario, hay 

categorías conceptuales típicas o relevantes asociadas a las distintas áreas técnicas.    



 

223 

 Un tema que nos planteamos examinar al establecer las bases de nuestro 

enfoque conceptual fue la de establecer posibles vínculos entre las distintas relaciones 

conceptuales y aspectos de formación léxica.  

 
 En lo que se refiere a las formas derivadas de la terminología del acero 

hemos podido confirmar y ejemplarizar, algo que se podría esperar, los supuestos de 

Szymanek y Kastovksky, entre otros, que vinculan conceptos cognitivos y categorías 

derivativas. Así hemos podido establecer un nexo entre los sufijos “-er”, “-or” y “-ant” 

y la relación de tipo AGENTE, tal como la hemos definido, para dar lugar a términos 

que designan objetos animados, (operarios) o inanimados (materiales). La categoría 

conceptual de CANTIDAD ha quedado vinculada, con numerosos ejemplos, a prefijos y 

formantes tales como “micro-”,  “over-”, “semi-”, “sub-”, “super-” y “under-”, con los 

que procesos, productos o dispositivos se cuantifican o, como en el caso de  “re-”, se 

reiteran. En el caso de los términos que designan procesos se puede constatar una 

relación secundaria tipo CONSTITUIR. El sufijo “-ic” en bases de compuestos del 

acero nos ha permitido ilustrar ejemplos de la relación COMPOSICIÓN, de la misma 

forma que los elementos compositivos “pro-” en proeutectoid y “ferro-” en ferroalloy. 

Las formas “-ing”, “-tion/-sion” y “-age” estas dos últimas en mucho menor medida 

que la primera aplicadas a formas verbales, están presentes en relaciones de tipo 

CONSTITUIR para designar diversidad de procesos siderúrgicos. El sufijo “-ism” 

denota una condición o ESTADO cuando se  adjunta a ingot en ingotism. Los sufijos “-

er” y “-or”, ya mencionados anteriormente,  establecen también relaciones de tipo 

INSTRUMENTO, para designar herramientas que llevan a cabo el proceso o actividad 

expresada por la base. Como ejemplo de formantes, que pueden estar presentes en más 

de una relación conceptual al igual que los ya mencionados “-er” y “-or” “under-” 

y “pro-” se unen a “-ry/-ery” para establecer relaciones de LUGAR en la terminología 

siderúrgica. El formante culto “electro-” establece una relación de POSESIÓN con slag 

en electroslag. Dentro de la categoría conceptual de PROCESO tanto la forma 

combinatoria de uso genérico “self-”, como el prefijo “under-”, como los formantes de 

carácter técnico “electro-”, “pyro-” y “thermo-”, denotan la forma en que tiene lugar un 

proceso o conjunto de procesos. Los sufijos “-ity” y “-ness” expresan una cualidad o 

propiedad especificada por la base en la categoría conceptual PROPIEDAD. En la 

relación conceptual de PROPÓSITO el único ejemplo de forma derivada es skelper. El 
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sufijo “-er” tiene, en este caso, un valor semántico de propósito, al designar un material 

creado con la intención o propósito de fabricar lo expresado por la base a la que se 

añade. En el caso de la relación de SEMEJANZA nos encontramos de nuevo con la 

forma “-ing” y por primera vez con la forma “-ite”. En este caso “-ing” se añade a bases 

nominales (feather y sword) y al igual que “-ite” expresa la semejanza con el concepto 

representado por la base del término. Por último las formas prefijales “pre-” y “after-” 

se vinculan a la relación conceptual TIEMPO para expresar procesos o productos 

preliminares. 
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CAPÍTULO 3 
ENFOQUE LINGÜÍSTICO 
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3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Una vez considerada la terminología siderúrgica desde el punto de vista 

conceptual se lleva a cabo su estudio desde una segunda perspectiva de carácter 

lingüístico. En este capítulo se examinan las formas diversas de incorporación y 

adaptación de los términos especializados al español, de acuerdo con los recursos 

fonomorfológicos y lexicogenésicos de nuestro idioma. Este enfoque adicional de la 

terminología del hierro y del acero, ayudada por el previo análisis conceptual, va a 

facilitar su comprensión  y permitir un mejor uso del español por parte de traductores y 

especialistas en la materia. 

 

 Este capítulo está estructurado en cinco grandes apartados. En el primer 

apartado, “Extranjerismos puros”, se estudian aquellos términos (p. ej. “isoforming”) a 

los que no se les han aplicado los mecanismos de adaptación al español y han entrado 

en nuestra terminología sin sufrir modificación morfológica con respecto a la lengua 

original que es el inglés, de forma casi única, a excepción de sendos ejemplos del 

francés, del alemán y del italiano. 

 

 El segundo apartado de este capítulo, “Unidades léxicas de compresión 

(Abreviaciones)”, se dedica al análisis de los términos resultantes del acortamiento y 

compresión de formas léxicas y sintácticas, y ha quedado dividido en las categorías de 

acrónimo, sigla, fusión, acortamiento y abreviatura. La mayoría de los términos 

estudiados podrían entrar dentro del apartado de extranjerismos puros ya que se trata de 

unidades léxicas que entran a formar parte de la terminología siderúrgica sin que se les 

apliquen, generalmente, los procedimientos de formación de palabras, y sin que haya 

adaptación a la morfología española. Sin embargo, el papel fundamental que 

desempeñan estas formas en la terminología científica y técnica, y en la creación del 

sociolecto específico de la lengua especializada de la siderurgia, aconsejan incluirlas en 

una categoría por sí solas. En este apartado se destaca el fenómeno de la “expansión 

síglica” (p. ej. “K-OBM-S”) que da lugar a formas abreviadas ampliadas que Belda 

(2003: 200) denomina “Abreviaturas complejas” en su estudio de la terminología 

informática.   
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 En el apartado de “Extranjerismos adaptados” se incluyen términos que son 

el resultado de la aplicación de las reglas fonomorfológicas del español a términos 

foráneos franceses (p. ej. “briqueta”) -utilizados como vocablos puente para traducir al 

original angloamericano- e ingleses (p.ej. “rable”).    

 

 En el siguiente apartado de “Calcos”, que dividimos en “Calcos semánticos” 

y “Calcos de expresión”, estudiamos la incorporación de los términos de la lengua 

foránea a la lengua receptora  mediante el procedimiento (calco) que traduce a ésta su 

estructura semánt ica o léxica. Dentro del primer grupo distinguimos entre “Calcos 

semánticos parónimos” (p. ej. converter/“convertidor”) y “Calcos semánticos no 

parónimos” (p. ej. blank/“primordio”). Al segundo grupo pertenecen los “Calcos de 

expresión bimembres” (p.ej. rail steel/“acero para carril”) y los “Calcos de expresión 

trimembres” (p. ej. hot pack rolling/“laminación en paquete caliente”). El análisis 

estructural de los calcos de expresión, junto con la relación conceptual existente entre 

sus componentes, nos va a permitir el establecimiento de determinadas pautas de 

traducción.     

 

 Por último, en el apartado denominado “Neologismos” se finaliza el 

enfoque lingüístico con el estudio de los términos siderúrgicos resultantes, 

fundamentalmente, de la aplicación de lo s recursos lexicogenésicos de derivación y 

composición. Por derivación entendemos no sólo los procesos tradicionales de 

prefijación (p. ej. “desfosforar”,  “sobresoplar”) y sufijación (p.ej. “normalizado”, 

“apiladora”) sino también la parasíntesis (p. ej. “deslingotador”, “sobresoplado”). Como 

prefijos hemos incluido tanto los convencionales (p. ej. “pre-”, “sobre-”) como otros 

elementos compositivos de origen griego y latino que desde el punto de vista funcional 

y estructural se pueden considerar como prefijos (p. ej. “hiper-”/“hiperenvejecimiento”, 

“micro-”/“microlimpieza”, “mini-”/“miniplanta”) 1.  

                                                 
1 Belda (2003: 29), en su estudio de la terminología informática, posiciona a las formaciones de este tipo 
como “hipertexto”, “microordenador” o “miniordenador”, no como formas derivadas sino compuestas y 
las denomina “compuestos neoclásicos”. 
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3.2. EXTRANJERISMOS PUROS 
 
 

 3.2.1. Consideraciones previas 
 

 Se analizan en este apartado aquellas voces que han entrado a formar parte 

de la terminología siderúrgica en español, desde la lengua original, sin sufrir ningún 

cambio morfológico y su pronunciación en español es un reflejo, en mayor o menor 

medida, de la pronunciación en la lengua de procedencia. Según Gómez Capuz 

(1998:38) a los términos que estudiamos en este capítulo podríamos incluirlos dentro 

del campo de los “exotismos” a los que alude el lingüista alemán Heller, que Capuz cita, 

para hablar de “palabras que designan fenómenos, personas y situaciones ajenos a la 

cultura de la lengua receptora, razón por lo cual conservan la denominación de la lengua 

donde esta realidad existe”. Como ya hemos indicado, no incluimos en este capítulo los 

términos creados por la compresión de formas léxicas -acrónimos, siglas, fusiones, 

acortamientos y abreviaturas- hayan o no hayan sufrido una adaptación o traducción a 

nuestra lengua. El papel singular de estos términos en la comunicación científica les 

hace merecedores de un capítulo aparte. Tampoco incluimos en este capítulo los 

anglicismos grecolatinos, incluso en el caso en que la forma inglesa y española sean 

prácticamente coincidentes. 

  

 Para el estudio de estos términos los clasificamos en anglicismos, 

galicismos, germanismos e italianismos, dependiendo de la LO de las voces. La 

presencia de ejemplos de estos tres últimos tipos de extranjerismos es mínima. Para el 

análisis de los términos se sigue un orden fundamentalmente alfabético. Generalmente 

hemos asignado un apartado para cada término salvo en aquellas ocasiones en que, por 

existir una afinidad morfológica o semánticas entre ellos, hemos incluido más de un 

lexema ya que resulta más útil un estudio conjunto. En el estudio de cada término 

haremos referencia al origen y significado del término en el idioma original para 

entender mejor el significado en la lengua especializada y, con esa base, poder incluir en 

la discusión de cada término una sugerencia de traducción al español como alternativa 

al extranjerismo puro. La gran mayoría de los extranjerismos, bien sea puros o 

adaptados, son anglicismos y galicismos. Para el caso de los anglicismos tomaremos 

como punto de partida, para el estudio del término en el LO, el Webster’s Third 
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International Dictionary2, y para el caso de los galicismos, Le Grand Robert de la 

Langue Française3. La versión en línea ofrecida por Garzanti Lingüística4 la hemos 

utilizado en el caso de la discusión sobre el italianismo incluido en la lista. El Das 

grosse Wörterbuch der deutschen Sprache5 será nuestro diccionario de referencia para 

los términos vinculados con el alemán.    

 

 

 3.2.2. Relación de anglicismos puros6 

 

 3.2.2.1. Ausforming, austempering 

 

 El Webster recoge la forma verbal austemper7, pero no ausform. Para este 

diccionario austemper es el resultado de un proceso de fusión (blending) de los lexemas 

austenite8 + temper9, pero no en igualdad de condiciones ya que el primero sólo aporta 

una parte de él. El Webster define austemper como un conjunto de dos operaciones: 

                                                 
2 A partir de ahora usaremos el nombre Webster para referirnos al Webster’s Third New International 
Dictionary. 
 
2 A partir de ahora usaremos el nombre Le Robert para referirnos al Le Grand Robert de la Langue 
Française. 
 
4 Disponible en la Web en http://www.garzantilinguistica.it/ 
 
5 A partir de ahora usaremos el nombre DUDEN para referirnos al Das grosse Wörterbuch der deutschen 
Sprache. 
 
6 Prescindimos de cualquier criterio de clasificación de estos términos en línea como la que realiza Alfaro 
(1970:11) por no considerarlo adecuado a este trabajo y que presenta además una serie de inconsistencias 
ya resaltadas por Pratt (1980:90 y ss). 
  
7 austemper [austenite + temper] : to quench (steel) from above the transformation temperature in a bath 
between 350º F (175º C) and 600º F (310º C) and hold it there until transformation of austenite stops, for 
rendering it hard and tough.  
 
8 Webster. Austenite : a solid solution in gamma iron of carbon and sometimes other solutes that is 
characterized by face-centered cubic crystal structure (as in austenitic alloy steel). 
 
9 Webster. temper vb tempered, tempered, tempering. 1 a : to dilute, qualify, or soften (as something 
strong, harsh, or excessive) by addition or influence of something else : make temperate.  4 a (1) : to 
soften (hardened steel or cast iron) by reheating at a temperature well below that from which previous 
quenching for hardening was done. (2) : to harden and reheat (steel or cast iron) or to harden alone 
especially in oil – not used technically.  
temper n 2 : the state of a substance with respect to certain desired qualities (as hardness, elasticity, or 
workability as a : (1) the degree of hardness or resiliency given steel by tempering. 
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enfriamiento del acero desde una cierta temperatura más mantenimiento de la 

temperatura, a la que se ha enfriado el acero, hasta que finalice la transformación de la 

austenita. También la definición indica el objetivo de la operación: conseguir un acero 

que sea a la vez duro y tenaz. Un acero duro y tenaz es un acero en que estas dos 

cualidades, generalmente contrapuestas, están equilibradas, gracias a que una se modera 

a costa de la otra.  

 

 Un punto de vista más técnico nos lo ofrece el MSTS (1985: 1258-1267)10 

al hablar de los tratamientos térmicos, entre el que se incluye el de austempering. El 

significado que se otorga en el MSTS al significante austempering es el resultado de la 

suma de los significados “formación de austenita” representado por la forma acortada de 

austenite (o austenitize11) “aus” y “temple” o “templado” representado por la voz 

tempering. En austempering, el significado de tempering, la causa y el efecto de la 

actividad representada por el infinitivo temper, no es el de la acepción relacionada con 

el acero, sino el de la primera, es decir, : to dilute, qualify, or soften (as something 

strong, harsh, or excessive) by addition or influence of something else : make 

temperate. Las voces equivalentes en español a los lexemas completos temper y 

tempering, en austemper y austempering, son “templar” y “temple”. “Templar” con la 

acepción básica de: “moderar, entibiar o suavizar la fuerza de algo” y “temple”: “punto 

de dureza o elasticidad que se da a un metal, al cristal, etc. templados”. Por ello 

sugerimos las voces “austemplar” y “austemple” como traducción de austemper y 

austempering, ya que en la forma básica evocan la idea de “moderar la austenita”y 

“moderación de la austenita”, que son los conceptos aludidos por las voces inglesas a 

las que traducen. 

     

                                                 
10 The first step in a heat treatment is the heating of the material to a temperature at which austenite is 
formed. …..The properties of lower bainite are generally similar in respect to strength and somewhat 
superior in ductility to those of termpered martensite. Austempering, which is an isothermal heat 
treatment to lower bainite, therefore, offers an alternative method for obtaining optimum strength and 
ductility. Austempering involves quenching to the desired temperature in the lower bainite region, usually 
in molten salt, and holding at this temperature until transformation is complete. It is the usual practice to 
hold for a time twice as long as that indicated by the isothermal transformation diagram to ensure 
complete transformation of segregated areas. The piece may be quenched or air cooled to room 
temperature after transformation is complete and may be tempered to a lower hardness level if desired.  
11 Webster. austenitize: to produce austenite of (a ferrous alloy) by heating above the transformation 
temperature. 
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 El significado básico de form según el Webster es el de to give form or 

shape to. Sin embargo, en el MSTS (1985:782-783)12 se define ausforming como un 

tratamiento termomecánico dentro del grupo de deformation before transformation. 

Forming en ausforming no significa “conformación” sino “deformación”. También el 

Grand dictionnaire de terminologique de Office de la langue française13 abunda en la 

característica de deformación que tiene el proceso cuando lo define como “tratamiento 

termomecánico de un producto ferroso que consiste en deformar plásticamente14 la 

austenita metaestable antes de que se transfo rme en martensita y/o bainita15”. Al 

concepto de “deformación” acude Vázquez (1974) que acepta el término tal como figura 

en inglés para su uso en nuestra lengua y añade "De austenit(sic) y Forming". 

Deformación de la austenita en ciertas condiciones". Beigbeder (1988) acude a una 

definición como traducción de ausforming: “Deformación de la austenita metaestable 

hacia 500º C”. Nuestra propuesta de traducción para ausforming es “ausdeformación”.   

  

 

 3.2.2.2. Banking 

 

 El Webster ofrece la siguiente definición para el verbo bank : “to cover (as a 

fire) with fresh fuel and adjust the draft of air so as to keep it in an inactive state”.  

 

 El MSTS (1985:588-589) muestra un uso del vocablo bank, en el entorno 

del horno alto, que no difiere del significado básico que encontramos en el Webster: 

 

Plans for an extended shut down or interruption to furnace operation either 

                                                 
12 Thermomechanical (TMT) treatments, as applied to alloy steels, have been classified as: deformation 
before transformation (ausforming, marworking, austentempering, control rolling); deformation during 
transformation (isoforming, intensified control rolling); or deformation after transformation (flow 
tempering, warm working). 
 
13 Al Grand dictionnaire de terminologique de Office de la langue française le llamaremos a partir de 
ahora GDTOFL. 
 
14 Una conformación plástica -al contrario de una elástica- del acero, produce una deformación 
permanente.  
 
15 Apraiz (1997:124). Bainita. Estructura que se forma por la transformación de la austenita en un 
intervalo de temperatura que está por encima de aquélla en que se forma la martensita, pero por debajo de 
la que se forma la perlita. Consiste de ferrita y cementita.  
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for a breakdown, scheduled repair or because business conditions indicate 

a pause in production is desirable, may influence management to bank a 

blast furnace. The word banking is applied because of similarity to the 

operation of banking a fire. The origin is lost in antiguity: however, 

generally it means covering a fire with ashes or fresh fuel to restrict air, 

reduce the combustion rate, and to preserve the fuel for future use. 

  
 
 Alzugaray (1979:38) ofrece la palabra “mantenimiento” como alternativa al 

extranjerismo puro banking, sustantivo derivado de bank para referirse a un proceso o 

técnica seguida en el horno alto. El término “mantenimiento” tiene un campo 

conceptual muy amplio, falto de concreción, que puede dar lugar a la aparición del 

fenómeno polisémico. La frase “mantenimiento del horno alto” sugiere al especialista 

un buen número de actividades y operaciones diversas relacionadas con el horno alto, 

todas ellas alejadas del concepto referenciado por banking. Por todo ello, nuestra 

traducción para banking es “cubrimiento”, “acción y efecto de cubrir”, según el DRAE, 

ya que creemos que expresa mejor que “mantenimiento” el concepto definido en inglés 

por la palabra en estudio.  

  

 

 3.2.2.3. Bessemer 

 

 El Webster define bessemer como “the type of furnace used in the Bessemer 

process”. Pratt (1980:119) incluye la voz bessemer a la que considera, dentro de su 

clasificación de anglicismos, como “anglicismo de grafía inaceptable”. En inglés 

bessemer es un acortamiento del sintagma original bessemer converter incorporado al 

español con el calco de expresión “convertidor Bessemer” o, sin cambio morfológico 

alguno, con la forma original inglesa “bessemer”, que se convierte en un sustantivo en 

español, en expresiones como “el bessemer” o “un bessemer”.  

 

 El proceso Bessemer sólo tiene un valor histórico y sólo se alude a él en ése 

contexto. Es este hecho el que, probablemente, lo haya preservado de una adaptación al 

español que hubiera eliminado la presencia de la doble “ss” para quedar en “besemer”, 

como en el caso de cassette, que ha entrado en el DRAE como “casete” después de 

haberse eliminado las dos grafías geminadas presentes.  
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  3.2.2.4. Billet 

 

 En el Webster aparece una acepción del término billet relacionada con la 

terminología siderúrgica: “a piece of semifinished iron or steel nearly square in section made 

by rolling an ingot or bloom16 until it has been reduced in size to 1½ to 6 in. square”. 

 

 Alzugaray (1979) que lista este anglicismo crudo ya ofrece la traducción 

“palanquilla”. Billet es un anglicismo en desuso, tanto Beigbeder (1988), como Vázquez 

(1977:34) y LFAU (1998) respaldan la traducción de billet como “palanquilla”. 

Creemos que en este caso se ha añadido una palabra al léxico siderúrgico mediante un 

proceso en dos etapas, basado en los aspectos de forma y dimensión a los que se hace 

alusión en la definición de billet en la LO. En un primer paso, se hace uso en la LT de 

una metáfora evocadora del elemento que se traduce, que se asemeja, en forma laxa, por 

sus dimensiones y forma, a una palanca que sirve para forzar puertas o ventanas. En un 

segundo paso, se genera la palabra final mediante un mecanismo de derivación muy 

productivo, en opinión de Lang (1990:91), en español: la sufijación emotiva. 

 

billet → palanca  (metáfora) 
palanca → palanquilla      (sufijación emotiva) 

 

 

 3.2.2.5. Blooming, slabbing, blooming-slabbing, bloom y slab 

 

 El Webster, que no incluye el compuesto blooming-slabbing, ofrece las 

siguientes definiciones para bloom, blooming, slab y slabbing.  

 

bloom 1: a mass of wrought iron from the Catalan forge or from the 
puddling furnace deprived of its dross and shaped in the form of 
an oblong block by shingling. 
2: a semifinished mass of steel usually nearly square in section 
and not smaller than 6 by 6 inches formed directly from an ingot 
by rolling.   
3: a mass of iron and steel formed by consolidating scrap at high 
temperature by hammering or rolling. 

                                                 
16 En este caso bloom hace referencia a: a semifinished mass of steel usually nearly square in section and 
not smaller than 6 by 6 inches formed directly from an ingot by hot rolling (Webster).  
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blooming (mill) : a rolling mill in which blooms are produced from ingots in 

steel manufacture. 
 

slab 1 c : a rectangular piece of iron or steel made by rolling an 
ingot so that the width of the section is at least twice the 
thickness.  

 
slabbing (mill) : a steel rolling mill that produces slabs 

 

 Alzugaray incluye estas cinco voces en su nómina de anglicismos. Son 

términos que no se encuentran en forma escrita generalmente17 pero que permanecen 

vivos en la comunicación oral con formas fonéticas adaptadas a nuestro idioma, “el 

blúmin”, “el eslabin”, “el blúmin slabin”, “los blums”, “los eslabs"18. 

 

 Los elementos léxicos blooming y slabbing19, como podemos ver, hacen 

referencia a trenes de laminación, que son máquinas que, partiendo de un lingote, que es 

el producto resultante de colar el acero líquido en moldes llamados lingoteras, reducen 

las dimensiones de las piezas de acero al pasarlas entre unos cilindros en movimiento 

que presionan el material. El blooming produce blooms a partir de lingotes, el slabbing 

produce slabs a partir de lingotes. No es difícil deducir que el compuesto aposicional 

blooming-slabbing define una máquina que puede producir tanto slabs como blooms a 

partir de lingotes. Como podemos observar, bloom en el entorno siderúrgico es un 

término polisémico. La primera y tercera acepción, encuadradas dentro del área de 

fabricación de acero, Área 1 de nuestro campo conceptual, son sinónimas del calco ball 

y se han traducido, al igual que éste, por “zamarra” y “lupia”. Los extranjerismo puros 

relacionados con bloom y slab se han producido cuando se usan en el contexto de la 

conformación del acero, Área 2 de nuestro marco conceptual.  

 

 Presentamos en el cuadro inferior nuestra sugerencia de traducción de los 

distintos términos que estudiamos en este apartado que evite su uso como formas 

                                                 
17 El término bloom aparece en el LFAU (1998:123). 
 
18 Obsérvese la presencia del morfema /s/ del plural en términos que acaban en consonante.  
 
19 En textos españoles blooming y slabbing son formas habituales para referirse a blooming mill y 
slabbing mill. 
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extranjeras inalteradas:  

 

 

Inglés Español 

blooming/blooming mill tren desbastador de productos cuadrados, 
tren de tochos  

slabbing/slabbing mill tren desbastador de productos planos, tren 
de planchones 

blooming-slabbing/ blooming-slabbing 
mill 

tren desbastador de productos cuadrados y 
planos, tren desbastador de tochos y 
planchones 

bloom desbaste cuadrado, tocho, palancón  
slab desbaste plano, planchón 

 
 

 En nuestra traducción hacemos uso de dos voces ya existentes en el DRAE, 

“desbaste20” y “desbastador21”, como base para traducir todos los lexemas en estudio. 

La utilización de “desbaste”, en el contexto en estudio, requeriría añadir una nueva 

acepción a la entrada del término en el DRAE tal como: “Material que se destina a 

labrarse, después de que se ha despojado de las partes más bastas”. Además, nuestro 

enfoque refleja los aspectos conceptuales existentes entre los distintos lexemas al 

incluir:  

 

a) las relaciones de tipo herramienta-producto existentes, tren desbastador-

desbaste. 

b) el hecho de que blooms y slabs son el resultado de un primer paso, en un 

proceso de laminación que tiene más etapas,  

c) las características de la secciones cuadrada, en el caso de blooms, 

plana en el caso de slabs  de los productos elaborados por la 

herramientas.  

 

 

 

                                                                                                                                               

 
20 Estado de cualquier materia que se destina a labrarse, después de que se ha despojado de las partes más 
bastas.  
 
21 Herramienta que sirve para desbastar. 
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 3.2.2.6. Bogie 

 

 El Webster define el sustantivo bogie como “a low strongly built car”.  

 

 El anglicismo puro es recogido, entre otros, por Alzugaray (1979), Lorenzo 

(1996) y Rodríguez González (1997). Figura también en el VCYT que lo define como 

“carretón de dos o más ejes y bastidor propio, situado bajo la caja de los vehículos 

ferroviarios, que sirve como sistema de rodadura”. 

 

 Alzugaray y Rodríguez González proponen la misma traducción: “carretón”, 

que refleja acertadamente el concepto en la LO. 
  

 

 3.2.2.7. Coil 

 

 Alzugaray (1979) menciona este anglicismo puro cuyo significado original 

según el Webster es “an arrangement of something in a spiral or in concentric rings 

<large coils of sheet metal>”.  

 

 En la industria del acero coil hace referencia a las láminas o hojas de metal 

que se enrollan formando un cilindro. “Rollo” o “carrete” podrían ser las alternativas de 

traducción que evitarían la presencia de un galicismo adaptado, “bobina” del francés 

bobine, como recoge el DRAE que ha gozado de general aceptación como traducción 

de coil. 

 

  

 3.2.2.8. Electroslag 

 

 En el Webster sólo encontramos la entrada slag, escoria. Apraiz22 (1978) 

hace uso repetido del término electroslag, al hablar de los hornos eléctricos de 

                                                 
22 “Horno de electrodo consumible trabajando con escoria escoria conductora, denominado generalmente 
<<electroslag>>” ...... “En la actualidad puede considerarse que el procedimiento <<electroslag>> se ha 
consagrado como el más eficiente y seguro para fabricar aceros de alta calidad”. 
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electrodos consumibles que trabajan con una escoria conductora. El arco eléctrico salta 

entre el electrodo de acero que se acaba fundiendo y la escoria que conduce la 

electricidad.  

 

 El extranjerismo puede sustituirse utilizando un calco semántico, escoria 

conductora, o mediante la creación de un neologismo, electroescoria. 

 

 

 3.2.2.9. Foil 

 

 Foil, según el Webster, es: “a paper-thin material; especially, very thin metal 

for such purposes as providing decorative covering or moistureproof lining or wrapping.”  

 

 Foil, desde el punto de vista siderúrgico, hace mención a una lámina de 

acero ultrafina de no más de 0,15 mm de espesor.  

 

 “Hoja”, “lámina” y “laminilla”, ejemplo este último de sufijación emotiva 

ya empleada en el caso de “palanquilla”, son traducciones que permiten obviar un 

anglicismo en retroceso del que no hemos encontrado prueba documental en los últimos 

años, aunque no descartamos su uso oral esporádico. 

 

 El término sin embargo, tiene vigencia plena en otras lenguas 

especializadas. Foil,  goza de cierta popularidad en el campo de los negocios, como útil 

de presentación y comunicación de ideas y productos comerciales, para referirse a una 

hoja transparente sobre la que se puede escribir o dibujar y que se proyecta después en 

una pantalla, para ser vista para un grupo más o menos numeroso de personas.  

  

 

 3.2.2.10. Galvanneal 

 

 El Webster define galvanneal como “to coat with an alloy of iron or steel 

and zinc produced by heating a surface already galvanized with zinc”. La palabra en la 

LO es producto de un proceso de blending (fusión) como refiere Sager (1980:282) para 

formar un verbo que indica la conjunción de dos operaciones, to galvanize y to 
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anneal23. Una substantivación posterior se utiliza para referirse al producto resultante 

del proceso dual. Un ejemplo del uso de galvanneal como sustantivo 24 lo encontramos 

en la página web de la compañía canadiense DOFASCO, bajo el epígrafe de productos. 

Ambos procesos de combinación y substantivación son muy productivos en inglés y se 

aplican poco en español. En nuestra lengua la voz galvanneal aparece en la función de 

substantivo como podemos ver en el LFAU (1998): 

 

“El galvanneal se obtiene aplicando un tratamiento térmico a alta 

temperatura, mediante un horno de inducción con difusión controlada, a un 

galvanizado obtenido por inmersión en caliente, y se ha comenzado a 

utilizar ampliamente en la industria del automóvil por sus buena 

propiedades de soldabilidad y pintabilidad.” 

  

 Para obviar una traducción que estuviera basada en una definición, para la 

forma verbal, galvanneal (actividad) y sus derivadas galvannealed (adjetivo) y 

galvannealing (proceso), proponemos las voces “galvarrecocer”, “galvarrecocido/a” y 

“galvarrecocido”. En cuanto al sustantivo que hace referencia al producto galvanneal, 

dado que se ha convertido en un nombre comercial, prácticamente homologado 

internacionalmente, su sustitución por un lexema netamente español tendría escasas 

posibilidades de ser aceptado por la comunidad siderúrgica, por lo que lo único que 

sugeriríamos sería la eliminación de la grafía geminada “nn”.   

 

 

 3.2.2.11. Ihrigizing 

 

Este término no lo recoge el Webster. El MSTS (1985:1130)25 lo incluye dentro 

                                                 
23 En la primera operación (galvanizar) se recubre la chapa de acero con cinc y en la segunda (recocer) se 
calienta ésta para conseguir que el cinc se alee con el acero de la chapa. 
 
24 http://www.dofasco.ca Galvanneal. Description.Galvanneal is a steel product with a zinc-iron alloy 
coating on the steel surface, produced by the contonuous hot-dipping process. Achieving the required 
zinc coating thickness for different coating specifications is the result of passing the hot dipped strip 
through a variable low pressure, high volume air steam, called an “air knife”. From here the strip enters 
a furnace and the heat converts the zinc coating to the zinc-iron alloy coating. There is no spangle, 
simply a grey matte appearance.  
 
25 Ihrigizing is a special type of siliconizing, or impregnation of the surface of low-carbon steels with 
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de los revestimientos protectivos de tipo metálico. Se trata de un procedimiento para 

impregnar con silicio las superficie de los aceros bajos en carbono. La capa impregnada 

con silicio queda muy dura y resistente a la corrosión. Vázquez (1974)26 introduce el 

nombre inglés sin alteración ninguna, seguida de una descripción que habla de 

ihrigizing como una aleación y no un proceso, lo cual es erróneo. Beigbeder presenta 

dos traducciones: “silicionación” e “impregnación con silicio”. La primera no nos 

parece aceptable por dos motivos. El primero es que no nos parece la forma derivada 

más inmediata, a partir de sílice, para indicar aporte de silicio que, para nosotros, sería 

“siliciado”, o “siliciación”. En segundo lugar, “silicionación” es un término ambiguo 

que podría sugerir simplemente un incremento de silicio en la composición química de 

un acero, sin ninguna idea de revestimiento. Creemos por ello que la forma acertada de 

soslayar el anglicismo es utilizar “impregnación con silicio” como traducción de 

ihrigizing.  

  

 

 3.2.2.12. Isoforming 

 

 Isoforming, mencionado en el MSTS (1985:782-783), es un tratamiento 

termomecánico de los aceros aleados que consiste en calentar el acero hasta que se 

componga de austenita solamente. A continuación, el acero se enfría a una temperatura 

que se mantiene constante, mientras se deforma el acero hasta que la austenita 

metaestable se transforma en martensita y/o perlita. Isoforming, siguiendo la línea 

utilizada para ausforming y austempering, podríamos traducirlo como 

“isodeformación”.  

 

 

                                                                                                                                               

silicon. In this process, the surface of low-carbon steel, freed of sand and heavy scale, is packed with 
silicon carbide or ferrosilicon mixed with mill scale (iron oxide), heated to a temperature of 705º C or 
higher and exposed to the action of chlorine for two hours or more depending on the temperature used 
and depth of case desired. At this temperature the chlorine reacts with the carbon or the iron of the 
silicon-bearing substance, leaving the silicon in nascent form to combine with the iron in the steel. 
 
26 Ihrigizing. “Aleación férrica con 10 a 15% de Si, cuya dura superficie es muy resistente a la corrosión. 
Para ello se envuelven las piezas en carburo de silicio o ferrosilicio, calentando a 900-100º C para 
procurar una difusión en estado sólido.” 
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 3.2.2.13. Maraging, martempering 

 

 De nuevo nos encontramos en este apartado con ejemplos de procesos de 

fusión (blending), un método muy valioso para la conjunción de conceptos y que crean 

lexías con gran poder de comunicación al incorporar en su grafía, en cierto modo, una 

breve desripción del proceso que está siendo denominado.  

 

 El Webster no recoge la voz maraging, pero si martempering: 

“martempering: the process of quenching27 steel from above the transformation temperature in 

a bath at about 350ºF (175º C) and then cooling to room temperature after the temperature has 

become nearly uniform with the bath”.   

 

 Para el Webster, martempering es el resultado de un proceso de fusión 

(blending) de martensite28 + tempering, voz que hemos analizado ya al hablar de 

austempering. En el procedimiento de temple ordinario la pieza de acero calentada a la 

temperatura de transformación austenítica se enfría, a continuación, rápidamente en 

agua o aceite. Este enfriamiento rápido hace que la martensita que resulta del temple 

tenga tensiones internas importantes y notable fragilidad. En el caso del martempering, 

el acero se enfría en una baño de sales a una temperatura algo superior a la de comienzo 

de transformación de la austenita en martensita. La pieza se mantiene en el baño de 

sales un tiempo suficiente para que se toda ella alcance la misma temperatura y después 

se enfría en el aire hasta alcanzar la temperatura ambiente. La menor velocidad de 

enfriamiento, con respecto al temple ordinario en aire o agua, hace que la pieza de acero 

tenga menos tensiones internas y mayor tenacidad. Conseguimos, de algún modo, 

“atemperar la martensita”, hacerla menos dura, si la comparamos con la que obtenemos 

con el enfriamiento rápido en el aire. Por ello, podemos hablar de “temple martensítico” 

como traducción de martempering, o quizás mejor: “martemple”. 

 

 Maraging es una fusión (blending) de martensite + aging. El Webster 

incluye una acepción del verbo age relacionado con el arte de los metales: “to cause (an 

                                                 
27 Quench: to cool (as heated steel) suddenly by immersion especially in water or oil. 
 
28 Martensite: the hard constituent of which quenched steel is chiefly composed.  
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alloy) to remain at an appropriate temperature for a predetermined period of time in 

order to induce certain changes in structure and physical or mechanical properties”.  

 

 Según el MSTS (1985:1302-1303) maraging sólo tiene sentido en relación 

con un cierto tipo de aceros aleados con alto contenido en níquel, cromo y cobalto y 

muy bajo en carbono, que tratados térmicamente pueden alcanzar resistencias muy altas. 

El tratamiento térmico consiste en calentar los aceros aleados citados a una temperatura 

alrededor de 800º C durante horas y después se enfrían al aire. El producto resultante de 

este tratamiento es muy duro, pero muy frágil, debido a un fenómeno de precipitación o 

separación de los constituyentes. Para restaurar la tenacidad, la resistencia, el acero se 

somete a un procedimiento de envejecimiento que consiste en calentar el acero aleado a 

400-500º C durante varias horas y enfriarlo al aire posteriormente. Este último 

tratamiento térmico coincide conceptualmente con lo expresado por la definición de age 

en el Webster. Considerando madurar como sinónimo de envejecer, entendemos que la 

voz “marmaduración” puede ser una alternativa al anglicismo maraging propuesto por 

Vázquez (1974) que, a la vez, evita la paráfrasis propuesta por Beigbeder (1985)29.      

 

 

 3.2.2.14. Patenting 

 

 El Webster (patent), Le Robert (patente, ente) y el DRAE (“patente”) 

encuentran un origen común en la forma adjetival en el latín patens, -entis, “estar 

descubierto, manifiesto”. Le Robert y el Webster consideran que la forma nominal 

patent es una elipsis de lettres patentes. Al estudiar los distintos significados de la 

forma verbal sólo el Webster, entre los tres diccionarios citados, nos ofrece una 

acepción que haga referencia a una actividad siderúrgica: “to heat (an iron-based alloy) 

above the critical temperature and then cool in air or molten lead at about 700º F (420º 

C), especially to produce astructure desired in wire to be cold-drawn”. El francés 

parece haberse basado en este significado para adoptar patentage “trempe spéciale des 

fils d’acier”, que Le Robert reconoce de origen inglés, patent.  

 

                                                 
29 Proceso de endurecimiento estructural a temperaturas moderadas por maduración de la martensita 
dúctil que se forma en las aleaciones de hierro-níquel con 18 a 25% de níquel y otros elementos como 
cobalto, molibdeno, titanio, aluminio y niobio (aceros ultrarresitentes). 
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 El español ha acudido también a la raíz patens para traducir la palabra 

descriptora de proceso, soslayando la palabra que le ofrecía el francés en este caso, 

patentaje y adoptado directamente la voz inglesa patenting.  

 

 Patenting, descrito con detalle en el MSTS (1985:999-1000)30, es un temple 

isotérmico en baño de plomo para obtener una estructura sorbítica y mejorar las 

proiedades de estirado en frío del acero. Otras veces se emplea como operación final 

para que el alambre de acero quede con una resistencia muy elevada.  

 Como alternativa al extranjerismo puro el LFAU (1998:142) propone 

“patentado” que el Comité de Terminología ha propuesto como término nuevo para su 

entrada en el DRAE con la definición “Temple en baño de plomo para obtener un 

estructura de grano fino y mejorar las propiedades de estirado en frío del alambre de 

acero. 

 

 

 3.2.2.15. Pellet 

 

 El significado básico de pellet según el Webster es: “a usually small round 

or spherical body: a little ball”. El MSTS (1999: 62-63)31 describe con detalle el 

proceso de formación de esa bolas que reciben el nombre inglés de pellets.  

 

 El anglicismo pellet goza de gran aceptación. Lorenzo (1996:330) tiene 

registrado el término pellet como anglicismo. Apraiz (1984) y el LFAU (1998) hacen 

uso del lexema pellet y de la forma plural pellets. El Diccionario Siderúrgico-Iron and 

                                                 
30 “It is a heat treatment applied to rod and wire generally having a carbon content of 0.40 per cent and 
higher, the term being peculiar to the wire industry. Patenting is always conducted as a continuous 
process and consists in first heating the material to a point well above the upper critical temperature, 
then cooling through the critical temperature at a comparatively rapid rate to a predetermined 
temperature level at which the transformation will yield the desired microestructure (usually fine 
pearlite) and mechanical properties. The object of patenting is to obtain  a structure which combines high 
tensile strength with high ductility and thus impart to the wire the ability to withstand heavy drafting to 
produce the desired finished sizes possessing a combination of high tensile strength and good toughness.” 
31 “Pelletizing differs from sintering in that a green unbaked pellet or ball is formed and then hardened 
by heating. Experimental work, started many years ago by E. W. Davis and his associates at the 
University of Minnesota on the concentration and agglomeration of low grade iron ores, showed tha it 
was possible to ball or pelletize fine magnetite concentrate in a balling drum and that if the balls were 
fired at sufficiently high temperature (usually below the point of incipient fusion) a hard, indurated pellet, 
well adapted for use in the blast furnace, could be made.” 
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Steel Dictionary32 incluye “pellet” y la adaptación “pélet” como traducción de pellet.  

 

 Pellet pervive pese a las numerosas alternativas que se han ofrecido para 

soslayarlo. Lorenzo propone “pella” al igual que Alzugaray (1979:64). Y éste añade, 

como dato original, que el término se originó en Latinoamérica. Alzugaray (1979:82) 

propone también “posta”. “Pella”, “bola” y “gránulo”, son las alternativas que ofrece 

Beigbeder (1998:1119). Menos afortunado se muestra Malhorn (1996:394) que ofrece 

“bolita” y “pastilla”. “Pella” del latin pilula, derivado de pila, pelota definida por el 

DRAE como “masa que se une y aprieta, regularmente de forma redonda”, define el 

mismo concepto que pellet en inglés. “Pella”, sin embargo, ya tiene dos acepciones33 

relacionadas con la terminología siderúrgica por lo que se crea un caso de polisemia no 

deseable en las lenguas especializadas. “Nódulo”, y sus derivados “nodulizado” y 

“nodulizar” plantean otro caso de polisemia, pues son términos usados en el tratamiento 

de los aceros. Por todo ello proponemos “gránulo” como alternativa de pellet, y 

“granulado” y “granulación” como alternativas de pelletized y pelletizing/pelletization. 

La nueva acepción de gránulo podría ser: “aglomerado de mineral compuesto de granos 

que han sido sometidos a una cocción a temperatura elevada para conferirles una 

granulometría y una buena permeabilidad a los gases reductores del horno alto”.   

 

 

 3.2.2.16. Pit 

 

 Como significado básico de pit el Webster muestra: a hole, shaft, or cavity 

in the ground formed naturally (as by erosion) or artificially (as by digging). El 

Webster incluye la entrada del sintagma soaking pit : a deep furnace in which a steel 

ingot is allowed to stand until its temperature is equalized throughout in preparation for 

forging or rolling.   

 

                                                 
32 Desde ahora en adelante, nos referiremos al Diccionario Siderúrgico-Iron and Steel Dictionary con las 
siglas DS-ISD. 
 
33 DRAE. pella. || 3. Masa de los metales fundidos o sin labrar. || 8. Masa de amalgama de plata que se 
obtiene al beneficiar con azogue minerales areníferos. 
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 Alzugaray recoge pit como anglicismo en siderometalurgia. También 

aparece pit en las expresión “horno(s) pit”, a veces junto con la equivalencia en español 

“horno(s) de fosa”, como puede verse en el LFAU (1998:129). La presencia de la 

palabra pit se ve favorecida, quizás, por la influencia del francés, que traduce el 

sintagma inglés soaking pit como four pit. Vázquez (1974:292) al encontrarse con el 

sintagma indicado ofrece sólo una traducción: “horno pit”. Nuestra sugerencia es que 

tanto pit como soaking pit se traduzcan de la misma forma en nuestro lenguaje especial: 

“horno de fosa”. 

 

 

 3.2.2.17. Primer 

 

 Primer es el producto resultante del proceso de priming según el Webster: 

the application of a first coating (as of paint, varnish or size) to a surface that is to be 

painted. Este término lo incluye Beigbeder (1988:1201) y aparece en el LFAU 

(1998:160) que al referirse a la fabricación de la chapa prepintada se puede leer: 

 

“Esta chapa se emplea en la construcción y en la fabricación de 
electrodomésticos. Es un producto dúplex constituido por un elemento base 
(la chapa galvanizada, laminada en frío, etc.) al que se aplica un 
revestimiento orgánico en dos capas: una primera denominada primer para 
procurar la adhesión y una segunda de pintura de recubrimiento final. El 
producto se obtiene en líneas de pintura donde la chapa galvanizada 
debidamente limpiada y pretratada pasa por un horno de secado y tras 
aplicarle el primer revestimiento atraviesa un horno de curado. 
Posteriormente se le aplica la capa superior de pintura y se pasa la banda 
por un horno de curado a baja temperatura para ser posteriormente 
bobinada.”  

 
 
  El anglicismo puro podría ser obviado traduciendo primer como “capa de 

imprimación34”. El anglicismo podría, sin embargo, calar, dado que el contexto puede 

                                                 
34 DRAE : imprimación . Acción y efecto de imprimar. || 2. Conjunto de ingredientes con que se imprima. 
 imprimar. (De etim. disc.) Preparar con los ingredientes necesarios las cosas que se han de pintar o teñir. 
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identificar a primer, exclusivamente, con el proceso de fabricación de la chapa 

prepintada y, más concretamente, con la primera capa de pintura empleada para facilitar 

la adhesión de una segunda capa de recubrimiento. Esta concreción de primer no la 

tiene la traducción “capa de imprimación”.  

 

 

 3.2.2.18. Scarfing 

 

 La voz scarfing significa en inglés una operación de limpieza si nos 

atenemos a la actividad descrita por el verbo scarf : to remove defects (as seams35, 

scab36, scale37) from the surface of unfinished steel (as a bar, ingot, billet, bloom) with 

oxyacetylene flame or abrasive powder.  

 

 La palabra propuesta tanto por Alzugaray como el LFAU (1998:132) y 

Beigbeder (1988:1352) e incluida en el VCYT -“Operación de limpieza de la superficie 

de un semiproducto metálico mediante soplado de oxígeno o máquinas especiales”- para 

eliminar este anglicismo es “escarpado”. Creemos que la definición del VCYT, tal como 

ha sido propuesto por el Comité de Terminología del Instituto de Ingenieros de España, 

debería entrar a formar parte del DRAE como una nueva acepción de escarpar: 

“Limpiar la superficie de un semiproducto metálico mediante soplado de oxígeno o 

máquinas especiales”. 

  

 

 3.2.2.19. Scrubber 

 

 Según indica el Webster, scrubber es un instrumento para lavar las 

impurezas que tiene un gas o vapor con agua u otro tipo de líquido. En siderurgia el 

scrubber38 es un lavador o limpiador de gases39, basados en el efecto Venturi, que 

                                                 
35 pliegues 
 
36 costras  
 
37 cascarilla 
 
38 En el FHAYF se presenta con la grafía scruber. 
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elimina las partículas sólidas que estos llevan en suspensión. Alzugaray propone la 

eliminación del anglicismo mediante las voces “depurador” o “lavador” y Beigbeder 

mediante “torre de lavado de gases”. 

 

 

 

 3.2.2.20. sherardizing40 

 

 El Webster incluye el verbo sherardize, cuya base léxica es Sherard, de 

Sherard O. Cooper-Cowles, que inventó el proceso de recubrimiento que consiste en:  

 

to coat (an article of iron or steel) with zinc by covering with commercial 
zinc dust in a tightly closed drum and heating for several hours at 300º to 
420º C so that an zinc-iron alloy is formed at the surface through the action 
of zinc vapor. 

  
 En la descripción que podemos encontrar en un texto especializado, como es 

el MSTS (1985:1130), el proceso denominado sherardizing es un tipo de cementación 

metálica que se describe en los siguientes términos: 

 

 In sherardizing, practiced since about 1900, the parts to be coated, 
small articles such as nails, are thoroughly cleaned by pickling41 or sand 
blasting42; packed in metal drums with fine zinc dust, usually containing 5 
to 8 per cent of zinc oxide; and heated for several hours at between 345º 
and 400º C, the drums being slowly rotated in the furnace during the 
heating. The coating is thin and consists of intermetallic compounds of iron 

                                                                                                                                               
39 Producidos, principalmente, en el horno o en la acería. 
 
40 El término podría ser consignado también como un epónimo pero, sin embargo, al considerar que ha 
entrado en el léxico siderúrgico español sin sufrir adaptaciones ortográficas, con todas las características 
de un extranjerismo puro, consideramos apropiada su ubicación en este capítulo.  
 
41 “Decapado” en español. Es un proceso para la eliminación de los óxidos de hierro en general y, sobre 
todo, los que están en forma de laminillas, mediante la acción de ácidos orgánicos disueltos en agua.  
 
42 “Chorreo con granalla” en español. Tiene el mismo objetivo que el decapado, pero es un método físico. 
En él se realiza una limpieza de la superficie de las piezas de acero mediante un chorro de partículas 
metálicas.  
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and zinc, ranging from an iron-rich alloy next to the steel base to almost 
pure cinc at the surface, but it affords good protection gainst atmospheric 
corrosion.   

 

 El proceso llamado sherardizing es, pues, un tipo de cementación metálica 

en la que metales como cinc, cromo, aluminio y silicio, en forma de polvo, cubren 

totalmente un cuerpo metálico y actúan como los agentes de la cementación. El 

conjunto, a continuación, se calienta hasta un punto en que no se produce la fusión, pero 

sí a una temperatura suficiente para que se produzca un cambio en las propiedades 

físicas del cuerpo metálico debido a su combinación química con el polvo metálico. De 

una forma similar, el hierro se convierte en acero mediante su cementación con carbón 

vegetal.   

 

 El término inglés ha entrado también en nuestro idioma ligeramente 

adaptado con la forma léxica sherardización, Beigbeder (1988). Según el criterio de 

Pratt (1980:119-120) el mantenimiento del grupo consonántico sh en nuestro lengua 

todavía colocaría a "sherardización" dentro de su categoría de extranjerismos puro. 

Creemos que una traducción más aceptable con el espíritu de nuestro idioma sería 

“proceso Sherard” o acudir a una traducción basada en la definición del proceso: 

“Cementación metálica con cinc”.    

 

 

 3.2.2.21. Sintering 

 

 El Webster incluye la voz sinter como verbo transitivo e intransitivo: “vt : to 

cause to become a coherent mass by heating without melting – used of powdered or 

earthy substances ~ vi : to become a coherent mass from heating without melting”. 

 

 En forma de sustantivo nos encontramos: “sinter. n. 2 : the product of 

sintering”. 

 

 En el MSTS (1985:305-306) se clasifica a sintering como un proceso de 

aglomeración de minerales de hierro y se describe el proceso como sigue: 
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Sintering has been referred to as the art of burning a fuel mixed with ore 
under controlled conditions. The flexibility of the process permits 
conversion of a variety of materials, including naturally fine ores and ore 
fines from screening operations, flue dust, ore concentrates, and other iron-
bearing materials of small particle size into a clinker-like aggregate that is 
well suited for use in the blast furnace.  

 

 Sintering es, pues, un proceso de aglomeración43 del mineral que se usa en 

el horno alto para mejorar la permeabilidad de la carga y mejorar así el contacto entre 

los sólidos y los gases reductores para favorecer la producción del hierro líquido. El 

inglés distingue entre el proceso: sintering y el producto: sinter44.   

 

 Aunque el origen de sinter, según acepta el Webster -al igual que el DRAE- 

está en el lexema alemán sinter, “escoria”, “ceniza”, lo categorizamos como anglicismo, 

como hace Alzugaray, ya que consideramos que la entrada en nuestra lengua ha sido a 

través del inglés, como último étimo. Alzugaray traduce sintering con las voces 

“sinterización”, “sínter”, “sinterizado” y “sínterin”. Con ello, está ligando el concepto 

original, que define un proceso, con denominaciones en español que hacen referencia 

tanto a un proceso: “sinterización”, “sinterizado”, “sínterin”, como a un producto: 

“sínter”, “sinterizado”. Para nosotros “sínter”, extranjerismo adaptado, y “sinterizado”, 

neologismo, deben usarse para referirse al producto; y “sínterin”, extranjerismo 

adaptado y “sinterización”, neologismo, para hacer referencia al tratamiento, proceso o 

técnica, en coherencia con los conceptos representados por los lexemas sintering y 

sinter en la LO. Todas estas propuestas se recogen en el siguiente párrafo extraído del 

LFAU (1998:43):  

 

“La sinterización es el proceso de aglomeración de los minerales finos para 
la obtención del sinterizado (o sínter), cuyo empleo en el horno favorece su 
marcha correcta (calidad, productividad y consumos específicos 
optimizados).” 

                                                 
43 Los cuatro procesos principales de aglomeración de mineral de hierro son (entre paréntesis, las 
traducciones al español que sugerimos): sintering (“sinterización”), pelletizing  (“peletización”), 
briquetting  (“briquetado”) y nodulizing (“nodulización”). 
 
44 MSTS (1985:307): The use of sinter in the blast furnace has resulted in significant improvements in 
furnace performace….  Used of sized sinter is desirable because iron-production rates in the blast 
furnace are further increased. 
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 3.2.2.22. Skin-pass 

 

 Se presenta también con la grafía skin pass. El Webster recoge una acepción 

de pass que se aplica a la industria del acero: a single passage of a bar, rail, or sheet 

between the rolls of a rolling mill. La voz skin se usa a veces en forma metafórica para 

dar una idea de minimización. Este es el caso de skin en skin pass, que significa un paso 

de la pieza de acero entre los cilindros del tren de laminación ligera, de escasa entidad. 

El efecto más visible que se obtiene al pasar una chapa o lámina entre cilindros es el de 

reducir su espesor y alargar su longitud. Se producen también otros efectos no visibles, 

como cambios de estructura interna y cambios en las características superficiales y 

mecánicas.  

 

 En el Steel Manual (1992:101) aparece el siguiente párrafo en que se 

incluye el grupo nominal skin pass: 

 
“It (skin pass) is performed in one or two four-high rolling stands with 
thickness reductions of less than 3% that improves the deformability of 
deep-drawing sheets -preventing stretcher strains by surface work 
hardening- and guarantees good shape.”45  

 

 A la hora de buscar una traducción al español de skin pass hay, al menos, 

dos enfoques. Si nos centramos en el cambio de forma que experimenta la pieza de 

acero -reducción de sección de la pieza del 1 al 3% y alargamiento del mismo orden- 

skin pass se puede traducir como “pasada superficial”, que es la equivalencia en español 

sugerida por Alzugaray para eliminar el uso del anglicismo. Sin embargo, si queremos 

resaltar los cambios no visibles producidos por el skin pass se puede traducir como 

“temperizado” o “pasada de temperizado”, como sugiere el LFAU (1998:149) que al 

hablar del temperizado, y donde se efectúa, incluye los siguientes párrafos: 

 

“En el temperizado se elimina la meseta del límite elástico que perjudica 

                                                 
45 Por la dificultad que en este caso particular entraña la comprensión de ciertos términos incluimos una 
traducción del párrafo: “Se realiza en una o dos cajas de laminación, con las que se obtienen reducciones 
de espesor de la pieza de menos del 3 por ciento entre la entrada y a la salida. Con ello se mejoran las 
posibilidades de deformar la chapa para embutición profunda -ya que se evitan las rugosidades 
superficiales producidas por el trabajo de deformación- y se garantiza una correcta geometría del 
producto laminado”.  
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los procesos de embutición, se mejora la planitud de la chapa y su estado 
superficial, dándole la rugosidad adecuada. 

 

 

Se efectúa en los trenes temper o skin-pass, también llamados trenes de 
temple, constituidos por dos cajas tipo cuarto con rodillos de laminación de 
superficie adecuada para obtener la rugosidad superficial prevista de la 
chapa temperizada. Se trata de una laminación suave, efectuada en seco y 
que provoca un alargamiento del material entre el 1 y el 2%.”   

 

 

 3.2.2.23. Skip 

 

 El significado básico del nombre skip, recogido por el Webster, es: a basket, 

bucket, or open car mounted on wheels, rails, or vertical shafts for carrying men and 

materials (as in minig, quarrying, or manufacturing). En siderurgia, el skip es un 

recipiente que circula a lo largo de un puente inclinado, desde el suelo hasta el tragante 

del horno donde bascula y vierte su contenido, materiales de carga del horno alto, como 

coque, mineral o aglomerado y fundente. Evoca por su aspecto un montacargas, por lo 

que la traducción de “montacargas basculante”, sugerida por Alzugaray, nos parece 

acertada.   

  

 

 3.2.2.24. Staves 

 

 Uno de los significados de stave que incluye el Webster es: Any of the 

narrow strips of wood or narrow iron plates placed edge to edge to form the sides, 

covering or lining of a vessel (as a barrel) or structure. En el MSTS (1985:547) y 

refiriéndose al horno alto, se incluye stave en el siguiente contexto: 

 

“The lower hearth wall and upper hearth wall, up to the cinder notch, are 
usually cooled by the use of cast -iron segments with internal hair-pin 
cooling pipes called hearth staves.” 
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 Staves aparece aún en la bibliografía reciente española -en forma plural, 

generalmente, y adjudicándosele género femenino por afinidad con cajas- como lo 

atestigua el LFAU (1998:64) cuando habla de las instalaciones del horno alto: 

 

“Varias tecnologías de la refrigeración coexisten en el horno, desde la 
refrigeración por agua a alta presión de las toberas de doble cámara hasta 
la refrigeración, por ejemplo, por haces tubulares del subcrisol o la intensa 
refrigeración por cajas de cobre de doble cámara o por cajas verticales 
especiales o staves de los etalajes y la cuba”. 

 

 Los staves se asemejan a cajas verticales alargadas adosadas al cuerpo del 

horno y adaptándose al perfil de éste. Por todo ello evocan, en cierto modo, a las duelas, 

es decir, a las tablas verticales que forman las paredes curvas de los barriles y cubas. 

“Duela” nos parece, por ello, una propuesta adecuada como alternativa al uso de stave.   

 

 

 3.2.2.25. Stripper 

 

 El significado básico de stripper, según el Webster es: a device that strips 

or peels (as bark from osier or insulation from wires). Una acepción del verbo strip, 

según la misma fuente, señala: to bare (an ingot of steel) by removing the mold. El 

stripper es una máquina que separa el lingote del molde, en este caso llamado lingotera. 

En este proceso de separación el molde es el que se mueve respecto al lingote, que 

permanece fijo. Al menos dos traducciones se han ofrecido para este vocablo que 

constituyen ambos neologismos por prefijación y sufijación46: desmoldeador, dado por 

Alzugaray (1977:82) y deslingotador por Beigbeder (1988:794). Ambas voces, 

mediante procesos de prefijación y sufijación de las bases léxicas molde y lingote, pasan 

a denominar máquinas. Entre las dos voces, desmoldeador y deslingotador, preferimos 

la segunda porque alude a la pieza específica, lingote, que se extrae por parte de la 

máquina. 

   

                                                 
46 El proceso combinado de afijación y sufijación se denomina por algunos autores como parasíntesis, 
aunque no hay unanimidad en identificar la parasíntesis simplemente con la ecuación:  parasíntesis = 
Pref + Lex + Suf. Este tema se estudia con más detalle en el capítulo dedicado a los neologismos.  
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 3.2.2.26. Tap-to-tap 

 

 Aparece con dos grafías tap-to-tap (Alzugaray) y tap to tap (LFAU). El 

sentido básico del sustantivo tap es el resultado de la nominalización del verbo tap, que 

según el Webster significa, entre otras acepciones: to let out or cause to flow by 

piercing or by drawing a plug from the containing vessel. Tap representa la acción 

ligada a la actividad descrita por el verbo y describe la evacuación de un líquido del 

recipiente que lo contiene. En la industria del acero, tap hace alusión a la evacuación o 

colada del acero del convertidor u horno eléctrico donde se ha fabricado, una vez que se 

ha conseguido la composición deseada. Tap-to-tap significa el tiempo que transcurre 

entre dos coladas o evacuaciones del acero del convertidor. En ese tiempo transcurren 

las distintas etapas del proceso de fabricación del acero. Tap-to-tap podría ser traducido 

como “tiempo de colada a colada” o como sugiere Alzugaray, “tiempo de colada” o 

“duración de colada”. En el último caso “colada” experimenta una extensión semántica 

y pasa a denominar todo el proceso de fabricación de acero del cual es sólo una etapa, 

tanto en el convertidor:   

 

 Carga → Soplado → Desescoriado → Resoplado → Colada 

 

como en el horno eléctrico: 

 

 Carga → Fusión → Oxidación → Reducción → Colada 

 

 

 3.2.2.27. Transfer 

 

 El Webster no ofrece ninguna acepción del nombre transfer que haga 

alusión a un dispositivo o instrumento que implemente la acción del verbo transfer: to 

carry or take from one person or place to another. En el entorno siderúrgico transfer, 

como vemos en el texto siguiente, hace referencia a un dispositivo que transportan de un 

lugar a otro, dentro del taller de fabricación, productos intermedios o acabados como, 

por ejemplo, desbastes, chapas o vigas. 

 

“The transfers move the sheared product from point to point, and may be of 
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the continuous chain type with pusher dogs that engage and move the pieces 
over skid bars, or of the reciprocating-beam type which moves pieces 
progressively from one set of supports to another.” 

 

 Estos dispositivos están formados por una serie de uñas empujadoras, que 

van montadas sobre cadenas, que mueven las piezas de acero que están colocadas sobre 

largueros.  

 

 Vázquez (1974:337) ofrece la traducción de ripador -coincidiendo con 

Alzugaray (1977:98) que enumera transfer como voz extranjera-, e incluye el texto 

explicativo  

 

“En la laminación en desbaste de pesados tochos de acero no es posible 
realizar a mano ni el volteo ni el transporte a otra canal, por lo que se 
dispone de ripadores de accionamiento mecánico o hidráulico y de 
movimientos muy rápidos.” 

 

 

 En el DRAE no existe entrada ni para ripar ni para ripador por lo que se 

trata de una palabra nueva. La etimología no parece, sin embargo, dudosa. La palabra 

equivalente francesa para transfer es ripeur, según recoge el mismo Vázquez. Todo 

parece indicar que, de nuevo en este caso, el francés ha actuado de lengua vehicular. Se 

elimina un anglicismo en nuestra lengua mediante la adaptación morfológica de una 

palabra de un tercer idioma que en el caso del léxico siderúrgico es, en la mayor parte 

de los casos, el francés.  

 

 En otros ámbitos, como el fútbol, la palabra transfer permanece como 

anglicismo o anglicismo adaptado en la forma “tránsfer”, como constata Rodríguez 

González (1997:517), que lo define como: “En el fútbol, documentación requerida para 

realizar el traspaso de un jugador de un equipo a otro.” 

 

 

 3.2.2.28. Tundish 

 

 El Webster muestra para la entrada tundish la definición: a reservoir in the 
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top part of a mold in which the molten metal is poured. Tundish es un término que 

recoge Alzugaray (1979:98) que lo define como “artesa que recoge el metal líquido en 

el proceso de colada continua” y propone la traducción artesa. La palabra inglesa 

tundish no está relacionada con la colada continua, sino que ya formaba parte del léxico 

de fundición, como se recoge en el MSTS (1964:491):  

 

Tundish or Basket Pouring − As an alternative to casting steel directly from 
the ladle to the molds, an intermediate pouring vessel may be used. Such 
vessels are termed pouring baskets, pouring boxes, or tundishes.    

 

 “Artesa” figura en el DRAE, que le adjudica una etimología desconocida, 

con la siguiente definición: “Cajón cuadrilongo, por lo común de madera, que por sus 

cuatro costados va angostando hacia el fondo. Sirve para amasar el pan y para otros 

usos.”  

 

 El término está consolidado en la literatura consultada, por lo que para 

estabilizar el término proponemos una nueva acepción del vocablo artesa que podría ser: 

“Depósito/reservorio situado en la parte superior de un molde en el que se vierte metal 

fundido”.  

 

 

 

 3.2.3. Relación de galicismos puros 

 

 3.2.3.1. Fermachine 

 

 El término fermachine no aparece en los diccionarios de francés básicos 

consultados, impresos o en línea: Le Robert, Larousse, el GDTOLF o el Dictionnaire 

Universel Francophone En ligne 47. En España, en la industria siderúrgica, fermachine, 

con una pequeña adaptación fonética “fermachín” se ha utilizado, y se sigue 

utilizando, para referirse a un material que se obtiene por laminación de palanquilla, de 

sección circular u ovalada de 5 mm de diámetro al menos y que se presenta en rollos. 

                                                 
47 Accessible en la Web en http://www.francophonie.hachette-livre.fr/. 
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Estos rollos de acero se desenrollan y se estiran en frío para producir alambre.  

 

 “Fermachine” sí aparece en el diccionario Elsevier48 y en el diccionario en 

línea de la Escuela de Negocios de ESADE49, de Barcelona. En ellos fermachine es el 

correspondiente inglés de wire rod referenciado en el MSTS (1985:963): 

 

 The smallest round sections of steel that can be produced by hot rolling are 
known as wire rod. Smaller diameters are achieved by cold working the hot-
rolled rod by drawing it through a die to produce wire". ......" The slender 
rods o bars from which wire is drawn. 

 

 Los dos diccionarios citados, incluyen “alambrón” como equivalente 

español de fermachine. Esta es la traducción propuesta por Alzugaray que clasifica al 

término fermachine como galicismo. La palabra “alambrón” cuya paternidad se le 

atribuye al ingeniero de Minas E. Ema Bastardín es un buen ejemplo de la aplicación 

de unproceso de sufijación del que la morfología derivacional española está muy bien 

dotada. Se configuran así dos palabras, alambrón y alambre, conectadas por el sentido y 

el sonido. Según Lang (1990:91) el sufijo emotivo, conlleva un sentido de mayor 

tamaño y, en este caso, adicionalmente, una connotación jerárquica, que refleja el hecho 

de que el alambrón es el punto de partida del alambre. 

 

 El término alambrón no figura en DRAE, pero ya forma parte del VCYT en 

cuya entrada se lee: 

 

“Producto laminado en caliente, enrollado en espiras irregulares, cuya 
sección transversal maciza es generalmente circular. La sección puede 
tener también forma de óvalo, cuadrado, triángulo u otro polígono 
convexo.” 

  

                                                 
48 Elsevier’s dictionary of metallurgy and metal working: in English/American, French, Spanish, Italian, 
Dutch and German, Clason, 1978. 
 
49 Disponible en la Web en http://www.esade.es/ 
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3.2.4. Relación de germanismos puros 

 

 3.2.4.1. Spiegel, spiegeleisen 

 

 Spiegel y spiegeleisen son términos que el Webster ha incorporado con sus 

antecedentes siderúrgicos, definiéndolos en la misma entrada como sinónimos: a 

composition of iron that contains 15 to 30 percent manganese and 4.5 to 6.5 percent 

carbon. Como sinónimos se presentan también en el FHAYF (Tomo 2, 376), Read 

(1957:208) y el MSTS (1964:25), entre otros.  

 

 Spiegel significa espejo en alemán. Eisen significa hierro en alemán, de 

forma que spiegeleisen define un hierro con aspecto de espejo o hierro especular. 

Beigbeder (1988:1447) ofrece como traducción: fundición especular, fundición con 15 a 

30% de manganeso y 4,5 a 6,5% de carbono. “Hierro o fundición especular” nos 

parecen alternativas aceptables al germanismo crudo. 

  

 

 3.2.5. Relación de italianismos puros 

 

 3.2.5.1. Bresciani 

 

 La palabra italiana bresciani, es la forma plural de bresciano, natural de 

Brescia, ciudad capital de provincia en el norte de Italia. En la zona de Brescia en los 

años 60 se crearon fábricas, de pequeño tamaño, para producir acero a partir de la fusión 

de chatarra de automóviles y de otros materiales reciclables a bajo costo en el horno 

eléctrico, capaces de adaptarse con rapidez a las demandas cambiantes. Estas plantas, 

que producían decenas, o miles de toneladas de acero, constituyeron una alternativa a 

las grandes plantas integrales basadas en los hornos altos capaces de fabricar millones 

de toneladas anuales, pero a un precio por tonelada más elevado. La palabra bresciani se 

internacionalizó y sufrió un cambio semántico -por contigüidad de sentidos, según la 

definición de Ullmann (1991:246-247)- para hacer referencia a la nueva forma de 

producir acero, y al tipo de instalación que acarreaba, que representaban las fábricas de 

Brescia. El concepto italiano fue desarrollado y optimizado por la empresa 
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estadounidense NUCOR con una nueva denominación, la de minimill, que aumentó su 

popularidad a costa de la voz bresciani. Un minimill tiene la configuración de 

instalaciones horno eléctrico-colada continua-tren de laminación y su característica 

principal es que el diseño de sus instalaciones permite la fabricación del producto final 

sin recalentamientos intermedios, siguiendo la técnica de one heat, “un solo calor”, es 

decir, que el acero mantiene su temperatura durante prácticamente todas las etapas de la 

fabricación y no se realizan calentamientos intermedios entre las distintas fases. Para la 

traducción de bresciani y minimill, que denominan un concepto básicamente similar, 

Alzugaray propone la voz “miniacería”. Recientemente, junto con “miniacería”, se está 

utilizando el sintagma “acería compacta”, para aludir a la fabricación de acero en 

pequeñas plantas en que se optimizan las distancias entre las instalaciones en las que se 

llevan a cabo los distintos procesos relacionados con la producción de acero. 

 

 

 3.2.6. Consideraciones finales 

 

 La presencia de extranjerismos puros no es tan abundante en el léxico 

siderúrgico como lo es en otros más dinámicos relacionados con las “nuevas 

tecnologías” o la “nueva economía”50 en la que nuevos términos, la inmensa mayoría 

acuñados en inglés americano, aparecen y desaparecen cada día y se internacionalizan 

rápidamente a través de las vías de comunicación global. En el caso de las terminologías 

muy dinámicas los procesos, que podríamos llamar, de “depuración o eliminación del 

extranjerismo” o  “depuración o eliminación del anglicismo”, y a los que aludiré, se 

enfrentan a la hora de su implantación con grandes limitaciones humanas y materiales.  

 

 Feyry (1973:49-50), refiere dos modos principales para “depurar o eliminar” 

los anglicismos puros de las terminologías científicas. Uno es el décalque, que es una 

especie de “calco aproximado” que mantiene el nexo semántico y morfológico con el 

modelo original. El otro es el équivalence que da lugar a una traducción más libre con la 

sustitución de la palabra extranjera por otra en la LT que ya existe y que mantiene un 

cierto vínculo semántico con la palabra traducida del LO. 
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  Lapesa (1966:373-376) define tres maneras de soslayar el extranjerismo 

puro: 

 
a) La primera es usar una palabra ya existente en el español. Es un 

mecanismo semejante al representado por el décalque de Feyry. Lapesa 
cita el ejemplo de la voz “azafata” que ha permitido eliminar el uso de 
la palabra inglesa air-hostess y que tenía el significado arcaico de 
“camarera de la reina”. 

 
b) La segunda consiste en acuñar ad hoc una nueva voz en español. Así 

Lapesa cita el caso de la palabra “fiabilidad” como sustitutiva de la 
palabra inglesa reliability.  

 
c) El tercer método consiste en la sustitución de la palabra inglesa por una 

voz española con semejanza grafémica y fonética. Lapesa hace mención 
al respecto de los vocablos drenaje, crol, chequear, chutar y noquear.     

 

 En el entorno siderúrgico el mecanismo definido como a) por Lapesa nos 

permite ofrecer una alternativa a la palabras inglesas: banking, billet, blooming, 

slabbing, bloom, slab, bogie, coil, foil, ihrigizing, patenting, pellet, pit, primer, scarfing, 

scrubber, skin-pass, skip, staves, tap-to-tap y tundish; a la palabra francesa fermachine 

y a la alemana, spiegel/spiegeleisen. Mediante el enfoque b) hemos ofrecido alternativas 

a los anglicismos puros: ausforming, austempering, electroslag, galvanneal, isoforming, 

maraging, martempering, stripper y transfer; y al italianismo bresciani. Por último, 

mediante el método c) hemos encontrado posibilidades de soslayar los anglicismos 

puros sherardizing y sintering. Como podemos ver las búsqueda en los recursos ya 

presentes de la lengua nos ha permitido ofrecer una alternativa al extranjerismo en un 64 

por ciento de los casos. La acuñación de nuevas voces, derivadas de las ya existentes, a 

las que se aplican mecanismos de formación de palabras, nos permiten ofrecer 

alternativas en un 25 por ciento de los casos. El método más alejado de la raíces de 

nuestra lengua se ha usado sólo en un 11 por ciento de los casos.  

 

 El proceso de “depuración del extranjerismo”, que hace uso de los modos 

descritos por Lapesa, actuando a lo largo del tiempo sobre los extranjerismos crudos, ha 

                                                                                                                                               
50 Ambos sintagmas constituyen un buen ejemplo de lo que García Yebra (1997:347) denomina 
extranjerismo  sintáctico  o anglicismo  sintáctico  para Lorenzo (1971:265).  
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permitido disminuir la frecuencia, e incluso en algunos casos prácticamente eliminar el 

uso de éstos en el léxico siderúrgico. Los extranjerismos puros pasan, con el tiempo, a 

formar parte de otras categorías calcos, extranjerismos adaptados, neologismos, etc. 

dentro de la taxonomía léxica que hemos establecido. En este proceso el papel de los 

especialistas siderúrgicos como “agentes mediadores”, según define Lázaro Carreter 

(2001:247) a aquellos que pueden influir sobre los hablantes sugiriendo nuevos hábitos 

idiomáticos, puede ser muy relevante. Y es que la siderurgia no tiene el interés, para los 

medios de difusión y para el público en general, que despierta la informática y las 

telecomunicaciones al no producir artículos de uso masivo, como sucede con éstas. Por 

ello los especialistas interesados en potenciar las posibilidades del español a la hora de 

incorporar nuevos términos pueden tener más posibilidades de que sus sugerencias sean 

aceptadas por la comunidad usuaria, que son en gran parte sus colegas de profesión, con 

la que existe afinidades culturales y de grupo.   
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3.3. UNIDADES LÉXICAS DE COMPRESIÓN (ABREVIACIONES) 

 

3.3.1. Consideraciones previas 

 

 Nos ocupamos en este apartado del análisis de los términos creados como 

resultado de la compresión de formas léxicas o sintácticas. Los productos de esta 

compresión o reducción reciben los nombres de siglas, acrónimos, abreviaturas y 

formas abreviadas, sobre cuyos límites conceptuales no existe acuerdo y pueden ser 

causa de confusión. El primer escollo con que nos encontramos es el de dar un nombre 

común que abarque todas estas unidades léxicas definidas de distinta forma y con 

diferente extensión conceptual por distintos autores51. Todas las formas léxicas de 

compresión se agrupan bajo la cabecera de Abreviaturas, en el caso del Esbozo 

(l973:154-159), y bajo la cabecera Lista de abreviaturas, siglas y símbolos, en el caso 

de la Ortografía de la Lengua Española (l999:97-117). El nombre que proponemos es el 

de “abreviaciones”. El DRAE define “abreviar” como “hacer breve, acortar, reducir a 

menos tiempo o espacio”, coincidiendo esencialmente con el DUE52. El nombre 

“abreviación” “acción y efecto de abreviar”, según el DRAE, viene así a designar un 

concepto superordinado que incluye los objetos subordinados que conocemos como 

acrónimo, sigla, fusión, acortamiento y abreviatura. Para establecer el marco de 

referencia, en nuestro análisis definimos cada uno de estos conceptos53 de la forma que 

sigue de acuerdo con el enfoque de Kleinedler (1993:III-VIII) que hemos matizado con 

las aportaciones de Bauer (1983:233-238).  

 

a) Acrónimo. Palabra formada por la primera letra o primeras letras de un 

sintagma desarrollado. La unidad resultante se pronuncia como una 

palabra. Se excluyen las letras iniciales de los artículos o de las 

preposiciones.  

                                                 
51 Véase Cabré (1993:177 y ss), Casado Velarde (1985:43 y ss) y Sager (1993:329) entre otros. 
 
52 DUE: abreviar. Hacer algo más breve, es decir que dure menos o se diga con menos palabras o letras. 
abreviación. Acción de abreviar. 
 
53 Hemos excluido del estudio todos aquellos lexemas de carácter no alfabético. De esta forma no 
incluimos términos formados por letras y números que se usan para referirse a tipos comerciales de acero 
(G86200, SAE 8620, C-613, Fe-Cu-Sn-12) y que sólo representan un concepto para un número muy 
reducido de especialistas. Por otra parte, consideramos que están fuera de nuestro campo conceptual 
relacionado con la fabricación, conformación y tratamiento del acero tal como lo delimitamos en esta 
tesis.  
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b) Sigla. Unidad léxica formada por la primera letra o primeras letras de una 

o más palabras. El conjunto de letras resultantes no se pronuncian como 

una palabra, sino que se pronuncian una a una. 

 

c) Fusión (blend). En su forma más simple y productiva es un nuevo 

lexema formado por el comienzo de una palabra y el final de otra. En un 

sentido más amplio, vamos a incluir como fusión aquellos lexemas 

formados con partes de dos palabras podrían ser más, incluso 

siempre que no exista la posibilidad de un análisis transparente en 

distintos morfos. La categorización de los distintos tipos de fusión54 no es 

una tarea sencilla y no hay una clara división entre ella y  composición, 

afijación e, incluso, acronimización.    

 

d) Acortamiento (clipping). En este caso un lexema (simple o complejo) se 

abrevia, aunque sigue manteniendo tanto el significado como su forma 

gramatical. El tipo más común de acortamiento se crea partiendo de una 

palabra polisilábica de la que se retiene sólo la parte inicial: quimio 

(<quimioterapia). En un caso más infrecuente sólo se retiene la parte 

final del lexema: Cong (<Viet Cong). Otro tipo de acortamiento poco 

habitual es el producido cuando se retiene sólo la parte intermedia de la 

palabra: jams (<pyjamas). Estos tres casos son mencionados tanto por 

Adams (1973:§10.1) como Marchand (1969:§9). A estos tres métodos de 

generación de acortamientos queremos añadir el producido por la 

eliminación de sílabas en el medio de la palabra, manteniendo sílabas 

iniciales y finales, del que tenemos un ejemplo en español, que recoge la 

Ortografía de la lengua española (1999:99): Barna (<Barcelona).  

                                                 
54 Bauer (1983:234) en su tratamiento de la fusión deja implícitas cuatro categorías de fusión. a) Fusiones 
formadas a partir de la primera parte de una palabra y la última parte de otra. En este caso la raíz 
etimológica de la palabra sólo emerge, generalmente, después de una clara explicación. Ejemplos: 
chunnel (< channel  + tunnel); ballute (balloon + parachute). b) Fusiones en que las dos palabras básicas 
están presentes prácticamente en su integridad en la fusión, aunque pueda haber solapamiento. Ejemplos: 
glasphalt, octopush . c) Fusiones en que el nuevo lexema podría ser analizado como resultado de otro 
proceso que no fuera el de fusión. Esto es particularmente notorio en lo que se refiere al proceso de 
formación de palabras de tipo neoclásico. Ejemplos: arcology (<architectural + ecology); molecism 
(molecule + organism). d) Fusiones que mantienen una de las dos bases prácticamente intactas. Ejemplos: 
carbecue (< car + barbecue); mocamp  (<motor + camp). 
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e) Abreviatura. Se representa la palabra o palabras en escritura con sólo 

una o varias de sus letras.  

 

 No obstante, no es nuestra intención hacer una enumeración exhaustiva de 

todas las abreviaciones55 que se usan en el campo de la siderurgia sino recoger aquellas 

más habituales en la bibliografía analizando los aspectos ortográficos, fonéticos, 

morfológicos, sintácticos y semánticos que su adaptación plantea al español.  

 

 

 3.3.2. Acrónimos 

 

 La mayoría de los acrónimos que nos encontramos en la terminología 

siderúrgica están relacionados con empresas u organismos y procesos. En el primer caso 

ha habido, en algunas instancias, un propósito inicial bien meditado de crear una unidad 

lexemática que pudiera pronunciarse como una palabra. Por otra parte, los nombres de 

empresas u organismos siderúrgicos se incorporan directamente, sin traducción o 

adaptación a la lengua terminal, con un interés muy limitado por parte del que habla o 

escribe de comunicar el lexema anejo a cada grafema de la abreviación.  

 

 En el caso de los acrónimos que hacen referencia a procesos la inclusión en 

la lengua terminal se hace sin que haya adaptación, pero sí se realiza una traducción del 

acrónimo a partir de los lexemas representados por los grafemas. La traducción 

resultante tiene un matiz descriptivo que exige por parte del traductor un buen 

conocimiento del área de especialización56. El acrónimo no se traduce, en general, a otro 

acrónimo o sigla en español y se incluye en nuestro idioma siguiendo unas pautas 

morfológicas, sintácticas o semánticas que, aparte de aludir eventualmente en el estudio 

                                                 
55 Cualquier intento global de recopilación de abreviaciones resulta prácticamente estéril. Como ejemplo 
hemos contrastado la lista de abreviaciones que se incluyen en este capítulo con las de la publicación 
“Diccionario de abreviaturas, siglas y acrónimos” de Miguel Murcia Grau. Aunque el citado diccionario 
incluya referencias de los campos científicos y técnicos, como indica en la traducción, sólo hemos 
encontrado en él una abreviación coincidente en forma y significado con las que se listan en este capítulo 
de la tesis: AISI. 
  
56 Viene al caso traer a colación las reflexiones de Santoyo (1996:66) cuando habla de las dificultades de 
las traducciones científicas y añade: “Si sólo un poeta puede traducir a otro poeta, mucho más cierto es 
que sólo un químico puede traducir a otro químico, o un tocólogo a otro tocólogo”. 
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de cada caso, vamos a analizar de forma global en nuestras conclusiones. En nuestro 

análisis, al estudiar cada acrónimo de proceso, listaremos el lexema anejo a cada 

grafema e incluiremos una traducción del término al español, acompañada de una 

descripción del mismo. Adicionalmente, nos extenderemos en aquellos casos en los que 

hayamos encontrado en la bibliografía posibles interpretaciones que hayan llevado a un 

vertido incorrecto al español de los términos y conceptos de la lengua original.  

 

 Desde un punto de vista funcional los acrónimos que analizamos a 

continuación son sustantivos. La mayoría de las siglas denominan originalmente 

procesos (ACCAR, AOD, BOP, CAS, DIOS, FIOR, VAD, VAR, VIM, VOD) o grupos 

de procesos (BOS), empresas (INMETCO, OSIL) y asociaciones o institutos (AISI, 

AISE). Hay un caso en el que la abreviación representa un proyecto (ULSAB) y otro 

ejemplo de instrumento con extensión semántica de proceso (BOF).     

 

 La línea de separación entre acrónimos y siglas es una línea tenue. Todas las 

abreviaciones que enumeramos bajo este apartado son pronunciables como palabras y 

así se usan con frecuencia, pero a veces esta pronunciación puede convivir con el 

deletreo de los grafemas que constituyen la unidad léxica.  

 

 

 3.3.2.1. ACCAR 

(Allis-Chalmers Controlled Atmosphere Reactor = Reactor de atmósfera 

controlada Allis-Chalmers)  

 

 ACCAR denomina un método de reducción directa de mineral que da como 

resultado un producto de un alto contenido en hierro. Se usa un horno rotatorio, en el 

que se usan combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. El gas resultante de la 

combustión actúa como agente reductor.  

 

 

 3.3.2.2. AISE 

(Association of Iron and Steel Engineers = Asociación de ingenieros del 

hierro y del acero)  
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 AISE es la asociación de los profesionales de la industria siderúrgica de EE 

UU. La vinculación semántica del lexema con una asociación hace que se hable de “la 

AISE”. 

 

3.3.2.3. AISI 

(American Iron and Steel Institute = Instituto americano del hierro y del 

acero)  

 

 AISI es una organización de EE UU cuyos miembros son las empresas, de 

todos los tipos y tamaños, productoras de hierro y acero. La asociación semántica del 

lexema con un instituto hace que se hable de “el AISI”. 

 

 

3.3.2.4. AOD  

(Argon Oxygen Decarburisation = Descarburación por oxígeno y argón) 

 

 Es uno de los métodos actuales más conocidos para la producción de acero 

inoxidable. Se basa en la reducción de la presión parcial del monóxido de carbono 

formado durante la oxidación del carbono mediante el soplado en el acero de una 

mezcla de oxígeno con un gas inerte, argón o nitrógeno.” 

 

 Preferimos “descarburación” al término “decarburación” empleado por el 

traductor de Rhead (1957:1989) y Vázquez (1974:81), quizás influido este último por el 

vocablo francés que corresponde al concepto de privación del carbono, decarburisation. 

Nuestra preferencia por “descarburación” queda avalada por las opiniones de Lang y 

Miranda. El primero (1990:171) indica que de los tres prefijos de negativización por 

excelencia del español, “des-/dis-/de-”, sólo la variante “des-” es sincrónicamente 

productiva, indicando que las formas “dis-” y “de-” han quedado limitadas a términos 

lexicalizados ya establecidos. Miranda (1994:83) resalta que no se pueden especificar 

los contextos en que los tres prefijos están especializados y afirma, con naturales 

reservas, que “de-” sólo aparece ante vocal y “dis-” ante consonante; y “des-” ante vocal 

y consonante. En el DRAE encontramos sólo la entrada “descarburación”: “acción de 

separar parcial o totalmente de los carburos de hierro el carbono que entra en su 

composición.” 
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 En cuanto a los elementos químicos que forman parte de la abreviación 

preferimos “oxígeno y argón” a “oxígeno-argón”, como proponen LFAU (1998:106) y 

otros. Según Lang (1990:81), al guionizar lexemas sustantivos (como en este caso 

oxígeno y argón), el que habla o escribe parece indicar que son compuestos o tienen una 

gran posibilidad de llegar a serlo. El compuesto es morfológicamente válido, pero sería 

sólo aceptable si los dos elementos del compuesto se emplean habitualmente juntos, en 

procesos y actividades técnicas. No sería recomendable generar compuestos binomiales 

yuxtapuestos con o sin guionización si se trata de formaciones inventadas para salir del 

paso en una circunstancia especial, a sabiendas de que no van a enraizarse en nuestra 

lengua. En este caso en particular, aunque el argón da nombre al proceso podría ser 

sustituido por otro gas inerte, con lo que se evidencia que en el binomio gas activo + gas 

inerte el oxígeno es el gas activo por excelencia, pero el gas inerte puede ser otro 

distinto al argón.   

 

 Apraiz en FHAYF (1978:581) llega un paso más allá en el proceso de 

guionización al traducir AOD como Argón-Oxígeno-Descarburación. Sabemos de los 

problemas con los que se enfrenta el traductor técnico a la hora de traducir grupos 

nominales ingleses a nuestro idioma, pero tenemos que preservar las características 

morfológicas y sintácticas de nuestra lengua, que quedan vulneradas en esta ocasión.  

 

 

3.3.2.5. BOF 

(Basic Oxygen Furnace = Horno de revestimiento básico con soplado de 

oxígeno/Proceso de fabricación de acero con horno de revestimiento básico 

y soplado de oxígeno/Proceso LD)   

 

 BOF define el horno con revestimiento básico en el que se sopla oxígeno 

para producir el acero en estado líquido para posterior colada en colada continua o 

en lingoteras. Sin embargo, BOF diacrónicamente ha extendido su significado para 

dar nombre también al proceso, como se refleja en el texto que recogemos de 
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MSTS57 (1998:475) al describir los procesos de fabricación del acero con soplado de 

oxígeno.  

 

 

3.3.2.6. BOP 

(Basic Oxygen Process = Proceso de fabricación de acero con horno de 

revestimiento básico y soplado de oxígeno/Proceso LD)  

 

 BOP define un proceso de fabricación de acero en un convertidor con 

soplado de oxígeno. BOP y BOS se han usado como sinónimos, desde un principio, en 

EE UU, para referirse a los procesos de fabricación de acero con soplado de oxígeno. 

Lo podemos constatar en el siguiente párrafo en MSTS (1985:24)58. Con el cambio 

semántico de BOF para englobar también el proceso en que se usa el convertidor 

referenciado por BOF los acrónimos BOP, BOS y BOF se convierten en sinónimos. 

 

 

3.3.2.7. BOS 

(Basic Oxygen Steelmaking = Fabricación de acero con horno de 

revestimiento básico y soplado de oxígeno/Proceso LD) 

 

 Las denominaciones sinónimas BOF  -cuando se refiere a un proceso-, BOP 

y BOS, acuñadas en EE UU, aluden a un método de fabricación de acero cuyas 

características coinciden con el proceso LD, de ahí que utilizaremos “proceso LD” 

también como traducción al español de BOF, BOP y BOS. Las siglas LD no son 

utilizadas por los fabricantes de acero en EE UU para evitar el pago de regalías por un 

proceso desarrollado en Europa con anterioridad. Apraiz ya establecía la relación entre 

                                                 
57 El subrayado es nuestro: “The basic oxygen steelmaking process rapidly refines a charge of molten pig 
iron and ambient scrap into steel of a desired carbon and temperature using high purity oxygen. Steel is 
made in discrete batches called heats. The furnace or converter is a barrel shaped, open topped, 
refractory lined vessel that can rotate on a horizontal trunnion axis. The basic operational steps of the 
process (BOF) are shown schematically in Fig. 9.1”  
 
58 “The open-hearth process was supplanted as the world´s leading steelmaking method by a pneumatic 
process that involves blowing high-purity oxygen onto the surface of a bath of molten pig iron; a method 
known in this country as the basic oxygen steelmaking (BOS) process. (For brevity, this process is often 
referred to as BOP, and the furnace in which the process is carried out is referred to as the BOF).” 
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el proceso BOP y el proceso LD en LFAU (1978:574)59.  

 

3.3.2.8. CAB 

(Capped Argon Bubbling = Agitación con argón bajo cubierta) 

 

 Es un proceso de siderurgia secundaria, que se realiza a la presión 

atmosférica y no al vacío. Es un método que permite mejorar la calidad de las adiciones 

en la cuchara con lo que se consigue un acero con menos inclusiones. La cuchara está 

provista de una cubierta, que protege al acero del aire, y se sopla argón para agitar el 

baño para que así se mezcle el acero y la escoria de forma que el acero reaccione con la 

escoria limpiándose y purificándose. Este proceso va perdiendo su importancia a favor 

del CAB-OS. 

 

3.3.2.9. CAS 

(Composition Adjustment by Sealed Argon Bubbling = Ajuste de la 

Composición por agitación de argón en un área confinada) 

 

 Es un proceso de metalurgia secundaria en cuchara, sin hacer uso de vacío. 

La principal característica del proceso es una campana refractaria bajo la cual se pueden 

hacer adiciones de aleaciones para conseguir o ajustar la composición deseada del 

acero. La cuchara, donde se encuentra el acero colado del convertidor, se coloca justo 

encima del tapón poroso del fondo de la cuchara por donde se sopla argón para provocar 

la agitación del baño. De esta forma se asegura que la superficie del acero que se agite 

esté confinada al área situada debajo de la campana. 

                                                 
59 “A pesar del gran éxito alcanzado en los años 1951-1955 por la fabricación de acero con oxígeno en 
convertidores LD, algunas grandes empresas, en especial ciertas compañías norteamericanas, tardaron 
bastantes años en sustituir los grandes hornos Siemens de 200-300 t por convertidores soplados con 
oxígeno. Esto fue debido a que, en los primeros diez o quince años que siguieron a la terminación de la 
Segunda Guerra Mundial, se hicieron en Estados Unidos importantes y extraordinarias inversiones en 
grandes acerías Martin-Siemens, que era necesario amortizar antes de montar nuevos hornos. Los nuevos 
convertidores soplados con oxígeno, que en Norteamérica reciben el nombre de BOP (Basic Oxygen 
Process) en vez de la clásica denominación LD, y que con tanto éxito se utilizaban en todo el mundo, no 
se pudieron montar en algunas importantes fábricas de aquel país antes de amortizar los hornos Siemens 
que se acababan de montar.”  
Apraiz hace uso, erróneamente, del lexema BOP para referirse a los instrumentos del proceso, los 
convertidores, aunque se establece el hecho de que BOP y LD son denominaciones distintas de un mismo 
concepto.  
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3.3.2.10. DIOS 

(Direct Iron Ore Smelting = Fusión y reducción directa del mineral de 

hierro)  

 

 Es un proceso de reducción y fusión directa con una prerreducción en lecho 

fluidificado y una fusión posterior en convertidor para producir arrabio. 

 

 En este caso la sola traducción basada en los lexemas que están en el origen 

del acrónimo, que deja intacto el uso de éste en español, sin ninguna adaptación, no 

parece suficiente. “El DIOS” para referirse a un proceso de reducción directa del 

mineral no resulta aceptable para la sensibilidad religiosa de la comunidad española. 

Vázquez-Ayora (1977:324), al hablar de la necesidad de la adaptación en ciertos casos, 

cita un ejemplo expuesto por Nida de la dificultad que se produjo al traducir a cierta 

lengua la parábola de la higuera, por tener esta planta connotaciones nocivas en la 

comunidad que hablaba esa lengua. Nida indica que hubo que recurrir a una adaptación 

haciendo uso del nombre de una planta autónoma. Aquí nos vemos en una tesitura 

semejante. De aquí que si se desea una popularización del proceso, si ese es el caso, se 

hará necesario cambiar el signo. Una propuesta podría ser FUDMIN (Fu d min).   

 

 

3.3.2.11. FIOR 

(Fluid Iron Ore Reduction = Reducción del mineral de hierro en lecho 

fluidificado o fluidizado) 

 

 Es un proceso de reducción directa del mineral de hierro en lecho 

fluidificado (o fluidizado) que tiene como producto final el hierro de reducción directa, 

HRD.  

 

 ¿“Fluidificado” o “fluidizado”? En la bibliografía aparece tanto “lecho 

fluidificado”, FHAYF (1984:759), como “lecho fluidizado”, LFAU (1998:75) y VCYT. 

Ambos términos están avalados por el DRAE que recoge “fluidificar” como “hacer 

fluida una cosa” y “fluidificación” como “acción y efecto de fluidificar”. A estos 

términos añade el DRAE “fluidización” como “en ingeniería química, proceso por el 
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que sólidos, generalmente con granulometría fina, se comportan como fluidos al 

mantenerlos en movimiento turbulento en una corriente gaseosa, o líquida en algunos 

casos”. No hay una entrada del verbo “fluidizar”, modelo que parece seguir el DRAE 

cuando acuña palabras científicas o técnicas e incorpora sólo el sustantivo, pero no el 

verbo asociado. Como, por ejemplo, en el caso del término standard se incorpora 

“estándar”, sin que se llegue a acuñar la forma verbal “estandarizar”. Todo parece 

indicar que “fluidización” ha entrado en nuestra lengua como adaptación de fluidization. 

Según el Webster, fluidization es “the process of fluidizing or the state of being 

fluidized <~of a catalyst>”, y fluidize: “to cause to behave like a fluid; specif : to 

suspend (a finely divided solid) in a rapidly moving stream of gas or vapor so as to 

induce flowing movement of the whole (as in the transport of flour by air blast or in the 

catalytic cracking of petroleum)”. Como puede observarse hay una coincidencia en los 

conceptos básicos referenciados por “fluidificar” y sus derivados y fluidize y sus 

derivados. La aplicación del concepto original de “fluidificar” para incluir matices 

técnicos haría innecesaria la acuñación de “fluidización”. Sin embargo, se ha acudido 

por una parte de la comunidad científica y técnica a la incorporación de un anglicismo 

mediante una pequeña adaptación morfológica del sufijo inglés “–tion” al sufijo 

español “–ción”. El término fluidización parece ya firmemente asentado entre los 

especialistas, a expensas de la alternativa más cercana al genio de nuestra lengua 

representada por “fluidificación”.  

 

 

3.3.2.12. INMETCO 

(International Metals Reclamation Company = Compañía internacional de 

reciclaje de metales)  

 

 Este acrónimo da nombre a una compañía dedicada a la recuperación de 

metales. El lexema INMETCO es un ejemplo representativo del propósito de las 

empresas de conseguir un lexema que pueda pronunciarse como una palabra aun a costa 

de dejar fuera del proceso de acronimización algún vocablo si fuera necesario.  

 

 Aunque hemos incorporado una traducción al español, la traducción del 

acrónimo no va a ser utilizado en ninguna circunstancia, ni en esta forma de traducción 
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a base de los lexemas que componen el acrónimo, ni por otra sigla o acrónimo. Los 

costes de publicidad y promoción hacen esencial el uso de un único nombre a nivel 

internacional y además que este nombre sea breve. 

 

 La asociación semántica de INMETCO con una compañía hace que 

hablemos de “la INMETCO”. 

 

 

3.3.2.13. OSIL 

(Orissa Sponge Iron Limited = Compañía Orissa de esponja de hierro)  

 

 Este acrónimo es el nombre de una compañía dedicada a la fabricación de 

esponja de hierro. En el caso de esta empresa, a diferencia del ejemplo de INMETCO, el 

proceso de abreviación ha dado lugar a un acrónimo, sin necesidad de eliminar ningún 

vocablo original.  

 

 Con respecto a su traducción al español, extendemos a OSIL las 

consideraciones realizadas para INMETCO, y que corresponderían a cualquier 

acrónimo relacionado con una compañía. También aquí el artículo “la” sería el utilizado 

con el sustantivo OSIL.    
 

 

3.3.2.14. ULSAB 

(Ultra Light Steel Auto Body = Carrocería ultraligera de acero) 

 

 El acrónimo ULSAB es una excepción entre los acrónimos estudiados ya 

que hace referencia a un proyecto y no a un proceso como en el resto de los estudiados. 

ULSAB hace referencia a un proyecto de investigación conjunto de más de 30 

compañías siderúrgicas entre las que se encuentra la española Aceralia que tiene 

como objetivo demostrar cómo el acero puede reducir el peso de la carrocería de un 

coche, sin que la seguridad se vea afectada, mejorando el rendimiento de la conducción 

y reduciendo costes. 
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3.3.2.15. VAD 

(Vacuum Arc Degassing/Vacuum Arc Degasser = Desgaseado por arco en 

vacío/Desgaseador por arco en vacío)  

 

 Es un tratamiento en vacío del acero líquido para reducir al máximo el 

contenido de los gases disueltos durante el proceso de fabricación, como el hidrógeno, 

el oxígeno y, a veces, el nitrógeno. La eliminación de los gases del acero se hace en 

cuchara. También se puede encontrar la unidad léxica VAD en la que el grafema “D” 

representa el lexema “degasser”, para referirse a la máquina donde tiene lugar la 

eliminación de gas del acero, que consiste en un tanque con electrodos para calentar el 

acero. En este caso proponemos la traducción “Desgaseador por arco en vacío”.  

 

 Hemos traducido el original inglés degassing por “desgaseado” en lugar de 

“degasificación” utilizado por Rhead (1957), y Beigbeder (1988) o “desgasificación” 

preferido por Vázquez (1977), LFAU (1998) y Apraiz (1978) que también ha usado 

“desgaseado”. No podemos aceptar las formas “desgasificación” o “degasificación” 

porque no corresponden al concepto denominado por degassing en la lengua original. 

Para las entradas de los verbos gas, degas, degasify, degasification y gasify el Webster 

muestra lo siguiente: 

 

gas vt 1 : to affect or treat with gas: as d: to cause (as a metal to absorb 
gas). 
degas vt [de-+ gas (n.)]: to free from gas:remove gas from <~an electronic 
tube>. degasify vt [de- + gasify] : DEGAS. 
degasification n: the process of degasifying; gasify vb [gas + -ify] vt : to 
convert (a solid or liquid) into gas (as by heat or a chemical process) ~ vi : 
to become gaseous <liquid ammonia gasifies readily>. 

 

 El DRAE no oncluye las voces “desgasear”, “desgasificación” o 

“degasificación”, o “desgasificado”, pero sí encontramos las voces “gasear”, 

“gasificación” y “gasificar”:  

 

gasear. tr. Hacer que un líquido, generalmente agua, absorba cierta 
cantidad de gas.  
gasificación. f. Acción de pasar un líquido al estado de gas. 
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gasificar. Quim. Producir la gasificación de los cuerpos químicamente 
tratados.  

 

 El VCYT define más ampliamente el término “gasificación” cuando dice: 

“proceso químico consistente en la producción de combustibles gaseosos por reacción 

entre un combustible sólido y un gas (aire, oxígeno o vapor de agua), denominado 

agente gasificante. Es de gran importancia para la conversión de carbones de baja 

calidad en combustibles gaseosos de mayor utilidad”.  

 

 Como podemos ver, gas en inglés es equivalente a “gasear” y gasify es el 

equivalente en español de “gasificar”. La acción opuesta a gas en inglés es degas que no 

puede ser traducida por “desgasificar” ya que representa la inversión del significado del 

vocablo simple Miranda (1994:82) y tiene el valor semántico de la operación 

contraria a la de “gasificar”, es decir, algo técnicamente sin sentido (vuelta de un gas al 

líquido o sólido del cual se fabricó). Degas tiene su equivalente en español en el lexema 

de significado opuesto al de “gasear”. Entre las alternativas disgasear, degasear y 

desgasear, la última es la que produce más eficazmente el objetivo de la inversión, 

siendo, a la vez, la más productiva sincrónicamente60. Descartamos dis-, que denota 

privación, y de- que se está limitando cada vez más a términos ya lexicalizados. A partir 

de “desgasear”, en lugar de “desgasificar”, proponemos las formas derivadas 

“desgaseado”, en lugar de “desgasificación”, o “degasificación”, para referirse a la 

acción y efecto opuesto al de “gasear”, y “desgaseador”, para referirse a la máquina o 

proceso que desgasea.  

 

 

3.3.2.16. VAR 

(Vacuum Arc Remelting = Refusión por arco en vacío)  

 

 Este método consiste en la refusión en vacío de un electrodo de acero, de 

una composición química cercana a la que finalmente se desea, en un crisol enfriado por 

agua en el que se realiza simultáneamente la fusión del electrodo y la solidificación del 

acero. Con la refusión por arco en vacío se consigue una acero bien desgasificado y muy 

limpio, pero no se puede desulfurar. 

                                                 
60 Véase Lang (1990:172) sobre los prefijos de negación “des -/dis -de-”. 
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 Es frecuente encontrar en la bibliografía siderúrgica la locución “bajo vacío” 

cuando se traducen compuestos nominales en que interviene la palabra inglesa vacuum. 

En esta línea, LFAU (1998:107) traduce VAR como “refusión por arco bajo vacío”. En 

nuestra opinión, la preposición “bajo” no es la adecuada en este caso. El Esbozo, 

(1973:439) hablando de la preposición “bajo” indica que  “Como el adverbio debajo, 

indica situación inferior, sujeción o dependencia de una cosa o persona respecto de otra; 

verbigracia: estar bajo tutela; dormir bajo techado; tres grados bajo cero, etc.”. García 

Yebra (1988:111), enfatiza aún más el aspecto posicional al afirmar que “Si tenemos en 

cuenta que el sentido primero de bajo es sentido local, es decir, el que indica la situación 

inferior de una cosa con relación a otra que está sobre ella, el ejemplo dormir bajo 

techado debiera ir en primer lugar”. Por ello, haciendo hincapié en el aspecto 

situacional que conlleva, la preposición “bajo”, como apunta García Yebra, no vemos 

una relación posicional de arriba a abajo, entre el vacío, que es un ambiente o espacio 

que arropa, y el elemento que se funde, que se funde “en él” y no “bajo él”. Por ello 

tiene lugar una refusión por arco en vacío y no bajo vacío.61   

 

 

3.3.2.17. VIM 

(Vacuum Induction Melting = Fusión por inducción en vacío)  

 

 Este procedimiento se enmarca dentro del mismo grupo de procesos que el 

VAR y el ESR. El objetivo de todos ellos es mejorar la calidad y la pureza del acero. 

Éste se funde de nuevo en una atmósfera o entorno controlados para continuar 

eliminando impurezas o imperfecciones del acero. El proceso VIM conlleva tanto la 

fabricación del acero, como su colada, en un tanque de vacío cerrado.  
 

 

3.3.2.18. VOD 

(Vacuum Oxygen Decarburisation = Descarburación por oxígeno en vacío)  

 

 Este método, al igual que el AOD, se basa en la reducción de la presión 

                                                 
61 De la misma forma, debería decirse “empaquetado en vacío” y no “al vacío”, que es un galicismo. 
 



 

275 

parcial del monóxido de carbono formado durante la oxidación del carbono. En el 

método VOD, por medio de vacío, y en el método AOD insuflando en el acero una 

mezcla de oxígeno con un gas inerte, argón o nitrógeno. 

 

 El acrónimo VOD, al igual que pasaba en el caso del proceso AOD, se usa 

para referirse al convertidor en el que tiene lugar el proceso de afino. De forma que se 

puede escribir o decir “el VOD”, “los VOD” y “los VODs”.  

 

 

 3.3.3. Siglas 

 

 Aunque se trate de un léxico relativamente estabilizado, como es el 

siderúrgico, aparecen con frecuencia nuevas siglas para representar nuevos procesos, 

tratamientos y productos. Algunos de estos procedimientos de fabricación y tratamiento 

del acero no pasan de una fase experimental y desaparecen. No pretendemos recoger de 

forma exhaustiva las siglas relacionadas con la fabricación, conformación y tratamiento 

del acero, pero sí es nuestra intención incluir las más significativas históricamente y 

aquéllas que sean más representativas del estado actual de la técnica del acero. El 

análisis de cada sigla tendrá un enfoque orientado a la traducción, en el que incluiremos 

el término correspondiente en español, una descripción del concepto representado por la 

unidad léxica y la inclusión, en algunos casos, de nuestras consideraciones sobre 

interpretaciones dadas en la bibliografía de algunas siglas inglesas que demandan una 

explicación o, en el peor de los casos, una corrección.   

 

 Al igual que ocurre con los acrónimos, la traducción de las siglas se realiza, 

en la gran mayoría de los ejemplos, mediante una traducción de los lexemas 

representados por sus grafemas, sin que esto impida que la sigla se siga empleando en 

nuestra lengua sin alteraciones de forma con respecto a la que tiene en la lengua 

original. Hay algunas excepciones a esta pauta como alternativa a su uso como 

anglicismo puro, es el caso en el que se ha traducido la sigla de la lengua original con 

otra sigla en la lengua terminal y que analizaremos en el apartado dedicado a las siglas 

que responden a una traducción.  
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 Desde un punto de vista sintáctico funcional, se observa que las siglas 

estudiadas se comportan mayoritariamente como sustantivos cuando denominan 

procesos siderúrgicos (BA, BH, CA, CLU, CPE, CSP, DH, DLM, DR, DWI, EBT, 

ERW, ESR, HYL, KVA, KMS, LB, LD, NNSC, OBM, OLP, RH, TMT), productos 

(DRI, ECCS, EOE, HBI, HIB, TFS) e instrumento o herramientas (EAF, PPM). Cuando 

la sigla representa una calidad o característica (CVC, DR62, IF, SR, TTT, UHP, ULC) la 

función primordial de la abreviación es adjetival.  

 

 En este apartado estudiaremos también del fenómeno de la expansión síglica 

que convierte a las siglas en entidades vivas capaces de crecer, a partir de una base, con 

formas prefijales y sufijales reflejo de los nuevos desarrollos en el proceso, producto o 

proyecto original. 

 

 

 3.3.3.1. Siglas como anglicismos puros 

 

 3.3.3.1.1. BA 

(Batch Annealing = Recocido discontinuo, recocido por lotes, recocido en 

campana)  

 

 Es un tratamiento térmico en el que se calientan las bobinas laminadas en 

frío a una cierta temperatura alrededor de 700ºC durante varios días con la 

finalidad de mejorar su ductilidad. El proceso se realiza en instalaciones que funcionan 

de forma discontinua, incorporando el material al proceso por partidas.  

 

 Batch en el entorno científico y técnico se usa como antónimo de 

continuous. De aquí que Beigbeder (1988:128) traduzca el sintagma como “recocido 

discontinuo”. LFAU (1998: 147) traduce BA como “recocido en campana”, en alusión 

al tipo de horno en que se hace el recocido de las bobinas laminadas en frío. La 

traducción “recocido por lotes” denota una forma empleada en otras terminologías 

                                                 
62 DR referencia a un proceso cuando representa a direct reduction  y alude a una cualidad o característica 
cuando significa double reduction. 
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técnicas para traducir batch en grupos nominales63.    

 

 

3.3.3.1.2. BH 

(Bake Hardening = Endurecimiento por cocción)   

 

 Es un tratamiento térmico de unos 20 minutos a una temperatura de 170 ºC. 

Los aceros sometidos a este tratamiento aumentan su límite elástico, manteniendo una 

buena combinación de resistencia, formabilidad y calidad superficial. Se usan en partes 

delicadas, por razones estructurales y de apariencia, de los automóviles y de los 

electrodomésticos. 

 

  La sigla BH forma parte de diversas unidades léxicas en un papel 

atributivo: 

 

BH steel “acero susceptible de endurecimiento por cocción” o “acero BH” 

BH effect       “efecto de endurecimiento por cocción” o “efecto BH”. 

 

 

3.3.3.1.3. CA 

(Continuous Annealing = Recocido continuo)  

 

 Respecto al recocido en lotes (BA), es un proceso tecnológicamente más 

avanzado que produce un acero de mejores condiciones metalúrgicas y superficiales en 

un tiempo sensiblemente inferior.  

 

  En relación con la traducción de esta sigla encontramos en el LFAU 

(1998:147) que: “El recocido en continuo (CA) es rápido y se ha optimizado al 

máximo”. El subrayado es nuestro. Si repasamos el Esbozo, al enumerar los 

significados de la preposición “en”, encontramos que la locución verbal “en continuo” 

no encaja dentro de los usos expuestos. Tanto el DUE como el DRAE muestran la 

                                                 
63 En informática, por ejemplo, batch processing se traduce como “proceso por lotes”, Aguado de Cea 
(1994: 373). 
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locución adverbial “de continuo”, considerada por el DUE poco usual y con el 

significado “continuamente”. La preposición es incorrecta y redundante. Si no decimos 

“*recocido en discontinuo”, tampoco debemos decir “*recocido en continuo”,  sino 

“recocido continuo”. Beigbeder (1988:333) traduce el término continuous annealing 

correctamente: recocido continuo.   

 

 

3.3.3.1.4. CLU 

(Creusot-Loire-Uddeholm = Proceso CLU)  

 

 Este proceso de fabricación de acero inoxidable es similar al AOD. El 

proceso usa vapor en vez de argón para agitar el baño. El proceso se desarrolló 

conjuntamente por Uddeholm de Bélgica y Creusot-Loire de Francia. 

 

 

3.3.3.1.5. CPE 

(Cross Piercing Elongator = Alargador con perforado rotativo)  

 

 Es un proceso para la fabricación de tubos sin soldadura. Las máquinas que 

intervienen en el proceso son una perforadora rotativa (rotary piercer) y un banco de 

empuje alargador (push-elongator bench).   

 

 

3.3.3.1.6. CSP 

(Compact Strip Production = Proceso compacto de colada y laminación de 

bobinas, Acería compacta)  

 

 Estas siglas traducidas literalmente serían “producción de banda en caliente 

de forma compacta” corresponden a un proceso puesto a punto para su explotación 

industrial por la compañía estadounidense NUCOR, de aquí que nos podamos encontrar 

las siglas CSP-NUCOR o CSP-Nucor, en algunos textos. Un estudio más detallado del 

proceso nos va a llevar a una traducción distinta que se acerca al concepto y se aleja de 

las siglas. La idea realizada por NUCOR está basada en la simplificación, 



 

279 

racionalización y reducción de escala del modelo tradicional de fabricación de 

productos de acero. En este enfoque, las fábricas son más pequeñas y empiezan por 

prescindir del horno alto. La configuración de una planta que fabrique acero según el 

proceso CSP es: Horno Eléctrico-Horno cuchara-Colada continua-Tren de bandas. 

Todas las instalaciones citadas están lo suficientemente cercanas para permitir la 

fabricación del producto final, bobina laminada en caliente, sin recalentamientos 

intermedios, según la técnica one heat,  “un solo calor”. El resultado es que con este 

enfoque se reduce la inversión, hay un menor consumo energético, mayor productividad 

y menores costes. La proximidad de los distintos elementos sugiere una idea de lo 

compacto. De aquí que el sintagma “acería compacta” haya tenido una gran aceptación 

y así se haya denominado a la primera instalación en España, que fue también de 

Europa, realizada con tecnología CSP-Nucor64. Es evidente que, como en el caso del 

término miniacería, estamos haciendo uso de una sinécdoque, pues la acería es la 

instalación en que la se produce el acero dentro de una planta o fábrica siderúrgica. Hay 

una relación real de parte a todo, entre acería y planta siderúrgica, necesaria para 

materializar el tropo, según García Yebra (1997:109).   

 

 

3.3.3.1.7. CVC 

(Continuous Variable Crown = Corona continuamente variable)   

 

 Aparece en la forma léxica CVC system (sistema de corona continuamente 

variable). Es un sistema para compensar la flexión del cilindro durante la laminación de 

chapa y conseguir, de este modo, un espesor constante en los productos planos 

obtenidos65.  

                                                 
64 Su nombre es ACB (Acería Compacta de Bizkaia), en Bilbao, y ahora forma parte de la empresa 
Aceralia. 
 
65 Si los cilindros de laminación tienen el mismo diámetro en toda su longitud, debido al esfuerzo 
durante la laminación, la flexión de los cilindros laminadores hace que la separación entre ellos no sea 
la misma en toda su extensión, lo que produce chapas con distinto grosor en el centro, más delgadas o 
más gruesas, que en los extremos. Por ello los cilindros de laminación, generalmente, se fabrican con un 
contorno convexo (abombado) o cóncavo (hueco), es decir, más grueso, o más delgado, en el centro que 
en los extremos. Otro sistema para compensar la flexión de los cilindros durante el trabajo, y obtener 
caras paralelas entre cilindros y, como resultado, espesor constante en los productos planos obtenidos, 
es el sistema CVC, sistema de corona continuamente variable. En este caso el contorno de los cilindros 
laminadores, llamados de trabajo, tiene forma de S. Además los cilindros se desplazan en sentido 
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3.3.3.1.8. DH 

(Dortmund-Hoerder = Proceso DH de desgaseado por recirculación)  

 

 Con las grafías DH y D-H el lexema aparece en el sintagma DH process y 

en la expresión DH recirculation degassing process, en el que se explicitan aspectos del 

proceso. Es un proceso de afino del acero que junto con el RH y RH-OB se clasifica 

dentro del grupo de procesos de desgaseado mediante recirculación. En el 

procedimiento DH (Dortmund Hörder, Hutten Union) el acero se cuela en una cuchara 

normal de colada. El acero se aspira y se eleva intermitentemente en fracciones a una 

cámara cerrada donde se hace el vacío y que se coloca encima de la cuchara. La 

aspiración del acero se hace por medio de un conducto vertical dispuesto en la parte 

inferior de la cámara de vacío que llega a introducirse en el acero fundido en la cuchara. 

 

 El FHAYF (1984:626-628) traduce este proceso como “proceso DH de 

desgasificación o desgasificado por elevación intermitente”. Ya es sabida nuestra 

preferncia por “desgaseado” frente a “desgasificado” y “desgasificación”. Asimismo, 

para facilitar su ubicación dentro de los procesos de afino del acero preferimos hacer 

alusión al concepto de recirculación antes que al de elevación intermitente. Por todo ello 

nuestra propuesta para traducir DH recirculation degassing process o DH process es 

“proceso DH de desgaseado por66 recirculación”. 

 

 

3.3.3.1.9. DLM 

(Dwight-Lloyd-McWane = Proceso de reducción directa DLM)  

                                                                                                                                               

horizontal, en direcciones opuestas, con el resultado de que el abombamiento cambia continuamente y la 
distancia entre los cilindros se puede ajustar de una forma ideal para garantizar que los productos 
planos tengan el mismo espesor en toda su superficie. 
 
66 El uso de “por” en esta locución se puede considerar como uno de los menos transparentes según 
García Yebra (1988:220-221). “Menos transparente es el origen de locuciones con por que indican 
dis tribución, proporción o cuantía: <<Por docenas>>, <<Multiplicar por cinco>>; <<Dividir por tres>>; 
<<Al seis por ciento>>; o que denotan el medio: <<Se casó por poderes>>, <<Llamar por teléfono>>, o 
de modo: <<Lo hace por fuerza>>, <<Vende por mayor>>; y más oscuro todavía el de giros para 
expresar que no se ha realizado aún cierta acción: <<La casa está por barrer; la carta por escribir>>, o el 
de locuciones al mismo tiempo concesivas y ponderativas. <<Por grande que sea>>; <<Por mucho que 
digas>>. 
En este caso, el uso de “por” en “desgaseado por recirculación” indica modo y aunque no denota 
ambigüedad se podría traducir en el lenguaje no especializado por “desgaseado mediante recirculación”. 
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 La sigla DLM se usa en el sintagma DLM process. Traducido como 

“proceso DLM”,  hace referencia a un proceso de reducción directa de mineral de hierro 

que da como producto final hierro líquido. Se trata de una sigla cuyas iniciales 

responden a apellidos, que podemos calificar de sigla eponímica, muy productiva en los 

vocabularios científicos y técnicos en relación con técnicas y procesos.   

 

 

3.3.3.1.10. DR 

(Double Reduction = Doble reducción) (D irect Reduction = Reducción 

directa) 

 

 La sigla DR aparece en diferentes secuencias léxicas con distintos 

significados. En DR tinplate DR representa double reduction. La traducción dada por 

LFAU (1998:155) es “hojalata de doble reducción”67. Con ello queda fijada una 

combinación de adjetivo (doble) y sustantivo que parece muy productiva en el léxico 

siderúrgico: doble T, doble V, doble angular, doble normalizado, doble temple, doble 

estirado, doble piel, doble afino, etc.68 

 

 DR representa también direct reduction, “reducción directa”. DR, en este 

caso, se usa hoy día para denominar una serie de procesos desarrollados al principio del 

siglo XX que producen hierro, por reducción de mineral de hierro a una temperatura 

inferior a la de la fusión del metal. Al producto resultante, que tiene un aspecto 

semejante a la esponja de hierro (sponge iron), producto que se obtenía con los primeros 

procesos de que dispuso la humanidad para obtener hierro, se le denominó hierro 

prerreducido al principio (prereduced iron) y actualmente recibe el nombre de “hierro 

de reducción directa”, HRD (direct reduced iron, DRI)69. 

 

                                                 
67 La hojalata indicada sufre un segundo proceso de mayor reducción tras el recocido, que se denomina 
temperizado húmedo, que se efectúa en lugar del temperizado convencional o seco.  
 
68 Sin embargo, tren (de laminación) doble, bobina doble. 
 
69 Por otro lado, los procesos que obtienen un producto fundido similar al metal caliente del horno 
alto directamente a partir de mineral de hierro, se denominan procesos de fusión directa (direct 
smelting processes)  o procesos de reducción y fusión (smelting reduction processes) . 
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  El adjetivo “directa” en “hierro de reducción directa” hace mención al 

hecho de que esta reducción hace innecesario el horno alto para producir acero. El 

término “reducción directa” no ha tenido el mismo significado siempre en nuestra 

terminología. En el pasado “reducción directa” y “reducción indirecta”, MSTS 

(1986:577), hacían alusión a una serie de reacciones químicas mediante las cuales se 

reducía el mineral cargado en el horno alto. Las primeras tienen lugar a una temperatura 

superior a los 1000ºC y las segundas alrededor de los 900ºC. Hoy día, el término 

“reducción directa”, mediante un proceso de retroextensión semántica, ha pasado a 

denominar, también, los primeros procedimientos para fabricar hierro de los que 

dispuso la humanidad, en hornos de cuba y en soleras poco profundas (forja catalana, 

forja americana, stuckofen, etc.), y que obtenían un producto aglomerado y poroso. Por 

otro lado si “reducción directa” hace mención a procesos que obvian el horno alto, es 

lógico, como así ha pasado, que el proceso que utiliza el horno alto para fabricar acero 

haya pasado a ser el “proceso de reducción indirecta”.   

 

 DR es pues un ejemplo de cómo, por coincidencia de las palabras de la 

primera o primeras letras iniciales de cada lexema que representa, se puede producir 

entre las siglas casos de polisemia gráfica, aunque los citados lexemas difieran en el 

significado.  

 

 

3.3.3.1.11. DRI70 

(Direct Reduced Iron = Hierro de reducción directa) 

 

 Es el producto resultante de los llamados procesos de reducción directa 

(direct-reduction processes). 

 

 

3.3.3.1.12. DWI 

(Drawing and Wall-Ironing = Embutición y estiramiento) 

                                                 
70 Esta sigla se ha adaptado al español mediante otra sigla, HRD, hierro de reducción directa, que 
estudiaremos en el apartado dedicado a siglas como producto de traducción. 
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 Esta sigla define el proceso más utilizado para la fabricación de latas para 

cerveza y bebidas refrescantes71 a partir de hojalata72. Se utiliza, por ejemplo, en la 

expresión DWI tin plate, hojalata DWI. En español la sigla DWI se usa en una función 

adjetival carente de variación genérica: “una lata DWI”; es decir, una lata fabricada 

mediante el proceso DWI. 

 

 

3.3.3.1.13. EAF 

(Electric Arc Furnace = Horno eléctrico de arco73) 

 

 Esta sigla se ha traducido al español mediante otra sigla, HEA, horno 

eléctrico de arco, que vamos a estudiar en el apartado dedicado a siglas producto de 

traducción. 

 

 

3.3.3.1.14. EBT 

(Eccentric Bottom Tapping = Colada inferior excéntrica)  

 

 EBT define una práctica en la que la colada del horno se hace mediante un 

agujero colocado excéntricamente, en una pared, en la parte inferior del horno. De esta 

                                                 
71 Las latas se hacen a partir de dos piezas de hojalata. Con una pieza se hace la base y el cuerpo 
cilíndrico y con la otra la tapa que se sella, mediante un compuesto especial para conseguir un cierre 
hermético. A partir de un disco plano de hojalata se troquela un vaso de poca altura que, a continuación, 
sufre un proceso de estiramiento y adelgazamiento (wall ironing) de las paredes hacia arriba, con lo que 
se forma la lata de la altura deseada. Ahora sólo queda sellar la otra pieza para completar la lata. 
 
72 La hojalata consiste en una chapa de acero, de bajo espesor y contenido en carbono, recubierta 
electrolíticamente de una capa de estaño muy fina, que representa alrededor del 25%, en términos de 
peso. 
 
73 La ruta de fabricación del horno eléctrico de arco se basa en la fusión de chatarras. La energía necesaria 
para la fusión proviene del arco eléctrico que salta entre los electrodos del horno. El horno eléctrico de 
arco se usaba principalmente para la fabricación de aceros muy aleados, como los aceros inoxidables. 
Esta situación ha cambiado a lo largo de los últimos veinte años. El coste de capital por tonelada de 
capacidad instalada anual está en el entorno de 140-240 $US. Para el caso de la ruta integrada basada en 
horno alto-acería LD, el coste es de 1000 $US por tonelada anual de capacidad instalada. Por esa razón, el 
horno eléctrico se va usando, más y más, en áreas que eran tradicionales de la ruta integrada. En 2001, 
según Eurofer, el organismo en el que están representadas las industrias europeas del hierro y del acero, el 
41% del acero fabricado en la Unión Europea era de origen eléctrico. En España, en el mismo año, de 
acuerdo con la misma fuente, el 74% del total del acero producido se fabricaba en hornos eléctricos.  
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manera, el horno efectúa la colada inclinándose sólo 12º en lugar de los habituales 42º. 

Esto permite aumentar el volumen del horno y sus elementos de refrigeración por agua, 

lo que aumenta la productividad del proceso de fabricación. Ante la carencia del 

morfema de género, tenemos que acudir a lo que la sigla conceptualiza. En este caso, 

una práctica, por lo que hablaríamos de “la EBT”.   

 

 

3.3.3.1.15. ECCS 

(Electrolytic Chromium Coated Steel or Electrolytic Chromium-Coated 

Steel = Chapa cromada)  

 

 Las siglas ECCS y TFS74 se refieren al mismo producto del tren de 

laminación de hojalata. Estamos frente a un caso de sinonimia entre siglas, del que no 

conocemos muchos casos en la bibliografía. Por otro lado, observamos que tin-free steel 

(TFS) y electrolytic chromium-coated steel (ECCS) han sufrido un cambio semántico en 

algún momento y pasan a significar lo mismo que tin-free steel plate y electrolytic 

chromium-coated steel plate. El tipo de acero extiende su significado para pasar a 

significar, con el cambio, el producto que se obtiene con ese tipo de acero tras sufrir el 

proceso de laminación.  

 

 Las siglas ECCS y TFS se traducen al español como chapa cromada. Por 

ello, expresiones como chapa TFS o chapa ECCS representan ejemplos de 

composiciones tautológicas.  

                                                 
74 MSTS (1986:1139). Al hablar de los productos del tren de laminación de hojalata (tin mill products), se 
puede leer: 
TIN-FREE STEEL 
Tin-free steel (TFS), also referred to as electrolytic chromium-coated steel (ECCS), may be described as 
black plate additionally processed and electrolytically plated, for example, with 0.00762 micrometre (0.3 
microinch) of metallic chromium plus a chromium-oxide film generally ranging in weight from 3.2 to 
21.5 milligrams per square metre (0.3 to 2.0 milligrams per square foot), determined as trivalent 
chromium. ………… 
TIN-MILL PRODUCT TERMINOLOGY 
Tin-mill products originate with flat-rolled, low-carbon steel in relatively thin gages. They comprise black 
plate, tin-free steel (electrolytic chromium-coated steel) and tin plate. Of these, tin plate is the most 
important commercially, accounting in 1981 for nearly 70 per cent of the combined tonnage of all tin-mill 
products. Tin-free steel was introduced in 1966 as a substitute for tin plate and, by 1981, represented 
about 19 per cent of the tonnage of tin-mill products. Black plate accounts for most of the balance.  
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3.3.3.1.16. EOE 

(Easy Open End = Tapa de fácil apertura)  

 

 Se refiere a un tipo de hojalata EOE tinplate, hojalata para tapas de fácil 

apertura. 

 

 

3.3.3.1.17. ERW  

(Electric Resistance Welding = Soldadura por resistencia)  

 

 Aparece en relación con la fabricación de tubos soldados en expresiones 

como ERW mill (tren de tubos con soldadura) y ERW tubing (fabricación de tubos con 

soldadura).   

 

 

3.3.3.1.18. ESR 

(Electros lag Remelting = Refusión en escoria electroconductora)  

 

 Es un proceso de metalurgia secundaria parecido al VAR, a presión 

atmosférica en lugar de ser en vacío. Uno o más electrodos de acero, con una 

composición parecida a la deseada, se refunden en contacto con la escoria y las gotas 

producidas, al pasar por ésta, se desulfuran. 

 

 

3.3.3.1.19. HBI  

(Hot Briquetted Iron = Hierro briqueteado en caliente) 

 

  El hierro de reducción directa, DRI en inglés, es muy pirofólico, y para que 

pueda transportarse y almacenarse al aire libre hay que compactarlo en briquetas cuando 

está caliente. El producto resultante de este tratamiento se llama en inglés HBI, que 

traducimos como “hierro briqueteado en caliente”. El DRAE acepta “briqueta”, con 

étimo último del neerlandés, brick, y étimo próximo del francés briquette. Onions 

(1966:118) coincide con el DRAE en el momento de establecer la etimología de la 
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palabra inglesa briquette. Como pasa en muchas ocasiones, el DRAE acepta la forma 

sustantivada, pero no la verbal, por lo que es necesario un proceso de verbalización y 

posterior nominalización para generar el lexema “briqueteado”.  

 

V → N + Afv 

briquetear)v → briqueta)Adj + -ear)Afv 

N → V + Afn 

briqueteado)N → briquetear)v + -ado)Afn 

 

 

3.3.3.1.20. HIB  

(High Iron Briquette) = Briquetas de alto contenido en hierro)   

 

 Este proceso de reducción directa, del que se obtenía el hierro de reducción 

directa, DRI (direct reduced iron), como producto final, se puede considerar un método 

histórico, ya que actualmente no hay ninguna planta en producción. 

 

 

3.3.3.1.21. HYL  

(HYL = Proceso HYL)  

 

 HYL es la sigla de la compañía Hojalatas y Láminas de Monterrey, México, 

y hace referencia a uno de los procesos más importantes de reducción directa de mineral 

de hierro en el que se usan agentes reductores gaseosos para producir el hierro de 

reducción directa, DRI (direct reduced iron).  

 

 

3.3.3.1.22. IF  

(Interstitial –Free) = Sin disolución intersticial) 

 

 Con las grafía I-F o IF, IF steel, aceros IF en español, se hace referencia a 

aceros que son excelentes para embutición y con gran resistencia al envejecimiento.  
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3.3.3.1.23. KMS  

(Klöckner Maxhütte Steelmaking = Proceso KMG) 

 

  Es otro ejemplo de proceso de fabricación de acero en convertidor con 

soplado lateral en el que se usa energía externa procedente de combustibles líquidos o 

gaseosos para fundir la chatarra.   

 

 

3.3.3.1.24. KVA 

(Klöckner Voest Alpine = Proceso KVA)  

 

 Es un proceso de fabricación de acero que representa una modoficación de 

los procesos de soplado inferior en convertidor Q-BOP u OBM. El proceso KVA usa la 

energía producida por la combustión de gas natural con oxígeno para fundir la chatarra. 

Constituye una alternativa al horno eléctrico de arco en aquellas localidades donde el 

gas natural es más barato que la electricidad.  

 

 

3.3.3.1.25. LBE  

(Lance Bubbling Equilibrium = Proceso de soplado combinado)  

 

 El LBE es un proceso de fabricación de acero, variación del proceso LD, en 

el que además del soplado superior de oxígeno a través de una conducción, llamada 

lanza, se introduce gas inerte en el metal fundido por la parte inferior del convertidor. 

Este doble soplado, superior e inferior, se denomina “soplado combinado” por lo que la 

traducción más productiva de LBE es “proceso de soplado combinado LBE”.  

 

  

3.3.3.1.26. LD  

(Linz Donawitz = Proceso LD)  

 

 LD, o el sintagma LD process, se ha traducido como “proceso del 

convertidor LD” o más comúnmente como “proceso LD”. En la sigla LD, los grafemas 
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L y D representan los topónimos Linz y Donawitz, localidades austriacas en los que se 

puso a punto el proceso en 1952. Fue el primer proceso industrial de soplado superior 

de oxígeno en una vasija, más comúnmente conocida como convertidor. A partir del LD 

original se han desarrollado numerosas variantes del principio de soplado superior. El 

proceso LD no se reconoce en EE UU con este nombre, sino con los de BOS (basic 

oxygen steelmaking), BOP (basic oxygen process) y BOF (basic oxygen furnace). 

 

 

3.3.3.1.27. NNSC  

(Near Net Shape Casting = Colada continua cercana a la forma final)  

 

  Esta sigla abarca un conjunto de tecnologías de colada continua que tiene 

como objetivo la colada directa de productos con la forma más cercana posible a los 

productos que actualmente se obtienen mediante la laminación en caliente, con lo que se 

ahorra el proceso de laminación. 

 

 

3.3.3.1.28. OBM  

(Oxygen Bottom Maxhuette = Proceso de soplado por el fondo OBM)  

 

 En el proceso LD, que es el método de soplado con oxígeno más utilizado 

en la industria del acero, el oxígeno se insufla por la parte superior o boca del 

convertidor, nombre con el que se denomina el recipiente donde se encuentra el metal 

que vamos a refinar. Hay otros procesos de fabricación de acero en los que el soplado se 

hace por el fondo del convertidor. El más representativo es el OBM, que se desarrolló a 

finales de los sesenta en Alemania y que se denomina Q-BOP en EE UU. Hay diversas 

técnicas de fabricación de acero con soplado de oxígeno por el fondo. Al traducir el 

OBM como “proceso de soplado por el fondo OBM”, incurrimos en una tautología al 

haber una reiteración del lexema fondo y grafema (bottom). Por cuestiones de economía 

en forma verbal, e incluso escrita, se alude al procedimiento como proceso OBM o 

simplemente OBM.    
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3.3.3.1.29. OLP  

(Oxygen-Lime-Powder = proceso de soplado de oxígeno y cal)  

 

 Es un procedimiento parecido al LD-AC75. Este proceso está basado en los 

estudios realizados por el IRSID76 de París e inicialmente los grafemas correspondían a 

los lexemas franceses Oxygène-Lance-Poudre. Al adaptar la denominación OLP al 

inglés para facilitar su comercialización a nivel internacional, el grafema L pasó a hacer 

referencia a un lexema distinto del de la lengua original. 

 

 

3.3.3.1.30. PPM  

 (Press-piercing mill = Tren de prensado y perforado)  

 

 Es un tren de laminación para la producción de tubos sin soldadura. 

 

 

3.3.3.1.31. RH o R-H  

(Ruhrstahl Heraus = Proceso RH)  

 

 Es uno de los procesos más importantes de eliminación de gases disueltos 

en el acero. De una forma esquemática el proceso consiste en hacer circular el acero por 

un recipiente que actúa de cámara de vacío que se coloca sobre la cuchara y se le hace 

descender de modo que lleguen a introducirse en el acero fundido dos tubos de 

circulación protegidos con refractario que hay dispuestos en la parte inferior de la 

cámara. Este recipiente o cámara se llama desgaseador. Podemos encontrar RH en las 

estructuras sintagmáticas RH process, RH recirculation degassing process y RH 

degasser, que traducimos por “proceso RH”, “proceso de desgaseado por recirculación 

RH” o simplemente “proceso RH” y “desgaseador RH”, respectivamente. Dado 

                                                 
75 Este proceso, considerado como la "versión francesa" del LD -AC, se diferencia de éste en que un 30% 
de la cal se introduce en pedazos al principio de la operación y el resto, en polvo, por la lanza, mientras 
que en el proceso OLP toda la cal se introduce en polvo a través de la lanza. Por lo demás, en líneas 
generales, los dos métodos son muy parecidos.  
 
76 Institut de Recherche de la Sidérurgie. 
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que RH puede referirse al proceso o al recipiente que lleva a cabo el proceso, se dice “el 

RH”, “los RH” y “los RHs”, para referirse a la máquina o máquinas en que se realiza el 

proceso RH.    

 

 

3.3.3.1.32. SR   

(Single reduction or single-reduced o single reduced = De simple 

reducción)  

 

 Hace referencia, en función adjetival, a la hojalata en compuesto 

sintagmático SR tinplate o SR tinplate, en la que el grafema R puede representar 

reduction o reduced. La traducción al español, en ambos caso, es “hojalata de reducción 

simple”.  

 

 

3.3.3.1.33. TFS  

(Tin-free steel o tin free steel = Chapa cromada). (Véase la entrada ECCS)  

 

 En la lengua original, TFS hace referencia no a un tipo de acero, como ya 

hemos indicado, sino a un producto fabricado con acero. 

 

 

3.3.3.1.34. TMT  

(Thermomechanical treatment = Tratamiento termomecánico)  

 

 Hace referencia a aquellos tratamientos en los que se combina la acción de 

fuerzas mecánicas y calor, con la finalidad de mejorar las características físicas del 

acero. Los grafemas hacen alusión a los lexemas “thermo”, “mechanical” y “treatment”. 
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3.3.3.1.35. TTT  

(Time-Temperature-Transformation = Tiempo-Temperatura-

Transformación)  

 

 TTT tiene una función atributiva como parte de los sintagmas TTT diagram 

o TTT curve. Ambas lexías se utilizan indistintamente para denominar un diagrama o 

curva en la que se indica para una determinada composición de acero, a diversas 

temperaturas, el tiempo necesario para que se inicie y complete la transformación 

isotérmica de la austenita. La representación gráfica configura una forma que se 

asemeja a una “S”. De aquí que para traducir las formas compuestas TTT diagram o 

TTT curve se acuda tanto al calco mediante “curva TTT” como a una traducción 

oblicua: “curva de la S” que mediante la técnica de la modulación, haciendo uso de una 

descripción gráfica, introduce en la LT una metáfora77 evocadora de la forma del 

elemento que se traduce. El sintagma TTT curve es sinónimo de isothermal 

transformation diagram, por lo que acudiendo al calco se traduce al español como 

“diagrama de transformación isotérmica”, o aplicando una ampliación “diagrama de 

transformación isotérmica de la austenita”. 

 

 

3.3.3.1.36. UHP  

(Ultra High Power = ultrapotencia) 

 

  La sigla UHP la encontramos en una función de adjetivo en el sintagma 

UHP furnace. Hace alusión a los hornos eléctricos, y en FHAYF (1984:506) se traduce 

por “horno eléctrico de potencia elevada” u “horno eléctrico de ultra potencia”. 

Entendemos que “ultra” tiene un carácter prefijal por lo que proponemos “horno 

eléctrico de ultrapotencia”. 

 

 

 

 

                                                 
77 Véase Vázquez-Ayora (1977:312), Visión directa a figurada. 
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3.3.3.1.37. ULC  

(Ultra Low Carbon = muy bajo contenido de carbono)  

 

 De nuevo nos encontramos con una sigla que cumple fundamentalmente el 

papel de un adjetivo. Así aparece en el compuesto sintagmático ULC steel que se 

traduce como “acero con muy bajo contenido de carbono”.  

 

 

 3.3.3.2. Siglas que responden a una traducción 

 

 Miranda (1994:169) alerta acerca de la dificultad que encierra la traducción 

de las, por él denominadas, abreviaturas complejas o siglas -acrónimos y siglas para 

nosotros- condenada al fracaso en la inmensa mayoría de los casos. Además, cuando el 

acrónimo o sigla tiene una morfología aceptable para nuestro idioma el resultado de 

traducirla puede convertirla en una abreviación que carezca del atractivo de la 

simplicidad que tenía la original o, en el peor de los casos, hacerla impronunciable 

como palabra. Todo ello sin tener en cuanta que las siglas y acrónimos son un vehículo 

que facilitan la comunicación entre los especialistas a nivel internacional, al 

configurarse como una especie de “palabras cultas” comprensibles por los especialistas 

en las lenguas especiales de las más diversas procedencias. Por eso no es de extrañar 

que nos encontremos con muy pocos ejemplos de siglas que responden a una 

traducción, “siglas como calcos” según Aguado de Cea (1993:125). Hemos encontrado 

dos ejemplos: 

 

 

 3.3.3.2.1. HEA 

 Horno eléctrico de arco, que se puede usar en lugar de EAF, Electric Arc 

Furnace. 

 

 

 3.3.3.2.2. HRD 

  Hierro de reducción directa, que se puede usar en lugar de DRI, Direct 

Reduction Iron. 
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 3.3.3.3. Expansión síglica  

 

 Las siglas y acrónimos que hemos analizado se comportan como bases que 

se combinan entre sí o a las que se anteponen o posponen siglas, que no se usan de 

forma independiente, evocando así procesos de prefijación y sufijación. A este 

mecanismo por el que se forman siglas y acrónimos de mayor longitud lo hemos 

denominado “expansión síglica”, haciendo abstracción del hecho de que las bases sean 

acrónimos o siglas. Un acrónimo o sigla se expande así de forma diacrónica como 

consecuencia de una ampliación o innovación del proceso original descrito previamente 

por una unidad lexemática actual. Por ello podemos decir que las formaciones síglicas 

se convierten en testimonios de los avances o cambios técnicos. Estos dos últimos 

hechos se hacen más evidentes cuando los procesos de expansión se hacen a partir de 

una base que denomina un proceso. La adición síglica, a modo de prefijo o sufijo, 

representa una aportación al proceso expresada por el nombre de la compañía que lo 

realiza o por la operación adicional incorporada al proceso. 

 

 Para facilitar el análisis y la exposición de este fenómeno síglico dividimos 

nuestros ejemplos en cuatro categorías, representativas de los cuatro aspectos que 

presenta el proceso de expansión: 

 

1. Combinación síglica 

2. Prefijación síglica 

3. Sufijación síglica 

4. Prefijación + sufijación síglica       
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 3.3.3.3.1. Combinación síglica 

 

 3.3.3.3.1.1. ACCAR/OSIL  

(Allis-Chalmers Controlled Atmosphere Reactor/Orissa Sponge Iron 

Limited = Proceso de reducción directa en un horno rotatorio con atmósfera 

controlada)  

 

 El proceso de reducción directa ACCAR/OSIL produce una esponja de 

hierro de alta calidad en un horno rotatorio y usa como agentes reductores combustibles 

sólidos, líquidos y gaseosos en forma individual o combinada. 

 

 Los procesos ACCAR y OSIL, y los acrónimos correspondientes, existían 

por separado hasta que las dos compañías que habían trabajado en ellos unieron sus 

esfuerzos para impulsar un proceso único, en forma conjunta. Podemos encontrar las 

dos grafías ACCAR/OSIL y ACCAR-OSSIL.  

 

 

3.3.3.3.1.2. DRI-EAF  

(Direct Reduced Iron – Electric Arc Furnace = Uso de DRI en horno 

eléctrico) 

 

  La materia prima para la fabricación de acero en horno eléctrico es la 

chatarra. Sin embargo, también se pueden realizar cargas combinadas de chatarra con 

DRI. Esta práctica queda definida por la combinación de las dos bases léxicas, DRI y 

EAF, en pie de igualdad.  

 

 

3.3.3.3.1.3. EAF-AOD  

(Electric Arc Furnace−Argon-Oxygen Decarburization = Proceso dúplex 

EAF-AOD)  

 

 La expansión síglica por combinación es el reflejo preciso de la 

combinación de dos procesos para configurar un proceso para la fabricación de aceros 
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inoxidables. El acero inoxidable se empieza a fabricar en el horno eléctrico y, en una 

segunda fase, se termina de obtener la composición deseada mediante el proceso AOD.   

 

 

3.3.3.3.1.4. EAF-CLU  

(Electric Arc Furnace−Creusot-Loire-Uddeholm = Proceso dúplex EAF-

CLU)  

 

 Es un proceso dúplex para la producción de aceros inoxidables en el que la 

fusión se realiza en un horno eléctrico (EAF) y el afino mediante el proceso CLU.  
 

  

3.3.3.3.1.5. EAF-BOF-VOD  

(Electric Arc Furnace−Basic Oxygen Furnace−Vacuum Oxygen 

Decarburization = Proceso tríplex EAF-BOF-VOD) 

 

  La base de esta combinación de siglas es el proceso VOD desarrollado por 

Edelstahlwerke Witten (ahora Thyssen) en Alemania. Después se usó en conjunción con 

el horno eléctrico (EAF), encargado previamente de la fusión del acero. En un tercer 

paso, una decarburización preliminar al proceso VOD realizada en convertidor con 

soplado de oxígeno es responsable de la incorporación del acrónimo BOF, y el proceso 

triple EAF-BOF-VOD quedó así configurado. El orden de los acrónimos en la unidad 

léxica coincide con el orden de las fases del proceso conjunto.  

 

 

3.3.3.3.1.6. SL/RN  

(Stelco Lurgi Chemie/Republic Steel Company National Lead Corporation 

= Proceso de reducción directa SL/RN)  

 

 Las siglas son elementos léxicos capaces de recoger los hechos históricos 

como ningún otro símbolo y adaptarse muy flexiblemente a ellos. Las siglas SL/RN 

representan un buen ejemplo de lo que decimos. El proceso R-N (de Republic Steel 

Company and National Lead Corporation) para la extracción de óxido de titanio de 
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minerales de titanio para producir pigmentos se desarrolló en principio en Noruega. 

Experimentaciones posteriores pusieron de manifiesto que los minerales de hierro 

podían tratarse similarmente para producir hierro y se construyó una planta piloto en los 

EE UU. En 1964 Lurgi Chemie adquirió las patentes del R-N y siguió desarrollando el 

proceso conjuntamente con Stelco (the Steel Company of Canada) para formar el 

proceso, que desde ese momento pasó a llamarse SL/RN. En la literatura se presenta 

también con la grafía SL-RN.   

   

 

 3.3.3.3.2. Prefijación síglica 

 

3.3.3.3.2.1. K-BOP  

(Kawasaki – BOP = Proceso K-BOP)  

 

 La expansión con carácter prefijal de la base léxica BOP viene a reflejar la 

aportación de Kawasaki Steel Corporation al proceso BOP. El proceso K-BOP empezó, 

sustancialmente, como un proceso convencional de soplado superior. Posteriormente se 

modificó, mediante la colocación de siete toberas en la parte inferior del convertidor, 

para soplar una mezcla de oxígeno con propano, así como cal en polvo. 

 

 

3.3.3.3.2.2. Q-BOP  

(Quiet, Quick, Quality, Quiescent-BOP = Proceso Q- BOP)  

 

 Es el nombre dado en EE UU al proceso OBM desarrollado en Alemania a 

finales de los años 60. No hay acuerdo en la literatura sobre el lexema representado por 

el grafema Q: quiet, quick, quality o quiescent, que hacen referencia a una agitación del 

baño menos violenta y más uniforme, con lo que se reducen las posibilidades de 

sobreoxidación. 

 

 

 

 



 

297 

3.3.3.3.2.3. K-OBM  

(Kawasaki–OBM = Proceso K-OBM)  

 

 De nuevo el grafema prepuesto representa el lexema Kawasaki dentro del 

compuesto sintagmático Kawasaki Steel Corporation. Kawasaki añadió al soplado 

inferior, típico del OBM, un soplado superior de oxígeno. 

 

 

3.3.3.3.2.4. SS-VOD  

(Strong Stirring-VOD = Proceso VOD con fuerte agitación) 

 

 La sigla SS a modo de prefijo permite incorporar una modificación al 

proceso VOD realizada por Kawasaki Steel Corporation, que consiste en un aumento de 

la agitación del baño mediante el uso de múltiple agitadores porosos en el fondo de la 

cuchara. 

 

 

 3.3.3.3.3. Sufijación síglica 

 

3.3.3.3.3.1. AOD-VCR  

(Argon-oxygen decarburization − Vacuum converter refining = Proceso 

AOD-VCR o proceso VCR con refino por aplicación de vacío en 

convertidor)  

 

 El proceso estricto AOD se amplía mediante la aplicación del vacío en el 

convertidor con lo que se reduce el consumo de argón y silicio y se acorta el tiempo de 

proceso. Esta modificación se identifica como AOD-VCR, en la que el elemento VCR, 

que no tiene existencia independiente, actúa a modo de sufijo. 
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3.3.3.3.3.2. CAS-OB  

(Composition Adjustment by Sealed argon bubbling with Oxygen Blowing 

= Ajuste de la Composición por agitación con argón en un área confinada 

con soplado de oxígeno o Proceso CAS-OB)  

 

 En este caso, la nueva abreviación expandida se forma sobre la base del 

acrónimo representativo del proceso inicial, a la que se añade OB, en forma sufijal, para 

constatar la incorporación del soplado de oxígeno como operación adicional. 
 

 

3.3.3.3.3.3. KMS-S  

(Klöckner Maxhütte Steelmaking – Stainless = proceso KMS para aceros 

inoxidables)  

 

 El proceso KMS se desarrolló para la fabricación de acero al carbono, el 

acero más común, sin elementos metálicos de adición. Cuando el proceso KMS se 

modificó para poder fabricar aceros inoxidables, permitiendo la carga directa de 

minerales de cromo, manganeso y hierro, se acuñó el término KMS-S, en la que el 

morfema aposicional “S”, en una configuración que evoca un proceso de sufijación, 

representa al lexema stainless, inoxidable.   
 

 

3.3.3.3.3.4. LD-AC  

(Linz Donawitz – Arbed CNRM = Proceso LD-AC)  

 

 El CRM (Centre de Recherches Métallurgiques) de Lieja, Bélgica, en 

colaboración con la compañía ARBED de Luxemburgo, puso a punto una modificación 

del proceso pionero de soplado de oxígeno en convertidor para poder eliminar 

contenidos altos de fósforo en el metal fundido. El procedimiento, que consistía en la 

inyección de cal pulverizada y la formación de dos escorias, recibió inicialmente el 
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nombre de OCP (Oxygène Chaux Pulverisée), que después se cambió 78 por la adición 

de tipo sufijal AC (Arbed-CRM) a la base léxica LD para formar LDAC, LD-AC o 

LD/AC, que son las distintas grafías con las que se puede encontrar este conjunto 

síglico en la bibliografía. 

 

 

3.3.3.3.3.5. RH-OB y RH-PB 

(Ruhrstahl Heraus – Oxygen blowing = proceso RH con soplado de 

oxígeno) y (Ruhrstahl Heraus – Powder blowing = proceso RH con soplado 

de polvos y fundentes)  

 

 Con los años, el proceso RH se ha ido modificando para potenciar las 

capacidades del procedimiento. Una de las mejoras más importantes ha sido el soplado 

de oxígeno en el recipiente RH, mediante una tobera situada lateralmente. Este nuevo 

proceso pasó a denominarse RH-OB, en el que los grafemas de expansión OB (oxygen 

blowing) se colocan en posición sufijal. Las mejoras no se han detenido en el soplado de 

oxígeno y, de nuevo, la base léxica RH se ha visto expandida para recoger el soplado de 

polvos y fundentes, para reducir el azufre y el fósforo del acero. El proceso RH, 

modificado de esta forma, se llama RH-PB (powder blowing).  

 

 

3.3.3.3.3.6. ULSAB-AVC  

(Ultra light steel auto body – Advanced vehicle concepts = carrocería 

ultraligera de acero – vehículo avanzado, proyecto ULSAB-AVC)  

 

 Es un proyecto, continuación del ULSAB, que significa una expansión del 

acrónimo paralela a la ampliación de los objetivos del proyecto original. El proyecto 

ULSAB-AVC va más allá de la carrocería del coche para incluir cierres, suspensiones, 

asentamiento del motor y, en general, todos los componentes relevantes de la estructura 

y seguridad del automóvil. La expansión síglica ha tenido lugar con la forma AVC, que 

no existe de forma independiente, jugando el papel de sufijo. 

                                                 
78 Como en el caso del proceso OLP, indudablemente por motivos comerciales, un proceso nacido con 
nombre en francés se rebautiza en inglés. 
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 3.3.3.3.4. Prefijación + afijación síglica    

 

3.3.3.3.4.1. K-OBM-S  

(Kawasaki-OBM-S = proceso K-OBM-S)  

 

 Aquí la expansión tiene aspectos parasintéticos, con grafemas prepuesto 

K de Kawasaki y pospuesto S de Stainless de cierta productividad. 

Históricamente la formación de la abreviación K-OBM-S, a partir de la base OBM, se 

produjo como sigue: 

 

OBM → K−OBM → K−OBM–S 

 

 El proceso K-OBM-S ha sido desarrollado por Voest Alpine 

Industrieanlagenbau (VAI). Se inició con toberas instaladas en el fondo del convertidor, 

pero en instalaciones recientes se usan toberas laterales. Por lo tanto, en el proceso K-

OBM-S el oxígeno se sopla por la boca con una lanza y por el fondo, o lateralmente, 

con toberas.  

 

 

 3.3.4. Fusiones, acortamientos y abreviaturas 

 

 El resto de los mecanismos de formación de unidades léxicas de compresión 

los agrupamos bajo un mismo epígrafe por considerar que tienen escaso impacto en este 

lenguaje de especialidad en comparación con la acronimización y siglación. 

 

 

 3.3.4.1. Fusiones 

 

 En el sentido laxo en el que hemos definido el fenómeno de fusión, algunos 

de los vocablos que hemos incluido como extranjerismos puros79 podrían ubicarse 

también aquí, pero esos términos podrían, generalmente, ser españolizados o sustituidos 

                                                 
79 Ejemplos: ausforming, austempering, galvanneal, isoforming, maraging, martempering. 
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por voces españolas, al poder identificar los elementos de la fusión y haber así una 

motivación para la búsqueda de una traducción. En los que enumeramos aquí, o no se 

identifican los componentes de la fusión, o no hay una motivación para su traducción, o 

las dos cosas a la vez.  

 

 

 3.3.4.1.1. ARCELOR 

 

 ARbed + ACEraLia + UsinOR. ARCELOR es el nombre de la compañía 

resultante de la fusión, en febrero de 2001, de tres empresas, la luxemburgesa Arbed, la 

española Aceralia y la francesa Usinor, para formar el primer grupo siderúrgico del 

mundo. 

 

 

 3.3.4.1.2. Contiarc 

 

 Conti + arc. Conti es un acortamiento de “continuous”. Es un proceso 

desarrollado por Mannesmann-Demag para recalentar chatarra en el proceso de 

fabricación de acero en horno eléctrico de arco de corriente continua. 

 

 

 3.3.4.1.3. FASTMET 

 

 FAST + MET. “MET” viene de Metallurgy. Este es un proceso de 

reducción directa que obtiene DRI (Direct Reduced Iron, hierro de reducción directa) a 

1000ºC como producto final. El proceso FASTMET acorta considerablemente los 

tiempos de producción de DRI. En el procedimiento, el concentrado de mineral de 

hierro, reductor y aglomerante se conforma en pellets que se secan y se cargan, a 

continuación, en un horno de solera rotatoria. La reducción en el horno de los pellets se 

completa en un tiempo que oscila entre 6 y 12 minutos, dependiendo de los materiales, 

la temperatura y otros factores. El DRI obtenido se descarga y se introduce en la ruta de 

producción de acero.   
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 3.3.4.1.4. HIsmelt 

 

 HI + smelt. “H” e “I” son los grafemas iniciales correspondientes a los 

lexemas Hamersley Iron, una empresa autónoma de Rio Tinto. Smelt, en este caso, tiene 

carácter de sustantivo para representar el producto de la fusión80, que en su significado 

inglés implica también un cambio químico. HIsmelt, escrito de una forma arbitraria, 

como otros nombres técnicos o comerciales, con más de una mayúscula inicial, es un 

proceso de reducción-fusión (smelting) que produce un tipo de arrabio líquido.   

 

 

 3.3.4.1.5. Plasmared 

 

 Plasma + red. “Plasma” hace referencia a un estado de la materia81 y “red” 

es un acortamiento de reduction o reductor. El estudio del proceso, en el que se utiliza 

energía plasmática para la reducción directa de mineral de hierro, no permite decantarse 

por uno u otro lexema base. El DRI (Direct Reduced Iron, hierro de reducción directa) 

se produce en un horno de cuba con solera móvil y el gas reductor se produce en un 

gasificador de carbón basado en tecnología de plasma. 

 

 

 3.3.4.1.6. Romelt 

 

 Ro + melt. “Ro” es la primera sílaba de “Romenets”. Este es el apellido del 

profesor ruso82 que en 1979 registró una patente para un proceso de producción de metal 

caliente sin el uso de coque, mediante la reducción y fusión de materiales que contenían 

hierro, en un baño agitado de escoria. 

                                                 
80 Webster. smelt vt 1 : to melt or fuse (as ore) often with an accompanying chemical change usually to 
separate the metal.smelt n : a product of smelting or fusing. 
 
81 VCYT. plasma. Estado de la materia que contiene, prácticamente, el mismo número de electrones que 
de iones positivos. Es muy buen conductor eléctrico. Constituye el estado de la materia que se presenta 
con más frecuencia en el universo (medio interestelar, interiores y atmósferas estelares, etc.). 
82 La teorías sobre fusión de minerales de hierro de V.A. Romanets continúan vigentes y su aplicación a 
procesos industriales forma parte del programa de trabajo del Scientific Research Laboratory of Iron Ore 
Raw Materials’ Smelting  de Moscú.   
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 Como queda expresado este es un proceso no sólo de reducción, que 

produce DRI (Direct Reduced Iron, hierro de reducción directa), sino que va más allá 

para incluir fusión del producto final. El proceso de reducción y fusión queda descrito 

mediante el lexema inglés smelt antes que con el lexema melt. Por ello quizá la forma 

“Rosmelt” hubiera descrito con más propiedad el proceso del profesor Romenets.   

 

 

 3.3.4.1.7. VAINOX 

 

 VAI + INOX. “VAI” es el nombre de una compañía (VOEST-ALPINE 

Industruieanlagenbau) e “INOX” es parte de las sílabas iniciales del lexema 

“inoxidable”. VAINOX es el nombre que hace referencia a la tecnología desarrollada 

por VAI para la producción de aceros inoxidables. En el proceso de fusión ha tenido 

lugar una elipsis que podríamos llamar de fusión para eliminar la doble I que resultaría 

del proceso convencional de fusión.    

 

 

 

 3.3.4.2. Acortamientos 

 

 El acortamiento es un proceso relativamente nuevo en español, como lo es 

en inglés83. Los productos de este proceso que crean formas acortadas de la base como 

profe, mates, cole, quini (por quinientas), tienen un uso muy restringido, en situaciones 

especiales y dentro de grupos específicos. Fuera de estos entornos los fenómenos de 

acortamiento no tienen mucha validez por sí mismos y se limitan a la expresión oral. No 

hemos encontrado en la terminología siderúrgica ejemplos reseñables de este tipo de 

abreviación. 

 

 

 

                                                 
83 Sager (1980:278): Shortening or clipping is a relatively new process in the English language. It is 
widely practised in general usage in which the short form can often be used only in the casual mode of 
expression … 
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 3.3.4.3. Abreviaturas 

 

 En el léxico que estamos analizando, las abreviaturas, tal como las hemos 

definido, se limitan, fundamentalmente, al área de las unidades de medida, los símbolos 

de los elementos químicos, y magnitudes relacionadas con los ensayos del acero, para 

evaluar sus propiedades. Las abreviaturas no son típicas del léxico relacionado con la 

fabricación, conformación y tratamiento del acero y no serán materia de estudio.  

 

 

 3.3.5. Consideraciones finales 

 

 3.3.5.1. Consideraciones generales 

 

 En este capítulo hemos podido constatar, dentro de las llamadas por 

nosotros abreviaciones, la vitalidad de siglas y acrónimos. Ambos tipos de 

abreviaciones son muy productivas en el léxico estudiado, por su capacidad de 

denominación de nuevas técnicas y procesos, o de los cambios empresariales. Estas 

formaciones grafémicas se incorporan a las distintas lenguas con más facilidad que las 

formaciones morfémicas, al no plantear los problemas morfológicos y fonéticos de 

éstas. Siglas y acrónimos pasan a formar parte de las distintas lenguas sin sufrir 

transformaciones morfológicas siempre que tengan un alfabeto afín por lo que se 

convierten en lexemas internacionales para la comunidad usuaria del lenguaje especial, 

facilitando así la comunicación entre los técnicos y científicos especializados. Siglas y 

acrónimos se comportan como palabras con todas sus características y, mediante 

procesos de expansión, evocadores de la composición y la afijación, crean nuevas 

formas léxicas como respuesta a los cambios conceptuales producidos por las 

modificaciones en la técnica que denominaban inicialmente.  

 

 Por todo ello concluimos que el estudio de las formas léxicas reducidas, por 

su dinamismo y la visión histórica que puede ofrecernos, es del mayor interés en una 

lengua técnica especializada. 
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 3.3.5.2. Aspectos lingüísticos 

 

 3.3.5.2.1. Aspectos fonéticos 

 

 En lo que se refiere a las normas de pronunciación, acrónimos, fusiones y 

acortamientos se leen como si se tratara de palabras sencillas. Las siglas, como ya 

hemos indicado, se deletrean. En cuanto a las abreviaturas, se establece una diferencia 

drástica con respecto al resto de abreviaciones, la economía en la forma escrita no se 

traslada a la hora de su empleo oral, ya que las abreviaturas se leen84. Podemos decir 

que se produce un proceso de “descompresión”. En el léxico que estamos analizando las 

abreviaturas se limitan, casi exclusivamente, al área de las unidades de medida y a los 

símbolos de los elementos químicos y no las hemos analizado al considerarlas ajenas a 

la fabricación, conformación y tratamiento del acero.  

 

 

 3.3.5.2.2. Aspectos ortográficos 

 

 Desde el punto de vista ortográfico, en el caso de todos las abreviaciones es 

escriben los grafemas sin punto después de cada uno. En las siglas expandidas, los 

grupos síglicos se separan, en algunos casos, tanto con guiones como con barras 

inclinadas: LD-AC y LD/AC, SL-RN y SL/RN.  

 

 

 3.3.5.2.3. Aspectos morfológicos 

 

 En unos casos, el género viene dado por el que tiene la palabra base en 

español: la AISE (Association of Iron and Steel Institute) (Association “asociación”: 

femenino), el AISI (American Iron and Steel Institute) (Institute “instituto”: masculino). 

En otros casos, es la asociación semántica del que habla o “interferencia asociativa”, 

como indica Rodríguez (1983:278), la que determina el artículo. La vinculación 

semántica no está, en muchos casos, basada en el significado de un grafema específico 

                                                 
84 ..."al ser leídas, las abreviaturas se traducen a palabras, mientras que las siglas se leen como 
palabras" . Seco (1977: 191).  
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de la sigla, sino en un concepto global que el hablante asocia con la abreviatura, lo que 

puede dar lugar a que se le asigne a ésta un doble género. Así se podrá oír “la ERW” o 

“el ERW” dependiendo de si el hablante asocia la sigla con una técnica o con un 

proceso de fabricación de aceros inoxidables.  

  

 En cuanto a la formación de plural, el uso del artículo en plural con la sigla 

o acrónimo inflexionada, o no, es el más frecuente: “los AOD” y “los AODs”, “los 

VOD” y “los VODs”. La pluralización de las siglas con apóstrofe y el morfema de 

plural en minúscula a imitación de la regla inglesa, no es productiva en este léxico, 

como en el caso observado con léxicos de más reciente conformación, como recoge 

Aguado de Cea (1993:124) para la terminología informática. 

 

 

 3.3.5.2.4. Aspectos sintácticos 

 

 Desde un punto de vista funcional, la mayoría de estas unidades 

terminológicas tiene un papel de sustantivo, se comportan como nombres propios, ya 

que designan nombres únicos, aunque también actúan como adjetivos en algunas 

ocasiones. Así decimos “el LD” o un “LD” para referirse a una instalación que posee 

convertidores en los que se produce acero con el método LD85. Asimismo decimos “la 

CVC”, “la EBT”, “el Plasmared” refiriéndonos a características, técnicas o métodos. 

Pero también toman funciones adjetivales como en el caso de “acero LD”, para referirse 

al acero producido según el método LD; “hierro DLM” para referirnos al hierro 

producido por el método DLM; acero BH, acero tratado térmicamente mediante el 

proceso BH; “hojalata DR” hojalata de doble reducción. 

 

 En el caso de siglas y acrónimos, encontramos casos de composiciones 

tautológicas por coincidencia del lexema que corresponde a un grafema, por ejemplo “la 

empresa ENSIDESA” (Empresa Nacional SIDERÚRGICA SA) o “el hierro HBI” (Hot 

Briquetted Iron).  

 

                                                 
85 LD es la sigla que corresponde a los lexemas Linz y Donawitz, localidades austriacas en que las se 
puso a punto el proceso de fabricación de acero mediante soplado de oxígeno en un convertidor u horno, 
en forma de vasija, con revestimiento básico. El LD es una forma acortada de referirse al proceso LD.  
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 3.3.5.2.5. Aspectos semánticos 

 

 Se han encontrado casos de polisemia léxica por coincidencia de los 

grafemas empleados en la sigla. DR es tanto Double Reduction, doble reducción, como 

Direct Reduction, reducción directa. La D en VAD86 puede representar degasser y 

degassing, desgaseador y desgaseado. La Q de Q-BOP, es entendida por algunos como 

quiescent y por otros como quick, quality o quiet. Asimismo SR es usado como forma 

abreviada de single reduced y single reduction, reducido una vez y reducción simple. 

 

 Se han registrado casos de sinonimia léxica. Las siglas ECCS, electrolytic 

chromium coated steel, y TFS, tin free steel, hacen referencia al mismo producto del 

tren de laminación de hojalata: chapa cromada. BOF (basic oxygen furnace), BOP 

(basic oxygen process) y BOS (basic oxygen steelmaking) son tres denominaciones 

distintas de un mismo concepto, la fabricación de acero con soplado de oxígeno en 

convertidor con revestimiento básico87, que traduciremos como proceso LD.  

 

 Se han observado varios casos de cambios semánticos. En algunos casos las 

siglas que representan el proceso se extiende a la instalación y más particularmente al 

horno, reactor o convertidor en que se lleva a cabo el proceso. Es un ejemplo de un 

proceso conocido desde Bréal en 1921 como “contagio semántico”, y recogido 

posterriormente por Ullmann (1962:223). Este último afirma que el sentido de una 

palabra puede transferirse a otra sencillamente porque aparecen juntas en muchos 

contextos. El convertidor en el que se lleva a cabo el proceso VOD pasa a denominarse 

“el VOD”. De forma similar, la abreviación LD pasa de designar sólo un método de 

fabricación de acero a denominar también el convertidor en el que tiene lugar el 

proceso.  

 

                                                 
86 VAD puede representar Vacuum Arc Degassing y Vacuum Arc Degasser. 
 
87 Revestimiento básico, hecho con material magnésico o dolomítico; en oposición al revestimiento ácido 
hecho con material silicioso. 
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 El acrónimo BOF nos ofrece un ejemplo de metonimia88 ya que pasa de 

emplearse para denominar el instrumento que forma parte de un proceso a denominar el 

proceso mismo. 

 

 

 

                                                 
88 Hacemos uso de metonimia en el sentido que recoge el DRAE: “Tropo que consiste en designar algo 
con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por 
la cosa significada, etc.” 
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3.4. EXTRANJERISMOS ADAPTADOS 
 

 3.4.1. Consideraciones previas 

 

 En este capítulo vamos a tratar los extranjerismos adaptados que son 

aquellos términos que se toman del inglés, francés u otro idioma, pero que se incluyen 

en el español una vez que han sufrido una adaptación fonomorfológica y que coinciden, 

en general, con los que Pratt (1980:128) llamaría anglicismos patentes con grafía 

aceptable, y que para nosotros se llamarán extranjerismos patentes con grafía 

aceptable.  

 

 Para el estudio de estos términos se ha utilizado como clave el nombre del 

término en español. Se han agrupado bajo las cabeceras de galicismos y anglicismos, de 

acuerdo con el origen de la palabra adaptada, y dentro de estas categorías se clasifican 

los términos en orden alfabético. Algunos de los términos en la relación de 

extranjerismos adaptados han sido ya mencionados en el capítulo de extranjerismos 

puros como opciones al uso de estos últimos. 

 

 En el caso de los galicismos adaptados para cada término estudiaremos sus 

significados básicos en español y francés, tomando como base el DRAE y Le Robert, 

respectivamente. Para los anglicismos, con el mismo propósito, utilizaremos de nuevo 

el DRAE y el Webster. Partiendo del significado básico podemos comprender la 

extensión semántica que se produce en el campo siderúrgico. Para analizar su 

significado en esta área nos valdremos de referencias al término en la literatura 

especializada. En la discusión de cada término incluiremos cualquier particularidad que 

consideremos de interés relacionada con aspectos que afecten a la traducción. 

Asimismo, si el estudio del extranjerismo adaptado lo requiere, se darán referencias 

etimológicas en los dos idiomas vinculados al término. 

 

 En muchos de las voces analizadas, la relación entre el término adaptado 

español y el término francés de origen queda establecida de una forma clara y directa 

por fuentes bibliográficas, el DRAE, por ejemplo. Habrá, sin embargo, otros casos en 

los que el vínculo entre el término adaptado español y el término propuesto francés 
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necesitará ser razonado. En este caso, aparte de otras consideraciones que podamos 

hacer, si la traducción al inglés del término adaptado y el término original es la misma, 

quedará demostrada nuestra propuesta. Para determinar la equivalencia entre el inglés y 

el francés utilizaremos el GDTOLF y un diccionario inglés-español de los 

habitualmente referenciados para evidenciar la equivalencia entre estos dos últimos 

idiomas. Por ello, será importante, en muchos casos, destacar la interrelación entre las 

denominaciones de un mismo concepto en las tres lenguas, inglés, francés y español, 

que entran en contacto.  

 

 En el caso de los anglicismos para cada término estudiaremos el significado 

original de la palabra en inglés y en español, tomando como base el DRAE y el Webster 

y, si el estudio del término lo requiere, se darán referencias etimológicas en los dos 

idiomas. Con el significado básico del término podremos comprender los cambios 

semánticos que se producen en el campo siderúrgico. Para un análisis del significado en 

esta área nos valdremos del uso del término en los textos especializados. En la discusión 

de cada término incluiremos cualquier detalle que consideremos de interés relacionado 

con la traducción. 

 

 

 3.4.2. Relación de galicismos adaptados 

 

 3.4.2.1. Ampuesa 

 

 “Ampuesa” es, muy probablemente, una adaptación fonomorfológica de la 

palabra francesa empoise, consistente en la adaptación fonética de las dos primeras 

sílabas y una transformación vocálica final de “e” a “a”. Le Robert le adjudica el 

carácter de palabra francesa antigua al hablar de la voz empeser, aunque no le otorga 

entrada propia. El GDTOFL sí incluye empoise como traducción del término 

siderúrgico inglés chock. Empoise y chock se usan en plural ya que son dos piezas que 

actúan solidariamente en un tren de laminación. El significado básico en inglés de chock 
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es el de un taco para bloquear el movimiento89. En el entorno siderúrgico hay una 

extensión semántica del término90 para pasar a ser un “taco portacojinete” o en forma 

plural “tacos portacojinetes”. Vázquez (1974:56) establece un vínculo entre chock, 

“ampuesa” y empoise cuando traduce chock como “ampuesa”: “Es la pieza 

portacojinetes de los cuellos de los cilindros de un castillete de tren de laminación. Las 

ampuesas pueden deslizarse mecánicamente, a voluntad, corriendo por las guías 

verticales del castillete para aumentar o disminuir la distancia entre los cilindros”. 

Vázquez nos indica, adicionalmente, que la traducción en francés de chock es empoise.  

 

 Aunque no podemos constatar ninguna fuente bibliográfica, como en otros 

casos, ya que ampuesa no se incluye ni en el DRAE, ni en el VCYT, las afinidades 

fonéticas y morfológicas y de significado entre empoise y “ampuesa” nos inducen a 

pensar que, como en otras ocasiones, el francés ha actuado de lengua intermedia para 

introducir el significante en español del término siderúrgico chock, que de otra forma 

podría haber sido traducido como “taco portacojinete”.  

 

 

 3.4.2.2. Bobina 

 

 El DRAE considera que el término “bobina” procede del francés bobine. La 

acepción básica de bobina “Cilindro de hilo, cordel, etc., arrollado en torno a un canuto 

de cartón u otra materia” coincide con la básica de bobine que encontramos en Le 

Robert: “petit cylindre à rebords pour enroler du fil, du ruban”. En el entorno 

siderúrgico una bobina se define como chapa fina que se ha enrollado, sobre sí misma, 

sin necesidad de canuto. De un desbaste rectangular puede obtenerse más de 400 metros 

de chapa fina. Las bobinas son el método más eficiente de transportar la chapa delgada 

de acero. Bobine es la traducción al francés del término inglés coil en el entorno 

                                                 
89 Webster. chock . A wedge or block (as of wood or metal) for steadying a body (as a cask or boat) and 
holding it motionless, or for filling in an unwanted space, or for blocking the movement of a wheel (as of 
a vehicle). 
 
90 MSTS (1985:794 y ss). ....The bearings, which support the roller necks and align the rolls, may be of 
two general types: roller bearings or the older chock -type bearings. Another type of bearing is the Oil-
film bearings. …The chocks usually are made in two parts, the bearing with the surface of its lining in 
contact with the roll necks , and the chock, which holds the bearing in place against the roll neck.  
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siderúrgico como lo atestigua el GDTOLF. “Bobina” es la traducción más frecuente de 

coil como podemos ver, entre otros lugares, en Vázquez (1977:62) que nos informa, 

adicionalmente, que la traducción al francés de coil es bobine.  

 

 Ya hemos indicado al hablar de los extranjerismos puros que “rollo” y 

“carrete” podrían ser alternativas de traducción que evitarían la presencia de este 

galicismo adaptado. Entre las dos alternativas “rollo”, “materia que toma forma 

cilíndrica para rodar o dar vueltas”, según el DRAE, es la voz que se acerca más al 

significado siderúrgico de coil.  

 

 
 3.4.2.3. Brida 

 

 El DRAE considera al término “brida” como derivado del francés bride, que 

es su étimo inmediato, pues el étimo último es el alemán bridel. Le Robert incluye una 

acepción técnica de bride: Collier qu’on serre sur pour retenir les pièces qui le 

composent; pièce d’assamblage de deux tuyaux . El DRAE incorpora una acepción, a la 

que no da carácter técnico, pero que coincide fundamentalmente con la acepción 

descrita de Le Robert: “reborde circular en el extremo de los tubos metálicos para 

acoplar unos a otros con tornillo o roblones.” La descripción del DRAE se ajusta 

sustancialmente al significado siderúrgico de brida. Bride es la traducción al francés del 

término inglés flange según el GDTOLF. Brida es la traducción de flange según recoge, 

entre otros diccionarios siderúrgicos especializados inglés-español, el DS-ISD. De 

nuevo, para denominar un concepto siderúrgico, el significante español se basa en el 

significante francés. 

 

  

 3.4.2.4. Briqueta 

 

 El DRAE define briqueta como “conglomerado de carbón u otra materia en 

forma de ladrillo”. Le Robert define briquette como petit brique y le asigna una 

acepción que es la que nos interesa: combustible en forme de brique. En el entorno 

siderúrgico hay briquetas de mineral, de esponja de hierro, de fundición de hierro, etc. 

por lo que su campo conceptual es más extenso que el descrito en las definiciones del 
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Le Robert y el DRAE. Hay briquetas que actúan como combustible, pero hay también 

briquetas que se incorporan a las cargas de los hornos como aporte metálico. El DRAE 

considera al término “briqueta” como derivado del francés briquette, como étimo 

inmediato, y del holandés brick, como étimo último. Le Robert no menciona al holandés 

como étimo de briquette. En esta oportunidad el significante francés es la base de los 

significantes, tanto español como inglés, en el entorno siderúrgico como lo prueba la 

consulta conjunta del GDTOFL que ofrece brique y briquette como traducción del 

francés briquette y del DS-ISD. Onions (1966:118) coincide con el DRAE en el 

momento de establecer la etimología de la palabra inglesa briquette. Estamos, pues, en 

el caso de un galicismo adaptado no sólo por el español sino también por el inglés.  

 

 

 3.4.2.5. Buza 

  

 “Buza” es, muy probablemente, una adaptación fonomorfológica de la 

palabra francesa buse. Le Robert define buse como: “conduit, tuyau”. Buza no se 

encuentra con una acepción parecida en el DRAE, ni en el VCYT. En el entorno 

siderúrgico buza es un manguito de refractario que sirve para evacuar el acero líquido 

contenido en la cuchara. El GDTOLF traduce el término francés buse con nozzle al que 

define como "the name (nozzle) is also used in reference to the short refractory tube 

through which the flow of molten metal from a ladle is controlled during casting”. 

Vázquez traduce nozzle por “buza”, a la que define como “manguito de refractario con 

orificio que, colocado entre el revestimiento refractario del fondo de la cuchara, permite 

salir el acero contenida en ella regularmente”. Las afinidades fonéticas, morfológicas y 

de significado entre buse y “buza” nos inducen a pensar, que como en otras ocasiones, 

el francés ha actuado de lengua intermedia, para introducir el significante en español del 

término siderúrgico nozzle, que de otra forma podría haber sido traducido como 

“manguito refractario”.  

 

 

 3.4.2.6. Chamota 

 

 “Chamota” no se encuentra ni en el DRAE, ni en el VCYT. En la industria 

siderúrgica la chamota es un material refractario de alto contenido en silicio que se usa 
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para el revestimiento de los hornos y también para fabricar moldes. El Webster y The 

Century Dictionary91 incluyen la palabra chamotte a la que asignan un probable origen 

francés. The Century Dictionary define chamotte como: “fragments of already burnt 

fire-clay, as of the old saggars of a porcelain factory, ground to powder and used, in 

admixture with fresh fire clay, in making new vessels. The old material serves to 

diminish the shrinkage of the mixture in the burning”. 

 

 El GDTOFL define la voz francesa chamotte, dentro del entorno 

siderúrgico, como: “mélange très réfractaire, résistant jusqu'à 1650 ºC, de brique pilée, 

d'argile et de sable très silicieux, broyé, passé au four à haute temperáture, et utilisé 

sous forme de pièces moulées interposées dans les moules employés pour la coulée de 

l'acier moulé”. Esta definición coincide en esencia con la ofrecida para chamotte en The 

Century Dictionary. Para el GDTOLF el equivalente inglés de chamotte es una voz 

inglesa con idéntica grafía que la palabra francesa. Chamotte es traducido del inglés al 

español con la palabra “chamota” (DSI-ISD).  

 

 Aunque chamotte no aparece en Le Robert, quizás por ser una palabra muy 

especializada del campo siderúrgico, su origen francés parece probable y chamota  

ejemplo de terminación  −tte que se convierte a −ta en español se configura así 

como una adaptación fonomorfológica de la misma. 

 

 3.4.2.7. Coquilla 

 

 “Coquilla”, que no figura ni en el DRAE ni en VCYT, es una adaptación al 

español de la voz francesa coquille, con origen griego en la voz konkhulion, cuyo 

significado primario es, según el Le Robert, “enveloppe calcaire qui recouvre le corps 

de la plupart des mollusques”. En el entorno siderúrgico “coquille”, como podemos leer 

en el GDTOLF, es “moule en métal dans lequel le métal en fusion est forcé sous une 

pression considérable afin d’obtenir un produit fini, coulé”. Es un molde metálico 

diseñado para la fundición con presión así como la fundición centrífuga. En una coquilla 

se produce un enfriamiento mucho más rápido del metal colado que el que se obtiene en 

                                                 
91 The Century Dictionary es un diccionario en línea, con más de 22 millones de palabras, ubicado en 
http://www.global-language.com/century.  
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un molde de arena. La coquilla se utiliza para la colada con presión de aleaciones de 

punto de fusión bajo, como las aleaciones de cinc, las aleaciones ligeras y ultraligeras y 

las aleaciones de cobre. Coquille es la voz francesa que corresponde a las inglesas chill 

mold y chilled mold.  

 

 
 3.4.2.8. Cubilote 

 

 El DRAE incluye como única acepción de “cubilote” la correspondiente al 

entorno siderúrgico: “horno cilíndrico vertical, de chapa de hierro, revestido 

interiormente con ladrillos refractarios, en los que se funde el arrabio para obtener el 

hierro colado”. En el cubilote se funde arrabio para colar después en moldes y obtener 

piezas de fundición de hierro. El DRAE le otorga a cubilote un origen en la palabra 

francesa cubilot. La palabra francesa cubilot proviene como constata Le Robert, que 

la define como “fourneau à creuset de métal pour la préparation de la fonte de seconde 

fusion” de la deformación de la palabra inglesa cupola, de etimología italiana como 

recogen el Webster y Onions (1985:235). 

 

 
 3.4.2.9. Decapar 

 

 El DRAE en su vigésimo segunda edición ha aceptado la etimología 

francesa de “decapar”, después de considerarla resultado de un proceso de afijación 

de- y capa. Decapar hace referencia al proceso de “quitar por métodos físico-

químicos la capa de óxido, pintura, etc., que cubre cualquier objeto metálico”. Resulta 

de una adaptación de la palabra francesa décaper: “mettre à un (une surface métallique) 

en enlevant les dépôts d’oxydes, de sels, les corps gras, etc.”, según Le Robert. 

Alzugaray, que ha puesto en evidencia la presencia de un buen número de voces 

extranjeras en el lenguaje siderúrgico, no ha detectado ésta, quizás oculta tras una 

morfología aceptable en español. El equivalente inglés de decapar es (to) pickle. 
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 3.4.2.10. Eclisa 

 

 “Eclisa” no aparece en DRAE, pero sí en el DUE donde se define como 

“plancha de hierro con que se refuerzan los empalmes de los carriles del ferrocarril” y 

en el Diccionario del uso del español actual con la descripción: “pieza de hierro que 

sirve para reforzar los empalmes de los rieles de la vía férrea”. En su información 

terminológica este último diccionario añade que eclisa viene del francés éclisse. Éclisse 

está definida en Le Robert como: “pièce d’acier reliant les rails de chemin de fer”. 

 

 Hemos podido ratificar la aseveración del Diccionario del uso del español 

actual sobre la procedencia francesa de eclisa al ver que en el GDTOFL fish plate, 

splice bar y joint bar, que son las traducciones al inglés de éclisse, se traducen al 

español como “eclisa” por Vázquez y Beigbeder.  

 

 “Junta de carril”, sugerida por Beigbeder, y “mordaza”, por Alzugaray, 

permiten soslayar este galicismo adaptado. 

 

 
 3.4.2.11. Estampar 

 

 El DRAE incluye la palabra “estampar” a la que asigna un origen francés, 

estamper, que en su segunda acepción significa: “dar forma a una plancha metálica por 

percusión entre dos matrices, una fija al yunque y la otra al martinete, de modo que 

forme relieve por un lado y quede hundida por otro”. Le Robert define estamper como 

“imprimer en relief ou en creux sur (un support) l’empreinte gravée sur une moule, une 

matrice” y le reconoce un origen en el italiano stampare. En siderurgia el vocablo 

estamper ha quedado relegado ante el uso moderno de étamper y sus derivados étampe 

y étampage. Las definiciones recogidas de estampar y estamper corresponden al 

concepto representado en inglés por (to) stamp que el Webster define como: “to impress 

or mark (something) with a device or design by means of a die and a blow or 

mechanical pressure”. Para el Webster stamp tiene una etimología cercana ligada al 

inglés y alemán antiguo. 
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  Estampar, que queda en nuestra taxonomía incluido como galicismo entre 

los extranjerismos adaptados, produce los neologismos derivados estampación y 

estampado.  

 

 
 3.4.2.12. Etalaje 

 

 El DRAE considera al término francés étalage tronc de cône formant la 

partie inférieure d’un haut fourneaux entre le ventre et le creuset, según Le Robert 

como étimo inmediato del término español “etalaje”: “parte de la cavidad de la cuba de 

los hornos altos, inferior al vientre y encima de la obra, donde se completa la reducción 

de la mena por los gases del combustible”. De nuevo el francés ha servido de lengua 

vehicular para describir la porción troncocónica situada debajo del nivel del vientre, y 

por encima del plano de las toberas, en los altos hornos. En inglés el significante para 

describir el mismo concepto es bosh: “the bosh of the blast furnace is the region just 

above the tuyere breast and can be described as the frustum of an inverted cone that 

connects the tuyere breast to the level of maximum diameter of the stack” (MSTS 

(1999:676). El término francés correspondiente a este término inglés, según el 

GDTOLF, es la forma plural étalages: “dans un haut fourneau, partie située au-dessus 

des tuyères où règne généralement la plus haute température. Correspond à la zone de 

fusion d'une cubilot”. 

 

 
 3.4.2.13. Ferrán o ferán 

 

 “Ferrán” para Alzugaray (1979:90) y “ferán” para Vázquez (1974:115) son 

las dos adaptaciones fonomorfológicas al español del término siderúrgico francés feran 

del que no hemos encontrado equivalente en inglés. Vázquez incluye una definición en 

francés “feuillard à revêtement d’aluminium” de este producto que es un fleje de 

acero recubierto de aluminio. El aluminio se difunde en la superficie del acero mediante 

un calentamiento a 550ºC durante 12 horas.  
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 3.4.2.14. Forja 

 

 “Forja” es una adaptación del francés forge, como recoge el DRAE, con la 

misma grafía del sustantivo inglés que reconoce su origen francés. Onions enumera toda 

una serie de étimos anteriores al francés que relacionan la palabra forge al catalán 

farga, fraga, y la devuelven al castellano “fraga”, “fragua” con un étimo 

último en el latín, fabrica. La palabra “fragua” tiene todavía total vigencia para referirse 

por parte de los plateros al lugar donde se funde y conforma el metal que trabajan. Para 

los metalúrgicos y para los herreros forja es el lugar donde se reduce el mineral y 

se conforma el metal, pero también se aplica el mismo significante al proceso completo 

de reducción y trabajo mecánico o sólo a este último. Las acepciones de forja en el 

DRAE que aluden a que es tanto un lugar donde tiene lugar un proceso siderúrgico  

“lugar donde se reduce a metal el mineral de hierro”, como un proceso “acción y 

efecto de forjar” y también una instalación “aparato usado antiguamente para la 

fabricación del hierro, y compuesto de un hogar bajo y abierto, una trompa y un 

martinete para forjar el hierro obtenido”, coinciden con las acepciones de forge en el 

Webster92. Le Robert, sin embargo no recoge la acepción de forge93 como proceso. 

 

 
 

 3.4.2.15. Forjar 

 

 El verbo “forjar”, “dar la primera forma con el martillo a cualquier pieza de 

metal”, tiene su origen en el verbo francés forger, según el DRAE. De forger recoge Le 

Robert tres acepciones: “travailler (un métal, un alliage) à chaud, sur l’enclume et au 

marteau”, “travailler (un métal) pour lui donner une forme ou en améliorer la qualité” 

                                                 
92 A place or establishement where iron or other metal is wrought by heating and hammering: usually : a 
furnace or a shop with its furnace where metal is heated and wrought.|| A workshop where wrought iron 
is produced directly from the ore or where iron is rendered malleable by puddling and shingling. || The 
act of forging. 
 
93 Atelier où l’on travaille les métaux au feu et au marteau.|| Installation où l’on façonne par traitement 
mécanique (à froid ou à chaud) les métaux et alliages.|| Établissement où l’on fabrique le fer à partir du 
minerai ou de la fonte. 
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y “façonner (un objet de métal) a la forge”. El verbo inglés forge94, tiene también a la 

palabra francesa forger como étimo inmediato y una serie de étimos intermedios 

fargar (catalán), fraguar y frogar (español)  hasta llegar al último: fabricare del 

latín, de acuerdo con Onions. En el léxico siderúrgico el proceso de forjar sólo se realiza 

en la forja y puede incluir el calentamiento y conformación del metal, o únicamente lo 

segundo.  

 

 
 3.4.2.16. Ganga 

 

 La palabra gangue, “substance qui entoure un minerai”, se acuñó en 

francés en 1552, como atestigua Le Robert. El DRAE recoge la palabra “ganga” 

“materia que acompaña a los minerales y que se separa de ellos como inútil” como 

de origen francés, gangue. Ganga es una palabra bien establecida en nuestro vocabulario 

que está ya incorporada al VCYT: “conjunto de sustancias minerales no útiles, o no 

interesantes, que están integradas en un mismo cuerpo mineral”. En el área siderúrgica 

ganga es el material que acompaña al mineral y que hay que separar de éste como estéril 

mediante distintos procesos de concentración. La palabra francesa entró en el inglés sin 

cambiar su grafía, según lo constatan el Webster y Onions. Tanto en francés, como en 

inglés, las tres fuentes citadas mencionan la palabra alemana gang como origen remoto 

de la francesa gangue.  

 

 
 

 3.4.2.17. Garzón 

 

 El DRAE recoge la voz “garzón” joven mancebo, mozo como voz 

derivada del francés garçon “enfant du sexe masculine, jeune homme” (Le 

Robert). Garzón en el entorno siderúrgico es la voz con la que se denomina al 

operario de la plataforma de trabajo del horno alto. Como indica el LFAU (1998:26) 

garzón puede ser un testimonio de la presencia de técnicos franceses, o belgas 

                                                 
94 Webster. forge. To form by heating and hammering : beat (as a metal) into a particular shape.|| to 
form (metal) by a mechanical or hydraulic press with or without heat.  
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francófonos, en las empresas siderúrgicas españolas en los finales del siglo XIX y 

principios del XX. Quizás uno de estos llamara a alguno de los trabajadores de la 

plataforma de trabajo del horno utilizando la voz garçon, es decir, muchacho. En los 

hornos vizcaínos, desde entonces, a dichos operarios se les ha denominado “garzones”. 

En los hornos asturianos se les conoce como “fundidores”. El término inglés 

correspondiente a garzón es pot packer.  

 

 

 3.4.2.18. Granallaje 

  

 Todo parece indicar que “granallaje” es una adaptación del término francés 

grenaillage, definido por Le Robert como: “décapage, nettoyage par projection de 

grenaille”. El GDTOFL incluye grenaillage como correspondiente al término inglés 

grit blasting o grit-blasting. Vázquez, entre otros, traduce grit blasting al español 

mediante la voz “granallaje”. También nos indica que la traducción en francés del 

término inglés es grenaillage. Granallaje procedimiento de limpieza de las piezas 

metálicas, eliminando el óxido y las imperfecciones superficiales mediante un chorro de 

granalla95 parece ser otro ejemplo de selección del francés como lengua vehicular 

para verter un concepto siderúrgico al español. Granallaje se convierte así, al igual que 

su parónimo francés grenaillage, en la traducción de diversos términos ingleses por un 

lado, grit blasting/grit-blasting, por otro, blast cleaning, shot peening/shotpeening y 

shot blasting/shot-blasting/shotblasting. Este último término es traducido por Vázquez 

como “granallado”, voz que usa también el LFAU. Granallaje y granallado no aparecen 

ni en el DRAE, ni en el VCYT. Nosotros abogamos por la palabra granallado, en 

detrimento de granallaje. Granallado se puede derivar de granallar que, como granalla, 

se encuentran en el DRAE96. La palabra granallado se puede derivar mediante un 

proceso de nominalización: 

 

 N → N + Afn 

 -ada/-ado 

 granallado)N → granallar)V + -ado)Af n  

                                                 
95 Granalla es el nombre que se da a un conjunto de porciones menudas de metales. 
 
96 granallar . Reducir a granalla un metal. 
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 El sufijo -ado confiere a la palabra formada un sentido de “proceso” basado 

en la granalla. 

  

 

 3.4.2.19. Gunitar, gunitaje 

 

 Lorenzo (1996:231) se refiere a “gunitar” como galicismo “consuelo de 

francófilos alarmados ante los avances del inglés”. Rodríguez (1997:257), sin embargo, 

lo recoge en su lista de anglicismos constatando su etimología francesa. El étimo 

remoto de gunitar es, sin duda, inglés ya que la palabra gunite se creó ex novo, como 

marca registrada en 1914, según el Webster, para denominar una mezcla de cemento, 

arena y agua que se aplica con una manguera a presión en moldes y en revestimientos 

en general. El Webster no registra gunite con carácter verbal, utilizándose to gun como 

verbo relacionado con la aplicación de gunita, por lo que gunning denomina el proceso 

por el cual se inyecta gunita para reparar los desperfectos que se producen en el 

refractario. La palabra gunite se incorporó al francés, según Le Robert, en 1940 y de ella 

se derivaron los lexemas guniter y gunitage. La forma verbal guniter se conforma así 

como una palabra francesa, para nosotros étimo próximo de gunitar.  

 

 Por lo que se refiere a la acción y efecto de gunitar, “gunitado” (Beigbeder, 

Apraiz, LFAU) es preferido en lugar del galicismo “gunitaje” (segunda selección en el 

DS-ISD) como traducción del inglés gunning, que es el equivalente del francés 

gunitage, como avala el GDTOLF. Como recogemos en el capítulo de Neologismos el 

sufijo “-ado” se presenta como más productivo que “-aje” para denominar procesos 

siderúrgicos.  
 

 

 3.4.2.20. Lingote 

 

 El DRAE recoge la palabra lingote “masa sólida que se obtiene vaciando el 

metal líquido en un molde” como derivada del francés lingot que según Le Robert es 

“masse de métal ou d’alliage gardant la forme du moule où on l’a coulée”. La 

etimología de la palabra equivalente a lingote y lingot en inglés, ingot, se considera de 
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origen oscuro pero, tanto el Webster, como Onions, teorizan sobre un étimo inmediato 

del viejo inglés y un étimo último del francés lingot, a partir de l'ingot. 

 

 
 3.4.2.21. Lingotera 

 

 El DRAE reconoce el origen de “lingotera” molde metálico o de arena 

refractaria en donde se vierte el material fundido para que al enfriarse tome la forma de 

aquel en el francés lingotière, “moule à faire des lingots”, según Le Robert. El 

equivalente inglés de lingotera es el compuesto léxico ingot mold. 

  

 

 3.4.2.22. Mazarota 

 

 “Mazarota”, como recoge el DRAE, viene del francés masselotte: “pórtion 

de métal en excédent qui adhère à une pièce de fonderie”, según Le Robert. La 

definición del DRAE recoge con precisión el concepto siderúrgico: “masa de metal, 

que, cuando se funden grandes piezas en moldes verticales, queda sobrante en la parte 

superior”. La definición ofrecida por el VCYT: “masa de metal que se deja sobrante en 

la parte superior de un lingote o pieza al colarlo en un molde vertical” no añade ningún 

detalle técnico, en este caso, con respecto a la que se encuentra en el DRAE. Mazarota 

es la traducción de diversas unidades léxicas inglesas sinónimas: feeder, feeder head, 

feeding head, feed head, dead head, riser, sinking head, sink head y hot top. 

  

 

 3.4.2.23. Mufla 

 

 “Mufla” queda definido por el DRAE como “hornillo semicilíndrico en 

forma de copa, que se coloca dentro de un horno para reconcentrar el calor y conseguir 

la fusión de diversos cuerpos”. El mismo DRAE considera al francés mouffle como el 

étimo de mufla. Moufle definido en Le Robert como “dans un four, enceinte réfractaire 

destinée a recevoir les pièces à cuire et à traiter”, parece ser también, según Onions, el 

étimo inglés de muffle. Mufla, moufle y muffle aparecen en los grupos lexicalizados 
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horno de mufla, four à moufle y muffle furnace. En la fabricación de acero un horno de 

mufla se utiliza en aquellos casos en que sea necesario, por varias razones, evitar el 

contacto de las materias a tratar, tanto con el combustible como con los productos de la 

combustión. La mufla es una cámara rodeada por las llamas, o por conductos en los que 

circulan los gases calientes y los productos de la combustión. Los hornos de mufla se 

emplean, por ejemplo, para tratamientos térmicos. 

 

 
 3.4.2.24. Revenido 

 

 El DRAE define “revenido” como participio pasado de revenir y lo define 

como “operación que consiste en recocer el acero a temperatura inferior a la del temple 

para mejorar éste”. Según esta información a revenido le adjudicaríamos una etimología 

latina ligada a revenire, “retornar una cosa a su estado propio”. Sin embargo, el étimo 

inmediato de revenido creemos que es la voz francesa revenu, participio pasado de 

revenir, que Le Robert define como “après la trempe, réchauffage régulier de l’acier 

suivi d’un refroidissement lent, ayant pour objet d’en augmenter la résilience”.  

 

 Aparte de estas afinidades fonomorfológicas, y la coincidencia en la 

definición, entre revenido y revenu, una doble consulta de la entrada tempering en el 

GDTOLF (inglés-francés) y en el DS-ISD (inglés-español) nos muestra la equivalencia 

entre tempering y revenu por un lado y la de tempering y revenido por el otro, lo que 

corrobora el vínculo semántico entre revenido y revenu. El lexema verbal base temper y 

sus formas derivadas, tienen acepciones diversas y contradictorias97 y se traducen de 

forma distinta según el contexto. Cuando se habla del tratamiento térmico, tempering 

gerundio del verbo temper se debe traducir como revenido. Cuando temper 

nombre o verbo se refiere al tratamiento de laminación en frío, se debe traducir 

como temperizado y temperizar. 

                                                 
97 Webster. temper vt tempered; tempering . vt : to dilute, qualify, or soften by the addition or influence of 
something else : moderate || to soften (as hardened steel or cast iron) by reheating at a temperature well 
below that from which previous quenching for hardening was done. || to harden and reheat (steel or cast 
iron) or to harden alone especially in oil − not used technically. || to make stronger and more resilient 
through hardship  
temper n : the state of a substance with respect to certain desired qualities (as hardness, elasticity, or 
workability); as especially the degree of hardness or resiliency given steel by tempering.  
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 Una definición técnica de revenido podría ser la que incluye el VCYT: 

 

Tratamiento térmico al que se someten los metales que han sido templados, 
consistente en su calentamiento hasta una temperatura determinada, a la 
que se mantienen durante un cierto tiempo, con posterior enfriamiento a la 
temperatura ambiente, aumentando así la tenacidad y ductilidad del metal. 
En el caso de los aceros, la temperatura de revenido es inferior a la 
eutectoide, y la estructura martensítica, dura y frágil, se transforma 
parcialmente en ferrita y cementita, con lo que adquieren mayor tenacidad 
y elasticidad. 

 

 
 3.4.2.25. Ripador 

 

 Ya hemos tenido oportunidad de introducir la palabra “ripador”, al hablar de 

los extranjerismos puros como traducción de transfer. Ripador, que no se encuentra en 

el DRAE, es una adaptación del lexema francés ripeur, derivado del verbo riper98, que 

significa desplazar o deslizar. La relación de adaptación indicada entre ripador y ripeur 

queda en evidencia mediante una doble consulta en el GDTOLF (inglés-francés) y en el 

DS-ISD (inglés-español) utilizando la entrada común inglesa transfer. La primera 

consulta nos muestra la equivalencia entre el inglés transfer y el francés ripeur y la 

segunda la equivalencia entre transfer y ripador. 

 

 En este caso, la adaptación al español del término original francés no se 

puede explicar por ninguno de los mecanismos de adaptación fonomorfólogica que 

recogemos más adelante bajo el epígrafe “Conclusiones”. Esto se debe a que la 

adaptación al español ha seguido una línea, fundamentalmente, semántica, sustentada en 

la equivalencia de los sufijos de valor agentivo “–eur”, en francés, y “–or”, en español, 

que convierten a “ripador” como la única alternativa de traducción de ripeur al español.  

 

 Usado fundamentalmente en plural, los ripadores confinan su aplicación al 

área de conformación del acero, en el entorno de los trenes desbastadores. Los ripadores 

                                                 
98 Le Robert. riper. (1725) faire glisser (un fardeau) sur des supports. Déplacer, sans la démonter (une 
partie de voie ferrée). 
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son dedos de acero que van montados sobre carretillas tiradas por carros o sobre 

cadenas. Los ripadores más eficientes son los que tienen varios dedos repartidos en 

intervalos fijos, a lo largo de la distancia de desplazamiento, y dotados de un 

movimiento de vaivén.  

 

 
 3.4.2.26. Trefilar 

 

 El DRAE, que define “trefilar” como “reducir un metal a alambre o hilo 

pasándolo por un hilera99”, no reconoce el carácter de galicismo de trefilar que si le 

otorga el DUE100. Le Robert define el parónimo tréfiler como “étirer (un métal) en le 

faisant passer au travers des trous d’une filière”. Parece evidente que “trefilar” y 

tréfiler hacen relación al mismo concepto. En siderurgia la operación de trefilar, 

“trefilado”, consiste en el estirado en frío del metal para transformarlo en alambre 

mediante pasadas sucesivas a través de los agujeros, cada vez más pequeños, de las 

hileras. El GDTOLF muestra que el término wire drawing es la traducción al inglés de 

tréfilage. Wire drawing se traduce al español como “trefilado” (DS-ISD). De nuevo 

parece repetirse el uso del francés para traducir un término siderúrgico al español. El 

galicismo puede evitarse con la traducción de wire drawing como “estirado”.  

 

 
 3.4.2.27. Trefle 

 

 “Trefle”, que no está en el DRAE, es una adaptación fonomorfológica del 

término francés trèfle, trébol en español. Trèfle es el equivalente francés de los términos 

sinónimos ingleses roll wobbler y wobbler101, para cuya traducción ha acudido a la 

evocación metafórica de la figura o forma sugerida por el objeto. El wobbler es la 

prolongación rectangular del cuello del cilindro y está conectado, mediante la caja de 

                                                 
99 DRAE. hilera. Instrumento de que se sirven los plateros y metalúrgicos para reducir a hilo los metales. 
 
100 Moliner en la entrada “trefilar” dice “galicismo recientemente aprobado, así como sus derivados  
 “trefilado” no se menciona, para su inclusión en D. R. A. E. ”. 
 
101 GDTOLF. Wobbler (inglés). Trèfle (francés). The wobbler types of driving may vary in shape, some 
being square and some cruciform in section. The wobbler is connected by the coupling box to the spindle 
which is the shaft or coupling by which power is transmitted to the rolls.  
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acoplamiento, al husillo que es el eje mediante el cual se aplica la potencia a los 

cilindros de laminación. La sección transversal en muchos de los tipos de wobbler 

recuerda a un trébol de cuatro hojas, de ahí el lexema trèfle usado como traducción al 

francés. Podría haberse repetido el mecanismo metafórico en el proceso de traducción al 

español, para evitar el galicismo adaptado, pero se ha optado por la simple y fácil 

adaptación de la traducción francesa. 

 

 

 

 3.4.3. Relación de anglicismos adaptados 

 

 3.4.3.1. bonderización 

  

 El Webster incluye el verbo bonderize “to coat (steel) with a patented 

phosphate solution for protection against corrosion” como formación regresiva de 

bonderized, una marca registrada que denomina un tratamiento de anticorrosión del 

acero que consiste, básicamente, en hervirlo en una solución de ácido fosfórico. La 

forma gerundiva bonderizing que denomina el proceso patentado de fosfatación, y que 

se usa también para facilitar la adherencia de las pinturas, se ha traducido al español 

como “bonderización” por Vázquez y el DS-ISD. La selección de la forma 

bonderización en lugar de “bonderizado” puede deberse al papel de mediación del 

francés que ha traducido bonderizing con el lexema bondérisation a la hora de 

verter términos siderúrgicos ingleses.   

 

 
 3.4.3.2. Coque, cok 

 

 De acuerdo con el Webster coke es “the infusible cellular coherent residue 

from carbonized coal that consists mainly of carbon, is hard, porous, and gray with a 

submetallic luster, and is used as a fuel (as in blast furnaces and domestic furnaces)”. 

El DRAE incluye dos lemas “cok” y “coque” “combustible sólido, ligero y poroso 

que resulta de calcinar ciertas clases de carbón mineral”, añadiendo que viene del 

inglés coke. Desde el punto de vista siderúrgico, a las dos definiciones anteriores habría 
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que añadir una alusión al papel de reductor del coque que recoge el VCYT: “residuo 

sólido, ligero y poroso, producido por destilación destructiva (coquización) de carbones, 

especialmente hulla. Se emplea, principalmente, en hornos altos para la reducción de 

minerales de hierro.” 

 

 Beigbeder incluye las dos entradas, cok y coque, como traducción del inglés 

coke. El LFAU usa preferentemente cok y Apraiz sólo usa coque, que es también la 

única entrada registrada en el VCYT. Rodríguez (1997:142,150) incluye cok y coque en 

la lista de su Nuevo Diccionario de Anglicismos. La palabra cok no es una adaptación 

afortunada y nunca debió entrar en el DRAE. La letra k no es de uso amplio en español 

y su colocación al final hace que la palabra resulte ajena a los “cromosomas del 

lenguaje español” según la idea enunciada por Grijelmo (1998:77). Una buena prueba 

de lo que indicamos es que los neologismos derivados se forman sin hacer uso de la 

letra k: “coquera”, “coquería”, “coquizar” y “coquización”. 
 

 

 3.4.3.3. Dúplex 

 

 El Webster define duplex como “having two parts or elements”. El DRAE 

recoge la entrada “dúplex” como “doble, que tiene dos veces sus componentes”, en la 

acepción más cercana al uso que se hace del lexema en la lengua especializada objeto de 

nuestro estudio y le asigna un origen latino, de duplex, duplicis. En siderurgia el 

significante dúplex, en los compuestos sintagmáticos “proceso dúplex” y “acero 

dúplex”, implica la combinación de dos procesos o dos fases claramente delimitados 

para la fabricación o transformación del acero. En EE UU, tradicionalmente, se suele 

aplicar el término dúplex al proceso combinado de fabricación del acero iniciado en un 

convertidor ácido Bessemer y completado en una segunda fase en un horno Martin 

Siemens. Actualmente, tanto en EE UU como en Europa, dúplex hace alusión a 

cualquier proceso de fabricación de acero realizado en dos fases, en dos instalaciones 

diferentes, como puede ser un horno eléctrico y un convertidor AOD (Argon-Oxygen 

Decarburizing).  

 

 No creemos que en el sentido de proceso combinado o en dos fases, a los 
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que se alude en los sintagmas “proceso dúplex” y “acero dúplex”, dúplex pueda ser 

considerado un latinismo, sino un anglicismo. Así lo corrobora Lorenzo (1996:198) al 

incluirlo dentro de su lista de anglicismos hispánicos, como una adaptación de duplex. 

Alzugaray (1979:89) incluye dúplex como voz extranjera, relacionada sólo con el área 

técnica de telecomunicaciones, en línea con la segunda acepción del DRAE para 

dúplex: “dícese de un sistema de información capaz de transmitir y recibir 

simultáneamente mensajes, uno en cada sentido.”  

 

 
 3.4.3.4. Parquerización 

 

 La voz parkerizing, que no se encuentra en el Webster, denomina un 

proceso de fosfatación que tiene por objeto proteger la superficie de los metales contra 

la corrosión. Mediante este proceso, en la superficie de las piezas de acero tratadas se 

deposita una capa de fosfatos de hierro y de manganeso por inmersión en una solución 

acuosa caliente de ortofosfato de manganeso. Parkerizing se ha traducido por Beigbeder 

y el DS-ISD como “parquerización”. De nuevo, como en el caso de bonderización, el 

uso de la forma parquerización en lugar de “parquerizado” puede deberse a la influencia 

del francés, al que se ha traducido parkerizing con la voz parkérisation.  

 

 
 3.4.3.5. Pudelar 

 

 El Webster define la forma verbal puddle como “to convert pig iron into 

wrought iron or now rarely steel by subjecting it to heat and frequent stirring in a small 

reverberatory furnace in the presence of oxidizing substances by which it is freed from 

most of its carbon and other impurities”. Se hace alusión de esta forma al antiguo 

método de obtención de hierro en horno de reverbero, como opuesto al refino por 

corriente de aire en los hogares. En el proceso, la escoria e impurezas se eliminaban por 

martillado. El nombre de puddle102 hace referencia al hueco que se creó en el fondo del 

horno de reverbero, siguiendo la idea del metalurgista americano Henry Court, para 

                                                 
102 Según el Webster, puddle , n : a shallow depression full of water and especially of muddy or dirty 
water. || a little pool of any kind. 
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alojar allí el metal fundido. Este “charco” o puddle se agitaba con una barra de hierro. 

Con ello se convertía el arrabio parcialmente refinado en una forma de hierro más 

maleable. 

 

 El DRAE ha admitido el lexema “pudelar” hacer dulce el hierro colado, 

quemando parte de su carbono en hornos de reverbero, con étimo inmediato inglés, 

puddle, enlodar. Pratt (1980:134) considera pudelar como un “anglicismo patente con 

grafía aceptable” derivado de puddle. También lo recoge Rodríguez (1997:404) que lo 

posiciona dentro del grupo de los anglicismos totalmente integrados y conocidos 

mayoritariamente por los hablantes de la lengua. Rodríguez menciona como derivados 

“pudelación”, “pudelado” y “pudelaje”. Los tres lexemas hacen referencia al proceso de 

pudelar. De los tres, el primero es mencionado por Pratt y “pudelado” es el preferido 

por Rhead, Malgorn, Apraiz y Beigbeder. El VCYT103 ha incorporado la entrada 

“pudelaje”, al igual que Robb. Pudelaje recuerda a la palabra francesa puddlage, del 

verbo puddler, de etimología inglesa como reconoce Le Robert. 

 

 
 3.4.3.6. Rable 

 

 El Webster incluye la voz rabble incorporando dos acepciones con 

connotaciones siderúrgicas: a) an iron bar with the end bent for use like a rake used in 

puddling iron b): any similar device (as a rotating arm with a scraper) for skimming the 

bath in a melting or refining furnace or for stirring the ore in a roasting furnace by 

hand or mechanically. La voz “rable” no aparece en el DRAE pero sí en el DSI-ISD y 

Vázquez como traducción de rabble. Este último define rable como “botador formado 

por una barra de acero terminada en un trozo de madera o chapa que se utiliza para 

remover el baño de acero en el horno o retirar la escoria que lo recubre”. En este caso la 

simplificación de la grafía germinada “bb” ha permitido crear una palabra adaptada a la 

morfología española de la que se ha derivado “rableado” para referirse a la remoción del 

caldo en los hornos, como en el caso del pudelado, y al desespumado de la escoria.  

                                                 
103 pudelaje. Proceso de fabricación de hierro dulce a partir de fundición por adición de minerales con 
óxido de hierro, que disminuyen el contenido de carbono, sílice, fósforo y manganeso del producto 
fundido. La operación se realiza en los hornos de reverbero.  
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  3.4.3.7. Raíl o rail 

 

 El Webster define rail como “a bar originally of wood but now usually of 

rolled steel forming a track for vehicles whose wheels run in a depression in the bar or 

on the top of the bar”. En el DRAE la entrada “raíl” o “rail” reconoce el origen inglés 

de las voces, de rail, y las define como “carril de las vías férreas”. La palabra raíl o rail 

está datada por Onions a finales del siglo XVIII. Como palabra de origen inglés es 

recogida en Le Robert con fecha de 1817. Lorenzo (1996:360) lo considera como un 

préstamo inglés, llegado a nuestra lengua, probablemente, como otros términos 

ferroviarios túnel, ténder, locomotora, vagón, etc. a través del francés. Rodríguez 

(1997:416) lo incluye entre los anglicismos totalmente integrados y de uso común por 

parte de la mayoría de la población. 

 

 En el entorno siderúrgico, rail o raíl se usa para referirse a un producto 

laminado bien en el tren de estructurales, donde se obtienen también distintos tipos de 

vigas, o bien en un tren específico para raíles denominado “tren de raíles” o “tren de 

carriles” (rail mill, rail rolling mill). Las palabras rail y carril, se utilizan 

indistintamente aunque es más frecuente el uso de esta última. 

 

 
 3.4.3.8. Sínter, sínterin  

 

 Estas dos voces, como ya hemos indicado al hablar de los extranjerismos 

puros, provienen del anglicismo sintering. Dado que en dicho capítulo ya hemos 

hablado de los aspectos etimológicos y semánticos relacionados con sintering no 

volveremos a ellos en este punto.  

 

 “Sínter” es una adaptación al español de la forma nominal inglesa sinter. 

Ambas formas hacen referencia al producto del proceso de aglomeración, 

“sinterización” en español y “sintering” en inglés. “Sínterin” es la adaptación española 

de la voz inglesa sintering, que denomina al proceso de fabricación del sínter. Nuestra 

recomendación es que se haga uso de sínterin para denominar el proceso de 

aglomeración y evitar aplicar la misma voz para referirse también al “taller dedicado la 
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fabricación de sinterizado” como sugiere el VCYT, lo que da lugar a una polisemia 

indeseable en toda terminología técnica. El lugar donde se produce el sínter se debería 

llamar “taller de sínterin”, de la misma forma que el lugar donde se lamina, donde se 

producen productos laminados, se llama “taller de laminación”.  

 

 En este caso los términos sínter y sínterin han sido aceptados, porque se 

adaptan a las características fonomorfológicas del español. Si pensamos en este último 

consideramos oportuno recoger un ejemplo de adaptación, no tan afortunado, citado por 

Grijelmo (1998:235). La voz traveling, para designar el desplazamiento de la cámara 

montada sobre ruedas para acercarla al objeto, alejarla de él o seguirle en sus 

movimientos durante la realización de una película, se ha incluido en el DRAE con la 

grafía “travelín”. Grijelmo recalca que el término no ha calado entre la gente del cine, 

que no la reconoce como propia, por lo que siguen empleando la grafía traveling con 

pronunciación esdrújula.   

 

 
 3.4.3.9. Tándem 

 

 El Webster define tandem como “a group of two or more arranged or 

following one before the other”. El DRAE define tándem en su primera acepción como 

“bicicleta para dos personas, que se sientan una tras otra, provista de pedales para 

ambos” o en otra acepción como “conjunto de dos elementos que se complementa” y le 

atribuye una etimología latina.  

 

 En el entorno siderúrgico “tándem” o “tren tándem” traducción de 

tandem o tandem mill es un tren de laminación en frío en el que la chapa de acero se 

lamina en una serie de pares de cilindros, normalmente de tres a cinco, colocados uno 

detrás de otro, para conseguir una reducción de espesor y una mejor calidad superficial. 

Es evidente que el significado latino de tandem no contempla este instrumento 

siderúrgico. El latín puede ser su étimo remoto formal, pero tándem, como parte de la 

terminología siderúrgica, tiene al inglés como étimo próximo. Así lo consideran 

Alzugaray, Pratt y Lorenzo. Este último (1996:77) opina:  
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“Tándem, según el DRAE, es latinismo. Dado que designa una bicicleta u 
otras cosas desconocidas por los romanos, hay que considerarlo 
anglicismo, por lo menos como medio de transporte. Las otras acepciones 
del diccionario académico, acaso sean creaciones del español o tomadas 
del francés.” 

 

 Pratt considera a tándem dentro del grupo de “anglicismos patentes con 

grafía de distribución inaceptable”, basándose en la posición final de la consonante m. 

Quizás el tiempo pasado desde su afirmación ha suavizado tan severo juicio, cuando 

palabras como álbum, auditórium, memorándum, quórum, tótem, referéndum y, en la 

última edición del DRAE, módem, todas finalizadas en “m”, han encontrado ya su sitio 

en el DRAE.  

 

 
 3.4.3.10. Témper 

 

 Como hemos indicado al hablar de revenido, el término inglés temper, verbo 

o nombre, actividad o efecto, tiene acepciones diferentes en la terminología siderúrgica 

que pueden, incluso, representar conceptos contradictorios, de moderación y atenuación 

en unos casos y de endurecimiento en otros. En el presente caso, “témper” es una 

adaptación fonética al español de la voz temper, componente de los sintagmas temper 

mill y temper rolling. El significado básico de temper en este caso es el que muestra el 

Webster como: “the state of a substance with respect to certain desired qualities (as 

hardness, elasticity, or workability)”.  

 

 El temper mill es un tren de laminación en frío, con uno o dos grupos de 

cilindros laminadores, en el que se finaliza la laminación de la chapa de acero con una 

ligera pasada entre los cilindros, en el que se reduce el espesor y se aumenta la longitud 

de la chapa de acero (1 a 3 por ciento). Con el proceso que se lleva a cabo en el temper 

mill, temper rolling104, se mejoran las condiciones mécanicas y el aspecto superficial, a 

la vez que se acentúa el carácter plano de la chapa. 

                                                 
104 MSTS (1985:1096). Temper rolling is a relatively light cold rolling operation (1 to 4 per cent 
reduction in thickness) used primarily to improve flatness, and to minimize surface disturbances such as 
coil breaks and fluting during forming, and to alter the mechanical properties of the material. 
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 Para el sintagma temper mill el LFAU propone como traducción “tren 

témper” y “tren de temple” y Alzugaray sólo la última. La traducción “tren de temple” 

evita un extranjerismo, pero convierte a “temple” en un lexema polisémico al pasar a 

designar tanto un tratamiento térmico como un proceso de laminación, por lo que 

desaconsejamos su utilización. Para referirse al proceso que tiene lugar en el tren 

témper, temper rolling, el LFAU propone “temperizado105”, que viene a indicar una 

laminación que tiene el propósito de atemperar, moderar o templar las propiedades del 

acero. Este neologismo evita el uso de la voz “temple” que siempre sugiere temper y 

que produce situaciones de polisemia que deben ser evitadas.  

 

 La relación entre los significantes temper en inglés y temple en español, en 

el entorno siderúrgico, da origen a traducciones confusas por lo que consideramos 

oportuno, después de nuestra discusión de los extranjerismos, resumir en un cuadro las 

que consideramos equivalencias correctas entre los dos términos (marcamos con un 

asterisco las opciones consideradas inapropiadas). 

 

 to quench, quenching    templar, temple    
 (tratamiento térmico)     

 

 to temper, tempering    revenir, revenido 

 (tratamiento térmico)     

 

 to temper, temper rolling   temperizar, temperizado 

 (laminación en frío)    *templar 

 

 temper mill     tren témper 

 (laminación en frío)    *tren de temple 

                                                 
105 LFAU (1998:149). “En el temperizado se elimina la meseta del límite elástico que perjudica los 
procesos de embutición, se mejora la planitud de la chapa y su estado superficial, dándole la rugosidad 
adecuada. Se efectúa en los trenes temper, también llamados “trenes de temple”, constituidos por dos 
cajas tipo cuarto con rodillos de laminación de superficie adecuada para obtener la rugosidad superficial 
prevista de la chapa temperizada. Se trata de una laminación suave, efectuada en seco y que provoca un 
alargamiento del metal entre el 1 y el 2%. Con trenes temper de mayor potencia y con empleo de 
lubricantes (en húmedo se pueden obtener reducciones del 30 al 50% y endurecer el material, por 
ejemplo, para producir hojalata de doble reducción (DR)”. 
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3.4.3.11. terne 

 

 El Webster incluye la entrada terne que considera equivalente a 

terneplate que define como “sheet iron or steel coated with an alloy of about 4 parts 

lead to 1 part tin”. El Webster añade que la palabra proviene probablemente del francés 

terne, que significa mate en español. La voz “terne” no aparece con esta acepción ni en 

el DRAE, ni en el VCYT. 

 

 En siderurgia terne hace referencia a una chapa fina de acero laminada en 

caliente a la que se le recubre por inmersión en un baño de metal fundido compuesto 

con una mezcla de plomo y de estaño. El objeto de esta capa de plomo y estaño es el de 

proteger el acero contra la corrosión. Antes de la restricción en el consumo de estaño, 

producido por la segunda guerra mundia l, el recubrimiento estaba compuesto por un 80 

por ciento de estaño y un 20 por ciento de plomo. Hoy en día, el recubrimiento de la 

chapa de acero está compuesto, fundamentalmente, de plomo. Sólo se añade el estaño 

necesario para obtener un recubrimiento continuo y de espesor uniforme. Actualmente, 

con una mezcla de plomo y estaño en la que este último no llega al 8 por ciento, se 

consiguen recubrimientos de buena calidad. El nombre de terne en inglés hace 

referencia a la apariencia mate del recubrimiento, que sería más brillante si la mezcla de 

recubrimiento de la chapa se compusiera solamente de estaño. Terne tiene un 

significado en siderurgia equivalente a dull, mate, que no recoge el Webster. Además el 

nombre terne se aplica también a la mezcla de plomo y estaño con el que se recubre la 

chapa, como se recoge en MSTS (1985:1170) : 

 

Terne metal is an alloy of lead and tin. Sheet steel coated with terne metal is 
duller in appearance than sheet steel coated with tin alone, and it is this 

feature of the product that gave rise to the name “terne” − meaning “dull”.  
 

 En español la voz “terne”, con la correspondiente adaptación fonética a 

nuestro idioma, hace mención como en el idioma original tanto a la chapa fina 

laminada en caliente recubierta de una mezcla de plomo y estaño, como a la mezcla 

misma (LFAU 1998:154).  
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 Hay otra traducción de terne, “chapa emplomada”, que permite soslayar el 

anglicismo al acudir a lo que, probablemente, es un calco semántico del sintagma que 

utiliza el francés para traducir terne: tôle plombée.  

 

 

 3.4.4. Consideraciones finales 

 

 Como hemos podido constatar, el número de galicismos adaptados en la 

terminología siderúrgica española supera con creces al de anglicismos adaptados. A 

primera vista, este hecho parece otorgar a Francia un notable peso tecnológico en el 

campo de la siderurgia, lo que no responde a la realidad. Así, en el LFAU (1998:28 y 

29) se enumeran, en forma de hitos, las innovaciones científicas y técnicas que han 

tenido influencia en el desarrollo de la fabricación del acero. Desde comienzos del siglo 

XVIII hasta nuestros días, se citan veinticuatro inventos o técnicas ligados a países de 

habla inglesa, el Reino Unido y EE UU, por sólo dos imputables a Francia.  

 

 Tampoco el declinar del francés, a partir de la segunda guerra mundial, 

después de ser por dos siglos la lengua cultural y técnica por excelencia, parece haber 

afectado, por un tiempo, su papel influyente sobre la terminología siderúrgica española. 

Todo parece indicar que el aislamiento internacional de España ha retrasado, hasta al 

menos los años setenta106, el establecimiento de la sustitución del francés por el inglés 

como lengua extranjera usada por la comunidad técnica. Hasta entonces, los 

profesionales de la ingeniería acudían a la bibliografía francesa, casi como única fuente 

de consulta y de referencia, cuando llegaba el momento de dar una denominación en 

español a los conceptos siderúrgicos, previamente definidos en los libros ingleses, de 

los cuales los libros franceses mencionados eran, en muchas ocasiones, meras 

traducciones. De ahí que nos encontremos con frecuencia con denominaciones 

españolas, en la terminología siderúrgica, que son adaptaciones o calcos literales 

franceses. El papel del francés como lengua vehicular para la incorporación al español 

de término ingleses, creados para la descripción de innovaciones desarrolladas en el 

                                                 
106 Hay un hecho objetivo que avala este proceso, la sustitución del francés por el inglés como primera 
lengua extranjera en la enseñanza secundaria a mediados de los años 60. 
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Reino Unido o EE UU, ha dejado una marca indeleble en la terminología siderúrgica 

española, debido a todos esos años de influencia sobre una terminología estable.  

 

 En nuestro tiempo el papel consolidado del inglés, como lingua franca de la 

comunidad técnica y científica, parece haber atenuado este proceso de intermediación 

del francés a la hora de incorporar nuevos términos a la terminología siderúrgica 

española.  

  

 

 3.4.4.1. Grado de adaptación de los extranjerismos  

 

 El grado de adaptación de los extranjerismos tiene características muy 

diversas según se trate de galicismos o anglicismos. 

 

 

 5.4.1.1. Grado de adaptación de los galicismos  

 

 El grado de adaptación de los galicismos que enumeramos es completa 

desde un punto de vista ortográfico y fonético.  

 

 a) Adaptación vocálica 

El cambio vocálico o consonántico, más propio de la finalización de las 

palabras en español, convierte a bobine, bride, buse y coquille en la LO a 

“bobina”, “brida” , “buza” y “coquille” en la LT. En el caso de buse, se ha 

producido un cambio ortográfico adicional, con respecto a los otros tres 

ejemplos, que hace aparecer la “z”, está vez sustituyendo a una “s”. En otras 

ocasiones como en garçon la “z” del lexema adaptado, “garzón”, sustituye a 

un sonido afín a la “s”.  

 

El grupo vocálico “ou” de moufle, difícilmente aceptable en español, se 

elimina en la adaptación, que también incluye un cambio en la “e” final de 

la palabra, que convierte la ortografía original moufle a “mufla” en nuestro 

idioma.  
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 b) Adaptación consonántica 

Grafías consonánticas sencillas finales, no usuales en español, han 

desaparecido en el proceso de adaptación, facilitando la formación del plural 

de los términos resultantes en español. De este modo lingot se transforma en 

“lingote” y cubilot en “cubilote”. 

 

 c) Diptongos 

En general se eliminan los diptongos del idioma original en el proceso de 

adaptación. Mediante este proceso de eliminación, combinado con un 

cambio en la “e” final, gangue se convierte en “ganga” y lingotière en 

“lingotera”.  

 

 d) Grafías germinadas 

Se eliminan las grafías consonánticas geminadas presentes en el caso de la 

palabra original como por ejemplo en briquette, chamotte y eclisse. En el 

proceso de adaptación se cambia la “e” final, fonema medio y palatal, por la 

“a” fonema abierto y central, más nítido en el LT. Este doble proceso 

transforma briquette, chamotte y eclisse en “briqueta”, “chamota”y “eclisa”.  

 

 e) Terminaciones 

Las terminaciones verbales del francés en “er” se convierten en español en 

“ar”. Así decaper se convierte en “decapar”, guniter en “gunitar”, estamper 

en “estampar” y tréfiler en “trefilar”. 

 

Las terminaciones en “–age” siguen el modelo ya establecido por bricolage 

y garage y se convierten en “–aje” en español. Así étalage se adapta 

como“etalaje” y gunitage como “gunitaje”. 

 

Hay un ejemplo en que la adaptación de la terminación francesa se ha regido 

por motivos semánticos más que fonomorfólogicos. Tal es el caso de ripeur 

que se transforma en “ripador”. El cambio se basa en la equivalencia de los 

prefijos de valor agentivo “–eur”, en francés, y “–or”, en español.  
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 En algunos casos se combina la aplicación de varios de los mecanismos de 

adaptación que hemos indicado. Un cambio consonántico de “g” a “j” y el cambio 

vocálico ya mencionado de la “e” final a “a” se aplican a las voces francesas forge y 

forger para llegar a las adaptaciones en español “forja” y “forjar”. Grenaillage se 

convierte en “granallaje” tras tres mecanismos de adaptación: uno vocálico de “e” a 

“a”, uno de eliminación de diptongo y una sustitución del afijo “–age” por “−aje”. 

Dos eliminaciones de grafías germinadas “ss” y “tt” , dos sustituciones vocálicas 

de “e” a “a” y dos consonánticas “s” por “z” y “l” por “r”, conlleva la adaptación de 

masselotte que se convierte en “mazarota”.  

 

 
 

 3.4.4.1.2. Grado de adaptación de los anglicismos  

 

 La adaptación de estos términos al español ha dejado algunas grafías que 

producen problemas de encaje en el nuestra lengua. Tal es el caso de “cok”que 

introduce una letra inglesa que tradicionalmente no se usa en español : “k”, y que, 

adicionalmente, produce problemas en la formación del plural. “Tándem” y “dúplex”, 

aunque con grafías aceptables dentro de las pautas ortográficas española, tienen un 

terminación consonántica que tampoco permite la formación de un plural que se atenga 

a la morfología española. 

 

 Hay un caso, el de “terne”, en que la adaptación al español del término 

inglés es sólo de tipo fonético. 
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3.5. CALCOS 

 

 3.5.1. Consideraciones previas 

 

 El DRAE ha revisado en su vigésima segunda edición el significado de 

“calco” que pasa a ser “Adopción del contenido semántico de una palabra o expresión 

extranjera, traduciendo su significado mediante unidades lingüísticas propias de la 

lengua de recepción: p.ej., banco de datos es un calco del inglés data bank”. Respecto a 

la definición anterior107 se explicita el carácter semántico de la adopción y el hecho de 

que ésta afecta no sólo a una palabra, sino también a una expresión. No cambia, la 

nueva edición del DRAE, la definición de “calco semántico”108, pero si se reemplaza el 

ejemplo de la anterior edición que es sustituido por un caso extraído del léxico 

informático.  

 

 El calco, como ya hemos indicado, es un proceso de traducción que se 

presenta bajo distintas formas. En este capítulo se incluyen tanto los “calcos 

semánticos” que son aquellos términos que toman un nuevo significado al entrar en 

contacto con el término extranjero como los denominados “calcos de expresión”,  

formados por varias palabras. 

 

 El grupo de calcos semánticos está subdividido en dos grandes áreas: 

“calcos semánticos parónimos” y “calcos semánticos no parónimos”. En cada una de 

estas áreas se ha seguido un orden alfabético tomando como base la forma más común 

del paradigma derivativo, normalmente la forma sustantivada. Para cada entrada se dan 

los significados básicos en las dos lenguas involucradas en el proceso, acudiendo a 

referencias etimológicas cuando el análisis lo requiera. Todo ello con con la finalidad de 

profundizar en el valor semántico original y los posibles cambios de significado en el 

uso del significante en el entorno siderúrgico. En el caso de los calcos parónimos 

                                                 
107 “Adaptación de una palabra extranjera, traduciendo su significado completo o el de cada uno de sus 
elementos formantes. Así, baloncesto  es un calco del inglés basket-ball.”  
 
108 Adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en una lengua; p.ej. ratón, en su 
acepción “aparato manual conectado a un ordenador”, es calco semántico del inglés mouse. 
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recogemos calcos procedentes de inglés y del francés, estos menos numerosos que los 

primeros. Los calcos parónimos están relacionados exclusivamente con el inglés.  

 

 Para cada uno de los términos estudiados se incluyen las lexías compuestas 

de los que los calcos forman parte tanto en el papel de núcleo como en el de 

determinante. Estas unidades léxicas dan lugar a los llamados calcos de expresión.  

 

 Los calcos de expresión se dividen en dos categoría: los “calcos de 

expresión bimembre” y los “calcos de expresión trimembres”, según estén formados por 

dos o tres lexemas. Dentro de cada una de estas categorías se clasifican los términos de 

acuerdo con la estructura sintagmática que tengan. Estas estructuras se ordenan según la 

cantidad de ejemplos en cada categoría, de mayor a menor. Para cada una de las 

entradas se incluye su traducción al español y la relación conceptual existente entre los 

elementos del compuesto sintagmático. Al final de cada estructura sintagmática se hace 

un análisis de las frecuencias de las distintas relaciones conceptuales establecidas en el 

capítulo segundo, lo que nos permite establecer un vínculos entre ellas y ciertas pautas 

de traducción para las distintas formas léxicas estudiadas. Asimismo, una vez 

analizados todos los calcos de expresión, los valores cuantitativos obtenidos nos 

permiten establecer vínculos globales entre los esquemas sintagmáticos de los calcos de 

expresión y las relaciones conceptuales que hemos definido.  

 

 

 

 3.5.2. Calcos semánticos parónimos 

 

 3.5.2.1. Calcos semánticos parónimos del inglés 

 

 3.5.2.1.1. Angle 

 

 Tanto la palabra inglesa angle como su parónimo español "angular" tienen 

un origen latino en la palabra angulus como constatan el Webster y el DRAE. El 

significado básico de angle y “ángulo” del que se deriva “angular”, hacen alusión a una 

figura geométrica formada por dos líneas que parten de un mismo punto. El Webster 
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incluye la acepción siderúrgica de angle “a piece of structural steel rolled with an L-

shaped section”, que alude a la forma de L que tiene el producto siderúrgico y su 

método de conformación, que es la laminación. La definición especializada del DRAE 

“pieza de construcción cuya sección transversal tiene forma de ángulo” omite el 

procedimiento por el que se fabrica, que si se menciona en el Webster, y el hecho de 

4que se trata específicamente de una forma en ángulo recto.  

 

 Angle, con el significado de “angular”, en posición de determinante, forma 

parte, de las lexías109: 

 
 angle bar angular, barra en ángulo, hierro en escuadra  
 angle iron angular, hierro angular110  
 angle shape perfil en ángulo, perfil angula r  
 angle steel angular, acero angular111  
 

 El sintagma angle iron hace alusión, al igual que angle steel, a un producto 

de acero dulce112 laminado con sección en L que se usa en trabajos estructurales ligeros. 

En este caso, como en otros que tendremos ocasión de comentar, iron y su equivalente 

en español, “hierro”, sufren una extensión semántica para pasar a significar también 

“acero”, aleación de hierro y carbono.  

  

 

 3.5.2.1.2. Bar 
 

 Bar y su parónimo “barra” parecen tener un origen incierto que tanto 

Onions como el DRAE relacionan con la voz barra, del latín vulgar según la Academia. 

Las acepciones básicas del Webster y DRAE hacen referencia a una pieza de metal u 

                                                 
109 Las secuencias denominativas formadas por dos sustantivos son susceptibles de recibir nombres muy 
diversos de acuerdo con el estudio realizado por Kocourek (1991, 136-137) sobre los “sintagmas léxicos”: 
lexía, lexía compleja, sintagma lexicalizado, unidad léxica, compuesto sintágmatico, etc.  
 
110 Se llama así a un perfil de hierro dulce laminado, con sección en L, que se emplea en estructuras 
ligeras. 
 
111 Es un perfil de acero dulce laminado con sección en L que se utiliza para trabajos estructurales ligeros. 
 
112 Se llama acero dulce a un acero bajo en carbono con menos de cinco milésimas (0,005)% de carbono, 
idóneo para la laminación y embutición. 
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otra materia mucho más larga que gruesa. Este último asocia a “barra” una forma 

prismática o cilíndrica.  

 

 En el campo siderúrgico se define una “barra” como un producto de 

laminación con una sección transversal compacta de forma redonda, cuadrada, 

rectangular, hexagonal regular u octogonal regular. Adicionalmente, la mayor 

dimensión transversal de una barra de acero debe ser superior a 12 mm.  

 

Bar se traduce también con la voz “redondo” quizás por ser la sección circular 

de barra más frecuente y asimilarse a ella las secciones hexagonales y octogonales.  

 

 Bar forma parte, en el papel de núcleo, de las unidades léxicas: 

 

 angle bar  angular, barra en ángulo, hierro en escuadra  
 dummy bar barra falsa113  

 
 
 Bar forma parte, en el papel de determinante, de las unidades léxicas: 

 
 bar iron hierro en barras, hierro en redondos  
 bar mill tren de redondos, tren de barras, tren de 
  perfiles comerciales114  
 bar repeater volteador de barras  
 

 

 3.5.2.1.3. Converter 

 

 El Webster incluye como significado básico de converter del latín 

convertere, como su parónimo español “convertidor” “one that converts a thing, 

person, or group” y ofrece como ejemplo “a furnace in which air is blown through 

crude metal”. El DRAE incluye una acepción siderúrgica para convertidor: “aparato 

                                                 
113 Al comenzar el proceso de colada continua, una barra, la barra falsa, que se conecta a un mecanismo 
externo de retirada, se inserta en el molde y se posiciona de tal forma que el extremo superior de la barra 
falsa cierra el fondo del molde. 
 
114 Parte de desbastes cuadrados o palanquillas y produce secciones redondas, cuadradas y rectangulares y 
perfiles ligeros. 
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ideado en 1859 por el ingeniero inglés Bessemer, para convertir la fundición de hierro 

en acero”. Dado que el proceso Bessemer ha quedado obsoleto ante los avances de los 

nuevos procedimientos de soplado de oxígeno en convertidores con revestimiento 

básico, nos parece oportuno sugerir una actualización de la definición de “convertidor” 

del DRAE que podría ser como sigue: “horno piriforme basculante, revestido 

interiormente de material refractario, en el que se transforma el arrabio líquido en acero, 

mediante soplado de oxígeno por la parte superior, lateral o el fondo del horno, o por 

varias partes a la vez, a través de un tubo refrigerado denominado lanza.”  

 

 Converter forma parte de las siguientes unidades léxicas como núcleo:  

 

 AOD converter  convertidor AOD  

 LD converter  convertidor LD 

 OLP converter convertidor OLP 
 rotary converter convertidor rotatorio 
 Thomas converter convertidor Thomas 
 tilting converter convertidor basculante 

 

 Converter forma parte de las siguientes unidades léxicas como 

determinante:  

 

 converter barrel cuerpo del convertidor, cilindro del  
  convertidor  
 converter bay nave de convertidores, taller de  
  convertidores  
 converter belly vientre del convertidor  
 converter body cuerpo del convertidor, cilindro del  
   convertidor  
 converter bottom fondo del convertidor  
 converter casing pared protectora del cerramiento del  
   convertidor  
 converter chimney chimenea del convertidor  
 converter cone cono del convertidor  
 converter hood tapa del convertidor, cubierta del  
   convertidor  
 converter lining revestimiento refractario del convertidor  
 converter mouth boca del convertidor, pico del convertidor 115  

                                                 
115 Llamado también “pico del convertidor” y “punta del convertidor”. 
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 converter nose boca del convertidor, pico del convertidor 116 
 converter pig  fundición de afino, lingote de afino  
 converter shell carcasa del convertidor  
 converter stand caja del convertidor  
 converter steel acero de convertidor  
 converter throat boca del convertidor  
 converter trunnion  muñón del convertidor  
 

 

 3.5.2.1.4. Extrude/extruder/extrusion 

 

 Extrude117 y “extrudir” tienen el mismo origen latino: extrudere. El Webster 

recoge la acepción básica de extrude como to force, press or push out y la relacionada 

con el campo siderúrgico: to shape (as metal or plastic) by forcing through a die. El 

DRAE recoge únicamente una acepción relacionada con el procedimiento siderúrgico: 

“dar forma a una masa metálica, plástica, etc. haciéndola salir por una abertura 

especialmente dispuesta”. Las formas derivadas extruder y extrusion y sus parónimos 

“extrusor” y “extrusión” hacen referencia a la máquina en la que se extrude y a la 

operación de extrudir, respectivamente. La operación denominada extrusión alude en el 

campo siderúrgico a un tipo de trabajo del metal en caliente, fundamentalmente, aunque 

se puede realizar también en frío. En la extrusión en caliente una pieza de metal se 

calienta a la temperatura de forjado en una cámara o contenedor, que tiene un troquel en 

un extremo con una abertura de la forma de la sección deseada. Al aplicar una presión al 

metal en el otro extremo del contenedor, el metal fluye a través de la abertura, 

asumiendo la sección transversal de ésta. Con este procedimiento se fabrican perfiles 

metálicos y tubos sin soldadura. 

 

 Extrusion forma parte, como núcleo, de las siguientes unidades léxicas:  

 

 cold extrusion  extrusión en frío 
 hot extrusion  extrusión en caliente 
 

 

                                                 
116 Llamado también “pico del convertidor” y “punta del convertidor”. 
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 3.4.2.1.5. Hexagon 

 

 Ni el Webster ni el DRAE recogen la acepción siderúrgica de hexagon y su 

parónimo español “hexágono”, ambos de procedencia griega. El significado básico es el 

de un polígono de seis lados y seis ángulos. En siderurgia la forma da nombre a un 

producto y así "hexágono" es una manufactura laminada que tiene una sección 

transversal en forma de hexágono compacto cuyos lados, iguales, miden al menos 14 

mm.  

 

 

 3.4.2.1.6. Inclusion 

 

 Las acepciones básicas de “inclusión”118 − de origen latino, inclusio, -onis, 

como el parónimo inglés − recogidas en el DRAE: “poner algo dentro de otra cosa o 

dentro de sus límites” y “dicho de una cosa: Contener a otra o llevarla implícita” no 

responden en la medida deseada al significado de inclusión en el campo siderúrgico. El 

Webster ofrece una acepción de inclusion aplicable al campo siderúrgico “solid and 

usually minute foreign particles (as of slag) enclosed in a solid metal”. En realidad en 

siderurgia las inclusiones son partículas de composición diferente a la de la pieza en la 

que se encuentran, e incluidas en la masa o en la superficie de ésta, pero unas se pueden 

considerar extrañas y otras no. Hay unas partículas naturales o congénitas inherentes a 

la aleación, porque resultan de reacciones químicas en su seno: gases, óxidos, silicatos, 

sulfuros, etc. y hay otras partículas accidentales debido a los agentes exteriores en el 

curso de la colada o moldeado, tales como escoria, basura, arena y partículas metálicas 

de ferroaleaciones no disueltas.  

 
 Inclusion forma parte como núcleo de la siguiente unidad léxica:  

 
 nonmetallic inclusions   inclusiones no metálicas119  
 

                                                                                                                                               
117 Fechada por Onions en el siglo XVI.  
12 Hay una tercera acepción referida a la biología: “Someter un tejido a un tratamiento mediante el cual se 
sustituye el agua por otra sustancia líquida que luego se solidifica y permite cortarlo en secciones 
delgadas”. 
 
119 Es un defecto interno del lingote. 
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 Inclusion forma parte como determinante de la siguiente unidad léxica:  
 
 inclusion morphology morfología de las inclusiones  
 

 

 3.5.2.1.7. Inoculation 

  

 Los significados primarios de “inoculación”, de origen latino, inoculatio, -

onis, al igual que su parónimo tienen relación con la ciencia, pero no específicamente 

con la industria del acero. Así “inocular” es “introducir en un organismo una sustancia 

que contiene los gérmenes de una enfermedad” e “inoculación” “acción y efecto de 

inocular”. El Webster además de la acepción básica de inoculation: “the act, process, or 

an instance of inoculating: as the introduction of a microorganism into a suitable 

medium for its growth” posee otra acepción: “the introduction of a substance into a 

metallic melt for the purpose of providing additional centers for recrystallization” que 

se acerca al valor semántico de inoculación en el entorno siderúrgico. En relación con el 

tratamiento del acero, la inoculación es una práctica en la que se realiza una adición de 

una sustancia al metal fundido para aumentar el número de núcleos de recristalización 

que se forman durante la solidificación.  

 

 

 3.5.2.1.8. Lance 

 

 Lance y su parónimo en español “lanza”, tienen un origen latino en la voz 

lancea, al que el DRAE otorga un origen celtíbero. La Academia no incluye ninguna 

acepción aplicable al campo siderúrgico. El Webster recoge una de las acepciones 

relacionadas con nuestro campo en el área de la fundición “a small iron rod that 

suspends the core of a foundry mold in casting a shell”. Una lanza es en este caso una 

barra de hierro que perfora el molde y el macho 120 para que este último se mantenga 

firmemente en su sitio. Se utiliza en la fundición de las vainas de bombas y granadas.  

 

 Hay otra acepción siderúrgica de lanza y su parónimo lance, no recogida ni 

                                                 
120 Modelo usado para formar las partes huecas en las piezas fundidas.  
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por el DRAE, ni por el Webster, que está relacionada con el tubo refrigerado a través 

del cual se sopla el oxígeno en el baño de metal fund ido contenido en un convertidor.  

 

 Por último una tercera acepción de lanza no como arma ofensiva, sino como 

tubo portador de fluidos, está recogida en el DRAE “tubo de metal con que se rematan 

las mangas de las bombas para dirigir bien el chorro de agua”.  

 

 Lance forma parte como núcleo de la siguiente lexía:  

 

 oxygen lance   lanza de oxígeno  
 

 

 3.5.2.1.9. Octogonal 

 

 Ni el Webster ni el DRAE incluyen acepción técnica alguna de esta voz, de 

origen latino, con la misma grafía en inglés y en español en la que de nuevo, como en el 

caso de hexagon, el producto obtenido toma el nombre de la forma que tiene. El DRAE 

presenta a “octogonal” en su forma adjetiva. La acepción siderúrgica supone su 

inclusión también como sustantivo, como una pieza de acero de sección compacta, de 

ocho lados, fabricado en el tren de laminación de barras.  

 

 

 3.5.2.1.10. Pass 

 

 Pass y su parónimo “paso”, provienen del latín passus. Las acepciones 

básicas de pass,  “the act or an instance of passing” y “an opening, road, channel or 

other way that is the only means by which a barrier may be passed or access gained to 

a particular place” y las de paso, “acción de pasar de una parte a otra”121 y “lugar o 

sitio por donde se pasa de una parte a otra” están en la base de las dos acepciones 

siderúrgicas de estos parónimos. La primera de estas acepciones de pass es recogida por 

el Webster: “a single passage of a bar, rail, or sheet between the rolls of a rolling mill”. 

                                                 
121 Esta definición coincide con la asignada a “pasada” en el DRAE. 
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“Pasada” en siderurgia significa pasar una pieza de acero en general, no necesariamente 

las formas citadas en la definición del Webster, entre los cilindros de un tren de 

laminación que la someten a una presión para deformarla. Tras una serie de pasadas se 

da la forma deseada a una pieza inicial.  

 

 La otra acepción de pass está ligada a la fabricación de productos con un 

tipo de perfil transversal, como por ejemplo, raíles, angulares, hexágonos, redondos. En 

este caso los cilindros entre los que pasa la pieza de acero no son lisos, sino que tienen 

varias entalladuras a lo largo de su ancho, con un diseño definido, de forma que al pasar 

por ellas la pieza laminada va tomando la forma final deseada. A estas entalladuras, que 

van conformando la pieza que circula a través de ellas, se les denomina “pasos”. Estas 

entalladuras reciben también el nombre de “canales”, que da lugar a un calco no 

parónimo de pass.  

 

 Pass, con el significado de “pasada”, forma parte de los siguientes 

sintagmas, en posición de núcleo: 

 

 dead pass pasada en vacío 122  
 diagonal pass pasada diagonal123  
 dummy pass pasada en vacío 124  
 edging pass pasada de canteo125  
 flat pass pasada plana126  
 longitudinal pass pasada longitudinal  
 pinch pass pasada acabadora127  
 polishing pass pasada pulidora  
 return pass pasada en retroceso128  

                                                 
122 La que se realiza en un tren dúo de laminar, no reversible, por encima del cilindro superior, sin 
producir ninguna deformación en el perfil. 
 
123 Pasada de laminación para viga diagonal en un cilindro acanalado. 
 
124 Pasada en que la pieza pasa entre los cilindros sin que sufra reducción de espesor.  
 
125 La pieza laminada pasa entre los cilindros de canto. 
 
126 Pasada con la finalidad exclusiva de aplanar la pieza. 
 
127 Es una laminación superficial, realizada con una presión reducida de los cilindros, lo que causa una 
reducción muy pequeña de la sección de la pieza. 
 
128 Pasada que se realiza en dirección opuesta a la habitual. 
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 roughing pass pasada de desbaste  
 sectional pass pasada de perfil  
 shaping pass pasada de conformación  
 sizing pass pasada acabadora129, pasada para 
   dimensionar  
 skin pass pasada de endurecimiento superficial,  
  pasada de temperizado130   
 spreading pass pasada en anchura131  
 upset pass pasada de  canto 132  

 

 Pass, con el significado de “paso” o “canal”, forma parte de las siguientes 

lexías, en posición de núcleo: 

 

 edging pass canal o paso de canteo  
 lost pass canal perdida o paso perdido133  
 middle pass canal intermedia o paso intermedio 134   
 oval pass canal ovalada o paso ovalado  
 roll pass canal o paso de cilindro  
 roughing pass canal o paso de desbaste  
 shaping pass canal o paso de conformación  
 slitting pass canal cortante  
 upset pass canal o paso de recalcar  
 

 Pass, con el significado de “pasada”, forma parte de los siguientes 

sintagmas, en posición de determinante: 

 

 pass interval intervalo entre pasadas  
 pass schedule programa de pasadas135  
                                                 
129 En un tren para laminar chapa de acero se realiza esta pasada para dejar lisa la superficie de la pieza y 
ajustar su espesor. En laminación en frío es una pasada de pulido y endurecimiento, de pequeña 
reducción. 
 
130 Es una pasada ligera para lograr las dimensiones de acabado, al tiempo que se mejoran las propiedades 
mecánicas. 
 
131 Opuesta a la “pasada longitudinal”. 
 
132 En ella se realiza una pasada de canto de la pieza. 
 
133 Paso por un canal del cilindro sin que se efectúe reducción alguna.  
 
134 Canal o paso del cilindro de laminación que aproxima la pieza a la forma definitiva.  
 
135 Es un esquema de la secuencia de las pasadas y de las reducciones para cada una de ellas. 
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  3.5.2.1.11. Salamander 

 

 La palabra inglesa salamander tiene su origen en el latín salamandra, que, a 

su vez, procede del griego. El Webster recoge como acepciones primarias de 

salamander, “an animal somewhat like a lizard formerly held to be able to live in fire” y 

“a mythical and not clearly defined animal having the power to endure fire without 

harm”. Como quinta acepción de salamander, en el mismo diccionario, encontramos “a 

mass of unfused material (as metallic iron or partially reduced ore) in the hearth of a 

blast furnace”. 

 

 La idea metafórica de “algo que resiste al fuego” o “algo que puede vivir en 

el fuego”, representada por salamander, se ha empleado en siderurgia para denominar 

las masas de hierro sólido, que pesan a veces muchas toneladas, que se depositan en la 

solera o crisol del horno alto y que reemplazan el ladrillo refractario durante largos 

períodos de funcionamiento.  

  

 A la hora de verter al castellano salamander se ha acudido, 

equivocadamente, al calco no parónimo “loba”, probablemente del francés loupe, 

“loba”, que se usa en el entorno siderúrgico para denominar algo parecido a lo 

representado por salamander. Loupe en francés denomina la masa de metal que se 

encuentra por debajo del nivel de la solera del horno alto, una vez que el horno alto se 

ha apagado, y que se ha formado al escaparse el metal fundido a través de la solera. 

Como ya se ha mencionado, salamander alude a un material depositado no debajo de la 

solera, sino sobre ésta. En francés, como queda reflejado en el GDTOLF, el equivalente 

de salamander es el parónimo salamandre, mientras que loupe es el equivalente del 

inglés bear.  

 

 Por todo lo anterior, abogamos por “salamandra” como calco de 

salamander, en lugar de “loba”, a la vez que proponemos la inclusión en el DRAE de 

una nueva acepción de salamandra en los siguientes términos: “masa sólida infusible de 

hierro depositada en el crisol o solera de un horno después de un período largo de 

funcionamiento”. En anticipación a la aceptación de nuestra sugerencia, incluimos a 

salamander bajo la cabecera de calcos parónimos del inglés.  
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 3.5.2.1.12. Segregate, segregation 

 

 La acepción básica de segregate/segregation y sus parónimos 

“segregar”/”segregación”, con la misma raíz latina segregare, expresan la idea 

fundamental de una separación entre componentes de un mismo grupo. En el entorno 

siderúrgico “segregación” sufre un cierto cambio y pasa a tener un valor semántico de 

“falta de homogeneización”, como queda reflejado en el siguiente párrafo extraído de 

FHAYF (1985:669): 

 

“Se da el nombre de segregación a las variaciones de composición que 
siempre aparecen en las aleaciones metálicas después de la solidificación. 
En los lingotes de acero siempre hay zonas con variaciones sensibles de 
composición. En ellos aparecen mayores o menores porcentajes de algunos 
elementos, que los valores medios que corresponden a esos elementos en el 
acero.”  

 

 En aquellas zonas en el que el contenido de un elemento es mayor que el 

promedio, la segregación se llama “segregación positiva”, traducción de positive 

segregation; cuando el contenido es menor que el promedio la segregación se denomina 

“segregación negativa” de negative segregation. En los textos analizados se encuentra el 

sintagma reverse segregation que es equivalente a negative segregation.  

 

 Segregate y segregation forman parte de las siguientes unidades léxicas, en 

posición de núcleo: 

 

 A segregate segregado en A  
 V segregate segregado en V  
 negative segregation segregación negativa  
 positive segregation segregación positiva  
 reverse segregation segregación inversa  
 

 En posición de determinante, segregation se encuentra en las siguientes 

expresiones: 

 

 segregation line línea de segregación, límite de segregación  
 segregation streaks venas de segregación  
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 3.5.2.1.13. Tee 

 

 En la entrada del Webster correspondiente a este término se recoge en su 

segunda acepción “something that is shaped as is shaped like a capital T” y pone como 

ejemplos un tipo de tubo y una pequeña pieza de hierro. Las dos entradas “te” del 

DRAE no hacen mención de ningún producto. La entrada “t” hace una llamada a “hierro 

de doble T”. En su principal acepción siderúrgica tee, y sus parónimos españoles “te” y 

“T”, denominan un perfil laminado comercial en forma de T. El término inglés tee, en el 

campo siderúrgico, tiene varias traducciones al español, además de los citados 

parónimos como, “perfil en T”, “sección en T”, “viga en T”, “acero T”, “acero en T” o 

“hierro en T”.  

 

 Tee forma parte del sintagma tee bar, que se traduce al español como “acero 

T”, “acero en T”, “viga en T” o “hierro en T”. 

 

 

 3.5.2.1.14. Triangular 
 

 Ni el término inglés ni su parónimo españo l, ambos con origen latino, 

triangularis, tienen una entrada como sustantivo en el Webster o el DRAE. Por ello, en 

éste último habría que incorporarlo en esta forma gramatical y describirlo como una 

barra de acero de sección triangular compacta producida en un tren de laminación de 

barras. De nuevo como en hexagon y octogonal el producto obtenido toma el nombre de 

la forma que tiene. 

 

 

 3.5.2.1.15. Zee 

 

 Tanto el Webster como el DRAE omiten cualquier referencia adicional a los 

términos parónimos zee y “zeta”, fuera de la correspondiente a la letra del alfabeto que 

representan fonéticamente. En el entorno siderúrgico zee y “zeta” denominan un perfil 

de acero laminado formado por dos ángulos en sentidos opuestos cuya forma recuerda 

la de una z mayúscula. 
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 3.5.2.2. Calcos semánticos parónimos del francés 

 

 3.5.2.2.1. Cage 

 

 Las acepciones primarias que presenta Le Robert136 y el DRAE de cage y de 

su parónimo “caja”137 difieren de la acepción siderúrgica. Sin embargo, el dicccionario 

francés añade un significado para cage relacionado con el campo del acero “bâti, carter 

(d’un mecanisme)” y pone como ejemplo “la cage d’un laminoir”. 

 

 En siderurgia una “caja” es el equipo básico para laminar que se compone, 

esencialmente, de dos cilindros, entre los que se lamina la pieza de acero, más otros 

rodillos de apoyo, y una estructura de soporte que los aloja. Un tren de laminación se 

compone de un determinado número de cajas.  

 

 La voz “caja”, para denominar este concepto, ha venido al castellano como 

calco de la voz francesa cage, traducción de la voz inglesa stand, con una acepción en el 

Webster relacionada con la laminación de acero: “a set of two or more related rolls in a 

rolling mill”. 

 

 Como núcleo, stand forma parte de las siguientes expresiones: 

 

 three-high stand caja trío138 
 tilting stand caja basculante 
 two-high stand caja dúo de laminación139 
 universal stand caja universal 
 vertical stand caja vertical 

                                                 
136 Loge garnie de barreaux sernat à enfermerdes animaux sauvages. 
 
137 “recipiente que, cubierto con una tapa suelta o unida a la parte principal, sirve para guardar o 
transportar en él algo”.  
 
138 Una caja trío dispone de tres cilindros con sus ejes paralelos en un mismo plano vertical. El material se 
lamina, alternativamente, en un sentido, con los cilindros medio e inferior y, en sentido contrario, con los 
cilindros medio y superior. 
 
139 El tren de laminación más sencillo está formado por una caja dúo, generalmente reversible. Los dos 
cilindros pueden girar en ambos sentidos, lo que permite laminar haciendo pasar el material 
alternativamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. 
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 finishing stands cajas acabadoras 
 four-high stand caja cuarto140 
 groove stand caja con canales 
 intermediate stand caja de laminación intermedia  
 mill stand caja del laminador 
 planishing stand caja alisadora 
 rail rolling stand caja de laminación para carriles 
 reversing finishing stand caja acabadora reversible  
 

 

 3.5.2.2.2. Recuire, recuit 

 

 El significado original de recuire que presenta Le Robert “cuire de 

nouveau” coincide con el “recocer”, “volver a cocer” en el DRAE, que atribuye a la voz 

un origen latino, reconquere. Ambos diccionarios ofrecen una acepción relacionada con 

la técnica del acero “soumettre a la operation de recuit” y “caldear los metales para que 

adquieran de nuevo la ductilidad o el temple que suelen perder al trabajarlos”. Le 

Robert pasa a definir recuit como “action de remettre au feu. Opération thermique 

destinée a améliorer les qualités mécaniques d’un métal, d’une alliage, d’un matériau”. 

Para su parónimo “recocido” el DRAE se limita a la definición de “acción y efecto de 

recocer”.  

 

 Aunque el DRAE atribuya un origen latino a “recocer” creemos que la 

acepción siderúrgica tiene su étimo inmediato en el francés recuire. La existencia de 

esta nueva acepción, en el que el prefijo no tiene un valor semántico de “repetición”, 

parece ser un ejemplo de la necesidad expuesta por Sager et al (1980:259) de distinguir 

entre el uso libre de un prefijo para modificar una palabra ya existente y su ocurrencia, 

como parte de un préstamo, en el que el significado independiente del prefijo es díficil 

de establecer. 

 

 En siderurgia el proceso de recocido consiste en un calentamiento seguido 

                                                 
140 Disponen de dos juegos de cilindros. El primero -los cilindros de trabajo- de pequeño diámetro, entre 
los que pasa el material que se quiere laminar; sobre éstos se apoya el segundo juego -los cilindros de 
apoyo- de mayor diámetro, que transmiten el esfuerzo a los de trabajo.     
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de un enfriamiento, ambos controlados, del acero con el objetivo de conseguir mejorar 

la ductilidad de la pieza procesada y producir la microestructura, las propiedades 

mecánicas y físicas deseadas. Esta descripción podría ser la base de una nueva acepción 

de “recocido” en el DRAE.  

 

 La voz francesa recuire es la equivalente de la inglesa anneal, de la que el 

Webster señala la acepción, relacionada con el acero, “to heat and then cool usually for 

softening and rendering less brittle, gradual cooling being required for some materials 

(as steel and glass) but not for others (as copper and brass)”. El lexema recuit es la 

traducción de annealing y anneal, nombres que denominan el proceso de recocido.  

 

 Son muy numerosas las lexías formadas con la forma derivada annealing, 

unas actuando como núcleo y otras como determinante. 

 

 Como núcleo: 

 

 skin annealing recocido superficial141  

 subcritical annealing recocido subcrítico142  

 batch annealing recocido discontinuo143  

 box annealing recocido en caja144  

 pack annealing recocido en paquetes  

 pit annealing recocido en foso  

 pot annealing recocido en pote o caja145  

 process annealing recocido de recristalización146  

                                                 
141 Es un tratamiento térmico que no afecta a todo el espesor de una pieza de acero, sino sólo a su 
superficie. 
 
142 Por medio de este tratamiento se aumenta la ductilidad del acero debido a una coagulación parcial de 
los carburos que forman esferoides o pequeños glóbulos. 
 
143 Se llama también “recocido en campana”, ya que se hace, normalmente en hornos de este tipo. La 
operación se hace apilando varias bobinas bajo una cubierta protectora de un horno de campana, que 
puede ser mono o multipila (para una o varias bobinas apiladas) donde el calor se transmite a la banda por 
convección.  
 
144 El tratamiento térmico de recocido tiene lugar dentro de una caja hermética, para reducir en lo posible 
la corrosión superficial por contacto con el aire durante el calentamiento. 
 
145 Es un recocido que se hace en un recinto hermético para minimizar la oxidación. 
 
146 Se usa la expresión process annealing para denominar un recocido de los materiales conformados en 
frío. El proceso conlleva el calentamiento de la pieza a una temperatura lo suficientemente alta como para 
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 quench annealing recocido después del temple   

 salt annealing recocido en baño de sales  

 self -annealing autorrecocido147  

 skin annealing recocido superficial  

 strain annealing recocido para aliviar tensiones internas  

 strand annealing recocido continuo148  

 vacuum annealing recocido en vacío  

 wire annealing recocido de alambre  

 black annealing recocido en negro149  

 blue annealing recocido azul  

 bright annealing recocido brillante150   

 continuous annealing recocido continuo  

 double annealing doble recocido151  

 intermediate annealing recocido intermedio152  

 isothermal annealing recocido isotérmico153  

 regenerative annealing recocido de regeneración  

 selective annealing recocido selectivo154  

 soft annealing recocido suave155  

 spheroidized annealing recocido de esferoidización156   
 

                                                                                                                                               

que se produzca la recristalización de la estructura conformada en frío y para suavizar el acero. De aquí 
que como traducción al español se use “recocido de recristalización”.  
 
147 Deterioro de las propiedades mecánicas de las grandes piezas fundidas cuando se enfrían lentamente. 
 
148 La bobina en frío desenrollada circula a lo largo de un horno por un período de tiempo relativamente corto. Se la 
somete así a un ciclo de tratamiento térmico, cuya intensidad queda determinada por la distribución de la temperatura 
dentro del horno y las dimensiones y la velocidad de desplazamiento del acero dentro del horno.  
 
149 Un recocido que se hace sin medio protector, a diferencia del “recocido brillante” que se realiza en una 
atmósfera neutra o en caja. 
 
150 Es un recocido del acero en una atmósfera controlada o con inhibidores, para evitar la oxidación de la 
superficie. 
 
151 Cuando se desean obtener muy bajas durezas se suele dar a los aceros primero un recocido de 
regeneración y luego otro subcrítico. 
 
152 Es un suavizado térmico que se realiza antes del tratamiento final o entre operaciones de mecanizado.  
 
153 Mediante este tratamiento térmico se produce la transformación completa, a temperatura constante, de 
un acero austenítico a perlita y ferrita. 
 
154 Recocido localizado en una zona o sección determinada. 
 
155 Es un recocido por debajo de la temperatura crítica cuyo principal objetivo es ablandar el acero por un 
procedimiento rápido y económico. 
 
156 Tipo de recocido que tiene por finalidad que prácticamente todos los carburos del acero se aglomeren 
en forma de pequeños glóbulos o esferoides. 
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  Como determinante: 

 

 annealing base base del horno de recocer  

 annealing box caja de recocido  

 annealing furnace horno de recocido  

 

 

 3.5.2.2.3. Loup 

 

 La acepción básica que presenta Le Robert de loup hace referencia al 

mamífero carnívoro, pero también incluye un significado relacionada con el entorno 

siderúrgico, “agglomération de matière mal fondue se formant dans un minerai en 

fusion”.  

 

 En siderurgia loup denomina a una masa solidificada de metal, normalmente 

oxidada y que contiene cantidades mayores o menores de escoria, y que permanece en 

un horno, convertidor, cuchara o crisol. A diferencia de los casos de los términos 

salamander y bear, que estamos analizando en esta sección, la masa metálica 

solidificada se puede extraer con cierta facilidad.  

 

 El calco más frecuente de loup es “lobo”. Es evidente que ninguna de las 

acepciones que presenta el DRAE de “lobo” tiene relación cercana o lejana con el 

significado que se le atribuye en el entorno siderúrgico. Este nuevo valor semántico de 

lobo hace necesario la incorporación de una nueva acepción para esta voz en el DRAE 

que podría ser: “masa de metal solidificado, normalmente oxidadada y conteniendo algo 

de escoria, que se adhiere a los fondos y paredes de hornos, cucharas y crisoles de los 

que se puede separar”.  

 

Loup, con el significado expresado, es la traducción de la voz inglesa skull de la 

que el Webster incluye la acepción “a crust of solidified material (as metal, matte, or 

slag) that forms on the walls of a ladle or other vessel containinig this material in the 

molten state – often used in plural”.  

 

 “Lobo” forma parte de expresiones preposicionales con “de”, como 
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resultado de la traducción de grupos nominales ingleses con una relación conceptual de 

“origen” o “composición” entre sus términos. Así encontramos “lobo de cuchara” y 

“lobo de escoria”, traducciones de las expresiones ladle skull y slag skull, 

respectivamente.  

 

 

 3.5.3. Calcos semánticos no parónimos del inglés 

 

 3.5.3.1. Ball 

 

 El Webster recoge una acepción de ball vinculada al entorno siderúrgico: “A 

solidified mass of iron in the manufacture of wrought iron intimately mixed with 

siliceous slag and being the result of puddling or of pouring molten refined iron into 

slag”. Alzugaray ha sugerido las voces de “lupia”157 o “zamarra”, que se han ido 

consolidando en la bibliografía posterior, como es el caso del DS-ISD, para denominar 

la masa informe de hierro forjado del horno de pudelado que después se martilla o 

lamina para eliminar las impurezas. Ninguna de la acepciones en el DRAE158, de las dos 

voces citadas, tiene una relación con el campo de la fabricación del hierro por lo que 

sugerimos la incorporación de un nuevo significado en lupia y zamarra: “Masa de hierro 

solidificado, íntimamente mezclada con la escoria silícea, que se produce en la 

fabricación de hierro forjado.”  

 

  Ball forma parte, como núcleo, del sintagma 

 

 puddle ball lupia, zamarra de pudelado   
 

 

                                                 
157 Corominas y Pascual asignan a esta voz el origen latino de lupea por conducto del catalán llupea. 
 
158 lupia. (Del lat. vulg. *lupea. lobanillo (|| bulto). || 2. Pequeño tumor que se forma en las 
articulaciones de las patas de la caballerías. || 3. Col. Pequeña cantidad de dinero. 
zamarra. (del euskera zamarra). Prenda de vestir, rústica, hecha de piel cn su lana o pelo. || 2. pelliza 
(||chaqueta de abrigo). || 3. Piel de carnero. 
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 3.5.3.2. Band 

 

 El Webster no incluye ninguna acepción de band159 relacionada con el 

campo siderúrgico. Band se traduce al español con la voz fleje, que recoge el DRAE 

como proveniente del “catalán dialectal, fleix, fresno, por cruce con fleixir, doblegar” y 

a la que adjudica dos acepciones cercanas a la siderúrgica: “Tira de chapa de hierro o de 

cualquier otro material resistente con que se hacen arcos para asegurar las duelas de 

cubas y toneles y las balas de ciertas mercancías” y “Pieza alargada y curva de acero 

que, aislada con otras, sirve para muelles o resortes”.  

 

 En siderurgia, como indica el MSTS (1985:936), band es “a flat thin 

material of narrow width which is produced on various types of bar mills. This material 

is known as narrow strip, band iron, hoop, and cotton tie.”  
 

 Band forma parte, como determinante, del sintagma 

 

 band iron fleje, cinta laminada fina   

 

 

 3.5.3.3. Bear 

 

 La acepción del Webster de bear: “a person felt to resemble a bear” está en 

la base del uso de la voz en la industria del acero. Las características de volumen, gran 

masa y gran peso que se asocian con el animal bear son el fundamento para extender el 

valor semántico del lexema para que pase a denominar, en el entorno siderúrgico, las 

masas de metal, de hasta 1000 toneladas, que se encuentran por debajo del nivel de la 

solera del horno alto.  

 

 Si salamander, que analizaremos más adelante bajo este mismo tipo de 

calcos, alude a las masas de metal resistentes al calor depositadas sobre la superficie de 

la solera del horno alto, bear hace referencia a masas de hierro sólido que se encuentran 

                                                 
159 Su acepción básica más cercana al campo siderúrgico incluida en el Webster es “a strip serving to join, 
hold together, or integrate two or more things”.  
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por debajo de la solera y que se forman por los escapes del arrabio fundido a través de 

las grietas de ésta.  

 

 Como equivalente en español de bear se emplean las voces “lobo,ba” y la 

onomatopéyica “cuesco”. El uso de “lobo,ba” tiene su base en loupe, “loba”, voz 

francesa empleada como traducción de bear. Ninguna de las acepciones de lobo,ba en el 

DRAE tiene relación con la industria en estudio. Por el contrario, cuesco, por la que 

abogamos, es una palabra tradicional de la terminología metalúrgica como refleja una 

de sus acepciones en el DRAE: “en las minas de Riotinto, España, escoria procedente de 

los hornos de manga”.  

 

 

 3.5.3.4. Billet 

 

 El Webster recoge dos acepciones siderúrgicas de billet: “a bar of metal (as 

of gold or iron)” y “a piece of semifinished iron or steel nearly square in section made 

by rolling an ingot or bloom until it has been reduced in size to 1½ to 6 in. square”. El 

origen de billet está en el francés billete160, equivalente del inglés billet. “Billet” aparece 

en la literatura siderúrgica española de forma esporádica, aunque es más frecuente el 

equivalente “palanquilla”, que no aparece en el DRAE como voz individualizada, sino 

como parte del sintagma “hierro palanquilla”: “el forjado en barras de sección cuadrada 

de cuatro centímetros de lado”. El DS-ISD también hace hincapié en el carácter 

cuadrado de la sección de la palanquilla. 

 

 Actualmente en siderurgia la palanquilla no sólo es un produc to 

semiacabado cuadrado161 resultado de la laminación de un lingote o desbaste cuadrado, 

sino que ahora puede ser de otras formas. La palanquilla también se origina en las 

máquinas de colada continua y sirve como producto de partida para la fabricación de 

tubos, barras, perfiles o productos forjados. Esta palanquilla de colada continua puede 

tener una forma circular.  

                                                 
160 Le Robert. billet. Piece d’acier de section carrée. 
 
161 La mayoría de la palanquilla tiene una sección de 50 por 50 mm. 
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 Billet forma parte, como determinante, de los sintagmas nominales: 

 

 billet caster máquina de colada continua para palanquilla   
 billet mill tren de palanquilla, tren de laminación de 
   palanquilla 162  
 

 

 3.5.3.5. Blank 

 

 El término blank tiene numerosas acepciones en inglés en su forma nominal. 

A la sexta acepción del Webster: “something in an unfinished or incomplete state that is 

designed for further working or manipulation”, le siguen una serie de ejemplos que 

están muy relacionados con procesos de fabricación. Entre ellos escogemos como más 

cercano al campo siderúrgico el siguiente: “a piece of material prepared to be made into 

something (as a coin, key, screw, tile, or container) by a further operation”.  

 

 En el entorno siderúrgico blank denomina un bloque de acero que se va a 

procesar posteriormente para producir varios productos como perfiles, ruedas, alambre, 

etc. Específicamente se da el nombre de blanks a los desbates cuadrados, algunas veces 

de corta longitud, que van a transformarse después en secciones estructurales. El 

GDTOLF ofrece piece brute como traducción de blank al francés. Beigbeder ofrece 

“primordio” como traducción al español. Primordio, del latín primordium “origen”, 

“comienzo”, “lo originario o primero”, según el DRAE, es un calco muy acertado del 

concepto expresado por blank en el área siderúrgica.  

  

 Blank forma parte de las siguientes unidades léxicas, que establecen 

relaciones conceptuales de propósito, en el papel de núcleo. 

 

 beam blank primordio de viga  
 forging blank primordio para forja   
 round blank primordio para redondos  
 tube blank primordio para tubos  
 wheel blank primordio para ruedas  

                                                 
162 Parte de desbastes cuadrados que lamina para producir palanquilla.  
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  3.5.3.6. Burden 

 

 El Webster incluye una acepción de burden relacionada con la siderurgia: 

“the proportion of ore and flux in relation to the coke or other fuel in the charge of an 

iron blast furnace”.  

 

 Burden en siderurgia no se limita sólo a denominar los elementos que se 

introducen en el horno alto sino también a todos aquellos que alimentan cualquier tipo 

de horno metalúrgico. Burden se ha traducido con el calco “carga” y con la voz 

anticuada “cargue”. 

 

 Ninguna de las acepciones de “carga 163”, ni de “cargue 164”, hace mención a 

cantidades, ni proporciones en el proceso de carga. Cuando se traduce burden por 

“carga”, en el entorno siderúrgico, extendemos el valor semántico de “carga”, lo que 

requiere la adición de una nueva acepción de ésta tal como: “lista que indica la 

designación y la cantidad relativa de cada una de las materias que se van a introducir en 

un aparato de fusión para obtener un producto metalúrgico definido”.  

 

 Burden forma parte, de las siguientes unidades léxicas como determinante:  

 

 burden preparation preparación de la carga 
 burden ratio relación de carga 
 

 Burden forma parte, de las siguientes unidades léxicas como núcleo:  

 

 furnace burden carga del horno 
 prereduced burden ratio carga prerreducida 
 

                                                 
163 carga. (De cargar). Acción y efecto de cargar. || 2. Cosa que hace peso sobre otra. || 3. Cosa 
transportada a hombros, a lomo, o en cualquier vehículo. || 4. Peso sostenido por una estructura. || 5. 
Repuesto del depósito o chasis de un utensilio o aparato cuyo contenido se agota periódicamente.  
 
164 cargue. Anticuado. Acción y efecto de cargar una embarcación. || 2. anticuado. Pasaporte o licencia 
para cargar. 
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 3.5.3.7. Cast, casting, caster; pour, pouring 

 

 Cast se presenta en inglés como forma nominal o como forma verbal. En 

ambas formas tiene múltiples significados. El primario, de la forma verbal, que 

hallamos en el Webster “to cause to move by throwing : send forth by throwing : impel 

with force” está muy alejado del relacionado con la industria siderúrgica recogido por la 

misma fuente: “to give a particular shape to (a substance) by pouring in liquid or 

plastic form into a mold and letting or causing to harden without pressure”.  

 

 Los calcos usados en español como traducción de la forma verbal cast, base 

de todas las formas derivadas, es “fundir” del latín fundere, para dos acepciones de cast, 

y “colar” para una tercera. Fundir tiene dos significados “derretir y licuar los metales, 

los minerales u otros cuerpos sólidos” y “dar forma en moldes al metal fundido”. Los 

campos semánticos de “fundir” y to cast coinciden en estas dos acepciones, ya que en el 

campo siderúrgico cast incluye también la acepción de “derretir y licuar” previamente el 

metal, como parte del proceso de formar objetos metálicos mediante la utilización de 

moldes, no incluida en el Webster. Adicionalmente, cast se usa en siderurgia en el 

sentido de “verter el metal líquido fundido en un molde o recipiente en general”, que 

tiene por equivalente en español a “colar”165. Esta última acepción de cast lo hace 

sinónimo de to pour: “to cause to flow or to pass as if flowing into a mold”, según el 

Webster, y que se traduce al español también como “colar”. Pouring, que denomina el 

proceso de colar, al igual que casting, y que tiene como equivalente en español a 

“colada”, forma parte de numerosas unidades léxicas.  

 

 La forma nominal cast tiene tres acepciones en el campo siderúrgico, que 

recoge el Webster, y que presentamos junto con sus traducciones en español: 

 

 an act or the action or process of casting fundición 
 something that is formed by casting in  
  mold or form pieza fundida  
 the quantity of metal cast at a single operation carga fundida 
 

                                                 
165 Esta acepción descrita de “colar” no está recogida en el DRAE. 
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 La forma gerundiva casting (que denomina un proceso y el resultado de 

éste) tiene dos acepciones siderúrgicas también incluidas por el Webster: 

  

 

 the act of one that casts: as a: the 
act or process of making casts or 
impressions or of shaping in a 
mold (as in making pottery or 
forming metal objects by pouring 
molten metal into a mold) 

fundición, moldeo 

 something that is cast in a mold pieza fundida  

 

 

 Por último la forma caster (Webster) hace referencia tanto a una máquina, 

en este caso del entorno de artes gráficas, como a la persona que lo maneja: 

 

 one that casts: as (1) : a worker who 
shapes (as in a mold) molten metal, 
semiliquid clay, or other plastic 
material into finished products or 
bodies to be finished esp. in founding, 
jewelry making, brickmaking, 
tilemaking, or the making of hot blocks 
(2) a machine that casts type 

fundidor; máquina de colada continua, 
máquina de colada 

 

 

  Como podemos observar la traducción más acertada de caster, como 

máquina, debería ser “máquina de fundir”, pero hoy día en siderurgia el proceso de 

fundición por excelencia, en el que se lleva a cabo la operación de vertido y 

solidificación para dar al metal una forma determinada, es el de colada continua. De 

aquí que la “máquina de fundir” pase a denominarse “máquina de colada continua” o en 

forma acortada, “máquina de colada”. 

 

 Todas esta formas verbales y nominales forman parte de unidades léxicas, 

en las que, en unos casos, aparecen como núcleo de la unidad y, en otros casos como 

determinante de la misma. 
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 El adjetivo participial cast forma parte como determinante de los sintagmas: 

 
 cast iron hierro fundido, fundición de hierro  
 cast steel acero moldeado, acero fundido  
 

 La forma nominal cast forma parte como núcleo del sintagma: 

 

 off-cast colada malograda, colada fallida 
 

 

 La forma agentiva caster, con el significado de “maquina de colada 

continua” o “máquina de colada” se presenta como núcleo de las unidades léxicas: 

 

 billet caster máquina de colada continua para palanquilla  
 bloom caster máquina de colada continua para desbastes  
  cuadrados 
 continuous caster máquina de colada continua 
 round caster máquina de colada continua para redondos 
 slab caster máquina de colada continua para desbastes  
  planos166 
 strip caster máquina de colada de bandas167 
 vertical caster máquina de colada continua vertical 
 

que denominan diferentes máquinas de colada continua según el producto que fabriquen 

o su disposición. 

  

 Casting, con el significado de proceso y a veces también con el de producto 

resultante de un proceso, se presenta como núcleo de las unidades léxicas: 

 

 centrifugal casting fundición centrífuga 
 chilled casting colada en coquilla; pieza fundida en  
  coquilla 168 
 continuous casting colada continua 
                                                 
166 Es una máquina de colada continua que produce desbastes planos. 
 
167 Cuela el acero para producir directamente banda en caliente.  
 
168 La colada se hace en un molde metálico. A este molde metálico se le denomina es español “coquilla”, 
adapación del francés coquille, que hemos estudiado en el capítulo de extranjerismos adaptados. 
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 die casting fundición a presión 
 direct casting colada en caída directa 
 group casting colada en sifón 
 ingot casting colada en lingotes, colada en lingoteras 
  
 investment casting fundición a la cera perdida; pieza fundida a  
  la cera perdida169 
 iron casting pieza fundida, pieza de hierro fundido 
 nonferrous casting fundición no ferrosa 
 pit casting colada en foso 
 precision casting fundición a la cera perdida; pieza fundida a  
  la cera perdida170 
 pressure casting fundición a presión 
 sand casting fundición en arena, pieza fundida en arena 
 semicontinuous casting colada semicontinua 
 sequential casting colada secuencial, colada continua 
 side casting colada lateral, colada en talón 
 slab casting colada continua de desbastes planos 
 small casting pieza fundida pequeña  
 spin casting fundición centrífuga 
 steel casting pieza de acero fundido 
 strip casting colada de bandas 
 temper casting fundición maleable  
 tempered casting fundición maleable  
 top casting colada por arriba, colada en caída directa 
 uphill casting colada por abajo, colada en sifón  
 vacuum casting colada en vacío 
 

 

 La forma casting, con el significado de “colada”, proceso, se presenta como 

determinante en los sintagmas: 

 

 casting ladle cuchara de colada 
 casting machine máquina de colada continua  
 

                                                 
169 Método utilizado para la fundición de piezas muy pequeñas, con gran precisión dimensional, que llega 
a ser de 0,05 mm y que pueden tener formas muy complicadas, ya que no es necesario retirar el modelo. 
Para ello se construyen en cera los modelos exactos, generalmente en racimos, que se cubren con material 
refractario para llenar una caja -molde. Durante el secado la cera es fundida y desaparece, dejando los 
huecos que llenará el metal fundido.  
 
170 Véase investment casting . 
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Pouring, con su significado siderúrgico único de “colada”, proceso de colar, se 

encuentra como núcleo en las formas léxicas: 

  

 bottom pouring colada por el fondo, colada en sifón171 
 side pouring colada en talón, colada lateral 
 top pouring colada por arriba, colada en caída directa172 
 tundish pouring colada en artesa173  
 vacuum pouring colada en vacío 
 

 Como determinante en: 

 

 pouring bay  nave de colada  
 pouring car  carro de colada  
 pouring crane  grúa de colada, grúa de vaciado  
 pouring cycle ciclo de colada  
 pouring floor  plataforma de colada  
 pouring fumes  gases de colada  
 pouring gases  gases de colada  
 pouring gate  bebedero alimentador, agujero de colada  
 pouring ladle cuchara de fundición, cuchara de colada174  
 pouring pit  foso de colada  
 pouring runner canal de colada  
 pouring time  duración de la colada  
 pouring track  ruta de colada, vía de colada  
 pouring tube tubo de colada  
 pouring temperature temperatura de colada  
 

 

 

 

                                                 
171 En las coladas en sifón se llenan a la vez varias lingoteras, que se colocan agrupadas alrededor de un 
conducto central cilíndrico llamado bebedero, que es en el que se cuela el acero y que comunica por su 
fondo, por medio de canales de material refractario, con todas las lingoteras que están a su alrededor. De 
esta forma, el acero va subiendo a la vez por todas las lingoteras.  
 
172 Colada directa por la parte superior de las lingoteras, que generalmente recibe el nombre de colada a 
fondo. 
 
173 Colada por medio de un recipiente o artesa intermedia, que sirve para llenar uno o varios lingotes a la 
vez, regulándose de esta forma la velocidad de colada en lingoteras. 
 
174 Es un recipiente revestido de refractario donde se transporta el metal fundido desde el cubilote hasta el 
molde en que se verterá el metal. 
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 3.5.3.8. Channeling, channel 

 

 El Webster muestra como primera acepción de la forma verbal channel: “to 

form, cut, or wear a channel in”. Channeling designa, de acuerdo con esta definición, 

un proceso por el cual se forman canales. Esto es precisamente lo que sucede cuando la 

carga del horno alto no se distribuye regularmente, en forma radial y circular, y se 

forman canales cerca de la pared del horno, por el cual circula el gas más caliente de 

éste. Esto causa una erosión rápida del revestimiento, de forma que el material 

refractario se puede desgastar y dejar sin protección las paredes metálicas del horno. En 

el fenómeno de channeling se forman, por lo tanto, “canales” o “chimeneas” 

indeseables dentro del horno alto. Por ello como equivalente de channeling en español, 

Beigbeder usa acertadamente el término “chimeneas”, introduciendo en el LT una 

metáfora evocadora del elemento que se traduce. 

 

 La forma nominal channel en siderurgia, acepción no recogida en el 

Webster, hace referencia a un tipo de perfil laminado en forma de U. El término usado 

en español para traducir channel es el resultado, de nuevo, de un proceso de 

metaforización que hace referencia a la forma del perfil: “perfil en U”. Esta traducción 

como alternativa al calco parónimo, que sería “canal”, evita en el LT la polisemia 

existente en el LO.  

 

 

 3.5.3.9. Checker 

 

 El significado básico de checker recogido en el Webster es: “a square, other 

rectangle, mark, or spot resembling checkboard markings”. En siderurgia checkers son 

cámaras de regeneración de calor, o regeneradores de calor, que deben su nombre a su 

aspecto que recuerda un tablero de ajedrez. La metáfora gráfica no se ha trasladado al 

lenguaje terminal y el calco usado, es “recuperador” o “recuperador de calor”. 
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 3.5.3.10. Chill 

 

 El Webster recoge un significado de chill aplicado al área de fundición “a 

metal mold or portion of a mold serving to cool rapidly and often to harden the surface 

of molten metal brought in contact with it ”. Chill es una pieza metálica de acero, 

fundición o cobre que se coloca en lugares apropiados del molde, o en el interior de 

éste, para incrementar la velocidad de enfriamiento del metal en esos puntos. Chill se 

traduce al español como “enfriador”. Howard (1962:296) define su papel en el siguiente 

párrafo : “un artificio al que se recurre frecuentemente para conseguir la solidificación 

dirigida es el empleo de enfriadores, que son masas de material frío (usualmente 

metálico) colocadas dentro del molde o formando parte de él”. El DRAE define 

“enfriador” con una corta frase “que enfría”, sin aludir a aplicación siderúrgica alguna.  

 

 

 3.5.3.11. Core 

 

 El significado básico de core que presenta el Webster es el de “the central 

and often foundational part of a body, mass, or construction usually distinct from the 

enveloping part by a difference in nature or by being cut out or separated”. El mismo 

diccionario recoge otra acepción de core que es plenamente aplicable al entorno de 

fundición:·“a separate portion of a foundry mold which shapes the interior of a hollow 

casting or which makes a hole in or through a casting”. Como calco semántico de core 

se utiliza “macho” que tiene una acepción en el DRAE aplicable en cierta extensión al 

área de fundición: “en los artefactos, pieza que entra dentro de otra”. Una definición 

más ajustada a la realidad indicaría que un macho de fundición es una “forma en arena u 

otra materia refractaria permeable al gas, o metálica, que entra en el molde para modelar 

las partes huecas de las piezas fundidas”.  

 

 Core entra a forma parte como determinante de las unidades léxicas: 

 core box caja de machos175 
 

                                                 
175 Estructura con una cavidad de forma determinada donde se ataca la arena para formar un macho de 
fundición. 
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 core print portada de macho176  
 

 

 3.5.3.12. Crop 

 

 El significado primario del verbo crop es el de “to cut off (as the top or 

upper or outer parts of a tree or plant) equivalente, en líneas generales, con la primera 

acepción del “despuntar” en el DRAE, “quitar o gastar la punta”. El resultado o 

producto de la acción representada por el sustantivo crop tiene una acepción en el 

Webster aplicable al área siderúrgica: “the end or ends of an ingot, billet, slab, bar, or 

other semifinished metallic mill product cut off and discarded because of defects”. Las 

puntas de lingotes y productos semiacabados concentran defectos como los llamados 

“rechupes”, cavidades indeseables que se producen por contracción en el enfriamiento. 

Por ello es necesario cortar una longitud relativamente corta, a cada extremo de la pieza, 

que se clasifica después como chatarra. Cada una de las puntas cortadas se denomina en 

el léxico siderúrgico “despunte”177, que resulta un derivado de despuntar acertado para 

transmitir al español el valor semántico de crop en el LO.  

 

 Crop forma parte como determinante de las lexías compuestas: 

 

 crop pusher empujador de despuntes 
 crop shear tijera de despuntes  
 

 

 3.5.3.13. Crown 

 

 Crown y su calco “corona” aunque tienen grafía y sonido diferente tienen un 

origen común en el latín corona. “Corona” y crown tienen acepciones secundarias, 

basadas en el significado de “culminación” que se asocia a corona, que son aplicables 

                                                 
176 Armadura de un macho de arena de moldeo que emerge por un extremo, que se puede fijar y que 
impide al macho desplazarse por el empuje del acero al penetrar en el molde. También es la mayor 
longitud de un macho que se aloja dentro del molde. 
 
177 La palabra “despunte” aparece en el DRAE como un americanismo de significado: “leña de rama 
delgada”.  
 



 

371 

con una cierta extensión semántica al campo siderúrgico. “Cosa de forma circular, 

especialmente en una parte alta”, “something curved like a crow’s beak” o “the 

difference in elevation between the center and edges of a rounded roadway”.  

 

 En siderurgia se llama “corona”, fundamentalmente, a las diferencias de 

espesor del borde al centro de la chapa o de borde a borde. Generalmente se produce un 

mayor espesor en el eje medio de las chapas que en los bordes, la denominada “corona 

convexa”. Esta diferencia de espesor entre el centro y los bordes de la chapa se debe al 

curvado de los cilindros durante la laminación, que produce que la separación entre los 

cilindros laminadores sea mayor en el centro que en los bordes. El efecto de corona 

afecta no sólo a los productos laminados sino también a los cilindros que los laminan, 

que, como hemos dicho, son, a la postre, los causantes. 

 

 Crown forma parte en un papel nuclear de las siguientes unidades léxicas: 

 

 negative crown corona negativa, corona cóncava178 
 plate crown corona de la chapa179 
 roll crown corona del cilindro 
 strip crown corona de la banda, abombado de la banda180 
 thermal crown corona térmica181 
  

 El adjetivo participial crowned forma parte de la unidad léxica: 

  

 crowned roll cilindro con corona, cilindro abarrilado182 
 

 

 

                                                 
178 Hace referencia tanto a los cilindros como a la banda laminada. En este caso, ambos tienen un menor 
espesor en el centro que en los bordes.  
 
179 Diferencia de espesor entre el centro y los bordes de la chapa. 
 
180 Grosor superior de la banda en el centro que en sus bordes. 
 
181 Hay un calentamiento desigual del cil indro de laminación entre el centro y los bordes. 
 
182 Es un cilindro con mayor espesor en el centro que en los extremos, para compensar por la flexión de 
los cilindros durante la laminación, con lo que se asegura que la separación entre cilindros sea uniforme a 
lo largo de toda su longitud. 
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 3.5.3.14. Crucible 

 

 Para el Webster y Onions crucible procede del latín crucibulum. El 

significado básico que recoge el primero183 coincide con el significado primario 

asignado a su calco “crisol”: “Recipiente hecho de material refractario, que se emplea 

para fundir alguna materia a temperatura muy elevada”, que incluye el DRAE y 

aplicable, entre otros, al campo siderúrgico. “Crisol” procede, según la Academia, de 

cresol, del catalán antiguo dialectal. No recoge el Webster la acepción, vinculada al área 

siderúrgica, por la cual “crisol” pasa también a denominar la parte inferior de los 

hornos, de forma cilíndrica, en la que se reúne en estado líquido la escoria y el metal. El 

DRAE reseña esta acepción asociándola al campo de la ingeniería: “cavidad que en la 

parte inferior de los hornos sirve para recibir el metal fundido”. 

  

 Crucible forma parte como núcleo de las unidades léxicas: 

  

 crucible furnace horno de crisol184 

 crucible steel acero de crisol185  

 

 

 3.5.3.15. Doubles 

 

 El Webster ofrece numerosas acepciones de doubles de las cuales la más 

cercana a nuestro campo de estudio podría ser “something consisting of two paired 

members”. En siderurgia el término doubles hace a referencia a chapas en caliente 

                                                 
183 A vessel or melting pot of some very refractory material (as clay, graphite, porcelain, or a relatively 
infusible metal) that may vary in size from a very small laboratory utensil for chemical analysis to very 
large industrial equipment and that is used for melting and calcining a substance (as metal and ore) 
which requires a high degree of heat. 
 
184 Horno en el que se funde el metal contenido en un crisol. 
 
185 El DS-ISD evita con esta traducción el galicismo “acero al crisol”, del francés acier au creuset, que 
incluyen Vázquez y Beigbeder. Este tipo de acero se obtiene refundiendo arrabio y acero con 
ferroaleaciones en un crisol, de 30 a 300 kg, calentado por gas, coque, fuel o por inducción. Este fue el 
primer procedimiento empleado para fundir acero y se siguió utilizándolo para los muy especiales. Hoy 
en día, ha sido sustituido por los hornos eléctricos, especialmente de inducción de alta frecuencia o los 
modernos procedimientos de refusión en vacío, bajo escoria conductora o por bombardeo de electrones. 
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laminadas en parejas. El calco español de doubles, chapas laminadas “juntamente o a un 

tiempo”, es decir, “a la par”, es “pares”.  

 

 

3.5.3.16. Draft 

 

 La voz inglesa draft tiene múltiples significados. De las dos acepciones 

siderúrgicas del vocablo, el Webster recoge la relacionada con el proceso de moldeo: 

“the taper given to a pattern so that it can be easily withdrawn from a mold”. A las 

superficies verticales del molde se les da una inclinación para facilitar la extracción de 

la pieza fundida. La traducción de esta acepción de draft es la de “conicidad”, “cualidad 

de cónico”, “forma o figura cónica” según el DRAE.  

 

 La segunda acepción de draft está relacionada con laminación, como recoge 

el MSTS “the amount of the reduction in the sectional area, as in the case of rolling, is 

expressed in per cent of the original area and is known as the draft”. Esta acepción de 

draft tiene como equivalente en español a “reducción”, que pasa a tener el valor 

semántico de “disminución de la sección, expresada en tanto por ciento, de una pieza 

metálica tras pasar entre dos cilindros que la presionan”.  

 

 

 3.5.3.17. Dross 

 

 El Webster registra como acepción básica de dross una de las dos aplicables 

al campo siderúrgico: “the solid scum that forms on the surface of a metal (as lead, 

antimony) when molten or melting largely as a result of oxidation but sometimes of the 

rising of dirt and impurities to the surface.” El término dross aparece referenciado en 

siderurgia en los contextos de galvanización y en el de estañado. En el primer caso en el 

MSTS podemos leer: “a small amount of iron is always present in a hot-dip galvanizing 

bath. The excess iron (above the solubility limit) gradually settles to the bottom of the 

pot as dross (FeZn12)”. En el segundo caso la misma fuente indica: “in the refining of 

the tin oxidized impurities float on top of the molten metal to form dross that is skimmed 

from the surface of the bath”.  
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 Tanto “escoria” como “espuma” se utilizan como equivalentes de dross. 

“Escoria”186 es la traducción normalmente empleada para dross cuando hablamos de las 

impurezas o sedimentos que se depositan en el fondo del recipiente de galvanizado, un 

método de tratamiento superficial del acero. “Espuma” es el equivalente castellano de 

dross para referirse a las impurezas en la superficie del metal fundido en el afino del 

estaño.  

 

 

 3.5.3.18. Extension 

 

 El significado básico de extension ofrecido por el Webster es: “the action of 

extending or state of being extended : a stretching out or stretching forth”. Este 

concepto básico coincide con el concepto siderúrgico que se aplica a un área muy 

específica del proceso de fabricación de acero, que es el de laminación en frío de las 

chapas finas de acero. Al pasar la chapa entre los cilindros se incrementa su longitud 

debido a la reducción de espesor, al tiempo que el ancho de la chapa permanece 

esencialmente igual. El incremento de la longitud, denominada extension en inglés, se 

usa como un criterio para determinar la reducción relativa en espesor. Las propiedades 

mecánicas impartidas por el temperizado (temper rolling) varían de acuerdo con la 

llamada extension en inglés que es proporcional a la reducción en el espesor. Para la 

traducción de extension se emplea el calco “alargamiento”, “acción y efecto de alargar o 

alargarse”. El significado básico de alargar “dar más longitud a algo” coincide con el de 

stretch out de extend. 

 

 

 3.5.3.19. Finish 

 

 El Webster ofrece como significado de finish más próximo al siderúrgico el 

de “The result or product of a finishing process especially to regard to its quality, 

appearance or characteristics”. En el entorno siderúrgico finish se relaciona 

                                                 
186 Para el DRAE la escoria en estado líquido es algo que sobrenada, como queda reflejada en la acepción 
básica: “Sustancia vítrea que sobrenada en los hornos de fundir metales, y procede de la parte menos pura 
de estos unida con las gangas y fundentes. 
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fundamentalmente con el aspecto superficial, que queda reflejado en las definiciones 

que encontramos para el término en el GDTOLF, “the surface condition of a steel or 

other material after final treatment such as cold rolling, machining or polishing” o el 

Steel Glossary187, “the surface appearance of steel after final treatment”. “Acabado”, 

“anglicismo no patente” de finish según Pratt, es el calco usado para la traducción del 

término inglés. El significado básico del DRAE: “Perfeccionamiento o retoque de una 

obra o labor” no cubre la acepción siderúrgica, por lo que sería deseable la 

incorporación de una nueva acepción de “acabado” tal como: “La apariencia del acero u 

otro material después de su tratamiento final”. 

 

 Finish forma parte como núcleo de las siguientes unidades léxicas: 

 

 bonderized finish bonderizado188 
 bright finish acabado brillante 189 
 dull finish acabado mate190 
 liquor finish acabado con licor, acabado brillante191 
 mill finish acabado por laminación 

 

 Las formas derivadas participial adjetival finished y el sustantivo en “–ing”, 

finishing, forman parte de las siguientes unidades léxicas en posición atributiva con los 

significados de “algo acabado o final” y “algo que acaba o finaliza”, respectivamente:  

 

                                                 
187 Publicado por AISE, American Iron and Steel Institute, disponible en 
http://www.steel.org/learning/glossary/glossary.htm 
 
188 Bonderized es una marca registrada de un proceso de acabado que da una apariencia brillante a la 
chapa laminada en frío galvanizada. Se utiliza para ello ácido fosfórico, con la presencia de un 
catalizador. Si bonderized es esencialmente un acabado, la expresión bonderized finish encierra una 
tautología, que evitamos al traducirla al español como “bonderizado”. Este lexema es objeto de estudio 
dentro del capítulo dedicado a extranjerismos adaptados.  
 
189 Es uno de los acabados de la "chapa negra". Se lleva a cabo con la utilización de cilindros de 
laminación dotados de una superficie relativamente lisa.  
 
190 Es un acabado de la chapa negra que se realiza mediante la laminación con cilindros a los que se les ha 
dotado de una superficie áspera por medios químicos o mecánicos.  
 
191 Es un acabado suave, brillante, característico de un alambre con estirado húmedo en el que se utiliza 
como lubrificante de estirado un licor de grano de malta fermentado. “Acabado con licor” sería más 
apropiado y menos ambiguo como traducción de liquor finish  que el nombre escogido, que hace 
referencia al resultado del proceso, más que a la peculiaridad del mismo. 
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 finished product producto acabado, producto final 
 finishing roll cilindros acabador 
 finishing stand caja acabadora 
 

 

 3.5.3.20. Flake 

 

 La acepción primaria de flake que presenta el Webster “one of the small 

flocculent masses of ice crystals in which snow falls” está muy alejada de la acepción 

siderúrgica que también incluye: “an internal fissure in ferrous metal”. Durante el 

enfriamiento de los desbastes planos, desbastes cuadrados y palanquillas tiene lugar la 

formación de pequeñas grietas internas. El proceso se atribuye a gases, especialmente 

hidrógeno, que se absorbe en el metal líquido durante la fabricación del acero. Flake se 

traduce al español con la expresión “fisura192 interna”.  

 

 

 3.5.3.21. Flux, fluxing 

 

 El origen de la voz inglesa flux y de su calco parónimo en español 

“fundente” son ambos latinos, aunque de distinta voz. Flux tiene su origen en fluxus, 

“flow”, “action of flow” y “fundente” en fundens, -entis. La acepción con relación 

siderúrgica en inglés (Webster), “a substance used to promote fusion (as of metals 

and minerals)” coincide conceptualmente con la tercera que ofrece el DRAE: 

“sustancia que se mezcla con otra para facilitar la fusión de ésta”. La primera acepción 

de “fundente” del DRAE es la forma adjetival “que facilita la fundición”.  

 

 Un fundente es una sustancia que se añade a los lechos de fusión con la 

finalidad de formar, al reaccionar con ciertas impurezas de la carga (ganga de minerales, 

cenizas de combustibles, arenas de moldes) unos silicatos complejos que forman una 

escoria, fusible a temperatura elevada y que flota sobre el metal fundido. El fundente, 

durante la elaboración metalúrgica, aumenta la fluidez de la escoria, y baja su punto de 

fusión. Para eliminar impurezas básicas se usan fundentes ácidos y para eliminar 

                                                 
192 DRAE. fisura. Grieta que se produce en un objeto. 
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impurezas ácidas se utilizan fundentes básicos. La sílice (SiO 2) es la única sustancia que 

se usa realmente como fundente ácido. Los principales fundentes básicos son la piedra 

caliza, compuesta fundamentalmente de carbonato cálcico (CaCO3) y la dolomita, 

compuesta principalmente de carbonato de calcio y magnesio (Ca, Mg)CO3.  
  

 El sustantivo fluxing denomina el proceso de “adición de fundente”.  

 

 Flux forma parte de las siguientes unidades léxicas. 

 

 Como determinante: 

 

  flux spoon cuchara para fundente 
 flux stick espumadera 
 

 Como núcleo: 

 

  reducing flux fundente reductor 
 refining flux fundente depurador 
 

 

 Fluxing en papel adjetival forma parte de los sintagmas: 

  

 fluxing additive aditivo fundente 
 fluxing agent agente fundente 
 

 

 3.5.3.22. Fold 

 

 El Webster da como significado primario de fold: “a doubling or folding 

over especially of a flexible substance: the manner in which something is folded”. La 

definición del DRAE de su calco no parónimo español “pliegue”, “doblez, especie de 

surco o desigualdad que resulta en cualquiera de aquellas partes en que una tela o cosa 

flexible deja de estar lisa o extendida”, evoca un concepto similar al representado por el 

inglés fold.  
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 En siderurgia, los pliegues se deben al desbordamiento del metal fundido en 

el molde, lo que da lugar a la formación de desigualdades en la pared del lingote que 

causan la formación de grietas transversales, que se transforman posteriormente en 

pliegues durante la laminación de la pieza.  

 

 

 3.5.3.23. Founding 

 

 Founding y su calco no parónimo “fundición” tienen como verbos de base 

found y “fundir” provenientes ambos del latín fundere. Founding está definido por el 

Webster como “the art of melting and casting”. Founding, en siderurgia, denomina un 

proceso mediante el cual se forman objetos metálicos tras fundir el metal y colarlo en 

moldes. Su calco en español, “fundición”, no sólo define un proceso u arte, sino 

también el producto resultante o “pieza fundida”.  

 

 El DRAE recoge la acepción de “fundición”193 como producto mediante la 

definición “Aleación de hierro y carbono que contiene más del 2% de éste. Se usa 

principalmente para obtener piezas por moldeo del material fundido”. En este caso, 

casting es el equivalente correspondiente inglés.  

 

 “Fundición” también denomina una “fábrica en el que se funden los 

metales”, según el DRAE, cuya voz equivalente inglesa es foundry.  

 

 

 3.5.3.24. Foundry 

 

 Foundry, tiene como origen la palabra francés fonderie. El Webster recoge 

tres acepciones de foundry: “the act, process of art of casting metals”, “articles 

produced by founders : CASTINGS” y “a building or stablishment where metal or glass 

                                                 
193 El VCYT recoge la entrada fundición. fundición. Aleación de hiero y carbono que contiene entre 1,7 y 
6,3% de este último y, en ocasiones, cantidades variables de otros elementos. Se obtiene por 
solidificación de arrabio. Sinónimos : hierro colado , hierro fundido. || Pieza metálica que, fundida en un 
molde ha tomado la forma de éste. Sinónimo: hierro vaciado. 
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founding is carried out”. Foundry se vierte al español con un calco, “fundición” o la 

expresión “taller de fundición”. Es decir, si foundry hace referencia a un proceso, al 

producto de ese proceso y al lugar en el que se realiza el proceso su equivalente en 

español, “fundición”, sólo hace alusión a la instalación en la que se lleva a cabo el 

procedimiento industrial.  

 

 El DRAE recoge la palabra en desuso “fundería”, con más que probable 

origen francés, como sinónimo de “fundición”. 

 

 

 3.5.3.25. Gate 

 

 La acepción primaria de gate que aparece en el Webster es “an opening for 

passage in an enclosing wall, fence, or barrier”. Hay otra acepción relacionada con el 

campo de fundición: “a channel in a foundry mold through which the molten metal 

flows into the cavity made by the pattern”. El DRAE ofrece del calco usado como 

traducción de gate, “bebedero”, una primera acepción194 muy alejada del ámbito que 

estamos considerando. La acepción relacionable con el campo siderúrgico que presenta 

la Academia, la quinta, “conducto o canal de salida del acero líquido o de la fundición”, 

representa una notable inexactitud.  

 

 Un bebedero, en fundición, es un canal de entrada, no de salida, como 

implica la definición de gate relacionada con fundición que hemos recogido más arriba. 

La acepción más apropiada de bebedero para nuestra área de estudio es: “Canal o pasaje 

de entrada por el que el metal fluye para llenar el molde”.  

 

 Gate forma parte de las siguientes unidades léxicas en el papel de núcleo: 

 

 bottom gate bebedero inferior 
 branch gate bebedero de bifurcación, bebedero de  
  derivación 
 fan gate agujero de colada con ventilador 

                                                 
194 Dicho del agua o de otro líquido: Bueno de beber. 
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 finger gate bebedero estrecho 
 horn gate bebedero en forma de cuerno195 
 parting gate bebedero central196 
 pencil gate bebedero de lápiz 197  
 pouring gate bebedero alimentador, agujero de colada198 
 pressurized gate bebedero a presión 
 rising gate bebedero  
 skim gate bebedero de despumar 
 skimmer gate bebedero desescoriador 
 skimming gate bebedero de despumar 
 step gate canal de entrada por etapas  
 

 Como podemos observar el contenido metafórico de ciertas expresiones en 

el LO, fan gate, finger gate, horn gate o pencil gate, no se mantiene en el LT. 

 

 Gate forma parte de la siguiente unidad léxica como determinante: 

 

 gate tile tubo de barro poroso para bebedero 
 

 

 El nombre en –ing gating forma parte de la expresión: 

 

 gating system sistema de bebederos199 

                                                 
195 Se emplean bebederos de dicha forma para la alimentación de piezas de hiero o acero fundido, para 
poder desmoldearlas y extraerlas de la arena con facilidad.  
 
196 Estos bebederos entran en la cavidad del molde a la altura de la línea de separación entre la porción 
superior e inferior de éste. 
 
197 En fundición, es un bebedero estrecho para minimizar las pérdidas relacionadas con la mazarota.  
 
198 La expresión tiene un cierto carácter tautológico, ya que el bebedero (gate) se usa para colar, para 
alimentar.  
 
199 El proyecto de colada de una pieza de hierro o acero moldeado consiste en prever y diseñar la manera 
de moldear y fundir una pieza, sistema de bebederos y ataque de cada uno de éstos: alimentación, 
mazarotas, su situación y dimensiones, enfriadores, nervios, etc. La altura, la sección transversal y la 
forma del bebedero, así como el lugar en que coloca respecto a la cavidad del molde, son factores muy 
importantes en cualquier sistema de bebederos. Hay muchos defectos de las piezas de fundición de acero, 
como arena incrustada, grietas, cavidades de contracción y fallos estructurales, que se pueden atribuir a 
una aplicación inadecuada de los bebederos.  
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 3.5.3.26. Grit 

 

 El Webster define grit como: “a hard sharp granule (as of sand); also : 

material (as many abrasives) composed of such granules”. La definición de su calco en 

español “granalla” incluye el carácter metálico de los granos: “Granos o porciones 

menudas a que se reducen los metales para facilitar su fundición”. En fundición, 

“granalla” es toda sustancia metálica dividida en pequeños granos. Estos granos, por 

tener aristas vivas, pueden usarse como material abrasivo en procesos de 

acondicionamiento de piezas de acero. 

 

 Grit forma parte de la siguiente unidad léxica como determinante: 

 

 grit blasting o grit-blasting chorreo con granalla 200 
 

 

 3.5.3.27. Groove 

 

 El significado que ofrece el Webster de groove: “a long narrow hollow or 

channel made artificially in a surface”, está mucho más cercano al significado 

siderúrgico del término que cualquiera de los listados en el DRAE para su calco 

“canal”, al que relacionan con cauces, conductos y vías. Sólo la constatación de su 

sinonimia en el campo de la arquitectura con “estría”, que tiene como primera acepción 

“mediacaña en hueco, que se suelen labrar en algunas columnas o pilastras de arriba 

abajo”, y como segunda acepción “cada una de las rayas en hueco que suelen tener 

algunos cuerpos”, permite establecer una equivalencia entre groove y “canal”.  

 

 En siderurgia “canal” es una ranura, estría o mediacaña que se esculpe en 

los cilindros de la laminación, en formas, como, por ejemplo, cuadradas, rectangulares, 

redondas, en V, en U, octogonales, etc. por las que se pasa la pieza de acero que se 

lamina, que va tomando la forma del canal. Los cilindros con canales se montan, entre 

otros, en los trenes de raíles, estructurales y perfiles. “Paso” y “calibre” se emplean 

también como traducciones de groove. 

                                                 
200 Consiste en la eliminación de la cascarilla presente en la superficie de la pieza mediante el choque 
contra ella de una sustancia abrasiva, en este caso, la granalla de acero o hierro fundido. 
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 Como núcleo, groove forma parte de las siguientes unidades léxicas: 

 

 box groove canal cerrado201 
 diamond groove canal cuadrangular202 
 flat groove canal plana 
 octogonal groove canal o calibre octogonal 
 oval groove canal ovalado, paso en óvalo 
 roll groove canal de cilindro 
 rough groove canal desbastador 
 round groove canal redondo 
 square groove canal cuadrado 
 

 Groove y el adjetivo participial grooved forman parte como determinantes 

de las expresiones: 

 

 groove mill tren de canales  
 groove stand caja con canales 
 grooved roll cilindro acanalado 
 

 

 3.5.3.28. Guide 

 

 El significado de guide -proveniente de la voz francesa con similar grafía- 

que nos muestra el Webster, “a contrivance for directing the motion of something”, 

coincide con el del calco correspondiente en español “guía”. Como recoge el DRAE 

“guía” es “aquello que dirige o encamina”. En el entorno siderúrgico las “guías”, pues 

normalmente actúan en parejas, aseguran que las piezas, en un proceso determinado, se 

mantengan en la dirección y posición correcta. 

 

 Guide, o su forma plural guides, forma parte, en la posición de núcleo, de 

las siguientes unidades léxicas: 

  

 delivering guide  guía de salida 203  
 delivery guide guía de salida 

                                                 
201 Es un canal de laminación cuadrado con bordes redondeados. 
 
202 Es un canal cuadrado de diagonal vertical. 
 
203 En la laminación de perfiles, se emplean guías para que la pieza laminada entre y salga del canal de 
laminación en la posición correcta, para evitar la formación de lazos. 
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 entering guides guías de entrada204  
 entry guide guía de entrada205 
 return guide guía de retorno 
 rolling guide guía de laminación 
 side guide guía lateral 
 stripper guide guía de extracción (de lingotes) 
 

 Guide forma parte como determinante de la expresión: 

 

 guide mill laminador de guías206 
 guide roll rodillo guía  
 

 

 3.5.3.29. Hearth 

 

 El Webster recoge varias acepciones de hearth relacionadas con el campo 

siderúrgico. “The lowest section of a blast furnace and at below the tuyeres where the 

molten metal and the slag are collected”; “the bottom of a refinery, reverberatory, or 

open-hearth furnace on which the ore or metal is exposed to the flame”; “the inside 

bottom of a cupola”; “the bottom of a heat-treating furnace that usually supports the 

work”. Para traducir el término hearth se usan dos calcos en español “solera” y “crisol”.  

 

 El DRAE incluye como quinta acepción de solera “suelo del horno”. Las 

dos acepciones que incluye el DRAE de crisol tanto la acepción básica, “recipiente 

hecho de material refractario, que se emplea para fundir alguna materia a temperatura 

muy elevada”, como la especializada del campo de la ingeniería, “cavidad que en la 

parte inferior de los hornos sirve para recibir el metal fundido”, son aplicables al 

entorno siderúrgico.  

 

 En este campo, hearth denomina generalmente la superficie inferior 

                                                 
204 En la laminación de perfiles, aseguran que la pieza entre y salga del canal de laminación en la posición 
correcta.  
 
205 En los laminadores, la “guía de entrada” tiene por objeto conducir el material que se va a laminar, para 
que entre correctamente bajo los cilindros de laminación.  
 
206 Es un tren de barras, que ya no está en uso. Deben su nombre a las guías de metal que mantenían la 
pieza en posición correcta cuando pasaban por los canales en las sucesivas pasadas.  
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inclinada de un horno de fusión hecha de refractario, sobre la que se hace la carga del 

metal o se acumula el metal fundido, y donde se encuentra el agujero de colada. Pero 

hearth también se usa para aludir a la parte inferior del ho rno alto donde se encuentra el 

crisol y al crisol mismo. En español, el especialista siderúrgico traduce la primera 

acepción de hearth como “solera” y la que se refiere a la parte inferior del horno alto 

donde se encuentra el crisol como “crisol”.  

 

 Como núcleo hearth se encuentra en el sintagma: 

 

 roller hearth solera de rodillos 
 

 Hearth forma parte como determinante de las unidades léxicas:  

 

 hearth diameter diámetro del crisol (horno alto) 
 hearth jacket blindaje del crisol (horno alto) 
 hearth staves duelas del crisol (horno alto) 

 

 

 3.5.3.30. Heat 

 

 El significado primario de heat “the state of a body or of matter that is 

perceived as opposed to cold and is characterized by elevation of temperature: a 

condition of being hot”, recogido por el Webster es equivalente al de “calor” en español. 

En el entorno siderúrgico es una voz con cinco acepciones cuyos distintos significados 

son reseñados también por el Webster: “a period of heat ”; “a single complete operation 

of heating; also: the quantity of material so heated”; “a charge of metal made in a 

Bessemer converter or the steel scrap, pig, or molten iron, limestone and fluxes in the 

open-hearth or electric furnace”; “the resulting molten steel”; “the ingots charged into 

the soaking pits or the blooms charged into the reheating furnace”. 

 

 En siderurgia, pues, heat pasa a significar: 
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a) Acción y efecto de calentar. “calda” 
 

b) Carga formada por los elementos 207 a partir de los cuales se va a 
fabricar el acero en el convertidor u horno eléctrico. 

“colada” 

 

c) Proceso de transformación de los elementos que componen una 
carga, en convertidor u horno eléctrico, en acero líquido. 
 
El proceso se inicia con la introducción de los elementos 
primarios como arrabio o chatarra y finaliza con la evacuación del 
acero líquido del horno o convertidor. Una colada en la que se 
fabrica un acero al carbono en un horno eléctrico se compone de 
las siguientes fases208: 
 

1.ª Carga del horno. 
2.ª Conexión de la corriente eléctrica. 
3.ª Fusión de la carga. 
4.ª Oxidación del silicio y manganeso. 
5.ª Oxidación del carbono (hervido de baño). 
6.ª Adición de desoxidantes. 
7.ª Colada. 

 

“colada” 

d) Acción de evacuar el metal fundido del horno o convertidor. 
Como podemos observar el vocablo “colada” denomina tanto el 
proceso completo de transformación como a una de las fases, la de 
descarga del acero líquido del convertidor u horno.  

“colada” 

e) Conjunto del acero líquido que se produce tras un proceso de 
transformación de la carga en un convertidor u horno eléctrico.  

“colada” 

f) Perteneciente o relativo al calor o la temperatura, en 
posición atributiva en los grupos nominales. 

“térmico” 

  

 

 El calco no parónimo en español para el significado a) de heat es el de 

“calda”, “acción y efecto de caldear”, del que el DRAE reseña también la acepción 

“acción de introducir en los hornos de fundición cierta cantidad de combustibles, para 

producir en ellos un aumento de temperatura”. Para las acepciones b) a e) de heat, el 

calco español es “colada”, del que el DRAE reseña como significado especializado, del 

                                                 
207 En un convertidor son: arrabio, chatarra, fundentes y cal. En un horno eléctrico, chatarra y fundentes, 
generalmente. 
 
208 De FHAYF. 
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campo de la ingeniería, el de “sangría que se hace en los altos hornos para que salga el 

hierro fundido”. “Colada” adquiere, por lo tanto, de su equivalente inglés heat sus 

significados, de “carga en hornos”, “proceso de fusión y reducción”, “evacuación o 

sangría” y “metal líquido” que quedan registrados en los distintos diccionarios209. Por 

último, para la acepción representada por f), heat tiene el equivalente español en el 

adjetivo “térmico”.  

 

 Heat, en el papel de núcleo, forma parte de las unidades léxicas: 

 

 off-heat colada malograda, colada fallida210 
 refining heat  calda de afino211 
 

 Heat, en el papel de determinante, forma parte de las formas léxicas: 

 

 heat balance balance térmico212 
 heat treatment tratamiento térmico213 
 

 

 3.5.3.31. Hoop 

 

 Al hablar de band indicábamos que band, narrow strip, hoop and cotton tie 

denominaban un mismo material plano y estrecho producido en los trenes de barras con 

similares aplicaciones. El Webster define hoop como “a strip of wood or metal bent in a 

circular form and united at the ends that is used especially for holding together the 

                                                 
209 Por ejemplo, Beigbeder y DS-ISD. 
 
210 Una colada que produce un acero que no tiene la composición química deseada. 
 
211 Tratamiento térmico usado para afinar la estructura, especialmente el tamaño del grano, de los aceros. 
 
212 En un balance térmico se expresan en calorías las cantidades de calor, positivas y negativas, asociadas 
con un tratamiento que se lleva a cabo en una unidad de producción. 
 
213 Los tratamientos térmicos tienen por objeto mejorar las propiedades y características de los aceros, y 
consisten en calentar y mantener las piezas o herramientas de acero a temperaturas adecuadas, durante un 
cierto tiempo y enfriarlas luego en condiciones convenientes. De esta forma, se modifica la estructura 
microscópica de los aceros, se producen transformaciones físicas y a veces hay también cambios en la 
composición del metal. 
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staves of containers (as casks, tubs, barrels)”. Su calco en español es “fleje”, el mismo 

usado que para band. Fleje tiene su origen, según el DRAE, en el catalán dialectal fleix, 

fresno. 

 

 La acepción básica de fleje que presenta el DRAE “tira de chapa de hierro o 

de cualquier otro material resistentente con que se hacen arcos para asegurarlas duelas 

de cubas y toneles y las balas de ciertas mercancías” coincide conceptualmente con el 

significado de hoop expuesto más arriba. Aún tiene fleje otra acepción que recoge el 

DRAE aplicable al campo siderúrgico: “pieza alargada y curva de acero que, aislada o 

con otras, sirve para muelles y resortes.  

 

 Vázquez indica que hoop es un fleje de menos de 50 mm de anchura. En la 

terminología en estudio, encontramos el término hoop iron que tiene el mismo 

significado que hoop. 

 

 

 3.5.3.32. Ladle 

 

 La acepción primaria de ladle que presenta el Webster es “a deep-bowled, 

long-handled spoon used especially for dipping up and conveying liquids”. También 

encontramos aquí una acepción que se encuadra en el campo en estudio: “a vessel with 

a pouring lip or nozzle for conveying liquid metal from a furnace to another apparatus 

for further treatment or to a mold for casting”. El significado básico de ladle sugiere el 

equivalente en español “cucharón”, según el DRAE: “Cazo con mango, o cuchara 

grande, que sirve para repartir ciertos alimentos en la mesa y para ciertos usos 

culinarios”. Sin embargo, el calco bien establecido para ladle en Siderurgia es el de 

“cuchara”, “Utensilio que se compone de una parte cóncava prolongada en un mango, y 

que sirve, especialmente, para llevar a la boca los alimentos líquidos o blandos”. En la 

fabricación de acero una “cuchara” es un recipiente de formas diversas, hecho de chapa 

gruesa y revestido de ladrillos refractarios, que recibe el metal fundido para su 

distribución posterior en lingoteras, moldes o mezcladores. 

 

 Ladle forma parte de las siguientes unidades léxicas en posición nuclear:  
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 casting ladle cuchara de colada 
 King ladle cuchara King214 
 pony ladle cuchara pequeña215 
 pouring ladle cuchara de colada 
 slag ladle cuchara de escoria  
 steel ladle cuchara para acero 
 stopper ladle cuchara de colada con descarga por el fondo216 
 submarine ladle217 cuchara submarino 
 tapping ladle cuchara de colada 
 teeming ladle cuchara de colda 
 torpedo ladle cuchara torpedo218 
 transfer ladle cuchara de transferencia de arrabio 
 

 En las siguientes formas léxicas ladle tiene un papel de determinante: 

  

 ladle car vagón portacuchara, portacucharas 
 ladle degassing desgaseado en cuchara219 
 ladle deoxidation desoxidación en cuchara 
 ladle desulphurization desulfuración en cuchara 
 ladle furnace horno cuchara220 
 ladle injection inyección en cuchara221 
 ladle metallurgy metalurgia en cuchara, metalurgia secundaria 222 
 ladle refining afino en cuchara, tratamiento del acero en  
  cuchara 
 ladle skull lobo de cuchara223 

                                                 
214 Es una cuchara que no tiene tapa. 
 
215 Es una artesa de colada continua de tamaño pequeño. 
 
216 La descarga se hace a través de una buza situada en el fondo. 
 
217 También denominadas con la forma acortada sub. 
 
218 Es una cuchara, revestida interiormente de refractario, en forma de torpedo, que sirve para transportar 
el arrabio desde el horno alto a la acería. 
 
219 Es un tipo de tratamiento en vacío encuadrado bajo el título de metalurg ia secundaria. 
 
220 El horno-cuchara, desarrollado por Daido Steel, se ha extendido de forma casi general en las acerías 
eléctricas y en gran número de acerías con convertidores. Consiste en una instalación dotada de una 
bóveda y tres electrodos que se acoplan a la parte superior de la cuchara, convirtiendo a la misma en un 
pequeño horno que permite calentar el acero. 
 
221 Es un proceso que permite la adición en cuchara de desoxidantes, materiales especiales y metales de 
tierras raras. La inyección se hace en polvo o con inyección de cápsulas. 
 
222 Son métodos de afino que se realizan en la cuchara. 
223 Se llama así a una película de metal que queda en la cuchara de colada después de verter el metal 
fundido. 
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 3.5.3.33. Lap 

 

 La acepción primaria de lap que registra el Webster es “the amount by 

which one object overlaps or projects beyond another”. “solape” es el calco empleado 

como traducción de lap. El DRAE considera a “solape” sinónimo de “solapamiento”, 

del que se reseña una sola acepción en el área de Veterinaria, “cavidad de algunas llagas 

que presentan un orificio pequeño.”  

 

 Cierta afinidad de las grafías inglesa y española, lap y “so- lap-e”, podría 

hacer pensar en un origen común. Nuestra investigación sobre el tema no parece avalar 

esa idea. El DRAE otorga a solape un origen desconocido, quizá del latín sub-lapis. El 

Webster no asigna a lap, con la acepción “amount by what something overlaps”, 

ninguna etimología y Onions reseña un origen de lap en el inglés del siglo XVIII a 

partir de bilappe, bileppe y leppe.  

 

 En siderurgia lap224 denomina un defecto superficial que se muestra como 

una fisura en las piezas conformadas en caliente, por laminación o forja, y que consiste 

en una doblez o pliegue oxidado de la piel, que hace un pequeño ángulo con la 

superficie sin que haya soldadura.  

 

 

 3.5.3.34. Mixer 

 

 La acepción básica de mixer es “one that mixes”. El Webster incluye 

además “a container, device, or machine for mixing” y como ejemplo “a storage tank 

from which molten pig iron drawn from blast furnaces can be transferred to an open-

hearth or electric furnace or converter”. El calco usado para traducir mixer es 

“mezclador” término del cual el DRAE no incluye una acepción especializada, como la 

última descrita del Webster. Para la Academia “mezclador” es “máquina que sirve para 

mezclar”. 

                                                 
224 El MSTS recoge este defecto asociado a las barras laminadas: “Laps can be said to be a rolled-over 
condition caused by a bar have been given a pass through the rolls after a sharp overfill or fin has been 
formed, causing the protrusion to be rolled into the surface of the product.” 
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 En el entorno siderúrgico “mezclador” denomina un reservorio, como indica 

el Webster, revestido interiormente de material refractario de magnesio que tiene dos 

finalidades. La primera es la de permitir el aprovisionamiento de arrabio para cargarlo, 

cuando sea necesario, en el horno de solera, horno eléctrico o convertidor. El segundo 

objetivo que se le asigna al mezclador es el de homogeneizar las coladas sucesivas del 

horno alto, de modo que se compensen las irregularidades en la composición del 

arrabio.  

 

 Mixer225 forma parte, como núcleo, de las unidades léxicas: 

 

 hot metal mixer mezclador de metal fundido 
 metal mixer mezclador de metal 
 oscillating mixer mezclador oscilante 
 pig iron mixer mezclador de arrabio 
 

 

 3.5.3.35. Mold 

 

 La grafía similar de mold -“a cavity in which a fluid or malleable substance 

is given form”- y de su calco “molde” -“pieza o conjunto de piezas acopladas en que se 

hace en hueco la forma que en sólido quiere darse a la materia fundida, fluida o blanda, 

que en el se vacía, como un metal, la cera, etc.”- es el resultado de sus etimologías 

cercanas. Mold, para el Webster proviene del francés modle y éste del latín modulus. 

Para el DRAE “molde” tiene su origen en el catalán antiguo motle. Las definiciones que 

hemos reseñado para mold y “molde” están muy próximas a sus valores semánticos en 

el área siderúrgica.  

 

 Mold forma parte, como núcleo, de las siguientes unidades léxicas: 

  

 chill mold coquilla 226 

                                                 
225 Aunque mixer denomina a cualquier mezclador de metal caliente, el mezclador por antonomasia es el 
mezclador de arrabio. 
 
226 Para la traducción de chill mold o chilled mold, que es un molde metálico en que el metal fundido se 
solidifica más rápido que en un molde de arena, se utiliza como lengua intermedia, como en otros muchos 
casos, el francés. “Coquilla” es una adaptación del término francés coquille, que el GDTOLF define como 
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 chilled mold coquilla  
 curved mold lingotera curva 
 dry sand mold molde de arena seca, molde de arena estufada 
 green sand mold molde de arena húmeda, molde de arena verde  
 ingot mold lingotera227 
 loam mold molde de arcilla, molde de barro 
 

 Como determinante mold figura en las siguientes expresiones: 

 

 mold box caja del molde 228 
 mold car carro de moldes, carro portamoldes 
 mold drag semicaja inferior del molde 229 
 mold dressing lubricante para moldes230 
 mold flask caja del molde, caja para fundir 231 
 mold flux  polvo de moldeo 
 mold hole  foso para moldes 
 mold joint junta del molde 
 mold level nivel del molde232 
 mold lifter  elevador de moldes 
 mold making fabricación de moldes, moldería  
 mold oscillator  oscilador del molde 233 
 mold release  separación del molde, desmoldeo 
 mold scrap  chatarra de molde 
 mold shell costra del molde 234  
 mold steel  acero para moldes 

                                                                                                                                               

“moule en métal dans lequel le métal en fusion est forcé sous une pression considérable afin d’obtenir un 
produit fini, coulé”. Coquilla se estudia en el capítulo dedicado a extranjerismos adaptados.  
 
227 Se llama así al molde utilizado para colar lingotes.  
 
228 Recipiente que contiene la arena sobre la que se marca el molde. 
 
229 Parte inferior del molde despiezado. 
 
230 Líquido para lubricar el interior de las lingoteras. 
 
231 Recipiente que contiene la arena sobre la que se marca el molde. 
 
232 Nivel de acero líquido en la lingotera o nivel de llenado del molde de colada continua. 
 
233 En la máquina de colada continua, el oscilador del molde permite que la lingotera se mueva 
alternativamente hacia arriba y hacia abajo, durante el proceso de colada, con una frecuencia determinada, 
con el fin de que se despegue de la pared la costra cristalizada que se ha formado como consecuencia de 
la importante refrigeración primaria. 
 
234 Pared rígida que se forma en la arena de moldeo y que permite al acero líquido circular por el molde y 
solidificarse. 
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 mold stool  placa de molde 
 mold stripper  separador de moldes, desmoldeador 
 mold wash  líquido para moldes235 
 

 

 3.5.3.36. Pattern 

 

 Además de su significado primario “a fully realized form, original, or model 

accepted or proposed for imitation”, el Webster incluye la acepción de pattern 

relacionada con fundición: “a model usually made of varnished or painted wood or of 

metal for making a mold into which molten metal is poured to form a casting”. El 

DRAE recoge una acepción especializada del calco en español de pattern, “modelo”, en 

el área de la escultura: “figura de barro, yeso o cera, que se ha de reproducir en madera, 

mármol o metal”, que no está muy alejada de la acepción aplicable a nuestro campo de 

estudio.  

 

 En siderurgia “modelo” denomina una forma en madera, metal u otro 

material alrededor del cual se coloca el material de moldeo con la finalidad de formar 

un molde para la colada de la fundición o del acero. Hay diversos tipos de modelos: el 

de una pieza, el partido, el simplificado (o carcasa) o el modelo con machos.  

 

 Pattern forma parte de las siguientes unidades léxicas como núcleo: 

 

 plaster pattern modelo en yeso  
 riser pattern modelo de mazarota  
 sectional pattern modelo en varias piezas, modelo no enterizo  
 one-piece pattern modelo de una sola pieza  
 

 

 El determinante de la lexía hace alusión al material con el que se hace el 

modelo (plaster), a su forma (sectional, one-piece) o la utilización del modelo (riser). 

  

                                                 
235 Pintura  con la que se impregna la cavidad de moldeo para evitar defectos en la pieza fundida. 
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 En el papel de determinante nos encontramos con pattern en los siguientes 

expresiones: 

 

 pattern draft conicidad del modelo236 
 pattern draw levantamiento del modelo, desmoldeo237 
 pattern half mitad del modelo 238  
 pattern molding moldeo por modelos 
 pattern stripping retirada del modelo, desmoldeo 
 

 

 3.5.3.37. Pig 

 

 En el Webster aparece, entre otras, la siguiente entrada de pig:  

 

[so called from the resemblance of the arrangement of the molds in the pig bed to 
suckling pigs] a: a crude casting of metal (as iron or lead) convenient for storage, 
transportation, or melting; especially: one of standard size and shape for 
marketing run directly from the smelting furnace b: a mold or channel in the pig 
bed  

 

 En la lengua original se acude a una metáfora para denominar a la pieza de 

fundición originada al colar el metal líquido del horno alto recogido en el crisol239. El 

arrabio líquido se deja correr por una especie de plataforma de colada, que consiste en 

canales modelados en un lecho de arena por los cuales el metal circula y solidifica. 

Estos canales están dispuestos en forma de peine, con una rama principal, que forma el 

cuerpo del peine, y púas a ambos lados, que formarán unos lingotes de pequeño tamaño. 

Esta disposición, también puede interpretarse como que el canal principal es una cerda 

                                                 
236 Para facilitar su extracción. 
 
237 La separación del modelo del molde, pattern draw o pattern stripping, se traduce también con un 
neologismo, desmoldeo, que pone el énfasis en la otra parte que se separa, el molde, y que da lugar a una 
economía de lexemas en el LT.  
 
238 En el caso de modelos partidos. 
 
239 El arrabio del horno alto está destinado, principalmente, a alimentar el mezclador, desde el cual se 
cargará en el convertidor u horno eléctrico. Esta es la ruta principal que sigue el arrabio que se cuela del 
horno alto. Al arrabio que moldea como fundición para hacer “galápagos” se dice que sigue una ruta 
secundaria.  
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madre, sow en inglés, que esta alimentando a sus hijos lactantes, pigs, representados por 

las dobles púas del peine. 

 

 A la hora de traducir la voz pig no se sigue en español la metáfora inglesa. 

El calco utilizado es el de “galápago”, pero no en la acepción de “reptil del orden de los 

quelonios, parecido a la tortuga, con membranas interdigitales” sino en la de: “lingote 

corto de plomo, estaño o cobre”. La metáfora no se traslada del inglés al español ya que, 

aunque se utilice otro animal, no hay constancia de que el galápago alimente a las crías 

en la forma que lo hace la cerda. El DRAE, del que hemos extraido las definiciones de 

más arriba, otorga a la voz un origen prerromano. Beigbeder traduce también pig como 

“lingote”, lo que produce una polisemia que debemos evitar. Proponemos el neologismo 

“lingotillo” como otra forma de traducir pig.  

 

 El lexema pig aparece en lexías compuestas como resultado de una 

reducción del sintagma nominal pig iron, que es el nombre dado a todo producto 

metálico del horno alto que contenga más del 90% de hierro y que se traduce al español 

con la voz “arrabio”. Las reducciones sintagmáticas las atribuía Guilbert (1975:73) a “la 

tendence à l’économie dans la communication selon laquelle ce qui n’est pas essentiel 

dans le message est automatiquement éliminé”.  

 

 Pig, producto de la reducción sintagmática pig iron, forma parte de las 

siguientes unidades léxicas como núcleo : 

 

 puddle pig arrabio de pudelar  
 converter pig  fundición de afino, lingote de afino  
 

 Pig forma parte como determinante de las expresiones: 

 pig bed plataforma de colada, era de colada240  
 pig iron arrabio 241  
 pig machine máquina para colada continua de arrabio en  
  moldes metálicos 
                                                 
240 Piso de arena sobre le que se construye la ruta de colada del arrabio evacuado del crisol del horno alto 
para crear galápagos. 
 
241 Se aplica esta voz “arrabio” a todo producto metálico del horno alto que contenga más del 90% de 
hierro. Según indica el DRAE “arrabio” viene probablemente de la voz vasca (h)arrabia , “la cantera”. 
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 pig mold molde de galápago  
 pig skin piel de cerdo242 
 pig steel arrabio acerado, fundición acerada 
 

 Pig tiene el significado extendido correspondiente a pig iron en las 

expresiones pig bed, pig machine y pig steel.  

 

 

 3.5.3.38. Rain 

 

 Las acepciones primarias de rain, “to fall as water in drops from the 

clouds” y de su calco en español “lluvia”, “acción de llover”, sirven de base, mediante 

un mecanismo metafórico en ambos idiomas, para denominar un defecto siderúrgico 

que semeja los efectos que produce la lluvia. En nuestro campo de estudio, “lluvia” se 

utiliza para denominar el aspecto superficial de la hojalata galvanizada consistente en 

unas finísimas rayas, cortas y paralelas, que parecen haber sido producidas por la lluvia. 

Este efecto se produce por el estañado de hojalata que tenía rayas, rasguños y rozaduras 

previas.  

 

 

 3.5.3.39. Ram 

 

 Hay dos acepciones de ram que muestra el Webster que son relevantes para 

la terminología siderúrgica. Una es la primaria, “a male sheep”, y la otra “any of various 

guided pieces for exerting considerable pressure or for driving or forcing something by 

impact”.  

 En siderurgia ram tiene dos acepciones. En el primer caso, ram denomina el 

dispositivo de los hornos de coque que sirve para empujar el coque formado al exterior. 

Hay, como podemos ver, un ligero cambio semántico con respecto al segundo 

significado del Webster que hemos reseñado, pues no se trata de una acción de impacto, 

sino de empuje. En este caso ram se ha traducido al español mediante un neologismo 

por prefijación y sufijación “deshornadora”.  

                                                 
242 Es un defecto superficial de la chapa que se presenta en forma de una rugosidad que recuerda la piel de 
un cerdo.  
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 La segunda acepción siderúrgica de ram está asociada con los trenes 

desbastadores. En ellos un dispositivo que sirve para empujar las piezas que se están 

laminando, para direccionarlas adecuadamente en su paso por los cilindros, recibe 

también el nombre de ram. En este caso ram se ha vertido al español haciendo uso del 

significado original inglés de ram, “a male sheep”, y se ha traducido con el calco no 

parónimo “carnero”. Esta traducción, que atribuye metafóricamente a un carnero la 

función de un empujador, parece, en cierto modo, avalado por lo que encontramos en el 

DRAE. Éste aparte del significado de “carnero” como animal243, registra también la 

acepción, considerada anticuada, “ariete (máquina militar)”.  

 

 

 3.5.3.40. Runner 

 

 Los significados primarios de runner “the channel eroded by a small 

stream” y su calco “reguera”, “canal que se hace en la tierra a fin de conducir el agua 

para el riego”, reflejan la diferencia de su procedencia, de run, y de “regar”, pero 

coinciden en la idea de “canal” o “conducto”.  

 

 Referido a la siderurgia, runner y su calco “reguera” pasan a denominar un 

canal de entrada o salida, por el que fluye metal o escoria.  

 

 Runner forma parte como núcleo de las siguiente unidades léxicas: 

 
 iron runner reguera de arrabio 244 
 pouring runner reguera de colada245 
 side runner reguera en talón246 

                                                 
243 Carnero. Mamífero rumiante, que alcanza de siete a ocho decímetros de altura hasta la cruz, con 
frente convexa, cuernos huecos, angulosos, arrugados transversalmente y arrollados en espiral, y lana 
espesa, blanca, negra o rojiza. Moliner, al igual que el Webster, recoge “macho de la oveja” como 
primera acepción de “carnero”.  
 
244 También se usa “canal de colada del arrabio”. 
 
245 Se utiliza también la traducción “Canal de colada”. 
 
246 Canal de entrada provisto de una pequeña cámara de giro de la que fluye el metal tangencialmente para 
soltar la suciedad. 
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 skimmer runner  reguera de desescoriado247 
 slag runner reguera de escoria  
 

 

 3.5.3.41. Scab 

 

 El significado primario de scab “a disease of the skin forming pustules or 

scales” es considerado arcaico por el Webster, aunque encierra la idea básica del 

defecto siderúrgico que menciona en otra acepción, “a slight regular protuberance on a 

casting caused by a break in the mold”. En realidad la protuberancia, en siderurgia, no 

la causa, normalmente, una rotura del molde, sino la solidificación en la pared de la 

lingotera de una gota o película de acero que no se refunde en la masa de metal que se 

está colando. Esta costra se separa parcialmente durante la laminación y forma un 

desconchón que no se puede eliminar más que por desbastado con buril o por 

esmerilado.  

 

 El calco usado como traducción248 de scab es el de “costra” cuyas dos 

primeras acepciones, “cubierta o corteza exterior que se endurece o seca sobre una cosa 

húmeda o blanda” y “superficie endurecida que se forma en las llagas o granos cuando 

se van secando”, no recogen más que parcialmente el significado siderúrgico. Por todo 

ello se hace necesario una nueva acepción de costra en la línea de “protuberancia que se 

forma en los lingotes de acero por la solidificación rápida del metal que se adhiere a las 

paredes del molde”.  

 

 

 3.5.3.42. Scaffolding 

 

 El Webster da como significado primario de scaffolding el de “a system of 

scaffolds”. El significado básico de scaffold, que da el mismo diccionario, es el de “a 

                                                 
247 Es un canal de evacuación de escoria. 
 
248 “Soja” se utiliza también como equivalencia de scab. Entendemos que “costra” es un defecto del 
lingote y “soja” un defecto que se produce en la laminación de un lingote con costras. “Soja” es la 
traducción adecuada del defecto siderúrgico denominado sliver.  
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usually temporary or movable platform (as a plank) supported by a wood or metal 

framework, jack, poles, or brackets or suspended (as by ropes and tackle) and used by 

workmen (as bricklayers, painters, or miners) to stand or sit on and o support tools and 

material when working at considerable heights above floor or ground”. También se 

incluye una acepción relacionada con el área siderúrgica: “an accumulation of adherent 

partly fused material forming an obstruction above the tuyeres in a blast furnace”.  

 

 En el entorno siderúrgico scaffolding denomina como indica, por ejemplo, 

el MSTS249, las costras que se forman en las paredes de los hornos, especialmente en el 

horno alto, que causan una disminución de la sección útil del horno. Esto puede 

producir una interrupción en el descenso de la carga y una marcha irregular del horno 

que afecta a la calidad del metal producido. Asimismo, las costras o adherencias al 

desprenderse de las paredes pueden causar daños en el horno. 

 
 Para traducir scaffolding al español se han usado los calcos “colgadura”, 

más frecuentemente en la forma plural, “colgaduras”250, y “andamiaje”. En el DRAE ni 

“colgadura” -“tapiz o tela con que se cubre y adorna una pared exterior o interior, un 

balcón, etc., con motivo de alguna celebración o festividad.”- ni “andamiaje”, sinónimo 

de “andamiada” -“estructura exterior desde la que se organiza y se configura una 

construcción intelectual, política, analítica, etc.”- tienen relación alguna con el campo 

siderúrgico. Por todo ello recomendamos la inclusión de una nueva acepción de ambos 

términos tal como “grandes depósitos de materiales fundidos que se acumulan en las 

paredes de un horno alto y luego se desprenden interfiriendo su buen funcionamiento”. 

                                                 
249 MSTS (1985:586-587). Scaffolding is the term used when accretions or scabs build up on the furnace 
walls and cause a decrease in the cross-sectional area of the furnace stack. Scaffolding can occur 
relatively high in the furnace stack or relatively low, near the top of the bosh. The formation of scaffolds 
near the top of the bosh often results because of excessive fines in the burden material and a limier than 
normal chemical composition of the slag. The solution of lime into the slags formed in the furnace stack 
increases the slag viscosity. Since the slag  often carries some of the fine particles from the burden in 
suspension, the increase of viscosity causes this mixture of fines and slag to adhere to the upper bosh 
walls, and this deflects the hot gases farther in to the center of the furnace. With less hot gas along the 
walls, the accretions tend to cool down, and they will then grow until they block a large percentage of the 
furnace cross-section and render it ineffective for smelting. This increase the fuel rate, decreases the hot-
metal production rate and promotes hanging and slipping. Scaffolds can dislodge from the walls and 
descend into the hearth, causing serious furnace upsets and, consequently, poor quality metal.  
 
250 El GDTOLF como traducción al francés de scaffolding ofrece accrochage, “colgamiento” o 
“colgadura”, en línea con el primer equivalente usado en español del término inglés.  
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 3.5.3.43. Scale 

 

 La acepción primaria de scale en el Webster251 define un concepto 

equivalente al asociado al término español “escama”, que se ha empleado como 

traducción de scale en algunos ámbitos científicos. El diccionario mencionado incluye 

también una acepción de relevancia para el campo de estudio: (1) : “a black scaly 

coating of oxide (as magnetic oxide) forming on the surface of a iron when heated for 

processing (as by hammering or rolling).  called also iron scale, mill scale; (2) : a 

similar coating forming on other metals.” 

 

 En siderurgia scale denomina un revestimiento de óxidos de hierro 

constituido por tres capas. Una capa exterior delgada, que está en contacto con el aire, 

formada por óxido férrico Fe2O3; una capa intermedia, formada por óxido magnético 

Fe3O4 y una tercera capa, de mayor espesor que las precedentes, que está en contacto 

con el hierro o acero y que contiene sobre todo óxido ferroso, FeO.  

 

 En español para traducir scale se utiliza el calco “cascarilla”. La acepción de 

cascarilla del DRAE, más próxima al entorno que nos ocupa, es la de “laminilla de 

metal muy delgada que se emplea en cubrir o revestir varios objetos. Botones de 

cascarilla”. Por ello se hace necesario la incorporación de una acepción especializada 

relacionada con la Ingeniería que podría ser “lámina de óxido que cubre a los metales 

durante fases de su proceso de fabricación”. 

 El término scale aparece como núcleo en las unidades léxicas: 

 

 mill scale cascarilla de laminación252 
 roll scale cascarilla de laminación253 

                                                 
251 Scale. A small, more o less flattened, rigid, and definitely circumscribed plate forming part of the 
external body covering of an anima, in fishes consisting of dermal bony tissue, in recent forms being 
commonly in imbricated rows with the posterior edges partly overlapping, and in reptiles and on the legs 
of birds being horny, circumscribed, and slightly differentiated areas of the epidermis. 
 
252 Son distintas formas de óxido de hierro que se producen en la superficie del acero en el calentamiento 
previo a la laminación y durante ésta. 
 
253 Capa de hierro oxidado que se forma en la superficie del acero laminado. 
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 rolled-in scale cascarilla de laminación embebida en la  
  superficie del acero 
 rolling scale cascarilla de laminación254 
 tail scale cascarilla en cola 255 
 

 La voz scale tiene el papel de determinante en las expresiones: 

 

 scalebreaker descascarillador 256 
 scale deposit depósito de cascarilla  
 scale pit foso de cascarilla 257 
 
 
 3.5.3.44. Section, shape, profile 
 

 De estas tres voces sinónimas en la lengua especial en estudio, sólo shape se 

registra en el Webster con una acepción siderúrgica: “a length of metal (as a bar or 

beam) having a constant cross section; also: one with a cross section other than square, 

rectangular, round, or hexagonal”. En el área de la fabricación de acero las voces 

inglesas section, shape y profile258 se traducen con la palabra española “perfil”. A esta 

palabra le atribuye el DRAE un origen provenzal, de perfil, “dobladillo”, y una acepción 

especializada en el campo de la ingeniería: “Barra metálica obtenida por laminación, 

forja, estampación o estirado cuya sección transversal tiene diversas formas, tales como 

simples tes, dobles tes, cuadradas, redondas, rectangulares, triangulares, etc.”.  

  

 La acepción recogida por el DRAE tiene cierta coincidencia con el 

significado de “perfil” en siderurgia donde se define como un producto que tiene una 

sección transversal uniforme en toda su longitud. La sección mencionada, para que el 

producto se considere un perfil, no puede ser igual al de una barra, redondo, alambre, 

                                                 
254 Es la capa de hierro oxidado que se forma en la superficie del acero laminado en caliente. 
 
255 Defecto del material al incrustarse durante el primer laminado la cascarilla procedente del horno de 
recalentamiento. 
 
256 Es un tren de laminación de dos cilindros que rompe la costra de cascarilla y la separa después del 
acero sano mediante inyectores de agua con presión. 
 
257 En ellos se acumula la cascarilla producida en los trenes de laminación. 
 
258 Tanto el Webster como Onions otorgan a la voz profile un origen italiano, de profilo, derivado de 
profilare “to draw in outline”.  
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tubo, chapa o chapa fina. No se considera “perfil”, a diferencia de lo indicado por el 

DRAE, a los productos largos de sección cuadrada, redonda, rectangular, triangular o 

hexagonal. Un perfil puede suministrarse en forma recta o en forma enrollada.  

 

 Las voces section, shape y profile forman parte de las siguientes 

expresiones en una posición nuclear: 

 

 coated section perfil recubierto, perfil revestido 
 L section perfil en L 
 shaped section sección perfilada 
 small section perfil pequeño 
 standard section sección normalizada 
 structural section perfil estructural259 
 T section perfil en T 
 U section perfil en U 
 Z section hierro Z 
 wide-flange shape  perfil/viga de ala ancha 
 angle shape perfil angular, perfil en ángulo 
 merchant shape perfil comercial 
 sheet piling shape perfil de tablestacado260 
 structural shape perfil estructural261 
 U shape perfil U 
 V profile perfil en V 
 W profile  perfil en W 
 

 Las voces section, shape y profile forman parte de las siguientes 

expresiones en una posición determinativa: 

 

 section mill tren de perfiles262 
 section stand caja de laminar perfiles 
 

                                                 
259 Perfiles de acero que se usan en la construcción. 
 
260 Estos perfiles tienen una sección especial, cuyos perfiles aseguran el encaje de los cantos en los de 
otros elementos iguales, para formar una pared hermética. Se usan en estructuras permanentes y 
temporales, en las que se requieren paredes verticales fuertes para soporte lateral, como en los casos de 
encofrados de presas, muelles, diques, espigones, etc. 
 
261 Ejemplo de perfiles estructurales son los perfiles de ala ancha, las vigas I estándar, los angulares, las 
tes, las zetas. 
 
262 Recibe desbastes cuadrados y los transforma en perfiles. 
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 section steel acero perfilado, acero estructural, perfiles de 
  acero 
 shape iron hierro perfilado 
 shape mill tren de perfiles 
 profile mill tren de perfiles 
 

 

 3.5.3.45. Shaft 

 

 La voz shaft tiene una acepción, que recoge el Webster, relacionada con el 

horno alto. Shaft es “the chamber of the blast furnace above the bosh”, es decir, la 

cavidad del horno alto situada por encima de los etalajes. La palabra inglesa shaft 

incluye, por lo tanto, el vientre263, la zona más ancha del horno alto situada 

inmediatamente encima de los etalajes del horno alto. “Cuba” es el calco no parónimo 

normalmente utilizado en siderurgia como traducción de shaft. Sin embargo, hay que 

dejar constancia que “cuba” y shaft difieren, en sentido estricto, en el hecho de que 

“cuba” no incluye, en opinión de Apraiz y el VCYT, el vientre del horno, mientras que 

shaft si lo hace. Esta diferencia está reflejada en el DRAE que define cuba como “Parte 

del hueco interior de un horno alto comprendida entre el vientre264 y el tragante”.  

 

 Este matiz entre los significados de shaft y cuba se pierde en muchos casos 

como, por ejemplo, a la hora de traducir el término shaft cuando forma parte de la 

unidad léxica shaft furnace265, que se traduce como “horno de cuba”. Se puede decir que 

el horno alto, en el que se produce hierro fundido alto en carbono, es un desarrollo 

gradual de los hornos primitivos en los que se producía el hierro forjado. Los cambios 

consistieron en incrementar paulatinamente la altura del horno, y en ellos la carga se 

introducía, de tiempo en tiempo, por la parte superior. A la vez, se proporcionaba una 

corriente de aire. Estos hornos más altos, se distinguían claramente de las soleras 

catalanas y se llamaron shaft furnaces, “hornos de cuba” en español.  

                                                 
263 En inglés se usa la palabra belly para referirse a la parte más ancha de un horno o convertidor. 
 
264 El DRAE no incluye, sin embargo, una acepción de “vientre” aplicable al entorno siderúrgico, que en 
línea con el uso “vientre” en la definición de “cuba”, debería ser: “Zona más ancha de un horno alto, 
situada entre la cuba y el etalaje”.  
 
265 El Webster define shaft furnace como “a furnace of upright form that is charged at the top and tapped 
at the bottom.” 
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 3.5.3.46. Shell 

 

 El Webster da como significados primarios de shell, “a hard rigid covering 

of an animal that is commonly largely calcareous but in some cases is chiefly or partly 

chitinous, horny, or siliceous”; “the hard o tough outer covering of an egg esp. of a 

bird”; “ a scale of a fish or reptile”; “the covering or outside part of a fruit or seed 

especially when hard or fibrous”. Estos significados abarcan, en general, las 

características de los conceptos representados por los términos “caparazón”266, 

“cáscara”267 y “coraza”268 del español. El Webster recoge, también, dos acepciones de 

shell relacionadas con la terminología siderúrgica, “the outer wall of a mold used in 

metallurgy” y “the thin layer of copper or nickel deposited on a mold to form the face of 

an electrotype”. “Coraza” y “cáscara” son las voces españolas más empleadas para 

traducir el significado siderúrgico de shell, aunque también se utilizan “carcasa”269, 

“costra”270 y “corteza”271. Las tres primeras se utilizan con el valor semántico de 

“camisa” o “envoltura”. “Costra” se utiliza para denominar el defecto que presenta las 

piezas de acero consistente en una película fina de metal mal adherida a su superficie.  

 

 Shell forma parte como núcleo de las siguientes unidades léxicas: 

 

 throat shell coraza del tragante (horno alto) 
 converter shell carcasa del convertidor 
 downcomer shell coraza del tubo de bajada del gas del tragante 
 furnace shell coraza del horno 

                                                 
266 Caparazón. Cubierta dura, de distinta naturaleza según los casos, que protege el cuerpo de ciertos 
animales, como protozoos, crustáceos y quelonios.  
 
267 Cáscara. Corteza o cubierta exterior de los huevos, de varios frutos y otras cosas. || 2. Co rteza de los 
árboles.  
 
268 Coraza. Armadura de hierro o acero, compuesta de peto y espaldar. || Zoo. Cubierta dura que protege 
el cuerpo de los reptiles quelonios, con aberturas para la cabeza, las patas y la cola. Está formada por la 
yuxtaposición de placas dérmicas, algunas de ellas soldadas a ciertos huesos. 
 
269 Carcasa. Del francés carcasse. Conjunto de piezas duras y resistentes. 
 
270 Costra. Del latín crusta. Cubierta o corteza exterior que se endurece o seca sobre una cosa húmeda o 
blanda.  
 
271 Corteza. (Del latín corticea. Anat. y Biol. Parte exterior y dura de ciertos frutos y algunos elementos; 
p. eje., la del limón, el pan, el queso, etc. 
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 ingot shell  corteza del lingote272 
 mold shell costra del molde 273 
 

 Como determinante shell se encuentra en las siguientes expresiones: 

 

 shell coremaking fabricación de machos Croning274, fabricación  
  de machos para moldeo en cáscara. 
 shell mold molde de cáscara275 
 shell molding moldeo en cáscara276 
 

 

3.5.3.47. Skin 

 

 Aparte de la acepción primaria de skin277 recogida por el Webster que no 

tiene relación alguna con el campo siderúrgico, al igual que la incluida por el DRAE 

para su calco “piel”278, se encuentra otra en línea con las apariciones de skin en la 

literatura del acero: “an outermost layer or surface of an object”. 

 

 En metalurgia skin y “piel” denominan una capa superficial, de pequeño 

                                                 
272 A medida que el molde se va llenando con acero fundido, el metal próximo a las paredes, y a la base 
del molde, se enfría en contacto con las superficies frías y se solidifica en estas zonas para formar la 
corteza (ingot shell) o piel del lingote (ingot skin). 
 
273 Es una pared rígida que se forma en la arena de moldeo y que permite al acero líquido circular por el 
molde y solidificarse. Se usa en el moldeo de precisión. 
 
274 El método de moldeo en cáscara (shell molding) tuvo su origen en Alemania durante la segunda guerra 
mundial y recibió al principio el nombre de proceso “C” o proceso Croning, nombre de su inventor 
alemán. Las características de este método de moldeo son las siguientes: obtención de piezas coladas con 
un acabado superficial excelente y gran exactitud de dimensiones, logro de grandes producciones con 
poca superficie de suelo y una disminución notable en la cantidad de materiales, tales como arena y cajas 
de moldeo, que es necesario manipular. Casi todas las aleaciones para colar sirven para este tipo de 
moldeo, aunque probablemente el campo de aplicación más extenso es el de los acero inoxidables y las 
aleaciones de cobre y, en menor extensión, la fundición gris y la fundición maleable. Howard (1962:402). 
 
275 Véase nota sobre shell coremaking . 
 
276 Véase nota sobre shell coremaking . 
 
277 The integument of an animal separated from the body with o without hair whether green, dry, tanned, 
or dressed; especifically that of an small animal (as a calf, sheep, or goat) as distinguished from the hide 
of a large animal. 
 
278 piel. Tegumento extendido sobre todo el cuerpo del animal, que en los vertebrados está formado por 
una capa externa o epidermis y otra interna o dermis. 
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espesor, de una composición química o de una estructura diferente a la de la masa 

principal de la pieza metálica de la que forma parte.  

 

 Como núcleo, creando formas metafóricas, skin forma parte de las 

siguientes unidades léxicas: 

 
 crocodile skin piel de cocodrilo279 
 double skin  doble piel280 
 ingot skin piel del lingote, corteza del lingote 
 pig skin piel de cerdo281 
 

 Skin se encuentra, como determinante, en las siguientes expresiones: 

 

 skin annealing recocido superficial282 
 skin pass pasada superficial283 
 skin passing pasada superficial, temperizado284 
  

 

 3.5.3.48. Slip, slipping 

 

 El Webster reseña dos acepciones del sustantivo slip que tienen cierta 

relevancia en el contexto siderúrgico: “the act of an instance of slipping down or out of 

place or control” y “displacement of one part of a crystal with respect to another along 

                                                 
279 Es un defecto metalúrgico que se presenta en forma de marcas en la superficie del lingote que 
recuerdan a la piel de los cocodrilos. 
 
280 Es una capa de metal superpuesta a la parte externa del lingote, o piel del mismo, que ocupa una zona 
superficial relativamente amplia. La unión entre la doble piel y el lingote presenta productos de 
oxidación. 
 
281 Es una rugosidad en la superficie de la chapa, semejante al cuero. 
 
282 Es un tratamiento térmico que no afecta a todo el espesor de una pieza de acero, sino sólo a su 
superficie. 
 
 
283Es una pasada ligera de laminación en frío, con una reducción del espesor de menos de un 3%, para 
lograr las dimensiones de acabado y mejorar las propiedades mecánicas. 
 
284 Es una operación de laminación en frío relativamente ligera, que conlleva una reducción del espesor de 
la chapa entre un 1 y un 4%. Se utiliza, fundamentalmente, para dejar plana la chapa y para minimizar 
defectos tales como el ondulado durante la conformación posterior, así como para mejorar las propiedades 
mecánicas del material.  
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a particular plane”. En el contexto siderúrgico slip es una palabra polisémica que tiene 

un significado en relación con el horno alto en línea con la acepción primera mostrada y 

otro significado relacionado con la laminación en frío. 

 

 En el horno alto slip y la forma nominal –ing, slipping, denominan un 

descenso violento de la carga. Este deslizamiento tiene su origen en la formación, por 

parte de la carga que está en la cuba, de puentes o bóvedas. Cuando esto tiene lugar, el 

material que se encuentra debajo de la “bóveda” o “puente” continúa descendiendo, con 

lo que se crea un espacio que está vacío de material sólido, pero lleno de gas caliente 

con una presión muy alta. El espacio mencionado va aumentando de tamaño hasta que 

se produce un colapso de la “bóveda” o “puente”. En algunos casos extremos, el 

desplome súbito del material en suspensión hace que el gas se eleve por la cuba del 

horno, con la fuerza de una explosión. Este ascenso repentino del gas puede producir, en 

ocasiones, daños en las instalaciones situadas en la parte superior del horno.  

 

 En el proceso de laminación en frío slip y slipping, de acuerdo con la 

segunda acepción de slip mencionada, denominan al desplazamiento relativo de los 

cristales metálicos, a lo largo de los planos cristalográficos, que tiene lugar, con la 

correspondiente deformación permanente que sufre el acero, durante el proceso de 

conformación en frío.  

 

 “Deslizamiento”, “acción y efecto de deslizar285 o deslizarse”, según el 

DRAE, es el calco utilizado para traducir las dos acepciones mencionadas de slip, con lo 

que se traslada al calco la polisemia de la LO. Al mismo tiempo se hace necesario 

incorporar dos nuevas acepciones a “deslizamiento”: “descenso violento de la carga en 

un horno alto” y “desplazamiento de los cristales de un metal a lo largo de sus planos 

cristalográficos al deformarse permanentemente durante un proceso de conformación en 

frío”.  

 Slip forma parte, como núcleo, de la unidad léxica: 

 

 forward slip deslizamiento hacia delante286 
                                                 
285 deslizar. Arrastrar algo con suavidad por una superficie. 
 
286 El proceso de conformación del acero mediante la laminación consiste, en esencia, en pasar el material 
entre dos cilindros que dan vueltas a la misma velocidad periférica, pero en dirección opuesta. Durante la 
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 3.5.3.49. Smudge 

 

 El significado primario de smudge que encontramos en el Webster es el de 

“a blurry spot or streak”. El calco escogido para su traducción es el de “tiznón”, según 

el DRAE, “Mancha que se echa o pone en una cosa con tizne o tizón” y “mancha con 

otras cosas semejantes, tinta, etc”. 

 

 En el área siderúrgica, “tiznón” es una mancha formada por un precipitado 

carbonáceo que se forma, principalmente, en las barras de acero con un alto contenido 

en carbono. Es un defecto debido a un decapado deficiente de la pieza. 

 

 

3.5.3.50. Square 

 

 El Webster recoge la acepción del sustantivo square aplicable a la 

siderurgia: “a rolled or machined piece (as of steel) with a square section”. El DRAE 

recoge acepciones especializadas del sustantivo “cuadrado”, calco en español de square, 

en las áreas de astronomía, imprenta y pintura, pero no en nuestra área de estudio. 

 

 En siderurgia “cuadrado”, que se usa muy frecuente en su forma plural, de 

calificativo pasa a dar nombre a un producto largo laminado de forma o sección 

cuadrada.  

 

 

 3.5.3.51. Stock 

 

 Hay un significado de stock mencionado por el Webster “raw material from 

which something is manufactured : the basic material used in making or producing 

something” que tiene connotaciones relacionadas con nuestra área de estudio. En 

                                                                                                                                               

laminación, la pieza que está siendo conformada sale de los cilindros a una mayor velocidad que la de la 
superficie del cilindro. Por otro lado, la pieza entra a una velocidad que es inferior a la de la superficie del 
cilindro. El cociente entre las velocidades de entrada y salida de la pieza se denomina en inglés forward 
slip y en español “desplazamiento hacia delante” o “deslizamiento delantero”. 
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siderurgia stock denomina particularmente al conjunto de elementos -mineral de hierro, 

coque y fundente- que se introduce en el horno alto, para producir arrabio líquido. Stock 

se podría considerar, en cierto modo, como concepto superordinado de burden, voz que 

hemos estudiado previamente en este mismo capítulo. El calco “carga” utilizado para 

traducir burden se utiliza también para stock.  

 

 Como determinante, stock se encuentra en las siguientes expresiones: 

 

 stock column columna de carga  
 stock house parque de materiales 
 stock line nivel de la carga 
 

 

3.5.3.52. Strand 

 

 Strand287, y su calco en español “ramal288” tienen un significado básico 

similar. En el entorno siderúrgico denominan cada una de las líneas de colada de una 

máquina de colada continua. El conjunto de estas líneas permite la colada simultánea 

del acero fundido, procedente del convertidor, en un grupo de moldes independientes y 

producir varios productos intermedios como desbastes cuadrados, desbastes planos o 

banda gruesa. El número de ramas depende de la forma del producto que se moldea.  

 

 Este nuevo significado de ramal, que hemos descrito, hace necesario la 

incorporación de una nueva acepción para dicha voz en el DRAE que podría ser: “Cada 

una de las líneas de moldeo que forma una máquina de colada continua que permite la 

producción directa de productos semiacabados de acero, como desbastes planos, 

palanquillas o bandas”. 

 

 

 

                                                 
287 Webster. strand. fibers o filaments twisted, plaited, or laid parallel to form an unit for further twisting 
or plaiting, thread, rope, or cordage : one of the components of a plied yarn , thread, or rope. 
 
288 DRAE. ramal . Cada uno de los cabos de que se componen las cuerdas, sogas, pleitas y trenzas. 
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 3.5.3.53. Throat 

 

 La acepción de throat como “something felt to resemble the throat specially 

in being an entrance, a passageway, a constriction, or a narrowed part” y el ejemplo  

relacionado: “as the part of a chimney (as of a house) between the portion of the funnel 

that contracts in ascending (as a above a hearth) and the flue proper; also : a similar 

part of an industrial flue system (as of a metallurgical furnace)” refleja los valores 

semánticos de este término en siderurgia. Throat, en este campo, denomina la parte de 

los hornos, o convertidores, por donde se realiza la introducción de los elementos que 

componen la carga. En el horno alto throat y su calco “tragante”, sirven para 

denominar, también, la parte superior del horno. Las dos voces equivalentes, throat y 

“tragante”, denominan también a la sección mínima del canal de humos que separa el 

altar o solera, donde se realiza el trabajo de reducción de la carga, de la cámara de 

combustión, en los hornos Martin-Siemens. El DRAE recoge las dos acepciones 

mencionadas: “abertura en la parte superior de los hornos de cuba” y “en los hornos de 

reverbero, conducto por donde pasa la llama desde la plaza a la chimenea”, asociadas al 

campo especializado de la Ingeniería, área que engloba, en la nueva edición del DRAE, 

las voces antes incluidas bajo Metalurgia.  

 

 La voz throat forma parte de los siguientes sintagmas nominales como 

determinante: 

 

 throat line nivel del tragante, nivel de carga 289 
 throat shell coraza del tragante290  
 throat stopper cierre del tragante291  
 

 Asimismo, forma parte, como núcleo, de las expresiones siguientes: 

 

 converter throat boca de convertidor  
 furnace throat tragante del horno  

                                                 
289 En el horno alto. 
 
290 En el horno alto. 
 
291 En el horno alto. 
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  3.5.3.54. Uptake 

 

 Aparte del significado primario que es sinónimo de “understanding” y 

“comprehension”, el Webster incluye las siguientes acepciones de uptake, más 

relacionadas con el área de la fabricación del acero: “the pipe leading upward from the 

smokebox of a steam boiler to the chimney or smokestack: a flue leading upward” y “a 

shaft or tube up which a current of air passes especially for ventilation”.  

 

 En siderurgia uptake, usado generalmente en su forma plural, denomina a un 

tubo vertical del horno alto. En la parte superior de éste, además de las aberturas para 

efectuar la carga de los materiales hay, generalmente, otras cuatro para la colocación de 

tuberías verticales para permitir la evacuación del gas bruto producido en el proceso de 

reducción de la carga. Los extremos de las tuberías de recogida de gas se unen a pares y 

cada par se conecta a un conducto largo descendente que baja hasta un recogedor de 

polvos. La figura formada por cada par de tubos verticales ascendentes, unidos en los 

extremos, evoca la forma de un pantalón o unos pantalones. Haciendo uso de un recurso 

metafórico en la LT, “pantalón” o “pantalones”, ambas formas con el mismo significado 

según el DRAE292, es el calco utilizado para traducir uptake o uptakes al español. Esto 

implicaría una nueva acepción de pantalón, en la entrada correspondiente del DRAE, 

que podría ser: “en el horno alto, pares de tuberías recogedoras de gas unidas en los 

extremos superiores que asemejan un pantalón”.  

 

 

 3.5.3.55. Vent, venting 

 

 Vent, tiene un significado de “an opening or hole for the escape or passage 

of something (as of a gas or liquid) or for the relief of pressure within something (as a 

boiler)”, con una etimología en parte francesa y en parte inglesa293, aplicable al entorno 

                                                 
292 Pantalón . Prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega generalmente hasta el pie, cubriendo cada 
pierna separadamente. U. t. en plural con el mismo significado que en singular. 
 
293 El Webster asigna a la acepción de vent que mencionamos una etimología compartida entre el inglés 
medio venten, “soplar” y el francés medio event, esvent “abertura”, de eventer, esventer “soplar”. 
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siderúrgico. En dicho campo, vent denomina a un conducto, practicado en un macho 294 

de fundición, para la extracción de los gases que se producen durante la elaboración de 

piezas moldeadas. La ventilación de los machos es una cuestión a la que debe darse la 

máxima consideración. Cuando en el proceso de la fundición un macho está rodeado 

completamente por el metal fundido se producen grandes cantidades de gases y es 

necesario hacer agujeros en el macho, para que los gases puedan pasar por ellos y se 

escapen con facilidad. Si estos gases no encuentran una salida fácil tratarán de escapar a 

través del metal líquido y se producirán entonces piezas con gases atrapados en ellas. 

 

 Para traducir vent se hace uso del calco “viento”, del latín ventus, cuyo 

significado primario “corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales”, 

al igual que los restantes que se encuentra en el DRAE, está muy alejado del requerido 

en la terminología siderúrgica. De aquí que se haga necesario añadir una nueva acepción 

de viento que podría ser, de una forma simple, “conducto que se perfora en un macho de 

fundición para la evacuación de los gases que se producen durante la fabricación de 

piezas moldeadas”.  

 

 Venting es el proceso en el entorno siderúrgico basado en la actividad 

definida por la forma verbal vent con el significado incluido en el Webster: “to provide 

with an opening for the discharge of gases or the relief of pressure”. Venting se ha 

traducido al español con la forma léxica “venteo”, de “ventear”, cuyo significado 

primario, según el DRAE, “soplar el viento o hacer aire fuerte” está muy lejos de ser 

aplicable en el área del acero. Venteo es el nombre que se da en moldería a un 

procedimiento en el que se practican orificios o se pinchan las partes gruesas de arena 

de los moldes, tanto para facilitar su secado, como para dar fácil salida a los gases, que 

se desprenden durante el vertido del hierro o del acero y durante la solidificación. 

 

                                                 
294 Véase core en la lista de Calcos no parónimos de este mismo capítulo.  
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3.5.4. Calcos de expresión 

 

 Consideramos los calcos de expresión, en línea con las ideas de Vinay y 

Darbelnet (1973:47), como el resultado de un procedimiento en el que se traducen todos 

los elementos de un sintagma del inglés al español mediante unidades y medios 

formales ya existentes en nuestra lengua. El procedimiento producirá un “calco de 

expresión” propiamente dicho cuando se respeten las estructuras sintácticas de la lengua 

terminal o bien un “calco estructural o sintáctico” cuando el proceso introduce una 

estructura nueva en la LT. Entre los calcos de expresión distinguimos los formados por 

dos elementos léxicos, “calcos bimembres” y los compuestos por tres elementos, 

“calcos trimembres”. 

 

 No pretendemos incluir en las dos categorías mencionadas todos las 

expresiones bimembres y trimembres en inglés, pertenecientes al campo siderúrgico, 

que pasan a nuestra lengua en forma de calcos de expresión. Las innovaciones y 

cambios procedimentales que se producen continuamente hacen imposible la 

consecución de este objetivo. Por ello, nos concentraremos en los términos relacionados 

con los procesos principales que han quedado definidos cuando enmarcamos el campo 

conceptual en el capítulo denominado Enfoque conceptual y al estudiarlos pondremos 

de relevancia las características y tendencias en la formación de este tipo de términos y 

en su traducción al español.  

 

 Al analizar los calcos bimembres y trimembres incluiremos para cada uno 

de ellos, además de la traducción en español, la relación de tipo conceptual entre los 

elementos de la expresión, sobre la base de las definiciones que hemos establecido en el 

capítulo en el que hemos desarrollado los fundamentos de nuestra clasificación 

conceptual de los términos. Las traducciones y comentarios relacionados con los calcos 

bimembres y trimembres están basados, fundamentalmente, en las mismas referencias 

bibliográficas que indicamos entonces en el apartado 2.5. 

 

 Para no incurrir en reiteraciones innecesarias no incluiremos de nuevo un 

pie de página ligado a la traducción, si ya lo hemos hecho al comentar la expresión al 

analizar los calcos parónimos y no parónimos y no hay nuevos datos que añadir que 
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puedan ser relevantes en el análisis de los aspectos formales y conceptuales de la 

expresión.  

 

 3.5.4.1. Calcos de expresión bimembres 

 

 Los tipos de calcos de expresión, compuestos de dos elementos, que 

aparecen con más frecuencia son: 

 

3.5.4.1.1. Sustantivo + sustantivo  

 3.5.4.1.1.1. Unidos formando una sola palabra  

 3.5.4.1.1.2. Unidos por aposición  

3.5.4.1.2. Adjetivo + sustantivo   

3.5.4.1.3. Forma “- ing” + sustant ivo  

3.5.4.1.4. Sustantivo + forma “- ing"  

 3.5.4.1.4.1. Unidos formando una sola palabra  

 3.5.4.1.4.2. Unidos por aposición  

3.5.4.1.5 Adjetivo + forma “- ing”  

3.5.4.1.6. Abreviaciones + sustantivo   

3.5.4.1.7. Verbo + sustantivo   

 3.5.4.1.8.1. Unidos formando una sola palabra  

 3.5.4.1.8.2. Unidos por aposición  

3.5.4.1.8. Nombre propio + sustantivo   

3.5.4.1.9. Letra + sustantivo  
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3.5.4.1.1. Sustantivo + sustantivo 

 

 3.51.1.1. Unidos formando una sola palabra 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

fishtail  cola de pescado295  semejanza 

gooseneck  cuello de cisne296  
todo-parte 
(meronimia) 

ironworks297   fábrica siderúrgica   lugar 
limestone   piedra caliza  composición 
patternmaker  modelador, modelista298  agente  
pinhole   poro superficial299  cantidad 
scale breaker  descascarillador  instrumento  

steelmaker  
acerista, fabricante de 
acero  agente  

steelworks   
planta siderúrgica, 
siderurgia 300  lugar 

stockhouse  almacén de materiales301  lugar 
stockline   nivel de la carga302   cantidad 

                                                 
295 Defecto de laminación en el que el final de la pieza laminada recuerda una cola de pescado. 
 
296 Es una tubería que tiene forma de cuello de cisne. 
 
297 El Webster define ironworks como: “A mill or building where iron or steel is smelted or heavy iron or 
steel products are made”. Como en otras ocasiones iron extiende su valor semántico para incluir también 
el concepto steel. 
 
298 Su labor es la de diseñar modelos de fundición. 
 
299 Es un defecto del lingote que se produce durante la solidificación del acero en el molde. 
 
300 “Siderurgia” no sólo denomina un arte o técnica relacionada con la fabricación del hierro y el acero, 
como recoge el DRAE: “Arte de extraer hierro y trabajarlo” sino también el lugar donde se fabrican. En 
relación con esto último incluimos dos textos extraídos de un artículo publicado en el periódico El Pais 
(27/3/99): 
 “El 15 de junio de 1950 el Gobierno dictó un decreto encargando al INI la construcción de 
ENSIDESA, en Avilés, que arrancó sus hornos altos en 1957, 1958, 1966 y 1969, pasando a ser la 
primera siderurgia del país.” 
 “Las tres primeras siderurgias asturianas antes aludidas arrancaron nuevos hornos altos entre 1955 y 
1959, para fusionarse al comienzo de los años 60. Posteriormente, y acogiéndose a la acción concertada 
del gobierno, crearon la nueva siderurgia integral UNINSA en 1966, que reforzaría la posición de 
ENSIDESA al ser absorbida por ésta a finales de 1973.”  
 
301 Llamado también “parque de materias primas”, es un lugar donde se clasifica y almacena el mineral, 
coque y fundente que van a ser cargados en el horno alto. 
 
302 Altura de los materiales cargados en el horno alto. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

tinplate  hojalata303  composición 
windbox  caja de viento304  instrumento  

  

 

 3.5.4.1.1.2. Unidos por aposición 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

addition agent  agente de adición305  agente  
air furnace  horno de aire306  lugar 
air gap  capa de aire307  composición 
alloy steel  acero de aleación308  composición 

angle bar  
angular, barra en ángulo, hierro 
en escuadra  semejanza 

angle iron  angular, hierro angular  semejanza 
angle shape   perfil en ángulo, perfil angular  semejanza 
angle steel  angular, acero angular   semejanza 

arc furnace  horno de arco  
parte-todo 
(meronimia) 

austenite former  formador de austenita309  agente  
bainite 
temperature   temperatura bainítica310  estado 

bainite 
transformation  transformación bainítica  estado 

band iron  fleje, cinta laminada fina 311  semejanza 

bar iron  
hierro en barras, hierro en 
redondos  semejanza 

                                                 
303 Es una chapa de acero bajo en carbono de un espesor menor de 0,5 mm, laminada en frío y recubierta 
de estaño por los dos lados. 
 
304 Conducto de distribución del viento a las toberas en los hornos de fusión. 
 
305 Se llama así a cualquier material que se añade al acero fundido para obtener la composición y 
propiedades deseadas. Los más importantes son las ferroaleaciones. 
 
306 Es un horno en el que el baño se calienta por la reverberación del calor desde las paredes y el techo. 
 
307 Se aplica, normalmente, a la capa de aire que se queda atrapada entre la piel del lingote y la lingotera.  
 
308 Es un acero al que se le ha añadido uno o más elementos para modificar la acción del carbono.  
 
309 Aumenta el campo de estabilidad de la austenita. Ejemplo de este tipo de elementos son el manganeso, 
cobalto, níquel, cobre, carbono y nitrógeno.  
 
310 Temperatura de la transformación de la bainita. 
 
311 Se llama así al material estrecho, delgado y fino que se fabrica en diferentes tipos de tren de barras. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

bar mill  
tren de redondos, tren de barras, 
tren de perfiles comerciales   instrumento  

bar repeater  volteador de barras  instrumento  
barrel length  longitud de tabla 312  cantidad 
barrel distorsion  distorsión en barril313  semejanza 
bead test  ensayo a la perla314  proceso 
beam blank  primordio de viga  propósito  
bell furnace  horno de campana315  semejanza 
bend test  prueba de doblado  propósito  

billet caster  
máquina de colada continua 
para palanquilla   instrumento  

billet mill  tren de palanquilla   instrumento  
bin car  carro tolva  constituir 
blast furnace  horno alto316  lugar 

bloom caster  
máquina de colada continua 
para desbastes cuadrados  instrumento  

bloom iron  hierro en zamarras317  propiedad 
bloomery iron  hierro al carbón vegetal318  origen 

bogie furnace  horno de carro319  
parte-todo 
(meronimia) 

                                                 
312 La anchura utilizable de los cilindros de laminación se denomina “tabla”. 
 
313 Es un defecto de laminación en que la sección de la pieza no es rectangular, sino que es más ancha en 
el centro que en los extremos.  
 
314 Se usa para verificar la adherencia del revestimiento.  
 
315 Tiene una cubierta transportable. El horno se usa para procesar material que requiera una protección 
superficial especial contra la oxidación o descarburación. 
 
316 Aunque el horno de cuba alta usado para producir arrabio fue llamado al principio high furnace en 
inglés, no es arriesgado pensar en que la unidad léxica “horno alto” tiene su origen en el francés haut 
fourneau. La primera traducción del sintagma inglés dio lugar a una construcción con el adjetivo 
prepuesto, “alto horno”, hoy en desuso en la comunicación oral y escrita. La traducción inicial, sin 
embargo, ha dejado una impronta indeleble al quedarse incluida en nombres de sociedades industriales. 
No podemos por menos de recoger la noticia aparecida en El País, con fecha 16/6/99 en el que queda 
reflejada la evolución en el tiempo del sintagma: 
 

Un Horno Alto de AHV, será bien cultural. (cabecera). 
El Horno Alto de Altos Hornos de Vizcaya situado en Sestao fue declarado ayer “bien cultural 
protegido” con la categoría de monumento dado su valor “histórico y artístico”.  

 
Otro ejemplo lo tenemos en la compañía “Altos Hornos de Bilbao” que fue fundada en 1882.  
 
317 También llamado “hierro en lupias” por Alzugaray. La “zamarra” es una masa o bola de hierro 
reducido con escoria, y es el producto obtenido en la forja catalana. En catalán a esa bola se denomina 
“masera” y en vasco “agoia”. 
 
318 El hierro que se obtiene por el proceso de forja catalana. 
 
319 Es un horno de solera móvil sobre carretones. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

bosh angle   ángulo del etalaje   propiedad 
box groove   canal cerrado  instrumento  
brush wire   alambre para cepillos320  propósito  
bucket elevator  elevador de cangilones  instrumento  
bull block  cabezal estirador  semejanza 
burden 
preparation  preparación de la carga   propósito  

burden ratio  relación de carga  propósito  
bustle pipe   conducto anular321  semejanza 
car dumper  volcador de carros   instrumento  
car furnace  horno de vagoneta  constituir 

carbon blow  
hervor o ebullición del 
carbono322  causación 

carbon injection  inyección de carbono  proceso 
carbon 
inoculation  inoculación de carbono323  proceso 

carbon steel  acero al carbono324  composición 
cement steel  acero de cementación325  origen 
charcoal iron  hierro al carbón vegetal326  origen 
chatter mark  persiana327  semejanza 

                                                 
320 Se usa para púas de cepillos metálicos. 
 
321 Es una tubería de gran tamaño que rodea al horno alto a la altura del etalaje, de donde salen las tomas 
de toberas. Su forma recuerda una morcilla, por lo que también se le denomina “morcilla de horno alto” o 
simplemente “morcilla”. 
 
322 En el proceso de fabricación de acero en convertidor, a medida que se sopla el oxígeno, el carbono se 
elimina en forma de monóxido de carbono lo que produce una gran ebullición. 
 
323 Uso del carbono como agente inoculante. 
 
324 Este ejemplo de secuencia “a + artículo + nombre” constituye una construcción calcada del francés 
como recogen Seco (1986) y Martínez Sousa (1996), muy común en gastronomía pero también presente 
en nuestro campo. “Acero al carbono” es un calco sintáctico ya consolidado del francés acier au carbone, 
que incluye el DRAE y que define como “acero ordinario”. Una traducción que respetaría la sintaxis 
española sería “acero con carbono”, que indica con más precisión el hecho de que se trata de una acero 
cuyo elemento principal de aleación es el carbono.  
  
325 Es un acero fabricado por el proceso de cementación. 
 
326 De nuevo se produce con “hierro al carbón vegetal”, un calco sintáctico del francés fer au charb on de 
bois, del mismo tipo del de “acero al carbono” con respecto a acier au carbone. Aquí la traducción 
correcta sería “hierro de carbono vegetal” que sería un fiel reflejo de la relación conceptual de “origen” 
entre los dos componentes del grupo nominal.  
 
327 Es una ondulación que se percibe en las bandas laminadas en frío. Se hace uso de un mecanismo 
metafórico, aspecto de la chapa parecido a una persiana, para encontrar su equivalente en español.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

chill roll328  
cilindro de laminación colado 
en coquilla   origen 

chimney valve  válvula de chimenea  instrumento  
cinder notch  piquera para la escoria329  instrumento  
cinder patch  inclusión de escoria 330  composición 
cinder pot  vasija/vaso de escoria   instrumento  
clay gun  cañón de arcilla 331  instrumento  

cluster mill  
laminador con múltiples 
cilindros de apoyo332   propiedad 

coal metallurgy  metalurgia del carbón333  proceso 
coke battery  batería de coque334  instrumento  
coke iron  hierro al coque 335   origen 
coke metallurgy  metalurgia del coque336  proceso 
coke oven  horno de coque  instrumento  
compression test  ensayo de compresión  propósito  
contact angle   ángulo de contacto337  lugar 
contact arc  arco de contacto338  lugar 
contact area  área de contacto339  lugar 
converter aisle   nave del convertidor  lugar 

converter barrel  
cuerpo del convertidor, cilindro 
del convertidor  

todo-parte 
(meronimia) 

                                                 
328 Es una forma acortada de la expresión trimembre chill mold roll. 
 
329 Es el orificio de salida de escorias de un horno, especialmente del horno alto. 
 
330 Este defecto resulta de la adhesión de escoria, depositada en el suelo de los hornos de fosa, a los 
lingotes de acero.  
 
331 Se llama también “cañón tapapiquera”. Es un aparato que usa aire comprimido para cerrar una piquera 
de horno alto. 
 
332 En estos trenes de laminación cada uno de los dos cilindros de trabajo está rodeado de varios cilindros 
de apoyo.  
 
333 Se llama así al conjunto de procesos que utilizan el carbón, en vez del coque, como elemento reductor.  
  
334 Conjunto de hornos de coque. 
 
335 Es el hierro fabricado en un horno de coque. Representa un nuevo ejemplo de calco sintáctico del 
francés.  
 
336 Se refiere al conjunto de procesos en que interviene el coque, en el doble papel de reductor y 
combustible. 
 
337 Entre los cilindros de laminación y la pieza laminada. 
 
338 Entre los cilindros de laminación y la pieza laminada. 
 
339 Entre los cilindros de laminación y la pieza laminada. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

converter bay  
nave de convertidores, taller de 
convertidores  lugar 

converter belly  vientre del convertidor  
todo-parte 
(meronimia) 

converter body  
cuerpo del convertidor, cilindro 
del convertidor  

todo-parte 
(meronimia) 

converter 
bottom  fondo del convertidor  

todo-parte 
(meronimia) 

 
converter 
chimney 

 chimenea del convertidor  
 
todo-parte 
(meronimia) 

converter cone   cono del convertidor  
todo-parte 
(meronimia) 

converter hood  
tapa del convertidor, cubierta 
del convertidor  

todo-parte 
(meronimia) 

converter mouth  
boca del convertidor, pico del 
convertidor  

todo-parte 
(meronimia) 

converter nose  
boca del convertidor, pico del 
convertidor  

todo-parte 
(meronimia) 

converter pig  
fundición de afino, lingote de 
afino  origen 

converter shell  carcasa del convertidor  
todo-parte 
(meronimia 

converter stand  caja del convertidor  
todo-parte 
(meronimia 

converter steel  acero al convertidor 340  origen 

converter throat  boca del convertidor  
todo-parte 
(meronimia 

converter 
trunnion  muñón del convertidor  

todo-parte 
(meronimia 

conveyor 
furnace  

horno con transportador de 
cinta 341  

parte-todo 
(meronimia) 

core box  caja de machos  instrumento  
core print  portada de macho  instrumento  
core wash  líquido para pintar machos  propósito 

cotton tie   
fleje para fardos, fleje para 
embalajes342  propósito  

crane rail  carril de grúa  instrumento  
creep test  ensayo de fluencia   propósito  
crocodile skin  piel de cocodrilo  semejanza 
crop pusher  empujador de despuntes  instrumento  

                                                 
340 “Acero de convertidor” evitaría el galicismo sintáctico. 
 
341 Es un tipo de horno que se usa para tratamientos térmicos. En él se utilizan unas cintas transportadoras 
para trasladar el material por el horno. 
 
342 Es una banda laminada en caliente ligera y estrecha que se usa para atar fardos de algodón, cáñamo, 
yute, etc. 
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crucible furnace  horno de crisol  
parte-todo 
(meronimia) 

crucible steel  acero al crisol343  origen 
delivery guide   guía de salida 344  lugar 
deoxidation 
agent  agente desoxidante345  agente  

diamond groove   canal cuadrangular   propiedad 
diamond steel  acero extraduro  semejanza 

downcomer shell  
coraza del tubo de bajada del 
gas del tragante  

todo-parte 
(meronimia) 

drift test  ensayo de punzonado   propósito  
dust catcher  recogedor de polvos  instrumento  
entry guide   guía de entrada  lugar 
entry section  sección de entrada  lugar 
entry side   lado de entrada346  lugar 
entry speed  velocidad de entrada347  lugar 
entry table   mesa de entrada348  lugar 

fan gate  
agujero de colada con 
ventilador  

parte-todo 
(meronimia) 

fatigue test  ensayo de fatiga  propósito  

feeder head  bebedero de colada349  
todo-parte 
(meronimia) 

feeder neck  cuello de la mazarota  
todo-parte 
(meronimia) 

ferrite former  formador de ferrita350   agente  
finger gate   bebedero estrecho   semejanza 

                                                 
343 “Acero de crisol”, evitaría el galicismo sintáctico. Este acero se obtiene por refusión de arrabio y acero 
con ferroaleaciones en un crisol, calentado por gas, coque, fuel o por inducción. Este fue el primer 
procedimiento empleado para fundir acero y se siguió utilizándolo para los aceros muy especiales. Hoy en 
día, ha sido sustituido por los hornos eléctricos. 
 
344 Se utiliza para que la pieza que se lamina entre y salga de los cilindros correctamente. 
 
345 Son sustancias que durante la colada en lingoteras evitan la formación de monóxido de carbono, con lo 
que se evita o reduce la efervescencia del acero líquido. 
 
346 También llamado “lado de alimentación”.  
 
347 Se refiere a la velocidad de la pieza en la posición de entrada al tren de laminación. 
 
348 También llamada “mesa de alimentación”. 
 
349 También se traduce como “cabeza de contracción” y “mazarota”. Es una reserva de acero líquido, 
situada sobre la lingotera normal, que permite una alimentación suplementaria de acero para compensar 
las contracciones durante la solidificación en el interior del molde. Con la mazarota se evita la formación 
de cavidades. Las misma expresiones se aplican al resto sólido que queda después del enfriamiento.  
 
350 Son elementos de aleación como silicio, molibdeno, wolframio, vanadio, estaño, colombio, fósforo, 
aluminio y titanio, que disminuyen el tamaño del campo de la austenita en el diagrama hierro -carbono.  
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conceptual 

fire crack  grieta de calor351  causación 
fish plate  eclisa, brida 352  semejanza 
flange rail  carril de patín ancho  propiedad 
floor plate  chapa de piso  propósito  
flue dust  polvo de tragante353  origen 
flush practice   práctica de desescoriado  proceso 
flux spoon  cuchara para fundente  instrumento  
fracture test  ensayo de fractura  propósito  
furnace bay  nave de hornos  lugar 

furnace belly  vientre del horno354  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace bottom  lecho del horno  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace brick  ladrillo refractario  propósito  

furnace bridge  puente del horno355  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace burden  carga del horno  propósito  
furnace 
campaign  campaña del horno  tiempo 

furnace coal  
carbón para hornos 
metalúrgicos  propósito  

furnace coke  coque de horno alto356  propósito  
furnace charge   carga del horno  propósito  

furnace end  cabecera del horno  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace gun  cañón tapapiquera  instrumento  
furnace hall  nave para hornos  lugar 

furnace hoist  montacargas del horno  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace jacket  blindaje  del horno  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace pit  foso del horno  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace pusher   empujador de horno357  instrumento  

furnace shell  coraza del horno   
todo-parte 
(meronimia) 

                                                 
351 Se producen por un sobrecalentamiento de los cilindros de laminación. 
 
352 Es la pieza de unión de dos carriles contiguos de vía. 
 
353 Se refiere al tragante del horno alto. 
 
354 En el horno alto está situado inmediatamente encima de los etalajes. 
 
355 También conocido como “altar del horno”. 
 
356 También conocido como “coque metalúrgico”. 
 
357 También denominado como “deshornadora”, aludiendo la forma femenina a una máquina.  
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furnace stack  cuba del horno  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace throat  tragante del horno  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace top  tragante del horno  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace volume   volumen total del horno358  cantidad 
gas holes  sopladuras359   causación 
ghost line   línea fantasma360  semejanza 
groove mill  tren de canales  composición 
groove stand  caja con canales  composición 

guide mill  laminador de guías  
parte-todo 
(meronimia) 

hanger crack  grieta de suspensión361  semejanza 
hardenability 
band  banda de templabilidad362  lugar 

hardenability 
test  ensayo de templabilidad363  propósito  

head metal  metal de mazarota364  propósito  
heap sand  arena vieja 365  posesión 
hearth diameter  diámetro del crisol (horno alto)  cantidad 

hearth jacket  blindaje del crisol (horno alto)  
todo-parte 
(meronimia) 

hearth staves  duelas del crisol (horno alto)  
todo-parte 
(meronimia) 

heat balance   balance térmico  estado 

                                                 
358 El contenido en metros cúbicos entre un plano horizontal que pasara por la línea central del agujero de 
colada y la parte inferior de la gran campana en posición cerrada.  
 
359 Es un defecto que suele aparecer en piezas fundidas de hierro o acero, en forma de cavidades o poros, 
con una superficie interior brillante, originados por gases que no se han liberado de la masa de metal 
líquido durante la solidificación. 
 
360 Se presenta en su forma plural ghost lines, “líneas fantasmas”. Son bandas longitudinales de polvillo 
negro producidas por la segregación de fósforo durante el mecanizado de piezas de acero forjado.  
 
361 Se llaman así las grietas en sentido normal al eje principal que pueden presentar los lingotes de acero. 
Generalmente son debidas a un abovedamiento en una parte del lingote, que evita la contracción 
longitudinal durante la solidificación, y el enfriamiento posterior del acero vertido sobre la bóveda que se 
ha formado. 
 
362 En un gráfico en el que se muestran las capacidades de templabilidad o endurecimiento de un acero de 
composición dada, las bandas de templabilidad muestran la zona del gráfico en que ese acero consigue las 
características de endurecimiento que se consideran aceptables.  
  
363 Es una prueba para determinar la aptitud o capacidad del acero de endurecerse por el temple. 
 
364 Parte de metal líquido que se encuentra en la mazarota de un molde. 
 
365 En moldeo, se refiere a la arena ya usada. 
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heat treatment  tratamiento térmico  proceso 
hook crack  grieta de gancho366  semejanza 

hoop iron  
acero en banda, hierro en 
flejes367  propósito  

hoop steel  acero en flejes  propósito  
horn gate   bebedero en forma de cuerno  semejanza 
impingement 
zone   zona de choque368  lugar 

inclusion 
morphology  morfología de las inclusiones  causación 

induction 
furnace  horno de inducción  composición 

ingot buggy  carro de lingotes  instrumento  
ingot car  vagón de lingotes, portalingotes  instrumento  
ingot mold  lingotera  instrumento  
ingot pipe   rechupe369, rechupe del lingote  lugar 
ingot pusher  empujadora de lingotes370  instrumento  
ingot shear  cizalla para lingotes  instrumento  

ingot shell  corteza del lingote371  
todo-parte 
(meronimia) 

ingot skin  piel del lingote  
todo-parte 
(meronimia) 

ingot stool372  asiento de la lingotera  
todo-parte 
(meronimia) 

ingot store   parque de lingotes  lugar 
ingot stripper  deslingotador, sacalingotes  instrumento  
ingot tilter  volcador(a) de lingotes  instrumento  
ingot tipper  basculador de lingotes373  instrumento  

                                                 
366 Es un defecto de los tubos que consiste en discontinuidades abiertas en el seno del metal que tienen 
forma curvada. 
 
367 En muchas expresiones iron se extiende su valor semántico para aplicarse tanto a iron propiamente 
dicho, como a steel. Esta extensión semántica del LO pasa al LT y, a veces, como en este caso “hierro” 
pasa a significar también “acero”. “Acero en banda” o “hierro en flejes” denomina un acero laminado en 
frío o en caliente con un espesor inferior a 4 mm y un ancho inferior a 200 mm. 
368 Se refiere a la zona de impacto del oxígeno soplado con el baño de metal en el convertidor. 
 
369 Cavidad no deseada que se produce por contracción en el enfriamiento del lingote. 
 
370 Llamada también “deshornadora de lingotes”. 
 
371 A medida que el molde se llena con el acero líquido, el metal cercano a las paredes del molde, y al 
asiento de la lingotera, se enfría al contactar con las superficies frías y se solidifica en estas zonas para 
formar la “corteza del lingote” o “piel del lingote”.  
 
372 Es una forma acortada de la expresión ingot-mold stool. 
 
373 Es un dispositivo que permite manipular los lingotes y posicionarlos para su laminación a su entrada 
en el tren. 
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ingot top  cabeza del lingote  
todo-parte 
(meronimia) 

ingot turner  volcador(a) de lingotes  instrumento  
ingot yard  parque de lingotes  lugar 
iron car  vagón de arrabio  instrumento  
iron carbide   carburo de hierro   composición 
iron dross  escoria de hierro  origen 
iron foundry  fundición de hierro374  lugar 
iron notch  piquera de arrabio 375  instrumento  
iron ore   mineral de hierro  propósito  
iron powder  polvo de hierro, pulvihierro  composición 
iron roll  cilindro semiduro  composición 
iron runner  canal de colada de arrabio  instrumento  

iron scale   
escamas de óxido de hierro, 
cascarilla    origen 

iron scrap  chatarra de hierro  origen 

jet tapper  
máquina para abrir el agujero 
de colada  

parte-todo 
(meronimia) 

ladle car  
vagón portacuchara, 
portacucharas  instrumento  

ladle 
deoxidation  desoxidación en cuchara  lugar 

ladle 
desulphurization  desulfuración en cuchara  lugar 

ladle furnace  
horno cuchara, horno de 
cuchara  constituir 

ladle injection  inyección en cuchara376  lugar 
ladle metallurgy  metalurgia en cuchara377   lugar 
ladle skull  lobo de cuchara  origen 
lead steel  acero al plomo378  composición 
lime boil  hervor o ebullición de la cal379  causación 

liquor finish  
acabadado con licor, acabado 
brillante  proceso 

loam mold  
molde de arcilla, molde de 
barro  composición 

lump lime  cal en terrones   propiedad 
                                                 
374 Instalación para la producción de piezas de hierro fundido. 
 
375 Agujero por donde sale el arrabio en el horno alto. 
 
376 Es un proceso en los que se añaden en la cuchara desoxidante, material especial y metales de tierras 
raras.  
 
377 Hace referencia a los procesos de afino del acero que se realizan en la cuchara en que se ha evacuado 
el acero, con posterioridad a su fabricación en el convertidor. Se llama también “metalurgia secundaria”.  
 
378 “Acero con plomo” evitaría el galicismo. 
 
379 Se produce al añadir caliza al acero líquido.  
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lump ore   mineral en terrones   propiedad 
machinability 
test  ensayo de maquinabilidad  propósito  

mandrel 
changer  cambiador de mandriles  instrumento  

mandrel mill  tren de mandril380  
parte-todo 
(meronimia) 

mandrel test  prueba del mandril381  proceso 
manganese steel  acero al manganeso382  composición 
mantle ring  anillo portante, madrastra383  instrumento  
meltdown 
period  período de fusión  tiempo 

meltdown time   tiempo de fusión  tiempo 
meltdown slag  escoria de fusión  origen 
merchant bar  acero comercial en barras384  propósito  

merchant mill  
laminador para perfiles 
comerciales385  instrumento  

merchant 
product  

producto comercial, perfil 
comercial  propósito  

merchant shape   perfil comercial  propósito  
merchant sheet  chapa comercial  propósito  
merchant steel 
  

acero de calidad corriente 
(acero no especial)  propósito  

merchant train  tren de perfiles comerciales386  propósito  
merchant wire   alambre comercial387  propósito  

                                                 
380 Es un tren continuo para fabricar tubos sin soldadura. 
 
381 Es una prueba para determinar la bondad del galvanizado del alambre. 
 
382 De nuevo constatamos la presencia de un calco sintáctico del francés. 
 
383 En los hornos altos, la cuba o parte superior del horno está soportado por un “anillo portante” que se 
mantiene gracias a unas columnas, 8 a 10, que se apoyan directamente en la fundación del horno. Apraiz 
(1984:277) llama a ese anillo portante “madrastra”, muy probablemente traducción del francés marâtre: 
Forte poutre circulaire qui entoure le haut fourneau et supporte la cuve, según el GDTOLF, que lo 
incluye como traducción, en el entorno siderúrgico, del inglés mantle.  
 
384 Se llama así a un grupo de productos semiacabados de acero que es la base de partida de la fabricación 
de perfiles destinados a usos industriales. 
 
385 Es un tren que fabrica una gran variedad de perfiles. 
 
386 Es un tren denominado también “multiobjetivo” por ser capaz de producir una gran variedad de 
perfiles industriales. 
 
387 Se utiliza como material de partida de una gran variedad de productos acabados. 
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metal 
cementation  cementación metálica388  proceso 

metal chill  inserción metálica enfriadora  composición 
metal level  nivel del metal389   cantidad 
metal mixer  mezclador de metal fundido   instrumento  

mill edge   
borde de laminación, borde 
laminado  origen 

mill finish  acabado por laminación  proceso 

mill furnace  horno de recalentar390   
todo-parte 
(meronimia) 

mill scale   cascarilla de laminación   origen 

mill spindle   árbol del laminador  
todo-parte 
(meronimia) 

mill stand  caja del laminador  
todo-parte 
(meronimia) 

mill table   mesa del laminador   
todo-parte 
(meronimia) 

mold box  caja del molde   
todo-parte 
(meronimia) 

mold car  
carro de moldes, carro 
portamoldes  instrumento  

mold drag  semicaja inferior del molde  
todo-parte 
(meronimia) 

mold flask  caja del molde, caja para fundir   instrumento  
mold flux  polvo de moldeo  propósito  
mold frame  mesa elevadora de moldes  instrumento  
mold hole   foso para moldes  lugar 

mold joint  junta del molde  
todo-parte 
(meronimia) 

mold level  nivel del molde   cantidad 
mold lifter  elevador de moldes  instrumento  
mold oscillator  oscilador del molde  instrumento  

mold release  
separación del molde, 
desmoldeo  propósito  

mold scrap  chatarra de molde  origen 

mold shell  costra del molde  
todo-parte 
(meronimia) 

mold steel  acero para moldes  propósito  

mold stool  placa de molde  
todo-parte 
(meronimia) 

                                                 
388 Es un método de aplicación de un revestimiento metálico para proteger una pieza de acero de la 
corrosión. 
 
389 Nivel del metal líquido en un baño de fusión. 
 
390 Es un horno en el circuito de laminación en el que se recalienta el acero para elevar su temperatura 
antes de laminarlo. 
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mold stripper  
separador de moldes, 
desmoldeador  instrumento  

mold wash  líquido para moldes  propósito  

monkey cooler  
enfriador del orificio de 
escoria 391  instrumento  

muck bar  barra de hierro pudelado  composición 
muck mill  tren desbastador392  instrumento  
mud gun  inyector de lodo  instrumento  

muffle furnace  horno de mufla   
parte-todo 
(meronimia) 

music wire   
alambre para instrumentos 
musicales  propósito  

nickel steel  acero al níquel393  composición 
nonalloy steel  acero no aleado394  negación 
notch brittleness  fragilidad de entalla 395  causación 
notch test  ensayo de entalla   propósito  
notch toughness  resiliencia de entalla 396  causación 
orange peel  piel de naranja 397  semejanza 

ore boil  
hervor o ebullición del mineral 
de hierro  causación 

ore bridge   puente de mineral398  instrumento  
ore crusher  quebrantadora de mineral   instrumento  
ore yard  parque de minerales  lugar 
oxyacetylene 
torch  soplete oxiacetilénico  composición 

oxygen 
conversion  conversión por oxígeno399  proceso 

oxygen injection  inyección de oxígeno  proceso 

                                                 
391 Protege la p iquera de escoria para evitar que el calor de ésta provoque la fusión de la piquera. 
 
392 Llamado también “tren de primera escoria” pues su uso está relacionado con la separación, en primera 
instancia, de la escoria de las barras de hierro pudelado.  
 
393 “Acero con níquel” evitaría el galicismo ya muy consolidado. 
 
394 Se denominan así los aceros cuya identificación básica es su contenido en carbono y no tienen 
elementos de aleación en cantidad significativa. 
 
395 Es la tendencia del acero a romperse en aquellos puntos, como grietas o entallas, en que se produce 
una concentración de esfuerzos. 
 
396 Mide la resistencia a la ruptura por entalla.  
 
397 Es un defecto que puede observarse en las bandas laminadas en frío y en caliente. Son zonas bastas y 
granulosas que recuerdan la piel de una naranja.  
 
398 Puente-grúa para el manejo de mineral. 
 
399 Hace referencia a los distintos procesos de afino del acero por inyección de oxígeno puro. 
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oxygen lance  lanza de oxígeno400  instrumento  
oxygen 
metallurgy  metalurgia al oxígeno401   proceso 

oxygen process  proceso al oxígeno402  proceso 
oxygen steel  acero al oxígeno403  origen 
pack 
cementation  cementación en paquete  proceso 

pass interval  intervalo entre pasadas  tiempo 
pass schedule   programa de pasadas   tiempo 
passivation layer  capa de pasivación404  agente  
pattern draft  conicidad del modelo   propiedad 

pattern draw  
levantamiento del modelo, 
desmoldeo  proceso 

pattern half  mitad del modelo  
todo-parte 
(meronimia) 

pellet bin  silo de pélets  instrumento  
pellet feeder  alimentador de pélets  instrumento  
pellet ore   mineral para pélets405  propósito  
pencil gate  bebedero de lápiz  semejanza 
pencil lines  líneas de lápiz406  semejanza 
penetration test  ensayo de penetración  propósito  
piano wire   cuerda de piano407  propósito  
pickle 
brittleness  fragilidad por decapado408   causación 

pig bed  
plataforma de colada, era de 
colada  instrumento  

pig iron  arrabio  semejanza 

                                                 
400 Tubo por el que se inyecta el oxígeno en el convertidor que contiene el metal que se va a refinar. 
 
401 Conjunto de procesos que componen el refino del acero por medio del oxígeno. “Metalurgia de 
oxígeno” o “metalurgia del oxígeno” soslayarían el galicismo. 
 
402 Procesos en que se inyecta oxígeno puro en el baño de metal líquido.  
 
403 Un acero que se obtiene por uno cualquiera de los procesos de conversión con oxígeno. “Acero de 
oxígeno” sería nuestra sugerencia para evitar el calco del francés. 
 
404 Es una capa superficial de menor reactividad química que protege a la pieza metálica contra la 
corrosión.  
 
405 Mineral entre 6 y 25 mm de diámetro. 
 
406 Es un defecto de las bandas laminadas en caliente. Son marcas que se presentan generalmente en 
forma de líneas finas y rectas de longitud variable que aparecen en el sentido de la laminación. 
 
407 Es un alambre de acero con gran contenido en carbono, ligeramente aleado con manganeso. 
Representa el mayor logro que se puede alcanzar en la fabricación de alambre especializado. 
 
408 Esta fragilidad se produce por absorción de hidrógeno durante el proceso de decapado. 
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pig machine   
máquina para colada de arrabio 
en moldes metálicos  instrumento  

pig mold  molde de galápago  instrumento  
pig skin  piel de cerdo  semejanza 

pig steel  
arrabio acerado, fundición 
acerada  composición 

piler table   mesa apiladora  instrumento  
pilot ingot  lingote testigo  propósito  
pinhead blister  ampolla de cabeza de alfiler409  semejanza 
pipe billet  palanquilla para tubos  propósito  
pipe eliminator  eliminador de rechupes410   agente  
pipe eradicator  eliminador de rechupes   agente  
pipe mill  tren laminador de tubos  instrumento  
pipe steel  acero para tuberías411  propósito  
pipeline steel  acero para conducciones  propósito  
pit furnace  horno de fosa412  constituir 
plasma furnace  horno de plasma413  composición 
plaster pattern  modelo en yeso414  composición 
plasticity test  ensayo de plasticidad415  propósito  
plate crown  corona de la chapa  posesión 
plate mill  tren de chapa416  instrumento  
plate scrap  chatarra de chapa  origen 
plate shear  tijera de chapa  instrumento  
plate turner  volteador(a) de chapas  instrumento  

plug mill  tren punzonador 417  
parte-todo 
(meronimia) 

                                                 
409 Defecto del acero. 
 
410 Es una mezcla de carácter exotérmico que se usa para la eliminación de rechupes en los lingotes. 
 
411 Son aceros fáciles de soldar, especialmente aptos para la fabricación de tubos (tubes, pipes) y 
conducciones (pipes). 
 
412 Son hornos que tienen una forma cilíndrica o rectangular en los que el material se carga y se extrae por 
una abertura en la parte superior del horno. Los hornos de fosa se utilizan para mantener calientes los 
lingotes de acero recién desmoldeados y elevar su temperatura al nivel necesario para su laminación.  
 
413 En los hornos de plasma se usa, para fundir la carga, un plasma (gas ionizado, normalmente argón) a 
una temperatura de 3.000 a 5.000 ºC. La alta densidad de la energía permite velocidades de fusión muy 
rápidas. Al no haber electrodos de grafito, el metal líquido no se carburiza.  
 
414 El yeso se usa en moldería para piezas de forma muy complicada. 
 
415 Se realiza este ensayo para evaluar la capacidad del metal de absorber deformaciones plásticas sin 
fracturarse. 
 
416 Lamina chapas de espesores superiores a 20 mm. 
 
417 Tren de laminar tubos con punzón/mandril. 
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plug stick  
barra del tapón (de la cuchara); 
barra del punzón (tubos)  

todo-parte 
(meronimia) 

pony ladle   cuchara pequeña  cantidad 
pony rougher  pequeño laminador desbastador   cantidad 
pot clay  arcilla para crisoles  propósito  

pot furnace  horno de crisol418  
parte-todo 
(meronimia) 

pot packer  cargador del crisol419  agente  
pot steel  acero al crisol420  origen 
powder injection  inyección de polvos421   proceso 
powder iron  hierro en polvo  propiedad 
powder lime   cal en polvo  propiedad 
powder metal  metal en polvo  propiedad 
powder 
metallurgy  

metalurgia de los polvos, 
pulvimetalurgia 422  proceso 

precipitation 
brittleness  fragilidad por precipitación  causación 

precipitation 
deoxidation  desoxidación por precipitación   causación 

precipitation 
hardness  dureza por precipitación  causación 

profile mill  tren de perfiles  instrumento  
pull crack  grieta de contracción423  causación  
pull test  ensayo de tracción  propósito  
pushe r finger  uña de empuje   instrumento  
pusher furnace  horno de empuje   instrumento  

pusher machine   
máquina de empuje 424, 
deshornadora  instrumento  

rail bender  curvador de rieles  instrumento  

                                                 
418 Sirvieron antiguamente para fundir lingotes o grandes piezas, hoy día se siguen usando para fundir 
metales. 
 
419 “Garzón”, del francés garçon, es el nombre que se da a este operario en el País Vasco. En Asturias se 
le da el nombre de “fundidor”. 
 
420 “Acero de crisol” obviaría el galicismo. 
 
421 Es un proceso de metalurgia secundaria. En este proceso materiales desulfurantes en polvo, como una 
mezcla de magnesio y espato flúor, siliciuro de calcio o aluminato de calcio prefundido, se inyectan con 
una lanza en el baño de acero contenido en la cuchara, a través del cual fluye argón. 
 
422 Consiste en la producción de materiales por aglomeración de metales en polvo en una atmósfera 
controlada. 
 
423 Se origina por las contracciones que tiene lugar en la pieza fundida durante su solidificación.  
 
424 Se emplea en los hornos de las baterías de coque y también en los hornos de recalentar las piezas de 
acero para la laminación, para empujar la carga fría por el extremo de entrada, haciendo desplazarse el 
material caliente por el extremo de salida. 
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rail clamp  grapa de carriles   instrumento  

rail flange  patín del carril  
todo-parte 
(meronimia) 

rail foot  patín del carril  
todo-parte 
(meronimia) 

rail head  cabeza del carril  
todo-parte 
(meronimia) 

rail mill  
tren de laminación de 
carriles/tren de carriles  instrumento  

rail steel  acero para carril  propósito 
rail turner  volteador(a) de carriles  instrumento  
recalescence 
point  punto de recalescencia 425  estado 

reduction roll  cilindro de reducción  instrumento  

reel holder  
portador de bobinas, 
portabobinas  instrumento  

reel stand  
portador de bobinas, 
portabobinas  instrumento  

resistance 
furnace  horno de resistencia eléctrica426  

parte-todo 
(meronimia) 

retort furnace  horno de retorta427  
parte-todo 
(meronimia) 

return pass  pasada en retroceso  propiedad 
riser pattern  modelo de mazarota  instrumento  
rod mill  tren de alambrón428  instrumento  

roll bite   
bocado/ mordedura del 
cilindro429   lugar 

roll body  cuerpo del cilindro430  
todo-parte 
(meronimia) 

roll crown  corona del cilindro   lugar 
roll gap  separación entre cilindros 431  lugar 
roll grinder  rectificadora de cilindros  instrumento  

roll groove  canal de cilindro   
todo-parte 
(meronimia) 

                                                 
425 Es una temperatura a la cual, coincidiendo con una cambio de fase del acero, se produce una 
incandescencia en la superficie del metal. El resplandor e iluminación del acero se debe al calor que se 
desprende al efectuarse la transformación. 
 
426 Es un horno calentado por resistencias eléctricas que se usa para tratamientos térmicos, no para 
fabricar acero. 
 
427 Hornos que se utilizan cuando el material debe ser vaporizado y condensado posteriormente. 
 
428 Parte de palanquilla y produce el alambrón. 
 
429 Se refiere al enganche de la banda entre los cilindros de laminación. 
 
430 Es la longitud útil que tiene el cilindro de laminación para realizar su labor de reducción. 
 
431 Es la zona en la que se produce la deformación del material laminado. 
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roll life   vida del cilindro  tiempo 
roll marks  marcas de cilindro432  causación 

roll neck  cuello del cilindro   
todo-parte 
(meronimia) 

roll pass  canal o paso de cilindro  
todo-parte 
(meronimia) 

roll pressure   
presión de cilindros, presión de 
laminación  causación 

roll spindle   huso del cilindro433   
todo-parte 
(meronimia) 

roll stand  caja de cilindros de laminación  composición 
roll straightener  enderezadora de cilindros   instrumento  
roller bed  lecho de rodillos  composición 
roller hearth  solera de rodillos  composición 
roller leveler  aplanadora de rodillos434   composición 
roller 
straightener  enderezadora de rodillos435  composición 

roller table   mesas de rodillos 436  composición 
runout table   mesa de salida 437  lugar 
scale pit  foso de cascarilla   lugar 
scrap ball  zamarra de chatarra438  composición 
scrap 
carburization  carburación con chatarra  proceso 

scrap chute   tobogán de chatarra  instrumento  
scrap 
metallurgy  metalurgia de chatarra439  proceso 

scrap pit  foso de chatarra  lugar 
scrap yard  parque de chatarras440  lugar 
screen wire   alambre para cribas  propósito  

                                                 
432 Son impresiones que se producen en el material laminado cuando el cilindro está sobrecalentado o 
agrietado. 
 
433 Llamada también “alargadera”. 
 
434 Es una máquina para aplanar chapa fina. 
 
435 Máquina para enderezar redondos y perfiles.  
 
436 Máquinas situadas entre cajas y trenes de laminación. 
 
437 Mesa de rodillos a la salida del tren de laminación receptora, por tanto, de los productos ya laminados. 
 
438 Producida en el proceso de pudelado. 
 
439 Se refiere, en general, a los procesos de obtención directa de acero por fusión de la chatarra en horno 
eléctrico.  
 
440 Es un lugar donde se almacenan y clasifican las chatarras que se cargan en el convertidor o en el horno 
eléctrico.  
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screw wire   alambre para tornillos  propósito  
section mill  tren de perfiles, tren estructural  instrumento  
section stand  caja de laminar perfiles  instrumento  

section steel  
acero perfilado, acero 
estructural  propiedad 

shaft furnace  horno de cuba441  propiedad 
shakeout 
machine   máquina de desmoldeo442  instrumento  

shape iron  
hierro perfilado, hierro 
estructural  propiedad 

shape mill  tren de perfiles, tren estructural  instrumento  
shape roll  cilindro acanalado  propiedad 
shear distorsion  deformación por corte443  causación 

shear steel  
acero para corte, acero para 
cizallas444  propósito  

shear test  
ensayo de resistencia a la 
cizalladura  propósito  

sheet bar  llanta para chapa fina, llantón445  propósito  
sheet charger  cargador(a) de chapa  instrumento  
sheet mill446  tren de chapa fina447  instrumento  
sheet pack  chapa fina en paquetes  composición 
sheet pile   pila de chapa fina  composición 
sheet piler  apiladora de chapas finas  instrumento  
sheet scrap  chatarra de chapa fina448  origen 

sheet slitter  
máquina para cortar chapa fina 
en tiras  instrumento  

sheet stockyard  parque de chapa fina  lugar 
sheet stretcher  estiradora de chapa fina  instrumento  
shell mold  molde de cáscara449  composición 

                                                 
441 Horno vertical que se carga por la parte superior y se cuela por la parte inferior. 
 
442 La pieza fundida se extrae de la caja de moldeo y de la arena con esta máquina. 
 
443 Se puede observar en el extremo machacado o deformado de una barra o perfil a causa de un equipo de 
corte que no está bien ajustado.  
 
444 Acero que permite conseguir bordes cortantes y no quebradizos. 
 
445 Es un producto semiacabado de sección rectangular, procedente del tren de redondos (bar mill), del 
que se obtiene chapa fina por laminación transversal. 
 
446 Es una expresión equivalente a tandem mill. 
 
447 A partir de bobinas decapadas produce una chapa laminada en frío de menos de 3 mm de espesor. 
 
448 Producida, en gran parte, a partir de los retales resultantes del corte de la chapa.  
  
449 Es un molde de paredes finas y resistentes fabricado con arenas consolidadas con resinas sintéticas que 
se usa en el moldeo de precisión.  
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ship plate   chapa naval, chapa para buques  propósito  
shredder scrap  chatarra desmenuzada450  origen 
shrinkage cavity  cavidad de contracción451  causación 
shrinkage crack  grieta de contracción452  causación 

side feeder  
mazarota lateral, bebedero 
lateral  lugar 

side guard  guarda/protector lateral453  lugar 
side guide   guía lateral  lugar 

side riser  
mazarota lateral, bebedero 
lateral  lugar 

side runner  canal de colada en talón454  lugar 
side trimmer  máquina de repasar bordes  lugar 
silicon blow  hervor o ebullición del silicio455  causación 
silicon steel  acero al silicio456  composición 
sinter bed  lecho de sinterizado  instrumento  
sinter feed  material para sinterización  propósito  
sinter fines  finos de sinterización  propósito  
skelp mill  tren de fleje 457   instrumento  
skelp welder  soldadora de fleje 458   instrumento  
sketch plate   chapa de figura459  propósito  

                                                 
450 Proviene principalmente de automóviles de desguace y se usa en la carga de los hornos eléctricos de 
miniacerías.  
 
451 Es un defecto de los lingotes consistente en una cavidad indeseable que se produce por contracción en 
el enfriamiento. 
 
452 Se forma en las piezas de fundición como consecuencia de una contracción heterogénea o de un 
llenado inadecuado del molde.  
 
453 Las guardas son dispositivos que se emplean, sobre todo, en el lado de salida del tren para controlar la 
dirección de la pieza después de cada pasada. 
 
454 Es un canal de alimentación del molde que tiene una pequeña cámara de giro de forma que el metal, al 
fluir tangencialmente, libera la suciedad. 
 
455 En el proceso de fabricación de acero en convertidor, a medida que progresa el soplado de oxígeno se 
elimina el silicio, antes de eliminarse el carbono. Cuando esto sucede una llama transparente se extiende 
desde la boca del convertidor y se produce una agitación del baño. 
 
456 Sugerimos “acero con silicio” para evitar el calco sintáctico del francés. “Acero al silicio” es el 
nombre genérico que se da a los aceros ricos en silicio que no tienen otros elementos aleados. 
 
457 Es un tren que fabrica fleje, el material de partida para la fabricación de tubos con soldadura. 
 
458 Máquina que suelda el fleje que se utiliza en la fabricación de tubos soldados. 
 
459 Es una chapa cortada según croquis. 
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skew mill  laminador oblicuo460  instrumento  

skid transfer  ripador de largueros  
parte-todo 
(meronimia) 

skimmer gate   bebedero desescoriador  instrumento  
skimmer runner  canal desescoriador  instrumento  

skin pass  
pasada de endurecimiento 
superficial, pasada de 
temperizado 

 proceso 

skip bridge   puente del montacargas  
todo-parte 
(meronimia) 

skip bucket  cubeta del montacargas  
todo-parte 
(meronimia) 

skip cable   cable del montacargas  
todo-parte 
(meronimia) 

skip hoist  
montacargas de cajones de vía 
inclinada  instrumento  

skip hopper  tolva del montacargas  
todo-parte 
(meronimia) 

slab billet  palanquilla plana  propiedad 
slab bloom  desbaste plano  propiedad 

slab caster  
máquina de colar desbastes 
planos  instrumento  

slab mill  laminador de desbastes planos  instrumento  
slab pusher  empujador de desbastes planos  instrumento  

slab turner  
volteador(a) de desbastes 
planos  instrumento  

slab yard  parque de desbastes planos  lugar 
slag bed  cama de escoria   composición 
slag buggy  vagoneta de escorias  instrumento  
slag car  vagón o vagoneta de escorias  instrumento  

slag formation  
formación de escoria, 
escorificación  proceso 

slag hole   agujero para la escoria   instrumento  
slag ladle   cuchara de escoria   instrumento  
slag notch  piquera para la escoria461  instrumento  
slag pancake  torta de escorias462  composición 
slag patch  inclusión de escoria 463  composición 
slag pit  foso de escoria   lugar 

                                                 
460 Es un tren en el que los cilindros de laminación en vez de estar paralelos están cruzados. Se utiliza 
para la fabricación de tubos sin soldadura. 
 
461 Orificio de salida de la escoria a una altura algo más elevada que la de la colada del metal. 
 
462 La “torta de escoria” es una muestra de escoria que se prepara vertiendo escoria líquida en un plato de 
hierro.  
 
463 Es un defecto superficial del lingote. 
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slag pocket  bolsa de escoria 464  lugar 
slag pot  vasija/vaso de escoria   instrumento  
slag runner  canal de colada de escoria   instrumento  
slag skull  costra de escoria   composición 
slag yard  parque/patio de escoria   lugar 

slant mill  
laminador de cilindros 
oblicuos 465  propiedad 

specialty steel  acero especial466  propiedad 
spoke wire   alambre para rayos de rueda   propósito  
sponge iron  esponja de hierro467  semejanza 
spring wire   alambre para muelles468  propósito  

sprue hole   agujero del canal de colada  
todo-parte 
(meronimia) 

sprue plug   tapón del canal de colada   
todo-parte 
(meronimia) 

sprue stick  bastón del canal de colada  
todo-parte 
(meronimia) 

sprue stopper  tapón del canal de colada  
todo-parte 
(meronimia) 

steel cleanliness  limpieza del acero469  posesión 

steel foundry  
planta de fundición de acero, 
fundición de acero  lugar 

steel grade   clase de acero470   composic ión 
steel ladle   cuchara para acero  instrumento  

                                                 
464 Se encuentra en los hornos Martin-Siemens. Se llama también “cámara de escorias”. 
 
465 En este tren los rodillos de laminación van dispuestos oblicuamente uno sobre otro. 
 
466 También “acero afinado”, “acero aleado”. En esta categoría que incluyen los aceros inoxidables, 
eléctricos o de herramientas. 
 
467 La esponja de hierro, o prerreducido de hierro, se obtiene en estado sólido directamente por reducción 
del mineral de hierro a temperaturas inferiores a 1.100 ºC. En el proceso no se llega a producir la fusión 
de ninguno de las materiales que intervienen en la operación. El contenido en carbono está, normalmente, 
entre el 0,1 y el 1%, aunque puede llegar a veces al 2%. El contenido de hierro metálico de la esponja 
puede llegar al 90%.  
 
468 Es un alambre estirado de acero suave, envejecido y templado. 
 
469 Es uno de los objetivos perseguidos por los procesos de “metalurgia secundaria”, también llamada 
“metalurgia en cuchara”. La limpieza del acero se mejora bajando su contenido de oxígeno. 
 
470 La “clase de acero” depende, principalmente, de las aleaciones que contenga, del tratamiento de 
metalurgia secundaria que se le haya aplicado y del tratamiento térmico que haya sufrido. 
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steel mill471  
planta siderúrgica, fábrica 
siderúrgica, acería 472  lugar 

steel pipe   tubo de acero473   composición 

steel plant  
planta siderúrgica, fábrica 
siderúrgica, acería   lugar 

steel plate   chapa de acero  composición 
steel shot  granalla de acero  composición 
steel tube   tubo de acero  composición 
steel wire   alambre de acero  composición 
steel wool  lana de acero474  composición 
step gate   canal de entrada por etapas  propiedad 
stock column  columna de carga   cantidad 

stopper ladle   cuchara con tapón  
parte-todo 
(meronimia) 

stopper rod  vástago del tapón   
todo-parte 
(meronimia) 

stove burner  quemador de estufa  composición 
strand seal  obturación de la línea475  lugar 
strap iron  hierro para flejes  propósito  
stress crack  grieta de tensión  causación 
stress removal  eliminación de tensiones  proceso 
strip caster  máquina de colada de bandas  instrumento  
strip coil  bobina de banda  composición 

strip crown  
corona de la banda, abombado 
de la banda  lugar 

strip dryer  secador(a) de bandas476   instrumento  

strip mill  
laminador de bandas, tren de 
bandas  instrumento  

strip slitter  
cortadora de bandas, cortadora 
de flejes  instrumento  

strip winder  bobinadora de banda  instrumento  

                                                 
471 Como indica el Cambridge International Dictionary of English: “A steel mill is a factory where steel is 
made.” 
 
472 “Acería” denomina una parte de la “planta siderúrgica”, específicamente, en una planta moderna, el 
taller de convertidores donde se sopla con oxígeno la carga de arrabio, chatarra y fundentes para fabricar 
acero. Pero también, en un buen ejemplo de sinécdoque, “acería” pasa a denominar la planta siderúrgica 
completa desde el parque de materias primas hasta los productos acabados en sus diversas formas, 
pasando por el horno alto, el taller de convertidores u horno eléctrico y los trenes de laminación.  
 
473 Es un tubo de acero de grandes dimensiones usado en oleoductos, gaseoductos y conducciones de 
gases y líquidos. 
 
474 Es llamada también “viruta fría de acero” y “estropajo de acero”. Son virutas finas de acero que se 
utilizan como abrasivo o para limpiar superficies. 
 
475 En las máquinas de colada continua. 
 
476 Situado en la línea de decapado.  
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stripper bay  nave de deslingotado  lugar 
stripper guide   guía de extracción  instrumento  
stripper plate   chapa extractora   propósito  
submarine ladle   cuchara submarino477  semejanza 

surface crack  
grieta externa, grieta 
superficial478  lugar 

surface 
treatment  tratamiento superficial479   lugar 

tail scale   cascarilla en cola   lugar 
tandem furnaces  hornos en tándem480  propiedad 
tandem mill  tren tándem481  propiedad 
tap cinder  escoria final  origen 
tee bar  viga en T  semejanza 
temper 
brittleness  fragilidad de revenido482  causación 

temper carbon  carbono de revenido483  origen 
temper 
embrittlement  fragilidad de revenido  origen 

temper graphite   grafito de revenido  origen 
temper mill  tren témper, tren de temple 484  instrumento  

tension rolls   
rodillos tensores, cilindros 
tensores  instrumento  

tension test  prueba a la tracción  propósito  
terne plate   chapa emplomada485  composición 

                                                 
477 El arrabio líquido se transporta desde al horno alto al taller de fabricación acero en cucharas con un 
revestimiento refractario. Una de estas cucharas con la forma de un submarino se le llama “cuchara 
submarino”.  
 
478 Defecto superficial. 
 
479 Se refiere tanto a los tratamientos de endurecimiento superficial del acero como a los que tienen por 
objetivo la protección contra la corrosión. 
 
480 Es una modalidad de los antiguos hornos Martin-Siemens. 
 
481 Tren de laminación en frío para chapa que está formado por una serie de cajas no reversibles 
sincronizadas, al pasar por las cuales la banda va adquiriendo el espesor deseado.  
 
482 También denominada “fragilidad Krupp”. Se ha observado una pérdida de tenacidad en algunos grados 
de acero revenidos entre los 250 y 400 ºC. También se ha constatado es ta fragilidad, cuando después del, 
el acero permanece durante bastante tiempo en la zona de temperaturas comprendidas entre 450º y 550º. 
 
483 Es el carbono grafítico o libre que se separa precipitado durante la grafitización o maleabilización de la 
fundición maleable. También se le llama “carbono de segunda formación. 
 
484 Tren de una o dos cajas para aumentar la dureza superficial de la banda fría mediante una pasada 
ligera. 
 
485 Chapa revestida por ambas caras con una aleación de 20% de estaño y 80% de plomo.  
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terne sheet  chapa fina emplomada 486  composición 
terne strip  banda emplomada487  composición 

throat line   
nivel del tragante, nivel de 
carga  cantidad 

throat shell  coraza del tragante   
todo-parte 
(meronimia) 

throat stopper  cierre del tragante   
todo-parte 
(meronimia) 

tie bar  barra guía 488   propósito  
tie plate   placa de anclaje 489  propósito  
tin bar  llanta para hojalata490  propósito 
tin mill  tren de hojalata491  instrumento  
tin sheet  hojalata  composición 
tin strip  banda de hojalata492  composición 

tire mill  
tren de llantas, laminador de 
llantas  instrumento  

tire wire   alambre para neumáticos493  propósito  
tool steel  acero de herramientas494  propósito  
torpedo ladle   cuchara torpedo  semejanza 
torsion test  ensayo de torsión  propósito  
track time   tiempo de transporte495  tiempo 

trunnion ring  anillo del muñón496  
todo-parte 
(meronimia) 

                                                 
486 Chapa fina revestida por ambas caras con una aleación de 20% de estaño y 80% de plomo.  
 
487 Banda revestida por ambas caras con una aleación de 20% de estaño y 80% de plomo.  
 
488 Es una barra colocada entre los dos raíles de un cambio de agujas de ferrocarril para mantenerlos 
dentro de tolerancia. 
 
489 Es una placa de metal que se coloca entre el raíl de ferrocarril y la traviesa para permitir que el raíl no 
se desalinee y para proteger la traviesa del desgaste mecánico. 
 
490 Es una chapa de acero bajo en carbono destinado a la fabricación de hojalata. 
 
491 No supone sólo un tren que lamine hojalata, sino un conjunto de instalaciones para la producción de 
hojalata. 
 
492 También llamada “banda galvanizada” y “banda estañada”. 
 
493 Es un tipo de alambre que se usa en la fabricación de neumáticos radiales. 
 
494 Es un acero con un contenido en carbono entre el 0,6 y 1,6% que suele estar aleado con molibdeno, 
vanadio y cobalto, entre otros elementos, y que es capaz de mantener el filo cortante. 
 
495 Hace referencia al tiempo transcurrido entre la extracción de los lingotes de sus moldes y su inserción 
en los hornos de fosa. Este tiempo debe ser el menor posible, para así conservar el máximo de energía en 
forma de calor. 
 
496 Es un anillo de sustentación del convertidor. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

try hole   agujero de ensayo/prueba497  instrumento  
tube billet  palanquilla para tubos  propósito  

tube blank  
pieza en bruto para tubos, 
primordio para tubos   propósito  

tube furnace  horno para tubos  instrumento  
tube mill  tren de tubos  instrumento  
tube round  redondo para fabricar tubos498   propósito  
tundish car  carro de artesas499  instrumento  

tundish cover  tapa de la artesa de colada  
todo-parte 
(meronimia) 

tundish lid  tapa de la artesa de colada  
todo-parte 
(meronimia) 

tundish nozzle   buza de artesa de colada  
todo-parte 
(meronimia) 

tundish 
preheater  precalentador de la artesa   instrumento  

tundish stopper  tapón de la artesa de colada  
todo-parte 
(meronimia) 

tundish tilter  volteador de la artesa de colada  instrumento  
tundish turner  volteador de la artesa de colada  instrumento 
tunnel furnace  horno túnel500  constituir 
tuyere belt  anillo de toberas  composición 
tuyere bracket  tensor de tobera   instrumento  

tuyere cap  tapa de la tobera  
todo-parte 
(meronimia) 

tuyere cooler  enfriador de la tobera  instrumento  

tuyere jacket  blindaje de la tobera  
todo-parte 
(meronimia) 

tuyere stock  codo de la tobera  
todo-parte 
(meronimia) 

ultraservice steel  acero para servicios extremos501  propósito  

uncoiler leveler  
máquina de desenrollar y 
enderezar502   constituir 

                                                 
497 Son aberturas en la parte superior del horno alto para la introducción de aparatos de medición, como 
los indicadores del nivel de carga. 
 
498 Es una barra redonda para fabricar tubos sin soldadura. 
 
499 Carro para transportar artesas de colada continua o colada en molde fijo. 
  
500 En este tipo de hornos, el material que se va a calentar se coloca en vagonetas que se empujan 
lentamente a lo largo del horno.  
 
501 Son aceros que se utilizan en aplicaciones muy exigentes en el sector militar, espacial o naval. La 
composición de estos aceros tiene que mantener un equilibrio entre el contenido en carbono y los 
elementos de aleación (silicio, níquel, cromo, molibdeno y vanadio). La estabilidad es necesaria para 
conservar la templabilidad y la tenacidad sin sacrificar la soldabilidad, ya que estos aceros forman parte 
de estructuras muy complejas, en las que se hace uso frecuente de la soldadura.  
 
502 Se utiliza para bandas. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

upset test  prueba de recalcado  propósito  
vacuum 
deoxidation  desoxidación en vacío  proceso 

vacuum 
metallurgy  vacuometalurgia 503  proceso 

vacuum 
treatment  tratamiento en vacío 504  proceso 

vapor treatment  tratamiento al vapor 505  proceso 
vee die   matriz en V506   semejanza 
wheel mill  laminador para ruedas507  instrumento  
wheel blank  primordio para ruedas  propósito  
wire bar  barra para alambre  propósito  
wire coil  rollo de alambre  composición 
wire mill  tren de alambre508  instrumento  
wire rod509  varilla para alambre, alambrón   propósito  
wobbler spindle   husillo del trébol510  instrumento  
zee bar  barra en Z  semejanza 

 

 

 

 

 

 

                                                 
503 Tratamiento del acero fundido con una presión muy baja. 
 
504 Tratamiento para eliminar los gases presentes en el acero fundido. 
 
505 Se evita el galicismo con la traducción “tratamiento con vapor”. Se trata de un tratamiento térmico, 
que se realiza principalmente para aceros rápidos, en los que se utiliza el vapor como agente de revenido. 
 
506 Se utiliza para piezas forjadas de gran tamaño fabricadas con el uso de prensas. 
 
507 El proceso de laminación de ruedas es una operación de conformación muy singular, ya que se hace 
uso simultáneo de varios cilindros para dar forma a las diferentes parte de una forma geométrica 
complicada. 
 
508 “Tren de alambre” tiende a confundir, puesto que sugiere una disposición semejante a la de un 
laminador o tren de laminación en frío o en caliente. El único motivo para usar la expresión “tren de 
alambre” es por el hecho de se disponen varios dispositivos semejantes (bancos de estirado) en línea. 
Quizás una traducción más acertada de wire mill sea “trefilería”. 
 
509 Es el nombre que se da a las secciones redondas más pequeñas que se pueden laminar en caliente. Wire 
rod se ha traducido también con el término francés fermachine. Actualmente la voz “alambrón”, para 
denominar la varilla redonda de unos 6 mm para estirar y formar alambre, parece estar bien consolidada.  
 
510 En los laminadores, parte del dispositivo de accionamiento de los cilindros de laminación. 
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Estadísticas del esquema: Sustantivo + Sustantivo 
Total de ejemplos: 574 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. INSTRUMENTO 22,5  10. CAUSACIÓN 3,7 
2. MERONIMIA 15,2  11. CANTIDAD 1,9 
3. PROPÓSITO 13,2  12. AGENTE 1,7 
4. LUGAR   9,9  13. TIEMPO 1,2 
5. COMPOSICIÓN   9,2  14. CONSTITUIR 1,0 
6. SEMEJANZA   5,6  15. ESTADO 0,7 
7. PROCESO   4,9  16. POSESIÓN 0,5 
8. ORIGEN   4,5  17. NEGACIÓN 0,2 
9. PROPIEDAD   4,0  18. ECUACIÓN 0,0 

 

 

 

Análisis 

 Este tipo de calcos bimembres (A + B) en la que A y B son sustantivos, es 

particularmente productivo para establecer relaciones conceptuales de 

INSTRUMENTO, MERONIMIA, PROPÓSITO, LUGAR y COMPOSICIÓN con un 

70% del total de los ejemplos.  

 

 En el caso de INSTRUMENTO el concepto B designa principalmente una 

herramienta, máquina o instalación construida con el propósito de fabricar, almacenar, 

manipular, procesar o actuar sobre el material o producto designado por A: billet mill, 

scrap chute, slag runner.  

 

 En las relaciones meronímicas, el concepto B es una parte o dispositivo de 

lo que se designa por el concepto A (relación “todo-parte”), como en los casos de 

converter barrel, furnace bottom o tuyere stock o A es una parte de lo que se designa 

por B (relación “parte-todo”): arc furnace, fan gate o skid transfer. Las relaciones 

“todo-parte”, con 72 ejemplos, predominan sobre las “parte-todo” de las que hay 15 

casos.  

 

 En las relaciones conceptuales de PROPÓSITO, que observamos en este 

esquema bimembre, el sustantivo B designa una acción, actividad o producto 

concebidos con el propósito de lo que se designa con el concepto representado por el 
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sustantivo A: bend test, pilot ingot, sheer steel. 

 

 En las relaciones de LUGAR, un concepto, representado por A o B, designa 

el sitio donde una acción designada por el otro concepto ocurre o donde una cosa está 

almacenada o posicionada. Ejemplos de esta relación son impingement zone, slag yard o 

surface treatment .  

 

 En las relaciones de COMPOSICIÓN, B consiste fundamentalmente de A, o 

A es el componente definitorio de B. Ejemplos del primer modelo son metal chill, roller 

table y scrap ball; del segundo, carbon steel, manganese steel y silicon steel, que dan 

lugar a calcos sintácticos del francés de la forma “Sustantivo B + al + sustantivo A” al 

traducirlos al español. 

 

 La traducción al español de estas expresiones bimembres en inglés, 

compuestas de dos sustantivos, produce una serie variada de estructuras: 

 

 a) La estructura española “determinado + de + determinante” es la más 

frecuente. En ocasiones se incluye el artículo, en aquellos casos vinculados, 

generalmente, a relaciones de tipo “todo-parte” o “parte-todo” en el grupo nominal 

inglés, como “boca del convertidor”, “tragante del horno”, “ripador de largueros”. Al no 

haber diferencia en inglés entre un compuesto nominal y un grupo sintáctico el término 

equivalente en español no muestra un uso consistente en lo que se refiere al plural, “tren 

de hojalata”, “tren de llantas”, “bobinadora de banda”, “cortadora de bandas”, “grieta de 

tensión”, “eliminación de tensiones”.  

 

 b) Los dos sustantivos pueden quedar unidos por una preposición diferente 

de “de”, como “para”, “en”, “con” y “entre”, estos dos últimos casos con una presencia 

muy escasa.  

 

 “Para” está relacionada, generalmente, con relaciones conceptuales entre los 

nombres ingleses de tipo “propósito” y “instrumento”, como en las expresiones 

“alambre para cepillos”, “arcilla para crisoles”, “acero para servicios extremos”, en la 

que es frecuente el uso de la forma en plural.  
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 La preposición “en” en la traducción española, “matriz en Z”, “tratamiento 

en vacío”, responde, generalmente, a relaciones conceptuales de “semejanza” o 

“proceso” entre los nombres ingleses.  

 

 “Con” la encontramos en “carburación con chatarra”, que describe un 

proceso, réplica de la relación del mismo tipo entre los sustantivos de la LO.  

 

 “Entre” forma parte de “intervalo entre pasadas”, equivalente de un 

compuesto inglés entre cuyos sustantivos hay una relación de “tiempo”. 

 

  Encontramos una sola ocurrencia de “por” en la que se forme un giro 

preposicional, “conversión por oxígeno”. 

 

 c) También hay algunos pocos casos de aposición, entre ellos, “cuchara 

submarino”, “tren tándem”, “tren témper”, “barra guía”, “cañón tapapiquera”. En este 

último caso se crea un neologismo por composición, “verbo-complemento nominal”, 

que se usa de forma extensa en español para designar maquinaria y partes de máquinas, 

como ya hemos indicado en el capítulo dedicado a los neologismos, de los que damos 

varios ejemplos adicionales relacionados con la industria siderúrgica.  

 

 d) Se dan casos de transposición en los que se convierte uno de los 

sustantivos en adjetivo, “guía lateral”, “hierro perfilado”, “transformación bainítica”, 

“canal cuadrangular”, “solución decapante”. Este proceso produce una economía de 

palabras en el LT al obviar el uso de preposiciones para unir dos adjetivos. 

 

 e) Hay numeroso ejemplos del esquema “determinado + a + artículo + 

determinante” como “acero al carbono”, “acero al níquel”, “ensayo a la perla”, “hierro 

al carbón vegetal”. Este esquema constituye una construcción calcada del francés como 

recogen Seco (1986) y Martínez Sousa (1996), muy común en gastronomía, pero 

también presente en nuestro campo de estudio. 

 

 f) Existen unos pocos ejemplos en los que los dos sustantivos ingleses se 

traducen por una sola palabra, formada por una raíz a la que se le ha sometido a un 
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proceso doble de prefijación y sufijación, como es el caso de “deslingotador” y 

“descascarillador”, cuyo equivalente inglés presenta una relación de tipo “instrumento” 

entre sus componentes. 

 

 

 3.5.4.1.2. Adjetivo + sustantivo 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

acid steel  acero ácido511  posesión 
American bloomery  forja americana512  origen 
angular method  método angular513  proceso 
annealed plate   chapa recocida  posesión 
annealed steel  acero recocido  posesión 
annealed wire   alambre recocido  posesión 
anodic protection  protección anódica514  proceso 
atmospheric feedhead  mazarota atmosférica  posesión 
atmospheric riser  mazarota atmosférica  posesión 
austenitic steel  acero austenítico  composición 

austenitized alloy  
aleación austenizada, aleación 
austenitizada  composición 

bainitic domain  
zona bainítica, dominio 
bainítico515  lugar 

bainitic microstructure   microestructura bainítica  posesión 
barbed wire   alambre de espino  posesión 
Belgian mill  tren belga516  origen 
black plate   chapa negra517  propiedad 
black sheet  chapa fina negra518  propiedad 

                                                 
511 Es el nombre que se da a los aceros fabricados en hornos con revestimiento ácido. 
 
512 El proceso de forja americana, para la producción de hierro forjado, era muy similar al de la forja 
catalana. La única diferencia era que la americana usaba mineral de tamaño fino, mientras que la catalana 
usaba trozos de mineral, que en ambos casos se mezclaban con el carbón vegetal para formar la carga.  
 
513 Método de laminación para la fabricación de raíles. 
 
514 Es un método para prevenir la corrosión. 
 
515 En un diagrama metalográfico, zona en la que se forma la bainita. 
 
516 Un cierto tipo de tren para laminar redondos. 
 
517 La chapa negra no tiene un color negro. Se llama así a un producto fabricado mediante la laminación 
en frío de bobinas procedentes de un tren de bandas en caliente. La mayoría de la chapa negra se reviste 
posteriormente con estaño para producir hojalata. 
 
518 Tiene un espesor inferior a 3 mm. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

blind riser  mazarota ciega  posesión 
bonderized finish  bonderizado  posesión 
bonderized steel  acero bonderizado  posesión 
bottom gate   bebedero inferior  lugar 
blue brittleness  fragilidad azul519  propiedad 
bright finish  acabado brillante  posesión 
bright steel  acero brillante  propiedad 
burned steel  acero quemado520  propiedad 
capped ingot  lingote tapado521  posesión 
capped steel  acero tapado  posesión 

cast iron  
hierro fundido, fundición de 
hierro  posesión 

cast steel  
acero moldeado, acero 
fundido  posesión 

Catalan forge  forja catalana522  origen 
Catalan hearth  forja catalana523  origen 
Catalan process  forja catalana  origen 
cathodic protection  protección catódica524  proceso 
cemented steel  acero cementado  posesión 
cementitic steel  acero cementítico  composición 
central buckle   ondulado central525  lugar 
chemical passivation  pasivación química526  proceso 

chilled mold  
molde enfriado, coquilla, 
concha  propiedad 

                                                 
519 En los aceros con bajo y medio contenido de carbono, esta fragilidad se presenta cuando se calientan 
entre 300 y 350 ºC y se llama así por el color azulado del óxido que se forma. La fragilidad se produce 
por la precipitación de carburos. 
 
520 Se produce por la exposición del acero a temperaturas excesivas. El acero quemado no se puede 
recuperar y se trata como chatarra. 
 
521 Es un lingote al que durante su colada se ha colocado una placa cuando la lingotera está llena. De esta 
forma se para la efervescencia producida por la salida de los gases presentes en el acero líquido.  
 
522 En este proceso se obtenía una especie de esponja de hierro por reducción directa del mineral, llamada 
zamarra o lupia. Se trabajaba después  este producto con el martillo para obtener el hierro forjado. 
 
523 En español el término “forja catalana” denomina tanto el proceso como el horno en el que se realiza. 
En inglés, Catalan forge es la denominación del proceso y Catalan hearth la del horno en el que se 
realiza. 
 
524 Es un método para prevenir la corrosión del acero. 
 
525 Es un defecto de la chapa galvanizada. Consiste en unos abombamientos circulares, de mayor o menor 
intensidad, que se presentan en línea a lo largo de la banda. Se deben a un estiramiento local de la misma, 
localizado normalmente a lo largo de líneas centrales.  
 
526 El proceso produce una disminución de la reactividad química de la superficie del acero. De este 
modo, se evita su corrosión. Se lleva a cabo por anodización o por inmersión del metal en una disolución 
adecuada. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

coated coil  bobina recubierta  posesión 

coated plate   
chapa revestida, chapa 
recubierta  posesión 

coated products   productos recubiertos  posesión 
coated sections   perfiles recubiertos  posesión 

coated sheet  
chapa revestida, chapa 
recubierta  posesión 

coated steel  acero recubierto o revestido  posesión 

coated strip  
fleje recubierto, banda 
recubierta  posesión 

coated tube   tubo recubierto  posesión 
cold blast  viento frío  propiedad 
cold brittleness  fragilidad en frío  causación 

cold crack  
rotura en frío; grieta de 
enfriamiento527  causación 

cold extrusion  extrusión en frío  propiedad 
cold work  trabajo en frío 528  propiedad 
cold workability  conformabilidad en frío  propiedad 
constructional steel  acero de construcción  propósito  
continuous caster  máquina de colada continua  tiempo 
continuous furnace  horno continuo  tiempo 

continuous pickler  
línea/cadena de decapado 
continuo  tiempo 

coppered wire   alambre cobreado  composición 
critical diameter  diámetro crítico529  estado 
critical point  punto crítico530  estado 
critical temperature   temperatura crítica531  estado 

crowned roll  
cilindro con corona, cilindro 
abarrilado  propiedad 

cryogenic steel  acero criogénico532  propósito  
curved mold  lingotera curva  propiedad 

                                                 
527 Grietas causadas por las tensiones de contracción durante el enfriamiento de piezas fundidas. 
 
528 Puede realizarse el trabajo en frío de un acero por laminación, calibrado, forjado, extrusionado, etc. El 
acero así tratado aumenta su resistencia a la tracción y a la dureza, resistencia a la fatiga, resistencia 
eléctrica y, en cambio, disminuye su ductilidad y resiliencia. 
 
529 Mide la capacidad de endurecimiento del acero. El diámetro crítico es el diámetro máximo que, para 
determinadas condiciones de temple, puede tener una barra de prueba, si se quiere que el endurecimiento 
se produzca en toda la sección de la barra. 
 
530 Un punto crítico hace alusión, generalmente, a una temperatura determinada en que, de acuerdo con la 
composición del acero, tiene lugar un cambio físico.  
 
531 Las temperaturas críticas son temperaturas, en el enfriamiento o calentamiento del acero, en las que 
tienen lugar los cambios de formas alotrópicas del hierro.  
 
532 Son aceros capaces de mantener sus propiedades físicas hasta temperaturas cercanas al cero absoluto (-
273 ºC). 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

dead head  mazarota  negación 
dead pass  pasada en vacío  negación 
deep drawability  embutibilidad profunda  cantidad 

dephosphorized steel  
acero desfosforizado, acero 
desfosforado  posesión 

destructive test  ensayo destructivo  posesión 

desulphurized steel  
acero desulfurado, acero 
desazufrado  posesión 

diagonal pass  pasada diagonal  propiedad 
diagonal method  método diagonal  proceso 
double die   coquilla doble   cantidad 
double duo  tren dúo doble   cantidad 
double face   doble cara533  cantidad 

double roller  
tren de laminación de dos 
cilindros  cantidad 

double skin  doble piel de cocodrilo534  cantidad 
double teem  colada interrumpida 535  cantidad 
drawn wire   alambre trefilado  posesión 

dry cleaning  
limpieza seca, depuración en 
seco536  propiedad 

dry pit  fosa seca537  propiedad 
dull finish  acabado mate  propiedad 
dummy bar  barra falsa  negación 
dummy pass  pasada en vacío  negación 
duplex alloy  aleación de dos fases  cantidad 
duplex iron  hierro dúplex538  cantidad 
duplex microstructure   microestructura dúplex539  cantidad 
duplex practice   procedimiento dúplex  cantidad 

                                                 
533 Es un defecto de laminación. En el alambrón de sección hexagonal, una o varias aristas están 
constituidas por un plano. 
 
534 Es un defecto de los lingotes. Es una capa de metal superpuesta a la parte externa del lingote, o piel del 
mismo, que ocupa una zona superficial relativamente amplia. La unión entre la doble piel y el lingote 
presenta productos de oxidación. 
 
535 Aparece el defecto en forma de discontinuidad visible en la superficie del lingote, dando la impresión 
de una falsa unión que se extiende en un plano horizontal a toda la sección de lingote. 
La discontinuidad está oxidada y generalmente presenta inclusiones de escoria. La causa es la 
interrupción total de la aportación del acero líquido, durante el llenado de la lingotera, con formación de 
una superficie horizontal solidificada parcialmente oxidada. 
 
536 De los gases de horno alto. 
 
537 La escoria evacuada se puede verter en una fosa donde se solidifica.  
 
538 Fundición de hierro fundida en cubilote y caldeada en horno eléctrico. 
 
539 Se dice, por ejemplo, de un acero inoxidable alto en cromo y moderadamente alto en níquel, que tiene 
una estructura mixta de austenita y ferrita. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

duplex process  proceso dúplex540  cantidad 
duplex steel  acero dúplex541  cantidad 

electrical steel  
acero obtenido en el horno 
eléctrico, acero eléctrico542  origen 

electrogalvanized coil  
bobina electrogalvanizada, 
bobina electrocincada  posesión 

electrogalvanized product  
producto electrogalvanizado, 
producto electrocincado  posesión 

electrogalvanized sheet  
chapa electrogalvanizada, 
chapa electrocincada  posesión 

eutectic alloy  aleación eutéctica543  composición 
eutectic composite  compuesto eutéctico  composición 
eutectic concentration  concentración eutéctica  posesión 
eutectic point  punto eutéctico544  estado 
eutectic structure   estructura eutéctica545  propiedad 
eutectic temperature   temperatura eutéctica546  estado 
eutectoid steel  acero eutectoide 547  composición 
eutectoid structure   estructura eutectoide 548  propiedad 
ferritic steel  acero ferrítico549  composición 
finished product  producto acabado  posesión 
flat bar  barra plana550  propiedad 
flat billet  llanta ancha, palanquilla plana  propiedad 

                                                 
540 El término “proceso dúplex” se aplica a cualquier combinación de dos procesos para la fabricación de 
acero. Por ejemplo, proceso en horno eléctrico seguido de proceso en convertidor. 
 
541 Es un acero fabricado mediante un proceso dúplex. 
 
542 Se llama así al acero fabricado en horno eléctrico. También se denomina así al acero para chapa 
magnética, con muy bajo contenido en carbono y hasta 4,5% de silicio. 
 
543 Aleaciones que se funden muy fácilmente a baja temperatura. 
 
544 Es el punto en el diagrama constitucional binario o ternario, que indica la composición de la aleación 
eutéctica y la temperatura a la cual solidifica. 
 
545 Estructura lamelar originada por una reacción eutéctica. 
 
546 Temperatura de aparición de la aleación eutéctica. 
 
547 Es el acero que tiene igual composición que el punto eutectoide del sistema Fe-C (0,89% de C). 
 
548 Similar en sus características a una estructura eutéctica, pero que se forma a partir de una solución 
sólida en lugar de una fase líquida. Un ejemplo de estructura eutectoide es la perlita. Cuando un acero al 
carbono ordinario con un contenido de 0,8% de carbono se enfría lentamente, desde la gama de 
temperaturas en la que austenita es estable, toda la ferrita y cementita se precipita conjuntamente 
formando una estructura laminar llamada perlita. 
 
549 Son aquellos en que la ferrita es la fase predominante. Son magnéticos y con un carbono superior a 
0,20% se endurecen por el temple y aún con menos, si están presentes otros elementos aleados.  
 
550 También llamada, “llanta” o “llantón”. 
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flat bloom  desbaste para chapa  propiedad 
flat die   matriz plana 551   propiedad 
flat groove  calibre plano, canal plana  propiedad 
flat pass  pasada plana  propiedad 
flat products   productos planos 552  propiedad 
flat wire   alambre plano553  propiedad 

foamed s lag  
escoria esponjosa, escoria 
espumosa554  propiedad 

foamy slag  
escoria esponjosa, escoria 
espumosa  propiedad 

forward slip  deslizamiento hacia delante555  propiedad 
galvanized pipe   tubo galvanizado  posesión 
galvanized sheet  chapa galvanizada  posesión 
galvanized strip  banda galvanizada  posesión 
galvanized wire   alambre galvanizado  posesión 

globular cementite   
cementita globular, cementita 
esferoidal556  propiedad 

grooved roll  cilindro acanalado557  posesión 
half round  semirredondo  cantidad 
heavy plate   chapa gruesa558  cantidad 

hot band  
bobina en caliente o chapa 
bobinada 559  propiedad 

hot bed  lecho caliente560  propiedad 
hot extrusion  extrusión en caliente  propiedad 
hot metal  metal caliente 561  propiedad 

                                                 
551 Es una matriz para estampar en caliente. Se utiliza para piezas forjadas de gran tamaño, fabricadas 
mediante prensas.  
 
552 Categoría de productos de acero que incluye bandas, chapas, hojalata, etc. 
  
553 Es un fleje laminado en frío con un ancho máximo de media pulgada (12,7 mm), superior al espesor.  
 
554 En la fabricación del acero en horno eléctrico, la “escoria espumosa” o “esponjosa” (foamed slag o 
foamy slag) es un tipo de escoria que protege las  paredes de la radiación del arco eléctrico. 
 
555 Cociente entre la velocidad con que la pieza recién trabajada abandona los cilindros y la propia 
velocidad de éstos.  
 
556 Se obtiene por enfriamiento lento o calentamiento entre los 600 y 700 ºC. 
 
557 Cilindro de laminación con el que se obtienen perfiles especiales. 
 
558 Tiene espesores, según calidades, desde 5 mm, de forma excepcional, hasta normalmente 150 mm. 
 
559 Es un producto final o intermedio. En el segundo caso las bobinas en caliente se decapan antes de 
laminar en frío para producir banda o chapa.  
 
560 Son áreas donde se enfrían los productos de acero antes de su expedición.  
 
561 Acero que está en el punto de reblandecimiento idóneo para conformarlo en caliente. 
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hot shortness  
fragilidad en caliente, acritud 
en caliente562  propiedad 

hot spot  punto o zona caliente563  propiedad 
hot strip  banda en caliente 564  propiedad 
hot top  mazarota  propiedad 

hot workability  
conformabilidad en caliente, 
maquinabilidad en caliente  propiedad 

hypereutectic alloy  aleación hipereutéctica565  cantidad 
hypereutectic steel  acero hipereutéctico  cantidad 
hypoeutectic alloy  aleación hipoeutectoide 566  cantidad 
hypoeutectic steel  acero hipoeutéctico  cantidad 
hypoeutectoid steel  acero hipoeutectoide  cantidad 
inner cover  campana protectora, mufla 567  lugar 
innoculant alloy  aleación inoculante 568  agente  
intermediate stand  caja de laminación intermedia   lugar 
internal crack  grieta interna  lugar 
internal stress  tensión interna569  lugar 
killed ingot  lingote calmado  posesión 
killed steel  acero calmado570  posesión 
lamellar pearlite  perlita laminar  propiedad 

                                                 
562 Es la fragilidad o carencia de ductilidad a temperaturas, en el intervalo de 900 a 1100 ºC, a las cuales 
se llevan a cabo la conformación en caliente de los aceros. 
 
563 Puntos del horno en que se producen temperaturas, que en caso extremo, pueden dejar sin protección 
la carcasa del horno. 
 
564 Producto semiacabado plano procedente de la laminación de desbastes planos, de espesor mayor de 2,1 
mm. 
 
565 Cuando se refiere al acero, es una aleación que contiene mayor cantidad de carbono que la aleación 
eutéctica.  
 
566 Si se refiere al acero, es una aleación que contiene menor cantidad de carbono que la aleación 
eutéctica.  
 
567 Es una cámara, en forma de campana, de material refractario cuyas paredes, calentadas externamente, 
calientan a su vez por radiación el contenido de la misma. Se utiliza para proteger las bobinas que se 
recuecen. 
 
568 Es una aleación que cuando se añade al acero líquido altera sus propiedades físicas y químicas, ya que 
modifica el proceso de solidificación. 
 
569 Tiene dos orígenes. Uno son las impurezas que distorsionan la retícula cristalina y el otro son los 
esfuerzos mecánicos que se producen durante la laminación y el enfriamiento. 
 
570 El acero calmado es un acero que se ha desoxidado, de tal manera, que no se producen gases durante la 

solidificación. Para la desoxidación se utiliza aluminio, junto con ferroaleaciones de manganeso y silicio.  
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large bell  campana grande571  cantidad 
light rail  carril ligero572  cantidad 
long shape   producto largo573  cantidad 
longitudinal pass  pasada longitudinal574  propiedad 
lost pass  canal perdida o paso perdido  negación 
lower bainite   bainita inferior 575  lugar 

malleable iron  
fundición maleable, hierro 
maleable 576  posesión 

martensitic steel  acero martensítico  composición 
martensitic transformation  transformación martensítica  estado 
mechanical coating  revestimiento mecánico  proceso 
metallic cementation  cementación metálica577   composición 
metallographic etchant  reactivo metalográfico578   propósito  
metallographic test  ensayo metalográfico  proceso 
microalloyed steel  acero microaleado579  cantidad 

middle pass  
canal intermedia o paso 
intermedio580   lugar 

mild steel  acero suave581  cantidad 

                                                 
571 Se denomina así el gran cono de hierro que se abre para recibir la carga y que obtura la boca superior, 
o tragante, del horno alto. 
 
572 Se llama así, en EE.UU., al carril que pesa menos de 60 libras (27 Kg) por yarda (0,91 m). 
 
573 En contraposición a un producto plano, un producto largo es un producto laminado como, por ejemplo, 
una barra, un raíl, una viga, etc., cuya sección es pequeña con respecto a su longitud. 
 
574 Pasada de laminación en la dirección de la mayor dimensión de la pieza. 
 
575 Bainita formada a más baja temperatura que la bainita superior (250º-400º), de aspecto acicular. Las 
agujas, alargadas, son de ferrita conteniendo delgadas placas de carburos. 
 
576 Se le llama vulgarmente “hierro dulce”. 
 
577 Es un proceso de absorción superficial de metales en productos férricos. 
 
578 Es una solución química que se usa en los ataques ácidos de las muestras de aceros antes de 
observarlas en el microscopio. 
 
579 Son aceros al carbono con una gama de elementos de aleación muy pequeña, como vanadio, titanio y 
niobio, que se añaden para mejorar las propiedades del acero sin que esto signifique un costo adicional 
con respecto a las calidades estándares.  
 
580 Canal o paso que aproxima la forma definitiva del perfil. 
 
581 Es una denominación genérica y vaga del acero al carbono, en que no todos los fabricantes están de 
acuerdo en cuanto a su contenido en ese elemento. Vázquez es de la opinión que debería referirse a aceros 
con contenido de carbono comprendido entre 0,10 y 0,23%, ya que este último máximo es el de los aceros 
fácilmente soldables. 
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molten582 iron  hierro licuado, hierro fundido  estado 
molten metal  metal fundido583  estado 

molten slag   
escoria fundida, escoria 
licuada  estado 

molten steel  acero licuado, acero fundido  estado 
mottled iron  hierro atruchado584  propiedad 
narrow strip  banda estrecha, fleje estrecho  cantidad 

negative crown  
corona cóncava, curvado 
cóncavo585  negación 

negative segregation  segregación negativa  negación 
neutral flux  fundente neutro586  posesión 
neutral point  punto neutro587  lugar 
nitrided case  capa nitrurada  posesión 
nitrided steel  acero nitrurado588  posesión 
noncorrosive steel  acero inoxidable   negación 
nonferrous alloy  aleación no ferrosa589  negación 
nonlamellar pearlite  perlita no laminar  negación 
nonmetallic inclusions   inclusiones no metálicas590  negación 
nonweldable steel  acero no soldable   negación 
octogonal groove  calibre octogonal  propiedad 
open coil  bobina abierta  propiedad 
open feedhead  mazarota atmosférica  propiedad 
oval coil  bobina ovalada  propiedad 
oval groove  canal ovalada   propiedad 
oval pass  paso ovalado o canal ovalado   propiedad 

                                                 
582 Molten  es la forma adjetival alternativa de melted que se usa para referirse a un metal fundido o 
licuado por acción del calor (Webster). 
 
583 También se traduce como “caldo”. 
 
584 Es una fundición gris y blanca con acabado semejante a la piel de truchas. Contiene carburo de hierro 
y es dura y quebradiza. 
 
585 Se refiere a los cilindros de laminación y a la banda laminada. 
 
586 Se dice de los fundentes que, como el espato de flúor, no alteran seriamente la basicidad o acidez de la 
escoria. 
 
587 Punto en el arco de contacto, entre la pieza laminada y el cilindro de laminación, en el que el producto 
que se lamina tiene una velocidad periférica igual a la del cilindro.  
 
588 Aceros con una capa superficial enormemente endurecida como resultado de la impregnación con 
nitrógeno. 
 
589 La que no tiene el hierro como metal base. 
 
590 Es un defecto en el lingote. Se usa en la forma plural. 
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painted coil  bobina pintada 591   posesión 
painted sheet  chapa pintada592   posesión 
parkerized steel  acero parquerizado593  posesión 

partial decarbonization 
  

descarbonización594 
incompleta, descarbonización 
parcial  

 cantidad 

partial oxidation  
oxidación parcial, oxidación 
incompleta  cantidad 

partial reduction  
reducción parcial, reducción 
incompleta   cantidad 

patented steel  acero patentado595  posesión 
pearlitic alloy  aleación perlítica  composición 
pearlitic steel  acero perlítico  composición 
pearlitic transformation  transformación perlítica  estado 
peened steel  acero granallado596  posesión 
peritectic reaction  reacción peritéctica597  estado 
peritectic temperature   temperatura peritéctica598  estado 
peritectic transformation  transformación peritéctica  estado 
peritectoid reaction  reacción peritectoide 599  estado 
peritectoid temperature   temperatura peritectoide 600  estado 
peritectoid transformation  transformación peritectoide  estado 
permanent deformation  deformación permanente601  posesión 
permanent elongation  alargamiento permanente   posesión 
permanent mold  molde permanente602  posesión 

                                                 
591 Es una bobina laminada en frío. 
 
592 Es una chapa laminada en frío. 
 
593 Es un acero bañado en una solución de fosfatos de hierro y manganeso. También se le denomina 
“acero fosfatado”. 
 
594 La descarbonización se produce tanto en la fabricación de coque como en la del acero. 
 
595 Es un temple en baño de plomo para obtener una estructura sorbítica y mejorar las propiedades de 
estirado en frío del alambre de acero. 
 
596 Es un acero que se ha endurecido superficialmente al someterse a un chorro de granalla. 
 
597 La que tiene lugar con un líquido de diferente composición para formar una nueva fase sólida. 
 
598 Temperatura a la que tiene lugar la transformación peritéctica. 
 
599 Reacción isotérmica en la cual dos fases sólidas en una sistema binario reaccionan para formar una 
nueva fase sólida. 
 
600 Temperatura a la que tiene lugar la transformación peritectoide. 
 
601 Se produce al mantener la tensión del acero más allá de su límite de elasticidad. 
 
602 Es un molde que se puede reutilizar muchas veces. 
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phosphoric iron  hierro fosforoso603   composición 
pickled bar  barra decapada   posesión 
pickled coil  bobina decapada  posesión 
pickled sheet  chapa decapada   posesión 
pickled steel  acero decapado  posesión 
piped ingot  lingote con rechupe  posesión 
plain rod  alambrón liso  propiedad 
plain roll  cilindro liso  propiedad 
plain round  redondo liso  propiedad 
plain steel  acero no aleado604  composición 
planetary mill  laminador planetario 605  propiedad 
plastic deformation606  deformación plástica607  posesión 
plastic flow  flujo plástico  posesión 
plugged steel608  acero tapado609  posesión 
positive segregation  segregación positiva  cantidad 
powdered coal  carbón pulverizado  posesión 

powdered iron  
hierro en polvo, hierro 
pulverizado  posesión 

precoated strip  
banda prerrecubierta, banda 
prerrevestida  posesión 

preeutectoid ferrite  ferrita preeutectoide  composición 
prepainted sheet  chapa prepintada610  posesión 
prepainted strip  banda prepintada  posesión 
prereduced briquet(te)  briqueta prerreducida  posesión 
prereduced burden  carga prerreducida 611  posesión 

                                                 
603 Hierro de alta colabilidad, ideal para piezas de forma complicada. 
 
604 Es un acero no aleado, llamado también “acero al carbono”. En estos aceros el contenido en 
manganeso no excede del 1,65%, el cobre está entre 0,4 y 0,6% y el silicio no excede del 0.60%. Los 
aceros al carbono no contienen cantidades significativas de elementos de aleación tales como aluminio, 
cromo, níquel, molibdeno, vanadio, boro, cobalto, wolframio, etc. 
 
605 En este tipo de tren hay muchos cilindros de trabajo de pequeño tamaño que giran, como si se tratara de planetas, 
alrededor de un cilindro de apoyo muy pesado y de gran diámetro.  
 
606 Es sinónimo de permanent deformation. 
 
607 Se produce cuando se mantiene la pieza de acero a una tensión superior al límite de elasticidad que 
corresponde a su composición.  
 
608 Es sinónimo de capped steel. 
 
609 Acero de efervescencia interrumpida al tapar la lingotera cuando está llena. 
 
610 Está constituida por un elemento base (la chapa galvanizada, laminada en frío), al que se aplica un 
revestimiento orgánico en dos capas: una primera para procurar la adhesión y una segunda de pintura de 
recubrimiento final. 
 
611 El componente en mineral de la carga tiene un alto contenido en hierro después de un proceso de 
reducción previo.  
 



 

456 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

prereduced iron  hierro prerreducido  posesión 
pressurized gate  bebedero a presión612  posesión 
prestrained steel  acero pretensado613  posesión 
primary alloy  aleación primaria 614  tiempo 
primary austenite   austenita primaria 615  tiempo 
primary carbide   carburo primario  tiempo 
primary cementite  cementita primaria 616  tiempo 
primary graphite  grafito primario  tiempo 
primary ingot  lingote de primera fusión  tiempo 
proeutectic austenite   austenita proeutéctica617  composición 
proeutectoid bainite   bainita proeutectoide618  composición 
proeutectoid cementite   cementita proeutectoide 619  composición 
proeutectoid ferrite  ferrita proeutectoide620  composición 
puddled iron  hierro pudelado621  origen 
quality steel  acero de calidad  posesión 
quaternary steel  acero cuaternario622   cantidad 
rapid steel  acero rápido623  propiedad 
refined iron  hierro afinado624  posesión 

                                                 
612 En él se aplica presión para favorecer el llenado del molde con el metal líquido.  
 
613 Es un acero para la fabricación de hormigón pretensado. 
 
614 También llamada “aleación de primera fusión”, es aquella cuyo principal componente procede 
directamente del mineral. 
 
615 Es la primera austenita que se forma en un acero. El tratamiento posterior de un acero puede originar 
nuevas formaciones de austenita.  
 
616 Primera cementita que se forma en un acero. 
 
617 Austenita que se separa antes de la formación del eutéctico. 
 
618 Bainita que se separa antes de la formación del eutectoide.  
 
619 Cementita que se separa a una temperatura superior a la de la formación del eutectoide. 
 
620 Ferrita que se separa de la solución sólida antes de la formación del eutectoide en el diagrama Fe-C. 
 
621 Hierro forjado obtenido en horno de reverbero, en contraposición al hierro de afino obtenido por 
corriente de aire en hogares. 
 
622 Acero con dos elementos de aleación además del hierro y del carbono. 
 
623 Acero duro que se usa en la fabricación de herramientas, que conserva la dureza a las elevadas 
temperaturas producidas por el rozamiento y el corte. 
 
624 Se obtiene sometiendo al arrabio a una corriente de aire en hogares.  
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refined steel  acero afinado625  posesión 
refractory gun  pistola refractaria 626  instrumento  
refractory slag   escoria refractaria627   posesión 
refractory steel  acero refractario 628  posesión 
regenerative furnace  horno de regeneración629  instrumento  
remelt alloy  aleación de segunda fusión  cantidad 
rephosphorized steel  acero refosforado   cantidad 
resulphurized steel  acero resulfurado  cantidad 
reverberatory furnace  horno de reverbero630  posesión 
reverse coiler  bobinadora reversible   propiedad 
reverse segregation  segregación inversa  propiedad 
ribbed bar  barra nervuda  posesión 
rimmed ingot  lingote efervescente  posesión 
rimmed steel  acero efervescente631  posesión 
rolled steel  acero laminado  posesión 
rotary converter  convertidor rotatorio  propiedad 
rotary furnace  horno rotatorio  propiedad 

rotary kiln  
horno giratorio, horno 
rotatorio632  propiedad 

rotary shear  cizalla rotatoria   propiedad 
rough groove   canal desbastadora  propósito  
rough product  producto bruto  posesión 
round bar  barra redonda  propiedad 
round billet  palanquilla redonda  propiedad 
round blank  primordio para redondos  propiedad 
round bloom  palanquilla redonda  propiedad 

round caster  
máquina de colada continua 
para redondos  instrumento  

round groove  canal redondo  propiedad 
round ingot  lingote redondo  propiedad 
round iron  hierro redondo  propiedad 

                                                 
625 Acero al que se le han eliminado las impurezas y tratado térmicamente para mejorar sus propiedades 
físicas. 
 
626 Se utiliza para parchear paredes refractarias en los hornos. 
 
627 Es una escoria que se funde con dificultad. 
 
628 Acero que mantiene sus propiedades a altas temperaturas, llamado también acero pirorresistente.  
 
629 Horno con cámaras de regeneración, para la recuperación del calor. 
 
630 Horno alargado, que tiene la bóveda inclinada para dirigir las llamas que reverberan sobre el metal. 
 
631 Son aceros a los que no se les adiciona silicio como desoxidante. Durante su solidificación en las 
lingoteras se produce una fuerte efervescencia y un gran desprendimiento de chispas y gases. 
 
632 Para calentar lingotes, antes de punzonarlos. 
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round wire   alambre redondo  propiedad 
seamless pipe633  tubo sin costura  posesión 
seamless tube   tubo sin costura  posesión 
secondary carbide   carburo secundario 634  tiempo 
secondary cementite   cementita secundaria 635  tiempo 
secondary graphitization  grafitización secundaria 636  tiempo 
secondary metallurgy  metalurgia secundaria 637  tiempo 
secondary pipe   rechupe secundario 638  tiempo 
secondary steel  acero secundario 639  tiempo 
secondary troostite  troostita secundaria 640  tiempo 
sectional pass  pasada de perfil  propiedad 
sectional pattern  modelo en varias piezas641  propiedad 

sectional steel  
acero perfilado, perfiles de 
acero  propiedad 

segregation line   línea de segregación  lugar 
segregation streaks  venas de segregación  lugar 
selective carburation  cementación selectiva642   proceso 

                                                 
633 “Tubo” es la traducción de dos términos ingleses pipe y tube. La diferencia entre los significados de 
los términos ingleses los podemos observar acudiendo a las definiciones que de ellos ofrece el Webster. 
tube. A hollow elongated usually cylindrical body that is used specially to convey fluids and is 
mechanically nearly or precisely the same as a pipe but in use is arbitrarily associated with particular 
items and devices. 
pipe. A long hollow cylinder (as of metal, clay, concrete, plastic) used for conducting a fluid, gas, or 
finely divided solid and for structural purposes; typically: metal tubing in standard diameters and lengths 
threaded at the ends for joining and used for water, steam, and other conduits. 
Como podemos observar pipe es un “tubo” para propósitos especiales, como es el de transportar agua, 
vapor, gas o petróleo. 
 
634 Es un carburo formado como resultado de un tratamiento térmico. 
 
635 Cementita formada como resultado de un tratamiento térmico. 
 
636 Formación de grafito en el hierro o en el acero cuando se somete a tratamiento térmico. 
 
637 Se refiere al conjunto de procesos que se realizan para refinar el acero con posterioridad a su 
fabricación en el convertidor con soplado de oxígeno. Los términos ladle metallurgy, “metalurgia en 
cuchara”, y secondary steelmaking, “siderurgia secundaria”, son para muchos intercambiables con 
secondary metallurgy.  
 
638 Rechupe cerrado, en el interior del lingote, por debajo del rechupe primario. 
 
639 Se llama así al acero que ha sido rechazado por un cliente por presentar algún tipo de defecto. 
 
640 Es la troostita que se forma en el tratamiento térmico de los aceros, a diferencia de la que se produce 
ligada al proceso de fabricación. 
 
641 Modelo hecho en secciones, no enterizo. 
 
642 Cementación localizada en una zona o sección determinada. 
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semicontinuous mill  tren semicontinuo643  tiempo 
semicontinuous train  tren semicontinuo  tiempo 
semieffervescent steel  acero semiefervescente  cantidad 
semifinished steel  acero semiacabado644  cantidad 
semikilled ingot  lingote semicalmado645   cantidad 
semikilled steel  acero semicalmado646  cantidad 
semimartensitic steel  acero semimartensítico  cantidad 
semipermanent mold  molde semipermanente647  cantidad 
shaped roll  cilindro acanalado  posesión 
shaped section  sección perfilada  posesión 
sheared plate   chapa cortada648  posesión 
siliconized steel  acero siliciado649  posesión 
sintered steel  acero sinterizado650   posesión 
small bell  campana pequeña651   cantidad 
small billet  palanquilla pequeña  cantidad 
small coke   coque menudo  cantidad 
small section  perfil pequeño  cantidad 
soft steel  acero suave652  cantidad 
solid ingot  lingote sano  propiedad 
solid plate   chapa sana653  propiedad 
sorbitic fracture   fractura sorbítica  posesión 
sorbitic microstructure   microestructura sorbítica  posesión 

                                                 
643 Es un tren formado por una caja reversible desbastadora inicial y un tren continuo donde se acaba la 
pieza.  
 
644 Son formas de acero como, por ejemplo, desbastes cuadrados, desbastes planos o palanquillas, que se 
laminan posteriormente para obtener productos acabados tales como vigas, barras o chapas.  
 
645 Lingote de acero parcialmente desoxidado. 
 
646 Los aceros semicalmados, un posible calco del francés acier semicalmé , están menos desoxidados que 
los aceros calmados y tienen suficiente oxígeno presente en el acero líquido para reaccionar con el 
carbono. En estos aceros se forma una cantidad de monóxido de carbono que compensa, con creces, la 
contracción producida por la solidificación. 
 
647 Son moldes metálicos en los que se moldean series de piezas con sólo reponer los machos de arena. 
 
648 Chapa que está escuadrada, al haber sido cortada en sus dos dimensiones.  
 
649 Acero que ha sido recubierto de una capa con gran cantidad de silicio. 
 
650 Acero fabricado por aglomeración de polvo de acero y otros componentes. 
 
651 En el horno alto, y para evitar fugas de gas, el cierre del tragante se realiza con una doble campana, de 
modo que cuando una está abierta la otra permanece cerrada, y viceversa. La interior es la campana 
grande y la exterior la pequeña. 
 
652 Acero con un escaso contenido de carbono, idóneo para la fabricación de piezas embutidas. 
 
653 Se refiere a una chapa intacta, que no está perforada. 
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sorbitic pearlite   perlita sorbítica  composición 
spheroidal cementite   cementita esferoidal  propiedad 
spheroidal graphite  grafito esferoidal  propiedad 
spheroidized carbide   carburo esferoidal  propiedad 
spheroidized cementite   cementita esferoidal  propiedad 
spheroidized pearlite   perlita esferoidal  propiedad 
spheroidized steel  acero esferoidal  propiedad 
spongy top  cabeza esponjosa654   semejanza 
square bar  barra cuadrada  propiedad 
square billet  palanquilla cuadrada   propiedad 
square groove  canal cuadrado  propiedad 
square ingot  lingote cuadrado  propiedad 
staggered mill  tren escalonado655  propiedad 
stainless iron  hierro inoxidable   propiedad 
stainless steel  acero inoxidable 656  propiedad 
standard section  perfil normal  propiedad 
standard steel  acero comercial657  propiedad 
stationary furnace  horno estacionario  propiedad 
stationary grinder  pulidor estacionario  propiedad 
stationary mold  molde fijo, lingotera fija   propiedad 
stationary shears   tijeras estacionarias  propiedad 
structural mill  tren de estructuralas658  instrumento  
structural pipe   tubo estructural659  propósito  
structural plate   chapa para estructuras  propósito  
structural section  perfil estructural660   propósito  
structural shape 661  perfil estructural  propósito  
structural steel  acero estructural662  propósito  

                                                 
654 Es un defecto del lingote debido al exceso de gases durante la solidificación del acero colado. 
 
655 La banda pasa una sola vez a través de las cajas, dispuestas una a continuación de la otra. 
 
656 Probablemente un calco del francés acier inoxydable. Los aceros inoxidables tienen composiciones 
muy variadas, pero tienen en común que el cromo siempre está por encima del 12%.  
 
657 Es un acero no aleado que carece de propiedades especiales y no es apto para tratamientos térmicos. 
 
658 Parte de desbastes cuadrados y produce productos acabados como perfiles y raíles. 
 
659 Es un tipo de tubo que se usa en la construcción. 
 
660 Son formas laminadas que se usan para la construcción. Ejemplos de perfiles estructurales son vigas en 
H, vigas en Z, vigas en T, angulares y canales.  
 
661 Shape y section  se usan como sinónimos, aunque The American Institute of Steel Construction  ha 
adoptado shape como designación estándar. 
 
662 Se denomina así el acero, en sus distintas formas y composiciones, que se utiliza en la construcción. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

structural tube   tubo estructural663  propósito  
subcritical annealing  recocido subcrítico664  proceso 
tapered feeder  mazarota cónica  propiedad 
tapered riser  mazarota cónica  propiedad 
tempered martensite   martensita revenida  posesión 
tempered sorbite   sorbita de revenido  posesión 
tempered steel  acero revenido  posesión 
tempered troos tite  troostita de revenido  posesión 
tensile test  ensayo de tracción  propósito  
ternary alloy  aleación ternaria 665  cantidad 
ternary eutectic  eutéctico ternario  cantidad 
ternary steel  acero ternario666   cantidad 
thermal crown  corona térmica667  causación 
thermal fatigue   fatiga térmica668  causación 
thermal shield  escudo térmico  propiedad 
thermal stress  tensión térmica  causación 
thermal treatment  tratamiento térmico669  proceso 
thermomechanical 
treatment  tratamiento termomecánico  proceso 

thin plate  chapa fina670  cantidad 
thin slab  desbaste fino671  cantidad 
thin strip  banda fina 672  cantidad 
thin wire   alambre fino  cantidad 
tinned iron  hojalata  posesión 
tinned sheet  chapa estañada   posesión 
tinned strip  banda estañada  posesión 
tinned wire   alambre estañado  posesión 

                                                 
663 Es un tipo de tubo que se usa en la construcción. 
 
664 Por medio de este tratamiento se aumenta la ductilidad del acero debido a una coagulación parcial de 
los carburos que forman esferoides o pequeños glóbulos. 
 
665 Aleación compuesta esencialmente de tres elementos. 
 
666 Acero con dos elementos aleados, normalmente cromo y vanadio. 
 
667 Es el resultado de un calentamiento desigual del cilindro de laminación, entre el centro y los bordes, 
que da como resultado un cilindro con sección distinta en la parte central en relación con los extremos.  
 
668 Fallo de fatiga causado por repetidas tensiones térmicas. 
 
669 En general se trata de un calentamiento y enfriamiento lento a que se somete al acero y otros metales 
para aliviar las tensiones del temple y recuperar la ductilidad. 
 
670 Chapa de menos de 3 mm de espesor. 
 
671 Es un desbaste que entra en el tren de laminación con un espesor entre 40 y 60 mm. 
 
672 Se trata de una banda que entra en el tren de laminación con un grosor de 1 a 10 mm. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

top bleeder  purga del tragante673  lugar 
top plate   placa de recubrimiento  lugar 
top riser  mazarota superior  lugar 
tramp alloy  elemento residual674  posesión 
tramp element  elemento residual  posesión 
triplex process  proceso tríplex675  cantidad 
troostitic steel  acero troostítico676  composición 
tubular product  producto tubular  propiedad 
ultrasonic test  prueba por ultrasonido  proceso 
unalloyed steel  acero no aleado677  negación 
universal beam  viga universal678  origen 
universal mill  tren universal679  posesión 
universal plate  chapa universal680  origen 
universal stand  caja universal681  posesión 
universal steel  acero universal682  posesión 
unkilled steel  acero efervescente683  negación 
untempered martensite  martensita no revenida  negación 
upper bainite   bainita superior 684  lugar 

vertical caster  
máquina de colada continua 
vertical  propiedad 

                                                 
673 Se refiere al horno alto. 
 
674 Son elementos no deseados presentes en las chatarras que se añaden al horno eléctrico o al convertidor. 
 
675 Proceso de fundición de acero en el que se hace uso del cubilote, un pequeño convertidor y el horno 
eléctrico. 
 
676 Se llama así al acero que presenta una microestructura troostítica. 
 
677 Se llama así a una calidad del acero en el que ningún elemento de su composición rebasa el umbral de 
contenido definido para considerar ese elemento como aleable. 
 
678 Es una viga producida en un tren universal. 
 
679 Está formado por una combinación de cilindros verticales y horizontales montados, normalmente, en la  
misma caja. Estos trenes se utilizan, normalmente, para la laminar perfiles estructurales de aceros de 
construcción, como angulares, dobles T, perfil en U, etc. 
 
680 Chapas de ancho prefijado, de al menos 1500 mm, cortadas a medida.  
 
681 Caja de un tren universal. 
 
682 Acero aleado, con poco carbono, que tiene múltiples usos.  
 
683 Posiblemente un calco del francés acier effervescent. Llamado también “acero no calmado”, “acero 
vivo” y “acero sin silicio”. Es aquel que no ha sido desoxidado por completo antes de vaciarlo en el 
molde o lingotera y ha producido gases durante la solidificación. 
 
684 De aspecto arborescente, se forma a una temperatura entre 500 y 550º. Está formada por una matriz 
ferrítica que contiene carburos (en los aceros al carbono, cementita). 
 



 

463 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

vertical stand  caja vertical  propiedad 
welded pipe   tubo soldado  posesión 
welded tube   tubo soldado  posesión 
weldless pipe   tubo sin costuras685   negación 
weldless tube   tubo sin costuras686   negación 
wet pit  fosa húmeda687  propiedad 

white iron  
fundición blanca, hierro 
fundido blanco688  propiedad 

wide plate   chapa ancha  cantidad 
wide strip  banda ancha  cantidad 
wild steel  acero muy efervescente689  posesión 
wrought iron  hierro forjado690  posesión 
wrought steel  acero forjado691  posesión 

 

Estadísticas del esquema: Adjetivo + Sustantivo 
Total de ejemplos: 395 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. POSESIÓN 27,6  10. PROPÓSITO 2,8 
2. PROPIEDAD 25,1  11. ORIGEN 2,3 
3. CANTIDAD 13,9  12. CAUSACIÓN 1,3 
4. COMPOSICIÓN   5,3  13. INSTRUMENTO 1,0 
5. TIEMPO   4,6  14. AGENTE 0,3 
6. ESTADO   4,3  15. SEMEJANZA 0,3 
7. NEGACIÓN   4,3  16. CONSTITUIR 0,0 
8. LUGAR   4,1  17. ECUACIÓN 0,0 
9. PROCESO   3,0  18. MERONIMIA 0,0 

 

                                                 
685 Tubo sin soldaduras, que se ha formado por estiramiento. 
 
686 Contrariamente al tubo soldado, éste se produce por estiramiento. 
  
687 Al contrario que en el caso de la “fosa seca”, aquí la escoria evacuada del horno se echa en un foso y 
se granula rociándola con agua.  
 
688 Es un tipo de hierro difícil de trabajar, cuyo carbono está en forma de carburos de hierro. 
 
689 Posiblemente un calco del francés acier très effervescent. Es un acero que no ha sido desoxidado 
suficientemente y que desprende gases de una forma vigorosa durante la solidificación. 
 
690 Llamado también “hierro pudelado”. Es una forma comercial del hierro que es tenaz y maleable, que 
contiene menos de 0,3 de carbono y, con frecuencia, menos del 0,1%. Lleva un 1 o 2% de escoria 
mezclada mecánicamente con él, aún habiendo sido martillado o forjado previamente para desprender la 
escoria mezclada. Se obtiene mediante la remoción de arrabio, óxido de hierro (batiduras) y escorias muy 
fusibles, todas ellos en estado de fusión. El hierro forjado resiste muy bien a la corrosión atmosférica y se 
utiliza, al igual que el acero forjado, para la fabricación de tubos y racores. 
 
691 Es un acero trabajado distinto del metal colado, al que supera en resistencia y ductilidad. 
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Análisis 

 Este tipo de calcos bimembres (A + B), en la que A es un adjetivo y B un 

sustantivo, es particularmente productivo para establecer relaciones conceptuales de 

POSESIÓN, PROPIEDAD y CANTIDAD.  

 

 En las relaciones conceptuales de POSESIÓN que observamos en este 

esquema bimembre, el objeto designado por el sustantivo “B tiene o posee lo que se 

designa por el concepto A”. A representa una cualidad o característica que posee B. 

Ejemplos de esta relación son: barbed wire, coated sheet, seamless tube, wrought iron. 

 

 En el caso de una relación de PROPIEDAD, “el concepto B queda 

caracterizado por el concepto A” y el concepto A designa una propiedad inmaterial 

como, por ejemplo, color, forma, aspecto, velocidad, ritmo, dirección, disposición, 

humedad o temperatura. Ejemplos de este tipo de relación son: bright steel, plain roll, 

reverse coiler, staggered mill.  

 

 En las relaciones de CANTIDAD, la relación conceptual entre los 

constituyentes del término es del tipo tamaño, largura, escala, etc. y expresa una 

cantidad medible de algo. “A modifica a B en una forma ponderable”, a veces 

cuantitativa. Ejemplos de esta relación son: duplex process, half round, light rail, small 

billet.  

 

 Al traducir estos términos al español, suele mantenerse la yuxtaposición 

original de sustantivo más adjetivo. Hay, sin embargo, una excepción notoria a esta 

regla general en el caso de las formaciones que traducen expresiones del inglés con hot 

y cold alusivas a procesos o fenómenos. En este caso aparece el giro preposicional “en 

frío” y “en caliente”, como en los casos de “fragilidad en frío”, “rotura en frío”, “bobina 

en caliente”, “extrusión en caliente”.  
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 3.5.4.1.3. Forma “-ing” + sustantivo 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

aging coefficient  
coeficiente de 
envejecimiento692  cantidad 

alloying agent  agente/elemento de adición  agente  
alloying element  elemento de aleación  agente  
annealing base  base del horno de recocer  instrumento  
annealing box  caja de recocido  instrumento  
annealing furnace  horno de recocido  instrumento  

austenitizing 
temperature   

temperatura de 
austenización/ de 
austenitización693 

 estado 

bearing steel  acero para cojinetes  propósito  
bending die   matriz de doblar  propósito  
bending test  ensayo de doblado694  propósito  
blooming mill  tren desbastador695  instrumento  

blooming roll  
cilindro del tren 
desbastador  

todo-parte 
(meronimia) 

braiding machine   
máquina para trenzar, 
trenzadora  instrumento  

bulging test  
ensayo de convexidad, 
ensayo de abombado  propósito  

cambering machine   
máquina de curvar, 
curvadora696  instrumento  

casting ladle   cuchara de colada  instrumento  

casting machine   
máquina de colada 
continua  instrumento  

charging bay  nave de carga  lugar 

charging floor  
plataforma de carga, 
planchada  lugar 

chipping shop  taller de desbarbado   lugar 

cleaning bench  
banco de limpieza, banco 
de desbarbado  instrumento  

cleaning deck  plataforma de desbarbado  lugar 
cleaning defect  defecto de desbarbado  causación 
cleaning shop  taller de desbarbado  lugar 

                                                 
692 El cambio en porcentaje de una propiedad magnética determinada que resulta de un tratamiento de 
envejecimiento específico. 
 
693 Temperatura a la que se forma la austenita. 
 
694 Doblado es un proceso de conformación en frío del acero. 
 
695 Recibe directamente el lingote de acero y lo lamina para conformar un desbaste cuadrado. 
 
696 Consiste de un conjunto de cilindros horizontales con un cilindro vertical de cada lado, todo ello en 
una carcasa. Esta máquina permite curvar ligeramente el raíl de forma que la superficie superior sea 
convexa de extremo a extremo . 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

coating line   línea de revestimiento  instrumento  
cogging mill  tren desbastador  instrumento  
coking chamber  cámara de coquización  instrumento  
coning press  prensa de conicidad  instrumento  
cooling bed  lecho de enfriamiento697  instrumento  
cooling chamber  cámara de enfriamiento  instrumento  
coupling box  caja de acoplamiento  instrumento  
coupling spindle   husillo de acoplamiento   instrumento  
coupling wobbler  trébol de acoplamiento   instrumento  
crimping machine   máquina dobladora698  instrumento  
crimping press  prensa dobladora  instrumento  

cupping test  
ensayo de 
acopamiento/embutición699  propósito  

delivering guide   guía de salida  lugar 
drawing block  cabezal de estirado  instrumento  

drawing die   
matriz de embutir, estampa 
de embutir  instrumento  

drawing frame  banco de estirado700  instrumento  
drawing machine   máquina de estirar  instrumento  

edging pass  
pasada de canteo, canal o 
paso de canteo 701  

propósito, 
instrumento  

edging roll  cilindro canteador702  instrumento  
entering guides  guías de entrada  lugar 

facing sand  
arena en contacto con el 
metal703  propiedad 

feeding head  
alimentador, cabeza de 
contracción, mazarota  instrumento  

finishing roll  cilindro acabador  instrumento  
finishing stand  caja acabadora  instrumento  

                                                 
697 Lugar donde se enfrían los productos acabados antes de su expedición.  
 
698 De tubos, alambres y productos largos en general. 
 
699 Se han diseñado un buen número de pruebas de “acopamiento”, con el objetivo de medir la ductilidad 
de la chapa de acero en aquellas condiciones en que la chapa se estira en todas las direcciones 
simultáneamente.  
 
700 Un “banco de estirado” está equipado con varios cabezales, que pueden accionarse con un solo eje, 
independientemente o al unísono. 
 
701 Para conformar los bordes de la pieza laminada. La voz inglesa edging pass significa tanto una 
actividad con un cierto propósito, “pasada de canteo”, como el dispositivo con el que se realiza “canal de 
canteo” o “paso de canteo”. Por ello, asignamos al término una doble relación conceptual. 
 
702 En modernos trenes de laminación, hay cajas con cilindros horizontales y verticales, con objeto de ir 
conformando el acero en toda su sección, sin necesidad de voltearlo.  
 
703 Esta arena se criba y se espolvorea sobre la superficie del modelo, hasta una profundidad de 25 mm, y 
se compacta en cualquier cavidad y alrededor de los ángulos del modelo.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

fluting test  prueba de estriado704  propósito  
fluxing additive   aditivo fundente  agente  
fluxing agent  agente fundente  agente  
flying shear  cizalla volante705  propiedad 
forging billet  palanquilla para forja  propósito  
forging blank  primordio para forja   propósito  
forging crack  grieta de forja   causación 
forging die   troquel de forjar  instrumento  
forging ingot  lingote para forja 706  propósito  
forging machine   máquina de forjar707  instrumento  
forging press  prensa de forjar708  instrumento  

forging steel  
acero para forja, acero de 
forja  propósito  

forming roll  cilindro de conformar  instrumento  

gating system  
sistema de alimentación en 
moldería 709  instrumento  

hardening depth  profundidad del temple 710  estado 
heating furnace  horno de recalentar711  instrumento  
jobbing mill  laminador corriente712   instrumento  
looping pit  foso de bucles713  lugar 

                                                 
704 Este test se hace formando un cilindro del material que se va a probar, como pieza de verificación, y 
después se observa la presencia o ausencia de estrías.  
 
705 A diferencia de la tijera estacionaria, la cizalla volante corta la pieza en movimiento, en una operación 
de tipo continuo.  
 
706 Las forjas pesadas se hacen directamente del lingote. 
 
707 Es una prensa de forjar que opera en una posición horizontal.  
 
708 Es una prensa de punzonar que forja el metal sometiéndolo a una gran presión entre troqueles.  
 
709 El proyecto de colada de una pieza de hierro o acero moldeado conlleva prever y diseñar la manera de 
moldear y fundir una pieza, con su conjunto de bebederos y ataque de cada uno de éstos: alimentación, 
mazarotas, su situación y dimensiones, enfriaderos, nervios, etc. 
 
710 Debe establecerse claramente que templabilidad se refiere a la profundidad de endurecimiento, o al 
tamaño de la pieza que se puede endurecer bajo ciertas condiciones de enfriamiento, y no a la máxima 
dureza que se puede obtener en un cierto acero. 
 
711 Son hornos que se utilizan para elevar la temperatura del acero para prepararlo para su conformación 
en frío. Dado que la pieza que se calienta tiene ya una elevada temperatura, en la mayoría de los casos, se 
habla de “recalentar” más que de “calentar”. 
 
712 Según el Webster el verbo job tiene una acepción aplicable a este caso: to do odd or occasional pieces 
of work for hire : work by the piece (supported by jobbing in local orchestras) . En siderurgia, un jobbing 
mill realiza trabajos ocasionales, no repetitivos, para pequeños encargos.  
 
713 Está relacionado con el proceso de decapado, los bucles lo forman las bobinas que están siendo 
decapadas. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

looping tower  torre de bucles714  instrumento  
maraging steel  acero marmadurado715  origen 
molding bay  taller de moldeo  lugar 

molding box  
caja del molde, caja de 
moldeo  instrumento  

molding clay  arcilla de moldeo  propósito  

molding compound  
mezcla de moldeo, mezcla 
refractaria   propósito  

molding cycle   ciclo de moldeo  tiempo 
molding earth  tierra de moldeo   propósito  
molding flask  caja del molde 716  instrumento  
molding frame  terraja de moldeo717   instrumento  
molding line   línea de moldeo718  instrumento  
molding machine   máquina de moldear719   instrumento  
molding pit  foso de moldeo  lugar 

molding press  
prensa de moldear, 
moldeadora  instrumento  

molding process   proceso de moldeo720  proceso 
molding resin  resina para moldeo  propósito  

molding sand  
arena de moldeo, arena de 
fundición721  propósito  

molding wax  cera de moldear  propósito  
nodulizing furnace  horno de nodular722  instrumento  
noncoking coal  hulla no coquizable   negación 
nondeforming steel  acero indeformable   negación 
nonrimming steel  acero no efervescente  negación 
normalizing furnace  horno de normalización  instrumento  
nonblistering steel  acero exento de burbujas  negación 
notching machine   máquina entalladora  instrumento  

                                                 
714 Llamada también “torre de desenrollado” es un dispositivo de la línea de recocido continuo. 
 
715 “Marmadurado” es nuestra propuesta para denominar un acero tratado con el proceso de maraging. 
 
716 Es un recipiente que contiene la arena sobre la que se marca el molde. 
 
717 Es una plantilla de moldeo, para la fabricación de moldes de sección simétrica. 
 
718 Denomina una instalación completa de moldeo.  
 
719 Se utiliza para fabricar moldes de arena mediante compactación mecánica. 
 
720 La expresión “proceso de moldeo” hace referencia al método de hacer el molde y a los materiales 
utilizados. 
 
721 Se trata de arenas silíceas que contienen como aglutinantes arcillas y silicato de aluminio y que se 
mezclan con otros materiales para mejorar sus características. 
 
722 Utilizados en la producción de fundición nodular. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

operating floor  
plataforma de trabajo, 
planchada723  lugar 

oscillating mixer  mezcladora oscilante  propiedad 

oscillating mold  
molde oscilante, lingotera 
oscilante  propiedad 

oxidizing blow  soplado oxidante  propósito  

oxidizing period  
período de oxidación, 
período de afino  tiempo 

oxidizing slag   
escoria oxidante, escoria 
de afino  agente  

oxidizing zone   zona de oxidación  lugar 
parting agent  agente de separación724   agente  
parting gate   bebedero central  lugar 
parting line   línea de separación725   lugar 
parting sand  arena de separación726  propósito  
patching machine   inyectora de refractario  instrumento  
pelletizing furnace  horno de peletización  instrumento  
pelletizing plant  planta de peletización  lugar 
pickling acid  ácido de decapar  agente  
pickling agent  agente de decapado  agente  
pickling basket  cesta de decapado  instrumento  
pickling bath  baño de decapado  instrumento  
pickling bay  nave de decapado  lugar 
pickling brittleness  fragilidad por decapado727  causación 
pickling inhibitor  inhibidor del decapado728   agente  
pickling line   línea de decapado  instrumento  
pickling liquor  líquido decapante  agente  
pickling machine   máquina de decapado  instrumento  
pickling plant  planta de decapado  lugar 
pickling tank  cuba/tanque de decapado  instrumento  
pickling test  test/prueba de decapado729  propósito  

                                                 
723 Hay varios ejemplos de planchada: “planchada de toberas”, “planchada de colada”, “planchada de 
operación del horno”. 
 
724 Material que se espolvorea sobre la junta de separación de los moldes para evitar su adherencia. 
 
725 Entre las partes de una caja de moldeo. 
 
726 Es una arena molida muy fina, que se espolvorea sobre la junta de separación de los moldes, para 
prevenir la adherencia de la arena de la mitad superior del molde con la arena de la mitad inferior.  
 
727 Es causada por la absorción de hidrógeno durante el proceso de decapado. 
 
728 Es una sustancia inhibidora de los componentes del baño de decapado. 
 
729 La prueba consiste en la inmersión de pequeñas piezas del producto en una solución diluida de ácido 
sulfúrico durante varios minutos. El ácido extrae la cascarilla de la pieza y expone a la vista los defectos 
que pudieran estar ocultados o cubiertos por la cascarilla. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

pickling trough  cuba de decapado  instrumento  
pickling vat  cuba de decapado  instrumento  
piercing mandrel  mandril punzonador 730  instrumento  
piercing mill  tren punzonador 731  instrumento  
piercing press  prensa de perforación  instrumento  
pitting factor  factor de corrosión732  cantidad 

pitting test  
ensayo de corrosión por 
picaduras  propósito  

plaiting machine   máquina trenzadora   instrumento  
planishing stand  caja alisadora   instrumento  
polishing mill  laminador pulidor   instrumento  
polishing pass  pasada pulidora   propósito  
polishing roll  cilindro pulidor  instrumento  
pouring bay  nave de colada  lugar 
pouring car  carro de colada  instrumento  
pouring crane   grúa de colada  instrumento  
pouring cycle   ciclo de colada  tiempo 
pouring floor  piso de colada733  lugar 
pouring fumes  gases de colada  origen 
pouring gases  gases de colada  origen 

pouring gate  
bebedero alimentador, 
agujero de colada   instrumento  

pouring ladle   
cuchara de fundición, 
cuchara de colada  instrumento  

pouring pit  foso de colada734  lugar 
pouring runner  canal de colada  instrumento  
pouring time  duración de la colada  tiempo 
pouring tube   tubo de colada 735  instrumento  
pouring temperature   temperatura de colada  propósito  
pressing die   troquel de embutición  instrumento  
puddling basin  solera de pudelado  instrumento  
puddling furnace  horno de pudelado736  instrumento  

                                                 
730 Se utiliza en el proceso Mannesman de fabricación de tubos sin costura.  
 
731 Tren para producir tubos sin soldadura, también llamados sin costura, mediante el uso de un mandril o 
punzón para perforar la palanquilla. 
 
732 Da una medida de la extensión y profundidad de las picaduras por corrosión. 
 
733 En acerías de hornos o convertidores. 
 
734 Lugar donde se vierte el acero líquido de la cuchara en las lingoteras. 
 
735 En una máquina de colada continua, son unos conductos alimentadores de los moldes taponados con la 
barra falsa. Se abren cuando la cantidad de acero contenido en la artesa es suficiente para que se pueda 
mantener la regularidad de la alimentación. 
 
736 Un pequeño horno de reverbero en el que se realizaba el proceso de fabricación del hierro de pudelado. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

puddling iron  fundición para pudelado737  propósito  
puddling slag   escoria de pudelado  origen 
quenching bath  baño de temple   instrumento  
quenching oil  aceite de temple 738  agente  
quenching rate   velocidad de enfriamiento  cantidad 
quenching stress  tensión de temple 739  causación 
quenching temperature   temperatura de temple   propósito  
quenching time   duración del temple   tiempo 
quenching tower  torre de apagado740   instrumento  
quenching train  tren de apagado741   instrumento  
quenching water  agua de apagado742   agente  
quenching wharf  rampa de apagado743   lugar 
recarburizing agent  agente recarburante  agente  
recarburizing 
atmosphere   atmósfera recarburante  agente  

receiving hopper  tolva receptora744  instrumento  
receiving table   mesa receptora  instrumento  
reducing agent  agente reductor745  agente  
reducing atmosphere   atmósfera reductora746  agente  
reducing carbon  carbono de reducción  agente  
reducing flux  fundente reductor  agente  
reducing gas   gas reductor   agente  
reeling mill  laminador enderezador747  instrumento  
refining agent  agente de afino  agente  

                                                 
737 Es un hierro gris con gran contenido de silicio que se utilizaba en el pudelado para obtener hierro para 
forja. 
 
738 Es una mezcla de aceites usados en los procesos de temple, que proporciona un enfriamiento más lento 
que el de los medios acuosos. 
 
739 Tensiones que se desarrollan en la pieza durante su temple.  
 
740 En los procesos de coquización. 
 
741 En los procesos de fabricación de coque. 
 
742 En la fabricación de coque. 
 
743 En las instalaciones de baterías de coque. 
 
744 La “tolva receptora” está en la parte superior del horno alto. La tolva alimenta un “distribuidor 
rotatorio” que permite una distribución uniforme del material en la cuba del horno.  
 
745 Es una sustancia capaz de separar el oxígeno presente en el mineral de hierro o en el acero líquido. 
 
746 Se llama así a la atmósfera deficiente en oxígeno y rica en hidrógeno o monóxido de carbono que 
favorece los procesos de reducción. 
 
747 Utilizado en la fabricación de tubos. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

refining flux  fundente depurador  agente  

refining furnace  
horno de refino, horno de 
afino748  instrumento  

refining heat  calda de afino749  propósito  
refining period  período de afino  tiempo 
refining slag  escoria de afino  agente  
refining steel  acero de afino  origen 
refining time   tiempo de afino  tiempo 
reheating furnace  horno de recalentar750  instrumento  

reinforcing bar  
barra reforzada, barra para 
hormigón  propósito  

reinforcing steel  
acero reforzado, acero para 
armaduras  propósito  

remelting electrode   electrodo refundido  cantidad 

remelting furnace  
horno de refundición, 
horno de segunda fusión  instrumento  

reversing mill  
tren reversible, laminador 
reversible 751  propiedad 

reversing stand  caja reversible 752   propiedad 
revolving distributor  distribuidor rotatorio753   propiedad 
rimming steel754  acero efervescente  posesión 
rinsing tank  tanque de lavado755  instrumento  
rising gate   bebedero  instrumento 
rising head  mazarota  instrumento  
rising top 
  

cabeza subida, cabeza en 
coliflor 756   propiedad 

rolling angle 757  ángulo de contacto  lugar 

                                                 
748 Se utilizaba para convertir el lingote gris en blanco antes de su afino o pudelado. 
 
749 Es un tratamiento térmico que se utiliza para afinar la estructura, especialmente el tamaño del grano, 
de los aceros. 
 
750 Horno en el que se recalientan los desbastes planos y cuadrados antes de proceder a su laminación. 
 
751 Aquel en que la pieza laminada pasa más de una vez por una misma caja invirtiéndose la dirección de 
laminación entre cada pasada.  
 
752 La pieza laminada pasa más de una vez por ella invirtiéndose la dirección de laminación entre cada 
pasada.  
 
753 Permite homogeneizar la carga en la cuba del horno alto. 
 
754 Expresión equivalente a rimmed steel. (Véase rimmed steel). 
 
755 Es un componente de una línea de decapado. 
 
756 Es un defecto superficial del lingote producido por la liberación de gases durante el proceso de 
solidificación del acero colado. 
 
757 Es una expresión equivalente a contact angle. (Véase contact angle). 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

rolling crack  grieta de laminación  causación 
rolling direction  dirección de laminación  lugar 
rolling guide   guía de laminación  instrumento  

rolling mill  
laminador, tren de 
laminación758  instrumento  

rolling scale   cascarilla de laminación  origen 
rolling schedule   programa de laminación759  tiempo 
rolling table  
  

tablero de rodillos, mesa 
de rodillos760  instrumento 

rolling temperature   
temperatura de 
laminación761  propósito  

rolling train762  
tren de laminación, 
laminador  instrumento  

rotating distributor 
  

rotodistribuidor, 
distribuidor rotativo763  propiedad 

roughing mill  tren desbastador764  instrumento  

roughing pass  
pasada de desbaste, canal o 
paso de desbaste  765  

propósito, 
instrumento  

roughing roll  cilindro desbastador  instrumento  
roughing stand  caja desbastadora  instrumento  
sampling point  punto de toma de muestras  lugar 

sampling spoon  
cuchara recogedora de 
muestras  instrumento  

scarfing machine   escarpadora766  instrumento  

                                                 
758 Un “tren de laminación” o “laminador” incluye todo lo necesario para conformar una pieza de acero: 
hornos, cajas de laminación, mesas de rodillos de entrada y salida, motores de accionamiento, cizallas, 
escarpadoras, etc. 
  
759 Es un esquema en el que figuran cada una de las pasadas  a realizar para una pieza dada incluyendo, 
entre otras cosas, la reducción de espesor, la dirección y la velocidad.  
 
760 Son parte integrante de un tren de laminación. 
 
761 Es la temperatura que debe alcanzar el metal para que se lamine correctamente. 
 
762 Aunque el equivalente en español, al igual que sucede en francés, de rolling mill y rolling train  es el 
mismo, “tren de laminación” o laminador”, las dos expresiones inglesas no son sinónimas. En el Steel 
Manual (1992:83) está puesto claramente de manifiesto, cuando se definen ambas unidades léxicas: 
“Rolling mill. Includes all the equipment needed to roll the steel (furnaces, rolling train, finishing).” 
“Rolling train. Arrangement of roll stands needed to roll the steel, including the directly related 
production stages of handling, turn over and cutting.” 
 
763 Facilita la distribución uniforme de materiales de carga en la cuba del horno.  
 
764 Recibe lingotes y entrega desbastes cuadrados o desbastes planos y es, normalmente, un tren dúo 
reversible.  
 
765 Se refiere a una pasada inicial que produce una conformación importante de la pieza y al canal o paso 
que la realiza. De aquí que asignemos una doble relación conceptual al término.  
 
766 Máquina para quitar defectos superficiales de productos semiacabados de acero.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

scarfing torch  soplete para escarpar  instrumento  

semirimming steel  
acero semicalmado, acero 
semiefervescente767  cantidad 

shaping pass  
pasada de conformación, 
canal o pasode 
conformación768 

 
propósito, 
instrumento  

shearing line   línea de corte769  instrumento  
shearing test  ensayo de cizallamiento   propósito  
shingling furnace  horno de cinglar  instrumento  

shingling hammer  
cingladora, martillo de 
cinglar  instrumento  

shredding plant  
planta desmenuzadora de 
chatarra  lugar 

sinking head  mazarota  propósito  
sintering agent  agente sinterizador  agente  
sintering belt  cinta de sinterización  instrumento  
sintering furnace  horno de sinterización  instrumento  
sintering machine   máquina de sinterización  instrumento  
sintering ore   mineral para sinterización  propósito  
sintering plant  planta de sinterización  instrumento  
sintering strand  cinta de sinterización  instrumento  
sizing mill  laminador acabador770  instrumento  

sizing pass  
pasada acabadora771, 
pasada para dimensionar  propósito  

sizing rolls   cilindros acabadores772  instrumento  
skimming gate   bebedero de despumar  instrumento  

slabbing mill  
tren de laminación de 
desbastes planos773  instrumento  

slitting mill  tren de cortar en tiras774  instrumento  

slitting pass  
canal o paso cortante 
(laminación)  instrumento  

smelting furnace  horno de fusión  instrumento  

                                                 
767 Acero que ha sido parcialmente desoxidado. 
 
768 La voz inglesa roughing pass denomina tanto una actividad o proceso como el instrumento o 
dispositivo que se utiliza en dicha acción. Por ello, asignamos al término una doble relación conceptual. 
 
769 Situada en los trenes de laminación de productos largos. 
 
770 Estos bloques de cajas acabadoras permite, con ligeras reducciones en cada caja, lograr las 
dimensiones finales deseadas. 
 
771 Pasadas ligeras para lograr las dimensiones finales de la pieza y alisar, a veces, su superficie. 
 
772 En el caso de los trenes de tubos, permiten reducir el diámetro exterior de éstos. 
 
773 Recibe lingotes y los lamina a desbastes planos. 
 
774 Es un tren para cortar bandas y flejes. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

soaking pit  
fosa de resudar, horno de 
fosa775   instrumento  

soaking temperature   
temperatura de 
empapamiento   propósito  

spreading pass  pasada en anchura  propósito  
stamping die   troquel de estampado  instrumento  
stamping machine   prensa de estampar  instrumento  
stirring coil  bobina agitadora776  instrumento  
stirring gas   gas agitador777  agente  
straightening  bank  banco de enderezar  instrumento  
straightening mark  marca de enderezado  causación 
straightening line   línea de enderezado  instrumento  
straightening roll  cilindro enderezador 778  instrumento  

stripping bay  
nave de deslingotado, 
taller de desmoldeo  lugar 

sulfurizing agent  agente sulfurizante  agente  
swaging die   matriz para estampar  instrumento  
swaging hammer  martillo para estampar   instrumento  
swiveling burner  quemador giratorio  propiedad 
swiveling cover  cubierta giratoria 779   propiedad 
swiveling launder  canal de colada giratorio780   propiedad 

swiveling tundish  
artesa de colada 
basculante781   propiedad 

tapping ladle   cuchara de colada782  instrumento  
tapping rod  barra de sangrar  instrumento  
tapping sample   muestra de colada  origen 

                                                 
775 Son cámaras refractarias donde los lingotes calientes se almacenan verticalmente inmediatamente 
después de ser desmoldeados. En estos fosos los lingotes se calientan a la temperatura de laminación y se 
mantienen a esa temperatura (de “empapamiento”) para así igualar la temperatura a lo largo, alto y ancho 
del lingote.  
 
776 Se refiere a la bobina que produce una agitación electromagnética del acero en el molde de colada 
continua para mejorar la superficie del producto.  
 
777 Es un gas, normalmente argón, que se utiliza en el refino de acero con oxígeno para agitar el baño. 
 
778 En las coladas continuas curvas, los rodillos enderezadores son a la vez rodillos de arrastre. 
 
779 En los hornos de fusión. 
 
780 En los hornos de fusión. 
 
781 En las máquinas de colada continua. 
 
782 El acero líquido siempre se evacua de un horno primario en una “cuchara de colada”. De allí se cuela 
en moldes, otras cucharas, convertidores u hornos especiales. También puede ser objeto de tratamientos 
en la misma “cuchara de colada”. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

tapping schedule   programa de coladas783  tiempo 
tapping slag  escoria de colada784  tiempo 
tapping spout  reguera de colada  instrumento  
tapping temperature   temperatura de colada  propósito  
teeming arrest  colada interrumpida  estado 
teeming bay  nave de colada  lugar 
teeming hole   agujero de colada  instrumento  
teeming ladle   cuchara de colada  instrumento  
teeming time   tiempo de llenado785   tiempo 
tempering furnace  horno de revenido  instrumento  

tempering steel  
acero para temple y 
revenido   propósito  

tempering time   duración del revenido  tiempo 
tilting converter  convertidor basculante  propiedad 
tilting furnace  horno basculante 786  propiedad 
tilting hearth  solera basculante  propiedad 
tilting skip  carro basculante  propiedad 
tilting stand  caja basculante  propiedad 

tilting tundish  
artesa de colada 
basculante787  propiedad 

tinning line   linea de estañado788   instrumento  
tinning tank  tanque de estañado   instrumento  
trimming press  prensa recortadora789  instrumento  
trimming shear  tijera para cortar cantos  instrumento  
tying wire   alambre de retención  propósito  

upsetting test  
prueba/ensayo de 
recalcado   propósito  

upsetting wire   alambre recalcado  propósito  
welding steel  acero soldable   propósito  
welding wire   alambre para soldar790   propósito  

                                                 
783 Listado en el que se enumeran los distintos tipos de acero que se deben fabricar en un período de 
tiempo determinado.  
 
784 También conocida como “escoria final”. 
 
785 En una lingotera. 
 
786 Es un tipo de horno eléctrico que puede bascular para facilitar la colada. 
 
787 En una máquina de colada continua. 
 
788 Instalación continua de estañado de chapas. 
 
789 Se llama así a cualquier tipo de prensa que elimina los restos de los estampados de chapa metálica.  
 
790 Se usa para la fabricación de electrodos y barras para soldadura eléctrica y soldadura con gas.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

working rolls   cilindros de trabajo791  instrumento  
working volume   volumen útil792   cantidad 

 

 

Estadísticas del esquema: Forma “-ing” + Sustantivo 
Total de ejemplos: 287 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. INSTRUMENTO 45,3  10. NEGACIÓN 1,4 
2. PROPÓSITO 15,3  11. ESTADO 1,0 
3. LUGAR   9,4  12. ECUACIÓN 0,3 
4. AGENTE   8,7  13. MERONIMIA 0,3 
5. PROPIEDAD   6,6  14. POSESIÓN 0,3 
6. TIEMPO   4,2  15. PROCESO 0,3 
7. ORIGEN   2,4  16. COMPOSICIÓN 0,0 
8. CANTIDAD   2,1  17. CONSTITUIR 0,0 
9. CAUSACIÓN   2,1  18. SEMEJANZA 0,0 

 

 

 

 Análisis 

 Este tipo de calcos bimembres el significado global del concepto A + B es 

muy similar al que puede representar la combinación “sustantivo + sustantivo”, que ya 

hemos analizado. No es, pues, de extrañar que las relaciones conceptuales de 

INSTRUMENTO y PROPÓSITO, sean las más frecuentes también para estas 

estructuras. La gran cantidad de relaciones de INSTRUMENTO en las formaciones 

“forma −ing + sustantivo” viene justificada por el hecho de que B designa, en los 

términos siderúrgicos, en muchas instancias, una instalación, herramienta, máquina o 

dispositivo.  

 

 Este tipo de términos funciona en su traducción como un término 

“sustantivo + sustantivo” unidos por la preposición “de”, aunque también se observan 

                                                 
791 Son los que están directamente en contacto con la pieza que se lamina.  
 
792 El contenido en metros cúbicos entre un plano horizontal situado 1,8 metros por debajo de la campana 
grande y un plano que pasa a lo largo de la línea de toberas. 
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las mismas excepciones, con los correspondientes giros preposicionales y 

transposiciones que hemos anteriormente señalado.  

 

 

 3.5.4.1.4. Sustantivo + forma “-ing” 
 
 3.5.4.1.4.1. Unidos formando una sola palabra 
 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

coremaking   fabricación de machos793  proceso 
ironmaking  fabricación de hierro  proceso 
patternmaking  fabricación de modelos 794  proceso 
steelmaking  fabricación de acero  proceso 

 

 3.5.4.1.4.2. Unidos por aposición 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

air setting   fraguado al aire  lugar 
aluminum cladding  revestimiento de 

aluminio 795 
 proceso 

aluminum coating  revestimiento de aluminio  proceso 
arc cutting  corte por arco eléctrico  proceso 
arc reheating  recalentamiento con arco 

eléctrico796 
 proceso 

argon bubbling  burbujeo o barboteo de 
argón797 

 proceso 

argon rinsing   aclarado con argón798  proceso 

                                                 
793 Un macho es un objeto, hecho generalmente de arena, que se coloca dentro de la cavidad de un molde 
para conformar las superficies interiores de las piezas de fundición. 
 
794 En el área de fundición. 
 
795 Es un método por el que se aplica un revestimiento de aluminio a una pieza de acero para protegerla 
contra la corrosión.  
 
796 En los procesos de siderurgia secundaria, un horno de cuchara tiene la capacidad de recalentar el acero 
líquido. El aporte de calor en estos procesos se proporciona mediante electrodos, de acuerdo con una 
técnica denominada “recalentamiento con arco eléctrico”. 
 
797 En los procesos de metalurgia secundaria, el “burbujeo con argón”, en sus distinta modalidades, se usa 
con distintos fines como mezcla de aleaciones rápida y uniforme, homogeneización de la temperatura, 
ajuste de la composición química y eliminación parcial de inclusiones no metálicas. 
 
798 Se usa normalmente a continuación de la agitación con argón. Su finalidad es promover la flotación de 
los elementos no metálicos fuera de la masa de metal líquido y que floten en la escoria. El flujo de gas es 
mucha más suave que en el caso de la agitación por argón. 



 

479 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

argon stirring  agitación con argón799  proceso 
argon trimming  ajuste por soplado de 

argón800 
 proceso 

bake hardening   endurecimiento por 
cocción801 

 proceso 

batch annealing  recocido discontinuo802  propiedad 
batch pickling   decapado discontinuo  propiedad 
bend testing   prueba de doblado  propósito  
blast cleaning  limpieza con chorro de 

aire803 
 proceso 

box annealing  recocido en caja804  lugar 
butt welding  soldadura a tope805  lugar 
car casting  colada sobre carro  lugar 
case hardening  cementación en caja 806  lugar 
cathode sputtering  pulverización catódica807  proceso 
cement molding  moldeo con arena de 

cemento 
 proceso 

                                                 
799 Se llama así al método más enérgico de “burbujeo de argón”, en el que se inyecta el flujo de argón más 
elevado a lo largo y ancho de la masa de acero líquido. La “agitación con argón” se realiza normalmente 
al mismo tiempo que se cuela el acero en la cuchara. 
 
800 Si se realiza el “ajuste por soplado de argón”, éste tiene lugar entre la “agitación con argón” y el 
“aclarado con argón”. En este ajuste se afina la composición del acero con el uso de ferroaleaciones, 
como es el caso del cromo. Como las aleaciones son más ligeras que el acero flotarían, a no ser que se 
aplique una cierta agitación que fuerce la mezcla de las aleaciones con los aceros. 
 
801 Es un tratamiento térmico de unos 20 minutos a una temperatura de 170 ºC. Se usa en partes delicadas, 
por razones estructurales y de apariencia, de los automóviles y de los electrodomésticos. 
 
802 Se llama también “recocido en campana”, ya que se hace, normalmente en hornos de este tipo. La 
operación se hace apilando varias bobinas bajo una cubierta protectora de un horno de campana, que 
puede ser mono o multipila (para una o varias bobinas apiladas) donde el calor se transmite a la banda por 
convección.  
 
803 También llamado “granallado”, es una limpieza de superficies mediante un chorro de partículas 
metálicas. 
 
804 El tratamiento térmico de recocido tiene lugar dentro de una caja hermética, para reducir en lo posible 
la corrosión superficial por contacto con el aire durante el calentamiento. 
 
805 Se utiliza para raíles, tubos y barras. La soldadura se realiza uniendo los extremos sin que se monten 
las piezas una sobre otra. 
 
806 Es un proceso de endurecimiento superficial que conlleva un cambio de la composición química de la 
superficie de la pieza a la que se aplica. 
 
807 Es un método para aplicar un revestimiento metálico a una pieza para mejorar su resistencia a la 
corrosión. El procedimiento consiste en aplicar un voltaje elevado entre dos electrodos en un vacío 
parcial. El cátodo se desintegra y el metal que lo compone se deposita, en forma de una capa fina, sobre 
los objetos metálicos cercanos.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

chromium plating  revestimiento de plomo, 
cromado808 

 proceso 

conversion coating  revestimiento de 
conversión809 

 proceso 

converter casing   pared protectora del 
cerramiento del convertidor 

 todo-parte 
(meronimia)  

converter lining  revestimiento refractario 
del convertidor 

 todo-parte 
(meronimia) 

copper cladding  revestimiento de cobre810  proceso 
cross rolling  laminación transversal811  propiedad 
die casting   fundición en matriz812  proceso 
die drawing  estirado con estampa  proceso 
die forging  forja con estampa813  proceso 
die forming  conformado en matriz  proceso 
die heading  recalcado con estampa  proceso 
die rolling  laminado con estampa814  proceso 
downcomer lining  revestimiento del tubo de 

bajada del gas del tragante 
 todo-parte 

(meronimia) 
enamel coating  revestimiento de esmalte815  proceso 
flame cutting  oxicorte816  proceso 
flame hardening  temple por llama817  proceso 

                                                 
808 El revestimiento de la capa de cromo tiene lugar mediante electrodeposición. 
 
809 Se llaman así los revestimientos realizados con cromo, fosfatos y componentes inorgánicos, como los 
cementos, silicatos de cinc y esmaltes vítreos.  
 
810 A la pieza se aplica una capa de cobre por electrodeposición para mejorar su resistencia a la corrosión.  
 
811 Es una laminación, generalmente de chapas, en una dirección perpendicular a la principal. Se realiza 
para evitar una excesiva deformación de los granos del acero en una sola dirección. 
 
812 Es una fundición en molde metálico con presión para obtener un acabado y dimensiones exactos. 
 
813 A diferencia de la forja libre, en este proceso la posibilidad de fluir del material queda limitada a la 
cavidad grabada en la estampa que conformará la pieza. 
 
814 Es un proceso en el que se laminan una serie de primordios, cada uno de los cuales tiene una sección 
transversal diferente, producidos mediante reducciones muy fuertes, y con una longitud centro a centro 
determinada. Cuando se cizallan a lo largo, los primordios tiene una forma idéntica. Los ejes de los 
automóviles y los cigüeñales se producen por el método de “laminado con estampa”. 
 
815 Es un ejemplo de revestimiento inorgánico, para proteger la pieza de la corrosión y también para 
dotarla de una apariencia agradable. 
 
816 Técnica de cortar metales con soplete oxiacetilénico. 
 
817 Esta traducción evita el galicismo “temple a la lla ma”. Con este método, sólo se endurecen ciertas 
partes de las piezas mediante el calentamiento localizado, a la temperatura de endurecimiento, con un 
soplete oxiacetilénico y el temple subsiguiente, de las partes elegidas, en agua.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

floor molding  moldeo en el suelo 818  lugar 
furnace bricklining  revestimiento del horno con 

ladrillos 
 todo-parte 

(meronimia) 
furnace casing  envoltura del horno  todo-parte 

(meronimia) 
furnace lining  revestimiento del horno  todo-parte 

(meronimia) 
fusion welding  soldadura por fusión819  proceso 
gas carburizing  cementación por gas820   proceso 
gas nitriding  nitruración por gas821  proceso 
graphite molding  moldeo en grafito822  proceso 
grit blasting   chorreo con granalla   proceso 
group casting   colada en sifón, fundición 

en grupo823 
 propiedad 

hammer forging  forja con martillo824  proceso 
induction heating  calentamiento por 

inducción 
 proceso 

induction melting   fusión por inducción  proceso 
induction quenching   enfriamiento por inducción  proceso 
induction sintering  sinterización por inducción  proceso 
induction stirring  agitación por inducción825  proceso 
induction tempering  revenido por inducción  proceso 
ingot bleeding   sangrado del lingote  lugar 
ingot casting   colada en lingotes, colada 

en lingotera826 
 propósito  

                                                 
818 El moldeo se realiza en el suelo en aquellos casos en que el molde se maneje mal en el banco o en la 
máquina de moldear. 
 
819 Es una soldadura, sin presión, sin material de aporte, en el que se funde una porción del metal básico 
que se suelda. 
 
820 La cementación se lleva a cabo calentando el acero en contacto directo con los gases de carburación. 
 
821 En la pieza de acero tratada se forman nitruros de hierro de la forma Fe2N en la superficie y Fe4N en 
las partes más interiores. 
 
822 Hay algunos metales reactivos, como las aleaciones de titanio, que sólo pueden colarse en moldes 
inertes como los fabricados con grafito. 
 
823 Las lingoteras se colocan agrupadas alrededor de un conducto central cilíndrico llamado bebedero, que 
es en el que se cuela el acero y que comunica por su fondo con todas las lingoteras que están a su 
alrededor. De esta manera, el acero va subiendo a la vez por todas las lingoteras.  
 
824 El martillo puede ser de caída o accionado por presión hidráulica, de aire o mecánicamente. 
 
825 Se refiere a la agitación electromagnética del metal en el horno eléctrico o en la cuchara. 
 
826 El acero líquido se puede colar en moldes de forma geométrica simple que denominamos lingoteras.  
La lingotera, en la mayoría de los casos, es un molde de fundición, de forma troncocónica y cuya sección 
transversal es cuadrada, rectangular, redonda, poligonal o con formas especiales. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

injection molding  moldeo por inyección827  proceso 
investment casting   fundición a la cera perdida; 

pieza fundida a la cera 
perdida 828 

 proceso, 
posesión 

investment molding  moldeo a la cera perdida  proceso 
iron casting  pieza fundida, pieza de 

hierro fundido 
 composición 

job rolling829  laminación por encargo   propósito  
lacquer coating  revestimiento de laca830  proceso 
ladle degassing   desgaseado en cuchara  lugar 
ladle refining  tratamiento del acero en 

cuchara 
 lugar 

lead patenting   patentado en plomo831  proceso 
lead plating  revestimiento de plomo  proceso 
lead quenching  temple en plomo832  proceso 
lead tempering  revenido en plomo833  proceso 
loam molding  moldeo en arcilla 834  proceso 
metal cladding  revestimiento metálico, 

chapado metálico 
 proceso 

machine chipping  desbastado con máquina835  proceso 
metal coating   revestimiento metálico836  proceso 
metal spraying  rociado metálico837  proceso 

                                                 
827 En este caso la entrada del metal, acero o hierro fundidos, en el molde o matriz, se realiza por 
inyección de una cantidad medida de líquido en los mencionado recipientes. 
 
828 La expresión inglesa investment casting, denomina tanto el proceso, “fundición a la cera perdida” en 
español, como el resultado del proceso, “pieza fundida a la cera perdida”. De ahí que incluyamos para 
investment casting dos relaciones conceptuales una de “proceso” y otra de “propiedad” relacionada con la 
pieza. 
 
829 Véase también job mill. 
 
830 Es un ejemplo de revestimiento superficial orgánico contra la corrosión, y también para conseguir una 
apariencia agradable.  
 
831 Es un tratamiento térmico del acero que se realiza calentándolo a 1000 ºC y enfriándolo, a 
continuación, en plomo derretido. 
 
832 También conocido como “temple en baño de plomo”. 
 
833 También conocido como “revenido en baño de plomo”. 
 
834 Se usa arcilla, cuando un gran molde para fundición gris se puede construir en una caja de moldear de 
varia piezas o se pueden utilizar ladrillos para una porción importante del molde.  
 
835 Son máquinas construidas específicamente con el propósito de eliminar las imperfecciones de la 
superficie de los desbastes cuadrados y palanquillas.  
 
836 Recubrimiento de cinc o estaño para preservar la chapa laminada de los agentes oxidantes. 
 
837 Es un revestimiento por rociado metálico en el que se produce la deposición de un metal o aleación en 
la superficie del acero, por medio de pulverizados de alambres o polvos.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

milling machine   máquina de fresar838  instrumento  
mold dressing  lubricante para moldes  propósito  
mold making  fabricación de moldes, 

moldería  
 proceso 

oil hardening  temple por aceite  proceso 
oil quenching   temple en aceite839  proceso 
oil tempering  revenido en aceite  proceso 
ore crushing  trituración de minerales840  propósito  
ore dressing   preparación del mineral841  propósito  
oxyacetylene cutting  corte oxiacetilénico  proceso 
oxygen blowing  soplado con oxígeno  proceso 
pack annealing  recocido en paquetes  proceso 
pack carburizing  cementación en paquete842  proceso 
pack chromizing  cromización en paquete  proceso 
pack forging   forjado en paquete  proceso 
pack hardening   cementación en paquete843  proceso 
pack nitriding  nitruración en caja   proceso 
pack rolling   laminado en paquete844  proceso 
pack siliconizing  siliciación en paquete   proceso 
pattern molding   moldeo por modelos  proceso 
pattern stripping  retirada del modelo, 

desmoldeo 
 proceso 

pit annealing  recocido en foso  lugar 
pit casting  colada en foso845  lugar 
pit molding  moldeo en foso846  lugar 

                                                 
838 Tiene por objeto la eliminación de los defectos superficiales de los productos semiacabados. Posee una 
conjunto variado de herramientas que se colocan en una cabeza giratoria. 
 
839 Enfriamiento rápido del acero sumergiéndolo en aceite cuando se encuentra justo por encima de la 
temperatura crítica. 
 
840 Preparación del mineral para su posterior clasificación por tamaños. 
 
841 Es un tratamiento previo del mineral para prepararlo antes de su carga en el horno alto. Tiene como 
objetivo el eliminar la ganga y enriquecer la mena disponible. 
 
842 La cementación o carburación puede hacerse empaquetando el acero en cajas con sólidos carbonáceos, 
sellándolas para excluir la atmósfera, y calentando a una temperatura cercana a los 930 ºC, por un período 
de tiempo que depende de la profundidad de la capa de cementación que se desee conseguir.  
  
843 Es una cementación por vía sólida, envolviendo el acero en una mezcla sólida carburante. 
 
844 Para obtener chapas de menos de 1 mm de espesor, se pueden formar paquetes de varias chapas, que 
laminan después juntas. 
 
845 En este tipo de fundición, para fundir piezas de gran tamaño, el molde se sitúa en un foso o piso de 
colada. 
 
846 Es un sistema de moldeo en el que la caja inferior es un foso en el suelo. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

pit soaking  homogeneización en foso847  lugar 
plasma carburizing  cementación plasmática  proceso 
plasma cutting  corte plasmático  proceso 
plasma etching  ataque plasmático848  proceso 
plasma nitriding  nitruración plasmática849  proceso 
plasma plating  revestimiento plasmático  proceso 
plasma spraying  pulverización con plasma850  proceso 
plasma welding   soldadura plasmática  proceso 
plaster molding  moldeo en yeso  proceso 
plate molding  moldeo con placas851  proceso 
plug drawing  estirado sobre mandril852   proceso 
plug rolling  laminación con mandril853  proceso 
pot annealing  recocido en pote o caja854  lugar 
pot quenching   temple en caja 855  lugar 
powder carburizing  cementación con polvo856   proceso 
powder coating  revestimiento con polvo 

metálico 
 proceso 

powder cutting  oxicorte con polvo de 
hierro, pulvicorte 857 

 proceso 

powder nitriding  nitruración con polvo, 
nitruración con sólidos 

 proceso 

                                                 
847 El lingote se mantiene por un cierto tiempo a una temperatura dada, para que así el calor penetre en 
toda la masa y se iguale la temperatura en todo el lingote. 
 
848 Es un procedimiento metalográfico en el que la base se ataca con iones o radicales neutros 
provenientes de un gas excitado por un campo electromagnético, en un recinto que está a una presión 
reducida. 
 
849 Es un procedimiento de nitruración que utiliza una descarga luminiscente en una mezcla gaseosa que 
contiene nitrógeno. Bajo la presión atmosférica, los productos férricos desempeñan el papel del cátodo.  
 
850 La técnica de pulverización plasmática de fundición, basada en ZrO2 y Cr2 O3, se usa en varios 
procedimientos industriales. 
 
851 También denominado “moldeo sobre placa modelo”. 
 
852 Es un estirado con mandril y estampa para lograr una reducción del diámetro y del espesor del tubo, 
junto con una mayor regularidad del espesor a lo largo de él. 
 
853 Laminación de tubos con el uso de un mandril. 
 
854 Es un recocido que se hace en un recinto hermético para minimizar la oxidación. 
 
855 En este modo de temple el enfriamiento se realiza directamente en la caja de cementación. 
 
856 Es aquella forma de cementación en la que el agente cementante está en forma de polvo, normalmente 
carbón vegetal. 
 
857 El proceso consiste en la introducción de un polvo rico en hierro o en hierro y aluminio, finamente 
dividido, en la corriente de oxígeno de un soplete oxiacetilénico. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

precipitation hardening  endurecimiento por 
precipitación858 

 causación 

precision casting  fundición a la cera perdida; 
pieza fundida a la cera 
perdida 859 

 proceso, 
posesión 

precision molding  moldeo a la cera perdida860  proceso 
press forging  forjado en prensa861  proceso 
press forming  conformación por presión  proceso 
press piercing  perforado en prensa862  proceso 
pressure casting   fundición a presión863  proceso 
pressure feeding   alimentación a presión864  proceso 
process annealing  recocido de 

recristalización865 
 proceso 

quench aging  envejecimiento después del 
temple 866 

 causación 

quench annealing   recocido después del 
temple 

 proceso 

quench cracking  agrietamiento por temple 867  causación 
quench hardening  endurecimiento por 

temple 868 
 causación 

                                                 
858 Es el endurecimiento que se produce en un acero como consecuencia de la precipitación de algunos de 
los componentes. 
 
859 A precision casting le atribuimos dos relaciones conceptuales, la de “proceso” relacionada con el 
significado de método o procedimiento, y la de “posesión” cuando nos referimos a la pieza que se fabrica 
siguiendo el método o proceso. 
 
860 Denomina sólo el proceso. 
 
861 Es un proceso de forja en el que el forjado de la pieza se realiza entre matrices colocadas en una 
prensa, como opuesto a la forja por caída. 
 
862 Se refiere a los procesos tubulares. 
 
863 Tipo de fundición en la que el metal fundido entra en el molde a presión. 
 
864 En este proceso se aplica una presión sobre el metal líquido en el molde de arena para favorecer el 
llenado del mismo. 
 
865 Se usa la expresión process annealing para denominar un recocido de los materiales conformados en 
frío. El proceso conlleva el calentamiento de la pieza a una temperatura lo suficientemente alta como para 
que se produzca la recristalización de la estructura conformada en frío y para suavizar el acero. De aquí 
que como traducción al español se use “recocido de recristalización”.  
 
866 Se llama así el cambio que se produce en las propiedades mecánicas del acero, como resultado del 
envejecimiento a temperatura ambiente, después de haber sufrido un tratamiento de temple. 
 
867 Se produce por la incapacidad de una pieza templada de absorber las tensiones del enfriamiento. 
 
868 Se produce en una aleación férrica después de templarla por encima de la temperatura de 
transformación. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

recirculation degassing  desgaseado por 
recirculación869 

 proceso 

resistance heating  calentamiento por 
resistencia eléctrica 

 proceso 

resistance melting  fusión por resistencia 
eléctrica 

 proceso 

resistance patenting   patentado por resistencia   proceso 
resistance sintering  sinterización por resistencia   proceso 
roll bending  flexión de los cilindros 870   lugar 
roll cambering  abombado del cilindro871  lugar 
roll drawing  estirado por laminación  proceso 
roll forging  forja por laminación872  proceso 
roll housing  castillete del tren de 

laminación 
 instrumento  

roll piercing  perforación mediante 
laminación873  

 proceso 

roller leveling  aplanado con rodillos874  proceso 
roller marking  marcas de laminado  causación 
salt annealing  recocido en baño de sales  proceso 
salt quenching  temple en baño de sales  proceso 
sand casting 
 

 fundición en arena, pieza 
fundida en arena  875 

 proceso, 
posesión 

sand molding   moldeo en arena  proceso 
self-annealing  autorrecocido876  proceso 

                                                 
869 Esquemáticamente consiste en hacer circular repetidas veces el acero por un recipiente que actúa de 
cámara de vacío. 
 
870 Flexión que tiene lugar en los cilindros durante el proceso de laminación por la resistencia que 
presenta la pieza laminada. 
 
871 En la laminación de chapa de acero, los cilindros, ante la resistencia de la chapa, flexan y si fuesen 
completamente cilíndricos la chapa que se obtiene tendría mayor espesor en la parte central y menor en 
los extremos laterales. Para evitar este posible defecto, compensándolo, se les deja a los cilindros una 
forma ligeramente abarrilada, o sea, con algo más de diámetro en el centro, que gradualmente disminuye 
hacia los extremos. 
 
872 Es un proceso de conformación en caliente que se usa en forma muy limitada actualmente. 
 
873 Es un proceso de fabricación de tubos sin soldadura que combina laminación y perforación. 
 
874 Es una operación de aplanado de chapa fina en la que ésta se pasa entre los cilindros superiores e 
inferiores que están decalados y en malla, lo que hace que la chapa sea flexionada arriba y abajo.  
 
875 La expresión inglesa sand casting, denomina tanto el proceso, “fundición en arena” en español, como 
el resultado del proceso, “pieza fundida en arena”. Como consecuencia, a sand casting le asignamos dos 
relaciones conceptuales la de “proceso”, ligada al significado de método o procedimiento de fabricación, 
y la de “posesión”, cuando nos referimos a la pieza fabricada con el proceso o método.  
 
876 Deterioro de las propiedades mecánicas de las grandes piezas fundidas cuando se enfrían lentamente. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

self-hardening  autotemplado877  proceso 
self-tempering  autorrevenido  proceso 
sheet clipping  recorte de chapa  origen 
sheet drawing  embutición de chapas finas  proceso 
sheet edging  recanteo de chapas878  proceso 
shell molding  moldeo en cáscara879  proceso 
shot blasting  chorreo con granalla 880  proceso 
shot peening  chorreo con perdigones881  proceso 
side casting   colada en talón882  proceso 
side pouring  colada en talón883  proceso 
side shearing  cortado de los 

cantos/bordes 
 lugar 

skew rolling  laminación oblicua884   propiedad 
skin annealing  recocido superficial  lugar 
skin passing   pasada superficial, 

temperizado 
 proceso 

slab casting  colada de desbastes planos  propósito  
solid carburizing  cementación por sólidos 885   proceso 
spin casting  fundición centrífuga  proceso 
spot hardening  temple por puntos , temple 

localizado 
 lugar 

spot scarfing  escarpado a puntos, 
escarpado por zonas 

 lugar 

                                                 
877 Temple que tiene lugar al aire y a la temp eratura ambiente. 
 
878 Recorte de los cantos de las chapas. 
 
879 Procedimiento para obtener medios moldes de material muy refractario, a base de resinas fenólicas a 
las que se les da forma sobre un medio metálico fijo a una placa. Una vez calentada la placa y molde, la 
cáscara se endurece, de forma que puede unirse al otro medio molde (también en cáscara) y graparse. Las 
piezas en fundición o acero así obtenidas presentan excelente superficie y exactitud de medidas, 
suprimiéndose, en muchos casos, el maquinado posterior. 
 
880 Para eliminar la cascarilla y/o mejorar el acabado de los productos siderúrgicos. 
 
881 El chorreo se hace, en este caso, con pequeñas bolas de acero con el objeto de aumentar la dureza 
superficial de la pieza metálica a la que se aplica el tratamiento. 
 
882 Se refiere al proceso de fundición. 
 
883 Se refiere al proceso de fundición. 
 
884 En la laminación oblicua, un proceso utilizado en la fabricación de tubos sin soldadura, el material que 
se lamina gira alrededor de su propio eje y también en la dirección del eje longitudinal y, al mismo 
tiempo, sufre la conformación. El movimiento axial de la pieza de trabajo se produce mediante una 
alimentación longitudinal, debido a la posición oblicua de los cilindros.  
 
885 El endurecimiento superficial del acero se realiza en un medio sólido, generalmente carbón en polvo. 
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conceptual 

spray quenching  temple por rociado, temple 
por pulverización886 

 proceso 

stack molding  moldeo en paquetes887  proceso 
steel casting   pieza de acero fundido  composic ión 
steel forging  pieza de acero forjado  composición 
steel forming  conformación/conformado 

del acero888 
 proceso 

steel grading  clasificación del acero889   propósito  
step quenching  temple interrumpido, 

temple escalonado890 
 tiempo 

step tempering   revenido por etapas  tiempo 
strain aging  envejecimiento por 

deformación plástica891 
 causación 

strain annealing  recocido para aliviar 
tensiones internas 

 propósito  

strain hardening  endurecimiento por 
deformación892 

 causación 

stream degassing   desgaseado del chorro de 
colada893 

 proceso 

strand annealing  recocido continuo894  tiempo 
stress relieving   eliminación de tensiones 

internas895 
 proceso 

                                                 
886 Es una forma de temple en el que el enfriamiento se produce mediante agua proyectada sobre el 
material caliente. 
 
887 Es una modalidad de moldeo para piezas múltiples. 
 
888 Conjunto de operaciones, como la forja, la laminación, recalcado, estampación, etc., que logran 
productos acabados del acero. 
 
889 El acero se clasifica, entre otras cosas, por su composición, su forma, los tratamientos térmicos o 
mecánicos que haya sufrido y la metalurgia secundaria que haya experimentado. 
 
890 Se interrumpe el temple en un medio para seguir en otro, normalmente aire.  
 
891 Son cambios en las propiedades mecánicas de un acero, después de una deformación plástica, como 
resultado de envejecimiento a temperatura ambiente o a una temperatura moderadamente elevada.  
 
892 Es posible aumentar la resistencia a la deformación provocando deformaciones previas de la pieza de 
acero. Puede conseguirse por laminado en frío o, en chapas de acero, sometiéndolas en frío a un estirado 
de enderezamiento. 
 
893 Se produce la eliminación del gas al verter el chorro de metal fundido de la cuchara en un vacío 
moderado, en una lingotera o en otra cuchara. El chorro de acero, por efecto del vacío, se fracciona en 
gotas que favorecen la eliminación de gases.  
 
894 La bobina en frío desenrollada circula a lo largo de un horno por un período de tiempo relativamente 
corto. Se la somete así a un ciclo de tratamiento térmico, cuya intensidad queda determinada por la 
distribución de la temperatura dentro del horno y las dimensiones y la velocidad de desplazamiento del 
acero dentro del horno.  
  
895 Es un calentamiento del acero, a una temperatura inferior a la de transformación, con el fin de aliviar 
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conceptual 

stretch forming  conformación por estirado  proceso 
strip casting  colada de bandas896  propósito  
strip coating  revestimiento de la banda  propósito  
surface hardening  endurecimiento superficial   lugar 
tap degassing   desgaseado de colada897  proceso 
temper hardening  temperizado898  proceso 
tin plating  revestimiento de estaño, 

estañado899 
 proceso 

torch cutting   corte con soplete de 
oxígeno, oxicorte 

 proceso 

torch hardening   temple con soplete900  proceso 
tundish pouring  colada en artesa901  proceso 
vacuum annealing  recocido en vacío  proceso 
vacuum casting   colada en vacío902  proceso 
vacuum coating  revestimiento en vacío, 

vacuorevestimiento903 
 proceso 

vacuum degassing  desgaseado en vacío, 
vacuodesgaseado904 

 proceso 

vacuum forming  conformación/conformado 
en vacío  

 proceso 

vacuum melting  fusión en vacío, 
vacuofusión 

 proceso 

                                                                                                                                               

las tensiones internas producidas por aplanado u otras operaciones tales como trabajo en frío, 
cizallamiento o corte con gas. Con el tratamiento no se intente alterar, de una forma significativa, la 
microestructura o las propiedades mecánicas del acero.  
 
896 Es un proceso de colada continua. En él el acero líquido se cuela directamente, para formar una banda 
de espesor similar al de la banda laminada en caliente producida por laminación.  
 
897 Consiste en un desgaseado del acero líquido que se lleva a cabo en el camino que va desde el 
convertidor a la cuchara de vacío. 
 
898 Endurecimiento por laminación en frío. 
 
899 Consiste en un revestimiento electrolítico de un metal con estaño para lograr una protección contra la 
corrosión. 
 
900 Consiste en el endurecimiento superficial de partes localizadas de una pieza por medio del soplete, 
seguido de un enfriamiento, en general, al aire. 
 
901 Puede usarse un recipiente intermedio o artesa, como alternativa a la colada directa desde la cuchara a 
las lingoteras.  
 
902 Es la que se realiza con una presión muy por debajo de la atmosférica. 
 
903 Consiste en un revestimiento metálico realizado en cámara de vacío. 
 
904 En sentido amplio, los procesos de desgaseado en vacío hacen referencia a la puesta en contacto del 
acero fundido con un entorno de presión baja, para eliminar los gases, principalmente oxígeno e 
hidrógeno, del acero.  
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conceptual 

vacuum metallizing  metalización en vacío, 
vacuometalización 

 proceso 

vacuum molding  moldeo al vacío905   proceso 
vacuum plating  revestimiento en vacío 906  proceso 
vacuum pouring  colada en vacío  proceso 
vacuum refining  afino en vacío 907  proceso 
vacuum remelting  refusión al vacío  proceso 
vacuum sintering  sinterización en vacío  proceso 
vat pickling  decapado en cuba908  lugar 
water quenching  temple en agua  proceso 
water tempering  bonificado con agua  proceso 
wire annealing  recocido de alambre  proceso 
wire drawing  trefilado, estirado del 

alambre 
 proceso 

wire tinning  estañado de alambre  proceso 
work hardening  endurecimiento por 

trabajo 909 
 causación 

zinc coating  revestimiento de cinc910  proceso 
zinc plating  revestimiento electrolítico 

de cinc911 
 proceso 

 

                                                 
905 En esta forma de moldeo, la arena se fija en el molde mediante vacío. 
 
906 Se produce una deposición del revestimiento metálico por la precipitación en vacío de vapor metálico 

sobre la superficie preparada al efecto. 

 
907 Es un afino del acero realizado bajo condiciones de presión reducidas. 
 
908 Es un concepto de decapado opuesto al de decapado continuo. También llamado “decapado 
estacionario”. 
 
909 Son los cambios en las propiedades físicas y tecnológicas del acero después de deformarlo 
mecánicamente.  
 
910 Es el nombre que reciben los diferentes métodos para depositar capas protectoras de cinc sobre un 
metal de base, normalmente acero. 
 
911 Es un proceso de depósito electrolítico de una capa de cinc sobre un metal de base, normalmente 
acero. 
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Estadísticas del esquema: Sustantivo + Forma “-ing” 
Total de ejemplos: 216 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. PROCESO 69,9  10. INSTRUMENTO 0,9 
2. LUGAR 10,6  11. ORIGEN 0,5 
3. PROPÓSITO   5,1  12. AGENTE 0,0 
4. CAUSACIÓN    3,7  13. CANTIDAD 0,0 
5. MERONIMIA   2,8  14. CONSTITUIR 0,0 
6. PROPIEDAD   2,3  15. ECUACIÓN 0,0 
7. COMPOSICIÓN   1,4  16. ESTADO 0,0 
8. POSESIÓN   1,4  17. NEGACIÓN 0,0 
9. TIEMPO   1,4  18. SEMEJANZA 0,0 

 
 
 
 Análisis 

 En este tipo de calcos bimembres la relación conceptual preponderante es la 

de PROCESO, con casi el 70%,. En este caso “B define un tratamiento, proceso o 

ensayo, una actividad en general, y A un material o instrumento esencial en lo 

representado por B”. “Lo designado por B se lleva a cabo con la aportación de A”. Le 

sigue, a continuación, la relación LUGAR. En esta relación el concepto representado 

por A designa el lugar donde una acción, actividad o proceso designado por B ocurre.  

 

 La unión entre los dos sustantivos, uno de los cuales procede de un 

sustantivo verbal en inglés, da lugar a estructuras preposicionales en español. La 

mayoría se forma con la preposición “de”, “fabricación de acero”, pero existen ejemplos 

con “por”, “soldadura por fusión”; “con”, “cementación con polvo”; “en”, “cementación 

en caja”; “sobre”, “estirado sobre mandril”; “mediante”, “perforación mediante 

laminación” y “a”, “escarpado a puntos”. Todas estas formas preposicionales denotan 

los distintos modos en que se lleva a cabo la acción o proceso representado por B. 

 

 Existe un caso en el que la unión entre los dos sustantivos se hace con un 

adverbio, “envejecimiento después del temple”.  

 

 Hay ejemplos del esquema “determinado + a + artículo” como “fundición a 

la cera perdida” y “moldeo a la cera perdida”. 
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 Se dan también casos de transposición con conversión de uno de los 

sustantivos en adjetivos, “carro basculante”, “alambre recalcado”, “acero soldable”.  

 

 En “autorrecocido”, “autotemplado” y “autorrevenido” un elemento 

compositivo “auto” sustituye a uno de los sustantivos. 

 

 

 3.5.4.1.5. Adjetivo + forma “-ing” 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

accelerated cooling   enfriamiento acelerado912  propiedad 
acid lining  revestimiento ácido913  posesión 
anodic coating  revestimiento anódico914  proceso 
back drafting  puesta en contracorriente915  lugar 
basic lining  revestimiento básico916  posesión 
black annealing  recocido en negro917  propiedad 
blue annealing  recocido azul  propiedad 
bottom pouring  colada en fuente918  lugar 
bright annealing  recocido brillante919   propiedad 
bright drawing  estirado brillante 920   propiedad 

                                                 
912 Se utiliza para mejorar la resistencia al impacto, es decir, la tenacidad, de ciertas calidades y espesores 
de chapas. 
 
913 Revestimiento de tipo silicioso. En un horno con este tipo de revestimiento no es posible la 
eliminación del fósforo del arrabio o acero fundido.  
 
914 Un tipo de revestimiento protector. 
 
915 Inversión de la corriente de aire durante pequeñas operaciones de mantenimiento en el horno alto. 
 
916 Es un revestimiento constituido por óxidos metálicos como, por ejemplo, la cal, la magnesia, la 
alúmina o el óxido crómico. 
 
917 Un recocido que se hace sin medio protector, a diferencia del “recocido brillante” que se realiza en una 
atmósfera neutra o en caja. 
 
918 Quizás un calco del francés coulée en source, también llamada “colada en sifón”. En las coladas en 
sifón se llenan a la vez varias lingoteras, que se colocan agrupadas alrededor de un conducto central 
cilíndrico llamado bebedero, que es en el que se cuela el acero y que comunica por su fondo por medio de 
canales de material refractario con todas las lingoteras que están a su alrededor. De esta forma, el acero va 
subiendo a la vez, sin agitación, por todas las lingoteras.  
 
919 Es un recocido del acero en una atmósfera controlada o con inhibidores, para evitar la oxidación de la 
superfic ie. 
 
920 Estirado del alambre en una atmósfera controlada. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

cathodic coating   revestimiento catódico921  proceso 
centrifugal casting   fundición centrífuga922  proceso 
chemical molding   moldeo químico923  proceso 

chilled casting   
colada en coquilla; pieza 
colada en coquilla924   

proceso, 
propiedad 

ceramic molding  moldeo cerámico925  proceso 
cold bending   doblado en frío926  propiedad 
cold blowing  soplado frío  propiedad 
cold bonderizing  bonderización en frío 927  propiedad 

cold drawing  
estirado en frío, trefilado en 
frío  propiedad 

cold extruding  extrusión en frío  propiedad 
cold forging   forjado en frío  propiedad 
cold forming  conformación en frío 928  propiedad 
cold heading  encabezamiento en frío  propiedad 
cold rolling   laminación en frío  propiedad 
cold stamping  estampación en frío  propiedad 
cold swaging   estampación en frío  propiedad 
cold upsetting  recalcado en frío  propiedad 
cold working  trabajo en frío  propiedad 
combined blowing  soplado combinado929  proceso 

                                                 
921 Revestimiento de carácter protector. 
 
922 Se vierte el hierro o acero en un molde cilíndrico, abierto en su parte superior y que gira alrededor de 
su eje. 
 
923 En esta técnica de moldeo se emplea una resina, orgánica o inorgánica, como agente aglomerante. La 
resina, por la acción de un catalizador líquido o gaseoso o por la acción del calor, se polimeriza y crea un 
molde rígido y duro (cáscara) que permite la colada y solidificación del metal. 
 
924 La expresión en inglés denomina tanto un proceso, “colada en coquilla”, quizás un calco del francés 
moulage en coquille como el resultado de ese proceso, “pieza colada en coquilla”. Por ello, en el caso 
de chilled casting existe una relación de “proceso”, cuando nos referimos al método de fabricación, y otra 
de “propiedad”, al referirnos a la pieza que se produce mediante ese proceso.  
  
925 En este método de fundición se recubre el interior del molde con un material cerámico y, a 
continuación, éste se endurece por cocción. Se usa para moldear piezas de precisión.  
 
926 Se dobla la barra en un ángulo determinado sin que se deterioren sus propiedades mecánicas. 
 
927 Es un tratamiento anticorrosión del acero en el que este se sumerge en una solución de ácido fosfórico. 
 
928 Las técnicas de conformación en fría más importantes son la “laminación en frío” (cold rolling) y el 
“estirado en frío” (cold drawing). Hay otras posibilidades de conformación en frío como recalcado 
(upsetting), estampado (stamping), recalcado rotativo (rotary swaging), doblado (bending), perforado 
(punching) extrusión (extrusion), embutición profunda (deep drawing), encabezamiento (heading) y 
abombamiento por explosión (bulging). 
 
929 Es un método de afino del acero en el se realiza un soplado de oxígeno, tanto por la parte superior 
como por el fondo del convertidor. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

continuous annealing  recocido continuo  tiempo 
continuous casting   colada continua930  tiempo 
controlled cooling  enfriamiento regulado  propiedad 
deep drawing  embutición profunda 931  cantidad 
destructive testing  ensayo destructivo  posesión 
direct casting   colada directa932  propiedad 
double annealing  doble recocido933  cantidad 
double galvanizing  galvanizado doble   cantidad 
double hardening   temple doble 934   cantidad 
double piercing   doble perforación935  cantidad 
double quenching   temple doble   cantidad 
double refining  afino doble 936   cantidad 
double tempering   doble revenido937  cantidad 
dry drawing  estirado en seco938  propiedad 
dry puddling  pudelado en seco939  propiedad 
duplex plating  revestimiento dúplex  cantidad 
electrolytic coating  recubrimiento electrolítico  proceso 
ferritic rolling  laminado ferrítico940  proceso 
heavy forging  pieza de forja pesada  cantidad 

                                                 
930 En el proceso de “colada continua” el acero líquido se vierte directamente en un molde sin fondo, cuya 
sección transversal tiene la forma geométrica del semiproducto que se desea fabricar: desbastes cuadrados 
y planos, palanquillas, redondos, etc.. Se llama continua porque el semiproducto sale sin interrupción de 
la máquina hasta que la cuchara (o cucharas en caso de coladas en secuencia) haya vaciado todo el acero 
líquido que contiene.  
 
931 Se forma un cuerpo hueco profundo a partir de un material plano mediante el uso de un punzón y una 
estampa, sin que se produzca una reducción significativa del espesor. 
 
932 En la colada directa la cuchara con el acero se posiciona encima de cada una de las  lingoteras y las 
rellena por la parte superior.  
 
933 Cuando se desean obtener muy bajas durezas se suele dar a los aceros primero un recocido de 
regeneración y luego otro subcrítico. 
 
934 Es un tratamiento térmico que se realiza en dos fases. 
 
935 Es un método de fabricación de tubos sin soldadura en que la perforación se hace en dos pasos. 
 
936 El segundo afino es de naturaleza electrolítica. 
  
937 Es un revenido de acero martensítico con dos o más calentamientos, con enfriamientos intermedios. 
 
938 Es un estirado del alambre que se hace sin inmersión de ningún tipo.  
 
939 El procedimiento original de pudelado se llamaba así debido a la pequeña cantidad de escoria que se 
formaba.  
 
940 Es una laminación que se hace en la fase ferrítica del acero. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

hollow forging  forja en hueco941  proceso 
hollow punching  punzonado en hueco942  proceso 
hot dipping  inmersión en caliente  propiedad 
hot forming  conformación en caliente943  propiedad 
hot galvanizing  galvanización en caliente944  propiedad 
hot rolling  laminación en caliente945  propiedad 
hot shaping  conformación en caliente  propiedad 
hot spinning  entallado en caliente 946  propiedad 
hot topping  mazarota exotérmica  propiedad 
hot working   conformación en caliente947  propiedad 
inert coating   revestimiento inerte   posesión 
inorganic coating  revestimiento inorgánico  posesión 
intermediate annealing  recocido intermedio948  lugar 
intermediate cooling   enfriamiento intermedio  lugar 
isothermal annealing  recocido isotérmico949  proceso 
isothermal quenching  temple isotérmico950  proceso 
liquid carburizing  carburación líquida 951  proceso 
longitudinal rolling  laminación longitudinal952  propiedad 

                                                 
941 Es un procedimiento para el forjado de tubos o piezas huecas en el que un orificio inicial se va 
agrandando hasta conseguir la dimensión deseada.  
 
942 En el trepanado de piezas huecas o tubos. 
 
943 La que se realiza por encima de la temperatura de recristalización. 
 
944 Se realiza por inmersión en un baño caliente. 
 
945 En cantidad y variedad es, con mucho, el método de conformación en caliente más importante.  
 
946 Es un tipo de conformación en caliente que está limitado a las formas que son simétricas alrededor de 
un eje de rotación. La pieza calentada se monta en un torno, o máquina similar, que puede girar 
rápidamente.  
 
947 Puede ser laminación, forja, extrusión, embutición, estampación, etc.. El trabajo en caliente produce 
una deformación plástica a unas temperaturas que no impiden la recristalización inmediatamente después 
de cada deformación. 
 
948 Es un suavizado térmico que se realiza antes del tratamiento final o entre operaciones de mecanizado.  
 
949 Mediante este tratamiento térmico se produce la transformación completa, a temperatura constante, de 
un acero austenítico a perlita y ferrita. 
 
950 Es un temple que se realiza enfriando rápidamente el acero hasta una temperatura bien determinada, 
superior a la del ambiente, seguido de un mantenimiento a esta temperatura durante un cierto tiempo. 
Después se realiza un enfriamiento, generalmente rápido, hasta la temperatura ambiente. 
 
951 La carburación o cementación superficial se realiza calentando la pieza en un baño de sales fundidas 
que contienen cianuros. 
 
952 Es una laminación en la que la chapa, o pieza en general, se deforma a lo largo de su eje longitudinal.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

martensitic hardening  temple martensítico  causación 
mechanical finishing  acabado mecánico953  proceso 
mechanical forging  forja mecánica954  proceso 
mechanical plating  revestimiento mecánico  proceso 
mechanical rabbling  rableado mecánico955  proceso 
multiple drawing  estirado múltiple   proceso 
multiple molding  moldeo múltiple   proceso 
multiple tempering  revenido múltiple 956  proceso 
negative hardening   temple negativo957  negación 
neutral lining  revestimiento neutro958  posesión 
nondestructive testing   ensayo no destructivo959  negación 
nonferrous casting  fundición no ferrosa960  negación 
nonmetallic coating  revestimiento no metálico  negación 
organic coating  revestimiento orgánico  posesión 
plastic coating  revestimiento plástico  posesión 
rammed lining  revestimiento apisonado   posesión 
reduced blowing  soplado acortado   cantidad 
refractory lining  revestimiento refractario  posesión 
regenerative annealing  recocido de regeneración  propósito  
regenerative quenching  temple de regeneración  propósito  
rotary rolling  laminación rotativa 961  propiedad 
rotary swaging  recalcado rotativo962  propiedad 
rotatory piercing   perforado rotativo  propiedad 
rough forging  forja en bruto  proceso 
secondary hardening  temple secundario 963  tiempo 

                                                 
953 Acabado por medios mecánicos, en oposición al acabado por medios químicos. 
 
954 Forja que se realiza en forjas mecánicas. 
 
955 Agitación mecánica que se realiza en el pudelado. 
 
956 Es un tratamiento que se da a los aceros martensíticos a base de varios calentamientos con 
enfriamientos intermedios. 
 
957 Es un enfriamiento acelerado que se realiza en agua o aceite desde una temperatura que no alcanza la 
banda crítica de transformación del acero.  
 
958 Revestimiento refractario que no es ni básico ni ácido. 
 
959 Es un ensayo en el que no se destruye la probeta. 
 
960 Fundición que no tiene el hierro como metal de base. 
 
961 Proceso para la laminación de tubos de gran diámetro para el transporte de gas. 
 
962 Se usa para la reducción de paredes de tubos o para obtener conicidad. 
 
963 Se llama así a un temple que se produce a temperaturas moderadas por precipitación de carburos.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

selective annealing  recocido selectivo964  lugar 
selective carburizing  cementación selectiva965   proceso 
selective hardening  temple selectivo966   proceso 
selective heating   calentamiento selectivo967  proceso 

semihot forging   
estampación en 
semicaliente968  cantidad 

sequential casting   colada secuencial969  tiempo 
small casting   pieza fundida pequeña  cantidad 
soft annealing  recocido suave970  cantidad 
soft blowing  soplado suave  cantidad 

spheroidized annealing  
recocido de 
esferoidización971   propósito  

stationary pickling  decapado estacionario 972  propiedad 
tempered casting   fundición templada 973  posesión 
thermal buckling  pandeo térmico  causación 
thermal etching  ataque térmico974  proceso 
thermal spalling  exfoliación térmica975  causación 
thermomechanical 
rolling  laminación termomecánica  proceso 

                                                 
964 Recocido localizado en una zona o sección determinada. 
 
965 Cementación que se localiza en una zona o sección determinada. 
 
966 Temple en el que se realiza enfriamientos en distintas zonas de una pieza para obtener durezas 
diferentes. 
 
967 Calentamiento de una zona localizada de la pieza. 
 
968 Es una forja con estampa que se realiza en una banda de temperaturas comprendidas entre los 500 y 
los 750 ºC. 
 
969 En las máquinas de colada continua se encadena el acero proveniente de varias coladas de distintos 
convertidores.  
 
970 Es un recocido por debajo de la temperatura crítica cuyo principal objetivo es ablandar el acero por un 
procedimiento rápido y económico. 
 
971 Tipo de recocido que tiene por finalidad que prácticamente todos los carburos del acero se aglomeren 
en forma de pequeños glóbulos o esferoides. 
 
972 En contraste con decapado continuo, en este decapado el material no fluye con continuidad a lo largo 
del baño decapante, sino que se sumerge en un tanque por un tiempo indeterminado hasta que se complete 
la acción de decapado. 
 
973 Es un tipo de fundición que si se hubiese enfriado lentamente, sería fundición gris. Sin embargo, al 
enfriarse rápidamente, se obtiene en la superficie fundición blanca y en el corazón fundición gris. 
 
974 Se llama así al calentamiento de una muestra pulida para poner de manifiesto la estructura o la 
composición para un posterior examen metalográfico. 
 
975 Se produce en ladrillos refractarios, o en aceros muy duros, como consecuencia de choques térmicos. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

top blowing  soplado por arriba  lugar 
top casting  colada por arriba  lugar 
top pouring  colada por arriba  lugar 
top teeming  colada por arriba  lugar 
uphill casting   colada en sifón976  propiedad 
uphill teeming   colada en sifón  propiedad 

vertical piercing   
punzonado o perforado 
vertical  propiedad 

warm working  trabajo en templado977   propiedad 
wet drawing  trefilado húmedo978  propiedad 
wet quenching  temple húmedo  propiedad 

 

 

 

Estadísticas del esquema: Adjetivo + Forma “-ing” 
Total de ejemplos: 118 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. PROPIEDAD 35,6  10. AGENTE 0,0 
2. PROCESO 22,9  11. COMPOSICIÓN 0,0 
3. CANTIDAD 12,7  12. CONSTITUIR 0,0 
4. POSESIÓN   9,3  13. ECUACIÓN 0,0 
5. LUGAR   7,6  14. ESTADO 0,0 
6. NEGACIÓN   3,4  15. INSTRUMENTO 0,0 
7. TIEMPO   3,4  16. MERONIMIA 0,0 
8. CAUSACIÓN   2,5  17. ORIGEN 0,0 
9. PROPÓSITO   2,5  18. SEMEJANZA 0,0 

 

 
 
Análisis 

 En la estructura bimembre inglesa la forma “- ing” denota generalmente un 

proceso o actividad en general y el adjetivo alude a un material específico o propiedad 

inmaterial como aspecto, color, dirección, disposición, forma, velocidad, ritmo, 

humedad o temperatura. Las relaciones conceptuales de PROPIEDAD, PROCESO y 

CANTIDAD significan más del 70% de todos los ejemplos.  

                                                 
976 El acero llena la lingotera de abajo a arriba, subiendo con suavidad y sin producir salpicaduras. 
 
977 El trabajo que se realiza en los aceros por debajo de la temperatura de recristalización. 
 
978 El estirado se realiza utilizando un lubricante líquido. 
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 En la traducción al español, la solución más general es la de mantener la 

yuxtaposición original de sustantivo más adjetivo. Se observan, sin embargo, estructuras 

preposicionales con “en”, las más abundantes, y también con “por” y “de”. En el caso 

de “en”, su presencia está relacionada con los adjetivos “frío”, “caliente”, “seco”, y 

“hueco”, principalmente. Ejemplos en este sentido son las expresiones “laminación en 

caliente”, “laminación en frío”, “estirado en seco” o “forja en hueco”. Ejemplos de 

“por” son “soplado por arriba” o “colada por arriba”. Ejemplos de “de” son “recocido 

de regeneración” y “recocido de esferoidización”.  

 

 

 3.5.4.1.6. Abreviación + sustantivo 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

ACCAR process  proceso ACCAR979  origen 
AOD converter  convertidor AOD980  origen 
AOD process  proceso AOD981  origen 
AOD-VCR process  proceso AOD-VCR982  ecuación 
ARMCO iron   hierro ARMCO983  origen 
ARMCO process  proceso ARMCO  origen 
ASEA-SKF process  proceso ASEA-SKF984  ecuación 
BH effect  efecto BH985  origen 
BH steel  acero BH986  origen 

                                                 
979 ACCAR de Allis-Chalmers Controlled Atmosphere Reactor. Es un proceso de reducción directa en 
horno giratorio y utilizando agentes reductores sólidos. El producto final es esponja de hierro. 
 
980 AOD de Argon-Oxygen Decarburization. 
 
981 Es uno de los métodos más utilizados actualmente para la fabricación de acero inoxidables. 
 
982 AOD-VCR de Argon-Oxygen Decarburization/Vacuum Converter Refining. 
 
983 Es un hierro casi puro, patentado y fabricado por la American Rolling Mill Co. (ARMCO), de cuyas 
iniciales toma el nombre. 
 
984 El acero después de ser fabricado se desgasea a la vez que se somete a una gran agitación 
electromágnetica. Posteriormente el acero se somete a un calentamiento por medio de un arco eléctrico. 
 
985 BH, viene de Bake Hardening, que es un tratamiento térmico de unos 20 minutos a una temperatura de 
170 ºC. 
 
986 Los llamados “aceros BH” son aceros de baja aleación que sometidos al tratamiento térmico de 170 ºC 
durante 20 minutos aumentan su límite elástico, manteniendo una buena combinación de resistencia, 
facilidad de conformación y calidad superficial. Se usan en partes delicadas, por razones estructurales y 
de apariencia, de los automóviles y de los electrodomésticos. 
 



 

500 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

CAS process  proceso CAS987  origen 
CAS-OB process  proceso CAS-OB988  ecuación 
CGS process  proceso CGS989  origen 
Contiarc process   proceso Contiarc990  origen 
CSP process  proceso CSP991  origen 
CVC system  sistema CVC992  origen 
DH process  proceso DH993  origen 
DLM process  proceso DLM994  origen 
DRC process  proceso DRC995  origen 
DRI-EAF process  proceso DRI-EAF996  ecuación 
ERW mill  tren ERW997  origen 
ESR process  proceso ESR998  origen 

                                                 
987 CAS proviene de Composition Adjustment by Sealed argon bubbling. El procedimiento cuenta con un 
equipo de inyección del gas inerte argón, por el fondo de la cuchara, para provocar la agitación del baño, 
así como un sistema de manipulación, almacenamiento y dosificación de adiciones. 
 
988 CAS-OB de Composition Adjustment by Sealed argon bubbling with Oxygen Blowing. Es una 
modificación del proceso CAS en el que se realiza un recalentamiento del acero por inyección de oxígeno 
juntamente con adiciones de aluminio. 
 
989 CGS viene de Creative Gas and Steel y es un proceso de obtención directa de arrabio. 
 
990 Desarrollado por Mannesmann-Demag, es un sistema para recalentar chatarra en el proceso de 
fabricación de acero en horno eléctrico. 
 
991 CSP significa Compact Strip Production y es un proceso de obtención de banda en caliente con un alto 
rendimiento económico.  
 
992 CVC de Continuous Variable Crown, es un sistema para ajustar la distancia entre los cilindros de 
laminación de un tren.  
 
993 De Dortmund-Hörder, es un proceso de desgaseado que consiste esquemáticamente en hacer circular 
repetidas veces el acero por un recipiente que actúa de cámara de vacío. 
 
994 DLM proviene de Dwight-Lloyd-McWane. Es un proceso directo de obtención de arrabio en horno 
eléctrico con fase de prerreducción y fase de reducción completa y fusión. 
 
995 DRC viene de Davy/Direct Reduction Corporation (DRC). Es un proceso de reducción directa en 
horno giratorio y utilizando agentes reductores sólidos. El producto final es esponja de hierro.  
 
996 La materia prima para la fabricación de acero en horno eléctrico es la chatarra. Sin embargo, también 
se puede realizar cargas combinadas de chatarra con hierro de reducción directa (DRI, direct reduced 
iron). 
 
997 Tren de tubos con soldadura. 
 
998 ESR de Electro-slag Remelting . En este proceso se produce la refusión de electrodos de acero, de una 
composición cercana a la finalmente deseada, con la ayuda de una escoria conductora. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

FIOR process  proceso FIOR999  origen 
HIB process  proceso HIB1000  origen 
HYL process  proceso HYL1001  origen 
IF steel  acero IF1002  origen 
INMETCO process  proceso INMETCO1003  origen 
K-BOP process  proceso K-BOP1004  ecuación 
KCB-S process  proceso KCB-S1005  ecuación 
KMS process  proceso KMS1006  origen 
KMS-S process  proceso KMS-S1007  ecuación 
K-OBM process  proceso K-OBM1008   ecuación 
K-OBM-S process  proceso K-OBM-S1009  ecuación 

                                                 
999 FIOR de Fluid Iron Ore Reduction, es un proceso de reducción directa de mineral en lecho fluidificado 
en el que se utiliza  gas como agente reductor. El producto final es esponja de hierro en briquetas. 
 
1000 HIB de High Iron Briquette, “Briqueta de alto contenido en hierro”. Es un proceso de reducción 
directa en lecho fluidizado y con gas como agente reductor. El producto final son briquetas con un alto 
contenido en hierro. 
 
1001 Es un proceso de reducción directa en horno de cuba con lecho estático y con gas como agente 
reductor. Desarrollado por la compañía Hojalatas y Láminas de Monterrey, México.  
 

1002 IF proviene de Interstitial-Free, en los aceros IF el carbono y el nitrógeno forma precipitados con los 
elementos microaleados titanio y columbio, en vez de disolverse en forma de intersticios en la ferrita. 
 
1003 INMETCO viene de International Metal Reclamation Co., Inc. Se trata de un proceso de reducción 
directa en horno de solera rotatoria y utilizando agentes reductores sólidos. El producto final es esponja 
de hierro.  
 
1004 K-BOP proviene de Kawasaki-Basic Oxygen Process y es una modificación, realizada por la 
compañía japonesa Kawasaki Steel, al proceso convencional de fabricación de acero por soplado de 
oxígeno en un convertidor con revestimiento básico.  
 
1005 KCB-S (Krupp Combined Blowing –Stainless) es un proceso para la producción de aceros inoxidables 
en el que se sopla oxígeno tanto por la lanza en la boca del convertidor, como por unas toberas laterales 
en la parte inferior de éste. 
 
1006 De Klöckner-Maxhütte Steelmaking , es un proceso de obtención de acero en convertidor con soplado 
combinado de oxígeno. 
 
1007 De Klöckner-Maxhütte Steelmaking-Stainless , es una modificación del proceso KMS para la 
obtención de aceros inoxidables. 
 
1008 De Kawasaki-Oxygen Bottom Maxhuette, es un método de soplado combinado, por la parte superior y 
la inferior del convertidor. 
 
1009 De Kawasaki-Oxygen Bottom Maxhuette-Stainless, es una modificación del proceso K-OBM para la 
fabricación de aceros inoxidables. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

KVA process  proceso KVA1010  origen 
LBE process  proceso LBE1011  origen 
LD converter  convertidor LD1012  origen 
LD process  proceso LD1013  origen 
LD shop  acería LD o taller LD  origen 
LD steel  acero LD  origen 
LD/AC process  proceso LD/AC1014  ecuación 
LS-RIOR process  proceso LS-RIOR1015  ecuación 
NNSC technology  tecnología NNSC1016   origen 
NSC process  proceso NSC1017  origen 
NUCOR process  proceso NUCOR1018  origen 
OBM process  proceso OBM1019  origen 
OLP process  proceso OLP1020  origen 
OLP converter  convertidor OLP  origen 

                                                 
1010 De Klöckner Voest Alpine, el proceso KVA es un método de soplado combinado que utiliza la energía 
proveniente de la combustión de gas natural con oxígeno para fundir la chatarra. El proceso KVA es una 
alternativa al horno eléctrico, especialmente en aquellas localidades en que el gas natural es más barato 
que la energía eléctrica.  
 
1011 LBE responde a lance bubbling equilibrium. En este proceso se sopla oxígeno por medio de una 
lanza, a la vez que un gas inerte se introduce en el baño a través de unos elementos permeables ubicados 
en el fondo del convertidor.  
 
1012 LD viene de Linz y Donawitz, dos localidades austriacas en las que se puso a punto el proceso. 
 
1013 El proceso LD fue el primer método de soplado superior de oxígeno usado comercialmente. 
 
1014 LD/AC proviene de Linz Donawitz/Arbed CNRM y CNRM, a su vez, de Centre National de 
Recherches Métallurgiques, de Lieja, Bélgica. Este procedimiento se caracteriza por el empleo de una 
cierta cantidad de cal en polvo en los convertidores LD. 
 
1015 Es un proceso de reducción directa en horno giratorio que utiliza agentes reductores sólidos. El 
producto final es esponja de hierro.  
 
1016 NNSC, técnica usada en colada continua, proviene de Near Net Shape Casting . 
 
1017 NSC, de Nippon Steel Corporation, es un proceso de reducción directa en horno de cuba con lecho 
móvil y con gas como agente reductor. El producto final es esponja de hierro. 
 
1018 Nucor proviene de Nuclear Corporation . El proceso Nucor hace referencia a un proceso compacto de 
colada y laminación. 
 
1019 De Oxygen-Bottom-Max-Hutte. Es un proceso de soplado por el fondo del convertidor, desarrollado a 
finales de los 60 en Alemania, denominado Q-BOP en EE. UU, que mejora la agitación del baño y las 
reacciones metal/escoria, además de reducir las posibilidades de sobreoxidación.  
 
1020 OLP proviene de Oxygen-Lime -Powder. Es un proceso parecido al LD/AC, la diferencia radica en 
que en éste un 30% de la cal se introduce en pedazos al principio de la operación y, en cambio, en el 
proceso OLP toda la cal se introduce en polvo a través de la lanza. Por lo demás, en líneas generales, los 
dos métodos son muy parecidos.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

Plasmared process  proceso Plasmared1021  origen 
Q-BOP process  proceso Q-BOP1022  ecuación 
RH process  proceso RH1023  origen 
RH degasser  desgaseador RH  origen 
RH-OB process  proceso RH-OB1024  ecuación 
RH-PB process  proceso RH-PB1025  ecuación 
SL/RN process  proceso SL/RN1026  ecuación 
SS-VOD process  proceso SS-VOD1027  ecuación 
TTA curve   curva TTA1028  origen 
TTA diagram  diagrama TTA  origen 
TTT curve  curva TTT1029  origen 
TTT diagram  diagrama TTT  origen 
UHP furnace  horno UHP1030  posesión 
VAD process  proceso VAD1031  origen 

                                                 
1021 Plasmared viene de la combinación de Plasma y Reduction o Reductor. En el proceso se usa un 
gasificador de plasma para la producción del gas reductor que se usa en el horno reductor, un horno de 
cuba con lecho móvil. 
 
1022 Q-BOP significa Quiet or Quiescent-Basic-Oxygen Process, es un procedimiento de soplado de 
oxígeno por el fondo del convertidor. Q-BOP es el nombre que se da en EE. UU. al proceso europeo 
OBM.  
 
1023 RH viene de Ruhrstahl-Heräus. Es un procedimiento de desgaseado en vacío.  
 
1024 RH-OB de Ruhrstahl-Heräus Oxygen Blowing. Es una modificación del proceso RH original con 
soplado lateral de oxígeno. 
 
1025 RH-BP de Ruhrstahl-Heräus Powder Blowing. Es una modificación del proceso RH original en el que 
se soplan polvos y fundentes. 
 
1026 SL /RN viene de Stelco Lurgi Chemie/Republic Steel Company National Lead Corporation. Es un 
proceso de reducción directa en horno rotatorio que utiliza agentes reductores sólidos. El producto final es 
esponja de hierro.  
 
1027 Strong Stirring-Vacuum Oxygen Decarburization . Es una modificación del proceso VOD realizada 
por Kawasaki Steel Corporation, que consiste en un aumento de la agitación del baño mediante el uso de 
varios agitadores porosos en el fondo de la cuchara.  
 
1028 De Time-Temperature-Austenization . Es una curva de temperaturas y tiempos que describe la 
descomposición de la austenita.  
 
1029 De Time-Temperature-Transformation. Denomina el mismo concepto que TTA y es una curva de 
temperaturas y tiempos que rige la descomposición de la austenita.  
 
1030 UHP proviene de Ultra High Power. Hace referencia a hornos de gran potencia que acortan los ciclos 
de producción de acero tradicionales del horno eléctrico convencional. 
 
1031 VAD proviene de Vacuum Arc Degassing y denomina un proceso de desgaseado en vacío con 
recalentamiento.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

VAR process  proceso VAR1032  origen 
VOD process  proceso VOD1033  origen 

 

 

Estadísticas del esquema: Abreviación + Sustantivo 
Total de ejemplos: 62 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. ORIGEN 72,6  10. INSTRUMENTO 0,0 
2. ECUACIÓN 25,8  11. LUGAR 0,0 
3. POSESIÓN   1,6  12. MERONIMIA 0,0 
4. AGENTE   0,0  13. NEGACIÓN 0,0 
5. CANTIDAD   0,0  14. PROCESO 0,0 
6. CAUSACIÓN   0,0  15. PROPIEDAD 0,0 
7. COMPOSICIÓN   0,0  16. PROPÓSITO 0,0 
8. CONSTITUIR   0,0  17. SEMEJANZA 0,0 
9. ESTADO   0,0  18. TIEMPO 0,0 

 

 

 

 Análisis 

 Prácticamente la totalidad de las expresiones de este tipo las encuadramos 

bajo la relación conceptual “origen” en la que el primer elemento del compuesto cumple 

una función de nombre propio y es un acrónimo, fusión sigla o aposición de siglas, 

según la definición dada a estos términos en nuestro capítulo dedicado a las 

abreviaciones. 

  

 En su traducción al español se mantiene la unión entre los dos elementos, 

sin preposición alguna entre ellos, y las abreviaciones funcionan como calificativo del 

sustantivo principal.  

 

 

 

                                                 
1032 De Vacuum Arc Remelting. Es un método de refusión por arco bajo vacío en el que se consigue una 
acero bien desgasificado y muy limpio, pero no se puede desulfurar con este procedimiento. 
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 3.5.4.1.7. Verbo + sustantivo 

 

 3.5.4.1.7.1. Unidos formando una sola palabra 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

blowhole   agujero de soplado1034  causación 

blowpipe   
tubo de soplado, 
portavientos 1035  instrumento  

feedhead  
alimentador, cabeza de 
contracción, mazarota 1036  instrumento  

peephole   
orificio de inspección, 
mirilla 1037  instrumento  

sinkhead  cabeza de contracción1038  instrumento  
sinkhole   embudo de contracción1039  causación 
taphole   agujero de colada1040  instrumento  

 

                                                                                                                                               
1033 VAD proviene de Vacuum-Arc Degassing. Es un proceso en el que se produce la descarburación por 
el efecto combinado del soplado de oxígeno y el vacío. 
1034 Es un agujero en el acero causado por una burbuja de gas capturada durante la solidificación. 
 
1035 Tubo que lleva el viento de soplado hasta la tobera en el horno alto. 
 
1036 Es un exceso de metal que se deja en la parte superior de un molde de fundición con el objeto de 
alimentar con metal caliente a una fundición que se está solidificando para compensar por las pérdidas 
por contracción. 
 
1037 Permite al operador, en el horno alto, inspeccionar el interior del horno directamente enfrente de las 
toberas.  
 
1038 Es un depósito refractario en la cabeza del lingote para evitar rechupes. 
 
1039 También “rechupe avellanado”, no es un efecto planificado durante la solidificación del acero. 
 
1040 Es un agujero en el fondo, o cerca del fondo, de un horno o una cuchara, por el que se extrae el metal 
o la escoria.  
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3.5.4.1.7.2. Unidos por aposición 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

bott stick  barra del tapón de arcilla 1041   instrumento  

branch gate  
bebedero de bifurcación, 
bebedero de derivación  instrumento  

bridle roll  cilindro de arrastre  instrumento  
chill mill  laminador acabador1042  instrumento  
chill mold  coquilla, molde metálico  instrumento  
crop shear  tijera de despuntes  instrumento  
draw bench  banco de estirado1043  instrumento  
drive roll  rodillo de arrastre1044  instrumento  

etch test  
prueba por corrosión, prueba por 
ataque químico1045  propósito  

feed ore   mineral de alimentación  propósito  
guide roll  rodillo guía   instrumento  
peep sight  mira de inspección, mirilla 1046  instrumento  
pickle inhibitor  inhibidor de decapado1047  agente  
pickle liquor  líquido decapante1048   agente  
pickle solution  solución decapante  agente  
pickle stain  mancha de decapado1049  causación 
pickle sticker  mancha de cascarilla 1050  causación 

                                                 
1041 Barra con la que se aplica el tapón de arcilla para cerrar el agujero de colada en hornos y crisoles.  
 
1042 Chill mill se ha traducido al francés como laminoir finisseur, con lo que parece que, de nuevo, esta 
lengua ha tenido un papel de intermediación. El significado de chill en este caso, como recoge el Webster, 
es el de “to produce a dull or clouded appearance upon (a varnished surface) by cold”. Chill mill 
denomina un tren de laminación en frío que tiene como objetivo mejorar el aspecto del producto laminado 
en frío y, también, su endurecimiento superficial.  
 
1043 Un banco de estirado es un mecanismo que se usa para hacer una sola reducción a un material pesado, 
que después se endereza y se corta a la longitud deseada.  
 
1044 Se usa normalmente en plural, pues actúan en parejas. En las máquinas de colada continua, los 
“rodillos de arrastre” tienen por objeto conducir y guiar la barra colada, asegurando su descenso a la 
velocidad deseada.  
 
1045 Es un ensayo que se usa con frecuencia en los procesos de fabricación para determinar la calidad de 
las estructuras internas.  
 
1046 Permite al operario inspeccionar el interior del horno. 
 
1047 Son sustancias químicas que atenúan la acción del ácido decapante sobre el metal, sin producir una 
disminución de su efecto sobre la capa de óxido. 
 
1048 Líquido que se utiliza en los tanques de decapado. 
 
1049 Son decoloraciones en la superficie de la banda decapada. 
 
1050 Son adherencias de cascarilla que permanecen en la banda debido a un decapado defectuoso.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

pickle test  ensayo de decapado  propósito  

pinch pass  
pasada superficial, pasada 
acabadora1051  propósito  

pinch roll  rodillo/cilindro de arrastre1052  instrumento  
puddle ball  lupia, zamarra de pudelado1053  origen 
puddle bar  barra de hierro pudelado1054  origen 
puddle cinder  escoria de pudelado  origen 
puddle pig   arrabio de pudelar  origen 
puddle steel  acero pudelado  origen 
punch press  prensa de punzonar1055  instrumento  
push bench  banco de tracción1056  instrumento  
quench distorsions   distorsiones de temple   causación 

quench hardenability  endurecimiento por temple, 
templabilidad1057  causación 

quench hardness  dureza de temple   causación 
quench severity  intensidad del temple 1058  cantidad 
reel furnace  horno de bobinar  instrumento  
return guide   guía de retorno  instrumento  
roll scale   cascarilla de laminación   origen 
run steel  acero moldeado, acero colado  origen 
scale car  vagón pesador1059  instrumento  
shear line   línea de corte  instrumento  
sinter plant  planta de sinterización  lugar 
snort valve   válvula reductora de presión1060  instrumento  
stretch press  prensa de estirado  instrumento  

                                                 
1051 Es un laminado superficial con poca presión y, por lo tanto, con reducción muy pequeña de sección. 
 
1052 Son cilindros que se utilizan en laminación, colada continua o galvanizado, para asegurar la dirección 
y el paso correcto del material por la instalación.  
 
1053 Una masa de hierro solidificada que se produce en la fabricación del hierro forjado. Está mezclada 
íntimamamente con la escoria siliciosa. 
 
1054 Barra que se obtenía al trabajar las bolas de pudelado para eliminar las impurezas. 
  
1055 Se emplea para hacer agujeros en chapas de acero, utilizando un mandril o punzón.  
 
1056 Se usa para calibrar barras de acero. También en la fabricación de tubos sin costura, para reducir su 
diámetro. 
 
1057 Mide la capacidad para endurecerse por temple de un determinado acero.  
  
1058 Es función del medio y del grado de agitación del líquido y de la pieza. 
 
1059 Sirve para pesar los materiales que se cargan en el horno alto.  
 
1060 Su nombre en inglés proviene del ruido que hace al escaparse el aire. Tiene la función de reducir la 
presión del aire que entra en el horno alto cuando sucede una emergencia. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

skim gate   bebedero de despumar1061  instrumento  
swage die   matriz para estampar1062   instrumento  

upset pass  
pasada de canto, canal o paso de 
recalcar1063  

propósito, 
instrumento  

tap bar  barra de sangrar1064  instrumento  
transfer car  vagón de transferencia   instrumento  
transfer ladle   cuchara de transferencia1065   instrumento  
twist roll  cilindro de torsión1066  instrumento  
weigh hopper  tolva pesadora1067  instrumento  

 

 

Estadísticas del esquema: Verbo + Sustantivo 
Total de ejemplos: 56 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. INSTRUMENTO 57,1  10. ECUACIÓN 0,0 
2. CAUSACIÓN 12,5  11. ESTADO 0,0 
3. ORIGEN 12,5  12. MERONIMIA 0,0 
4. PROPÓSITO   8,9  13. NEGACIÓN 0,0 
5. AGENTE   5,4  14. POSESIÓN 0,0 
6. CANTIDAD   1,8  15. PROCESO 0,0 
7. LUGAR   1,8  16. PROPIEDAD 0,0 
8. COMPOSICIÓN   0,0  17. SEMEJANZA 0,0 
9. CONSTITUIR 0,0  18. TIEMPO 0,0 

 

 

 

                                                 
1061 Es un orificio para la evacuación de escoria. 
 
1062 Es una matriz no plana, normalmente circular, para estampar en caliente. 
 
1063 El término inglés upset pass denomina tanto una actividad que se realiza con un cierto propósito, 
“pasada de canto”, como un dispositivo para llevar a cabo la actividad, “canal o paso de recalcar”. 
 
1064 Barra puntiaguda que se utiliza para perforar el agujero de colada. 
 
1065 El arrabio que se cuela en el horno alto se recoge en estas cucharas, que después vierten su contenido 
en el mezclador de arrabio o en las cucharas torpedo o cucharas submarino.  
 
1066 En los trenes continuos de palanquilla la pieza que se está laminando se encuentra en varias cajas 
simultáneamente y no puede ser volteada entre las pasadas sucesivas por cajas horizontales, sino 
solamente torsionada. Uno de los métodos que se usan es el de los cilindros de torsión, accionados por 
fricción, que van montados en castilletes entre las diversas cajas de laminación.  
  
1067 Para pesar los materiales que se cargan en el horno alto. 
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 Análisis 

 En este tipo de calcos bimembres las relaciones conceptuales de 

INSTRUMENTO, CAUSACIÓN y ORIGEN contribuyen con más del 80% al total de 

ejemplos.  

 

 Los porcentajes combinados de INSTRUMENTO y PROPÓSITO son 

similares a los obtenidos para el esquema “forma “–ing” + sustantivo”, lo que sugiere 

que en ambos casos el significado global de A + B es el mismo. La razón puede estar en 

que la forma sustantivada del verbo y el verbo mismo, A, representan una actividad o 

acción y B una herramienta, máquina o instalación construida con el propósito de llevar 

a cabo la actividad o proceso designado por A. Estos son los mismos papeles que A y B 

representan en el esquema “forma “–ing” + sustantivo”.  

 

 La relación de CAUSACIÓN establece entre A y B un vínculo causa-efecto, 

en la que el concepto A representa siempre, en nuestro caso, la causa del concepto B.  

 

 En los ejemplos de relación ORIGEN, B expresa un material o producto 

siderúrgico y A, generalmente, el proceso que lo origina.  

 

 La mayor parte de estas estructuras se traducen al español mediante una 

transposición de verbo a sustantivo y éste se une al otro sustantivo con la preposición 

“de”, aunque hay un par de ejemplos de “por”, “prueba por corrosión” y 

“endurecimiento por temple”. Hay algún caso de transposición de verbo a adjetivo, 

como “acero pudelado”, “líquido decapante”, “laminador acabador”. En los casos en 

que no hay transposición del verbo, sustantivo y verbo quedan unidos por “de”, como 

“prensa de punzonar”, canal de recalcar”, “barra de sangrar”, a excepción de un caso de 

“para”, “matriz para estampar”.  
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 3.5.4.1.8. Nombre propio + sustantivo 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

Assel mill  tren Assel1068  origen 
Bedson mill  tren Bedson1069  origen 
Bessemer process  proceso Bessemer1070  origen 
Brinell unit  unidad Brinell1071   origen 
Diescher mill  tren Diescher1072  origen 
Feld washer  torre de lavado Feld  origen 
Garrett mill  tren Garrett1073  origen 
Gray mill  tren Gray1074  origen 
Hoganas process  proceso Hoganas1075  origen 
Kaldo process  proceso Kaldo1076  origen 
Kling ladle   cuchara Kling1077  origen 
Lamberton mill  tren Lamberton1078  origen 
Lancashire furnace  horno Lancashire1079  origen 
Lancashire process  proceso Lancashire1080  origen 
Magnaflux test  ensayo Magnaflux1081  origen 

                                                 
1068 Es un tren de laminación en el que se obtienen tubos de paredes gruesas, cuyo espesor es superior al 
10% del diámetro. 
 
1069 Es un tren de laminación continuo de redondos. 
 
1070 El primer proceso capaz de refinar arrabio en gran escala y de forma económica para producir acero.  
 
1071 También denominado “número de dureza Brinell”. 
 
1072 Tren de laminación de tubos. 
 
1073 Un tipo de tren para laminar redondos. 
 
1074 Un tren universal adaptado a la laminación de vigas y secciones H de gran anchura. 
 
1075 Es un proceso de reducción directa en horno de túnel que utiliza agentes reductores sólidos. El 
producto final es esponja de hierro.  
 
1076 En este proceso de fabricación de acero, el baño se encuentra en un convertidor rotatorio inclinado y 
el oxígeno se introduce formando un cierto ángulo con la superficie del metal.  
  
1077 Es una cuchara de arrabio que no tiene tapa. 
 
1078 Un tren de laminación en caliente para producir palanquillas, redondos y cuadrados. 
 
1079 Un horno bajo de afino usado en la fabricación de hierro forjado. 
 
1080 Un procedimento antiguo de fabricación de hierro forjado. 
 
1081 Procedimiento para detectar defectos superficiales del acero. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

Mannesmann mill  tren Mannesmann1082  origen 
Morgan mill  tren Morgan1083  origen 
Olsen test  prueba Olsen1084  origen 
Pilger mill  laminador Pilger1085  origen 
Preece test  test de Preece1086  origen 
Purofer process  proceso Purofer1087  origen 
Sack mill  tren Sack1088  origen 
Salem process  proceso Salem1089   origen 
Schoen mill  tren Schoen1090  origen 
Sendzimir mill  tren Sendzimir 1091  origen 
Shore hardness  dureza Shore1092  origen 
Siemens regenerator  recuperador Siemens  origen 
Steckel mill  tren Steckel1093  origen 
Stiefel mill  tren Stiefel1094  origen 
Thomas converter  convertidor Thomas  origen 

                                                 
1082 El tren Mannesmann utiliza el principio de laminación helicoidal para perforar palanquillas redondas 
y fabricar tubos sin soldadura.  
 
1083 Es un tren utilizado para laminar palanquillas, redondos y desbastes cuadrados estrechos.  
 
1084 Ensayo de embutición y adherencia del galvanizado. 
 
1085 Pilger, “peregrino” en alemán, se utiliza como nombre propio en inglés y, a veces, en español. Es un 
laminador de cilindros inclinados utilizado en la fabricación de tubos sin soldadura.  
 
1086 Es una prueba con sulfato de cobre para comprobar el grosor y uniformidad del galvanizado. 
 
1087 Es un proceso de reducción directa en horno de cuba, con lecho móvil y con gas como agente 
reductor. El producto final es esponja de hierro.  
 
1088 Es un tren de tipo universal diseñado especialmente para laminar secciones cruciformes. 
 
1089 Es un proceso de reducción directa en horno de solera rotatoria y utilizando agentes reductores 
sólidos. El producto final es esponja de hierro.  
 
1090 Se utiliza para fabricar ruedas de vagones de ferrocarril. 
 
1091 Laminador de rodillos múltiples para laminar en frío aceros aleados en los que las propiedades de 
conformación son mejores que en los aceros al carbono. 
 
1092 Es un ensayo de dureza que se basa en la altura hasta la que rebota un martillo, dotado de una punta 
de diamante, que cae desde una altura determinada.  
 
1093 Es un tren reversible de bandas en caliente.  
 
1094 Es un tren para producir tubos sin soldadura mediante el uso de un mandril o punzón para perforar la 
palanquilla. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

Thomas process  proceso Thomas1095  origen 
Thomas steel  acero Thomas1096  origen 
Wallonia furnace  horno valón1097  origen 
Wallonia process  proceso valón1098  origen 
Wenstrom mill  tren Wenstrom1099  origen 
Wootz steel  acero Wootz1100  origen 

 

 

Estadísticas del esquema: Nombre propio + Sustantivo 
Total de ejemplos: 36 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. ORIGEN 100,0  10. LUGAR 0,0 
2. AGENTE   12,5  11. MERONIMIA 0,0 
3. CANTIDAD   12,5  12. NEGACIÓN 0,0 
4. CAUSACIÓN     8,9  13. POSESIÓN 0,0 
5. COMPOSICIÓN     5,4  14. PROCESO 0,0 
6. CONSTITUIR     1,8  15. PROPIEDAD 0,0 
7. ECUACIÓN     1,8  16. PROPÓSITO 0,0 
8. ESTADO     0,0  17. SEMEJANZA 0,0 
9. INSTRUMENTO     0,0  18. TIEMPO 0,0 

 

 

 Análisis 

 En este caso la totalidad de las expresiones representan una relación 

conceptual de tipo ORIGEN. Este tipo de esquema léxico es muy representativo de la 

terminología técnica, ya que el nombre propio está relacionado con una técnica de 

fabricación o diseño industrial patentados.  

 

                                                 
1095 Este método conocido también por el nombre “proceso Bessemer básico” fue patentado en 1879 por 
Sidney G. Thomas en Inglaterra. El proceso usa un revestimiento básico y un fundente básico en el 
convertidor. Thomas hizo posible el uso del método de soplado de aire para el refino de los arrabios 
provenientes de los minerales altos en fósforo. 
 
1096 Se dice del arrabio fabricado por el procedimiento Thomas. 
 
1097 Horno bajo de afino para la producción de hierro forjado. 
 
1098 Es uno de los procesos de fabricación de hierro forjado a partir de mineral de hierro.  
 
1099 Es un tipo de tren universal de chapa.  
 
1100 Es un método directo de producción de acero que se usó por centenares de años en la India. 
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 Los ejemplos de estre grupo son compuestos eponímicos en los que según 

Gutiérrez Rodilla (1998:114) “se habilita semánticamente un nombre propio que pasa a 

funcionar como un sustantivo común, un adjetivo, etc”. En nuestro caso el epónimo se 

forma al asociar el nombre de persona o lugar con el significado del epónimo mediante 

la creación de una lexía compleja, que es el primero de los dos métodos apuntado por 

Gutiérrez Rodilla (1998:115). La economicidad que se persigue en el lenguaje científico 

elimina la preposición y “convertidor de Thomas” o “dureza de Shore” se reduce a 

“convertidor Thomas” o “dureza Shore”. Sólo encontramos una excepción a esta regla 

en el caso de “test de Preece”.  

 

 

 3.5.4.1.9. Letra + sustantivo 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

A segregate   segregado en A1101  semejanza 
H beam  doble T  semejanza 
H pile   perfil doble T, doble T  semejanza 
I beam  viga I, perfil en I  semejanza 
L bar  viga L  semejanza 
L beam  viga L  semejanza 
L girder  viga de doble T  semejanza 
L iron  hierro en ángulo, angular  semejanza 
L section  perfil en L  semejanza 
S curve   curva S1102  semejanza 
T bar  barra en T, viga en T  semejanza 
T beam  viga en T sencilla   semejanza 
T girder  viga en T  semejanza 
T iron  hierro en T  semejanza 
T section  perfil en T  semejanza 
U bar  hierro en U  semejanza 
U press  prensa de perfiles en U  instrumento  
U section  perfil en U  semejanza 
U shape   perfil U  semejanza 
U tube   tubo en U  semejanza 
V notch  entalla en V  semejanza 

                                                 
1101 Se refiere al fenómeno que tiene lugar durante la solidificación del acero en lingotera.  
Se da el nombre de segregación a las variaciones de composición que siempre aparecen en las aleaciones 
metálicas después de la solidificación. Estas diferencias de composición forman una A o una V.  
 
1102 Llamada también “curva de transformación isotérmica”. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

V profile   perfil en V  semejanza 
V segregate   segregado en V1103  semejanza 
W profile   perfil en W  semejanza 
Y piece  pieza en Y1104  semejanza 
Z bar  barra en Z  semejanza 
Z mill  tren Z1105  semejanza 
Z section  perfil en Z  semejanza 
Z steel  acero de calidad Z  composición 

 

Estadísticas del esquema: Letra + Sustantivo 
Total de ejemplos: 29 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. SEMEJANZA  93,1  10. LUGAR 0,0 
2. COMPOSICIÓN   3,4  11. MERONIMIA 0,0 
3. INSTRUMENTO   3,4  12. NEGACIÓN 0,0 
4. AGENTE   0,0  13. ORIGEN 0,0 
5. CANTIDAD   0,0  14. POSESIÓN 0,0 
6. CAUSACIÓN   0,0  15. PROCESO 0,0 
7. CONSTITUIR   0,0  16. PROPIEDAD 0,0 
8. ECUACIÓN   0,0  17. PROPÓSITO 0,0 
9. ESTADO   0,0  18. TIEMPO 0,0 

 

 

 Análisis 

 En esta estructura la relación conceptual, casi única, es la de SEMEJANZA. 

El concepto B es similar al concepto A en cierto sentido. “A indica algo a lo que B se 

parece”. B define, en la mayor parte de los casos, un producto siderúrgico acabado y A 

la geometría del producto representada por una letra. 

 

 En español aunque hay casos de aposición, como “doble T”, “viga L”, “viga 

I”, “curva S” o “perfil U”, lo más frecuente es el uso de la preposición “en” vinculando 

el sustantivo y la letra mayúscula.  

 

                                                 
1103 Véase A segregate.  
 
1104 Pieza también llamada “tubo pantalón” y “tubo de bifurcación”. 
 
1105 Es el nombre corto del Sendzimir mill. 
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 3.5.4.2. Calcos de expresión trimembres 

 

 Los calcos de expresión trimembres son sintagmas formados por tres 

elementos léxicos ingleses que forman una unidad terminológica. El concepto se 

mantiene en la traducción al español que lo expresa, en forma de calco, de acuerdo con 

los medios de nuestra lengua. No se pretende, como se ha dicho anteriormente, hacer 

una enumeración exhaustiva de todas las estructuras trimembres sino aquéllas que 

aparecen con más frecuencia. En este sentido, los esquemas de formación que hemos 

encontrado más productivos en el entorno siderúrgico son los siguientes:  

 

 3.5.4.2.1. Adjetivo + sustantivo + sustantivo   

 3.5.4.2.2. Sustantivo + sustantivo + sustantivo  

 3.5.4.2.3. Adjetivo + adjetivo + sustantivo  

 3.5.4.2.4. Sustantivo + forma “- ing” + sustantivo   

 3.5.4.2.5. Adjetivo + sustantivo + forma “- ing”   

 3.5.4.2.6. Adjetivo + forma “- ing” + sustantivo   

 3.5.4.2.7. Sustantivo + sustantivo + forma “- ing”  

 3.5.4.2.8. Sus tantivo + adjetivo + sustantivo   

 3.5.4.2.9. Forma “- ing” + sustantivo + sustantivo  

 3.5.4.2.10. Verbo + partícula + sustantivo   

 

 Los términos en cada uno de los diez grupos están ordenados 

alfabéticamente tomando como base el primer elemento léxico. Estos calcos trimembres 

constituyen ejemplos de “compuesto-dentro-de-compuesto1106”, con formas de 

bifurcación izquierda y derecha que nos permiten establecer la relación conceptual, 

dentro del modelo básico AB, entre A y B.  

  

                                                 
1106 Véase, por ejemplo, Warren (1978:10). 
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3.5.4.2.1. Adjetivo + sustantivo + sustantivo 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
acid Bessemer converter  convertidor Bessemer ácido  posesión 
acid Bessemer process  proceso Bessemer ácido  posesión 
alloyed iron casting   pieza de fundición aleada  composición 
austenitic cast iron  fundición austenítica  composición 

austenitic manganese steel  
acero al manganeso 
austenítico1107  composición 

austenitic nickel steel  acero al níquel austenítico1108  composición 
austenitic stainless steel  acero inoxidable austenítico  composición 
back mill table   mesa de salida del tren  lugar 
back roller table   mesa de rodillos de salida  lugar 
basic Bessemer converter  convertidor Bessemer básico  posesión 
basic Bessemer process  proceso Bessemer básico  proceso 

basic oxygen furnace  
horno de revestimiento básico 
con soplado de oxígeno  posesión 

basic oxygen process  proceso básico con oxígeno  proceso 
Belgian bar mill  tren belga de redondos  origen 

chilled cast iron  
fundición endurecida 
superficialmente 1109  propiedad 

coarse-grain steel  acero de grano grueso  propiedad 
coated sheet package  paquete de chapa revestida  posesión 
cold strip mill  tren de banda en frío  instrumento  
cold-blast line   conducto de aire/viento frío  instrumento  
cold-blast valve  válvula de aire/viento frío  instrumento 
constructional alloy steel  acero aleado de construcción  propósito  

continuous bar mill  
tren continuo de perfiles 
comerciales  tiempo 

continuous billet mill  tren continuo de palanquilla   tiempo 
continuous rod mill  tren continuo de redondos   tiempo 
continuous tube mill  tren continuo de tubos  tiempo 

curved mold caster  
máquina de colada continua con 
molde curvo   propiedad 

direct-arc furnace  horno de arco directo   composición 
direct-reduction process  proceso de reducción directa  proceso 

double pack furnace  
horno de dos cámaras para 
calentar paquetes  cantidad 

double -crucible furnace  horno de crisol doble   cantidad 
double -duo mill  tren dúo doble   cantidad 
double -head rail  carril de cabeza doble   cantidad 
double -hearth furnace  horno de solera doble   cantidad 
double -slag process  proceso de doble escoria   cantidad 
dry-sand mold  molde de arena seca  propiedad 

                                                 
1107 “Acero con manganeso austenítico” evitaría el galicismo. 
 
1108 “Acero con níquel austenítico” soslayaría el calco sintáctico del francés. 
 
1109 También llamada “fundición en coquilla”. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
duplex pig iron  arrabio dúplex1110  cantidad 
duplex stainless steel  acero inoxidable dúplex1111  cantidad 

electric arc furnace  horno eléctrico de arco  
parte-todo 
(meronimia) 

electric reduction furnace  horno eléctrico de reducción  posesión 
electrolytic tinplate   hojalata electrolítica  posesión 
ferritic boiler steel  acero ferrítico para calderas  composición 
fine-grain steel  acero de grano fino  propiedad 
five-roll mill  tren de cinco cilindros 1112  cantidad 
five-stand mill  laminador de cinco cajas  cantidad 
five-stand train  tren de cinco cajas  cantidad 

fluidized-bed process  
proceso en lecho 
fluidificado1113  proceso 

four-stand mill  laminador de cuatro cajas  cantidad 
four-stand train  tren de cuatro cajas  cantidad 

four-strand caster  
máquina de colada de cuatro 
líneas  cantidad 

green sand mold  molde de arena verde1114  composición 
heavy plate mill  tren de chapa gruesa  instrumento  

high-alloy steel  
acero de alta aleación1115, acero 
hiperaleado  cantidad 

high-carbon steel  
acero alto en carbono, acero 
rico en carbono1116  cantidad 

high-speed steel  
acero rápido, acero de gran 
velocidad de corte1117  cantidad 

high-manganese steel  
acero alto en manganeso, acero 
rico en manganeso1118  cantidad 

                                                 
1110 Arrabio producido por un proceso en dos fases. 
 
1111 Acero producido en dos fases, la primera parte de la fabricación se hace generalmente en horno 
eléctrico y la segunda en convertidor. 
 
1112 Tren con una disposición de cinco cilindros verticales en los que se dan tres pasadas de laminación. 
Dos con los tres cilindros superiores y una con los dos cilindros inferiores. Se llama también “tren 
quinto”. 
 
1113 Es un proceso de reducción directa. El producto final es esponja de hierro en briquetas. 
 
1114 También llamado “molde de arena húmeda”. 
 
1115 Los aceros de alta aleación contienen un total de elementos de aleación (aluminio, cobalto, cobre, 
cromo, manganeso + silic io, molibdeno, níquel, vanadio, wolframio y plomo) mayor de 5,0%. 
 
1116 Acero con contenido de carbono entre 0,5 y 1,5% que se usa, por ejemplo, para la fabricación de 
muelles. 
 
1117 Se utiliza estos aceros en herramientas de corte para grandes velocidades de mecanizado. Los aceros 
rápidos típicos contienen de 16 a 18% de wolframio, 4% de cromo, 1,0% de vanadio y 0,6% de carbono. 
 
1118 Aceros como el Hatfield, un acero austenítico con un contenido de 11-14% de manganeso, muy 
resistente al choque y al desgaste. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

high-silicon steel  
acero alto en silicio, acero rico 
en silicio 1119  cantidad 

hot blast line   conducto de viento caliente  instrumento  
hot blast main  conducto de aire/viento caliente  instrumento  
hot blast stove   estufa de aire/viento caliente  instrumento  
hot blast valve  válvula de aire caliente   instrumento  

hot die steel  
acero para troqueles en 
caliente 1120  propósito  

hot metal ladle   
cuchara para metal líquido, 
cuchara para caldo  instrumento  

hot metal mixer  
mezclador de metal caliente, 
mezclador de arrabio 1121  instrumento  

hot rinse tank  
tanque de aclarado en 
caliente 1122  instrumento  

hot strip mill  
laminador para banda en 
caliente, tren de bandas en 
caliente 

 instrumento  

hot top ingot  
lingote con mazarota 
exotérmica1123  propiedad 

hot-work steel  
acero para trabajos en 
caliente 1124   propósito  

indirect-arc furnace  horno de arco indirecto1125  composición 
isothermal heat treatment  termotratamiento isotérmico1126  proceso 
isothermal transformation 
diagram  

diagrama de transformación 
isotérmica1127   propósito  

large bell beam  barra de la campana grande  
todo-parte 
(meronimia) 

                                                 
1119 Aceros con un contenido en silicio de, al menos, un 3%.  
 
1120 Son aceros aleados con cromo o wolframio muy resistentes al impacto y usados para forjar a altas 
temperaturas. 
 
1121 Mixer hace referencia a cualquier mezclador de metal caliente, pero el mezclador por antonomasia es 
el “mezclador de arrabio”. 
 
1122 Está situado en la línea de electrocincado. 
 
1123 Las mazarotas exotérmicas, como su nombre indica, producen calor cuando se ponen en contacto con 
acero a elevada temperatura y se preparan con materiales exotérmicos, que están constituidos 
principalmente por polvo de aluminio y óxido de hierro. 
 
1124 También llamados “aceros al wolframio”. 
 
1125 Es un horno eléctrico en el que el arco salta entre los dos electrodos y no directamente sobre la carga, 
calentándose ésta por radiación. 
 
1126 Es un tratamiento térmico que se desarrolla, en su mayor parte, a una temperatura constante.  
 
1127 Estos diagramas se llaman también, por su forma, “curvas de la S” o “curvas TTT” del inglés Time-
Temperature-Transformation.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

large bell hopper  tolva de la campana grande  
todo-parte 
(meronimia) 

longitudinal shear line   línea de corte longitudinal1128  propiedad 
low-carbon steel  acero bajo en carbono1129  cantidad 
low-alloy steel  acero de baja aleación1130  cantidad 

medium carbon steel  
acero con contenido medio de 
carbono1131   cantidad 

microalloyed steel casting 
  

pieza de fundición de acero 
microaleada  cantidad 

mild carbon steel  acero bajo en carbono1132  cantidad 
molten pig iron  arrabio fundido  estado 
molten-metal bath  baño de metal fundido  composición 
molten-metal ladle   cuchara para metal líquido  instrumento  
molten-metal quenchant  templante de metal líquido  propiedad 
nonphosphorous pig iron  arrabio no fosforoso  negación 

notched tension test  
ensayo de tracción con probeta 
entallada  propósito  

notched torsion test  
ensayo de torsión con probeta 
entallada  propósito  

one -circuit lance   lanza de un solo circuito  cantidad 
one -half hardness  semidureza 1133   cantidad 
one -piece die   coquilla de una sola pieza   cantidad 
one -piece mold  molde de una sola pieza  cantidad 
one -piece pattern  modelo de una sola pieza  cantidad 

one -side finish  
acabado por un solo lado, 
acabado por una sola cara  cantidad 

one -stand mill  tren de una sola caja   cantidad 
open-hearth1134 furnace  horno Martin-Siemens  propiedad 
open-hearth steel  acero Martin-Siemens 1135  origen 
open-top ladle   cuchara sin tapa  propiedad 
open-top mold  molde descubierto  propiedad 

                                                 
1128 Puede estar situada tanto en las instalaciones de laminación en caliente como en las de laminación en 
frío. 
 
1129 Es el nombre genérico que se da a los aceros con menos de cinco milésimas (0,005)% de carbono, 
especialmente aptos para la laminación y la embutición. 
 
1130 Se considera como tal el acero cuya suma de contenidos en tanto% de los elementos aleados al hierro 
no sobrepasa el 5%. 
 
1131 Es un acero con un contenido de carbono alrededor del 0,3%. 
 
1132 Es una definición genérica y vaga de aceros con carbono comprendido, generalmente, entre 0,10 y 
0,23%. Se le llama también “acero dulce”, un calco del francés acier doux.  
 
1133 Relacionado con el ensayo de templabilidad de Jominy. 
 
1134 Open-hearth es el término usado en EE. UU. para referirse a Martin-Siemens. 
 
1135 Se dice del acero fabricado en un horno Martin-Siemens. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
overhead monorail 
furnace  horno monorrail aéreo1136   ecuación 

patented steel wire   alambre de acero patentado1137  posesión 
pearlitic carbon steel  acero perlítico al carbono1138  composición 
phosphorous pig iron  arrabio fosforoso  composición 
plain carbon steel  acero ordinario al carbono1139   composición 

prereduced iron ore   
mineral de hierro 
prerreducido1140  posesión 

prestressed concrete steel  acero para hormigón pretensado  propósito  

prestressed concrete wire   
alambre para hormigón 
pretensado  propósito  

pretensioned concrete wire   
alambre para hormigón 
pretensado  propósito  

reverse bend test  ensayo de doblado alternativo  propósito  

reverse plate mill  
laminador reversible para 
chapas  propiedad 

rotary hearth furnace  horno de solera rotatoria 1141  propiedad 
rotary kiln process  proceso en hornos giratorio 1142  proceso 

rotary-hearth process  
proceso en horno de solera 
rotatoria 1143  proceso 

round-edge flat  llanta de canto redondeado1144  propiedad 

seamless pipe mill  
tren de laminación de tubos sin 
costura  instrumento  

single -slag method  método de una sola escoria 1145  cantidad 
single -stand mill  laminador de una caja   cantidad 
six-stand train  tren de seis cajas  cantidad 
small-bell hopper  tolva de la campana pequeña1146   cantidad 

                                                 
1136 Es un horno para tratamientos térmicos de tipo continuo. 
 
1137 Alambre que se ha sometido al tratamiento térmico de patentado. 
 
1138 Preferimos “acero perlítico con carbono” para soslayar el galicismo. 
 
1139 Es un acero cuyo dato de identificación básico es su contenido en carbono, y no los metales de 
aleación típicos como el níquel, cromo, silicio, manganeso, vanadio, etc. 
 
1140 Producto de la reducción directa con baja metalización, es decir, con relativo bajo contenido en 
hierro. 
 
1141 Es un horno de para tratamientos térmicos y calentamiento de tipo continuo. 
 
1142 El horno rotatorio tiene gran versatilidad y se usa con frecuencia en los procesos modernos de 
reducción directa del mineral de hierro. 
 
1143 Es un proceso moderno para la reducción directa de mineral de hierro. 
 
1144 Es un producto largo laminado en caliente. 
 
1145 Es uno de los tipos de operación en los hornos con revestimiento básico para la producción de acero 
con carbono o acero de baja aleación. 
 
1146 Situada en el horno alto. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
small-section mill  tren de perfiles pequeños  cantidad 
special bar quality  barra de calidad especial1147  posesión 

spheroidal graphite iron  
fundición de grafito 
esferoidal1148  propiedad 

stainless steel wire   alambre de acero inoxidable   composición 
static hardness test  ensayo estático de dureza  propiedad 
structural steel plate   chapa estructural1149  propósito  
structural steel section  perfil estructural1150  propósito  
structural steel sheet  chapa fina estructural  propósito 

subcritical heat treatment  
tratamiento térmico a 
temperatura subcrítica  proceso 

submerged-arc method  
procedimiento del arco 
sumergido1151  proceso 

thin sheet mill  laminador para chapa fina  cantidad 
thin-gage sheet  chapa fina1152  cantidad 

thin-slab caster  
máquina de colada de desbastes 
finos1153  cantidad 

three-furnace process  proceso tríplex1154  cantidad 
three-stand mill  tren de tres cajas  cantidad 
three-stand train  tren de tres cajas  cantidad 
three-strand machine   máquina de tres líneas1155  cantidad 
two-stand mill  tren de dos cajas   cantidad 
two-strand mill  tren de dos vías1156   cantidad 
universal beam mill  laminador de viga universal1157  instrumento  

                                                 
1147 Es una variedad de barras con gran cantidad de carbono y aleadas, aptas para forja y trabajo en frío, 
entre otros procesos de conformación. 
 
1148 Es una fundición dúctil y maleable obtenida por inoculación de pequeñas cantidades de magnesio o 
cerio en la fundición líquida. 
 
1149 Es un producto orientado a la industria de la construcción. 
 
1150 Es un perfil diseñado para su uso en la industria de la construcción. 
 
1151 Se utiliza en la fabricación de productos tubulares. 
 
1152 Es una chapa de menos de 3 mm de espesor. 
 
1153 Es una máquina de colada continua que produce desbastes con un grosor entre 40-60 mm. 
 
1154 En un proceso tríplex la fusión y el tratamiento en estado líquido de un metal o aleación se hace en 
operaciones sucesivas en tres aparatos u hornos distintos. 
 
1155 Hace referencia a una máquina de colada continua que puede colar tres piezas como, por ejemplo, 
palanquillas, a la vez.  
 
1156 Es un tren que puede laminar dos bandas simultáneamente en caminos paralelos. 
 
1157 Es un tren que tiene cilindros de laminación horizontales y verticales.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

universal mill plate  
chapa de laminador 
universal1158   origen 

universal plate mill  tren de chapa universal1159   instrumento  
universal sheet mill  tren de chapa fina universal  instrumento  
vertical scalebreaker  descascarillador vertical  propiedad 
white pig iron  arrabio blanco1160  propiedad 
wide flange beam  viga de alas anchas, viga en H  cantidad 
wide flange girder  viga de alas anchas, viga en H  cantidad 
wide-flange shape   perfil/viga de ala ancha  cantidad 
wide-strip coil  bobina de banda ancha  cantidad 
wide-strip mill  tren de banda ancha   instrumento  
wrought-steel wheel  rueda de acero forjado  composición 

 

 

Estadísticas del esquema: Adjetivo + Sustantivo + Sustantivo 
Total de ejemplos: 147 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. CANTIDAD 33,3  10. ORIGEN 2,0 
2. INSTRUMENTO 12,2  11. LUGAR 1,4 
3. PROPIEDAD 12,2  12. ECUACIÓN 0,7 
4. COMPOSICIÓN 10,2  13. ESTADO 0,7 
5. PROPÓSITO   8,8  14. NEGACIÓN 0,7 
6. POSESIÓN   6,8  15. AGENTE 0,0 
7. PROCESO   6,1  16. CAUSACIÓN 0,0 
8. TIEMPO   2,7  17. CONSTITUIR 0,0 
9. MERONIMIA   2,0  18. SEMEJANZA 0,0 

 

 

 

 Análisis 

 La relación conceptual más frecuente en esta estructura, la de cantidad, 

establece entre los constituyentes del término un vínculo de tipo tamaño, largura, escala, 

peso y expresa una cantidad medible de algo, por medio de los adjetivos double, duplex, 

low, high, single y wide.  

 

                                                 
1158 Es una chapa que sale del tren con los cuatro cantos laminados. 
 
1159 Este tren obtiene como producto final chapas de ancho prefijado cortadas a medida. 
 
1160 Tiene un contenido en silicio superior a 3,55%. 
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 En la terminología siderúrgica se puede también constatar la presencia del 

anglicismo de frecuencia1161 que representa la traducción de high y low como “alto” y 

“bajo”, que recoge Aguado de Cea (1994:298) en su estudio de la terminología 

informática. En nuestro caso, en las unidades terminológicas high-carbon, high-

manganese, low-carbon, low-alloy, los calcos “alto” y “bajo” sustituyen a otros 

adjetivos, como “rico” o “abundante” y “pobre” o “escaso”, respectivamente. Los 

calcos, sin embargo, ya están consolidados, tras muchos años de uso.  

 

 El esquema de traducción al español es, en general, el de proceder, desde el 

sustantivo exterior, al sustantivo interior y al adjetivo. En ocasiones, a veces necesarias 

para evitar la ambigüedad, se invierte el orden de estos dos últimos elementos. Los 

comentarios que hemos realizado para los calcos bimembres “sustantivo + sustantivo” y 

“adjetivo + sustantivo” pueden extenderse, en su conjunto, al mecanismo de traducción 

que hemos indicado, con el sustantivo interior desempeñando un papel pivotal.  

 

 

 3.5.4.2.2. Sustantivo + sustantivo + sustantivo 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
alloy cast iron  fundición aleada1162   composición 
alloy spring wire   alambre aleado para muelles  composición 

alloy tool steel  
acero aleado para 
herramientas  composición 

antimony hydrochloride test  
prueba del clohidrato de 
antimonio1163  proceso 

argon-oxygen 
decarburization  

descarburación por oxígeno 
y argón1164  proceso 

blast furnace gas   gas de horno alto  origen 

blast furnace mouth  tragante del horno alto  
todo-parte 
(meronimia) 

                                                 
1161 Véase Vázquez de Ayora (1977:102 y ss). 
 
1162 Es una fundición que contiene, además del carbono, otros elementos como el níquel, cromo, etc., que 
mejoran la calidad del producto. 
 
1163 Es un ensayo de los revestimientos galvanizados para comprobar el espesor de la capa y si el zinc se 
ha distribuido uniformemente o no. 
 
1164 Es un proceso de refino del acero por oxígeno, el cual se inyecta por el fondo del convertidor 
mezclado con argón inerte. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

blast furnace stove  estufa del horno alto  
todo-parte 
(meronimia) 

blast furnace top  tragante del horno alto  
todo-parte 
(meronimia) 

bogie-hearth furnace  
horno de solera móvil sobre 
carretones1165  

parte-todo 
(meronimia) 

Brinell hardness number  índice de dureza Brinell  origen 
Brinell hardness test  ensayo de dureza Brinell  origen 

bronze finish wire   
alambre con acabado de 
bronceado brillante  propiedad 

car-body sheet  chapa para carrocerías  propósito  

carbon tool steels  
acero al carbono para 
herramientas   composición 

charcoal hearth process  
proceso de solera de carbón 
vegetal1166  proceso 

charcoal tinplate  
hojalata de carbón vegetal 
1167  origen 

coke oven gas   gas de horno de coque  origen 
coke tinplate   hojalata de coque 1168   origen 

copper-sulphate test  
ensayo o prueba del sulfato 
de cobre1169   proceso 

cross-country mill  laminador en zig-zag1170  propiedad 

curve-type caster  
máquina de colada de tipo 
curvo1171  propiedad 

delivery roller table   camino de rodillos de salida  lugar 
diamond-square pass  canal cuadrangular1172   ecuación 

Eddy-current test  
ensayo de corrientes 
parásitas  propósito  

end-quench test  
ensayo de temple de 
puntas1173  propósito  

entry stand looper  
depósito de entrada de 
bucles1174  lugar 

                                                 
1165 Para calentar bobinas y rollos de alambrón. 
 
1166 Fabrica hierro forjado a partir del mineral en dos etapas. En una primera etapa se reduce el mineral 
para producir arrabio. En la segunda fase, se refunde y purifica el arrabio para conseguir hierro forjado.  
 
1167 Es una hojalata con un peso del revestimiento de estaño medio mínimo de 40.39 a 51.61 g/m2. 
 
1168 Es una hojalata con un peso del revestimiento de estaño medio mínimo de 19.07 a 31.42 g/m2.  
 
1169 Es un ensayo para comprobar el grosor y uniformidad del galvanizado. 
 
1170 Llamado así por la ubicación desperdigada de sus cajas de laminación. 
 
1171 Es una máquina de colada continua con el molde curvado. 
 
1172 Es un canal cuadrado de diagonal vertical en los laminadores de perfiles. 
 
1173 Llamado también “ensayo de templabilidad de Jominy” y “ensayo de Jominy”. 
 
1174 Es un dispositivo situado en las líneas de decapado. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
entry tension device   tensor de entrada  lugar 

file-hardness test  
prueba de dureza con 
lima1175  propósito  

front mill table   mesa de rodillos de entrada  lugar 
front roller table   mesa de rodillos de entrada  lugar 

furnace roller table   
mesa de rodillos de entrada 
al horno  lugar 

furnace side wall  pared lateral del horno  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace-top bell  
campana del tragante del 
horno  

todo-parte 
(meronimia) 

furnace-top bleeder  purgante del tragante1176   
todo-parte 
(meronimia) 

furnace-top deck  plataforma del tragante  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace-top hopper  tolva del tragante  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace-top platform  plataforma del tragante  
todo-parte 
(meronimia) 

furnace-top spray  rociado del tragante  lugar 

Gardner impact test  
prueba de impacto/choque 
de Gardner1177  origen 

ingot mold stool  base de lingotera1178  
todo-parte 
(meronimia) 

ingot-mold bottom  fondo de lingotera  
todo-parte 
(meronimia) 

ingot-mold scrap  chatarra de lingoteras  origen 
iron-carbon diagram  diagrama hierro-carbono1179  ecuación 

iron ore agglomerate   
aglomerado de mineral de 
hierro  composición 

iron ore agglomeration  
aglomeración de minerales 
de hierro1180  proceso 

Kawasaki Steel process  proceso Kawasaki Steel1181  origen 

                                                 
1175 Es un método sencillo de evaluar la dureza de una pieza comparándola con la de una lima. 
 
1176 Se refiere al horno alto. 
 
1177 Es similar a la prueba de Olsen en el sentido que el acero se deforma para formar un vaso. En el 
ensayo de Gardner, sin embargo, se hace caer un proyectil desde una cierta altura con el fin de hacer una 
indentación en el acero a varias profundidades. 
 
1178 Sirve para cerrar la cavidad del molde. 
 
1179 Diagrama que muestra la relación temperatura-composición en la aleación de hierro y carbono. 
 
1180 Hay cuatro tipos de procesos de aglomeración de minerales de hierro: sinterización, peletización, 
briqueteado y nodulización. 
 
1181 Sistema de obtención directa de arrabio fundido mediante oxígeno y combustible en dos etapas y en 
dos hornos distintos. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
Kinglor-Metor process  proceso Kinglor-Metor 1182  ecuación 
Krupp-Codir process  proceso Krupp-Codir 1183  ecuación 
Krupp-Renn process  proceso Krupp-Renn1184  ecuación 

lead-bath furnace  
horno de baño de plomo 
fundido1185  instrumento  

maxi steel mill  
planta siderúrgica 
integral1186  cantidad 

mill approach table   
mesa de rodillos de entrada 
del laminador  

todo-parte 
(meronimia) 

mill edge coil  bobina de bordes brutos 1187   propiedad 
mill edge plate   chapa de bordes brutos1188   propiedad 

mill edge sheet  
chapa fina de bordes 
brutos 1189  propiedad 

mill entry side   lado de entrada al laminador  
todo-parte 
(meronimia) 

mill feed end  lado de entrada al laminador  
todo-parte 
(meronimia) 

mini steel mill  
miniplanta siderúrgica, 
miniacería 1190  cantidad 

                                                 
1182 Es un proceso de reducción directa en horno de retortas que utiliza agentes reductores sólidos. El 
producto final es esponja de hierro.  
 
1183 Es un proceso de reducción directa del mineral de hierro en horno rotatorio que utiliza agentes 
reductores sólidos. El producto final es esponja de hierro.  
 
1184 Este proceso permite la semirreducción de minerales pobres y da como resultado un material 
esponjoso, a no muy elevada temperatura, en un horno cilíndrico como los utilizados en la fabricación del 
cemento. 
 
1185 Es un horno para tratamientos térmicos que permite alojar un baño de plomo fundido en el que se 
puede introducir el material que se va a tratar. 
 
1186 Normalmente se decía steel mill para referirse a las plantas siderúrgicas con el circuito de procesos 
“horno alto → convertidores con soplado de oxígeno → colada en lingoteras → trenes de laminación”. La 
aparición de los mini steel mills, basados en el desarrollo de la colada continua con el circuito “horno 
eléctrico → colada continua → trenes de laminación” ha hecho necesario el uso del modificador maxi 
para referirse a las plantas que, aunque hagan uso de la colada continua en el proceso, continúan 
fabricando el acero sobre la base del horno alto. Esto constituye un “retrónimo”, una frase con un 
modificador aclarando el significado de un nombre que no necesitaba el modificador con anterioridad. 
Por ejemplo, la popularidad del ordenador personal, y del correo electrónico basado en él, nos obliga a 
volver a anteponer “postal” a la que antes era nuestra única dirección para distinguirla de la dirección 
“electrónica”.  
Safire describe otros ejemplos de retrónimos en el artículo Coin Your Own, for Fun and Profit, publicado 
en el International Herald Tribune, con fecha de 9/11/98.  
 
1187 Bobina con los bordes tal como sale del tren de laminación. 
 
1188 Chapa que no se ha rebordeado para igualar sus bordes. 
 
1189 Chapa fina con los bordes tal como han salido del tren de laminación en frío. 
 
1190 Pequeñas máquinas de colada continua, junto con hornos eléctricos de gran potencia, son las 
innovaciones tecnológicas que han propiciado la aparición de las “miniplantas siderúrgicas” o 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

mold storage yard  
depósito de moldes, 
almacén de moldes  lugar 

nickel-chromium steel  acero al níquel-cromo1191  ecuación 
nonalloy quality steel  acero no aleado de calidad  negación 

pattern draw machine   
máquina de desmoldear, 
desmoldeadora  instrumento  

peep sight joint  junta de la mir illa  
todo-parte 
(meronimia) 

pig iron mixer  mezclador de arrabio  instrumento  

pig iron runner  
ruta del arrabio, canal del 
arrabio  instrumento  

pig iron yard  parque de arrabio  lugar 
piler roller table   mesa apiladora de rodillos  instrumento  

pinhead blowhole   
sopladura de cabeza de 
alfiler1192  semejanza 

plasma-arc furnace  horno de arco de plasma  
parte-todo 
(meronimia) 

plug-bottom mold  
lingotera con tapón en el 
fondo  

parte-todo 
(meronimia) 

push bench billet  
palanquilla para banco de 
estirado  propósito  

push bench bloom  
desbaste para banco de 
estirado  propósito  

push-elongator bench  
banco de empuje-
alargador1193  instrumento  

rail joint bar  junta de carril, eclisa  propósito  

regeneration heat treatment  
tratamiento térmico 
regenerativo  propósito 

Reichhardt heat diagram  
diagrama de calor de 
Reichhardt1194  origen 

Rockwell hardness test  
prueba de dureza 
Rockwell1195  origen 

roll cluster mill 
  

tren de laminación con 
múltiples cilindros de apoyo  composición 

                                                                                                                                               

“miniacerías”, plantas de pequeña capacidad (unos pocos centenares de toneladas por año) para servir las 
necesidades de mercados locales. 
El término “miniacería” constituye un buen ejemplo de sinécdoque ya que invocamos una parte, acería, 
para referirnos a todas las instalaciones que hay en una fábrica siderúrgica que incluye, entre otras, los 
trenes de laminación e instalaciones acabadoras. 
 
1191 De nuevo se repite aquí el calco sintáctico del francés, que se podría evitar con “acero con cromo y 
níquel”.  
 
1192 Es un defecto de los aceros. 
 
1193 Utilizado en la fabricación de productos tubulares. 
 
1194 Relacionado con la fisico-química de la fabricación del hierro y el acero. 
 
1195 Es un método para determinar la dureza de los metales por indentación de una bola de acero duro o un 
cono de diamante, bajo una carga específica, midiendo por la huella la profundidad de penetración. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

roller-hearth furnace  
horno de solera sobre 
rodillos 1196  

parte-todo 
(meronimia) 

salt-bath furnace  horno de baño de sales  instrumento  
sheet bar mill  tren de llantones  instrumento  

sheet-metal gage  
calibre para chapas, galga 
para chapas1197  instrumento  

silicon-manganese steel  
acero al silicio-manganeso, 
acero silicomanganoso  ecuación 

silicon-steel sheet  
chapa para aplicaciones 
eléctricas1198  composición 

skelp mill stand  caja para flejes de tubo  instrumento  

skin pass mill  
tren endurecedor, tren de 
acabado1199  instrumento  

slag ladle car  
vagón para cucharas de 
escoria   instrumento  

slag pot car  
vagoneta para calderos de 
escoria   instrumento  

South Wales furnace  horno del Sur de Gales1200  origen 
South Wales process  proceso del Sur de Gales1201  origen 

stockline gage   
medidor del nivel de la 
carga1202  instrumento  

stockline indicator  
indicador del nivel de la 
carga1203   instrumento  

strip winder line   línea de bobinado de banda  instrumento  

swing-frame grinder  
pulidor con bastidor 
pendular  

parte-todo 
(meronimia) 

surface blowhole   sopladura superficial1204  lugar 

tandem plate mill  
laminador tándem para 
chapa  propiedad 

tandem sheet mill  
laminador tándem para 
chapa fina  propiedad 

                                                 
1196 Es un tipo de horno continuo para tratamientos térmicos. 
 
1197 Es un dispositivo para medir el espesor de chapas. 
 
1198 Se utiliza la aplicación que se hace de ese tipo de chapas para traducir la expresión inglesa. Son 
chapas fabricadas con una aleación de alto contenido en silicio que se usan en aplicaciones eléctricas: 
dinamos, transformadores, etc. 
 
1199 En este tren se dan una serie de pasadas en frío de pequeña reducción para aplanar la superficie de la 
chapa y endurecerla ligeramente.  
 
1200 Es un horno bajo de afino utilizado en la producción de hierro forjado. 
 
1201 Es un proceso histórico de fabricación de hierro forjado. 
 
1202 En el horno alto. 
 
1203 En el horno alto. 
 
1204 Es un defecto superficial del lingote. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

taphole clay  
arcilla para agujero de 
colada, arcilla para piquera  propósito  

taphole gun  
cañón de piquera, cañón 
tapapiquera   instrumento  

taphole stopper  obturador de piquera  instrumento  
tinplate bar  llanta para hojalata1205  propósito  
tinplate coil  hojalata en bobina  composición 
tinplate mill  laminador de hojalata  instrumento  
tinplate sheet  lámina de hojalata  composición 
tinplate slitter  tijera para tiras de hojalata  instrumento  
tinplate strip  banda de hojalata  composición 
Thomas pig iron  arrabio Thomas1206  origen 

tube-reduction mill  
laminador reductor de 
tubos 1207   instrumento  

tube-strip mill  tren de banda para tubos  instrumento  

turks-head rolls   
cilindros de cabeza de 
turco1208  semejanza 

vacuum-oxygen 
decarburization  

descarburación con oxígeno 
en vacío1209   proceso 

Wiberg-Sodefors process  
proceso Wiberg-
Sodefors1210   ecuación 

wire rod mill  tren de alambrón1211  instrumento  
zero stockline   nivel de carga cero1212  cantidad 

 

                                                 
1205 Es una chapa de acero con escaso contenido en carbono para la fabricación de hojalata. 
 
1206 Es el arrabio que se obtenía para fabricar acero según el procedimiento Thomas. 
 
1207 Es un laminador diseñado para reducir el diámetro de los tubos.  
 
1208 Es un conjunto de cilindros con movimiento libre para transformar bandas en secciones cuadradas o 
rectangulares. 
 
1209 Es uno de los procesos de “siderurgia secundaria”, también denominada “metalurgia en cuchara”.  
 
1210 Proceso de reducción directa, en horno de cuba con lecho móvil, en el que se usan el óxido de 
carbono y el hidrógeno como agentes reductores. El producto final es una esponja semirreducida.  
 
1211 El “tren de alambrón” parte de palanquillas y produce por cada una de ellas una bobina de una varilla 
de, al menos, 5 mm de diámetro denominada “alambrón”. Casi todo el alambrón se estira en frío para 
producir alambre.  
 
1212 En el horno alto, es la línea horizontal que pasa por la parte inferior de la gran campana cuando ésta 
está cerrada.  
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Estadísticas del esquema: Sustantivo + Sustantivo + Sustantivo 
Total de ejemplos: 115 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. INSTRUMENTO 20,0  10. CANTIDAD 2,6 
2. MERONIMIA 17,4  11. SEMEJANZA 1,7 
3. ORIGEN 12,2  12. NEGACIÓN 0,9 
4. COMPOSICIÓN   8,7  13. AGENTE 0,0 
5. LUGAR   8,7  14. CAUSACIÓN 0,0 
6. PROPÓSITO   8,7  15. CONSTITUIR 0,0 
7. ECUACIÓN   7,0  16. ESTADO 0,0 
8. PROPIEDAD   7,0  17. POSESIÓN 0,0 
9. PROCESO   5,2  18. TIEMPO 0,0 

 

 

Análisis 

 INSTRUMENTO y MERONIMIA son las relaciones más frecuentes, al 

igual que pasaban con los calcos bimembres “sustantivo + sustantivo”, y con 

porcentajes similares. En el caso de los calcos trimembres parece haber una 

consolidación hacia la izquierda o a la derecha del sustantivo central que crea 

potencialmente las mismas relaciones conceptuales que en el caso de la estructura de 

doble sustantivo.  

 

 En la traducción al español se procede, generalmente, desde el sustantivo 

exterior al interior. Los comentarios que hemos realizado para los calcos bimembres 

“sustantivo + sustantivo” son aplicables aquí al doble proceso sustantivo-sustantivo.  

 

 

 3.5.4.2.3. Adjetivo + adjetivo + sustantivo 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
austenito-martensitic steel  acero austenomartensítico  ecuación 

bottom-blown converter  
convertidor con soplado por el 
fondo  lugar 

bright finished wire   alambre con acabado brillante  propiedad 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
cold-drawn steel  acero estirado en frío1213  propiedad 
cold-drawn tube  tubo estirado en frío1214  propiedad 
cold-drawn wire   alambre estirado en frío  propiedad 
cold-formed section  perfil conformado en frío  propiedad 
cold-formed tube   tubo conformado en frío  propiedad 
cold-rolled sheet  chapa fina laminada en frío  propiedad 
cold-rolled strip  banda o fleje laminado en frío  propiedad 
continuous cast steel  acero de colada continua  origen 
dead-killed steel  acero calmado por completo  posesión 
direct-reduced iron  hierro de reducción directa1215  origen 
double Belgian mill  laminador belga doble 1216  cantidad 
double -annealed steel  acero de recocido doble   cantidad 

double -double iron  
hierro cuádruple, chapa 
cuádruple 1217  cantidad 

double -poured roll  cilindro de fundición dúplex  cantidad 
double -treated steel  acero de doble tratamiento1218  cantidad 
ductile cast iron  fundición dúctil1219  posesión 
dynamic mechanical test  ensayo mecánico dinámico  propiedad 
ferritic cast iron  fundición ferrítica1220  composición 
ferritic ductile iron  fundición ferrítica dúctil1221  composición 
ferritic gray iron  fundición ferrítica gris 1222  composición 
ferritic malleable iron  hierro ferrítico maleable   composición 
ferritic nodular iron  fundición nodular ferrítica  composición 
ferritic stainless steel  acero inoxidable ferrítico1223  composición 

                                                 
1213 Es un acero que ha sido trefilado en frío y por tanto precisa un tratamiento de patentado para mejorar 
su grano. 
 
1214 El estirado en frío es una operación de acabado de los tubos laminados en caliente. Con el estirado se 
consigue una mayor precisión, mejores propiedades físicas, mejores superficies, paredes más delgadas y 
diámetros más pequeños de los que se pueden conseguir con la laminación en caliente.  
 
1215 Se dice de un material rico en hierro, producto de la reducción de mineral de hierro por alguno de los 
procesos de reducción directa, que puede usarse como sustituto de la chatarra en los hornos eléctricos. 
 
1216 Un cierto tipo de tren de alambrón. 
 
1217 Es una chapa negra fabricada por laminación de pares de chapas. 
 
1218 El término se usa a veces para indicar que el acero ha sido templado y revenido y no ha sufrido un 
tratamiento sencillo de temple -revenido en una sola etapa. 
 
1219 Llamada también “fundición con grafito esferoidal” y “fundición nodular”, es una fundición en la que 
el grafito está en forma de nódulos. 
 
1220 Es una fundición con gran contenido de cromo y con una matriz totalmente ferrítica. 
 
1221 También llamada “fundición ferrítica de grafito esferoidal”. 
 
1222 En esta fundición el grafito tiene forma de láminas, por lo que se la llama también “fundición ferrítica 
de grafito lamelar”. 
 
1223 Contiene cromo, en proporciones de más de 11%, que le da esa propiedad de inoxidable, con un 
contenido escaso de carbono bajo, menor de 0,08%.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
ferritic-austenitic steel  acero ferrítico austenítico  ecuación 
ferritic-perlitic structure   estructura ferrito-perlítica  ecuación 
flat-rolled steel  acero laminado plano  propiedad 

flat-rolled product  
producto laminado plano, 
producto plano  propiedad 

four-high mill  tren cuarto1224  cantidad 
four-high stand  caja cuarto1225  cantidad 
gray cast iron  fundición gris 1226  propiedad 
hot deep-drawing  embutición profunda en caliente  propiedad 
hot-rolled steel  acero laminado en caliente  propiedad 
hot-drawn pipe  tubo estirado en caliente  propiedad 
hot-drawn steel  acero estirado en caliente  propiedad 
hot-drawn tube  tubo estirado en caliente  propiedad 

hot-pressed pipe   
tubo prensado en caliente, tubo 
termoprensado  propiedad 

hot-pressed tube   
tubo prensado en caliente, tubo 
termoprensado  propiedad 

hot-rolled bar  barra laminada en caliente  propiedad 
hot-rolled breakdown  bobina laminada en caliente   propiedad 
hot-rolled coil  bobina laminada en caliente  propiedad 
hot-rolled flat  llanta laminada en caliente  propiedad 

hot-rolled plate   
chapa gruesa laminada en 
caliente  propiedad 

hot-rolled pipe   tubo laminado en caliente  propiedad 

hot-rolled round  
redondo de acero laminado en 
caliente  propiedad 

hot-rolled sheet  chapa fina laminada en caliente  propiedad 

hot-rolled skelp  
fleje o banda laminados en 
caliente para fabricar tubos 
soldados  

 propiedad 

hot-rolled square   cuadrado laminado en caliente  propiedad 
hot-rolled strip  banda laminada en caliente  propiedad 
hot-rolled tube  tubo laminado en caliente  propiedad 

hot-topped steel  
acero calmado con mazarota 
caliente  propiedad 

malleable cast iron  fundición maleable 1227  posesión 
martensitic cast iron  fundición martensítica  composición 

                                                 
1224 Con dos juegos de cilindros paralelos: dos cilindros, los externos, de apoyo y los dos cilindros 
intermedios, de trabajo, directamente en contacto con la pieza que se lamina.  
 
1225 Disponen de dos juegos de cilindros: el primero, los “cilindros de trabajo”, de pequeño diámetro, 
entre los que pasa el material que se quiere laminar; sobre éstos se apoya el segundo juego, los “cilindros 
de apoyo”, de mayor diámetro, que transmiten el esfuerzo a los de trabajo. 
 
1226 Es una fundición con fractura gris, con grafito en forma de laminillas. 
 
1227 Es una fundición que tiene buena tenacidad y resistencia al choque. Hay dos tipos: fundición maleable 
blanca y fundición maleable gris. El proceso de su fabricación consta de dos etapas. Las piezas se 
fabrican primero en fundición blanca y, luego, por recocido a 850-950º, se transforman en fundición 
maleable. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

martensitic stainless steel  
acero inoxidable 
martensítico1228  composición 

microalloyed cast steel  fundición de acero microaleado  cantidad 
microalloyed structural 
steel  

acero para la construcción 
microaleado  cantidad 

mottled cast iron  fundición atruchada1229  propiedad 
negative-quenched steel  acero de temple negativo1230  negación 
nodular cast iron  fundición nodular1231  propiedad 
nonhot-topped ingot  lingote sin mazarota caliente  negación 
nonmagnetic stainless steel  acero inoxidable amagnético  negación 
nonphosphorous hot metal  arrabio no fosforoso1232  negación 

notched tensile strength  
resistencia a la tracción con 
probeta entallada  propiedad 

notched tensile test  
ensayo de tracción sobre 
probeta entallada  propósito  

open-ended mold  molde de extremos abiertos1233  propiedad 
passivated stainless steel  acero inoxidable pasivo1234  posesión 
passive stainless steel  acero inoxidable pasivo  posesión 
pearlitic cast iron  fundición perlítica1235  composición 
pearlitic ductile iron  fundición perlítica dúctil1236  composición 
pearlitic gray iron  fundición perlítica gris 1237  composición 
pearlitic malleable iron  fundición maleable perlítica1238  composición 
pearlitic nodular iron  fundición perlítica nodular  composición 
pearlitic-ferritic structure   estructura ferrito-perlítica   ecuación 
remelted cast iron  fundición de segunda fusión1239  cantidad 
six-high stand  caja de seis cilindros  cantidad 

                                                 
1228 Es un grupo de aceros que contiene cantidades variables de cromo. 
 
1229 Se llama así por el aspecto manchado de su fractura. Es una calidad intermedia entre la fundición gris 
y la blanca. 
 
1230 Es un tipo de tratamiento térmico en el que el enfriamiento se realiza por debajo de la banda crítica de 
temple y no produce transformaciones microestructurales. 
 
1231 Es una fundición de hierro con grafito esferoidal. 
 
1232 Llamado también “arrabio básico”. 
 
1233 Se utiliza en las máquinas de colada continua. 
 
1234 Es un acero que se trata en baño ácido para hacerlo más resistente a la corrosión. 
 
1235 Es una fundición gris, constituida por láminas de grafito en una matriz perlítica. 
 
1236 El grafito está en forma esferoidal en esta fundición.  
 
1237 Es una fundición con grafito en forma de láminas. 
 
1238 Es una fundición en el que el grafito está en forma nodular. 
 
1239 Se realiza está segunda fusión añadiendo una chatarra seleccionada. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
sorbitic cast iron  fundición sorbítica  composición 
spheroidal cast iron  fundición esferoidal1240  propiedad 
stainless cast steel  acero inoxidable moldeado  propiedad 
static mechanical test  ensayo mecánico estático  propiedad 
tempered-martensitic steel  acero martensítico endurecido   posesión 
three-high mill  tren trío 1241  cantidad 
three-high rougher  tren desbastador trío  cantidad 
three-high train  laminador trío  cantidad 

top-blown converter  
convertidor con soplado 
superior  lugar 

two-high chocks   ampuesas dúo  cantidad 
two-high mill  tren dúo, laminador dúo1242  cantidad 
two-high stand  caja dúo de laminación  cantidad 
untempered martensitic 
steel  

acero martensítico no 
revenido1243  negación 

white cast iron  fundición blanca1244  propiedad 
 

 

Estadísticas del esquema: Adjetivo + Adjetivo + Sustantivo 
Total de ejemplos: 91 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. PROPIEDAD 44,0  10. AGENTE 0,0 
2. CANTIDAD 18,7  11. CAUSACIÓN 0,0 
3. COMPOSICIÓN 15,4  12. CONSTITUIR 0,0 
4. POSESIÓN   6,6  13. ESTADO 0,0 
5. NEGACIÓN   5,5  14. INSTRUMENTO 0,0 
6. ECUACIÓN   4,4  15. MERONIMIA 0,0 
7. LUGAR   2,2  16. PROCESO 0,0 
8. ORIGEN   2,2  17. SEMEJANZA 0,0 
9. PROPÓSITO   1,1  18. TIEMPO 0,0 

 

                                                 
1240 El grafito se encuentra en ella en forma de esferoides. 
 
1241 Es un tren con tres cilindros paralelos, uno encima del otro. El cilindro medio y el superior laminan la 
pieza en un sentido y el del medio y el inferior en el contrario. 
 
1242 Está formado por dos cilindros horizontales, paralelos, que giran, a veces, en las dos direcciones. 
 
1243 Acero que ha sido templado, pero no revenido posteriormente. 
 
1244 Es una fundición con fractura blanca en la que todo el carbono está combinado y en su 
microestructura no aparece grafito. 
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Análisis 

 La relación conceptual más frecuente en este caso, de forma destacada, es la 

de PROPIEDAD. La razón parece estar en que el doble adjetivo permite expresar una 

característica de un producto, a la vez que aludir a la forma en que se ha obtenido.  

 

 Los adjetivos compuestos hot-rolled y cold-rolled, que en español toman la 

estructura “A + en + A”, “laminado en caliente”, “laminado en frío”, representan un 

buen ejemplo de la capacidad de esta combinación de describir las propiedades de un 

producto, representado por el sustantivo al que modifican.  

 

 

 3.5.4.2.4. Sustantivo + forma “-ing” + sustantivo 

 

INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

bake hardening steel  
acero endurecido por 
cocción, acero BH1245  posesión 

batch heating furnace  
horno discontinuo de 
calentar1246  instrumento  

batch reheating furnace  
horno discontinuo de 
recalentar  instrumento  

box annealing furnace  
horno de caja para 
recocido1247  instrumento  

Campbell tiliting 
furnace  

horno basculante 
Campbell1248  origen 

coil annealing furnace  
horno para recocido de 
bobinas  instrumento  

edge-planing machine   
máquina de cepillado de 
los bordes1249  instrumento  

                                                 
1245 Es un acero  que aumenta su dureza al ser secado después pintarlo para protegerlo contra la corrosión.  
 
1246 Sugerimos, como alternativa a esta traducción, la de “horno de calentar por lotes”, haciendo uso de lo 
que Arntz y Picht (1995:53) llaman “préstamo interno”, es decir, el trasvase de un término a otro lenguaje 
especializado para designar un concepto emparentado. Es este caso en el área informática batch, en 
estructuras similares a las que estamos considerando como, por ejemplo, batch processing, se traduce 
como “por lotes” (“procesamiento por lotes”).  
  
1247 Tiene, como su nombre indica, forma de caja y se carga con pinzas u otro tipo de cargador mecánico. 
Estos hornos de caja se utilizan también para tratamientos de revenido, normalizado y cementación. 
 
1248 Se utiliza en el procedimiento Martin-Siemens de fabricación de acero. 
 
1249 Es una máquina para preparar los cantos de las chapas antes de soldarlas. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

entry looping tower  
torre de bucles de 
entrada1250  lugar 

exit looping tower  torre de bucles de salida1251  lugar 

heat-treating furnace  
horno para tratamientos 
térmicos, horno para 
termotratamientos 

 instrumento  

induction melting 
furnace  

horno de fusión por 
inducción  composición 

ingot receiving table   
mesa receptora de 
lingotes1252  instrumento  

ingot reheating furnace  
horno de recalentar 
lingotes  instrumento  

ingot tipping device  basculador de lingotes1253  instrumento  

investment casting alloy  
aleación para fundición a 
la cera perdida1254  propósito  

jolt drawing machine   
desmoldeadora por 
sacudidas  instrumento  

pack anealing furnace  horno para recocer 
paquetes  instrumento  

pack heating furnace  horno para calentar 
paquetes  instrumento  

pattern stripping 
machine   desmoldeadora de 

modelos 1255  instrumento  

pig casting bed  plataforma de colada de 
arrabio 1256  instrumento  

pig casting machine   máquina de colar lingotes 
de arrabio 1257  instrumento  

pipe rolling mill  tren laminador de tubos  instrumento  

plasma-cutting torch  soplete para corte 
plasmático  instrumento 

plate polishing machine   pulidora de chapas  instrumento  

plate rolling mill  
tren laminador de chapa 
gruesa  instrumento  

press-forging die   
troquel para forjar en 
prensa  instrumento  

                                                 
1250 Forman parte de las líneas de recocido continuo. 
 
1251 Forman parte, al igual que las anteriores, de líneas de recocido continuo. 
 
1252 Es una unidad de operación de los trenes desbastadores. 
 
1253 Es un dispositivo mecánico que se usa para manipular el lingote al entrar en el tren de laminación. 
 
1254 Véase investment casting. 
 
1255 Hace referencia a los modelos de fundición. 
 
1256 Es el piso de arena sobre el que se construye la ruta de colada del arrabio de horno alto. 
 
1257 Es una máquina para colar arrabio en moldes metálicos. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

press-piercing mill  tren de prensado y 
perforado1258   instrumento  

quench bending test  ensayo de flexión después 
del temple   propósito  

rail rolling mill  tren laminador de carriles  instrumento  

rail rolling stand  
caja de laminación de 
carriles  instrumento  

rail sawing machine   sierra para carriles  instrumento  

rail stamping machine   
máquina estampadora para 
carriles  instrumento  

rod drawing bench  banco de estirar barras  instrumento  
shape rolling mill  tren de laminar perfiles  instrumento  

sheet rolling mill  
tren laminador de chapa 
fina 1259  instrumento  

sheet rolling stand  
caja laminadora de chapa 
fina  instrumento  

sheet straightening 
machine   

máquina enderezadora de 
chapa fina  instrumento  

sheet-shearing line   línea de corte de chapa1260   instrumento  
shipbuilding beam  barra naval  propósito  

shipbuilding plate   
chapa naval, chapa para 
buques  propósito  

shipbuilding steel  
acero para la construcción 
naval, acero para buques  propósito  

skelp roughing mill  
laminador desbastador de 
bandas para tubos con 
costura 

 instrumento  

slab cogging mill  
tren de laminar desbastes 
planos1261  instrumento  

slab heating furnace  
horno para calentar 
desbastes planos  instrumento  

slab-reheating furnace  horno de recalentar 
desbastes planos  instrumento  

strain-aging steel  acero envejecido por 
deformación   origen 

strand annealing 
furnace  

horno de recocido 
continuo  instrumento  

strip cooling bank  enfriadero de bandas  instrumento  
strip cooling bed  enfriadero de bandas   instrumento  

tube-piercing bench  
banco para el perforado de 
tubos  instrumento  

vacuum annealing 
furnace  horno de recocido en vacío  instrumento  

                                                 
1258 Es un tren de laminación diseñado para la fabricación de tubos sin soldadura. 
 
1259 También denominado “tren tándem en frío para chapa”. 
 
1260 Puede ser de chapa laminada en frío o de chapa laminada en caliente.  
 
1261 Recibe lingotes y obtiene desbastes planos de salida. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
vacuum-melting 
furnace  

horno de fusión en vacío, 
horno de vacuofusión  instrumento  

vacuum-melting plant  
planta de fusión en vacío, 
planta de vacuofusión  lugar 

water-hardening steel  acero templado en agua  posesión 

wear resisting steel  
acero resistente al 
desgaste1262  propósito  

wire-drawing die   
hilera para estirado de 
alambre  instrumento  

wire rolling mill  tren laminador de alambre  instrumento  

wire-drawing bench  
banco de estirado de 
alambre  instrumento  

wire-drawing block  
bloque de estirado de 
alambre  instrumento  

wire-drawing die   
hilera de estirado del 
alambre  instrumento  

wire-drawing machine   máquina de estirar alambre  instrumento  
wire-drawing plant  planta trefiladora, trefilería   lugar 

wire-patenting oven  
horno para patentar 
alambre  instrumento  

zinc-coating furnace  horno de galvanizar  instrumento  
 

 

Estadísticas del esquema: Sustantivo + Forma “-ing” + Sustantivo 
Total de ejemplos: 64 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. INSTRUMENTO 76,6  10. CONSTITUIR 0,0 
2. PROPÓSITO   9,4  11. ECUACIÓN 0,0 
3. LUGAR   6,3  12. ESTADO 0,0 
4. ORIGEN   3,1  13. MERONIMIA 0,0 
5. POSESIÓN   3,1  14. NEGACIÓN 0,0 
6. COMPOSICIÓN   1,6  15. PROCESO 0,0 
7. AGENTE   0,0  16. PROPIEDAD 0,0 
8. CANTIDAD   0,0  17. SEMEJANZA 0,0 
9. CAUSACIÓN   0,0  18. TIEMPO 0,0 

 

                                                 
1262 Uno de los aceros más representativos de este grupo es el llamado Hadfield que, una vez templado, 
resiste perfectamente al desgaste por abrasión. 
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Análisis 

 INSTRUMENTO es la relación conceptual más frecuente en este caso. Este 

dato es una consecuencia lógica de esta estructura en la que el sustantivo exterior 

describe un dispositivo, máquina o instrumento, la forma “-ing” denomina un proceso y 

el sustantivo interior alude al objeto que sufre el proceso descrito por la máquina.  

 

 En español la estructura en discusión, cuando representa una relación de 

tipo INSTRUMENTO toma la forma básica: 

  

sustantivo (instrumento) + para + infinitivo (proceso) + sustantivo en plural 

(producto) 

 

  Por ejemplo, el término inglés coil annealing furnace se convertiría en 

español en  

 

 “horno para recocer bobinas”  

 

 Sobre este esquema básico se pueden deducir otros, cambinando los enlaces 

preposicionales o acudiendo a formas derivadas por sufijación : 

 

  a) “horno de recocido de bobinas” 

  b) *“horno recocedor de bobinas”  

  c) *“recocedor de bobinas” 

  

 Formas productivas del tipo b) y c) son “mesa receptora de lingotes” y 

“basculador de lingotes”. 
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3.5.4.2.5. Adjetivo + sustantivo + forma “-ing”  

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

capped argon bubbling  agitación con argón bajo 
cubierta1263  proceso 

ceramic-shell molding  moldeo en cáscara 
cerámica1264  proceso 

chilled iron casting  pieza fundida en 
coquilla 1265  propiedad 

cold drop forging   estampación en frío 1266  propiedad 
combined oxygen 
blowing  soplado combinado de 

oxígeno  proceso 

continuous butt-
welding  proceso continuo de 

soldadura a tope1267  tiempo 

continuous lead 
annealing  recocido continuo en baño 

de plomo1268   tiempo 

controlled-atmosphere 
annealing  recocido en atmósfera 

regulada 1269  proceso 

direct-arc heating  calentamiento en horno 
eléctrico de tipo directo1270  proceso 

double -heat rolling  
laminación de 
recalentamiento1271   cantidad 

double -quench 
hardening  

endurecimiento por temple 
doble 1272  cantidad 

                                                 
1263 El propósito de este proceso, CAB, es el de mantener el acero protegido del aire por una cubierta y 
agitarlo vigorosamente, al soplar argón, de forma que se mezcle el acero y la escoria. Al reaccionar el 
acero con la escoria el primero se limpia y purifica.  
 
1264 Es una variante del moldeo a la cera perdida. 
 
1265 El metal fundido se cuela de tal forma que las partes que se quieren endurecer se solidifican en 
contacto con bloques de metal o grafito capaces de extraer rápidamente el calor.  
 
1266 En este proceso de estampación la pieza se conforma  partiendo de un material a la temperatura 
ambiente. 
 
1267 Este proceso de soldadura a tope es un verdadero proceso continuo que empieza con el fleje en 
bobinas y termina con el tubo acabado.  
 
1268 Es un método de recocido de alambre 
 
1269 Es un método para recocer alambre. 
 
1270 La corriente pasa a través del acero. 
 
1271 Es un proceso de laminación en el que el metal se recalienta hasta alcanzar la temperatura de 
laminación. 
 
1272 Es un tratamiento térmico del acero, en dos fases, después de la carburación.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

dry-sand casting  
fundición con arena seca, 
pieza fundida en arena 
seca1273 

 
proceso, 
propiedad 

dry-sand molding  moldeo con arena seca  proceso 

duplex steel casting   
pieza de acero fundida por 
el proceso dúplex  cantidad 

dynamic strain aging  
envejecimiento dinámico 
por deformación 
plástica1274  

 propiedad 

green-sand casting  
fundición en arena verde, 
pieza fundida en arena 
verde1275 

 
proceso, 
propiedad 

green-sand molding   moldeo en verde  proceso 
hot box molding  moldeo en caja caliente  propiedad 
hot die forging  estampación en caliente  propiedad 

hot pack rolling   
laminación en paquete 
caliente  propiedad 

hot-dip aluminizing  
aluminización en baño 
caliente   propiedad 

hot-dip coating  
revestimiento por 
inmersión en caliente  propiedad 

hot-dip galvanizing  
galvanización por 
inmersión en baño 
caliente 1276 

 propiedad 

hot-dip tinning  
estañado en baño 
caliente 1277  propiedad 

indirect-arc heating   
calentamiento por arco de 
tipo indirecto1278  proceso 

inert-gas casting   
fundición en atmósfera de 
gas inerte  proceso 

inert-gas forging  
forja en atmósfera de gas 
inerte  proceso 

                                                 
1273 Dry-sand casting  encierra dos relaciones conceptuales una de “proceso y otra de “propiedad”, la 
primera cuando denomina un método o proceso, y la segunda cuando se refiere a una pieza fabricada con 
el proceso o procedimiento.  
 
1274 Está relacionado con el envejecimiento por deformación plástica. Si una muestra se deforma, a una 
temperatura (150º a 350ºC) a la que el carbono y el nitrógeno pueden difundirse en las dislocaciones, 
durante el ensayo puede suceder el envejecimiento por deformación plástica. Este fenómeno se llama 
“envejecimiento dinámico por deformación plástica”.  
 
1275 green-sand casting  incluye dos relaciones conceptuales, cada una ligada a uno de sus significados. 
Hay una relación de “proceso” cuando denomina una técnica de fabricación y otra de “propiedad” cuando 
alude a la pieza fabricada con la técnica o el procedimiento. 
  
1276 En este proceso se reviste la banda por inmersión en un baño de cinc fundido. Una corriente de aire, a 
continuación, controla el espesor de la capa. 
 
1277 Se recubre la banda sumergiéndola en un baño de estaño fundido. 
 
1278 El calentamiento de la carga tiene lugar por radiación y convección. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

inert-gas stirring  
agitación en atmósfera de 
gas inerte  proceso 

lost wax casting  
fundición a la cera perdida; 
pieza fundida a la cera 
perdida 1279 

 
proceso, 
posesión 

lost wax molding  moldeo a la cera perdida  proceso 

malleable iron casting  
pieza de fundición 
maleable   posesión 

molten-steel degassing  
desgaseado del acero 
líquido  proceso 

multiple -strand casting  colada de varias líneas1280  cantidad 
nodular-iron casting   fundición nodular1281  propiedad 

one -pass rolling  
laminación de una sola 
pasada  cantidad 

one -side coating  
revestimiento por una sola 
cara  cantidad 

one -side galvanizing  
galvanizado por una sola 
cara  cantidad 

open-coil annealing  
recocido de bobinas 
abiertas  proceso 

open-die forging  forja con matriz abierta1282  proceso 
partial vacuum 
degassing   

vacuodesgaseado 
parcial1283  cantidad 

permanent-mold 
casting  

fundición en molde 
permanente; pieza fundida 
en molde permanente1284 

 
proceso, 
posesión 

pickled steel casting  acero moldeado decapado  posesión 

pneumatic steelmaking  
fabricación de acero con 
soplado de aire1285  proceso 

seamless ring rolling  
laminado anular sin 
costuras  proceso 

                                                 
1279 Véase investment casting . 
 
1280 Se refiere a máquinas de colada continua, en cada línea se cuele y moldea un producto semiacabado, 
como palanquilla, desbaste plano o desbaste cuadrado. 
 
1281 Es una fundición en la que el grafito está en forma de nódulos. 
 
1282 Puede definirse como la conformación del acero en caliente entre matrices planas o contorneadas. Las 
matrices no contienen la forma de la pieza o sólo la contienen parcialmente.  
 
1283 Sólo una pequeña porción del acero líquido se expone, repetidamente, al vacío.  
  
1284 Los moldes diseñados para múltiples utilizaciones están hechos de metal, normalmente fundición gris 
o acero, aunque algunas veces son de bronce. La expresión encierra dos relaciones conceptuales, una de 
“proceso” cuando denominamos el método de fabricación, y otra de “posesión” cuando nos referimos al 
producto resultante del mencionado proceso.  
 
1285 Estos procesos, de los que son ejemplos el Bessemer y el Thomas, han quedado obsoletos ante los 
métodos de soplado de oxígeno.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

secondary steelmaking   siderurgia secundaria 1286   tiempo 
single -heat rolling  laminación a un calor 1287  cantidad 

thin-slab casting   
colada de desbastes 
finos1288   cantidad 

thin-strip casting   colada de banda fina1289   cantidad 

thin-wall casting  
pieza fundida de pared 
delgada  cantidad 

tight-coil annealing  
recocido de bobinas 
cerradas1290   proceso 

two-heat rolling  
laminación a dos 
calores1291  cantidad 

 

 

Estadísticas del esquema: Adjetivo + Sustantivo + Forma “-ing” 
Total de eje mplos: 55 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. PROCESO 40,0  10. ECUACIÓN 0,0 
2. CANTIDAD 23,6  11. ESTADO 0,0 
3. PROPIEDAD 23,6  12. INSTRUMENTO 0,0 
4. POSESIÓN   7,3  13. LUGAR 0,0 
5. TIEMPO   5,5  14. MERONIMIA 0,0 
6. AGENTE   0,0  15. NEGACIÓN 0,0 
7. CAUSACIÓN   0,0  16. ORIGEN 0,0 
8. COMPOSICIÓN   0,0  17. PROPÓSITO 0,0 
9. CONSTITUIR   0,0  18. SEMEJANZA 0,0 

 

                                                 
1286 Se llaman así los diferentes procesos de afino del acero después de su fabricación en el convertidor u 
horno eléctrico. Como muchos de esos procesos se realizan en la cuchara, donde se ha descargado el 
acero, a estos procesos se les denominan también “metalurgia en cuchara”.  
  
1287 Es un proceso en que el producto intermedio se lamina sin que tenga que ser recalentado para sufrir 
una laminación posterior. Preferimos “laminación con un calor” al galicismo “laminación a un calor” 
propuesto por el LFAU (1998:128).  
 
1288 Es un proceso de colada continua que produce desbastes  con un grosor de 40-60 mm. 
 
1289 Es un proceso de colada continua que produce banda con un grosor de 1-10 mm. 
 
1290 Es el proceso contrario al de recocido de bobinas abiertas. Ambos procesos son de tipo discontinuo.  
 
1291 Es un proceso de laminación en el que el producto intermedio se enfría hasta la temperatura ambiente 
y se vuelve a recalentar. “Laminación con dos calores” soslayaría el galicismo que observamos en el 
LFAU (1998:128). 
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Análisis 

 La relaciones conceptuales de PROCESO, PROPIEDAD y CANTIDAD 

representan combinadamente casi el 90% de los ejemplos de esta categoría.  
 

 En español la relación más frecuente, PROCESO, adopta, en general, la 

estructura: 

 

 sustantivo (proceso) + en + sustantivo + adjetivo 

 

como es el caso de los términos “recocido en atmósfera regulada” y “fundición en arena 

verde”. 

 

 

 3.5.4.2.6. Adjetivo + forma “-ing” + sustantivo  

 

INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
bottom-blowing process  proceso de soplado inferior  proceso 

bright annealing wire   
alambre de recocido 
brillante 1292  origen 

circular soaking pit  horno de fosa circular  propiedad 
continuous annealing 
furnace  

horno continuo de 
recocido  tiempo 

continuous casting bay  nave de colada continua  lugar 
continuous casting 
machine   

máquina de colada 
continua  instrumento  

continuous pickling line   línea de decapado continuo  tiempo 

continuous rolling mill  
tren continuo de 
laminación, laminador 
continuo 

 tiempo 

continuous heating 
furnace   

horno de calentamiento de 
tipo continuo  tiempo 

critical cooling rate   
velocidad de enfriamiento 
crítica1293  estado 

deep drawing sheet  
chapa para embutición 
profunda  propósito  

                                                 
1292 Es un producto resultado de un recocido en vaso cerrado con atmósfera reductora. 
 
1293 Para el caso del acero, se refiere especialmente a la velocidad de enfriamiento más baja a la cual no 
tiene lugar la transformación a perlita o bainita.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

direct-smelting process  
proceso de fusión y 
reducción directa1294   proceso 

double cooling bed  enfriadero doble   cantidad 
double -pouring ingot  chorro suspendido1295  cantidad 
electric soaking pit  horno de fosa eléctrico1296  posesión 

free-machining steel  
acero de fácil 
maquinado1297  propósito  

heavy forging press  
prensa para grandes 
forjas1298  instrumento  

hot-rolling mill  laminador en caliente  instrumento  

hot-rolling train  
tren de laminación en 
caliente  instrumento  

hot-scarfing machine   
máquina de escarpado en 
caliente  instrumento  

intermediate reheating 
furnace  

horno de recalentamiento 
intermedio  lugar 

multiple -drawing bench  banco de estirado múltiple   cantidad 

nonreversible rolling mill  
tren de laminación no 
reversible   negación 

one -housing shear  tijera de una columna  cantidad 
primary alloying 
constituent  

componente principal de la 
aleación  posesión 

primary alloying element  
elemento principal de la 
aleación  posesión 

reverse blooming mill  
tren desbastador de tochos 
reversible 1299  propiedad 

reverse cogging mill  tren desbastador reversible   propiedad 

reversible rolling mill  
tren de laminación 
reversible 1300  propiedad 

rotary rolling mill  
tren de laminación 
rotatorio1301  propiedad 

                                                 
1294 Hace referencia a una serie de procesos de obtención de arrabio líquido por educción directa del 
mineral de hierro. 
 
1295 Es un lingote que no se ha colado de una sola vez, ya que la colada se interrumpió y se reanudó cierto 
tiempo después por motivos no previstos. 
 
1296 Un horno de fosa eléctrico es una instalación muy sencilla que consiste del horno de fosa propiamente 
dicho y equipo eléctrico.  
 
1297 Estos aceros proporcionan ahorros importantes al incrementar la capacidad de producción en 
operaciones de maquinado de alta velocidad.  
 
1298 Es una pieza robusta de maquinaria que somete la pieza de acero a una acción de compresión entre un 
ariete y un yunque. 
 
1299 Lamina los lingotes para producir desbastes de sección cuadrada. 
 
1300 Puede laminar las piezas en las dos direcciones. 
 
1301 Es una modificación y ampliación del tren de perforación de tipo cónico para la fabricación de tubos 
sin soldadura.  
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

universal rolling mill  
tren de laminación 
universal1302  posesión 

universal rolling stand  
caja de laminación 
universal1303   posesión 

universal roughing stand  caja desbastadora universal  posesión 

universal slabbing mill  
laminador desbastador 
universal1304  posesión 

uphill running gate   
canal de colada en sifón, 
canal de colada por el 
fondo 

 propiedad 

 

 

Estadísticas del esquema: Adjetivo + Forma “-ing” + Sustantivo 
Total de ejemplos: 35 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. POSESIÓN 20,0  10. NEGACIÓN 2,9 
2. PROPIEDAD 17,1  11. ORIGEN 2,9 
3. INSTRUMENTO 14,3  12. AGENTE 0,0 
4. CANTIDAD 11,4  13. CAUSACIÓN 0,0 
5. TIEMPO 11,4  14. COMPOSICIÓN 0,0 
6. LUGAR   5,7  15. CONSTITUIR 0,0 
7. PROCESO   5,7  16. ECUACIÓN 0,0 
8. PROPÓSITO   5,7  17. MERONIMIA 0,0 
9. ESTADO   2,9  18. SEMEJANZA 0,0 

 

 

 Análisis 

 Aunque los valores estadísticos van teniendo un valor relativo, al ir 

disminuyendo el número de ejemplos (35), sí podemos constatar el hecho del papel 

relevante de las relaciones de PROPIEDAD, INSTRUMENTO y CANTIDAD, tanto en 

esta categoría como en el caso de la estructura “adjetivo + sustantivo + sustantivo”. Este 

hecho se debe a que el concepto global que representan ambas configuraciones es 

similar, al desempeñar un papel semejante el sustantivo central en la estructura “A + S + 

S” y la forma sustantivada del verbo en la “A + forma “-ing” + S”. 

                                                 
1302 Tiene un conjunto de cilindros verticales en el lado de la salida de los horizontales. 
 
1303 Tiene cilindros verticales en el lado de salida de los cilindros horizontales. 
 
1304 Esta constituido por cilindros de laminación horizontales y verticales. 
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  3.5.4.2.7. Sustantivo + sustantivo + forma “-ing”  

 

INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

alloy steel casting   
pieza de acero aleado 
fundido  composición 

cement mortar coating  
revestimiento de mortero de 
cemento1305  proceso 

core sand molding  
moldeo con arena para 
machos1306  proceso 

grit blast cleaning   limpieza por granallado  proceso 

iron ore dressing  
preparación del mineral de 
hierro  propósito  

oxyacetylene surface 
hardening  cementación oxiacetilénica  proceso 

oxyacetylene -flame 
hardening  

temple superficial 
oxiacetilénico1307  proceso 

oxygen steelmaking  
fabricación de acero con 
oxígeno1308  proceso 

plasma surface 
hardening  

temple plasmático 
superficial, cementación 
plasmática 

 proceso 

plasma-arc cutting  corte con arco de plasma  proceso 

plasma-arc heating  
calentamiento con arco de 
plasma  proceso 

plasma-arc melting  fusión con arco de plasma  proceso 

plasma-arc surfacing  
recubrimiento superficial de 
arco de plasma  proceso 

plasma-arc welding  
soldadura plasmática con 
arco  proceso 

salth-bath annealing  recocido en baño de sales  proceso 

salt-bath carburizing  
cementación en baño de 
sales  proceso 

salt-bath hardening  temple en baño de sales  proceso 
salt-bath nitriding  nitruración en baño de sales  proceso 
salt-bath patenting  patentado en baño de sales  proceso 
salt-bath tempering  revenido en baño de sales  proceso 

                                                 
1305 Es un tratamiento superficial contra la corrosión que, a la vez, da una apariencia agradable a la pieza.  
 
1306 En ocasiones, los moldes se hacen, en su totalidad, con un ensamblaje de machos. En lugar de 
modelos, las cajas de machos se usan para hacer todas las partes del molde. Las arenas de machos son una 
mezcla de granos de arena y aglutinantes orgánicos que adquieren una gran resistencia después de 
cocerlas a una temperatura entre 120 y 350 ºC. 
 
1307 Se realiza un temple superficial de ciertas partes de la pieza de acero calentándolas con el soplete 
oxiacetilénico y después se enfrían al aire o con agua. 
 
1308 Hace referencia a los procesos modernos de afino en el que el oxígeno ha sustituido al aire para 
minimizar los efectos del nitrógeno e hidrógeno sobre el acero. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

shell coremaking   
fabricación de machos 
Croning1309  proceso 

spindle box housing  
bastidor de la caja de 
husillos  instrumento  

spray steelmaking  acero por pulverización1310  proceso 

stress-corrosion cracking  
agrietamiento por corrosión 
bajo tensión1311  causación 

vacuum ingot casting  
colada de lingotera en 
vacío 1312  proceso 

vacuum ladle degassing  
desgaseado con cuchara en 
vacío  proceso 

vacuum stream degassing  
desgaseado en vacío del 
chorro de colada1313   proceso 

vacuum-arc remelting  
refusión por arco en 
vacío 1314  proceso 

vacuum-arc degassing  
desgaseado por arco en 
vacío 1315  proceso 

vacuum induction 
melting   

fusión por inducción al 
vacío 1316  proceso 

water-jet quenching  temple por chorro de agua  proceso 
 

 

 

 

 

                                                 
1309 Es un procedimiento de fabricación de machos con los mismos principios del “moldeo en cáscara” 
(shell molding). El nombre de Croning viene de Johannes C.A. Croning que patentó el procedimiento en 
Alemania al acabar la segunda guerra mundial.  
 
1310 El proceso consiste en verter hierro a través de un anillo, en cuya periferia se encuentran 
pulverizadores por los que se sopla el oxígeno y los fundentes, de tal forma que se “atomiza” el hierro. La 
elevada proporción entre superficie y masa, que existe de esta manera, facilita un afino químico y la 
conversión en acero extremadamente rápida. 
 
1311 Es un agrietamiento del acero que se produce por el efecto combinado de la corrosión y el esfuerzo. 
 
1312 La lingotera se encuentra dentro de una cámara de vacío. 
 
1313 El desgaseado se puede producir en el trasiego del acero líquido de la cuchara al molde o lingotera, u 
a otra cuchara.  
 
1314 Es una técnica de refino del acero en la que se refunde un electrodo de una composición muy cercana 
a la deseada. 
 
1315 Se emplea un horno de arco eléctrico para proporcionar el calor. La cuchara se sitúa en una cámara o 
tanque de vacío. Para facilitar el desgaseado el acero se remueve, generalmente por la inyección de gas 
argón. Algunas instalaciones tienen además una bobina agitadora. 
 
1316 Es un procedimiento de refinado del acero en horno de inducción en vacío. 
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Estadísticas del esquema: Sustantivo + Sustantivo + Forma “-ing” 
Total de ejemplos: 31 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. PROCESO 87,1  10. ESTADO 0,0 
2. CAUSACIÓN   3,2  11. LUGAR 0,0 
3. COMPOSICIÓN   3,2  12. MERONIMIA 0,0 
4. INSTRUMENTO   3,2  13. NEGACIÓN 0,0 
5. PROPÓSITO   3,2  14. ORIGEN 0,0 
6. AGENTE   0,0  15. POSESIÓN 0,0 
7. CANTIDAD   0,0  16. PROPIEDAD 0,0 
8. CONSTITUIR   0,0  17. SEMEJANZA 0,0 
9. ECUACIÓN   0,0  18. TIEMPO 0,0 

 

 

 

 Análisis 
 La relación conceptual más frecuente, y prácticamente única, es la de 

PROCESO. En las estructuras de este tipo la forma “- ing” define el proceso y los dos 

sustantivos precedentes definen las características del proceso. En la forma española la 

unión entre el sustantivo que denomina el proceso y los sustantivos que lo definen se 

hace con las preposiciones “de”, “con”, “por” y “en”. 

 

 

 3.5.4.2.8. Sustantivo + adjetivo + sustantivo  

 

INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 
air-blued finish  acabado azulado al aire1317  proceso 

aluminum-coated sheet  
chapa fina revestida de 
aluminio  posesión 

aluminum-killed steel  acero calmado con aluminio  posesión 
butt-welded pipe   tubo soldado a tope  lugar 

car-bottom furnace  
horno de fondo móvil, horno 
de vagonetas1318  

parte-todo 
(meronimia) 

                                                 
1317 Es un tratamiento de superficie para obtener una protección temporal contra la corrosión a la vez que 
una apariencia agradable. 
 
1318 Está formado por una cubierta de horno equipada con quemadores o unidades de calentamiento. La 
solera está construida sobre una vagoneta independiente que entra y sale de la cubierta para cargar y 
descargar el horno. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

car-bottom hearth  solera móvil1319  
parte-todo 
(meronimia) 

car-hearth furnace  
horno de solera móvil, horno 
de vagonetas  

parte-todo 
(meronimia) 

Cottrell wet method  vía húmeda de Cottrell1320  origen 

heat-resistant steel  
acero termorresistente, acero 
resistente a elevadas 
temperaturas1321 

 posesión 

liquor finished wire   alambre con un acabado 
brillante 1322   composición 

nickel cast iron  fundición con níquel  composición 
notch-ductile steel  acero dúctil a la entalla   posesión 
notch-brittle steel  acero frágil por entalla   posesión 
notch-fragile steel  acero frágil por entalla   posesión 

notch-tough steel  acero resistente a la 
entalla 1323  posesión 

oxygen-blown converter  convertidor con soplado de 
oxígeno  posesión 

paint-coated strip  banda revestida con pintura, 
banda pintada  posesión 

pig cast iron  arrabio en lingotes  propiedad 

salt-quenched steel  acero templado en baño de 
sales  posesión 

side-blown converter  convertidor de soplado 
lateral  lugar 

silicon-killed steel  acero calmado con silicio  posesión 
sorbitic cast iron  fundición sorbítica  composición 

strain-hardened steel  
acero endurecido por 
deformación   origen 

strain-induced 
martensite   martensita de deformación  origen 

tandem cold mill  
tren tándem de laminación 
en frío 1324  propiedad 

tin-free steel  chapa sin estaño1325  negación 

                                                 
1319 Es una solera montada sobre una vagoneta que entra en el horno para cargarlo y descargarlo. 
 
1320 Se utiliza para la limpieza del gas en el horno alto. 
 
1321 Es un tipo de acero que mantiene sus propiedades a altas temperaturas. 
 
1322 El alambre se sumerge primero en un baño de cobre o de estaño y después en un baño fermentado de 
harina de centeno. 
 
1323 Acero resistente a la rotura por entalla para usos en los que no se quieren riesgos de fractura por 
fragilidad. 
 
1324 Estos trenes tienen un cierto número de cajas, situadas una cerca de la otra, formando una línea 
continua.  
 
1325 Es una chapa de acero, de bajo espesor y contenido en carbono, recubierta por electrólisis de cromo y 
óxido de cromo, de ahí que también se la conozca como “chapa cromada”. Su denominación “chapa sin 
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INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

vacuum electric furnace  
hornos eléctricos de 
vacío 1326  composic ión 

vacuum-degassed steel  
acero desgaseado en vacío, 
acero vacuodesgaseado1327   posesión 

water-cooled mold  molde refrigerado por agua  posesión 
water-quenched steel  acero templado en el agua  posesión 

 

 

Estadísticas del esquema: Sustantivo + Adjetivo + Sustantivo 
Total de ejemplos: 30 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. POSESIÓN 46,7  10. CANTIDAD 0,0 
2. COMPOSICIÓN 13,3  11. CAUSACIÓN 0,0 
3. MERONIMIA 10,0  12. CONSTITUIR 0,0 
4. ORIGEN 10,0  13. ECUACIÓN 0,0 
5. LUGAR   6,7  14. ESTADO 0,0 
6. PROPIEDAD   6,7  15. INSTRUMENTO 0,0 
7. NEGACIÓN   3,3  16. PROPÓSITO 0,0 
8. PROCESO   3,3  17. SEMEJANZA 0,0 
9. AGENTE   0,0  18. TIEMPO 0,0 

 

 

 

 Análisis 

 En las estructuras de POSESIÓN, las más importantes de esta categoría, los 

dos elementos iniciales de la estructura, unidos generalmente por un guión, designan la 

cualidad que posee el objeto designado por B que es, en la mayoría de los casos, un 

producto o componente.  

 

                                                                                                                                               

estaño” deriva de que sustituye a la hojalata, que está revestida de estaño, en muchas aplicaciones y está 
formada por acero sin estaño. 
 
1326 Para fabricaciones muy especiales, se emplean los “hornos eléctricos de vacío” que son hornos de alta 
frecuencia colocados en cámaras cerradas, en las que se pueden alcanzar vacíos muy elevados. El gran 
vacío que se llega a alcanzar en la cámara asegura la ausencia de gases, especialmente hidrógeno, oxígeno 
o nitrógeno, en el metal. 
 
1327 Se refiere al acero que ha sido tratado con cualquiera de las técnicas de desgaseado en vacío. 
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3.5.4.2.9. Forma “-ing” + sustantivo + sustantivo  

 

INGLÉS  ESPAÑOL  
Relación 

conceptual 

cupping test machine   
máquina para ensayos de 
embutición  instrumento  

jobbing plate mill  tren de chapa de encargo  instrumento  

jobbing sheet mill  
tren de chapa fina de 
encargo  instrumento  

nondeforming die 
steel  

acero indeformable para 
matrices  negación 

nondeforming tool 
steel  

acero indeformable para 
herramientas  negación 

pickling blowhole   burbuja de decapado  causación 
pouring-stream 
inoculation  

inoculación en el chorro 
de colada   proceso 

recirculating-air 
furnace  

horno de aire 
recirculante1328  composición 

reversing hoop mill  
laminador reversible para 
flejes  propiedad 

reversing roller table   
mesa de rodillos 
reversible   propiedad 

reversing strip mill  tren de bandas reversible   propiedad 

rolling mill roll  cilindro de laminación  
todo-parte 
(meronimia) 

smelting reduction 
process  

proceso de reducción-
fusión1329  ecuación 

spheroidizing heat 
treatment  

termotratamiento 
esferoidizante  propósito  

tuyere blowpipe   
tubo de soplado de la 
tobera, portavientos de la 
tobera, 

 instrumento  

walking-beam furnace  
horno de vigas 
galopantes, horno de 
largueros móviles1330  

 
parte-todo 
(meronimia) 

 

                                                 
1328 Son especialmente aptos para obtener el calentamiento uniforme que se desea en el tratamiento 
térmico de revenido, por lo que se usan para ese propósito.  
 
1329 En un proceso de este tipo el producto final de la reducción directa del mineral de hierro está en un 
estado fundido, al igual que el arrabio obtenido en el horno alto.  
  
1330 El mecanismo de estos hornos consiste de ciertos largeros colocados entre vigas longitudinales fijas 
dentro del horno. Por medio de un mecanismo, accionado desde el exterior, las vigas se mueven en un 
circuito rectangular. Los hornos de vigas galopantes se utilizan en el calentamiento de lingotes, desbastes, 
palanquillas y semiproductos de colada continua. 
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Estadísticas del esquema: Forma “-ing” + Sustantivo + Sustantivo 
Total de ejemplos: 16 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. INSTRUMENTO 25,0  10. AGENTE 0,0 
2. PROPIEDAD 18,8  11. CANTIDAD 0,0 
3. MERONIMIA 12,5  12. CONSTITUIR 0,0 
4. NEGACIÓN 12,5  13. ESTADO 0,0 
5. CAUSACIÓN   6,3  14. LUGAR 0,0 
6. COMPOSICIÓN   6,3  15. ORIGEN 0,0 
7. ECUACIÓN   6,3  16. POSESIÓN 0,0 
8. PROCESO   6,3  17. SEMEJANZA 0,0 
9. PROPÓSITO   6,3  18. TIEMPO 0,0 

 

 

 Análisis 

 En el caso de este esquema no se destaca marcadamente ninguna relación 

conceptual.  

 

 

 3.5.4.2.10. Verbo + partícula + sustantivo  

 

INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

back-up roll  cilindro de apoyo, 
cilindro de respaldo 

 instrumento  

blow-off pipe  tubo de escape   propósito  
blow-off valve   válvula de purga  instrumento  
drag-over mill  laminador de retorno 

por arriba1331 
 propiedad 

pay-off reel  devanadora de 
desenrollado1332 

 instrumento  

push-through 
furnace 

 horno empujador de 
llantones 

 instrumento  

run-in table   mesa de entrada1333  lugar 
run-off feeder  canal ascendente  propiedad 
run-off notch  piquera de sangría 1334  instrumento  

                                                 
1331 Este tren sólo se lamina en una dirección, por lo que la pieza se retorna por encima de los cilindros 
para laminarse de nuevo en la próxima pasada.  
 
1332 Forma parte de la instalación de un tren tándem de laminación en frío. 
 
1333 Son el conjunto de rodillos de alimentación de los materiales que se van a laminar en un tren. 
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INGLÉS  ESPAÑOL  Relación 
conceptual 

run-off riser  canal ascendente  propiedad 
screw-down 
mechanism 

 mecanismo de tornillos 
de presión1335 

 instrumento  

screw-down motor  motor de los tornillos 
de presión1336  

 instrumento  

screw-down screw  tornillo de apriete  instrumento  
turn-over device  volteador1337  instrumento 

 

 

Estadísticas del esquema: Verbo + Partícula + Sustantivo 
Total de ejemplos: 14 

 

Orden Relación 
conceptual %  Orden Relación 

conceptual % 

1. INSTRUMENTO 64,3  10. ECUACIÓN 0,0 
2. PROPIEDAD 21,4  11. ESTADO 0,0 
3. LUGAR   7,1  12. MERONIMIA 0,0 
4. PROPÓSITO   7,1  13. NEGACIÓN 0,0 
5. AGENTE   0,0  14. ORIGEN 0,0 
6. CANTIDAD   0,0  15. POSESIÓN 0,0 
7. CAUSACIÓN   0,0  16. PROCESO 0,0 
8. COMPOSICIÓN   0,0  17. SEMEJANZA 0,0 
9. CONSTITUIR   0,0  18. TIEMPO 0,0 

 

 

 Análisis 

 Este esquema parece ser propicio para implementar relaciones de tipo 

INSTRUMENTO en las que el sustantivo designa una herramienta, máquina, 

instalación o dispositivo diseñado con el propósito de llevar a cabo la actividad o 

proceso designado por el conjunto “verbo + partícula”.  

 

                                                                                                                                               
1334 Es el agujero de evacuación de escoria en los hornos Martin-Siemens.  
 
1335 Sirve para aproximar los cilindros de laminación. 
 
1336 Es el motor que acciona el sistema de aproximación de los cilindros de laminación.  
 
1337 En los trenes desbastadores se usan para hacer girar 90º el lingote de acero. 
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3.5.5. Consideraciones finales 

 

 3.5.5.1. Calcos semánticos parónimos y no parónimos 

 

 Del estudio de los términos que han entrado en nuestra lengua por este 

procedimiento de traducción, hemos podido extraer una serie de conclusiones: 

 

 a) Todos son calcos del inglés a excepción de tres casos provenientes del 

francés. La voz española “lobo” es un calco del francés loup equivalente del inglés 

skull, que denomina una masa metálica solidificada que contiene algo de escoria que se 

adhiere a las paredes y fondos de hornos, cucharas y crisoles. “lobo” se usa también, de 

forma incorrecta, para denominar tanto la masa de hierro solidificado, que puede pesar 

varias toneladas, que se deposita sobre los ladrillos de la solera del horno a los que 

reemplaza en ocasiones, como la masa de metal que se encuentra por debajo del nivel de 

la solera en el horno alto, que se forma por los escapes de hierro fundido a través de la 

solera. En el primer caso el equivalente francés es salamandre calco parónimo del 

inglés salamander. Nuestra sugerencia, para evitar este uso incorrecto de lobo, ha sido 

el parónimo “salamandra”. En el segundo caso la polisemia que se introduce en el 

francés, al traducir el original bear inglés con loup, para denominar las masa metálicas 

situadas por debajo de la solera, se podría evitar en español extendiendo el valor 

semántico de un vocablo ya tradicional en el campo del proceso de los metales: 

“cuesco”. 

 

 El segundo ejemplo de calco del francés lo constituye “caja” calco del 

francés cage, equivalente del inglés stand, que denomina, en su forma más simple, un 

conjunto de dos cilindros de laminación con los que se deforma la pieza de acero más 

sus componentes auxiliares compuesto por cilindros de apoyo y estructuras. Un tren de 

laminación consta, normalmente, de varias cajas.  

  
 Por último, “recocer” y “recocido” son calcos de recuire y recuit, 

equivalentes de los términos ingleses anneal y anneal/annealing.  
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 b) La mayoría de los calcos semánticos son del tipo no paronímico, con un 

75% del total de las entradas. Esto es debido, muy probablemente, a la escasez de 

palabras de origen clásico, que por otra parte son abundantes en terminologías menos 

consolidadas como la económica (“aplicación”, “marginal”), la informática (“analista”, 

“programador”) o la de comunicaciones (“terminal, “configuración”).  

 

 c) El hecho de que la siderurgia incluya artes y métodos, que se remontan a 

centenares y miles de años en la historia, tiene su reflejo en la presencia de un número 

significativo de voces y acepciones relacionadas, en mayor o menor medida, con dicha 

técnica en las entradas de los diccionarios generalistas. Así el DRAE alude a 20 de los 

calcos parónimos y no parónimos en estudio. El Webster, que es un diccionario con una 

mayor vocación divulgadora de la ciencia y la técnica, este número se eleva a 43. Sólo 

en una ocasión el concepto siderúrgico se denomina en el DRAE, fleje, y no en el 

Webster, band. Le Robert incluye las acepciones siderúrgicas de los tres parónimos 

franceses que hemos analizado.  

 
 d) En el procedimiento de calco el traductor tiene la oportunidad de eliminar 

la polisemia existente en el lenguaje original, lo que mejora la comunicabilidad del 

lenguaje especial de la lengua terminal. Existen varios ejemplos en los que el único 

signo que ampara a dos contenidos conceptuales en el LO se convierte en dos distintos 

en el LT. Tales son los casos de draft, hearth y channel (entre paréntesis el área del 

campo conceptual en el que se enmarca el correspondiente significado o su significado 

básico distintivo) :  

 
 draft (laminación)  reducción   
 draft (fundición)  conicidad  
 
 hearth (horno en 
 cualquiera de las áreas) solera  
 hearth (horno alto) crisol  
    
 channel (horno alto) chimenea  
 channel (producto acabado) perfil en U  
     
 casting (proceso) fundición  
 casting (resultado del proceso) pieza fundida  
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 Si en los casos anteriores desaparece en el LT la polisemia del LO en otros 

casos, como el de heat (sustantivo)1338 o cast1339 (verbo), se reduce.  

 

 e) Términos que ya existían en español, que formaban parte de de campos 

semánticos diferentes, se convierte en sinónimos: “lupia” y “zamarra”; “canal”, “paso” 

y “calibre”.  

 

 

 3.5.5.2. Calcos de expresión 

 

 En el capítulo dedicado al estudio de la terminología siderúrgica con una 

perspectiva conceptual dejamos aplazado para el capítulo dedicado a los calcos las 

posibles vínculos entre relaciones conceptuales y formaciones léxicas. Se trata de 

evaluar si hay una relación entre los distintos esquemas de calcos de expresión 

bimembres y trimembres estudiados y las relaciones conceptuales entre términos 

complejos que hemos definido. Dicho de otra forma, si ciertos esquemas sintagmáticos 

favorecen relaciones conceptuales específicas.  

 

 Para el caso de los calcos de expresión bimembres en la tabla inferior hemos 

incluido las tres relaciones conceptuales más frecuentes en cada una de las nueve 

estructuras sintagmáticas que hemos analizado. Recodamos que las citadas estructuras 

bimembres fueron seleccionadas porque ellas eran las nueve que producían el mayor 

número de ejemplos de calcos de expresión de dos componentes. 

                                                 
1338 El único signo en inglés para seis conceptos pasan a ser dos, “calda” y “colada”, en español. 
 
1339 Los tres significados de heat en inglés se calcan con “colar” y “fundir”. 
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Calcos de expresión bimembres 

Esquema Relaciones conceptuales 
más frecuentes % 

Sustantivo + Sustantivo 
INSTRUMENTO 
MERONIMIA 
PROPÓSITO 

22,5 
15,2 
13,2 

Adjetivo + Sustantivo 
POSESIÓN 
PROPIEDAD 
CANTIDAD 

27,6 
25,1 
13,9 

Forma “-ing” + Sustantivo 
INSTRUMENTO 
PROPÓSITO 
LUGAR 

45,3 
15,3 
  9,4 

Sustantivo + Forma “-ing” 
PROCESO 
LUGAR 
PROPÓSITO 

69,9 
10,6 
  5,1 

Adjetivo + Forma “-ing” 
PROPIEDAD 
PROCESO 
CANTIDAD 

35,6 
22,9 
12,7 

Abreviación + Sustantivo 
ORIGEN 
ECUACIÓN 
POSESIÓN 

72,6 
25,8 
  1,6 

Verbo + Sustantivo 
INSTRUMENTO 
CAUSACIÓN 
ORIGEN 

57,1 
12,5 
12,5 

Nombre propio + Sustantivo ORIGEN 100,0 

Letra + Sustantivo 
SEMEJANZA 
COMPOSICIÓN 
INSTRUMENTO 

93,1 
  3,4 
  3,4 

  
 

 Como se puede observar la relación INSTRUMENTO, en la cual el objeto 

designado por un concepto se usa como instrumento para una actividad designada por el 

otro concepto, se produce de manera significativa con estructuras “Forma “- ing” + 

Sustantivo” y “Verbo + Sustantivo”. Es notable como el esquema “Sustantivo + Forma 

“- ing”” configura relaciones de tipo PROCESO en el que B define un tratamiento, 

proceso o ensayo y A un material o instrumento, esencial en lo expresado por B. En 

menor medida, PROPIEDAD, parece vinculada con el esquema “Adjetivo + Forma “–

ing””, en el que B expresa un proceso y el adjetivo una propiedad inmaterial como, por 

ejemplo, calidad, color, forma, aspecto, velocidad, disposición, humedad o temperatura. 

La relaciones de SEMEJANZA y ORIGEN con las disposiciones “L + sustantivo” y 

“Abreviación + Sustantivo”, respectivamente, pueden explicarse con las peculiaridades 

de la terminología siderúrgica y pudieran no ser aplicables a otras nomenclaturas. Así en 

el caso de “Letra + Sustantivo” el sintagma se usa para describir productos acabados 
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con formas que evocan letras mayúsculas, circunstancia que podría no presentarse en 

otros campos de la actividad industrial y técnica. En el caso de ORIGEN el componente 

A es una sigla que cumple una función de nominación de un proceso de transformación, 

representado por B. Estas condiciones podrían no encontrarse en otras terminologías 

afines del campo técnico.  

 

 Si nuestro análisis de los calcos bimembres nos permite establecer que 

determinadas relaciones conceptuales son más propicias con determinadas estructuras 

léxicas lo mismo podemos decir como resultado de nuestro estudio de las formaciones 

trimembres.  

 

Calcos de expresión trimembres 

Esquema Relaciones conceptuales 
más frecuentes % 

Adjetivo + Sustantivo + Sustantivo 
CANTIDAD 
INSTRUMENTO 
PROPIEDAD 

33,3 
12,2 
12,2 

Sustantivo + Sustantivo + Sustantivo 
INSTRUMENTO 
MERONIMIA 
ORIGEN 

20,0 
17,4 
12,2 

Adjetivo + Adjetivo + Sustantivo 
PROPIEDAD 
CANTIDAD 
COMPOSICIÓN 

44,0 
18,7 
15,4 

Sustantivo + Forma “-ing” + Sustantivo 
INSTRUMENTO 
PROPÓSITO 
LUGAR 

76,6 
  9,4 
  6,3 

Adjetivo + Sustantivo + Forma “-ing” 
PROCESO 
CANTIDAD 
PROPIEDAD 

40,0 
23,6 
23,6 

Adjetivo + Forma “-ing” + Sustantivo 
POSESIÓN 
PROPIEDAD 
INSTRUMENTO 

20,0 
17,1 
14,3 

Sustantivo + Sustantivo + Forma “-ing” 
PROCESO 
CAUSACIÓN 
COMPOSICIÓN 

87,1 
  3,2 
  3,2 

Sustantivo + Adjetivo + Sustantivo 
POSESIÓN 
COMPOSICIÓN 
MERONIMIA 

46,7 
13,3 
10,0 

Forma “-ing” + Sustantivo + Sustantivo 
INSTRUMENTO 
PROPIEDAD 
MERONIMIA 

25,0 
18,8 
12,5 

Verbo + Partícula + Sustantivo 
INSTRUMENTO 
PROPIEDAD 
LUGAR 

64,3 
21,4 
  7,1 
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 La relación de PROCESO se produce con gran frecuencia con la 

configuración “Sustantivo + Sustantivo + Forma “- ing”” y en menor medida en 

“Adjetivo + Sustantivo + Forma “- ing””. En los dos casos la forma “- ing” representa un 

método o procedimiento y los otros dos componentes expresan las características que 

singularizan el proceso. Si “Forma “-ing” + Sustantivo” se vinculaba con cierto vigor a 

la relación INSTRUMENTO el esquema “Sustantivo + Forma “- ing” + Sustantivo” 

parece hacerlo con más fuerza. El sustantivo exterior denota un instrumento, la forma “-

ing” un proceso y el sustantivo interior el objeto resultado del proceso llevado a cabo 

por la herramienta. La relación INSTRUMENTO se presenta también de forma 

destacada en nuestros ejemplos de esquema “Verbo + Partícula + Sustantivo”. El valor 

de esta vinculación debe ser matizada por el reducido número datos (14). POSESIÓN es 

habitual en formas “Sustantivo + Adjetivo + Sustantivo”. Aquí los dos primeros 

elementos de la estructura designan una cualidad que posee el objeto representado por el 

último elemento. Existe una relación conceptual de PROPIEDAD en casi la mitad de las 

formas “Adjetivo + Adjetivo + Sustantivo”. Generalmente, el doble adjetivo, expresa 

una característica del producto representado por el sustantivo. Finalmente, en un tercio 

de los ejemplos de “Adjetivo + Sustantivo + Sustantivo” se concretan relaciones de tipo 

CANTIDAD. 

 

 Como resultado de los datos recogidos con nuestro estudio de los calcos de 

expresión podríamos establecer que las relaciones conceptuales que hemos definido 

para los términos compuestos de nuestra terminología no son independientes de los 

diferentes esquemas sintagmáticos de los calcos.  
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3.6. NEOLOGISMOS 
 

 
3.6.1. Consideraciones previas 
 

 Este capítulo está dedicado al estudio de los neologismos dentro de la 

terminología siderúrgica. A estas unidades léxicas nuevas, formadas utilizando los 

recursos propios del español, las hemos clasificado, en tres categorías:  

 

• Neologismos absolutos 

• Neologismos por afijación 

• Neologismos por composición 
 

 Las dos primeras se inspiran en el estudio de los anglicismos neológicos de 

Pratt (1980:176-201). 

 

 Los neologismos absolutos, que son de las tres categorías los únicos que no 

están vinculados a procesos de formación de palabras, los hemos subdividido en 

neologismos de origen grecolatino y epónimos, es decir, en este último caso, palabras 

derivadas de un nombre propio, incluidos los topónimos. 

 

 Para el estudio de los elementos de afijación tomamos como punto de 

partida las definiciones que dan las fuentes académicas. Por “prefijo” se entiende un 

elemento que precede a un lexema mientras que un “sufijo” es el que se pospone. El 

término sufijo lo usaremos en el sentido más restringido, para aludir a los afijos 

pospuestos a la base que se identifican como derivativos o no flexibles. A diferencia de 

los sufijos, los prefijos no son siempre morfemas ligados y afectan además a diversas 

clases de palabras.  

 

 Incluimos entre las formas afijales aquellas formas derivadas en las que a la 

base se incorpora tanto un prefijo como un sufijo. Con vistas a realizar el análisis de 

estos neologismos una sola vez, haremos éste cuando aparezcan bajo el epígrafe de 

prefijo y nos limitaremos a recordarlos con una citación a pie de página al analizar el 

sufijo que llevan incorporado. 
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 Queremos constatar, adicionalmente, que estas formas derivadas, en las que 

la prefijación y la sufijación se aplican a la misma base, no pueden ser consideradas 

separadamente como formas parasintéticas, lo que justificaría un epígrafe separado para 

ellas. No consideramos que son formas parasintéticas porque no son complejos léxicos 

con la estructura: 

 

 Lexema + Lexema + Afijo 

 

como recoge Moreno Cabrera (1995:457), ni tampoco se caracterizan por formarse 

mediante la aplicación simultánea de la prefijación y sufijación (Varela, 1990:58), sino 

que se comportan, más bien, como formas prefijadas sobre bases previamente sufijadas. 

 

nitrogena-ción → des-nitrogena-ción    

 sopl-ado → sobre- sopl-ado  

 

 Tampoco cumplen la condición apuntada por Miranda (1994:68), 

recordando a Menéndez Pidal: “para que se produzca parasíntesis es necesario que en la 

lengua no preexistan como formas atestiguadas ni la parte inicial ni la final del 

parasintético”, esto es: 

 

 Prefijo + Lexema (*desnitrógeno ) 

 Lexema + Sufijo (nitrogenado)  

 

  El prefijo más frecuente, dentro de estos neologismos de afijación y 

sufijación conjunta del léxico siderúrgico, es “de/des-”, seguido de “re-“ y “sobre-”. La 

lista se completa con algunas apariciones del prefijo “sub-”. Los sufijos más frecuentes 

son “-(d)or”, “-ción”, “-ado” y “-miento”. Los prefijos mencionados dan lugar a 

neologismos relacionados, en general, con operaciones e instrumentos en las que las 

primeras expresan inversión, repetición de procesos previos o excesos en su aplicación.  

 

 En el tercer grupo que hemos establecido, en los neologismos por 

composición, parte de dos palabras o palabras y parte de otras se acoplan para formar un 
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lexema derivado cuyo significado resulta de un cruce entre los constituyentes1340. En 

cuanto a los epónimos, los entendemos según Newmark (1992:268) como palabras 

derivadas de un nombre propio o idéntica a él y que toma del mismo un sentido afín.  

 

 Al igual que en otros capítulos, hemos seguido, dentro de cada apartado, un 

orden alfabético.  

 

 

 3.6.2. Neologismos absolutos 

 

 3.6.2.1. De origen grecolatino 

 

 Dentro de este apartado incluimos aquellas palabras, dentro de los léxicos 

especializados de la ciencia y la técnica, que al referirse a un mismo concepto, presentan 

una ortografía muy similar en las distintas lenguas. Las ligeras diferencias morfológicas 

que se observan entre las palabras son el producto de las pequeñas modificaciones que 

han sufrido para adaptarse, en cada caso, a la estructura de cada lengua en particular. 

Todas ellas forman parte, o son candidatas a su incorporación al ISV (International 

Scientific Vocabulary, Vocabulario Científico Internacional) en el que se agrupan 

aquellas palabras que, desde un punto de vista etimológico, se les reconoce un estatus o 

marchamo internacional, aunque su origen último pueda ser vinculado en la mayoría de 

los casos al griego o al latín. 

 

 Para cada una de las palabras, clasificadas alfabéticamente, indicaremos las 

grafías, en inglés y en francés, que se corresponden con el lexema español. El DRAE, el 

Webster y Le Robert serán, de nuevo, los diccionarios que utilizaremos, generalmente, 

como referencia. 

 

 
 
 

                                                 
1340 Este concepto de composición coincide con el de Moreno Cabrera (1995:459): “en la composición 
dos o más palabras pasan a constituir una palabra nueva”. 
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 3.6.2.1.1. Alúmina  

 

 La palabra española “alúmina”, la inglesa alumina y la francesa alumine, 

reconocen1341 proceder de la voz latina alumen, -inis. El DRAE no hace mención en su 

definición1342 de sus aplicaciones. Éstas justifican su inclusión en el léxico siderúrgico, 

como material refractario para los hornos siderúrgicos. El VCYT1343 incluye sus 

aplicaciones en la definición de alúmina y la declara sinónimo de óxido de aluminio y 

sesquióxido de aluminio.  

 

 
 3.6.2.1.2. Cementita, cementación 

 

 La “cementita” es cementite en inglés y cémentite en francés. Los tres 

términos reconocen el origen latino caementum de la base cement en inglés y 

español y cément en francés. Al añadir los sufijos -ite, -ita e -ite, respectivamente, 

generamos las palabras, de morfología similar, en los tres idiomas. En español el 

morfema –ita crea un sustantivo femenino y, lejos de crear un diminutivo o gent ilicio, 

tiene una función denotativa de producto o compuesto. 

 

 Cementita es el término metalográfico para el carburo de hierro CFe3. Es 

muy duro y frágil, contiene un 6,67% de carbono y es estable a altas temperaturas.  

 

 Derivados de la mismas raíces, en sus respectivos idiomas, nos encontramos 

el término “cementación” en español, cementation en inglés y cémentation en francés. 

Cementación hace referencia al proceso de endurecimiento superficial de un material 

                                                 
1341 Recogidos en los diccionarios de la RAE, Webster y Le Robert.  
 
1342 alúmina. (Del lat. alumen, -inis. alumbre.) Quim. Óxido de aluminio que se halla en la naturaleza 
algunas veces puro y cristalizado, y por lo común formando, en combinación con la sílice y otros cuerpos, 
los feldespatos y las arcillas. 
 
1343 Óxido de fórmula Al2O3. Sólido blanco, de elevado punto de fusión (2030 ºC), insoluble en agua, que 
se presenta formando minerales como el corindón, rubí, zafiro, etc. Se obtiene por calcinación del 
hidróxido de aluminio. Se emplea como material refractario, abrasivo, adsorbente y soporte de 
catalizadores. 
 



 

565 

metálico por difusión en ella de uno o más elementos. Se encuentra como parte del 

sintagma preposicional “proceso de cementación” (cementation process) y también 

alude al primer proceso de fabricación de acero, como se recoge en MSTS (1985: 20-

21)1344 y en FHAYF (1984: 24-25)1345.  

 

 

 3.6.2.1.3. Esferoidita 

 

 Del griego sphaeroides derivan las voces “esferoidita” en español, 

spheroidite en inglés y sphéroïdite en francés. Esferoidita es el nombre que se da a la 

cementita esferoidal o globular que se forma al fusionarse las partículas de cementita 

cuando se calienta un acero a una temperatura inmediatamente inferior a la que 

comienza a formarse la austenita. Globular cementite − “cementita globular” −, 

spheroidized cementite − “cementita esferoidal” − y spheroidite − “esferoidita” − son 

términos sinónimos.  

 

 
 3.6.2.1.4. Eutéctico 

 

 La palabra española “eutéctico”, la inglesa eutectic y la francesa eutectique 

provienen del griego eutektos, “fácil de fundir” y tienen todas ellas funciones de 

sustantivo y adjetivo.  

  

 El “eutéctico”, sustantivo, es una aleación o solución que tiene sus 

componentes en tales proporciones que el punto de fusión es el más bajo posible con 

                                                 
1344 Cementation process. Early process for the conversion of iron into steel. The cementation process 
was highly developed and flourished in England during the 18th and 19th century, it has practically been 
replaced by other methods. The process depended upon the fact that when a low-carbon ferrous product, 
such as wrought iron, was heated to a red heat in contact with charcoal or other carbonaceous material, 
the metal absorbed carbon, which, up to the saturation point of about  2.00 per cent, varied in amount 
according to the time the metal was in contact with the carbon and the temperature at which the process 
was conducted. For carrying on the process, a type of muffle furnace or pot furnace was used, and the 
iron and charcoal were packed in the pots in alternate layers. 
 
1345 Proceso de cementación. Proceso por el que se eleva el contenido en carbono del hierro forjado 
calentándolo en contacto con carbono y óxido de carbono caliente. Con el estado actual de nuestros 
conocimientos, se puede afirmar que de este modo se inició, hacia el año 1200 a. de J. C., la fabricación 
del acero. Volvió a desarrollarse en el año 1525 de nuestra era. Se abandonó en el siglo XIX. 
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esos componentes. También se llama “eutéctico” a la microestructura típica producida 

por la solidificación de la aleación que tiene la composición eutéctica. El acero de una 

forma simple, haciendo abstracción de otros elementos, puede considerarse como una 

aleación hierro-carbono en que los dos constituyentes metalográficos son el hierro y el 

carburo de hierro. A la “composición eutéctica” o “eutéctico”, de la aleación de hierro y 

carbono, se le denomina “ledeburita”, que se analiza como epónimo dentro de este 

capítulo. 

 

 Como adjetivo, usado en relación con una aleación, “composición” o 

“concentración eutéctica” hace referencia a la composición o concentración de esa 

aleación que tiene la temperatura de fusión, de solidificación o de cristalización más 

baja. A la referida temperatura de fusión se le conoce como “temperatura eutéctica”.  

 “Composición eutéctica” o “concentración eutéctica” y “temperatura 

eutéctica” con calcos de eutectic concentration y eutectic temperature. 

  

 
 3.6.2.1.5. Eutectoide 

 

 El Webster hace mención explícita de la etimología de este voz al asociarla 

al ISV. La palabra inglesa eutectoid se forma así: eutect- (de eutectic) + -oid, sufijo 

nominal que significa: something resembling a specified object or having a specified 

quality. Al francés pasa como eutectoïde. Como en el caso de eutéctico, “eutectoide”, 

eutectoid y eutectoïde tiene las funciones de sustantivo y adjetivo. Como sustantivo un 

eutectoide es una aleación, como la perlita, que se forma cuando una solución sólida al 

enfriarse cambia a una nueva fase sólida. La transformación tiene lugar enteramente en 

el estado sólido. Vázquez (1974:109) en la entrada “eutectoide” indica: “De naturaleza 

eutéctica o semejante a ella. Se emplea solamente para soluciones sólidas”. Como 

adjetivo, “eutectoide”, forma parte de sintagmas como “acero eutectoide” y “estructura  

eutectoide”, calcos de eutectoid steel y eutectoid structure. 

 
 

 3.6.2.1.6. Ferrita 

 

 El término latino ferrum , “hierro”, y los sufijos - ite para el francés e inglés 
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e - ita para el español, conforman las respectivas palabras, ferrite, ferrite y “ferrita” en 

los tres idiomas. La palabra ferrita es una palabra del vocabulario científico y técnico 

que tiene un carácter polisémico. Desde el punto de vista químico es un óxido complejo 

de hierro y otros metales que tiene diversas aplicaciones técnicas por sus características 

electromagnéticas. En cambio en el ámbito de la siderurgia, el término ferrita hace 

referencia (VCYT) a la disolución sólida de carbono en hierro alfa, cuyo contenido 

máximo en carbono es de 0,02% y que es estable hasta temperaturas que dependen de su 

composición; es blanda, dúctil y magnética.  

 

 
 

 3.6.2.1.7. Grafito 

 

 Le Robert y el DRAE, consideran el vocablo derivado etimológicamente del 

término griego “escribir”, graphein. La palabra inglesa, con idéntica grafía que en 

francés − graphite−, se le considera por el Webster y Onions, derivada de forma 

próxima de la palabra alemana grafit, y en forma remota, de nuevo, del griego graphein. 

Estamos en presencia de una palabra científica-técnica de carácter internacional de raíz 

griega, adaptada a varios idiomas después de sufrir ligeras modificaciones en cada caso 

y en el que, al parecer, la pauta de adaptación ha podido ser marcada por el alemán.  

 

 
 3.6.2.1.8. Hematites 

 

 La voz hematites, proviene del latín haematites, a su vez derivada del griego 

haimatites − de haimat-, haima “sangre” −, “de apariencia semejante a la sangre”. La 

palabra inglesa correspondiente a “hematites” es hematite y la francesa es hématite. 

 

 La hematites es un mineral de hierro de composición Fe2O3 que corresponde 

al 69,94% de hierro y 30,06% de oxígeno. Las hematites bajas en fósforo existentes en 

los alrededores de Bilbao, excelentes para su empleo en el proceso Bessemer, tuvieron 

un papel decisivo en el arranque de la siderurgia vasca a mediados del siglo XIX.  
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 3.6.2.1.9. Limonita 

 

 “Limonita” es limonite tanto en inglés como en francés. El Webster 

considera a la voz alemana limonit − proveniente, a su vez ésta, de la voz griega leimon, 

“meadow”, + el sufijo alemán it- − como étimo inmediato de la vox inglesa limonite. Le 

Robert considera a la voz limonite derivada de limon a la que atribuye un origen árabe-

persa basado en la palabra limûn. Dadas las importantes contribuciones de los 

científicos alemanes a la taxonomía mineralógica, no es arriesgado el decir que la voz 

germana limonit es el étimo inmediato no sólo de la voz inglesa limonite − como recoge 

el Webster − sino también de la española limonita y la francesa limonite.  

 

 A la limonita que es una mezcla de óxidos de hierro, de color pardo, de 

estructura blanda y fácil de reducir, se le denomina en España también con los nombres 

de “hematites parda”, “hierro pardo” y “hierro de los pantanos”.  

 

 
 3.6.2.1.10. Magnetita 

 

 De nuevo recoge el Webster la aportación alemana a la ciencia mineralógica 

al adjudicar el étimo inmediato de magnetite, en inglés, al alemán magnetit. El origen 

último − añade − está en la voz griega magnes (lithos), magnetis (lithos). Su grafía 

francesa es magnétite. Este mineral fuertemente magnético, de color gris oscuro a negro 

tiene la fórmula Fe3O4, que corresponde a 72 por ciento de hierro y el resto de oxígeno.  

 

 
 3.6.2.1.11. Metalización 

 

 “Metalizar”1346, metallize o metalize1347 y métallizer1348, hacen referencia en 

                                                 
1346 DRAE. metalizar . Hacer que un cuerpo adquiera propiedades metálicas.|| Recubrir o impregnar de 
metal un objeto. 
 
1347 Webster. metallize or metalize. To coat with a metal. || To impregnate with a metal or a metal 
compound. || To combine with a metal. 
 
1348 Métalliser. Donner à (un corps) un éclat métallique. || Couvrir d’une légère couche de métal ou 
d’alliage. 
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el DRAE, Webster y Le Robert, respectivamente, al mismo concepto. “Metalización”, 

metallization o metalization, o métallisation, el proceso, o acción o efecto de metalizar, 

permiten que un cuerpo adquiera o aumente sus propiedades metálicas mediante un 

revestimiento o impregnación. No recoge ninguno de los diccionarios el nuevo concepto 

incorporado por los procedimientos de reducción directa, en los que por metalización se 

entiende − LFAU (1998:62) − el contenido en metal, en este caso el porcentaje en 

hierro, que se ha alcanzado en el cuerpo prerreducido.  

 

 
 3.6.2.1.12. Metalografía 

 

 La voz “metalografía”1349 incorporada al DRAE en la edición vigésima 

segunda es una palabra del ISV, que parece tener como étimo inmediato la voz francesa 

métallographie, como recoge el Webster1350, y como étimo remoto la voz latina 

metallum combinada con el lexema –graphie, como apunta Le Robert.  

 

 De metalografía se deriva el adjetivo metalográfico, métallographique en 

francés y metallographic en inglés. 

 

 
 3.6.2.1.13. Metalurgia 

 

 El término “metalurgia” −metallurgy1351 en inglés y métallurgie1352 en 

francés−, el arte de los metales, del que el DRAE recoge tres acepciones1353 que 

                                                 
1349 metalografía. Estudio de la estructura, composición y propiedades de los metales y sus aleaciones. 
 
1350 metallography . Del francés métallographie, from métallo-, metall- + -graphie, graphy. A study of the 
structure of metals and alloys; especially: study of such structure with the microscope.  
 
1351 Webster. metallurgy. A science and technology that deals with the extraction of metals from their 
ores, refining them, and preparing them for use and includes processes (as alloying, rolling and heat-
treating) and the study of the structure and properties of metals.  
 
1352 Le Robert. métallurgie. Ensemble des industries et des techniques qui assurent la fabrication des 
métaux.  
 
1353 1. Arte de beneficiar los minerales y de extraer los metales que contienen para ponerlos en disposición 
de ser elaborados. || 2. Ciencia y técnica que trata de los metales y de sus aleaciones. || 3. Conjunto de 
industrias, en particular de las pesadas, dedicadas a la elaboración de metales. 
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responden fielmente a su uso en la terminología que estamos analizando, tiene un origen 

griego en la palabra metallourgein, explotar una mina, y su origen latino en la palabra 

metallurgia.  

 

 
 3.6.2.1.14. Peritéctico 

 

 Las voces “peritéctico” en español, peritectic en inglés y péritectique en 

francés tienen su origen en el griego: peri-, “alrededor de” y tektikos “capaz de 

disolverse”, de tektos, “fundido”. Como sustantivo hace referencia a un material de 

cierta composición que a una determinada temperatura, cuando se enfría, se transforma 

en una nueva fase sólida, a partir de una mezcla compuesta por una fase sólida y una 

fase líquida. Como adjetivo 1354 entra a formar parte de los sintagmas “reacción 

peritéctica” − reacción entre una fase sólida y una fase líquida − y “temperatura 

peritéctica” − temperatura a la que tiene lugar la reacción entre la fase sólida y la líquida 

para formar una nueva fase sólida. “Reacción peritéctica” y “temperatura peritéctica” 

son calcos parónimos de peritectic reaction y peritectic temperature, respectivamente.  

 

 
 3.6.2.1.15. Peritectoide 

 

 El sufijo “–oide”, con el valor semántico, indicado por el DRAE, de 

“parecido a” define a “peritectoide” − peritectoid en inglés y péritectoïde en francés −  

como “semejante a peritéctico”. Peritectoide tiene funciones de sustantivo y adjetivo. 

Como sustantivo, peritectoide denomina a un material de cierta composición que a una 

determinada temperatura, cuando se enfría, se transforma en una nueva fase sólida, a 

partir de una mezcla compuesta por dos fases sólidas. Como adjetivo, peritectoide forma 

parte de los sintagmas “reacción peritectoide”, “temperatura peritectoide” y 

“transformación peritectoide”, calcos parónimos del inglés peritectoid reaction, 

peritectectoid temperature y peritectoid transformation, respectivamente. Una reacción 

peritectoide es una reacción que tiene lugar entre dos fases sólidas, para dar lugar a una 

                                                 
1354 El Webster sólo recoge peritectic como adjetivo. El DRAE no incluye la voz “peritéctico”. 
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fase sólida distinta de las dos anteriores. La temperatura peritectoide hace alusión a la 

temperatura a la que tiene lugar una reacción entre dos fases sólidas para formar un 

peritectoide. Una transformación peritectoide1355 es una transformación que origina una 

nueva fase sólida a partir de una mezcla de dos fases sólidas.  

  

 

3.6.2.1.16. Perlita 

 

 El componente metalográfico “perlita” tiene su equivalente en el inglés 

pearlite o perlite y el francés perlite. El Webster asegura que las dos palabras inglesas 

que se utilizan para denominar la estructura lamelar de la que hemos hablado, pearlite – 

la más frecuente – y perlite, derivan del francés perle, perla. Perlita es también un 

mineral − silicato natural, pobre en agua, de la familia de los feldespatos − como recoge 

Le Robert, que también incluye la acepción siderúrgica de perlita. El DRAE sólo 

incluye perlita como mineral, sinónimo de fonolita1356. Para un siderúrgico la perlita es 

una estructura lamelar muy típica que se produce al precipitarse juntos la ferrita y la 

cementita cuando un acero al carbono, con un 0,80% aproximado de carbono, se enfría 

lentamente desde el intervalo de temperaturas en que la austenita es estable. La perlita 

tiene unas características similares a una estructura eutéctica, pero dado que se forma a 

partir de una solución sólida y no de una fase líquida, se considera que es una estructura 

eutectoide.  

 

 
 3.6.2.1.17. Siderita, siderosa 

 

 “Siderita” en español, es la traducción de sidérite en francés y siderite en 

inglés. El Webster otorga a siderite un origen inmediato alemán, siderit, y origen 

remoto griego de síder – sideros, “hierro” en griego − e -ite. Corominas y Pascual 

asignan el mismo origen griego a la voz española siderita. La siderita es un carbonato de 

                                                 
1355 Vázquez (1974:227) la define como: “Reacción reversible en la cual, durante el enfriamiento, dos 
fases sólidas reaccionan formando una tercera fase sólida. En sistemas binarios es reacción isotérmica”. 
 
1356 Fonolita. Roca compuesta de feldespato y silicato de alúmina; es de color gris azulado y textura 
compacta, y se emplea como piedra de construcción. 
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hierro CO3Fe con un contenido de hierro del 48,2% y que puede contener también 

magnesio y manganeso. Es un mineral de hierro muy valioso que se presenta, 

generalmente, con un color marrón amarillento, aunque, a veces, puede tener un color 

gris o blanco. La siderita se conoce también con el nombre de “siderosa”, con el 

equivalente en inglés siderose y en francés sidérose.  

 

 

3.6.2.1.18. Siderurgia 

 

 Aunque la voz “siderurgia” es considerada por el DRAE como palabra con 

etimología griega, de las palabras griegas correspondientes a hierro, síderos, y obra, 

ergon, no es muy probable que los especialistas griegos hicieran uso del vocablo. Más 

bien, el étimo inmediato del término hay que buscarlo en la voz francesa sidérurgie, que 

reconoce su origen griego, sidêrourgos. Le Robert data en 1812 la acuñación del 

término, al que define como “Metallurgie du fer, de la fonte, de l'ácier et des alliages 

ferreux”1357. El DRAE no incluye al acero al definir siderurgia −Arte de extraer hierro y 

trabajarlo− omisión importante y que al que explícitamente no alude el VCYT al definir 

siderurgia como: “Parte de la metalurgia que estudia la producción del hierro, sus 

variedades y sus aleaciones”. En inglés existe el término siderurgy, escasamente 

utilizado, que incluye el GDTOLF y The Century Dictionary. Este último lo define 

como: “The manufacture of iron in any state; iron- and steel-working”. De lo que 

podemos deducir que es necesario combinar los campos conceptuales asociados a las 

denominaciones ironmaking y steelmaking para crear el concepto equivalente francés 

sidérurgie y el español “siderurgia”, del que proponemos una definición inspirada en la 

francesa: “Metalurgia del hierro, del acero y de las aleaciones férricas”.  

 

 
 

 3.6.2.2. Epónimos 

 

 El DRAE recoge “epónimo”, como adjetivo, que se puede también usar 

                                                                                                                                               

 
1357 Metalurgia del hierro, de la fundición, del acero y de las aleaciones férricas. 
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como sustantivo: “Se dice del nombre de una persona o de un lugar que designa un 

pueblo, una época, una enfermedad, una unidad, etc.”. Para Trask (1997), eponym1358 

es: “The name of a person whose name is given to a place, or of a character whose 

name is given to a literary work". Más simple y directa es la definición de Saphire 

(1997): “An eponym is a word derived from the name of an individual”. Según Gutiérrez 

Rodilla (1998:114) un epónimo “habilita semánticamente un nombre propio que pasa a 

funcionar como un sustantivo común, un adjetivo, etc.”. Newmark (1987:268) ofrece 

una definición muy operativa. Para él epónimo es “toda palabra que derivada de un 

nombre propio o idéntica a él, toma del mismo un sentido afín”. Para Newmark hay tres 

tipos de epónimos: los derivados de nombres de personas, los que se derivan de objetos 

y los que proceden de lugares. 

 

  En el caso del lenguaje especializado que estamos analizando, los 

compuestos eponímicos derivan de nombres propios y se usan para designar 

componentes del hierro y del acero. Un caso muy frecuente es el de un apellido de un 

científico que actúa como base al que se añade el sufijo –ita español, o el –ite en inglés 

y francés. Es un proceso bien definido de formación de palabras técnicas que genera 

formas lexicalizadas bien establecidas, de semejante morfología en los diferentes 

idiomas, que son la base para otras formas derivadas. En estos casos el morfema –ita, 

como ya hemos indicado al hablar de la cementita e introducir por primeta vez el 

morfema, crea un sustantivo femenino y, lejos de crear un diminutivo o gentilicio, tiene 

una función denotativa de producto o compuesto. 

 

 
 3.6.2.2.1. Austenita 

 

 El nombre de “austenita”, del inglés austenite, tiene su origen en Sir 

Williams C. Roberts Austen, metalurgista inglés fallecido en 1902. Denota la solución 

sólida de carbono o carburo de hierro en hierro gamma, con un contenido del 2,0%. 

Austenita, martensita, troostita y sorbita son los constituyentes típicos de los acero 

templados. 

                                                 
1358 En inglés existen dos lexemas distintos para el adjetivo, eponymous, y el sustantivo, eponym. 
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 Del lexema austenita así formado (austen + -ita) se derivan, entre otras, las 

voces “austenitizar/austenizar”, “austenitización/austenización” y “austenítico”, que 

hemos clasificado como neologismos por afijación.  

 

 
 3.6.2.2.2. Bainita 

 

 “Bainita” es la traducción del inglés bainite, nombre dado, por los 

discípulos del metalurgista americano Edgar C. Bain, al producto resultante de la 

transformación isotérmica de la austenita, cuando la temperatura del baño de 

enfriamiento es de 250º a 600º C aproximadamente. De la palabra bainite se deriva 

bainitic, incorporada al español en la voz “baínitico,a”.  

 

 
 3.6.2.2.3. Esteadita 

 

 John Edward Stead, un metalurgista inglés, encontró que en el arrabio y en 

la fundición de hierro el fósforo forma una solución eutéctica ternaria con una 

composición del 91,9% de hierro, 6,89% de fósforo y 1,92% de carbono. A este 

eutéctico se le denomina con el nombre de steadite en honor de Stead. En español, 

Vázquez (1974:303) realiza una adaptación a la fonética española al traducir steadite 

como esteadita. Esta grafía convive con steadita, como podemos comprobar en el DS-

ISD (2001). 

 

 
 3.6.2.2.4. Galvanizar 

 

 El DRAE incluye el término “galvanizar”1359, derivado de Galvani, físico 

italiano, cuya segunda acepción es la aplicable a la terminología siderúrgica. Galvanizar 

es la traducción del verbo galvanize. El Webster indica que la palabra galvanize, tiene 

su origen en el francés galvaniser, de Luigi Galvani + -iser, sufijo equivalente al inglés 

                                                 
1359 galvanizar. 2. aplicar una capa de metal sobre otro, empleando el efecto del galvanismo (*). 
3. dar un baño de cinc fundido a un alambre, plancha de hierro, etc., para que no se oxide. 
(*) Del físico italiano Galvani. 
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–ize. Galvanizar es recubrir una banda de acero, por inmersión en un baño de cinc 

fundido, partiendo de una bobina caliente que ha sido decapada y reducida en espesor 

por laminación en fr ío. Se produce una reacción rápida entre el cinc fundido y el acero, 

lográndose una unión íntima (capa intermetálica) entre ambos materiales.  

 

 De la palabra galvanizar se derivan1360, entre otras, las formas 

“electrogalvanizar”, “galvanización” y “galvanizado”, esta última recogida por el 

VCYT1361.  

 

 3.6.2.2.5. Ledeburita 

 

 El término ledeburit − Ledebur + -it − se originó en Alemania en 

reconocimiento de la labor de Adolf Ledebur, metalurgista alemán, para denominar la 

estructura eutéctica de cementita y austenita. La palabra pasó al inglés como ledeburite 

(ledebur + -ite). En español se llama “ledeburita” a los cristales eutécticos, formados a 

1135ºC, compuestos por 52% de cementita y 48% de austenita. 

 

 
 3.6.2.2.6. Martensita 

 

 El nombre de martensite fue creado por el metalurgista francés Floris 

Osmond en honor de Adolf Martens, investigador alemán, para referirse al constituyente 

duro del cual están preferiblemente compuestos los aceros templados. “Martensita” es la 

traducción de martensite al español. La martensita es una disolución sobresaturada de 

carbono en hierro gamma, de estructura metaestable, formada durante el enfriamiento 

rápido de los aceros, en el que se interrumpe la transformación de la austenita en ferrita 

y cementita. Se caracteriza por su extremada dureza y por su fragilidad. De la palabra 

martensita se deriva el adjetivo “martensítico”, que analizaremos más adelante en este 

capítulo, dentro de los neologismos por sufijación. 

                                                 
1360 Corominas y Pascual incluyen la voz “galvanismo” del que derivan “galvanizar”. 
  
1361 galvanizado. Recubrimiento de una superficie metálica con una capa de cinc por inmersión en un 
baño de dicho metal fundido, por espolvoreo en caliente, por impregnación con una suspensión de cinc en 
un disolvente orgánico que ulteriormente se evapora, o electrolíticamente. 
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3.6.2.2.7. Sorbita 

 

 “Sorbita” es la traducción al español del término inglés sorbite. El nombre 

sorbite fue dado por el metalurgista francés Floris Osmond, en honor del geólogo y 

metalurgista inglés Henry C. Sorby, a un agregado fino de cementita y hierro alfa 

constituyente de los aceros y de las fundiciones. El nombre original francés sorbite pasó 

al inglés inalterado. La sorbita se obtiene, bien por el tratamiento térmico de templado y 

revenido de la martensita entre 450 y 650 ºC, o bien por adición de elementos especiales 

como níquel, cromo o manganeso. La sorbita es el constituyente de casi todos los aceros 

forjados y laminados, pues la velocidad de enfriamiento en estos procesos no suele ser 

suficientemente lenta para la formación de perlita. En español, el VCYT no recoge el 

compuesto eponímico siderúrgico, sino una entrada idéntica que da lugar a un caso de 

sinonimia entre léxicos especializados. Sorbita1362 es para el VCYT un compuesto 

químico. La palabra española sorbita produce, en el léxico en estudio, la forma derivada 

“sorbítico”. 

 

 

 3.6.2.2.8. Troostita 

 

 “Troostita” es la traducción al español del término inglés troostite. La 

palabra troostite surgió como un homenaje al químico francés Louis. J. Troost, y hace 

referencia a un agregado extremadamente fino de cementita y de hierro alfa. Se produce 

por el enfriamiento de la austenita a velocidad ligeramente inferior a la crítica de 

temple, o por transformación isotérmica de la austenita a temperaturas de 500º a 600º, 

aproximadamente, según sea la composición de los aceros. La troostita aparece en los 

aceros enfriados desde el estado austenítico a velocidades ligeramente inferiores a las 

del temple y en el corazón de grandes piezas templadas en agua, y de otras pequeñas 

templadas en aceite. Al ser atacada por los reactivos ácidos se colorea de negro y no se 

puede resolver mediante el microscopio óptico. En español el lema troostita sufre en 

                                                 
1362 sorbita. Polialcohol de fórmula CH2OH(CHOH)4 CH2OH. Sólido cristalino, higroscópico, soluble en 
agua. Se encuentra en pequeña cantidad en peras, manzanas y otros frutos. Se obtiene por hidrogenación 
catalítica, a presión de la glucosa. se emplea como humectante, en preparados farmacéuticos, cosmética, y 
como producto de partida en la obtención del ácido ascórbico (vitamina C). Sinón.: sorbitol. 
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muchos casos una adaptación fonética, pronunciándose la doble o como una u larga. De 

troostita, se deriva el adjetivo “troostítico”. 

 

 3.6.2.2.9. Wustita 

 

 La palabra inglesa wüstite o wustite se traduce al español como “wustita”. 

La palabra tiene un origen alemán, como wüstit, en honor de Ewald Wüst geólogo 

alemán. La wustita es una forma de óxido de hierro, FeO, referenciado en los diagramas 

de fases relacionados con la fisicoquímica de la fabricación del hierro y del acero. 

 

 
 3.6.2.2.10. Origen de los epónimos 

 

 De los epónimos analizados todos ellos relacionado con compuestos, a 

excepción de galvanizar que se refiere a un proceso, tres (austenita, bainita y steadita) 

tienen origen inglés, tres francés (martensita, sorbita y troostita), dos alemán (ledeburita 

y wustita) y uno italiano (galvanizar).  

 

 

 3.6.3. Neologismos por prefijación 

 

 3.6.3.1. Consideraciones previas 

 

 Incluimos en este epígrafe además de los prefijos convencionales como “de-

/des-”, “pre-”, “re-”, “sobre-” y “sub-”, los elementos compositivos, en su mayoría de 

origen griego y latino, que desde el punto de vista funcional y estructural se pueden 

considerar como prefijos. Ejemplo de estos elementos en la terminología siderúrgica 

son las formas que vamos a analizar: “carbo-”, “electro-”, “ferro-”, “hiper-”, “hipo-”, 

“iso-”, “maxi-”, “micro-”, “mini-”, “oxi-“, “piro-”, “pro-”, “pulvi-“, “roto-”, “termo-” y 

“vacuo-”. Estos elementos, en general tienen un valor semántico más claro y patente 

que los prefijos convencionales como “pre-”, “re-”, “sobre-” y “sub-”, además de tener 
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la propiedad de comportarse como morfemas libres, como, por ejemplo, “las ferros1363”, 

“las minis1364”, “las maxis1365”. Lang (1990:181) los denomina “prefijoides” y Bauer 

(1983:213) ICF, Initial Combining Forms. Dentro de los entornos científicos y técnicos 

ni Quemada (1983), ni Sager et al (1980), parecen preocuparse de esta diferencia entre 

genuinos prefijos y prefijoides y todos quedan integrados bajo la cabecera de elementos 

compositivos de carácter prefijal. De esta forma, sin marcar diferencias, los vamos a 

tratar. Muchos de los elementos que vamos a analizar caen dentro de la denominación 

de elementos compositivos cultos, según la taxonomía auspiciada por Cabré (1997).  

 

 
 3.6.3.2. Relación de prefijos 

 

 3.6.3.2.1. de-/des- 

 

 Estos prefijos, más la variante “dis-”, son, según Lang (1990:171), los 

prefijos negativizadores por excelencia en español. El significado básico de este 

elemento prefijal es el de indicar “privación, disociación o negación” de la base que le 

sigue. El DRAE registra, no obstante, para “de-“, como primera acepción, “dirección de 

arriba abajo”. Otras acepciones son las de “disociación o separación”, “indicar origen o 

procedencia”, denotar “privación del significado simple o reforzar su significado”. 

“Des-“ para la Academia es el resultado de la confluencia de los prefijos latinos “de-, 

“ex-”, “dis-” y a veces “e-”. Su valor inicial es el de denotar “negación o inversión” del 

significado del simple. Su segunda acepción indica “privación”, como en desabejar. 

Otras acepciones son la de indicar “exceso o demasía”, “fuera de” y también, a veces, 

“afirmación” como en despavorir y deslánguido. Lang (1990:171) añade que “des-” es 

la única forma sincrónicamente productiva y que “de-” y “dis-” han quedado limitadas a 

términos que están lexicalizados. En los términos pertenecientes al campo siderúrgico 

este prefijo es muy productivo en la variante “des-” y denota negación, reducción o 

eliminación y también inversión del significado de la base.  

                                                 
1363 Para referirse a las ferroaleaciones. 
 
1364 Para referirse a las miniplantas y miniacerías. 
 
1365 Para referirse a las maxiplantas o plantas integrales. 
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 “Des-“ combinado con los sufijos “–ción”, “-ado” o “-miento” forma voces 

que denominan procesos o cualidades y con el sufijo “-(d)or” da nombre a máquinas o 

dispositivos y materiales:  

 

 
 3.6.3.2.1.1. Neologismos relacionados con procesos 

 

 3.6.3.2.1.1.1. Defosforación, desfosforación 

 

 “Defosforación” y “desfosforación” son los términos usados como 

traducción de dephosphorization, que hace alusión a la eliminación del fósforo del acero 

líquido durante el proceso de refino. La voz “fosforar” no existe al no haber un proceso 

que aumente el contenido de fósforo en general y en el acero en particular. En el DRAE 

aparece el adjetivo “fosforado,da”, “que contiene fósforo”. El neologismo que estamos 

analizando se puede considerar formado por un triple proceso de derivación, según 

describe Miranda (1994:146, 82, 132):  

 

1. Sufijación  

Verbalización 

-ar 

fosforar)V → fósforo)N + -ar)Af v ‘Poner’ 

2. Prefijación (Miranda, p. 82) 

des- 

{des-fosforar} (desfosforar) 

 ‘Lo que tiene fósforo deja de tenerlo’ 

3. Sufijación (Miranda, p. 132) 

Nominalización 

-ción 

desfosforación)N → desfosforar)V + -ción)Afn  

‘Acción’ 

 

a partir de un proceso de motivación secundaria o indirecta a través de “fosforar”, según 

un mecanismo descrito por Baldinger (1970:31).  
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 3.6.3.2.1.1.2. Descarburación  

 

 “Descarburación”, cuyo equivalente inglés es decarburization, hace 

referencia a cualquier proceso1366 que reduce el contenido en carbono del acero líquido. 

 

 
 3.6.3.2.1.1.3. Descascarillado 

 

 El “descascarillado” es cualquier proceso por el cual se elimina la cascarilla, 

que es el nombre que recibe las laminillas de óxido de hierro que se forman en la 

superficie del acero laminado en caliente. El método conlleva la ruptura de las láminas, 

que en forma de costra cubren las piezas de acero, y la posterior separación de éstas del 

acero sano. Descascarillado es la traducción del término inglés descaling.  

 

 

 3.6.3.2.1.1.4. Desescoriado 

 

 La voz “desescoriado” denomina la evacuación de la escoria del 

convertidor1367 o del horno1368. Desescoriado tiene varios equivalentes en inglés, 

skimming, flush-off y flush practice. Este último término está vinculado a los hornos 

Martin-Siemens cuya utilización en la fabricación de acero está en franco retroceso. 

 

 

                                                 
1366 Los métodos actuales más conocidos para la producción de acero inoxidable son la descarburación 
por oxígeno en vacío (VOD, Vacuum-oxygen decarburization) y la descarburación por oxígeno-argón 
(AOD, Argon-oxygen decarburization). Los dos métodos se basan en la reducción de la presión parcial 
del monóxido de carbono formado durante la oxidación del carbono. En el método VOD, por medio de 
vacío, y en el método AOD insuflando en el acero una mezcla de oxígeno con un gas inerte, argón o 
nitrógeno.” 
 
1367 FHAYF (1984:409) Desescoriado. Cuando se considera que el período de sobresoplado o 
desfosforación se ha terminado, se gira el convertidor para que salga casi toda la escoria de elevado 
contenido en fósforo que cubre el baño. A veces se deja sólo una capa ligerísima de escoria y, en otras 
ocasiones, se quita toda y luego se hacen nuevas adiciones de cal al baño de acero para hacer nueva 
escoria. 
 
1368 MSTS (1964: 484). When using a high percentage of molten pig iron, the evolving CO gas causes 
foaming of the slag, which can begin to run from the furnace through openings provided for the purpose. 
The method of open-hearth operation that involves slag removal in this manner is referred to as flush 
practice.  
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 3.6.3.2.1.1.5. Desgaseado 

 

 Por “desgaseado” −su equivalente inglés es degassing− se entiende un grupo 

de métodos encuadrados dentro del capítulo de metalurgia en cuchara o metalurgia 

secundaria, es decir, posteriores al afino en convertidor, que tienen por objeto reduc ir el 

contenido en gases del acero líquido.  

 

 

 3.6.3.2.1.1.6. Deshidrogenación 

 

 “Deshidrogenación” − dehydrogenation en inglés −se refiere a cualquiera de 

los métodos de eliminación del hidrógeno del acero líquido después del afino en 

convertidor u horno eléctrico.  

 

 

 3.6.3.2.1.1.7. Desiliciado 

 

 “Desiliciado”, y no “desiliciación”, es la traducción recomendada de los 

términos sinonímicos ingleses desiliconizing y desiliconization. Estos dos términos 

hacen referencia a la eliminación del silicio durante el proceso de afino del acero. El 

DS-ISD incluye “desiliciación” como traducción de los dos términos ingleses 

mencionados, lo que puede crear una cierta confusión, pues “desiliciación” sugiere un 

proceso opuesto a “siliciación” traducción de siliconizing, que es un método que tiene 

por objeto el recubrimiento con silicio de la superficie del acero para proporcionarle 

buena resistencia al desgaste y a la oxidación. 

 

 

 3.6.3.2.1.1.8. Deslingotado 

 

 “Deslingotado” cuyo equivalente inglés es stripping, denomina la operación 

por el cual se separa el molde o lingotera del lingote.  
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 3.6.3.2.1.1.9. Desmoldeo 

 

 A la operación genérica de separación de la pieza colada del molde, donde 

se ha completado su solidificación, se denomina en español “desmoldeo” y en inglés 

mold stripping o stripping. 

 

 

 3.6.3.2.1.1.10. Desnitrogenación 

 

  “Desnitrogenación” es un proceso en el que se reduce el contenido en 

nitrógeno del acero ya afinado en el convertidor o en el horno eléctrico. 

Denitrogenation es el equivalente en inglés de desnitrogenación. 

 

 

 3.6.3.2.1.1.11. Desulfuración, desulfurización 

 

  “Desulfuración” y “desulfurización”, que denominan la separación o 

eliminación del azufre del arrabio o el acero líquido, son los equivalentes del término 

inglés desulphurization.  

 

 

 3.6.3.2.1.2. Neologismos relacionados con máquinas 

 

 3.6.3.2.1.2.1. Desbarbadora 

 

 “Desbarbadora” es el equivalente del sintagma inglés trimming press, que 

hace referencia a cualquier tipo de prensa utilizada para eliminar los sobrantes de las 

piezas estampadas de chapa. Con “desbarbadora” estamos en presencia de otro caso de 

“motivación secundaria o indirecta”. El verbo “barbar” aunque se encuentre en el 

DRAE1369 no es motivado desde el punto de vista siderúrgico, pero sí lo es el verbo 

“desbarbar”, ya que aunque no hay una “motivación” directa, a través de la realidad, sí 

existe una indirecta a través de “barbar”. 

                                                 
1369 barbar. intr. Dicho de un hombre: Echar barbas. || 2. Dicho de las abejas: criar (|| producir algo). || 3. 
Agr. Dicho de una planta: Echar raíces.  
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 3.6.3.2.1.2.2. Desbobinadora 

 

 La “desbobinadora” es la máquina utilizada para desenrollar las bobinas de 

chapa para después sanearlas, decaparlas o galvanizarlas o, simplemente, para cortarlas 

en chapas. Su equivalente en inglés es uncoiler. 

 

 
 3.6.3.2.1.2.3. Descascarillador 

 

 “Descascarillador” es la traducción del término inglés scale breaker o 

scalebreaker. La voz descascarillador alude al instrumento usado para eliminar la 

cascarilla de las piezas de acero que se laminan en caliente. Normalmente se usa para 

ello una caja de laminación especial, para romperla y despegarla del acero, y unos 

chorros hidráulicos, situados en la parte superior e inferior de la pieza de acero que se 

está laminando, para asegurar la eliminación definitiva de los trozos de cascarilla.  

 

 

3.6.3.2.1.2.4. Desescoriador 

 

 “Desescoriador” es un dispositivo a través del cual se realiza la evacuación 

de la escoria. Su equivalente en inglés es skimmer.  

 

 
 3.6.3.2.1.2.5. Desgaseador 

 

 El “desgaseador” es un instrumento, de mayor o menor complejidad, que 

lleva a cabo la operación de desgaseado. Su equivalente en inglés es degasser.  

 

 
 3.6.3.2.1.2.6. Deshornadora 

 

 La “deshornadora” es una máquina empujadora para extraer el coque del 
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horno en que éste se fabrica. Tiene varios equivalentes en inglés: ram1370, pusher, 

furnace pusher, y pusher machine.  

 

 
 3.6.3.2.1.2.7. Deslingotador 

 

 Para la operación de extraer el lingote de la lingotera, que es el molde donde 

ha sido colado, se usa un dispositivo que recibe el nombre de “deslingotador”, stripper 

en inglés. 

 

 
 3.6.3.2.1.2.8. Desmoldeador 

 

 “Desmoldeador” el nombre genérico del instrumento extractor de la pieza 

colada del molde, una vez que se haya solidificado, tiene como equivalente en inglés a 

mold stripper.  

 

 

 3.6.3.2.1.3. Neologismos relacionados con cualidades 

 

 3.6.3.2.1.3.1. Desescuadrado 

 

 El sustantivo “desescuadrado” hace referencia al defecto de forma que 

adopta el alambrón de sección cuadrada al cambiar su sección por otra romboidal y que 

puede afectar a la totalidad o parte del producto. El equivalente en inglés es el sintagma 

lack of squareness o el nombre rhomboidity. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1370 ram tiene una segunda acepción en relación con los trenes desbastadores. En ellos es un dispositivo 
que sirve para empujar las piezas que se están laminando, para direccionarlas adecuadamente en su paso 
por los cilindros. En este caso, que hemos estudiado en el capítulo de calcos, ram se traduce como 
“carnero”, siguiendo un mecanismo metafórico.  
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 3.6.3.2.1.4. Neologismos relacionados con materiales 

 

 3.6.3.2.1.4.1. Desoxidador  

 

 “Desoxidador” se usa junto con “desoxidante”, de uso más frecuente, 

incluido en el DRAE, como traducción de deoxidizer, que denomina un material que se 

añade a los metales en fusión para apoderarse del oxígeno. 

 

  
 3.6.3.2.2. Carbo- 

 

 La forma combinatoria de origen latino “carbo-”, de carbo, -onis, “carbón”, 

es de gran productividad en el campo de la Química para designar compuestos de 

carbono en diferentes formas de mayor o menor complejidad. En la lengua 

especializada de la siderurgia encontramos el prefijo “carbo-“ formando parte de los 

términos “carbocementación” y “carbonitruración”. El prefijo, en estos casos, evoca el 

papel fundamental del carbono en un tratamiento del acero. En ambos casos se trata de 

procesos que aumentan la dureza superficial de una pieza de acero al aumentar el 

contenido en carbono de la zona periférica en el primer caso, y el de carbono y 

nitrógeno, simultáneamente, en el segundo caso.  

 

 

3.6.3.2.2.1. Carbocementación 

 

 “Carbocementación” es la traducción que hemos sugerido para las voces 

inglesas carburizing o carburization, a veces traducidas al español con los términos 

polisémicos cementación y carburación. Carbocementación es una forma específica de 

cementación en la que se produce una carburación superficial del acero o metal para 

aumentar su dureza externa.  

 

 
 3.6.3.2.2.2. Carbonitruración 

 

 Carbonitruración es el equivalente del término inglés carbonitriding. En 
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este método se usan como elementos endurecedores el carbono y el nitrógeno. En este 

caso el MSTS 1371 (1985:1266) y el VCYT1372 muestran un alto grado de coincidencia 

conceptual al describir el proceso.  

 

 

 3.6.3.2.3. Electro- 

 

 “electro-“, del latín eléctrum y del griego élektron es uno de los prefijos 

característicos de las lenguas especializadas que incluyen Sager et al (1980:296). El 

valor semántico de este elemento prefijal, que no presenta alteraciones formales, es el 

de “eléctrico”, “realizado mediante el uso de la electricidad”. Desde el punto de vista 

gramatical se combina con nombres derivados de un proceso de sufijación 

fundamentalmente con formas evocadoras de causa y efecto (“-ado”, “- ido”, “- ión”)1373.  

 

 

  3.6.3.2.3.1. Electrochapeado, electrodepósito, electrodeposición 

 

 “Electrochapeado”, “electrodepósito” y “electrodeposición” son los 

equivalentes de electroplating. En estos procesos, se usa una corriente eléctrica para 

forzar iones de cinc cargados negativamente, que se encuentran en una solución ácida, 

en un cátodo cargado positivamente y que es la pieza que se va a revestir.  

 

 

 

                                                 
1371 carbonitriding. It is a modification of the gas carburizing process in which both carburizing gases 
and nitrogen from disossociated ammonia are introduced into the retort during the carburizing cycle. The 
resulting case contains both higher carbon content and iron nitride, both of which contribute to the 
hardness so that a higher hardness can be obtained, or the desired hardness can be obtained at lower 
carbon contents and with shorter cycles than for gas carburizing.  
 
1372 carbonitruración. Proceso de cementación para la incorporación simultánea de carbono y nitrógeno. 
se realiza en aceros y otras aleaciones férreas, calentándolo por encima de Ac1  comienzo de la 
transformación de perlita (ferrita y cementita) en austenita   durante tiempos relativamente cortos en 
medios de composición adecuada. Precisa temple para alcanzar el máximo endurecimiento. (La cursiva es 
nuestra) 
 
1373 Véase más adelante el apartado Neologismos por sufijación. 
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 3.6.3.2.3.2. Electroestañado 

 

  “Electroestañado” o el sintagma “estañado electrolítico”, es la traducción 

usada para electrotinning. Es un proceso de recubrimiento con estaño de la chapa de 

acero, mediante un proceso electrolítico.  

 

 
 3.6.3.2.3.3. Electroescoria 

 

  “Electroescoria” o el sintagma “escoria conductora” evita el anglicismo 

puro representado por electroslag. 

 

 
 3.6.3.2.3.4. Electrorrevestido, electrorrevestimiento 

 

 “Electrorrevestido” o “electrorrevestimiento” es la traducción dada al 

término electrocoating, que alude a cualquier revestimiento realizado por medios 

eléctricos. 

 

 
 3.6.3.2.3.5. Electrocincado 

 

 “Electrocincado” es la traducción de electrogalvanizing. En el 

electrocincado se obtiene un recubrimiento de cinc puro de la pieza de acero, mediante 

un proceso de electrodeposición. Se usan soluciones de ácido sulfúrico y clorhídrico. En 

ningún momento del proceso se superan los 80º C, en contraposición con el otro 

proceso de “cincado”, más conocido con el nombre de “galvanizado”, traducción de 

galvanizing. En el proceso de galvanizado la pieza de acero se recubre de cinc al 

sumergirla en un baño de cinc fundido.  

 

 
 3.6.3.2.4. Ferro- 

 

 El prefijo “ferro-”, del latín ferrum, “hierro”, “conteniendo hierro”, entra a 
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formar parte de la voz ferroaleación − traducción de ferroalloy − que define, según el 

VCYT, al conjunto de aleaciones de hierro y otro elemento, excepto carbono, y que se 

emplea como aporte de ese elemento en la fabricación de aceros especiales. Ejemplos de 

ferroaleaciones más comunes, con su equivalente en inglés entre paréntesis, son: 

“ferrosilicio” (ferrosilicon), “ferromanganeso” (ferromanganese), “ferrocromo” 

(ferrochromium), “ferroníquel” (ferronickel), “ferromolibdeno” (ferromolybdenum) y 

“ferrocolumbio” (ferrocolimbium).  

 

 
 3.6.3.2.5. Hiper- 

 

 Es un prefijo griego que significa “exceso” o “superioridad”. Es catalogado 

como prefijo de intensificación por Lang (1990:180) y Miranda (1994:91). Está incluido 

por Sager et al (1980:297) en sus listas de prefijos y afijos frecuentes en el campo 

científico y técnico. 

 

  Tiene el valor semántico de “exceso” o “agudización” en las voces 

“hiperenvejecimiento” e “hipermaduración”.  Si la maduración o envejecimiento es el 

cambio de propiedades que experimentan los aceros estirados en frío, por permanencia 

prolongada a la temperatura ambiente o por calentamiento a temperaturas variables 

desde 100º a 350º, hiperenvejecimiento o hipermaduración hace referencia al exceso de 

este proceso de cambio que altera en forma indeseable la resistencia, el límite de 

proporcionalidad, la resiliencia y otras propiedades de ciertos aceros.  

 
 

 En la voz “hipereutéctico” o “hipereutéctica”, que se usa como adjetivo en 

sintagmas como, por ejemplo, “aleación hipereutéctica”, el afijo tiene el valor semántico 

de “superioridad” o “superior” al referirse, al hablar del acero, a aquellas aleaciones que 

contienen mayor cantidad de carbono que el correspondiente a la aleación eutéctica. 

También, a veces, los aceros con alto contenido en elementos de aleación reciben el 

nombre de “aceros hiperaleados”.  
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 3.6.3.2.5.1. Hiperaleado 

 

 El adjetivo “hiperaleado” hace referencia a los aceros en que la suma de los 

porcentajes de los elementos de aleación aluminio, cobalto, cobre, manganeso, silicio, 

molibdeno, níquel , wolframio y plomo es, al menos, un 5%. El equivalente de “acero 

hiperaleado” es high-alloy steel. 

 

 
 3.6.3.2.5.2. Hiperenvejecimiento, hipermaduración 

 

 “Hiperenvejecimiento” e “hipermaduración” son traducciones del término 

inglés overaging, que denomina un proceso en el que se reduce la dureza del acero, 

debido a que el tratamiento térmico al que se ha sometido ha sido a una temperatura 

excesiva o por un tiempo demasiado largo. 

 

 
 3.6.3.2.5.3. Hipereutéctico 

 

 Con el sintagma “aleación hipereutéctica”, traducción de hypereutectic 

alloy, se denomina una aleación que, referida al acero, contiene mayor cantidad de 

carbono que la aleación eutéctica.  

 

 
 3.6.3.2.6. Hipo- 

 

 Este prefijo griego que tiene el valor semántico de “debajo de” o “escasez 

de” forma parte de los adjetivos “hipoeutéctico,a” e “hipoeutectoide”.  

 

 

 3.6.3.2.6.1. Hipoeutéctico 

 

 La forma “aleación hipoeutéctica” hypoeutectic steel en inglés, 

refiriéndose al acero, es una aleación que tiene menor cantidad de carbono que la 

aleación eutéctica.  
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 3.6.3.2.6.2. Hipoeutectoide 

 

 Los “aceros hipoeutectoides” hypoeutectoid steels en inglés, son 

aquellos aceros con un contenido de carbono inferior al porcentaje eutectoide del acero 

(0,90). 

 

 

 3.6.3.2.7. Iso- 

 

 Es un prefijo griego que significa “igual” y que asociado a formas 

adjetivales masculinas o femeninas forma parte de diversos sintagmas, manteniendo el 

significado inicial.  

 

 
 3.6.3.2.7.1. Isotérmico 

 

 En el entorno siderúrgico “proceso isotérmico”, isothermal process, es un 

proceso que se lleva a cabo a temperatura constante. En un “recocido isotérmico”, 

isothermal annealing, se produce la transformación completa, a temperatura constante, 

de un acero austenítico a perlita y ferrita. El recocido isotérmico es un ejemplo de 

“tratamiento isotérmico”, isothermal treatment, o “transformación isotérmica”,  

isothermal transformation. “Temple isotérmico”, isothermal quenching, es un temple en 

el que se interrumpe la operación y se introduce la pieza que se está templando en un 

baño a temperatura constante, donde se mantiene la pieza hasta que se homogeniza la 

temperatura en toda ella. A continuación se sigue con la operación de temple normal.  

 

 

 3.6.3.2.8. Maxi-1374 

 

 El DRAE indica que la forma “maxi”, del latín maximus, significa “muy 

grande” o “muy largo”.  

                                                 
1374 Ni Quemada, ni Cabré, ni Sager incluyen el elemento compositivo “maxi-”. Pratt asocia “maxi-” con 
el mundo de la moda, caso de “maxifalda” o “maxiabrigo”. Quizás “maxi-”, al contrario que “mini-”, no 
haya sido capaz de romper esta vinculación exclusiva.  
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 3.6.3.2.8.1. Maxiplanta 

 

 El prefijoide “maxi-” forma parte del neologismo “maxiplanta” o 

“maxiplanta siderúrgica”, traducción de maxi steel mill. Maxiplanta es un buen ejemplo 

de retrónimo1375, que es una frase o palabra, “planta” en este caso, a la que se incorpora 

un modificador, aclarando el significado de un nombre que no necesitaba el modificador 

con anterioridad. Normalmente se decía steel mill, “planta siderúrgica”, para referirse a 

las plantas siderúrgicas con el circuito de procesos convencional  

 

horno alto → convertidores con soplado de oxígeno → colada en lingoteras → 

trenes de laminación.  

 

 La aparición de los mini steel mills, “miniplantas siderúrgicas”, con 

capacidades de producción no muy altas, basadas en el desarrollo de la colada continua 

con el circuito  

 

 horno eléctrico → colada continua → trenes de laminación 

 

ha hecho necesario el uso del modificador “maxi-”, en “maxiplanta”, para referirse a las 

plantas que, aunque hagan uso de la colada continua en el proceso, continúan fabricando 

grandes cantidades de acero basadas en el horno alto. 

 

 
 3.6.3.2.9. Micro- 

 

 Esta forma compositiva tiene según el DRAE dos acepciones, "muy 

pequeño" y “una millonésima (10-6) parte”, que coincide con las acepciones recogidas 

también por Sager et al (1980:297). En los términos pertenecientes a nuestro léxico el 

valor semántico de “micro-” es el de “extremadamente pequeño”, como en 

“microataque”, “microgrieta”, “microinclusión”, “microsegregación”, 

                                                 
1375 Safire en el artículo Coin Your Own for Fun and Profit, International Herald Tribune, 9/11/98, 
menciona otro caso de retrónimo. La popularidad del ordenador personal, y del correo electrónico basado 
en él, nos obliga a volver a anteponer postal a la que antes era nuestra única dirección para distinguirla de 
la dirección electrónica.  
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“microcontracción”, “microestructura” o “microdureza”, o “en cantidades 

extremadamente pequeñas” como en “microaleación”, “microaleado” o 

“microlimpieza”.  

 

 

 3.6.3.2.9.1. Microaleación 

 

 “Microaleación” o “acero microaleado” es la traducción de microalloy o 

microlloyed steel. Un acero microaleado tiene contenidos de carbono en el intervalo de 

0,15 a 0,55%, manganeso entre 0,60 y 1,65, silicio entre 0,15 y 0,65% y pequeñas 

cantidades de vanadio, niobio, titanio o níquel y molibdeno, en combinaciones diversas. 

Hoy en día se podrían dividir los aceros en tres grandes grupos: aceros al carbono 1376, 

aceros microaleados1377 y aceros aleados1378. 

 

 

 3.6.3.2.9.2. Microataque 

 

 “Microataque” o “microataque ácido” es la traducción de microetching. 

Etching denomina el proceso convencional de ataque de la muestra de acero por un 

material químico reactivo para contrastar los diversos componentes de la muestra de 

acero, para su observación posterior en el microcopio. El microetching permite 

concentrarse en porciones diminutas de la muestra y observar sus componentes en áreas 

extraordinariamente pequeñas.  

 

 

 3.6.3.2.9.3. Microcontracción 

 

 “Microcontracción” o “microrrechupe” es un defecto de las piezas fundidas 

                                                 
1376 En inglés, carbon steels. 
 
1377 En inglés, microalloyed/microalloy (MA) steels. 
 
1378 En inglés, alloy steels. 
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que consiste en la aparición de oquedades indendríticas muy pequeñas, no detectables 

con el microscopio. Su equivalente en inglés es microshrinkage. 

 

 
 3.6.3.2.9.4. Microdureza 

 

 La “microdureza” hace referencia a la limitación de la prueba de dureza a un 

punto muy pequeño de la muestra, con lo que la medida se puede relacionar con un 

constituyente o estructura bien definida del acero. Su equivalente en inglés es 

microhardness. 

 

 
 3.6.3.2.9.5. Microestructura 

 

 “Microestructura” denomina la estructura del material , ya sea una aleación 

u otra masa cristalina, en una escala diminuta revelada por el microscopio electrónico u 

otros medios. Su equivalente en inglés es microestructure. 

 

 

3.6.3.2.9.6. Microgrieta 

 

 “Microgrieta”, traducción de microcrack, denomina una grieta que sólo 

puede observarse mediante el microscopio u otros procedimientos de gran definición. 

 

 
 3.6.3.2.9.7. Microinclusión 

 

 Las microinclusiones son inclusiones no metálicas en el acero, generalmente 

menores a 5 micrones, compuestas de sulfuros, óxidos y silicatos que son insolubles en 

la matriz de acero. Las microinclusiones pueden degradar las propiedades mecánicas del 

acero y por ello se trata de eliminarlas mediante mejoras en los procesos de fusión y con 

el uso de técnicas de refusión. Microinclusion es el equivalente inglés de 

“microinclusión”.  
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 3.6.3.2.9.8. Microlimpieza 

 

 “Microlimpieza” es un término siderúrgico que se usa para definir el nivel 

de las inclusiones metálicas en el acero. Las inclusiones son compuestos tales como 

óxidos, sulfuros, aluminatos o silicatos que son insolubles en la matriz de acero. Hay 

una escala de medición para evaluar la microlimpieza de los aceros. Microcleanliness es 

el equivalente inglés de “microlimpieza”.  

  

 
 3.6.3.2.9.9. Microsegregación 

 

Microsegregación microsegregation en inglés es la segregación producida dentro 

de un grano, cristal o partícula pequeña. 

 

  
 3.6.3.2.10. Mini- 

 

 Este elemento compositivo, que forma parte de multitud de neologismos de 

distinta procedencia, es especialmente fecundo en la terminología informática como 

recoge Aguado de Cea (1994:325). “Mini-“ es un elemento de origen inglés, como 

reconoce Pratt (1980:181), relacionado con la aparición de una serie de términos de 

moda ingleses que incluían este prefijoide. El término más famoso y popular fue 

miniskirt, “minifalda”, atribuido a la diseñadora Mary Quant en 1965.  

 

 Según el DRAE, “mini-”, tiene un valor semántico de “pequeño”, “breve” o 

“corto”. La tendencia en el campo técnico de “hacer más con menos”, es el factor 

motriz detrás de la proliferación de los términos que incluyen esta forma de 

composición. El campo siderúrgico no es ajeno a esta tendencia y los avances técnicos 

permiten producir acero ocupando las instalaciones de producción un espacio más 

pequeño, obteniéndose una mayor rentabilidad económica. De aquí que se hayan 

acuñado los términos “miniplanta”, “miniacería” y “miniacería integral”, como 
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mencionan el LFAU (1998:29)1379 y el FHAYF (1984: 501, 702)1380. 

 

 
  3.6.3.2.10.1. Miniplanta, miniacería, miniacería integral 

 

 Estos tres términos denominan un mismo concepto. Se trata de una fábrica 

de producción de acero con las siguientes instalaciones: 

 

 horno eléctrico → colada continua → trenes de laminación 

 

 En algunos caso, puede alimentar al horno eléctrico una instalación que 

produce hierro de reducción directa. Como podemos observar, se usa la palabra base 

“acería” que es sólo una parte de la fábrica completa de acero, la inicial, para referirse a 

toda ella, en un buen ejemplo, de sinécdoque, según el concepto de Lázaro Carreter 

(1980).  

 

 
 3.6.3.2.11. Oxi- 

 

 La forma combinatoria “oxi-” es recogida por Cabré y Quemada1381. El 

Webster le reconoce origen francés, de oxygène, con un valor semántico de “contiene 

oxígeno”. En la terminología siderúrgica lo hemos encontrado en los sustantivos 

                                                 
1379 “Con el horno eléctrico y la colada continua se originó el concepto de miniplanta, principalmente para 
la producción de redondos para hormigón. La presencia de las miniplantas en España ha significado una 
importante contribución a la producción global de la siderurgia española”. (Las cursivas son nuestras). 
 
1380 “En algunos países, en especial en los latino-americanos, que cuentan con minerales ricos y gas 
natural, se están montando pequeñas siderúrgicas, o miniacerías, que cuentan con instalaciones para 
fabricar esponja de hierro, hornos eléctricos para fabricar acero y laminación. Se evitan los hornos altos y 
convertidores que tienen un costo de instalación mucho más elevado.”  
“La segunda novedad es la aparición de pequeñas miniacerías integrales, principalmente en América 
Central y América del Sur, basadas en la reducción directa del mineral. En ellas se fabrican prerreducidos 
o esponja de hierro directamente en una sola operación, sin llegar a la fusión en ninguna fase del proceso. 
Esas fábricas se han instalado principalmente en naciones sin historia siderúrgica, pero que cuentan con 
abundante gas natural y mineral de hierro de gran riqueza. Luego completan el ciclo de producción con 
hornos eléctricos de arco para la fabricación de acero y, además, colada continua y trenes de laminación 
de alambre”. (Las cursivas son nuestras). 
 
1381 Incluye las entradas oxybrassage, oxychloration , oxycline, oxyduc, oxy-forage, oxymètre, oxynaute y 
oxy-thermomètre. 
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“oxicorte”, y “oxinitruración”. También en el adjetivo “oxiacetilénico”.  

 

 El valor semántico de “oxi-” sufre un cambio, en el caso de los sustantivos, 

en la terminología siderúrgica, con respecto al que recoge el Webster, ya que el valor de  

“oxi-” pasa a ser el de “con oxígeno” o “mediante oxígeno”, en las voces oxicorte y 

oxinitruración.  

 

 
 3.6.3.2.11.1. Oxicorte 

 

 “Oxicorte”, cuyo equivalente inglés es el sintagma oxyacetylene cutting, es 

una operación de corte con un soplete mediante el uso de una mezcla de oxígeno y 

acetileno.  

 

 
 3.6.3.2.11.2. Oxinitruración 

 

 “Oxinitruración”, traducción del inglés oxynitriding, es un procedimiento 

por el que se endurece superficialmente el acero en el que participa el oxígeno.  

 

 

 3.6.3.2.11.3. Oxiacetilénico 

 

 “Oxiacetilénico”, “que contiene oxígeno y acetileno”, se encuentra en los 

sintagmas “corte oxiacetilénico”, traducción de oxyacetylene cutting; “cementación 

oxiacetilénica”, traducción de oxyacetylene surface hardening; “soplete oxiacetilénico”, 

traducción de oxyacetylene torch y “temple superficial oxiacetilénico”, traducción de 

oxyacetylene-flame hardening. 

 

 

 
 3.6.3.2.12. Piro- 

 

 El elemento compositivo “piro-”, según el DRAE, viene del griego pur, 
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puros, “fuego”. “piro-” forma parte de muchas voces técnicas como “pirólisis”, 

“pirometría”, “pirosfer”, “piroclasto”, etc. En el lenguaje siderúrgico encontramos la 

voz “pirometalurgia”, que hace referencia a la metalurgia que depende de la acción del 

calor. 

 

  
 3.6.3.2.12.1. Pirometalurgia 

  

 “Pirometalurgia”, traducción de pyrometallurgy, denomina la metalurgia de 

procesos que implican la aplicación de temperaturas elevadas.  

 

 
 3.6.3.2.13. Pre- 

 

 El prefijo “pre-”, según el DRAE, viene del latín prae-, y significa 

“anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento”. El Webster matiza en 

algunas acepciones el sentido de anterioridad o prioridad al decir “in a formative, 

incipient, or preliminary stage” y “at the front : anterior : constituting a front part” que 

quizás conformen un sentido semántico más ajustado al significado de “pre-“, en las 

formas en que aparece en la terminología siderúrgica, “p rerreducir” y “prerreducido”.  

 

 
 3.6.3.2.13.1. Prerreducir, prerreducido 

 

 La forma nominalizada de “prerreducir”, “prerreducido”, está lexicalizada y 

es de uso frecuente. El verbo alude a la acción realizada por una serie de procesos que 

reducen el contenido en oxígeno de los minerales, dando lugar a un producto con un 

alto grado de metalización, es decir, con un alto contenido en hierro. Prerreducir, hoy 

día, se refiere, fundamentalmente, a los llamados procesos de reducción directa del 

mineral de hierro que consiguen productos altamente metalizados, con contenidos de 

hierro que pueden llegar hasta el 95%. El producto obtenido recibe el nombre en inglés 

de direct reduced iron, más conocido por su sigla DRI, que se traduce al español como 

“prerreducido”. El valor semántico de “pre-” da una idea de “acción preliminar”en 

“prerreducir” y de “material preliminar” en “prerreducido” o de “paso inicial” en 
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“prerreducir” y “material inicial” en “prerreducido” que quedan mejor matizados por las 

acepciones del Webster mencionadas.  

  

 
 3.6.3.2.14. Pro- 

 

 Ni Lang, ni Miranda analizan este prefijo latino del que el DRAE 

proporciona cinco acepciones: “por” o “en vez de”; “ante o delante de”; “impulso o 

movimiento hacia delante”; “publicación” o “negación o contradicción”. De ellas María 

Moliner sólo se hace eco de la tercera, “impulso o movimiento hacia delante”, al igual 

que Sager el al (1980:297) . 

 

 
 3.6.3.2.14.1. Proeutectoide 

 

En el léxico siderúrgico encontramos el prefijo “pro-” en el lexema “proeutectoide” con 

función adjetival, en los sintagmas “ferrita proeutectoide1382” y “cementita 

proeutectoide1383”. Según Apraiz (1997:20 y ss) las citadas ferrita y cementita son 

“ferrita o cementita en exceso que se precipita, junto a la perlita de aproximadamente 

0,8% de carbono, al enfriarse la austenita de los aceros con un contenido inferior o 

superior al 0,8% de carbono”. El valor semántico de pro- en este caso es el de la 

segunda acepción indicada por el DRAE: “ante” o “delante del” eutectoide. El 

equivalente en inglés de proeutectoide es proeutectoid.1384 

 

 
 
 
 

                                                 
1382 proeutectoide ferrite, en inglés.  
 
1383 proeutectoide cementite, en inglés. 
 
1384 MSTS (1985:1234). At carbon contents above and below 0.80 per cent, pearlite of about 0.80 per cent 
carbon is likewise formed on slow cooling, but the excess ferrite or cementite first precipitates, usually as 
a grain boundary network, but occasionally also along cleavage planes of the austenite. This excess ferrite 
or cementite rejected by the cooling austenite is known as a proeutectoid constituent. The carbon content 
of a slowly-cooled steel can be estimated from the relative amounts of the pearlite and proeutectoid 
constituents. 
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 3.6.3.2.15. Pulvi- 

 

 Este elemento de combinación de origen latino, pulvis, -eris, “polvo” no 

está recogido en la bibliografía consultada. Pulvi-” es un prefijo muy productivo en el 

campo de ingeniería para referirse a procesos, instrumentos o materiales que procesan, 

trabajan o se componen de polvo, una tecnología relativamente joven y muy 

prometedora. En el campo siderúrgico el DS-ISD incluye los términos 

“pulvimetalurgia”, “pulvicorte” y “pulvihierro”, traducciones de sintagmas en que 

interviene la voz inglesa powder. Beigbeder incluye una serie de entradas en que se 

traducen sintagmas ingleses, en los que forma parte la palabra dust, con términos en 

español que incluyen el prefijo “pulvi-”1385.  

 

 Como podemos ver, el prefijo “pulvi-” permite una economía en la 

traducción técnico-científica inglés-español que no es habitual.  

 

 
 3.6.3.2.15.1. Pulvicorte 

 

 “Pulvicorte”, traducción de powder cutting, denomina un proceso en el que 

se introduce un polvo rico en hierro, o hierro y aluminio, en el chorro de oxígeno de un 

soplete de oxicorte para cortar metal.  

 

 

 3.6.3.2.15.2. Pulvihierro 

 

 “Pulvihierro”, polvo muy fino de hierro, es la traducción de iron powder. 

 

 
 3.6.3.2.15.3. Pulvimetalurgia 

 

 “Pulvimetalurgia”, traducción de powder metallurgy, es una parte de la 

                                                 
1385 “Pulviprecipitador”, “pulvis copio” y “pulvitecnología” que tienen como equivalentes a dust 
precipitator, de dust counter y dust technology, respectivamente. 
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metalurgia que trata de la producción de materiales a partir de polvos metálicos que se 

compactan con presiones muy altas y después se calientan, a temperaturas ligeramente 

inferiores al punto de fusión, para solidificar el material. 

 

 

 3.6.3.2.16. Re- 

 

 De acuerdo con el DRAE el prefijo latino “re-” significa “repetición” como 

en reconstruir; “movimiento hacia atrás”, como en refluir; significa “intensificación” en 

recargar. Su cuarto significado indica “oposición” o “resistencia”, como en rechazar y 

repugnar. Significa “negación” o “inversión del significado simple” en reprobar. Los 

dos primeros significados coinciden con los que ofrece el Webster para el prefijo 

sinónimo inglés “re-”. El valor de “repetición” es el más frecuente en los términos 

pertenecientes al campo siderúrgico que analizamos, aunque el prefijo adquiere nuevos 

matices semánticos en el caso de algunos lexemas analizados. Pasamos a continuación a 

analizar los distintos lexemas agrupados por los distintos valores semánticos asociados 

al prefijo en estudio. 

 

 

 3.6.3.2.16.1. Valor semántico de “repetición”  

 

 3.6.3.2.16.1.1. Rebobinadora 

 

 El material que se lamina en los trenes de banda se enrolla para formar una 

bobina, este trabajo lo lleva a cabo una “bobinadora”. Esta banda antes de laminarla en 

frío, para reducir aún más su espesor, hay que desenrollarla para poder decaparla, tarea 

que realiza una “desbobinadora”. La banda decapada se enrolla de nuevo para formar 

una bobina, antes de laminarla en frío, labor que lleva a cabo una “rebobinadora”. El 

equivalente en inglés de esta última máquina es recoiler.  
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 3.6.3.2.16.1.2. Recristalización 

 

 La “recristalización” cuyo equivalente en inglés es recrystallization 

hace alusión a una nueva cristalización del acero después de la original, que ha tenido 

lugar durante la solidificación de éste después de su proceso de fabricación en el 

convertidor o en el horno eléctrico. Después del trabajo en frío los cristales en el acero 

quedan distorsionados, lo que trae como consecuencia un deterioro en sus condiciones 

mecánicas. Mediante un proceso de recristalización, en que se calienta el acero a una 

temperatura suficientemente alta, tiene lugar la nucleación y crecimiento de nuevos 

cristales distendidos que reemplazan a los alterados, con lo que el acero recupera las 

propiedades que fueron modificadas por deformación en frío.  

 

 
 3.6.3.2.16.1.3. Refosforación, refosforización 

 

 Durante el soplado de oxígeno en el convertidor, tiene lugar la 

“desfosforación o defosforación”, es decir la reducción del contenido del fósforo en el 

acero líquido. Durante la colada del acero, el contacto del metal con la escoria hace que 

el fósforo contenido en ella vuelva al acero, con lo que se incrementa de nuevo el 

contenido de fósforo en éste. La adición de aleaciones al acero líquido, para ajustar su 

composición, al contener fósforo, puede también modificar negativamente su contenido 

en el acero. Este proceso por el que se incrementa el contenido de fósforo en el acero, 

bajo las dos maneras descritas, después de haberlo reducido mediante el soplado de 

oxígeno, se denomina “refosforación” o “refosforización”, traducción del término inglés 

rephosphorization.  

 

 

3.6.3.2.16.1.4. Refundición 

 

 La repetición de la operación de fusión para eliminar impurezas, en el 

proceso de fabricación de una pieza fundida, se denomina “refundición”, recasting en 

inglés. 
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 3.6.3.2.16.1.5. Rerrevenido 

 

 El lexema “rerrevenido” es es el equivalente de retempering. En este caso 

no se ha hecho uso de la perífrasis verbal “volver + inf” que si se ha utilizado en la 

traducción de reannealing para evitar un doble prefijo “re-”: “volver a recocer”, que 

también se traduce como “recocer por segunda vez”.  

 

 
 3.6.3.2.16.2. Valor semántico de “incremento”  

 

 3.6.3.2.16.2.1. Recarburación 

 

 “Recarburación” es, en general, la adición del carbono al metal, en alguna 

forma, para aumentar su contenido en este elemento. En el acero la recarburación se 

produce durante el proceso de fabricación para ajustar la composición del caldo a la 

composición deseada1386. “Recarburación” es la traducción de las formas inglesas 

recarburizing y recarburization.  

 

 En el caso de “recarburación”, como en el de “refosforación” o 

“refosforización”, la acción asociada al lexema base sucede de nuevo, pero a 

continuación de haberse producido la acción inversa a la expresada por ésta. Es decir, se 

produce un incremento de carbono o fósforo después de haber habido una reducción de 

estos elementos.  

 

 

 3.6.3.2.16.2.2. Recarburante 

 

 “Recarburante” es la forma que economiza gráficamente en español el 

                                                 
1386 En los procesos Martin-Siemens y dúplex, y también en el Bessemer ácido, todos ellos procesos 
obsoletos, la oxidación del carbón en el baño, a un nivel más bajo que el deseado en el acero final, exigía 
la recarburación del metal fundido mediante la adición de arrabio fundido o fundición rica en manganeso, 
como el spiegel o spiegeleisen, que además de tener un contenido alto en manganeso es rica en carbono, 
con un contenido de alrededor del 5 por ciento.  
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equivalente inglés recarburizing agent. El recarburante es el agente que materializa el 

proceso de recarburación, al incrementar el contenido en carbono del baño. 

Normalmente es una fundición o aleación rica en carbono que aporta, a la vez, otros 

elementos como manganeso o silicio.  

 

 
 3.6.3.2.16.3. Valor semántico de “intensificación”  

 

 3.6.3.2.16.2.1. Recalcado 

 

 El Webster presenta como primera acepción de upset: “to thicken and 

shorten (as a heated bar of iron) by the application of pressure on an end (as by 

hammering). El equivalente en español de upset es el de “recalcar” cuya definición en el 

DRAE es “ajustar, apretar mucho una cosa con otra o sobre otra” y en el que el prefijo 

“re-” tiene un valor semántico de “intensificación”. En siderurgia el proceso de 

“recalcado”, equivalente de upsetting1387 según Beigbeder, representa una extensión en 

el significado de esta concepto. En la operación de recalcado se prensa un lingote o 

tocho de acero en el sentido del eje; es decir, perpendicular a la prensa corriente, en la 

que el eje del lingote está en sentido horizontal. Generalmente, se prensa 

consecutivamente en ambos sentidos, horizontal, vertical y de nuevo horizontal. Se 

consigue con este procedimiento ensanchar el diámetro y que el prensado llegue a la 

zona del centro del lingote. 

 

 

3.6.3.2.16.2.2. Rechupe 

 

 El “rechupe”, pipe and ingot pipe en inglés, es la cavidad indeseable que se 

produce por contracción en el enfriamiento del lingote y que deja sin acero la parte 

central de éste al formarse esa gran V que produce la impresión de una desaparición del 

                                                 
1387 MSTS (1985:1195) Upsetting is employed to alter the geometry of a piece. For example, forging 
pressure applied to the ends of cylindrical piece will shorten its axis while increasing its diameter. 
Upsetting also produces a benefit that results from circumferential flow that induces the best condition 
for parts subjected to either tangential or radial stresses, or both. 
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metal en el molde o lingotera en que lo hemos colado. Se produce una intensificación 

del proceso de “chupar” que queda ilustrado por la acepción coloquial del lexema base 

que presenta el DRAE: “Ir quitando o consumiendo la hacienda o bienes de alguien con 

pretextos y engaños”.  

 

 
 3.6.3.2.16.4. Valor semántico de “perfeccionar” 

 

 3.6.3.2.16.4.1. Refinar 

 

 En “refinar” el prefijo “re-” tiene un significado ligeramente distinto a los 

ofrecidos por el DRAE. De las tres acepciones1388 que la Academia ofrece la segunda, 

que se emplea en sentido figurado, “perfeccionar algo adecuándolo a un fin 

determinado”, es la que se emplea en siderurgia. El acero se somete a procesos de 

purificación, mediante calor, soplado de oxígeno, colada en vacío, adición de elementos 

metálicos, etc. para conseguir una ajustada composición final.  

 

  

 3.6.3.2.16.5. Valor semántico de “volver hacia atrás, restablecer” 

 

 3.6.3.2.16.5.1. Regenerar 

 

 “Regenerar”, regenerate en inglés, aplicado al acero no tiene el significado 

tecnológico que incluye el DRAE de “someter las materias desechadas a determinados 

tratamientos para su utilización”, sino el sentido básico de “restablecer las cualidades 

que se perdieron” mediante tratamientos, principalmente, térmicos.  

 

 
 
 
 

                                                 
1388 refinar. Hacer más fino o puro algo, separando las heces  y las materias heterogéneas o groseras. || 2. 
perfeccionar algo adecuándolo a un fin determinado. || 3. prnl. Hacerse más fino en el hablar, 
comportamiento social y gustos. 
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 3.6.3.2.16.5.2. Recanteo 

 

 En siderurgia la operación de “recanteo”, sheet edging en inglés, se realiza 

para restablecer los cantos regulares que las piezas tenían cuando empezaron a 

laminarse. Para ello se recortan los cantos irregulares que se formaron en las chapas 

durante la laminación.  

 

 
 3.6.3.2.17. Roto- 

 

 Este elemento compositivo, de origen latino (rotare), parece haber pasado 

desapercibido por el DRAE, DUE, Miranda, Cabré, Sager et al y Lang entre otros. Sólo 

Quemada lo incluye. Es un prefijo productivo, al parecer, exclusivamente en el campo 

técnico y científico, en términos como “rotogenerador”, “rotomotor”, “rotohiladora”. Al 

no ser tan productivo en inglés como en español, el prefijoide “roto-” permite la 

sustitución de sintagmas ingleses por un simple lexema en español, una economía en la 

traducción que no es muy frecuente.  

 

 
 3.6.3.2.17.1. Rotodistribuidor 

 

 En el léxico siderúrgico lo encontramos en una sola oportunidad en la voz 

“rotodistribuidor”, recogido por Beigbeder, como equivalente del inglés rotating 

distributor, dispositivo situado en la parte superior del horno alto para conseguir una 

distribución uniforme de la carga. “roto-” tiene, en este ejemplo, el valor semántico de 

“rotativo” o “giratorio”, “que puede girar o rotar”.  

 

 

3.6.3.2.18. Semi- 

 
 Lang (1990:178) encuadra este prefijo de origen latino dentro del grupo de 

aquellos que denotan cantidad, dimensión o medición. Para el DRAE “semi-” significa 

“medio” o “casi”. El Webster amplía la gama de significados de “semi-” en una forma 
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más cercana a su significado en el entorno siderúrgico.1389 

 

 A continuación listamos algunos ejemplos de este prefijo en el léxico 

siderúrgico en el que predomina el valor semántico de “semi-” como “la mitad precisa 

de”. 

 

 3.6.3.2.18.1. Semiacero 

 

 “Semiacero” o “fundición acerada”, semisteel en inglés, es el nombre con 

que suele designarse la fundición obtenida mezclando el lingote de hierro con chatarra 

de acero. En ella el efecto del fósforo es aún más señalado que en la fundición ordinaria. 

El uso de “semi-” no es acertado en este caso, puesto que no es un producto que sea 

mitad acero, mitad fundición, como parece indicar el lexema “semiacero”, sino que el 

producto resultante de la mezcla  sigue siendo una fundición, aunque el contenido de 

carbono sea más bajo que el usual y el grafito esté en un estado de división más fina. El 

valor semántico de “semi-” aquí es el de que el semiacero es acero “hasta cierto punto”, 

“en cierta medida”. 

  

 
 3.6.3.2.18.2. Semicaja 

 

 Tiene “semi-” un significado de “mitad de un todo” en las expresiones 

“semicaja superior” y “semicaja inferior”, recogidas por Beigbeder y Malhorn, 

refiriéndose a las dos mitades, o secciones, en las que se divide una caja de moldeo 

usada en la fundición de metales. Es la traducción de los términos ingleses cope y drag, 

mencionados por Heine et al (1967:73-75). 

 

 
 

                                                 
1389 1 a : precisely half of: semiellipse, semicylinder. 1 b : half in quantity or value: half of or ocurring 
halfway through: semirevolution, semiannual , semicentenary. 2 a : to some extent : partly :incompletely : 
semi-independent, semidry, semiacid. 2 b : having, a specified characteristic, for half the length or on one 
side: semipinnate, semiadherent. 3 a : partial, incomplete: semipositivism, semieducation, semiadherent . 
3 b : having some of the characteristics of a specified class or object: semiluxury, semicampus, 
semiporcelain, semicitizen. 3 c : quasi : semigovernmental, semijudicial. 
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 3.6.3.2.18.3. Semicaliente 

 

 El significado “medio” de “semi-” se asocia a las expresiones “estampación 

en semicaliente” o “estampación semicaliente”, semihot forging en inglés, que junto con 

la clásica estampación en caliente, y la también moderna estampación en frío, 

constituyen los tres tipos de estampación, en función de la temperatura empleada. 

 

 
 3.6.3.2.18.4. Semicalmado 

 

 El valor se “semi-” en el sintagma “acero semicalmado”, semikilled steel, es 

el de “mitad” o “medio”. Los aceros semicalmados son un grupo de aceros, con un 

contenido en carbono entre el 0,05 y 0,20%, en los que el grado de oxidación alcanza un 

valor intermedio entre el correspondiente a los aceros calmados y el de los aceros 

efervescentes. 

 

 
 3.6.3.2.18.5. Semicontinuo 

 

 En la expresión “tren semicontinuo de laminación”, calco de semi-

continuous rolling mill, “semi-” tiene un valor semántico de “tener alguna de las 

características de un objeto determinado”, en este caso del tren continuo. Se trata de un 

tren de laminación que tiene una parte formada por cajas reversibles en el que la pieza 

que se lamina invierte su dirección varias veces para pasar por las mismas cajas y que, a 

continuación, se encuentra una parte continua, en el que la pieza se lamina en una sola 

dirección, al pasar sólo una vez por el conjunto de cajas dispuestas inmediatamente una 

detrás de otra. De la misma forma se puede decir que un “tren semiautomático” tiene 

“alguna de las características” de un “tren automático”. O que un “proceso 

semicontinuo” tiene “alguna de las características” de un “proceso continuo”. 

 

 3.6.3.2.18.6. Semicircular 

 

 Un “perfil semicircular”, semicircular shape en inglés, tiene una sección 

que es “precisamente la mitad” de un círculo. 
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 3.6.3.2.18.7. Semiterminado/semiacabado 

 

 El valor del prefijo “semi” en el sintagma “acero semiacabado o 

semiterminado”, semifinished steel, en inglés, es de nuevo el de un producto 

“intermedio” o “a mitad de camino”. Acero semiacabado es un acero que como la 

palanquilla, planchones o alambrones requiere tratamientos posteriores. 

 

 
 3.6.3.2.19. Sider(o)- 

 

 El prefijo “sider(o)- ” es un prefijo de origen griego de sider, sideros, 

“hierro” en griego. Este prefijo se encuentra en alguno de las voces que ya hemos 

analizado como “siderita” o “siderosa” y “siderurgia”. Se encuentra también en 

“siderometalurgia”. 

 

 
 3.6.3.2.19.1. Siderometalurgia 

 

  “Siderometalurgia”, que es semánticamente equivalente a “siderurgia”. 

Ambas son el equivalente en español del inglés iron and steel metallurgy o ferrous 

metallurgy.  

 

 
 3.6.3.2.20. Sobre- 

 

 Este prefijo locativo para Lang y Miranda, del latín super, es considerado 

por el primero como la forma no culta del prefijo “super-”. Para el DRAE “sobre-” 

puede indicar “superposición o adición”, una “intensificación” del nombre al que se 

antepone, “repetición” o “acción repentina”. El DRAE no recoge el valor semántico de 

“exceso” que en paralelo al de “adición” asigna Lang (1990:176) a este prefijo. Este 

matiz semántico es el que encontramos con más frecuencia en los ejemplos de “sobre-” 

que presentamos a continuación.  
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 3.6.3.2.20.1. Sobrecalentado 

 

 El término “sobrecalentado”, traducción del término inglés overheating1390, 

se refiere a un proceso no planificado que consiste en el calentamiento prolongado del 

acero a temperaturas próximas al punto de fusión, lo que acarrea un empeoramiento de 

sus propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al choque. “Sobre-” tiene aquí 

un valor semántico de “exceso”. 

 

 
 3.6.3.2.20.2. Sobredecapado 

 

 “Sobredecapado”, y su equivalente inglés overpickling, denominan un 

proceso consistente en un exceso de decapado, por alguna de las siguientes razones: 

permanencia demasiado larga del acero en el baño de decapado, exceso en la 

concentración del ácido depurador o temperatura demasiado alta de la solución 

limpiadora. 

 

 
 3.6.3.2.20.3. Sobreenvejecimiento, sobremaduración 

 

 “Sobreenvejecimiento” y “sobremaduración” son, al igual que la ya 

analizadas “hiperenvejecimento” e “hipermaduración”, traducciones del término inglés 

overaging. De nuevo el valor de “sobre-” es el de “exceso”. 

 
 

 3.6.3.2.20.4. Sobreespesor 

 

 “Sobreespesor” es la traducción dada por Vázquez (1974:222)1391 al término 

inglés padding1392. En este caso el sentido semántico de “sobre-” coincide con el de la 

                                                 
1390 “Sobrecalentamiento”, que se encuentra en el DRAE, también se usa como traducción de overheating. 
 
1391 “En moldería de acero, para alimentar adecuadamente espesores en toda su altura, se da un 
sobreespesor gradualmente creciente hacia la parte superior del molde y allí se coloca una mazarota de 
alimentación.” 
 
1392 MSTS (1985:805): “…padding or adding extra thickness of metal to sections which are too small to 
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primera acepción mencionada en el DRAE, “superposición o adición”, de la que incluye 

los ejemplos sobrearco, sobrecalza y sobrehaz. Se trata de una adición controlada de 

metal en el molde como parte normal del proceso. 

 

 

 3.6.3.2.20.5. Sobreestirado 

 

 “Sobreestirado” indica una reducción excesiva de la sección en el trefilado 

que trae como consecuencia la disminución de la ductilidad del producto. El equivalente 

inglés de “sobreestirado” es overdrawing.  

 

 

 3.6.3.2.20.6. Sobrellenado  

 

 “Sobrellenado” es un defecto de los productos laminados que consiste en 

arrugas o rebabas salientes longitudinales de laminación, que se forman cuando la 

sección de la barra que se lamina es demasiado ancha o alta para el canal de laminación 

por el que tiene que entrar. Sobrellenado es la traducción del término inglés overfill. En 

este termino “sobre” tiene un valor de “exceso” indeseado. 

 

 3.6.3.2.20.7. Sobresoplado 

 

 El valor semántico del elemento compositivo “sobre-” tenía un significado 

de “adición” al referirse al “sobresoplado” en los ya obsoletos convertidores Bessemer. 

Indicaba el soplado subsiguiente al realizado para la oxidación del silicio, manganeso y 

carbono de la carga, en el que se reducían los contenidos de fósforo y silicio del baño. 

En el caso de los procesos actuales de soplado por oxígeno, por ejemplo en el proceso 

LD, “sobresoplado” alude al período de soplado que sigue a la desaparición de la llama 

de oxidación del carbono en el que se produce un exceso de oxidación. Ha habido, pues, 

un cambio diacrónico en el elemento prefijal “sobre-” en “sobresoplado” que pasa a 

tener un valor de “exceso”. El equivalente en inglés de sobresoplado es afterblow. 

                                                                                                                                               

solidify in the proper manner in relation to the balance of the casting”. Heine et al (1967:697): “Padding 
is excess metal added to the casting to develop temperature gradients for directional solidification”.  



 

611 

 3.6.3.2.21. Sub- 

 

 Según en DRAE, este prefijo latino puede aparecer en las formas “so-”, 

“son-”, “sos-”, “su-” o “sus-”. Su significado propio es “bajo” o “debajo de”, como en 

subsuelo, sobarba. En acepciones traslaticias, su segunda acepción, puede indicar 

“inferioridad”, “acción secundaria”, “atenuación”, “disminución”, como en 

subdelegado, subarrendar, soasar, sonreír. El prefijo español es el equivalente de los 

ingleses “sub-” y “under-”. De acuerdo con el Webster el primero tiene los significados 

de “under o below”, como en subcenter, subfrehman, subgenus; “almost or nearly”, 

como en subcaulescent, subdominal; “less important or lower in rank”, como en 

subordinate, sublieutenant; “a smaller part of a larger whole”, como en subcontinent, 

subcommittee. La forma combinatoria “under-” tiene el significado de “not enough” o 

“not done as well or as much as is necessary”. Las acepciones más comunes en 

siderurgia son: 

 

 

 3.6.3.2.21.1. Subdecapado 

 

 El valor de “sub-” en este caso es el de “no suficiente”. El “subdecapado” se 

produce cuando el acero no ha estado suficiente tiempo en los tanques de decapado para 

que se le despegue la cascarilla adherida y es consecuencia de que la concentración del 

ácido, la temperatura de la solución o la velocidad de la línea de decapado − en el 

decapado continuo − no se han equilibrado adecuadamente. El equivalente inglés de 

subdecapado es underpickling.  

 

 

 3.6.3.2.21.2. Sublanza 

 

 “Sublanza” es un calco parónimo del inglés sublance, en el que el prefijo en 

español “sub-” conserva, después de la prestación, el valor semántico original de 

“menor importancia”, de “atenuación” o de “disminución” que tiene el mismo prefijo en 



 

612 

el LO. En un convertidor1393 de afino de acero el oxígeno se inyecta mediante una 

cánula que recibe el nombre de lance en inglés, “lanza” en español. En inglés para 

denominar una cánula mucho más delgada, cercana y que viene a ser un remedo de esta 

lanza se ha añadido el prefijo “sub-” indicativo de un dispositivo de “menor rango”, de 

“menor importancia” a la base lance. Este valor semántico del prefijo inglés se ha 

mantenido en en “sub-” como componente de sublanza en el proceso de calco al 

español.  

 

 
 3.6.3.2.21.3. Subllenado 

 

 Si el “sobrellenado” es producido por un exceso de material que se quiere 

hacer pasar por un canal del cilindro de laminación, el “subllenado” es producido por 

una falta de él. De nuevo, el significado de “sub-”, como en “subdecapado”, es el de “no 

suficiente”. En el “subllenado” se producen secciones transversales, por ejemplo, de 

redondos y perfiles, que no están completas, que les falta acero. El equivalente inglés 

del defecto denominado como subllenado es underfill.  

 

 
 3.6.3.2.22. Super- 

 

 El prefijo locativo de origen latino “super-” puede significar según el 

DRAE, “encima de”, “preeminencia” o “excelencia”, “en grado sumo” o “exceso”. Este 

prefijo no es muy productivo en el campo siderúrgico. Términos como 

“superconvertidor” o “superacería”, para referirse a un convertidor o acería de gran 

capacidad, no se han consolidado. A veces el prefijo original en inglés como en 

supercritical annealing ha desaparecido en la traducción al español, “recocido con 

austenización incompleta”. El término que sí parece bien consolidado es el de 

“superaleación”. 

 

 

                                                 
1393 Recipiente de acero revestido interiormente de refractario y que puede girar para el vaciado del acero 
y de la escoria. 
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 3.6.3.2.22.1. Superaleación 

 

  “Superaleación”, superalloy en inglés, denomina las aleaciones con elevada 

resistencia térmica, que mantienen a elevada temperatura buenas características 

mecánicas. Aquí el valor intensificador está a caballo entre “grado sumo” y 

“excelencia”. 

  

 
 3.6.3.2.23. Termo- 

 

 Del griego therme, calor, derivado, a su vez, de thermos, caliente. El DRAE 

le da dos valores semánticos: “calor” y “temperatura”. María Moliner le asigna sólo el 

de “caliente”, al igual que hace el Webster para el equivalente inglés “thermo”. Es un 

elemento composit ivo muy productivo en los campos científicos y técnicos donde puede 

presentarse en posiciones prefijales y sufijales. En el campo de la siderugia lo 

encontramos como prefijo y con los significados de “calor” y “temperatura” que cita el 

DUE. En las formas “termoextrusión”, “termomecánico”, “termoprensado” y 

“termotratamiento”, “termo-” hace alusión a procesos que se realizan “con calor”, en 

oposición a los mismos procesos realizados en frío. En “termorresistente”, que hace 

referencia a un acero que conserva sus propiedades mecánicas a alta temperatura, 

“termo-” tiene el valor semántico de “temperatura”. En “termometalurgia”, “termo-” da 

significado al arte, o procesos de la metalurgia que se realizan con aporte de calor. 

Como también podemos observar los términos con el sufijo “termo-” en español se 

corresponden en inglés tanto con heat, como con hot o con el prefijo “thermo-”.  

 

 
 3.6.3.2.23.1. Termoextrusión 

 

 El término “termoextrusión” tiene como equivalente en inglés a hot 

extrusion. La extrusión es un procedimiento de conformación, en frío o en caliente, en 

el que se da forma a una masa metálica haciéndola salir por una abertura especialmente 

dispuesta.  

 

 



 

614 

 3.6.3.2.23.2. Termomecánico  

 

El adjetivo “termomecánico” y su forma en femenino lo encontramos en las unidades 

terminológicas “laminación termomecánica”, traducción de thermomechanical rolling y 

en “tratamiento termomecánico”, equivalente del inglés thermomechanical treatment . 

En estos casos el adjetivo “termomecánico” implica la acción coordinada y controlada 

del esfuerzo de deformación y la aplicación paralela del calor. 

 

 
 3.6.3.2.23.3. Termometalurgia 

 

 “Termometalurgia” es la traducción de Thermometallurgy. Se dice de la 

metalurgia que se realiza con aporte de calor relacionada, principalmente, con la 

extracción y afino de tierras raras y la producción de aleaciones en la que éstas forman 

parte. 

 
 3.6.3.2.23.4. Termoprensado 

 

 “Termoprensado” es la forma económica equivalente a “prensado en 

caliente” que forma parte de la expresión “tubo termoprensado”, traducción de las 

formas inglesas hot-pressed tube y hot-pressed pipe.  

 

 
 3.6.3.2.23.5. Termorresistente 

 

La forma “termorresistente”, aplicada a los aceros, puede sustituir a nla lexía compuesta 

“resistente a elevadas temperaturas” en expresiones que traducen el grupo nominal 

inglés heat-resisting or heat-resistant. De esta forma heat-resisting alloy se traduce 

como “aleación termorresistente” y heat-resistant alloy como “acero termorresistente”. 

 

 

 3.6.3.2.23.6. Termotratamiento  

 

 “Termotratamiento” es una forma acortada de “tratamiento térmico” que 
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aparece en las expresiones “termotratamiento isotérmico” y “termotratamiento 

esferoidizante”, equivalentes a las expresiones inglesas, isothermal heat treatment y 

spheroidizing heat treatment, respectivamente. 

 

 
 3.6.3.2.24. Vacuo- 

 

 Esta forma combinatoria, de origen latino de vacuum, vacío y con un 

valor semántico de "en vacío", es muy productivo en el campo siderúrgico donde se han 

desarrollado multitud de procesos en vacío. “Vacuo-”, que se presenta como lexema 

trabado en español, se ha visto obviado por el DRAE, María Moliner, Lang, Miranda, 

Cabré y Sager et al, al igual que el prefijo “roto-”. Quemada lo incluye al dar un único 

ejemplo de su presencia mediante la entrada vacuologie: “Étude des technologies 

utilisant le vide”. El Webster lo recoge también en una sola entrada, vacuometer de 

vacuum + -o + meter ,  “an apparatus for measuring low pressures” y incluye al 

prefijo “vacu-” dentro del ISV, International Scientific Vocabulary. 

 

 El VCYT incluye una voz con este prefijo científico, el correspondiente en 

español a la entrada del Webster: “vacuómetro”, “aparato para medir la presión del gas 

que queda en un recinto pretendidamente vacío”. Beigbeder incluye en su diccionario 

politécnico decenas de voces científicas con este prefijo. Entre ellas las voces 

siderúrgicas “vacuometalurgia”, “vacuofusión” y “vacuometalización”. La potenciación 

de este prefijo permite la creación de neologismos, plenamente aceptables desde el 

punto de vista morfológico que representan una alternativa económica al uso de 

unidades terminológicas poliléxicas, fin muy deseable en el lenguaje técnico. En este 

sentido proponemos la siguiente nómina de palabras con el prefijo trabado “vacuo-”: 

 

 

 3.6.3.2.24.1. Vacuodesgasear, vacuodesgaseado 

 

 “Vacuodesgasear” y “vacuodesgaseado”, en lugar de “desgasificar en vacío” 
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y “desgasificación1394 en vacío”, como traducción de vacuum degassing. 

 

 

 3.6.3.2.24.2. Vacuofusión  

 

 “Vacuofusión” y no “fusión en vacío” para traducir el sintagma inglés 

vacuum melting.  

 

 

 3.6.3.2.24.3. Vacuometalización 

 

 “Vacuometalización”, en lugar de “revestimiento metálico en vacío”, lo que 

constituye un considerable ahorro ortográfico en la traducción de vacuum metallizing. 

 

 

 3.6.3.2.24.4. Vacuometalurgia 

 

 “Vacuometalurgia”, en sustitución de “metalurgia del vacío”, para traducir 

vacuum metallurgy.  

 

 

 3.6.3.2.24.5. Vacuotratamiento 

 

 “Vacuotratamiento” en lugar de “tratamiento en vacío”, como traducción de 

vacuum treatment . 

 

 

3.6.3.2.24.6. Vacuocolar, vacuocolada 

 

 “Vacuocolar en lingotera”, y su forma derivada “vacuocolada en lingotera”, 

                                                 
1394 Véase en el capítulo “Abreviaciones” la propuesta del autor sobre la recomendación del uso de 
“desgaseado”, en lugar de “desgasificación”.  
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en lugar de “colar/colada en lingotera encerrada en una cámara de vacío”, como 

traducción de vacuum ingot casting. 

 

 

 3.6.4. Neologismos por sufijación 

 

Antes de comenzar el análisis de los sufijos en español, que dan lugar a los distintos 

neologismos en el campo siderúrgico, consideramos de interés hacer unas reflexiones 

sobre el afijo inglés –ing por su relación con los sufijos de nuestra lengua que se 

comportan como equivalentes de él.  

 

 
 3.6.4.1. Consideraciones previas: el sufijo inglés –ing 

 

 El afijo –ing es un buen ejemplo, como indica Beard (1995:33), de que no 

se puede predecir que los afijos se puedan restringir a una clase léxica única. Como 

recalca Beard, el afijo –ing no sólo marca verbos1395, adverbios1396, nombres1397 y 

adjetivos1398, sino que también marca categorías tanto inflectivas (aspecto, participios, 

adverbios deverbales y gerundivos) como derivativas (adjetivos subjetivos y nominales 

resultativos). En la lengua especializada que estamos estudiando, el sufijo inglés –ing es 

particularmente productivo para acuñar nombres descriptivos de procesos de 

tratamiento, transformación e industriales, mediante procedimientos de nominalización 

resultativa, como en el caso de aluminizing, annealing, browning, casting, cladding, 

molding, pickling, reheating, scarfing, sintering, swaging, etc.  

 

 Valero-Garcés (1995:42 y ss) y Sánchez Benedito et al (1991:264 y ss) 

                                                 
1395 The boy is cutting flowers. (Aspecto Verbal Progresivo) 
 
1396 He ruined his knife cutting flowers. (Adverbio Deverbal) 
 
1397 His cutting the flowers dismayed us. (Gerundivo). Cutting  is for the birds. (Nominalización 
imperfectiva). He brought his cuttings in. (Nominalización resultativa)  
 
1398 The boy cutting  the flowers is cute. (Participio de presente). A very cutting remark. (Adjetivo 
subjetivo) 
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reflexionan con amplitud sobre la complejidad sintáctica de las formas –ing en inglés y 

marcan pautas para su traducción al español. En nuestro caso, tratándose 

conceptualmente de un proceso, método o tratamiento, la traducción de las formas 

nominalizadas inglesas se vierten al español siguiendo un mecanismo paralelo de 

nominalización. La nominalización deverbal es uno de los procedimientos más 

productivos de formación de palabras en español. Dentro de este grupo los afijos –

miento, -ción, -sión, se categorizan en el léxico con la etiqueta de acción y efecto. 

Dentro del campo científico y técnico el sufijo –ado, y en menor medida el –ido, 

utilizado para las bases de la segunda y tercera conjugación son también sufijos de 

acción y efecto que se muestran productivos, como en el caso que nos ocupa, para 

referirse a procesos o tratamientos del hierro y del acero. La relación siguiente es el 

producto de un estudio realizado sobre 65 formas –ing representativas del léxico 

siderúrgico. Para su traducción hemos tomado la primera propuesta de traducción 

ofrecida por el DS-ISD. Como puede observarse el sufijo –ado es, de forma destacada, 

el más productivo a la hora de traducir la forma –ing cuando ésta conceptualiza un 

proceso.  

 

 aging envejeci-miento 
 aluminizing aluminiza-ado 
 annealing recoc-ido 
 austempering austempl-e 
 austenitizing austenitiza-ción 
 banking  cubri-miento 
 bending dobl-ado 
 blasting granall-ado 
 bleeding exuda-ción 
 blowing sopl-ado 
 blowing in encend-ido 
 blowing out apag-ado 
 bonderizing bonderiza-ción 
 browning pavon-ado 
 brushing cepill-ado 
 bubbling barbot-eo 
 bulging abomb-ado 
 calorizing caloriz-ado 
 casting fundi-ción 
 cladding revesti-miento 
 coating revesti-miento 
 descaling descascarill-ado 
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 desiliconizing desilici-ción 
 drawing trefil-ado 
 forging forj-a  
 forming conforma-ción 
 galvanizing galvaniz-ado 
 grinding esmeril-ado 
 gunning gunit-ado 
 hammering martill-ado 
 looping riz-ado 
 machining maquin-ado 
 melting fu-sión 
 molding mold-eo 
 nitriding nitrura-ción 
 normalizing normaliza-ción 
 patenting patentiza-ción 
 peening granall-ado 
 pickling decap-ado 
 piercing perfor-ación 
 pressing prens-ado 
 puddling pudel-ado 
 punching troquel-ado 
 quenching templ-e 
 recrystallization recristaliza-ción 
 refining afin-o  
 reheating recalenta-miento 
 rinsing enjuagu-e 
 roughing desbast-e  
 scaling descascarill-ado 
 scalping escarp-ado 
 scarfing escarp-ado 
 shaping conforma-ción 
 siliconizing silicia-ción 
 sintering sinteriza-ción 
 soaking homogeneiza-ción 
 stamping estamp-ado 
 straightening enderez-ado 
 stripping desmold-eo 
 swaging estamp-ado 
 teeming llen-ado 
 tempering temperiz-ado 
 tinning estañ-ado 
 trimming recort-e 
 upsetting recalc-ado 
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Sufijo Frecuencia  

-miento 5 
-ción/-sión 15/1 = 16 
-ado 32 
-ido 2 
-a/-e/-(e)o/-o 1/5/3/1 = 10 

 

 

 Son también representativos los casos que hemos observado de derivación 

regresiva, 10, que posee una gran importancia en la lengua española contemporánea, 

como indican por ejemplo, Lang (1990:146 y ss) y Miranda (1994:148-149). Este 

fenómeno se conoce en inglés por el término back formation. Es un tipo de 

nominalización deverbal, pero que, en lugar de ampliar la base, como normalmente 

sucede en al caso de la sufijación, se produce un efecto de acortamiento o truncación 

fonológica, en el que se anexa una sola vocal, “a”, “e” u “o”a la raíz verbal.  

 

 Entre los ejemplos analizados se mencionan los siguientes casos de 

derivación regresiva : 

 

afinar → afin-o 

austemplar → austempl-e 

barbotear → barbot-(e)o 

desbastar → desbast-e 

desmoldear → desmold-(e)o 

enjuagar → enjuagu-e 

forjar → forj-a 

moldear → mold-(e)o 

recortar → recort-e 

templar → templ-e 

 

 La mayoría de estas formas de derivación regresiva ya han sido recogidas en 

el DRAE.  
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3.6.4.2. Relación de sufijos 

 

 3.6.4.2.1. –ado1399 

 

 El sufijo paroxítono “-ado” es característico de los participios pasados de la 

primera conjugación y la variante “–ido” de los participios de la segunda y tercera 

conjugación. Este sufijo forma parte del mecanismo de formación de nombres, en la 

mayoría de los casos mediante un proceso de nominalización deverbal, que indican 

“acción y efecto”. El sufijo “–ado”es muy productivo actualmente, como señala Lang 

(1990:141), en los campos técnicos y científicos para referirse a procesos y tratamientos 

industriales. Los términos españoles acabados en “–ado” son el resultado de la 

traducción del sufijo polifuncional –ing inglés originado, como indicamos 

anteriormente, por un mecanismo de nominalización resultativa o de la traducción de 

formas participiales que coinciden con adjetivos. Las voces, en algunos casos, ya 

existen en nuestra lengua y toman una nueva acepción, por lo que forman parte de los 

calcos semánticos. En otros casos, sólo significa la actualización del participio 

correspondiente a un verbo de uso común. Cuando “–ado” participa para formar 

nombres descriptores de procesos entra, en muchos casos, en competencia con los 

sufijos “–ción” y “–sión” aplicados a la misma base. El resultado es la convivencia de 

formas en “–ado” y “–ción/–sión” para denominar el mismo proceso siderúrgico. Por 

ejemplo, “aluminización” y “aluminizado”, “bonderización” y “bonderizado”, 

“pudelación” y “pudelado”, “galvanización” y “galvanizado”. Sin embargo, a diferencia 

de las alternativas en “–ción” y “–sión”, las formas con “–ado” hacen referencia tanto al 

proceso, como al producto resultado del proceso, por lo que estas formas pueden tener 

una función adjetival como en “acero normalizado”, “acero austemplado”, “acero 

estañado”, “pieza bonderizada”, “hierro pudelado”.  

  

                                                 
1399 Ya analizados en el epígrafe de prefijos los siguientes neologismos sufijados con “-ado”: 
“descascarillado”, “desescoriado”, “desescuadrado”, “desgaseado”, “desiliciado”, “deslingotado”, 
“sobrecalentado”, “sobredecapado”, “sobreestirado”, “sobrellenado”, “sobresoplado”, “subdecapado” y 
“subllenado”.  
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3.6.4.2.1.1. Acabado 

 

 En el capítulo “Calcos” incluimos a “acabado” como calco semántico no 

parónimo de finish y analizamos, a partir de los significados básicos de las dos voces en 

sus idomas respecttivos, la modificaciones semánticas aparejadas a sus significados en 

en el campo siderúrgico. Acabado en el área del acero se incorpora a nuestro idioma 

como traducción no solo de finish, sino también de la forma de origen participial 

finished, así como de finishing.  

 

 Finished entra en bright finished wire, “alambre con acabado brillante”; 

finished o semifinished (steel) products, “productos acabados y semiacabados”; liquor-

finished wire, que Beigbeder traduce con la paráfrasis “alambre con un acabado 

brillante sumergiendo primero en baño de cobre o de estaño y después en baño 

fermentado de harina de centeno”. 

 

 Finishing stands (MSTS, 1985) se vierte al español como “cajas 

acabadoras” o “cajas de acabado” (LFAU, 1998). Acabado aparece también en 

traducciones no relacionadas con forma derivadas de la base finish con carácter 

metáforico, como “acabado tipo de estrella”, (LFAU, 1998), uno de los acabados 

obtenidos en el proceso de galvanización en caliente, traducción de la expresión 

spangled pattern o frost-flower pattern (MSTS, 1985).  

 

 

 3.6.4.2.1.2. aluminizado 

 

 El término inglés aluminizing, derivado de to aluminize: “to treat (a metal) 

with aluminum or an aluminum compound to form a protective surface alloy <~steel>” 

se ha traducido como “aluminización” y “aluminizado” por Beigbeder. Ni “aluminizar” 

ni “aluminizado” se encuentran en el DRAE. El nuevo lexema aluminizado puede 

generarse con un doble proceso de derivación: 

 

Verbalización: 
aluminizar)V → aluminio)N + -izar)Af v Valor causativo 

Nominalización: 
aluminizado)N → aluminizar)V + -ado)Af n Acción  
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 Aluminizado expresa en siderurgia tanto un proceso como el resultado de 

éste. El método consiste en calentar una chapa de acero a una temperatura de 850 ºC de 

modo que el aluminio se difunda en la superficie del acero para formar un revestimiento 

protector. 

 

 
 3.6.4.2.1.3. Amolado 

 

 Grinding, forma derivada de grind grind, ground, grinding: to wear 

down, polish, or sharpen by friction, según el Webster se ha traducido como 

“amolado” por Vázquez (1974), en referencia al acondicionamiento de una superficie 

métalica “con metales abrasivos, ya sea en polvo, unidos a papel de esmeril, en forma 

de roldanas, como piedras de esmeril, etc.”. Dado que la acepción primaria de “amolar” 

es la de “sacar corte o punta a un arma o instrumento en la muela” este nuevo 

significado de amolado requiere la incorporación de una nueva acepción de amolar1400 

en le DRAE, ya que la definición no alude al proceso de pulimentar o alisar ligado al 

concepto siderúrgico.  

 

 
 3.6.4.2.1.4. Aplanado 

 

 La primera acepción de leveling que se encuentra en el Webster es la de “the 

action of one that levels”, sin ninguna otra acepción relacionable con el entorno 

siderúgico. Leveling se ha traducido al español con la forma léxica “aplanado” que tiene 

una entrada en el DRAE de uso en México con el significado “operación de aplanar o 

pulir la superficie de una pared para eliminar las irregularidades”. En siderurgia  

aplanado hace referencia al proceso mediante el cual se nivelan los productos largos y 

de chapa laminados en caliente y en frío, especialmente, con el uso de las máquinas 

adecuadas que funcionan presionando el material, sin pulir la superficie.  

 

                                                 
1400 amolar. Sacar corte o punta a un arma o instrumento en la muela. 
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3.6.4.2.1.5. Bonificado 

 

 La locución quenching and tempering se traduce al español mediante el 

calco semántico “temple y revenido” y también con el término “bonificado” (Apraiz, 

1997:71-72). En este último caso se hace uso de la metáfora como medio de traducción. 

Si nos fijamos en la descripción del uso conjunto del temple y el revenido de Apraiz1401, 

queda patente el hecho de que los dos tratamientos hacen mejor el acero, lo hace más 

bueno, lo bonifican1402. De aquí el empleo, en este caso, de la voz “bonificado” para 

abarcar el conjunto de los dos procesos. Llegamos a esta voz, pues, en dos pasos. En un 

primer paso se hace uso de una metáfora como instrumento de traducción verbo 

bonificar y, a continuación, mediante un proceso de nominalización, obtenemos una 

voz descriptiva de un proceso o procedimiento, gracias al valor semántico aportado por 

el sufijo “–ado”. 

 

  bonificado)N → bonificar)V +-ado)Af n 

 

 
 3.6.4.2.1.6. Briqueteado 

 

 El DRAE ha incluido la voz “briqueta”, del francés briquette y éste del 

neerlandés brick, que ya hemos estudiado en el capítulo dedicado a los extranjerismos 

adaptados. Pero el trabajo no queda completado con la aceptación del sustantivo. La 

forma derivada briqueteado es de uso generalizado en la literatura siderúrgica, 

especialmente en estos momentos en que los procesos de reducción directa, que 

producen hierro mediante la reducción del mineral de hierro a una temperatura inferior a 

la de fusión del hierro, están de tanta actualidad. El producto final de muchos de estos 

procesos es esponja de hierro en briquetas, de aquí que al proceso de producción de 

                                                 
1401 “El temple tiene por objeto endurecer y aumentar la resistencia de los aceros. El revenido es un 
tratamiento que se da a las piezas de acero previamente templadas, que consiste en un calentamiento a 
una temperatura inferior a la crítica Ac1 (temperatura de transformación en austenita) para disminuir la 
dureza y resistencia de los aceros templados y mejorar la tenacidad, quedando además el acero con la 
dureza o resistencia deseada”. 
 
1402 DRAE. bonificar. (del latín , bonus, bueno, y facere, hacer) 3. ant. abonar (|| hacer bueno algo o 
mejorarlo).  
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éstas se denomine “briqueteado”, y “hierro briqueteado” al producto obtenido como 

resultado del proceso.  

 

 
 3.6.4.2.1.7. Chapado, chapeado 

 

 Ambas voces se usan para traducir cladding, cuya acepción básica en el 

Webster es “something that covers or overlays; especif : metal coating bonded to a 

metal core by heat and pressure and by casting”. En siderurgia cladding denomina al 

método en el cual se aplica una capa metálica a una pieza de acero para protegerla 

contra la corrosión. En su traducción se usan las voces “recubrimiento por 

metalización”, “revestimiento”, “chapado” y “chapeado”. “Recubrimiento”, si nos 

atenemos al DRAE1403 no parece la voz adecuada. Más acertada parece 

“revestimiento”1404 que hace mención a una capa con finalidad protectora. “Chapa” y 

“chapeado”, en la vigésimo segunda edición del DRAE tienen el mismo significado: 

“cubrir o guarnecer con chapas”. Parece que la voz revestimiento está más cercana 

conceptualmente a la idea representada por cladding que chapado o chapeado, aunque 

no podríamos considerar incorrecto el uso de estas dos últimas voces.  

 

 
 3.6.4.2.1.8. Cepillado 

 

 El significado básico de planing,  “making flat, level” presentado por el 

Webster, está considerablemente alejado del significado siderúrgico que detalla MSTS 

(1985:1032). Más cercano al entorno del acero es la acepción ofrecida en segundo lugar 

por el DRAE para la base “cepillar” de “cepillado”: “alisar con un cepillo la madera o 

los metales”. “Cepillado”, según Robb (1963:539) y Malgorn (1996:406), es el término 

equivalente a planing1405 y denomina la operación que se realiza durante la fabricación 

                                                 
1403 recubrimiento. Acción y efecto de recubrir. Recubrir. Volver a cubrir. || 2. retejar. 
 
1404 revestimiento . Acción y efecto de revestir. || 2. Capa o cubierta con que se resguarda o adorna una 
superficie. Revestir. (Del latín revestire). Cubrir con un revestimiento. 
 
1405 MSTS (1985:1032). Planing. In the edge-planing machine the plate or strip is aligned so that the two 
edges will be parallel and square with the ends after planing. A clamping bar, hydraulically operated, 
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de productos tubulares consistente en cepillar los bordes de la chapa, o de la banda, de 

forma que queden lisos, sin protuberancias, antes de soldarlos.  

 

 
 3.6.4.2.1.9. Decapado 

 

 “Decapado” es el equivalente del término pickling, como se puede ver al 

comparar las definiciones de MSTS (1985)1406 y Vázquez (1974)1407 o el VCYT1408. 

Decapado está registrado, como término especializado en el campo de la ingeniería, por 

el DRAE como "acción y efecto de decapar". Si, como ya hemos indicado “decapar” es 

una adaptación del término francés décaper, para denominar el tratamiento se 

nominaliza el verbo haciendo uso del sufijo “–ado”, muy productivo a la hora de definir 

procesos. El uso de “-ado” se hace en detrimento de otros prefijos como “–aje”, en este 

caso, que se usa como anejo a las bases de la primera conjugación, y que hubiera podido 

ser usado en esta instancia como evocación de la voz francesa décapage, derivada de 

décaper, lo que produciría un galicismo.  

 

 
 3.6.4.2.1.10. Desbastado 

 

 El Webster incluye una acepción de rough que puede relacionarse con el 

proceso de roughing en la industria siderúrgica: “to shape, make, or dress (something) 

in a rough or preliminary way”. La unidad léxica roughing rolls, cuya definición 

encontramos en la misma fuente, centra el sentido de roughing dentro del área de la 

fabricación de acero: “a series of rolls in which wrought metal is first given the form of 

                                                                                                                                               

holds the plate during the edging operation. Along the full length of both sides of the table, lead screws 
drive carriages carrying a series of cutting tools which trim the edges of the plate. 
 
1406 MSTS (1985:945). “Pickling is the process of chemically removing oxides and scale from the surface 
of a metal by the action of water solutions of inorganic acids. While pickling is only one of several 
methods of removing undesirable surface oxides, this process is used most widely in the manufacture of 
sheet and tin mill products, due to comparatively low operating costs and ease of of operation.” 
 
1407 Vázquez (1977:233). “La eliminación de cascarilla, óxido y demás elementos que contaminan la 
superficie de la bobina en caliente se realiza en el proceso de decapado.” 
 
1408 “Proceso de eliminación, por métodos físicos o químicos, de la capa de óxido, pintura, etc., existente 
sobre la superficie de un objeto metálico, para su posterior tratamiento.” 
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a bar preparatory to being reheated and finished or through which an ingot of steel or 

other metal first passes in the rolling process”. Roughing en siderugia es un proceso 

relacionado con los primeros pasos de transformación, por laminación, de la forma de 

pieza bruta colada en lingoteras o colada continua a secciones más cercanas a la final. 

La literatura siderúrgica (DS-ISD, Beigbeder) usa la formas “desbaste” y “desbastado”, 

como traducción de roughing. El DRAE recoge “desbaste”, y no “desbastado”, como 

“acción y efecto de desbastar”: “quitar las partes más bastas a algo que se haya de 

labrar”, que coincide con la acepción primeramente comentada de rough en el Webster. 

 

  

 3.6.4.2.1.11. Entallado 

 

 El Webster describe spinning como “the shaping of hollow ware in a lathe 

by pressing a flat sheet of metal against a revolving form with a hand tool”. MSTS 

(1985:781)1409 lo define con más precisión como proceso siderúrgico. El equivalente en 

español de spinning es para Beigbeder “entallado” que es un método para conformar en 

caliente formas simétricas mediante el uso de un torno o dispositivo similar. El 

significado básico de entalla en el DRAE “hacer figuras de relieve en madera, bronce, 

mármol, etc.” hace necesario una adición de una nueva acepción que aluda al proceso 

siderúrgico en los términos que hemos expresado.  

 

 
 3.6.4.2.1.12. Escarpado 

 

 “Escarpado” es el neologismo ya consolidado para traducir la voz inglesa 

scarfing, que permaneció durante cierto tiempo como extranjerismo puro, como 

atestigua la mención de Alzugaray (1979:38). El Webster ofrece una acepción 

relacionada con el verbo base scarf aplicable a la siderurgia. “to remove defects (as 

seams, scab, scale) from the surface of unfinished steel (as a bar, ingot, billet, bloom) 

                                                 
1409 MSTS (1985:781). Spinning. A type of hot working limited to shapes symmetrical about the spinning 
axis, the heated piece to be shaped is mounted in a lathe or similar machine that can rotate rapidly. A 
tool is then brought to bear against the spinning piece and, by manipulating the position and pressure of 
the tool, the work piece can be shaped. For example bowl-shaped sections, such as flanged and dished 
heads, can be formed from flat, circular plates by spinning. 
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with oxyacetylene flame or abrasive powder”. No hay acepción de escarpar1410 o 

escarpado1411 en el DRAE que pueda aplicarse al concepto siderúrgico, por lo que ya 

hemos propuesto a la Academia, por medio del Comité de Terminología de Instituto de 

Ingenieros de España, la inclusión de la acepción recogida por el VCYT para escarpado: 

“Operación de limpieza de la superficie de un semiproducto metálico mediante soplado 

de oxígeno o máquinas especiales”.  
 

 
 3.6.4.2.1.13. Estampado 

 

 Estampado y estampación, acción y efecto de estampar, derivan de la 

palabra “estampar”, de origen francés, estamper, como indica el DRAE. Son la 

traducción del inglés stamping, voz a al que el Webster no otorga origen francés. Como 

muestran sus definiciones, las palabras base stamp1412 y estampar1413 son equivalentes. 

Vázquez (1974:301) prefiere estampación, proceso, que con una variante que describe 

con las siguientes palabras: 

 

“Constituye una modalidad de la forja por impacto repentino de maza o 
martillo. Se realiza con dos medias estampas de acero especial, en las que 
se ha grabado la forma que se desea obtener de la pieza de acero”.  

 

 
 3.6.4.2.1.14. Estirado 

 

 El significado básico de drawing que presenta el Webster: “an act or 

                                                 
1410 escarpar. Limpiar y raspar materias y labores de escultura o talla por medio del escarpelo o la 
escofina. || Cortar una montaña o terreno poniéndolo en plano inclinado. 
 
1411 escarpado . Que tiene escarpa o gran pendiente. || 2. Dicho de una altura: Que no tiene ni subida ni 
bajada transitable o la tiene muy áspera o peligrosa. 
 
1412 Webster stamp. 3 a: to impress or mark (something) with a symbol or design in intaglio or relief with 
ink or coloring. c: to impress or mark (something) with a device or design by means of a die and a blow 
or mechanical pressure. d: to cut out, bend, or form by a blow or sudden pressure with a stamp or die. 
 
1413 DRAE. estampar. 2. Dar forma a una plancha metálica por percusión entre dos matrices, una fija al 
yunque y la otra al martinete, de modo que forme relieve por un lado y quede hundida por otro. || 3. 
Señalar o imprimir una cosa en otra. 
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instance of drawing: specif: an occasion when something is decided by a drawing of 

lots”, así como el de las acepciones que le siguen, está muy lejos del valor semántico 

del término en siderurgia que expresa un proceso que tiene por objeto el producir una 

pieza de acero más larga reduciendo el espesor del producto, que es, normalmente, un 

tubo o un alambre. En español el equivalente es “estirado”, “acción y efecto estirar” 

derivado de “estirar”, según el DRAE: “largar, dilatar algo, extendiéndolo con fuerza 

para que dé de si”. Estirado se encuentra en la traducción de lexías cold drawing y wet 

drawing, “estirado en frío” y “estirado con lubricante líquido”. El estirado de alambres, 

wire drawing, tiene una traducción específica: “trefilado”, palabra de origen francés, 

tréfiler. 

 

 3.6.4.2.1.15. Galvanizado, electrocincado 

  

 Es vital proporcionar protección contra la corrosión a los artículos de acero, 

para así aumentar su vida útil, sobre todo la de aquellos de sección ligera, es decir con 

un peso unitario bajo, como bobinas y chapas finas. Con un recubrimiento con cinc se 

consigue el objetivo perseguido de la forma más efectiva y económica. Hay dos 

términos en inglés para referirse a esté recubrimiento con cinc o cincado: galvanizing y 

electrogalvanizing.  

 

 En el primer caso, se trata de un procedimiento en caliente, en el que el 

revestimiento de cinc se aplica sumergiendo el artículo que se quiere recubrir en un 

baño de metal fundido o circulándolo a través de él.  

 

 En el segundo caso, los hornos, el tanque de galvanizado, y la torre de 

enfriamiento del primer método, se sustituyen por una serie de celdas electrolíticas por 

la que se hace circular el artículo de acero que se quiere proteger. La temperatura del 

baño electrolítico, que es una mezcla de ácido sulfúrico y clorhídrico, no pasa de 80º C, 

por lo que se habla de un proceso "en frío".  

 

 El inglés galvanizing, o hot galvanizing o hot dip galvanizing, hacen 

referencia al primer procedimiento y su traducción al español es “galvanizado” o 

“galvanización” (LFAU, 1998:157).  
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 El segundo proceso se denomina electrogalvanizing en inglés y se traduce al 

español como “electrocincado” (LFAU, 1998:154), para recoger el matiz de que se trata 

de un procedimiento electrolítico o por electrodeposición.  

 

 El VCYT1414 no distingue entre las voces inglesas galvanizing y 

electrogalvanizing y para él cualquier proceso de recubrimiento de una superficie 

metálica con cinc recibe el nombre de “galvanizado”.  

 

 
 3.6.4.2.1.16. Granallado 

 

 El Webster define grit como “a hard sharp granule (as of sand); also : 

material (as many abrasives) composed of such granules” y shot como “metal in small 

pellets for use as an abrasive (as for blast cleaning of castings, core drilling and 

sawing, grinding, and polishing stone), for peening, and for other industrial or craft 

use)”. Los dos lexemas forman parte de las formas léxicas prácticamente equivalentes 

grit blasting/ grit-blasting, shot peennig/shotpeening y shot blasting/shot-

blasting/shotblasting. Las tres expresiones hacen alusión a un proceso en el cual se 

elimina cascarilla y orín de piezas de acero, especialmente barras, redondos y perfiles 

laminados, y en el que el material abrasivo se direcciona contra la pieza con aire 

comprimido o mediante un aparato mecánico que utiliza una fuerza centrífuga. Como 

equivalente de las tres expresiones abogamos por la voz “grana llado” en lugar del 

galicismo adaptado “granallaje”. Sin embargo, las acepciones que ofrece de “granalla” y 

“granallar” el DRAE, “conjunto de granos o porciones menudas a que se reducen los 

metales para facilitar su fundición” y “reducir el metal a granalla”, habría que 

modificarlas para indicar el uso como material abrasivo de la granalla y su uso en la 

limpieza y acondicionamiento de piezas metálicas.  

 

                                                 
1414 galvanizado. Recubrimiento de una superficie metálica con una capa de cinc por inmersión en un 
baño de dicho metal fundido, por espolvoreo en caliente, por impregnación con una suspensión de cinc en 
un disolvente orgánico que ulteriormente se evapora, o electrolíticamente. 
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3.6.4.2.1.17. Gunitado 

 

 “Gunitado” derivado del galicismo “gunitar”, ya estudiado, es la voz que 

traduce el término inglés gunning, derivado del artefacto empleado. Gunitado es un 

proceso en el que se aplica un revestimiento de material refractario en un horno 

mediante el uso de un “cañón de proyección” como relata el FHAYF (1984)1415. 

  

 
 3.6.4.2.1.18. Maquinado 

 

 El Webster ofrece las siguientes acepciones de la voz machining: “an act or 

instance of running a machine (as a sewing machine or printing press) y “machine 

work”.  

 
 “Maquinado”1416 y “maquinación”1417 se utilizan como traducción de la voz 

machining, en el entorno siderúrgico. Esto implica un cambio del valor semántico 

atribuido por el DUE a las dos voces, a las que no considera sinónimas. La primera 

acepción de la base “maquinar”, del latín machinari, es “urdir, tramar algo oculta y 

artificiosamente” y la segunda “en metalurgia, trabajar una pieza por medio de una 

máquina”. A “maquinizar”, de máquina e –izar, el DRAE le asigna el significado de 

“Emplear en la producción industrial, , etc., máquinas que sustituyen o mejoran el 

trabajo del hombre.”  

 

                                                 
1415 Al final de cada colada debe revisarse siempre el desgaste del refractario, parcheándose las zonas más 
castigadas con mortero de dolomía o de magnesia que se proyecta a gran velocidad sobre las paredes con 
un “cañón de proyección”. Estas reparaciones, que reciben el nombre de gunitado (de “gun” cañón), son 
de gran interés y alargan mucho la vida del revestimiento. 
 
1416 Vázquez (1974:44), habla de “maquinado” de cilindros de laminación en el párrafo siguiente: 
“Convexidad dada a los cilindros de laminar chapa, durante su maquinado, de modo que el diámetro de la 
parte central es ligeramente mayor que el de los extremos de la tabla, con objeto de compensar la flexión 
del cilindro durante el trabajo en esa parte por el esfuerzo de la laminación y obtener caras paralelas entre 
cilindros y, como resultado, espesor constante en los productos planos obtenidos con él.” 
 
1417 Beigbeder traduce free-machining steels como aceros de fácil maquinización y aceros de fácil 
maquinado.  
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3.6.4.2.1.19. Normalizado 

 

 “Normalizado” es el equivalente de la voz normalizing. El significado 

básico de la base normalize que ofrece el Webster es el de “to make normal : make 

conform to or reduce to a norm or standard”, que coincide con las acepciones primarias 

del DRAE: “regularizar o poner en orden lo que no estaba” y “hacer algo que se 

estabilice en la normalidad”. El Webster añade, sin embargo, una acepción relacionada 

con el entorno del acero “to secure uniformity and destroy coarse structure and strains 

in (metal) esp. by heating to a temperature at which recrystallization takes place or (in 

steel) by heating above the upper transformation temperature and the cooling in still 

air”.  

 En siderurgia la normalización es un tratamiento como indica Apraiz 

(1997:101) “que se da a los acero para que queden con los constituyentes y 

características que pueden considerarse normales o propios de su composición”.  

 

 

 3.6.4.2.1.20. Ovalizado 

 

 En el Álbum de defectos de productos siderúrgicos1418 (1977-1990: Tomo 7, 

p. 117) aparece el término “ovalizado”, acuñado en Argentina, a la par que “ovalado”, 

como traducción del término inglés ovality. Ovalado u ovalizado es según el Álbum: 

“En los productos de sección transversal circular, diferencia entre el diámetro máximo y 

mínimo medido en el mismo plano de sección”. Con ello se hace referencia a una 

cualidad o estado, que es el concepto a que hace alusión el significante ovality1419. Por 

ello, desaconsejamos el uso de ovalado y ovalizado como traducción de ovality y 

proponemos “ovalidad”, “cualidad de oval”, formado a partir de este adjetivo mediante 

un mecanismo de nominalización deadjectival Lang (1990:136-138), de notable 

productividad en español, con sufijos como “-edad”, “- idad” y “-tad”, además del citado 

“-dad”.  

                                                 
1418 Publicado por conjuntamente por el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA), 
Asociación Española para el Control de la Calidad (AECC) y Unión de Empresas Siderúrgicas 
(UNESID). 
 
1419 Webster. ovality. [ISV, oval + -ity]: the quality or state of being oval in shape: degree of departure 
from true circularity <~of a worn gun bore>. ISV: International Scientific Vocabulary. 
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 3.6.4.2.1.21. Pasivado 

 

 El Webster ofrece como acepción del verbo passivate, base de passivation, 

“to make passive or inactive”. El DRAE no incluye la base “pasivar” de “pasivado” 

equivalente escogido por el LFAU (1998:156), del término inglés passivation. El VCYT 

prefiere “pasivación”, para referirse a un proceso electroquímico por el cual se 

disminuye la reactividad química de los productos de hojalata, antes de pintarlos, para 

aumentar su resistencia a la corrosión.  

  

 El nuevo lexema pasivado puede generarse con un doble proceso de 

derivación: 

 

Verbalización: 

pasivar)V → pasivo)Adj + -ar)Af v  Hacer pasivo 

Nominalización: 

pasivado)N → pasivar)V + -ado)Afn  Acción y efecto  

 

 

 3.6.4.2.1.22. Patentado 

 

 El Webster incluye como acepción primaria de la forma verbal patent, base 

de patenting, “to grant (someone) a privilege , right, or license by patent”. El DRAE 

asigna a “patentar” los significados básicos de: “conceder y expedir patentes” y 

“obtenerlas, tratándose de las de propiedad industrial”. El Webster, añade una acepción 

no presente en el DRAE relacionada, con el entorno del acero: “to heat (an iron-base 

alloy) above the critical temperature and then cool in air or molten lead at about 700 

ºF.; especially to produce a structure desired in wire to be cold-drawn”.  

  

 “Patentado” es la opción escogida por Vázquez (1974:220) y LFAU 

(1998:142, 143, 172) para evitar el anglicismo puro patenting, utilizado por Apraiz, y 

que hemos estudiado en el capítulo de Extranjerismos puros. Una nueva acepción sería 

requerida para patentado en el DRAE que podría ser: “temple en baño de plomo para 

obtener un estructura de grano fino y mejorar las propiedades de estirado en frío del 

alambre de acero”. 
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 3.6.4.2.1.23. Pudelado 

 

 “Pudelado”, derivado de “pudelar”, considerado por Pratt como “anglicismo 

con grafía aceptable” y por Rodríguez (1998:404) “uno de los anglicismos totalmente 

integrados y en la mayoría de los casos conocidos por el común de los hablantes de la 

lengua”, es el término más generalizado como traducción de puddling1420. El pudelado 

es un método, en vías de desaparición, para fabricar hierro mediante la agitación de la 

fundición líquida con una escoria oxidante en un horno de reverbero. El VCYT1421 

prefiere “pudelaje” que evoca la palabra francesa puddlage y produciría un galicismo.  

 

 
 3.6.4.2.1.24. Punzonado 

 

 El Webster ofrece la acepción siguiente de piercing1422 “the act or process 

of perforating or the perforations made by it; especially: openwork design (as in 

metalwork)”. El proceso siderúrgico de piercing, que consiste en la fabricación de tubos 

sin soldadura que se fabrican a partir de barras sólidas que se perforan con un punzón, 

se ha traducido como “punzonado” por Beigbeder. El DRAE incluye el verbo punzar, 

que nos está relacionado con el trabajo del punzón1423 por lo que sería deseable la 

incorporación de la voz “punzonar”, relacionada con los trabajos de perforación en los 

que se utiliza un punzón, del que se derivaría punzonado:  

 

 

                                                 
1420 MSTS (1985). Puddling. The art or process of converting pig iron into wrought iron or now rarely 
steel by subjecting it to heat and frequent stirring in a small reverberatory furnace in the presence of 
oxidizing substances by which it is freed from most of its carbon and other impurities.  
 
1421 pudelaje . Proceso de fabricación de hierro dulce a partir de fundición por adición de minerales con 
óxido de hierro, que disminuyen el contenido de carbono, sílice, fósforo y manganeso del producto 
fundido. La operación se realiza en los hornos de reverbero. 
 
1422 Al ver como el término piercing ha encontrado otra vía para introducirse en nuestra lengua, sin 
experimentar cambio morfológico alguno, como recogen Lorenzo (1996:336) y Rodríguez (1998:386), 
para referirse a la práctica de perforar una parte del cuerpo distinta de las orejas, no podemos por menos 
de pensar cómo factores de esnobismo y publicitarios, permiten la introducción de extranjerismos, o 
anglicismos en este caso. 
 
1423 punzar. Herir con un objeto puntiagudo. || 2. Pinchar, zaherir. || 3. Dicho de un dolor : Avivarse de 
vez en cuando. 
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Verbalización: 

punzonar)V → punzón)N + -ar)Af v   Hacer trabajar al punzón 

Nominalización: 

punzonado)N → punzonar)V + -ado)Af n Acción y efecto  

 

 
 3.6.4.2.1.25. Segregado 

 

 La primera acepción de segregate que presenta el Webster es la de “an 

individual or class of individuals differing in one or more characters from the parental 

line usually because of segregation of genes”. En siderurgia segregate cuyo equivalente 

en español es “segregado”, según el DS-ISD, es el producto de la segregación, que es el 

proceso mediante el cual, en una masa de acero que se va solidificando en un molde o 

lingotera , se producen desviaciones con respecto a la composición química promedio. 

En el DRAE, en el que se incluye segregación como “accción y efecto de segregar”, se 

debería añadir la entrada “segregado” como “producto resultante de la segregación”. 

 

 Segregate, entra dentro de las lexías V segregates, inverted V segregates o A 

segregates, que se traducen, conservando la métafora del LO, como “segregados en V”, 

“segregados en V invertida” o “segregados en A”. Los distintos compuestos léxicos 

aluden a la forma en que se produce la diferenciación en la composición, con relación al 

análisis medio de la pieza, que se produce en los aceros calmados a lo largo del eje 

central de un lingote, según un modelo que trae a la memoria una V, una V invertida o 

una A.  

 
 3.6.4.2.1.26. Sinterizado 

 

 “Sinterizado” alude generalmente a un producto1424, no a un proceso. Es la 

traducción del vocablo inglés sinter, también introducido en nuestro idioma, con el 

extranjerismo adaptado “sínter”1425 y la forma pura “sinter”, que aún pervive, como, por 

                                                 
1424 VCYT. sinterizado . Aglomerado de materiales finos. 
 
1425 HAYF (1984:176-178). sínter. Aglomerado de pequeñas partículas de materiales que contienen hierro 
que se funden o calcinan juntos a una alta temperatura producida por la combustión del carbono en una 
máquina de sinterización. 



 

636 

ejemplo, en LFAU (1998:43-44). Recomendamos que, en aras de una mejor 

comunicación, se use “sinterización” para referirse al proceso en que se produce el 

producto “sinterizado”. 

 

 

 3.6.4.2.1.27. Temperizado 

 

 La operación de “temperizado” se lleva a cabo en un “tren de temple o tren 

témper”1426 o temper mill en inglés y consiste en una operación de laminación en frío 

muy ligera, con una pequeña reducción de espesor, para mejorar el aspecto y las 

propiedades mecánicas de la banda de acero. Temperizado es la traducción de las 

unidades léxicas inglesas temper rolling y skin passing que son sinónimas. Llegamos 

fácilmente a esta conclusión al comparar las descripciones de las lexías inglesas citadas, 

que encontramos en el MSTS (1985:1096)1427 con la correspondiente española, en 

LFAU (1998:149)1428. El sintagma skin rolling también se aplica para referirse al mismo 

proceso.  

                                                 
92 En el libro de UNESID el aparece “tren temper”, sin tilde en la segunda “e”. Esta grafía no se 
corresponde con la fónetica usual de los especialistas, que se refleja en la grafía “témper”.  
 
1427 “Temper rolling, or skin passing, is a relatively light cold rolling operation (1 to 4 per cent reduction 
in thickness) used primarily to improve flatness, and to minimize surface disturbances such as coil breaks 
and fluting during forming, and to alter the mechanical properties of the material. Temper rolling as 
applied to cold-reduced flat-rolled products depends upon the type of product. In most sheet products, the 
main purpose is to suppress the yield-point elongation that is present in the as-annealed state for most 
steels. If not supressed the yield-point elongation results in surface markings. For sheets, temper rolling 
is equally important for imparting the necessary surface finish (as determined by surface roughness and 
peaks per inch). Temper rolling is also used to improve the shape and flatness of sheets and tin mill 
products. For tin mill products specially, temper rolling is used to develop the proper stiffness or temper 
by cold-working the steel in controlled amounts. For high-strength cold-rolled sheets, heavy temper 
rolling (1.5 to 3.0 per cent extension) is sometimes used to raise the strenght of the as-annealed sheet to a 
specified minimum yield-strength level. However, the heavier the temper rolling the greater the 
deterioration in sheet ductility. For electrical sheets, especially cold-rolled motor laminations, heavy 
temper rolling (2 to 8 per cent extension) is used to improve magnetic properties after the stamping and 
decarburization-annealing steps are carried out by the electrical equipment manufacture. In addition, 
temper rolling tends to improve the flatness of annealed strip, to develop desired mechanical properties, 
and to impart the desired surface finish to the finished product”.  
 
1428 “En el temperizado se elimina la meseta del límite elástico que perjudica los procesos de embutición, 
se mejora la planitud de la chapa y su estado superficial, dándole la rugosidad adecuada. Se efectúa en los 
trenes temper o skin-pass, también llamados trenes de temple, constituidos por dos cajas tipo cuarto con 
rodillos de laminación de superficie adecuada para  obtener la rugosidad superficial prevista de la chapa 
temperizada. Se trata de una laminación suave, efectuada en seco y que provoca un alargamiento del 
metal entre el 1 y el 2. Con trenes témper de mayor potencia y con empleo de lubricantes (en húmedo se 
pueden obtener reducciones del 30 al 50% y endurecer el material, por ejemplo, para producir hojalata de 
doble reducción (DR)).” 
 



 

637 

 La forma derivada “temperizado” es el resultado de un proceso de doble 

sufijación que requeriría la introducción inicial en el DRAE del verbo “temperizar”. 

 

 1. Sufijación  

Verbalización 

-izar 

temperizar)V → témper)N + -izar)Af v “Valor causativo” 

 

 2. Sufijación 

 Nominalización 

-ado 

temperizado)N → temperizar)V + -ado)Af n “Acción y efecto” 

 

 
 3.6.4.2.1.28. Trefilado 

 

 “Trefilado”, derivado del verbo trefilar, un galicismo como recoge el 

DRAE, es la traducción del sintagma wire drawing, como puede deducirse sin grandes 

dificultades al comparar los textos adjuntos recogidos del Steel Manual (1992:102)1429 y 

el LFAU (1998:161)1430 en los que se describen en inglés y en español las 

características de ambos procesos.  

 

 En el trefilado se hace pasar un perfil de partida, laminado en caliente y 

denominado alambrón, a través de una hilera que es, en esencia, una boquilla con un 

perfil inferior al del material de entrada, produciéndose así una reducción de la sección. 

                                                 
1429 “Drawing is usually employed for producing wire and rods with a circular or sectional cross-section 
as well as tubes. The primary purpose of wire drawing is to reduce the diameter, as hot-rolling 
techniques cannot achieve diameters under 5 mm. Cold drawing also improves the dimensional accuracy 
and the surface quality. The starting material for drawing wire is wire rod. Wire drawing is performed 
with the aid of drawing machines. Where multiple drawing machines are used, the uncoiled wire passes 
through several drawing stages. Work hardening is neutralized by intermediate annealing stages to 
prevent the wrie tearing.” 
 
1430 “Otro proceso de fabricación en frío es el trefilado, empleado para fabricar el alambre. En el prefilado 
se hace pasar un perfil de partida, laminado en caliente y denominado alambrón, a través de una hilera 
que en esencia, es una boquilla con un perfil inferior al del material de entrada, produciéndose así una 
reducción de la sección. Mediante el paso a través de sucesivas hileras, facilitado por aceites y emulsiones 
lubricantes, se consigue reducir la sección hasta una medida prefijada, extrayéndose el producto mediante 
una tracción del alambre trefilado.” 
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Mediante el paso a través de sucesivas hileras, facilitado por aceites y emulsiones 

lubricantes, se consigue reducir la sección hasta una medida prefijada, extrayéndose el 

producto mediante una tracción del alambre trefilado.  

 

 
 3.6.4.2.2. –aje 

 

 Este sufijo paroxítono forma, según el DRAE, sustantivos que expresan 

acción”1431, puede designar derechos que se pagan1432 y a veces indica conjunto1433. 

Lang (1990:141) coloca el sufijo “–aje” en un campo léxico de la misma naturaleza que 

“–ado” para evocar procesos de tipo técnico o semitécnico. En el lenguaje especializado 

siderúrgico el sufijo “–aje”, al no tener un equivalente con ninguna forma sufijal 

inglesa, no resulta muy productivo si se compara con “–ado” y “–ción”". En realidad, 

las únicas instancias que registramos son préstamos del francés, del que existen 

alternativas con el sufijo “–ado”. 

 

 
 3.6.4.2.2.1. Granallaje 

 

 “Granallaje” se usa, junto con “granallado”, en la traducción de los términos 

ingleses grit blasting/ grit-blasting, shot peennig/ shotpeening, blast cleaning y shot 

blasting/shot-blasting/shotblasting. (Véase “granallado”). 

 

 
 3.6.4.2.2.2. Pudelaje 

 

 “Pudelaje” y “pudelado” se emplean como traducciones del término inglés 

puddling. (Véase “pudelado”).  

 

                                                 
1431 Como aterrizaje , abordaje  y aprendizaje . 
 
1432 Como almacenaje , hospedaje  y pupilaje. 
 
1433 Como cordaje  y ramaje. 
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 3.6.4.2.3. –nte1434 

 

 Con este sufijo de valor agentivo se generan nombres con bases que son 

verbos de acción. Toma la forma “–ante” cuando la base es de la primera conjugación y 

“–ente” o “–iente” si es de la segunda o tercera. Significa, como indica el DRAE, “que 

ejecuta la acción expresada por la base”. Las formaciones de este tipo entran en colisión 

con formaciones deverbales con “–dor”, más productivas en la terminología en estudio. 

 

 
 3.6.4.2.3.1. Inoculante 

 

 Aunque a la base “inocular” el DRAE le atribuya una etimología latina, 

como sucede con mucha frecuencia, “inoculante” sustantivo, con valor agentivo ha 

entrado, muy probablemente, en nuestro léxico a través del inglés inoculant. Es 

ilustrativo el hecho de que Le Robert otorga el carácter de anglicismo a la raíz francesa 

inoculer. Tanto Beigbeder, como la versión española (1962:46) del Modern Foundry 

Practice de Howard (1962) usan la forma derivada inoculante1435 para la traducción del 

concepto inoculant descrito por Heine et al (1967:207)1436. El VCYT incluye la entrada 

“inóculo”1437, que hace referencia al mismo concepto que inoculante, pero limitado al 

                                                 
1434 Ya analizados en el epígrafe de prefijos el siguiente neologismo sujijado con “-nte”: “desoxidante”. 
 
1435 Uno de los desarrollos modernos más importantes es el procedimiento de inoculación . Se basa en el 
tratamiento del metal en la cuchara o en el momento de sangrar el horno con ciertos agentes grafitizantes 
por cuyo medio se puede controlar satisfactoriamente la forma de las láminas de grafito. Estos agentes 
grafitizadores o inoculantes, tales como el siliciuro de calcio o el ferrosilicio dan lugar a láminas de 
grafito finas y bien distribuídas. Esta forma de grafito corresponde a las mejores propiedades mecánicas 
en el supuesto de que, como es natural, se haya escogido bien la composición base de la fundición. No es 
conocido exactamente el mecanismo por el que actúan los inoculantes, pero son muy empleados en la 
actualidad para producir fundiciones de alta calidad y rendimiento que puedan satisfacer a las demandas 
de la técnica. (Las cursivas son nuestras). 
 
1436 Another problem connected with the solidification characteristics of alloys is the modification of the 
structure and properties by the addition of a small amount of another metal (inoculant) to the alloy before 
pouring. Examples of these are the addition of sodium to aluminun-12 per cent silicon alloys, of titanium 
to aluminum, and of magnesium to cast iron. In the latter case, a nodular type-graphite structure 
develops.”  
 
1437 inóculo. Material utilizado para la inoculación de un medio, cultivo o animal; por lo general está 
basado en una pequeña cantidad de microorganismos viables. V. inoculación. 
inoculación . Colocación de un material, el inóculo, en un medio, cultivo celular o animal, utilizando una 
técnica aséptica. V. inóculo. 
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entorno de la Biología. El hecho pone de manifiesto la escasa comunicación que existe 

entre distintas lenguas especializadas de la ciencia y de la técnica.  

 

 

 3.6.4.2.4. –ción1438 

 

 Con este sufijo se forman sustantivos que expresan “acción o proceso”. En 

el caso de la terminología siderúrgica, el valor semántico predominante es el de 

“proceso” o”tratamiento” y provienen, mayoritariamente, de bases verbales en “- izar” y 

en mucha menor medida en “- ificar” y “-ar”. 

 

 Los neologismos siderúrgicos con el sufijo nominalizador “-ción”, son 

traducción de formas inglesa terminadas en “-tion” e “-ing”.  

 

 Entre los pertenecientes al primer grupo se encuentran aquellos préstamos 

del inglés a los que se les ha dado la mínima adaptación necesaria de “-tion” a “-ción” 

para conformarse a las pautas del español1439. Con origen en verbos “- izar”, 

encontramos en este conjunto “austenitización”, “austenización”, “esferoidización”, 

grafitización”, “martensitización”, “nodulización”, “pasivación”, “peletización” y 

sulfinización”. Proveniente de un verbo e “- ificar” hallamos “escorificación” y de 

verbos en “-ar”, a “inocular”. 

 

 En el grupo de formas en “-ción”, que tienen su origen en la traducción de 

palabras inglesas sufijadas con “-ing”, y derivadas de bases verbales en “- izar”, 

podemos citar “aluminización”, “bonderización”, “calorización”, “coquización”, 

“cromización”, “esferoidización”, “maquinización”, “nodulización”, “normalización”, 

“patentización”, “peletización” y “sinterización”. “Coquificación” se forma por anexión 

a bases verbales en “-ificar”, y “siliciación”, “conformación” y “nitruración” por 

adición a bases verbales en “-ar”.  

                                                 
1438 Ya analizados en el epígrafe de prefijos los siguientes neologismos sufijados con “-ción”: 
“defosforación”, “descarburación”, “desfosforación”, “deshidrogenación”, “desnitrogenación”, 
“desulfuración”, “desulfurización”, “hipermaduración”, “recarburación”, “recristalización”, 
“refosforación”, “refosforización”, “refundición” y “sobremaduración”.  
 
1439 Pratt (1980:178) incluye estas voces dentro de lo que él llama “Anglicismos neológicos absolutos”. 
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 Dentro de los neologismos sufijados en “-ción” encontramos “ovalización” 

traducción desafortunada del término inglés ovality. 

 

 Los sustantivos femeninos generados con “-ción” son producto de dos 

procesos, de derivación, uno de verbalización y uno posterior de nominalización, que 

mostramos como ejemplo en el caso de aluminización:  

 
Verbalización: 

aluminizar)V → aluminio)N + -izar)Af v Valor causativo. 

Nominalización: 

aluminización)N → aluminizar)V + -(a)ción)Af n Acción.  

 

 
 3.6.4.2.4.1. Aluminización 

 

 “Aluminización” es la traducción de la voz aluminizing, que también se 

traduce como “aluminizado”. (Véase, aluminizado).  

 

 
 3.6.4.2.4.2. Ausdeformación 

 

 “Ausdeformación” es el término que hemos sugerido como alternativa al 

anglicismo puro ausforming. (Véase, ausforming en el capítulo “Extranjerismos 

puros”).  

 

 
 3.6.4.2.4.3. Austenitización, austenización 

 

 “Austenitización” y “austenización” son la traducción, para el DS-ISD, 

entre otros, de las formas austenitization y austenization, derivadas de los verbos en “–

ize” austenitize y austenize: to produce austenite of (a ferrous alloy) by heating above 

the transformation temperature, según el Webster. El DRAE no recoge la voz austenita. 

El VCYT incluye sólo la forma “austenización”, que la define como: “Calefacción del 

acero hasta el intervalo de temperaturas para el que la forma cristalina del hierro es la 

austenita”. 



 

642 

 3.6.4.2.4.4. Bonderización 

 

 “Bonderización” es la traducción que propone el DS-ISD de bonderizing, 

del verbo bonderize, derivación regresiva de la marca registrada Bonderized, como 

indica el Webster. Éste incluye una descripción del proceso: “to coat (steel) with a 

patented phosphate solution for protection against corrosion”, que se ajusta 

sustancialmente a la realidad del procedimeinto siderúrgico. “ 

 

 
 3.6.4.2.4.5. Calorización 

 

 El Webster recoge la forma verbal calorize que alude a un proceso 

siderúrgico: “to treat by a process for coating metal (as iron or steel) with aluminum in 

which the metal is heated in a reducing atmosphere in a closed retort with a mix ture 

containing finely divided aluminum that alloys with the metal to a depth dependent on 

the length of the treatment”. “Calorización” es la traducción de calorizing. Vázquez 

(1975), aparte de calorización, ofrece como traducción “protección con alúmina” y 

podría definirse como “aleación superficial por difusión de aluminio en la superficie de 

un metal para protegerlo contra la corrosión”. 

 

 
 3.6.4.2.4.6. Conformación 

 

 La voz inglesa shaping cuya traducción básica es, según el Webster, “the 

act of one that shapes” tiene un sentido semántico más amplio en siderurgia para pasar a 

referirse al trabajo que se realiza en el acero, en frío y en caliente, mediante procesos 

tales como laminación, extrusión, embutición, trefilado, prensado y otros, para producir 

las formas deseadas. “Conformación” es la voz usada como traducción de shaping por 

Beigbeder, Vázquez, DS-ISD y el LFAU. Esto requiere una nueva acepción de 

“conformación” en el DRAE, adicional a la actual de “colocación, distribución de las 

partes que forman un conjunto”, tal como “trabajo que se realiza en los aceros y 

aleaciones para darles las formas deseadas”.  
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 3.6.4.2.4.7. Coquización, coquificación 

 

 El DRAE recoge las entradas “coquizar”, “convertir la hulla en coque”, y 

“coquización”, “acción y efecto de coquizar”. Coque combustible sólido, ligero y 

poroso que resulta de calcinar ciertas clases de carbón mineral  tiene su origen, según 

el DRAE, en la voz inglesa coke. Coquizar es la traducción del verbo inglés coke que el 

Webster define como “to change into coke1440”. Coquización es el equivalente del 

proceso denominado en inglés coking. En el proceso de coquización o “coquificación”, 

que es la otra grafía empleada para denominar el proceso, se calienta el carbón sin 

oxígeno en los hornos de coque para eliminar los gases y las impurezas. El coque es 

poroso, por lo que se quema bien, y resistente, por lo que no se rompe con el peso del 

mineral de hierro en el horno alto.  

 

 
 3.6.4.2.4.8. Cromización 

 

 Chromizing del verbo chromize, definido en el Webster como: “to treat a 

metal specially steel with chromium or a chromium compound to form a protective 

surface alloy” se ha traducido al español como “cromización”. Es un proceso que tiene 

grandes similitudes con el aluminizado o aluminización pues se trata de crear una 

aleación superficial que proteja a a la pieza de acero de la corrosión. En el caso de la 

cromización la aleación protectora contiene cromo y en la aluminización o aluminizado 

aluminio. En el proceso, tal como lo describe Vázquez (1975) se empaquetan las piezas 

en retortas bien cerradas con cromo y alúmina, calentándolas a 1250-1300 ºC en el 

vacío o en una atmósfera de gas inerte o de hidrógeno, durante 3 a 5 horas.  

 

 
 3.6.4.2.4.9. Escorificación 

 

 “Escorificación” es el neologismo utilizado por FHAYF (1984) y DS-ISD 

                                                 
1440 Webster. coke: the infusible cellular coherent residue from carbonized coal that consists mainly of 
carbon, is hard, porous, and gray with a submetallic luster, and is used as a fuel (as in blast furnaces and 
domestic furnaces).  
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como traducción del grupo nominal slag formation. En el DRAE no existe un verbo que 

aluda a la actividad de formación de escoria, como el representado por la entrada scorify 

del Webster, por lo que conjuntamente a la aceptación del neologismo “escorificación” 

proponemos la de “escorificar” con la acepción “reducir a escoria; producir la 

separación del metal y las escorias”.  

 

 

 3.6.4.2.4.10. Esferoidización 

 

 La forma neológica “esferoidización” se usa como traducción de la voz 

inglesa spheroidization, preferida sobre su sinónima spheroidizing. Esferoidización se 

aplica hoy día no sólo a un tipo de recocido descrito por el Webster que tiene por 

finalidad que todos los carburos del acero se aglomeren en forma de pequeños glóbulos 

o esferoides espheroidization: the act of spheroidizing steel. spheroidize. vt [spheroid 

+ -ize]: to subject (an iron-based alloy) to prolonged heating near the critical 

temperature and then to slow cooling so that the iron carbide assumes a globular 

form, sino también a un tratamiento de metalurgia secundaria con adición de metales 

de tierras raras que puede cambiar la composición y forma de las inclusiones no 

metálicas creando un acero más isotrópico. 

 

 
 3.6.4.2.4.11. Grafitización 

 

 “Grafitización”, equivalente de graphitization, hace alusión, en sentido 

general, al fenómeno por el cual se produce una conversión en grafito. Grafitización en 

el entorno siderúrgico, como recoge el MSTS 1441 y el mismo Webster  graphitization 

n : the process of graphitising. graphitize vt : to convert into graphite; specifically : to 

anneal (cast iron or steel ) so that some or all of the combined carbon is transformed 

into free carbon as graphite es un tipo de tratamiento térmico de recocido, que tiene 

                                                 
1441 Graphitization . A phenomenon common to pig iron and cast iron, refers to the decomposition of iron 
carbide or, in any event, the rejection of elemental carbon in a casting after the solidification has taken 
place, the carbon being liberated in the form of graphite which is usually found existing as minute, flaky 
particles disseminated throughout the casting.  
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como objetivo la transformación total o parcial del carbono, combinado en el acero o 

fundición, en grafito.  

 

 
 3.6.4.2.4.12. Martensitización 

 

 “Martensitización”, forma derivada del epónimo martensita, es la traducción 

de martensitization y hace referencia al proceso en el que se forma la martensita que es 

el componente más duro de los aceros templados.  

 

 
 3.6.4.2.4.13. Maquinización 

 

 “Maquinización” se usa, junto con maquinado, como traducción de la voz 

machining. (Véase maquinado). 

 

 
 3.6.4.2.4.14. Nitruración 

 

 “Nitruración”, es la traducción de las formas inglesas nitridation y nitriding, 

declaradas sinónimas por el Webster, que define nitriding como “a process of case 

hardening steel by impregnating with nitrogen usually by being heated in ammonia gas 

between 900 and 1000 ºF”. Nitruración, que podría ser una adaptación del francés 

nitruration, es un proceso de cementación superficial, con formación de nitruros, que 

consiste en someter a la piezas de acero, mecanizadas y tratadas térmicamente, a la 

acción de amoníaco gaseoso a temperaturas comprendidas entre los 500 y 550 ºC. El 

DRAE no incluye ninguna de las tres entradas “nitruro”, “nitruración” y “nitrurar”, las 

dos primeras incluidas en el VCYT1442. Creemos que las ausencias en el DRAE de las 

tres entradas mencionadas debería subsanarse y proponemos las definiciones siguientes:  

                                                 
1442 VCYT. nitruración. Proceso de cementación para la incorporación de nitrógeno. Se realiza en aceros 
ferríticos, calentándolos, en un medio nitrogenado, a temperaturas inferiores a Ac1 durante un tiempo 
generalmente largo. Las piezas nitruradas no precisan temple.  
nitruro. Cada uno de los productos resultantes  de la combinación de nitrógeno con otro elemento, 
preferentemente cuando este es un metal. 
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 nitruro Compuesto binario de nitrógeno y otro elemento. 
 nitruración Endurecimiento superficial del acero por la formación de  
  nitruros. 
 nitrurar Convertir en un nitruro. || 2. Tratar un metal con amoníaco  
  para endurecerlo. 
 

 

 3.6.4.2.4.15. Nodulización 

 

 “Nodulización” traduce a una forma “–ing” y a otra forma “–tion”, ambas 

con la misma base: noduliz-ing y noduliz(a)-tion que no son equivalentes. Nodulizing 

(MSTS 1999:637) es un proceso de aglomeración de partículas finas de mineral, que se 

mueven a través de un horno giratorio a temperaturas cercanas a la fusión. Nodulization 

(Heine et al 1967:614) es un fenómeno que tiene lugar en la producción de fundición 

nodular en el que la adición de aleaciones de cerio y magnesio al hierro fundido permite 

la creación de nódulos de grafito.  

 

 
 3.6.4.2.4.16. Normalización 

 

 “Normalización” y “normalizado” son los equivalentes del inglés 

normalizing. (Véase normalizado). 

  

 
 3.6.4.2.4.17. Ovalización 

 

 “Ovalización”1443 es una traducción incorrecta de ovality que define, 

mediante el prefijo inglés “–ity”, una condición. En español el prefijo “–ción” expresa 

acción y efecto y no cualidad o condición. La traducción correcta de ovality sería 

“ovalidad”.  

 

 

                                                 
1443 Álbum de defectos de productos siderúrgicos (1999, Tomo 7, p. 117). 
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 3.6.4.2.4.18. Pasivación 

 

 Tanto “pasivación” como “pasivado” se usan como traducción del proceso 

definido en inglés por la voz passivation. (Véase pasivado). 

 

 
 3.6.4.2.4.19. Patentización 

 

 “Patentización” es una de las traducciones dadas a “patenting”, incluido 

dentro de los extranjerismos puros, para cuya traducción hemos propuesto la voz 

“patentado”.  

 
 

 3.6.4.2.4.20. Peletización, pelletización 

 

 Con estas dos formas fonéticamente equivalentes, pues en la segunda forma 

no se pronuncia la doble l como “ll”, se traducen los lexemas sinonímicos ingleses, 

según el Webster y MSTS (1999:632), pelletization y pelletizing, que hacen referencia 

al proceso de aglomeración de los minerales ultrafinos y concentrados para la obtención 

de pequeñas bolas o pellets, de dimensiones en el orden de 10 a 15 mm, y con moderado 

grado de metalización (contenido en hierro).  

 

 
 3.6.4.2.4.21. Siliciación 

 

 “Siliciación” es la traducción de siliconizing1444, derivado del verbo 

siliconize: “to combine or impregnate with silicon; specifically : to treat (a metal) with 

silicon compound to form a protective surface alloy <~steel>”, según el Webster. La 

siliciación, en siderurgia, denomina un tratamiento anticorrosivo del acero, bajo en 

carbono, en el que las piezas de éste se recubren de una capa de un compuesto con un 

10 al 15 por ciento de silicio para formar una aleación superficial que proporciona una 

buena resistencia al desgaste y a la oxidación.  

                                                 
1444 MSTS (1985) siliconizing. (corrosion and protective coating). Impregnation of the surface of low-
carbon steels with silicon.  
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 3.6.4.2.4.22. Sinterización 

 

 “Sinterización” es la traducción consolidada de sintering que al incorporarse 

al DRAE ha ampliado su valor semántico. Sinterización no es sólo un proceso de 

aglomeración de las pequeñas partículas del mineral de hierro para convertirlas en otras 

de mayor tamaño por aplicación de presión y calor1445, sino también la técnica de 

producción de grandes piezas a partir de conglomerados de polvo a los se aplica presión 

a una temperatura inferior a la de fusión.  

 

 
 3.6.4.2.4.23. Sulfinización 

 

 “Sulfinización”, según el DS-ISD, es el equivalente de dos términos 

ingleses sinonímicos sulfinization y sulfidizing, que significan formación de sulfuros. El 

primero puede tener un origen francés, en el término sulfinisation. “Sulfinización” es un 

tratamiento que mejora extraordinariamente la resistencia al desgaste de las piezas de 

acero. Esa mejora se consigue por la acción del azufre, que se incorpora a la masa 

metálica por calentamiento a baja temperatura (565º) de las piezas de acero en un baño 

de sales.  

 

 
 3.6.4.2.5. –dor(a)1446 

 

 Este sufijo forma adjetivos y sustantivos verbales. Presenta las formas “–

ador”, “-edor”, “- idor”, según que el verbo base sea de la primera, segunda o tercera 

conjugación. Según el DRAE el sufijo en estudio, “señala el agente”, “indica un 

instrumento”, “señala un lugar” o se usa para “formar derivados de sustantivos”. Se 

                                                 
1445 MSTS (1985). Sintering has been referred to as the art of burning a fuel mixed with ore under 
controlled conditions. The flexibility of the process permits conversion of a variety of materials, including 
naturally fine ores and ore fines from screening operations, flue dust, ore concentrates, and other iron-
bearing materials of small particle size into a clinker-like aggregate that is well suited for use in the blast 
furnace.  
 
1446 Ya analizados en el epígrafe de prefijos los siguientes neologismos sufijados con “-dor”: 
“desbarbadora”, “desbobinadora”, “descascarillador”, “desecoriador”, “desgaseador”, “deshornadora”, 
“deslingotador”, “desmoldeador”, “desoxidador” y “rebobinadora”. 
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corresponde, generalmente con el sufijo agentivo inglés “-er” o su variante “-or”. En el 

caso de la terminología siderúrgica forma sustantivos, o más bien, adjetivos 

sustantivados que expresan la persona o el instrumento o máquina que realiza la acción 

descrita por la base verbal. Este cambio de categoría gramatical en los términos 

sufijados por “-dor” son el resultado, en muchos casos, de sustantivaciones por elipsis 

del sustantivo principal “máquina” o “instrumento” en el sintagma sustantivo-adjetivo. 

Por ejemplo la “máquina alisadora” se reduce a “alisadora”, el “tren laminador” se 

convierte en “laminador”. Podemos observar, también, en algunos casos, una dualidad 

de géneros, masculino-femenino que no comporta una diferencia semántica, sino que el 

sustantivo sufijado toma el genéro del sustantivo objeto de elipsis. Dependiendo del 

género de la palabra que tenga el hablante en el pensamiento, “máquina” o 

“instrumento”, se dirá “canteador” o “canteadora”, “bobinador” o “bobinadora”. 

Algunos pares como “soldador”, “soldadora” podrían venir no sólo de la dualidad 

“instrumento”- “máquina”, sino del binomio “hombre”-“mujer”.  

 

 Al listar cada uno de los neologismos que vamos a estudiar, usaremos el 

género, masculino o femenino, con el que alude a él más habitualmente.  

 

 
 3.6.4.2.5.1. Alisadora, aplanadora 

 

 Son traducciones (DS-ISD) del inglés planer que hace referencia a una 

máquina que se usa para aplanar las chapas de acero. 

 

 
 3.6.4.2.5.2. Apiladora 

 

 “Apiladora” traducción (DS-ISD) de piler, es una máquina que se usa para 

apilar y empaquetar chapas de acero, una vez que estén cortadas a las dimensiones 

deseadas.  
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 3.6.4.2.5.3. Bobinadora 

 

 Las “bobinadoras” (DS-ISD), coilers en inglés1447, se usan para enrollar 

acero en bandas, varillas, alambre, alambrón, flejes, etc.  

 

 
 3.6.4.2.5.4. Canteador 

 

 Se usa normalmente el término “canteador” o “tren canteador” (DS-ISD) 

para referirse a la unidad formado por dos cilindros verticales, los “canteadores”, 

edgers1448 en inglés, situados a la salida del conjunto de los cilindros horizontales del 

tren universal de chapa. El propósito del canteador es que la chapa de acero salga con 

los cuatro cantos laminados a un espesor prefijado.  

 

 
 3.6.4.2.5.5. Cilindrador 

 

“Cilindrador” alude a una persona cuya responsabilidad es el diseño y fabricación de los 

cilindros de laminación, traducción del término inglés roller (Robb). 

 

 
 3.6.4.2.5.6. Conformadora 

 

 “Conformadora” (DS-ISD) alude a una máquina capaz de dar forma a una 

pieza de acero, especialmente a una prensa de embutir o a una estampa de forja. Es el 

equivalente al término inglés shaper.  

 

                                                 
1447 “Bobinadora” se usa también como traducción de reel.  
 
1448 edgers (<> edging rolls) (USX, p. 799-801). They are used to give an universal or rolled edge to the 
product. The edging unit may be a roll stand separate from the horizontal stands, but in the universal-
type mill the edging unit usually is attached to the main -roll housings. The edging unit consists of two 
vertically-mounted rolls, each manipulated by screws of identical size, so that they move in unison to 
opposite directions with respect to the centerline of the mill. 
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3.6.4.2.5.7. Decapador 

 

 El término “decapador” (Beigbeder) hace alusión tanto a la máquina, en el 

que se elimina los óxidos de hierro de la superficie de la banda laminada en caliente, por 

inmersión en un baño de ácidos inorgánicos disueltos en agua, como a la persona que 

opera esa máquina. El término original inglés es pickler. Al operario de un decapador se 

le llama también “decapista”.  

 

 
 3.6.4.2.5.8. Empujador 

 

 “Empujador” o “empujadora” (Beigbeder) traducción de pusher, es una 

máquina o mecanismo que traslada piezas dentro de un horno a distancias limitadas 

como, por ejemplo, lingotes, desbastes, palanquillas y otros productos semiacabados.  

 

 
 3.6.4.2.5.9. Enderezadora 

 

 Barras, carriles, tubos y productos largos en general, deben se enderezados 

para mejorar su soldadura, manipulación, transporte, almacenamiento y servicio. La 

labor de enderezado se hace en las enderezadoras, máquinas formadas por series de 

rodillos en paralelo que someten la pieza a presión, y eliminan su curvatura. 

“Enderezadora” (DS-ISD) es la equivalencia del término inglés straightener. 

 

 
 3.6.4.2.5.10. Escarpador 

 

 El instrumento, fundamentalmente un soplete de oxígeno, con el que se 

lleva a cabo la operación de eliminación de las imperfecciones superficiales de los 

productos semiacabados del acero, se denomina “escarpador” (Beigbeder), scarfer en 

inglés.  
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 3.6.4.2.5.11. Manipulador 

 

 Los “manipuladores” (Beigbeder), traducción de manipulators1449, son 

elementos esenciales en la laminación en caliente. Gracias a ellos los materiales que se 

laminan, forjan o prensan se pueden mover y posicionar, para permitir las sucesivas 

operaciones que acarrean las técnicas de conformación.  

 

 
 3.6.4.2.5.12. Mezclador 

 

 “Mezclador” (Beigbeder), traducción de mixer, hace referencia a cualquier 

mezclador de metal caliente, pero el mezclador por antonomasia es el mezclador de 

arrabio. Este último mezclador es un recipiente de grandes dimensiones, recubierto 

interiormente de refractario, que sirve de depósito regulador de la composición y 

temperatura del arrabio fundido que recibe del horno alto. 

 

 
 3.6.4.2.5.13. Volvedor 

 

 El “volvedor”, traducción de repeater (DS-ISD) es una guía horizontal 

semicircular en forma de conducto que en un tren de laminación desvía la barra del 

canal en la que se está laminando al siguiente.  

 

                                                 
1449 MSTS (1985).  “Front and back roller table alternately feed and receive the piece during each pass 
through the rolling mill, and mechanical units called manipulators rotate the piece through 90 degrees as 
required and move it from pass to pass.” 
“The manipulator consists of a pair of side guards, stroking laterally over the rollers of the front or back 
mill tables, usually on both sides of the mill. the manipulators operate to turn the piece between passes ,to 
move it to another pass, and to straighten it when necessary. Most manipulators are constructed so that 
both horizontal and vertical motion is possible.” 
“Faster and more accurate handling of the hot steel during forging is accomplished by the use of 
machines called manipulators. These machines are equipped with powerful tongs at the end of a 
horizontal arm that can be moved from side to side, raised or lowered, and rotated about the its 
longitudinal axis.” 
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3.6.4.2.6. -e 

 

 Este sufijo se aplica a sustantivos derivados de verbos, preferentemente de 

la primera conjugación, y es un sufijo que, según Lang (1990:148), representa el tipo 

más dinámico de derivación regresiva. Significa “acción y efecto”. En nuestro léxico da 

lugar al neologismo “austemple”.  

 

 
 3.6.4.2.6.1. Austemple 

 

 “Austemple” es nuestra propuesta para sustituir al anglicismo puro 

representado por el tratamiento térmico denominado austempering1450. 

 

 
 3.6.4.2.6.2. Desbaste 

 

 “Desbaste” o “desbastado” denomina la operación preliminar de laminado 

que convierte lingotes en desbaste cuadrados o planos. El equivalente inglés es 

roughing. (Véase “desbastado”). 

 

 
 3.6.4.2.7. –eo1451 

 

 Este sufijo, que se aplica a sustantivos derivados de verbos en “-ear”1452, 

significa “acción y efecto”, según el DRAE. Es uno de los sufijos que también 

implementa el fenómeno de derivación regresiva en español, que permite que las nuevas 

                                                 
1450 Austempering. Este tratamiento consiste en calentar el acero a una temperatura ligeramente más 
elevada que la crítica superior (temperatura de transformación en austenita) y luego enfriarlo rápidamente 
en plomo o sales fundidas, a temperaturas comprendidas entre 250º y 600º, permaneciendo el acero en el 
baño a esta temperatura durante el tiempo suficiente para que se verifique la transformación completa de 
la austenita en otros constituyentes a temperatura constante. 
 
1451 Ya analizados en el epígrafe de prefijos el siguiente neologismo sufijados con “-eo”: “desmoldeo”. 
 
1452 Según recoge Lang (1990:148) el sufijo “-eo” también se aplica a nombres y genera nuevas palabras 
como “pildoreo”, “vermuteo” y “esdrujuleo”.  
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palabras resultantes posean un cuerpo formal más corto al que poseían en su forma 

primitiva.  

 

 El DRAE registra la voz “moldeo”: “Proceso por el que se obtienen piezas 

echando materiales fundidos en un molde”, pero no la “desmoldeo”. 

 

 

 3.6.4.2.7.1. Desmoldeo 

 

  “Desmoldeo” es la operación inversa a “moldeo”, que ya hemos analizado 

al hablar del prefijo “des-”.  

 
 

 3.6.4.2.7.2. Venteo 

 

 “Venteo” es la traducción ofrecida por Beigbeder del inglés venting. Es un 

procedimiento que se lleva a cabo en fundición consistente en practicar orificios en las 

partes gruesas de la arena de los moldes. Se facilita así su secado y la salida de los gases 

que se desprenden durante el vertido del hierro o del acero y durante la solidificación. 

 

 

 3.6.4.2.8. –ero, –era 

 

 Este sufijo de origen latino, según el DRAE, indica en sustantivos “oficio, 

ocupación, profesión o cargo”, también designa “utensilios y muebles”, “lugar donde 

abunda o se deposita algo” o tiene relación con “árboles frutales”.  

 
 

 3.6.4.2.8.1. escoriero 

 

 En “escoriero”, el sufijo “-ero” tiene el valor semántico de “lugar donde se 

deposita algo”, en este caso la escoria. Escoriero es la traducción que sugerimos, al 

igual que Apraiz, para el término inglés slag pocket, que se refiere al depósito de escoria 

o cámara de escoria en los hornos Martin-Siemens. 



 

655 

 3.6.4.2.9. –ico, -ica 

 

 El sufijo “–ico”, “- ica”, que aparece en adjetivos y que el DUE le da la 

consideración de culto, es soslayado por Miranda y Lang, que sólo estudian su valor 

semántico como sufijo diminutivo o afectivo. Este sufijo es equivalente al sufijo “-ic” 

inglés. Como constata el DRAE, “- ico” e “- ica”, indican “relación con la base 

derivativa”, “es terminación genérica de numerosos compuestos”, se refiere también “al 

grado de oxidación del ácido” y “puede indicar un elemento de un compuesto”. 

 

 En caso de la terminología siderúrgica el valor semántico de “- ico” e “- ica”, 

no es exactamente coincidente con ninguno de los expresados por el DRAE. En los 

neologismos que incluimos el significado de “-ico” e “- ica” es el de “relacionado con”, 

“derivado de” o “que contiene”.  

 

 
 3.6.4.2.9.1. Austenítico 

 

 Traducción del inglés austenitic. Por ejemplo, la expresión “acero 

inoxidable austenítico” (austenitic stainless steel), indica un acero inoxidable 

compuesto principalmente de austenita.  

 

 
 3.6.4.2.9.2. Bainítico 

 

 Traducción del inglés bainitic. Por ejemplo, la expresión “zona bainítica” 

(bainitic domain) hace referencia a una zona de un diagrama en la que la bainita es 

estable o está presente. 

 

 
 3.6.4.2.9.3. Cementítico 

 

Traducción del inglés cementitic. Por ejemplo, la expresión “acero cementítico” 

(cementitic steel) indica un acero cuyo principal constituyente es la cementita. 
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 3.6.4.2.9.4. Ferrítico 

 

 Traducción del inglés ferritic. Por ejemplo, la expresión “fundición nodular 

ferrítica” (ferritic nodular cast iron) menciona una fundición de naturaleza ferrítica de 

grafito esferoidal. 

 

 
 3.6.4.2.9.5. Martensítico 

 

 Traducción del inglés martensitic. Por ejemplo, el término “fundición 

martensítica gris” (martensitic gray cast iron) indica una fundición constituida 

fundamentalmente por láminas de grafito en una matriz martensítica. 

 

 
 3.6.4.2.9.6. Perlítico 

 

 Traducción del inglés pearlitic. Por ejemplo, la expresión “fundición 

perlítica” (pearlitic cast iron) indica una fundición constituida por láminas de grafito y 

una matriz perlítica.  

 

 
 3.6.4.2.9.7. Sorbítico  

 

 Traducción del inglés sorbitic. Por ejemplo, el término “fractura sorbítica” 

(sorbitic structure) se refiere a un acero que tiene una fractura característica de la 

sorbita 

 

 
 3.6.4.2.9.8. Troostítico 

 

 Traducción del inglés troostitic. Por ejemplo, la expresión “estructura 

troosto-martensítica” (troostomartensitic structure) indica una acero cuya estructura 

está relacionada con sus constituyentes, martensita y troostita. 
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 3.6.4.2.10. –dad 

 

 Este sufijo oxítono se utiliza para formar sustantivos abstractos, derivados 

de adjetivos, que expresan una cualidad. Con este sufijo se traducen, generalmente, los 

nombres ingleses que acaban en “-ity” o “-ness”. Adams (2001:32) considera a “-ness” 

como el más productivo de estos dos prefijos, que se pueden considerar rivales como 

indica Aranoff (1976). Sin embargo, en la terminología siderúrgica “- ity” es 

considerablemente más frecuente que “-ness”. En nuestro caso, la forma alomórfica más 

frecuente de “-dad” es “- idad” correspondiente a bases adjetivales de más de dos sílabas 

terminadas en “–ble” que producen formas derivadas terminadas en –bilidad”. Sólo en 

cuatro casos, el de “conicidad”, “ovalidad”, “pasividad” y “planidad”, se nominalizan 

bases “cónico”, “oval”, “pasivo” y “plano” no expandidas previamente. 

  

 
 3.6.4.2.10.1. Conicidad 

 

 “Conicidad” constituye una excepción en este grupo ya que el sufijo “-dad” 

no es el producto de una traducción de un término inglés en “-ity” o “-ness. Conicidad 

es la traducción que Beigbeder da al término draft inglés cuando éste se refiere a la 

inclinación que se le da a los modelos de fundición para facilitar su separación de la 

arena de moldeo.  

 

 
 3.6.4.2.10.2. Colabilidad 

 

 “Colabilidad” (DS-ISD) es la traducción de castability, sinónimo de 

flowability, y denomina la capacidad que tiene el metal fundido de llenar los huecos del 

molde en el que se vierte.  

 

 
 3.6.4.2.10.3. Conformabilidad 

 

 “Conformabilidad” define la facilidad del metal para ser deformado o 
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trabajado. Es la voz más usada como traducción de workability: “the quality or state of 

being workable”, según el Webster, que forma parte de los sintagmas hot workability, 

“conformabilidad en caliente” y cold workability “conformabilidad en frío”. 

 

 
 3.6.4.2.10.4. Embutibilidad 

 

 La embutición es un proceso de conformación en el que a una chapa 

metálica se le da la forma de un molde o matriz, prensándola o golpeándola sobre ellos. 

La embutibilidad, la aptitud de una pieza para ser embutida, es medible mediante el 

“ensayo de acopamiento”, cupping test, en la que se comprueba si la chapa fina de acero 

resiste la embutición para formar una especie de copa sin agrietarse. “Embutibilidad” 

(LFAU) es la traducción del término inglés drawability. 

 

 
 3.6.4.2.10.5. Formabilidad 

 

 “Formabilidad” (LFAU) la capacidad del acero para tomar nuevas formas es 

el equivalente del inglés formability, registrado en el Webster como “capacity for being 

formed into new shapes.”  

 

 
 3.6.4.2.10.6. Inoxidabilidad 

 

 “Inoxidabilidad”, “cualidad de ser inoxidable”, con una nominalización 

después de haber expandido la base, es la traducción de stainlessness que sugerimos 

como alternativa a “inoxibilidad” propuesta por el DS-ISD.  

 

 
 3.6.4.2.10.7. Maquinabilidad 

 

 “Maquinar”, la base léxica de “maquinabilidad”, se define en el DRAE, en 

relación con la metalurgia, de la forma siguiente: “trabajar una pieza por medio de una 
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máquina”. Este significado coincide, esencialmente, con el del verbo inglés machine en 

el Webster to subject to or produce or finish by the action of machinery: as to turn, 

shape, plane, mill, or otherwise reduce or finish (as a metal blank or casting) by 

machine-operated cutting tools, base léxica de machinability, el equivalente de 

maquinabilidad en inglés. La maquinabilidad, la capacidad de ser maquinada una pieza, 

puede verse desde varios puntos de vista cuando se habla de una pieza de acero como 

recoge el MSTS 1453 (1985). Puede referirse a la característica ligada al desgaste de la 

herramienta que maquina la pieza, a la energía necesaria para el trabajo de la pieza o el 

aspecto de la pieza. La maquinabilidad es una cualidad del acero que puede ser medida 

en términos de tiempo de trabajo y consumo energético invertido en el trabajo de la 

pieza.  

 

 
 3.6.4.2.10.8. Ovalidad 

 

 “Ovalidad” es la traducción más adecuada del término inglés ovality: “the 

quality or state of being oval in shape: degree of departure from true circularity”, según 

el Webster. Es un defecto de los productos de sección transversal circular y se cuantifica 

en función de la diferencia entre el diámetro máximo y mínimo medido en el mismo 

plano de sección. El DS-ISD ofrece, además de ovalidad, otras traducciones menos 

afortunadas tales como “ovalado”, “ovalización” y “ovalizado” que no reflejan 

adecuadamente el sentido de “cualidad” como ovalidad.  

 

 
 3.6.4.2.10.9. Pasividad 

 

 Passivity y passiveness tienen como acepción principal “the quality or state 

of being passive”. La primera forma es la utilizada en la terminología siderúrgica y es 

recogida por el Webster como “a chemically inactive state: used especially of a metal 

                                                 
1453 Machinability, the capabilty of being machined, may be viewed from various standpoints. Most 
frequently it is considered to be the characteristic (of the metal being machined) which causes more or 
less wear on the cutting tool; less frquently the definition involves the power required for the machining 
operation; often it refers to the degree of smoothness obtainable on the machined surface. 
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that has lost its normal chemical activity and is resistant to corrosion”. “Pasividad” 

(Beigbeder) es la traducción de passivity y define un estado de una pieza de acero a la 

que se la ha disminuido la reactividad química de su superficie para evitar su corrosión. 

Este proceso se lleva a cabo por inmersión del metal en una disolución adecuada o por 

un proceso de anodización. 

 

 
 3.6.4.2.10.10. Planidad 

 

 Con el sufijo “-dad”, si el adjetivo base es bisílabo, se suele tomar la forma 

“–edad”, como indica el DRAE, que pone los ejemplos de mocedad, cortedad y 

terquedad. Según lo cual la cualidad de “plano” se debería expresar con “planedad” y 

no “planidad”. “Planidad” es la traducción dada por Beigbeder al término planeness 

“the quality or state of being plane”, según el Webster.  

 

 
 3.6.4.2.10.11. Templabilidad 

 

 “Templabilidad” (DS-ISD) es la traducción de quenchability e indica la 

posibilidad de endurecimiento que tiene un acero mediante un proceso de temple, en el 

que la aleación férrica se calienta por encima de la temperatura en que se transforma en 

austenita y, a continuación, se enfría rápidamente en aceite o agua.  

 

 
 3.6.4.2.11. –ificar 

 

 Este sufijo presenta la peculiaridad, según Rifón (1997:113), de que su 

mayor productividad se da en el lenguaje técnico y científico. Como llega a indicar Pena 

(1993: 259) en este lenguaje especializado se pretende, con la creación de verbos, más 

que crear campos léxicos crear nomenclaturas. Al tratarse de nomenclaturas tecno-

científicas, los verbos creados pueden estar presentes en todas las lenguas y tener, a la 

vez que una equivalencia formal, una equivalencia semántica.  
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 En las lenguas en que está presente este sufijo se construyen los verbos en 

los lenguajes especializados añadiendo a la base, normalmente latina, el sufijo también 

latino “–ificare” adoptado a la fonética de cada una de ellas: “-ificar” en español, “-ify” 

en inglés e “–ifier” en francés.  

 

 El prefijo “- ficar” genera términos que duplican derivaciones basadas en 

otros prefijos como podemos ver, por ejemplo, en nuestra terminología con “coquificar” 

y “coquizar” para definir la acción de formar coque a partir de carbón de hulla.  

 

 Otra peculiaridad de “- ificar” en los lenguajes científicos y técnicos es su 

aplicabilidad, frecuentemente, a bases que son materiales. En el caso de nuestra 

terminología, por ejemplo, a “coque” y “escoria”.  

 

 
 3.6.4.2.11.1. Coquificar 

 

 “Coquificar” se usa, al igual que “coquizar” como traducción del verbo 

inglés to coke, que significa fabricar coque. El coque es el residuo sólido, ligero y 

poroso, producido por destilación destructiva (coquización o coquificación) de 

carbones, especialmente hulla y que se usa, principalmente, en hornos altos para la 

reducción de minerales de hierro.  

 

 
 3.6.4.2.11.2. Escorificar 

 

 “Escorificar” tiene como equivalente en inglés al verbo scorify, formar 

escoria. En la escoria se concentran los elementos indeseables en el proceso de 

producción del acero. 

 

 
 3.6.4.2.12. –illo 

 

 Este sufijo diminutivo, según indica Lang (1990:104), tiene como principal 

característica con respecto a su rival “-ito” su uso más restringido, su mayor tendencia 
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peyorativa y su mayor inclinación hacia la lexicalización o especialización de 

significado.  

 

 
 3.6.4.2.12.1. Lingotillo 

 

 En “lingotillo” (LFAU, DS-ISD) el sufijo aplicado a la base ha producido 

un cambio semántico que va más allá del efecto diminutizador, para producir una 

extensión semántica significativa. En este momento lingotillo denomina un lingote 

pequeño de fundición, nunca de acero. El procedimiento usual de fabricación de estos 

lingotillos1454, que pesan decenas de kilos, mientras que los lingotes pueden pasar 

centenares de kilos, es el de verter el arrabio líquido en una era de colada, que consiste 

en canales modelados en un lecho de arena por los cuales el arrabio circula y solidifica. 

Los canales se disponen en forma de peine. La rama principal de este peine se llama 

“madre” y cada una de la  púas del peine formará un “lingotillo”, que puede pesar 

alrededor de 50 Kg. Los lingotillos se rompen para su transporte a acería y fundiciones.  

 

 El equivalente en inglés de lingotillo es piglet. Como se puede observar, el 

inglés acude a una metáfora y asocia a cada lingotillo el carácter de un lactante (piglet) 

que es alimentado por una madre, el canal principal.  

 

 
 3.6.4.2.13. –ismo 

 

 Este sufijo que forma numerosos términos científicos como indica el DRAE, 

puede significar, entre otras cosas, como señala el Webster al referirse al sufijo inglés 

equivalente “- ism”, un estado, condición y propiedad, y que ese estado o condición 

puede tener un valor semántico de una anomalía por exceso de algo. Tal es el caso del 

significado de “–ismo” en el término “lingotismo”.  

 

 

 

                                                 
1454 Descrito en detalle por Howard (1962:21 y ss).  
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 3.6.4.2.13.1. Lingotismo 

 

 “Lingotismo” (Beigbeder) tiene como equivalente inglés ingotism. 

Lingotismo es un defecto que presenta algunos lingotes al colarse en lingotera metálica, 

a alta temperatura, y formarse cristales columnares, demasiado largos, en los costados y 

en el fondo de la lingotera.  

 

 
 3.6.4.2.14. –ista 

 

 El DRAE recoge este sufijo con una segunda acepción en la que indica que 

“-ista” “forma sustantivos que designan generalmente a la persona que tiene 

determinada ocupación, profesión u oficio”. En relación con este significado agencial 

encontramos la única instancia registrable del sufijo en la terminología en estudio. 

 

 
 3.6.4.2.14.1. Decapista 

 

 “Decapista” (Beigbeder) es la traducción de pickler, que define, en inglés, 

tanto al instrumento como al operador del instrumento. Un decapista es el encargado de 

operar el instrumento o máquina de decapado. 

 

 
 3.6.4.2.15. –izar 

 

 Al igual que “- ificar”, “- izar”, como indica Lang (1990:166), es muy 

productivo en neologización, incluyendo el léxico científico y técnico. Como indica el 

DRAE “- izar” crea verbos que “denotan una acción cuyo resultado implica el 

significado del sustantivo o del adjetivo básicos”. El prefijo “- izar” y su equivalente 

inglés “-ize”, tiene en “-izare” su étimo latino inmediato. El vigor del sufijo en inglés, 

que se ha materializado en la creación de numeroso verbos, tiene su reflejo en español, 

por lo que en el léxico siderúrgico encontramos un buen número de ejemplos del sufijo 

“–izar”.  

 



 

664 

 En nuestra terminología el sufijo se aplica sólo a bases nominales. Estas 

bases de derivación son materiales en el caso de “aluminizar”, “austenitizar/austenizar” 

y “coquizar”; un nombre propio en el caso de “bonderizar” de bonder formación 

regresiva de Bonderized, una marca registrada; y formas en “esferoidizar”, 

“nodulizar” y “pelletizar” o “peletizar” o cualidad en “temperizar”.  

 

 El sufijo “- izar” tiene valores semántico distintos en los neologismos en 

estudio. Así significa “tomar la forma de” en “esferoidizar”, “nodulizar” y 

“pelletizar/peletizar”. “- izar” significa “convertir en” en “austenitizar/austenitizar” y 

“coquizar”, o “hacer que tenga una cualidad” en “bonderizar” y “temperizar”. Por 

último “- izar” tiene el valor de “hacer que sea como” en “aluminizar”.  

 

 
 3.6.4.2.15.1. Aluminizar 

 

 “Aluminizar” (DS-ISD) traducción del verbo alluminize describe la 

actividad de cubrir la superficie de una pieza de acero con aluminio para aumentar su 

resistencia a la corrosión.  

 

 
 3.6.4.2.15.2. Austenizar, austenitizar 

 

 “Austenitizar” y “austenizar” (DS-ISD), traducción de los verbos austenitize 

y austenize, es calentar el acero hasta la temperatura en que se convierte en austenita.  

 

 
 3.6.4.2.15.3. Bonderizar  

 

 “Bonderizar” (Beigbeder), hervir el acero en una solución de ácido 

fosfórico, para aumentar su resistencia a la corrosión, es la traducción del verbo 

bonderize.  
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 3.6.4.2.15.4. Coquizar 

 

 “Coquizar”, junto con “coquificar” (DS-ISD), fabricar coque, son las 

traducciones al español del verbo coke. 

 

 
 3.6.4.2.15.5. Esferoidizar 

 

 “Esferoidizar”, traducción del verbo spheroidize, consiste en calentar las 

piezas de acero para que los carburos se aglomeren en forma de pequeños glóbulos o 

esferoides y así lograr una estructura del acero menos dura y más mecanizable. Se 

aplica también para conseguir convertir, en formas más redondas, las inclusiones no 

metálicas de los aceros.  

 

 
 3.6.4.2.15.6. Nodulizar 

 

 “Nodulizar” (Beigbeder), traducción del verbo nodulize, es producir nódulos 

de los finos de mineral mediante un proceso de aglomeración, por calentamiento, en un 

horno rotatorio, a una temperatura cercana a la fusión del material. 

 

 
 3.6.4.2.15.7. Peletizar, pelletizar 

 

 Las dos formas “peletizar” y “pelletizar” (DS-ISD) están en uso y se 

pronuncian de la misma forma. El equivalente en inglés de ambas es to pelletize. Al 

peletizar se crean pequeñas bolas o péllets de mineral de hierro, de 10 a 15 mm de 

diámetro, para su uso en el horno alto. 

 

 
 3.6.4.2.15.8. Temperizar 

 

 “Temperizar” (LFAU) es la traducción de to temper en la acepción descrita 
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en el Webster como “to dilute, qualify, or soften (as something strong, harsh, or 

excessive) by the addition or influence of something else : make temperate.” El contexto 

al que se aplica está acepción es la pasada, de potencia moderada, de la banda de acero 

entre cilindros, que se realiza en laminación en frío, en un tren de temple (temper mill), 

para suavizar, moderar, las propiedades mecánicas y superficiales del acero. Quizás el 

uso de “atemperar”, “moderar” o templar”, según las acepciones presentes en el DRAE, 

podría haber evitado el uso del neologismo temperizar. 

 

 
 3.6.4.2.16. –miento1455 

 

 Este sufijo de origen latino forma nombres de estado, acción o efecto. Toma 

las formas “-amiento” e “- imiento”. No hay equivalente inglés a “-miento” y a sus 

alomorfos. El sufijo “-miento” es sincrónicamente menos productivo, como indica Lang 

(1990:146), que su rival principal denominativo “-ción” que traduce, con preferencia 

sobre “-miento”, los sustantivos verbales en inglés con terminaciones en “-ation” e “-

ing”.  

 

 En los neologismos formados con “-miento” que incluimos, el valor 

semántico del sufijo es indicativo de “estado” en el caso de “abollamiento” y 

“ovalamiento”, y de “acción” o “proceso” en el caso de “cizallamiento”. 

 

 
 3.6.4.2.16.1. Abollamiento 

 

 “Abollamiento” (Beigbeder) es la traducción usada para bulging que indica 

un estado de falta de planidad de las caras en las chapas lamainadas en frío. 

 

 

 

                                                 
1455 Ya analizados en el epígrafe de prefijos los siguientes neologismos sufijados con “-miento”: 
“hiperenvejecimiento” y “sobreenvejecimento”. 
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 3.6.4.2.16.2. Cizallamiento 

 

 “Cizallamiento” (DS-ISD) denomina un proceso de corte con tijeras, 

traducción del término inglés shearing. 

 

 
 3.6.4.2.16.3. Ovalamiento 

 

 “Ovalamiento” (DS-ISD) es una palabra acuñada en Chile para denominar 

el carácter oval, indeseable, que tiene productos circulares de acero, como alambres o 

redondos. Es la traducción de la forma inglesa ovality.  

 

 
 3.6.4.2.17. –ón 

 

 Este sufijo aumentativo forma sustantivos y adjetivos, derivados de 

sustantivos, adjetivos y verbos, de valor aumentativo, intensivo o expresivo. No es muy 

productivo en los campos científicos y técnicos, a excepción de su presencia ya 

consolidada en los nombres de partículas elementales, “fotón”, “neutrón”, “electrón”, y 

en los nombres de los gases nobles, “argón”, “neón”, “radón”. En la terminología 

siderúrgica encontramos dos voces que incorporan este sufijo1456.  

 

 
 3.6.4.2.17.1. Alambrón 

 

 La voz “alambrón” es una voz acuñada para eliminar el galicismo 

fermachine, introducido en el español como traducción del término inglés wire rod. El 

alambrón es el producto de partida del alambre. En el tren en que se produce el tren de 

alambrón, se parte de una palanquilla y después de un proceso de laminación en 

continuo se producen unos rollos de acero de sección normalmente circular u ovalada 

                                                 
1456 Para una discusión sobre el papel de los diminutivos y los aumentativos en el español actual véase los 
artículos “<<Diminutivos>> en declive ... ¿o en relevo?”, Lorenzo (1999b), y “Más sobre los 
diminutivos”, Lorenzo (1999c), en “El español en la encrucijada”, en Austral, Madrid.  
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de, al menos, 5 mm de diámetro. Estos rollos de acero se desenrollan y se estiran en frío 

para producir alambre. La palabra alambrón es un buen ejemplo de la aplicación de un 

proceso de sufijación del que la morfología derivacional española está muy bien dotada. 

Se configuran así dos palabras, “alambre-alambrón”, conectadas por el sentido y el 

sonido. El sufijo emotivo, Lang (1990:91), conlleva un sentido de mayor tamaño y, en 

este caso, adicionalmente, una connotación jerárquica, valor semántico no recogido en 

el DRAE1457. 

 

 El término alambrón no figura en DRAE, pero ya forma  parte del VCYT en 

cuya entrada se lee: 

 

"Producto laminado en caliente, enrollado en espiras irregulares, cuya 
sección transversal maciza es generalmente circular. La sección puede 
tener también forma de óvalo, cuadrado, triángulo u otro polígono 
convexo."  

 

 
 3.6.4.2.17.2. Llantón 

  

 Si el alambrón es el producto de partida para el alambre el “llantón” 

(Beigbeder) es el material de partida para la obtención de la chapa fina por laminación 

transversal. Es el equivalente en inglés de sheet bar.  

 

 
 3.6.4.2.18. –tud 

 

 El sufijo “-tud” no está registrado por la Academia. El DUE lo incluye 

como sufijo de nombres de cualidad, actitud o estado, como “juventud”, “beatitud”, 

“laxitud”, “pulcritud”, “aptitud”. Este sufijo compite con “-dad” para formar nombres 

que expresen cualidad y es equivalente a los ingleses “-ity” o “-ness”. 

                                                 
1457 Para el sufijo “-ón” el DRAE asigna los siguientes valores semánticos. Aumentativo, intensivo o 
expresivo. Barracón, inocentón . || 2. Despectivo. Llorón, mirón. || 3. Forma adjetivos que indican 
privación de lo designado por la base. Pelón, rabón. || 5. Forma derivados numerales, que significan edad. 
Cuarentón, sesentón.  
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 3.6.4.2.18.1. Planitud 

 

 “Planitud” (LFAU) es otra de las traducciones del término inglés planeness, 

de la otra, “planidad”, hemos hablado al analizar los neologismos formados con el sufijo 

“-dad”. Planitud hace mención a una cualidad que deben tener las chapas de acero, 

especialmente las chapas gruesas y chapas para barcos, y es que no deben estar 

combadas o onduladas, sino totalmente planas para usos industriales.  

 

 

 3.6.5. Neologismos por composición 

 

 En este epígrafe incluimos los neologismos formados mediante composición 

“procedimiento por el cual se forman palabras juntando dos vocablos con variación 

morfológica o sin ella”, de acuerdo con la definición incluida en el DRAE. Los 

compuestos que hemos incluido aquí, procedentes del léxico siderúrgico, son los 

denominados “ortográficos” por Lang (1990:65), formados por dos o más palabras 

unidas gráficamente y que en nuestro caso son la traducción de grupos nominales 

ingleses.  

 

 La composición no es un método muy productivo de formación de palabras 

en el léxico siderúrgico. El reducido número de neologismos que hemos registrado 

sigue la pauta verbo-complemento nominal que se usa de forma extensa para designar 

maquinaria, partes de máquinas y aparatos de uso doméstico (“quitanieves”, 

“portacojinetes”, “salvabarros”, “lavavajillas”).  

 

 
 3.6.5.1. Portabobinas 

 

 Los equivalentes ingleses de “portabobinas” (DS-ISD) son reel holder y 

reel stand. En el se trasladan las bobinas laminadas en frío o en caliente.  
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 3.6.5.2. Portacucharas 

 

 “Portacucharas” (Beigbeder) es un vehículo que transporta las cucharas que 

contienen el acero afinado procedente del convertidor o del horno eléctrico. 

“Portacucharas” es la traducción de los sintagmas ingleses hot metal ladle car y su 

forma acortada ladle car. 

 

 
 

 3.6.5.3. Portalingotes 

 

 Ingot car (DS-ISD) es el equivalente inglés de “portalingotes”. En este 

medio de transporte se cargan los lingotes para su traslado desde los hornos de fosa al 

taller de laminación en caliente.  

 

 
 

 3.6.5.4. Portavientos 

 

 El “portavientos” (DS-ISD) es una tubería tórica de gran tamaño que rodea 

el horno alto a la altura del etalaje, de donde salen las toma de toberas. Su equivalente 

en inglés es blowpipe.  

 

 
 3.6.5.5. Sacalingotes 

 

 “Sacalingotes” (DS-ISD) es otra traducción del sintagma inglés ingot 

stripper, que ya hemos vertido al español con un neologismo, “deslingotador”. 

  

 
 3.6.5.6. Tapapiqueras 

 

 La piquera es un agujero en la parte inferior de los hornos altos por donde se 
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da salida al arrabio. Una vez que se da por terminada la sangría del metal, la piquera se 

tapa con arcilla lanzada con gran fuerza por medio de un cañón. Estos dispositivos 

inyectores de barro o lodo se denominan “tapapiqueras” (DS-ISD, Beigbeder) y tienen 

diversos equivalentes en inglés: clay gun, furnace gun, mud gun y taphole gun.  

 

 
 3.6.5.7. Vuelcavagones 

 

 “Vuelcavagones” (Beigbeder) es el equivalente de car dumper en inglés. Se 

utiliza, fundamentalmente, para descargar vagones cargados de mineral de hierro.  
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CAPÍTULO 4 
BASE DE DATOS SIDERÚRGICOS 
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4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 En este capítulo se describen los aspectos relacionados con el diseño y 

explotación, mediante una aplicación, de una base de datos informatizada capaz de 

estructurar la información de tipo conceptual y lingüística sobre la terminología 

siderúrgica de forma que se pueda acceder a ella desde distintos ángulos, permitiendo su 

selección por diversos criterios, la realización de análisis comparativos, la elaboración 

de estadísticas y su presentación, comunicación y actualización de una forma rápida y 

eficaz.  

 

 

 

4.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

 El diseño y posterior explotación de una base de datos informatizada que 

hemos bautizado con el acrónimo TERMSIDER -de TERMINOLOGÍA 

SIDERÚRGICA- hace necesario la cumplimentación de una serie de pasos previos: 

 

§ Elección del entorno informático 

§ Análisis de requisitos 

§ Definición y descripción detallada de los campos que forman la base de 

datos 

§ Diagrama de relaciones entre los campos 

 

 

 4.2.1.  Elección del entorno informático 

 

 Para el desarrollo de la aplicación que explota la base de datos se decidió  

seleccionar un entorno que fuera compatible con sistemas basados en Windows debido a 

su amplio uso. El inicio del análisis de la aplicación coincidió con la aparición en el 

mercado de Windows 2000 Professional pero la sucesivas revisiones nos llevaron hasta 

la aparición del XP Professional  en la que se explota la aplicación en este momento.  
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 La idea de la aplicación es que sea atractiva para el usuario y fácil de utilizar 

sin mermar sus amplias funciones. Por estas razones se decidió realizar la aplicación en 

un entorno gráfico o visual, es decir con una interfaz con el usuario formada por iconos 

y menús. Entre los distintos entornos de desarrollo visual del mercado se decidió 

utilizar, por su sencillez y solidez, Visual Studio 6.0 y en concreto el lenguaje de 

programación Visual Basic que es dominado por un buen número de programadores y 

que permite conseguir una gran productividad en la puesta en marcha de aplicaciones no 

exentas de un cierto grado complejidad. El desarrollo, pues, se ha realizado 

íntegramente en Visual Basic 6.0.  

 

 Los avances en hardware y software de los últimos veinte años, empezando 

con el primer PC de IBM en 1982 y continuando con los paquetes ofimáticos de 

Microsoft para ordenadores personales, han permitido poner al alcance de la mayoría de 

las personas que se sirven de la informática la explotación de grandes bases de datos 

relacionales en ordenadores personales lo que antes sólo era posible en ordenadores 

multiusuario inaccesibles, por su precio y complejidad de uso, a la mayoría de los 

usuarios informáticos.  Por todo ello hoy es posible procesar con éxito la terminología 

en estudio con una base de datos creada con un programa de ordenador personal como 

es el Access 2000 de Microsoft. La selección de Access 2000 tiene el valor añadido, en 

nuestro caso, de integrarse sin fisuras con Visual Basic y permitir una interacción eficaz 

entre el gestor de la base de datos y el lenguaje de programación. 

 

 

 4.2.2. Análisis de requisitos 

 

 La base de datos debe dar cabida a cada uno de los términos que se 

contemplan. En otras palabras, la base de datos debe reflejar la existencia de una “ficha” 

por cada término de la LO -que en la inmensa mayoría de los casos será el inglés 

americano o anglo americano, por lo que nos referiremos a él, normalmente como 

“término inglés”-  de nuestro campo terminológico. 

 

 Cada término en inglés debe tener asociada una información que no en 

todos los casos tiene que ser cumplimentada; esto vendrá dado según las características 

de cada término. 
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 Cada uno de los términos en inglés puede presentarse con más de una grafía. 

 

 Hay que reservar espacio para incorporar información sobre la fuente donde 

se ha captado el término. 

 

 Hay que dar cabida para una inclusión en contexto del término. 

 

 La base de datos debe incluir información sobre la etimología del término. 

 

 Los términos pueden ser de distintos tipos (simples, complejos, síglicos...) y 

cada uno de ellos tiene un tipo de relación conceptual que se tiene que tratar. 

 

 La base de datos tiene que reflejar los sinónimos de un término en el caso de 

que los presente. Asimismo se tiene que constatar la polisemia. 

 

 Se deben recoger las figuras del lenguaje (sinécdoque, retronimia, 

metonimia, etc.,) que se produzcan tanto en la LO como en la LT. 

 

 Por lo que se refiere a la información en la lengua terminal, la base de datos 

debe registrar, por cada término de la LO, su traducción, el origen de ésta, el 

procedimiento de traducción y la lengua intermedia que se hubiera utilizado 

eventualmente en el proceso de traducción. 

 

 

 4.2.3. Definición y  descripción detallada de los campos de la base de 

datos  

 La información contenida en la base de datos puede dividirse en dos grandes 

áreas: datos relacionados con el término en la LO (inglés americano o angloamericano, 

en la gran mayoría de los casos) y datos relacionados con el término o términos 

equivalentes en la LT (español). 
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 4.2.3.1. Información sobre el término en la LO  

 

 Los campos o conjunto de campos que contienen la información de los 

términos en inglés son los siguientes:  

 

§ Término.  Contiene el término en la LO, el inglés americano.  

 

§ Otras grafías del término. Contiene las distintas grafías del término en 

el caso que las tenga.  

 

§ Fuente del término. Fuente bibliográfica de donde se ha extraído el 

término. 

 

§ Contexto. En este campo se recoge información de textos de la literatura 

en la que se encuentra el término. 

 

§ Etimología. Se incluye información sobre la lengua de origen del 

término usado en la terminología siderúrgica si es otro que el inglés: 

francés, alemán, italiano ... 

 

§ Tipo de término. El término puede ser simple (formado por un solo 

lexema), complejo (formado por dos o más unidades léxicas), o tratarse 

de una abreviación: sigla, acrónimo, fusión, acortamiento o abreviatura. 

 

§ Área del campo conceptual. Contendrá el área y subarea1 en la que 

                                                 
1 Área 1: Fabricación. Subáreas: 1.1 Materias primas, 1.2 Reducción y fabricación de hierro, 1.3 
Fabricación de acero, 1.4 Siderurgia secundaria o Metalurgia en cuchara. 
Área 2: Conformación. Subáreas: 2.1 Colada continua, 2.2 Colada en molde, 2.3 Conformación en 
caliente, 2.4 Conformación en caliente.  
Área 3: Tratamiento. Subáreas: 3.1 Tratamiento superficial, 3.2 Tratamiento térmico, 3.3 Tratamiento 
termomecánico. 
Área 4: Productos acabados. Subáreas: 4.1 Productos laminados en caliente, 4.2 Productos revestidos, 4.3 
Productos laminados en frío, 4.4 Tubos, 4.5 Productos largos, 4.6 Alambre, 4.7 Secciones complejas, 4.8 
Forjas, 4.9 Fundiciones. 
Área 5: Productos y componentes del hierro y del acero. Subáreas: 5.1 Aceros, 5.2 Componentes del 
acero, 5.3 Hierros, 5.4 Componentes del hierro. 
Área 6: Pruebas. Subáreas: 6.1 Pruebas físicas, 6.2 Pruebas químicas. 
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hemos dividido el campo conceptual, según se han definido en el capítulo 

de enfoque conceptual. Un término puede pertenecer a más de un 

binomio área-subárea, al poder tener varios valores semánticos. 

 

§ Relaciones conceptuales. Los términos complejos, que pueden contener 

dos o más lexemas, se considera que representan, de izquierda a derecha, 

dos conceptos A y B, entre los que se establecen diferentes relaciones. 

Las dieciocho relaciones conceptuales2 definidas en el capítulo de 

enfoque conceptual, se aplican no sólo a formas compuestas, 

plurimembres, sino también a formas derivadas por prefijación, 

sufijación y composición. Para los términos simples se aplican relaciones 

lógicas, ontológicas y no jerárquicas para relacionarlos con otros 

términos y así posicionarlos dentro del campo conceptual. 

 

§ Términos sinónimos. En este campo se listan todos los términos 

sinónimos del término del que estamos recogiendo toda la información. 

 

§ Polisemia. Se incluyen en este campo los distintos significados del 

término. La pertenencia de un término a varios binomios área/subárea 

está asociado a la existencia de estos diversos significados.  

 

§ Figura del lenguaje. El término que estamos considerando puede 

representar en ocasiones un ejemplo de figura del lenguaje como, por 

ejemplo, sinécdoque, metonimia o retronimia. Adicionalmente al nombre 

de la figura, se incorpora dentro de este campo información textual 

aclaratoria si se considerara necesario para su descripción o para reflejar 

la existencia de un cambio o ampliación semántica.   

 

                                                 
2 AGENTE, CANTIDAD, CAUSACIÓN, COMPOSICIÓN, CONSTITUIR, ECUACIÓN, ESTADO, 
INSTRUMENTO, LUGAR, MERONIMIA, NEGACIÓN, ORIGEN, POSESIÓN, PROCESO, 
PROPIEDAD, PROPÓSITO, SEMEJANZA, TIEMPO. 
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4.2.3.2. Información sobre el término en la LT 

 

§ Traducción al español. En este campo se enumera el equivalente o 

equivalentes en español al término de la lengua original.  

 

§ Origen de la traducción. Aquí indicamos el texto bibliográfico al que 

pertenece el equivalente o equivalentes españoles del término de la 

lengua original.  

 

§ Lengua intermedia. En cierto número de casos se ha observado que se 

usa una lengua intermedia o de paso, normalmente el francés, para verter 

el concepto representado por un término inglés al español. Este hecho se 

recoge en este campo. 

 

§ Procedimiento de traducción. En este campo se incluye el resultado 

obtenido con el proceso de traducción al español: extranjerismo puro, 

extranjerismo adaptado, calco semántico parónimo, calco semántico no 

parónimo, calco estructural, neologismo absoluto, neologismo por 

prefijación, neologismo por sufijación, neologismo por prefijación y 

sufijación, neologismo por combinación. 

 

§ Figura del lenguaje. Si el proceso de traducción da como resultado una 

figura del lenguaje (sinécdoque, metonimia, retronimia ...) lo registramos 

en este campo. Éste contiene la misma información que el campo 

correspondiente en la parte inglesa del término en aquellos casos en que 

se traslada la figura de la LO a la LT, lo que no sucede en todas las 

ocasiones.   

 

 

 4.2.4. Diagrama de relaciones entre los campos 

 

 De acuerdo con el análisis de requisitos y la definición y descripción 

detallada de los campos se obtiene un esquema básico de las relaciones existentes entre 
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ellos. Tras aplicar las reglas de diseño de un diagrama RE/R (diagrama relacional de 

entidades y relaciones) según el método descrito por Rivero (1991) y las ideas recogidas 

por Piattini (1993), hemos obtenido el diagrama final de relación entre los campos de la 

Fig. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Fig. 1 Diagrama RE/R 
 

POLISEMIA 
(-idterming, 
significado-) 

GRAFIAS 
(-idterming, grafía-) 

RELACION_SIMPLE 
(-idterming, relación-, 
término) 

RELACION_COMPLEJA 
(-idterming, relación-) 
 

FIGURAS_ING 
(-idterming, forma-, texto) 

TERMING 
(-idterming-, término, fuente, 
contexto, etimología, tipo) 

AREA 
(-idterming, 
idárea-) 

DESC_AREA 
(-idárea, 
descripción) 

SINONIMIA 
(-idterming, idtermesp-) 

TERMESP 
(-idtermesp-, traducción, fuente, 
leng_int, proc_trad,) 

FIGURAS_ESP 
(-idtermesp, forma-, texto) 
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 La implementación física se realizó en Access 2000, quedando la vista de 

relaciones de la forma indicada en la Fig. 2. 

 
 

 Fig 2. Vista de relaciones entre campos en Access 2000.  
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4.3. EXPLOTACIÓN DE LA BASE DE DATOS. FUNCIONES 

DISPONIBLES PARA EL USUARIO DE TERMSIDER 

 

 La aplicación desarrollada en Visual Basic para explotar la base de datos 

descrita, y que hemos denominado como TERMSIDER, ofrece en estos momentos una 

serie de funciones que describimos a continuación. A estas capacidades pueden añadirse 

otras nuevas con un relativo esfuerzo gracias a las facilidad de programación que 

permite la interfaz gráfica ofrecida por Visual Basic.   

 

 

 4.3.1. Control de acceso 

 

 El acceso a la aplicación se centra en un control de usuario-contraseña al 

inicio de la misma. Este control permite diferenciar a los usuarios que se conectan a la 

aplicación. El sistema no permitirá acceder a ningún usuario que previamente no se 

identifique y sea posteriormente autorizado. 

 

 Hay dos perfiles diferenciados para acceder al programa: 

 

• Usuario estándar 
• Usuario avanzado o de mantenimiento 

 

 El perfil “usuario estándar” da acceso a las funcionalidades del sistema que 

no impliquen altas o modificaciones de la base de datos. El “usuario avanzado”, tiene 

acceso a todas las opciones de la aplicación, incluyendo modificaciones, altas y bajas de 

TERMSIDER. En este apartado vamos a describir con detalle las diferentes opciones 

que la aplicación ofrece al usuario estándar  al que nos referiremos de ahora en adelante 

como “usuario”.   

 

 Para entrar en el programa, el usuario tendrá que introducir en el campo 

“Usuario” (ver Fig. 3) el identificador que el administrador o supervisor del sistema le 

ha proporcionado. Asimismo, el usuario tecleará su contraseña en el campo 

“Contraseña” que aparece en pantalla. Esta contraseña también la proporciona el 
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administrador del sistema; en ningún caso se permite a los usuarios que modifiquen los 

datos que les han sido asignados. 

 

 
Fig. 3. Control de acceso 

 

 

 Si el usuario introduce el nombre de usuario o la contraseña de forma 

incorrecta, el programa mostrará por pantalla un mensaje de error indicando tal 

incidencia (Fig. 4).  

     

 Asimismo se mostrará este mensaje en el caso en el que se intente acceder al 

programa con un nombre de usuario que no se encuentre dado de alta con el permiso 

necesario para utilizar la aplicación. 

 

 
 

Fig. 4. Error de acceso 
 

 

 4.3.2. Menú principal 

 

 Una vez superado el control de acceso al sistema, se muestra en pantalla la 

página principal en la que aparecen las áreas principales del programa (ver Fig. 5). 

 

 Estas áreas funcionales son: 
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• Diccionario Inglés-Español 

Muestra los términos equivalentes en español de un término inglés 

introducido por teclado. 

 

• Diccionario Español-Inglés 

El usuario introduce un término en español y el sistema les 

proporciona los equivalentes en inglés. 

 

• Consulta de términos 

Permite realizar una consulta sobre cualquiera de los datos que 

aparecen en la base de datos TERMSIDER. 

 

• Estadísticas terminológicas 

En este apartado se permite explotar la base de datos obteniendo unos 

resultados estadísticos. 

 

 Para acceder a una de las áreas funcionales que el programa presenta, será 

necesario que el usuario pulse el botón cuyo texto contiene el nombre de dicha área. 

 

 Desde este menú principal, el usuario podrá cerrar la aplicación pulsando 

sobre el botón con el texto “SALIR” que aparece en la parte inferior derecha de la Fig. 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Menú principal 
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 4.3.3. Diccionario inglés-español 

 

 

Fig. 6. Menú principal. Diccionario Inglés-Español 

 

 

 Para acceder al diccionario de términos de inglés a español, el usuario 

tendrá que pulsar el botón “Diccionario Inglés-Español” en el menú principal (ver Fig. 

6). Tras pulsar dicho botón aparecerá en pantalla la ventana con la que se puede 

empezar el proceso de traducción (ver Fig. 7). 

 

 
 

Fig. 7. Diccionario Inglés-Español 
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 Para traducir un término del inglés al español, el usuario lo introducirá en el 

cuadro de texto. Acto seguido, pulsará el botón “Traducir” para que el programa 

muestre el resultado. 

 

 En el caso en el que el programa no encuentre una traducción para el 

término que el usuario acaba de introducir, mostrará por pantalla un mensaje indicando 

tal incidencia (Fig. 8).  

 

 Esta circunstancia puede ser debida a que el término no está incluido en la 

base de datos de la aplicación o a que la cadena que el usuario ha introducido no 

presenta una estructura lógica. 

 

 

 
Fig. 8. Carencia de equivalentes en español 

 

 

 El usuario puede utilizar el botón “Borrar” (Fig. 7) para eliminar el texto 

que introduzca en el cuadro de texto en caso de error mecanográfico. 

 

 El usuario pulsará el botón “Volver” (Fig. 7) para terminar la traducción de 

términos, lo que provocará la vuelta al menú principal. 

 

 

 4.3.4. Diccionario español-inglés 

 

 Para acceder al diccionario de términos de inglés a español, el usuario 

tendrá que pulsar el botón “Diccionario Español-Inglés” en el menú principal (Fig. 9), 

con lo que se inicia el proceso de traducción (Fig. 10). 
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Fig. 9. Menú principal. Diccionario Español-Inglés 

 
 
 
 

 
 

Fig. 10. Diccionario Español-Inglés 
 

 

 Al igual que en el caso de traducción ya descrito de inglés a español, el 

usuario introducirá el término en el cuadro de texto y pulsará “Traducir” para 

desencadenar  el proceso que da como resultado la visualización de los equivalentes en 

inglés de la unidad léxica española. También aquí puede producirse la situación de que 

no se encuentre una traducción al inglés de la unidad léxica introducida lo que dará 

lugar al mensaje (Fig. 11): 
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Fig. 11. Carencia de equivalentes en inglés 

 

 

 Para terminar una operación de traducción del español al inglés, el usuario 

pulsará el botón “Volver” (Fig. 10) lo que provocará el cierre de la ventana y la vuelta al 

menú principal.  

 

 

 4.3.5. Consulta de términos 

 

 Mediante esta función el usuario tiene acceso a la información contenida en 

TERMSIDER acerca de un término. Como hemos indicado al hablar de lo s distintos 

campos de la base de datos apartado 8.2.3.1. por cada término en inglés hay tanto 

información en esta lengua como información relacionada con su equivalente en 

español. Para acceder a esta función el usuario tendrá que pulsar el botón “Consulta de 

términos” situado en el menú principal de la aplicación (Fig. 12). A continuación le 

aparecerá la ventana “Consulta de términos” (Fig. 13) en la que podrá seleccionar el 

acceso a la información en inglés o en español que hay sobre un término. En la ventana 

aparecen dos partes diferenciadas: 

 

§ Consulta de términos en INGLÉS 

§ Consulta de términos en ESPAÑOL 
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Fig. 12. Menú principal. Consulta de términos. 

 

 

 Para realizar una consulta el usuario tendrá que introducir en el cuadro de 

texto el término en inglés o español en la parte correspondiente y pulsar el botón 

“Consultar” (Fig. 13). 

 

 La aplicación realizará una búsqueda en la base de datos de forma 

transparente al usuario, y en el caso en el que se encuentre el término introducido por el 

usuario registrado en dicha base de datos se mostrará por pantalla la ventana de 

resultados con la información asociada al término. En el caso de un término en inglés  

se mostrará la información de los campos que hemos enumerado bajo el apartado 

4.2.3.1. y en la alternativa de un término en español la información correspondiente a 

los campos enumerados en 4.2.3.2.    
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Fig. 13. Consulta de términos 

 

 

 En el caso en el que la aplicación no encuentre el término introducido por el 

usuario en la base de datos, mostrará por pantalla un mensaje de error indicando tal 

incidencia (Fig. 14). 

 

 

 
 

Fig. 14. No se encuentra información 
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 4.3.6. Estadísticas terminológicas 

 

 Las estadísticas terminológicas son un conjunto de representaciones y 

cálculos estadísticos disponibles para los usuarios. Para acceder a estas funciones, el 

usuario debe pulsar el botón “Estadísticas” situado en el menú principal (Fig. 15). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Menú principal. Estadísticas  

 

 Tras pulsar dicho botón aparece por pant alla la ventana de estadísticas 

terminológicas (ver Fig. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Estadísticas  
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 Las estadísticas que se pueden realizar con la aplicación son las siguientes: 

 

§ Estadísticas relacionadas con los términos. 

§ Estadísticas sobre relaciones conceptuales 

§ Estadísticas sobre figuras del lenguaje 

§ Estadísticas acerca de procedimientos de traducción 

 

 Para acceder a cada una de los apartados estadísticos, el usuario deberá 

pulsar uno de los botones asociados que aparecen en la ventana. 

 

  Si el usuario desea abandonar este apartado de estadísticas, deberá pulsar 

el botón “Volver” (Fig. 16) que cerrará la ventana y activará el menú principal. 

 

 

 4.3.6.1. Estadísticas relacionadas con los términos 

 

 Para acceder a las estadísticas sobre los términos, el usuario deberá pulsar el 

botón “Términos” que aparece en la ventana de estadísticas (Fig. 17). 

 

 

 
Fig. 17. Estadísticas. Términos  
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 Tras pulsar dicho botón, aparecerá en pantalla la ventana de estadísticas de 

términos (Fig. 18). 

 

 
 

Fig. 18. Estadísticas de términos 
 

 

 Las funciones estadísticas que se pueden realizar con los términos son las 

que aparecen agrupadas en la ventana: 

 

§ Estadísticas sobre tipos de términos. 

§ Estadísticas de términos en áreas. 

§ Estadísticas sobre las fuentes de traducción. 

§ Estadísticas acerca de la lengua intermedia de traducción. 

 

§ Estadísticas sobre tipos de términos 

 Este tipo de estadística necesita que el usuario introduzca primeramente el 

tipo de término que desea analizar en el cuadro de texto asociado. Una vez introducido 

el tipo, el usuario pulsará sobre el botón “Consultar” y la aplicación mostrará los 

resultados estadísticos de dicho tipo de término. 

  



 

695 

 Si el usuario quiere conocer los distintos tipos de términos (por ejemplo, 

simple, complejo, abreviaciones, etc.) que se encuentran identificados en la base de 

datos pulsará el botón “Ver tipos”.  

 

§ Estadísticas de términos en áreas 

 Para que la aplicación muestre las estadísticas sobre las áreas, el usuario 

deberá introducir el código de área y subárea en el cuadro de texto y, posteriormente, 

pulsar el botón “Consultar” (Fig. 18). 

 

 El usuario puede consultar los diferentes códigos de área y subárea de la 

terminología. Para ello tiene que pulsar el botón “Ver códigos” (Fig. 18) y aparecerá en 

pantalla una ventana con los códigos asociados a las áreas y subáreas que hemos 

introducido en el capítulo “Enfoque conceptual” y recogido también en el pie de nota 1 

de este capítulo. 

 

 Una vez acabada la consulta, para cerrar la ventana y volver al menú 

principal, el usuario pulsará el botón “Volver”. 

 

§ Estadísticas sobre las fuentes de traducción 

 De forma análoga a las anteriores estadísticas, el usuario tiene que 

introducir la fuente de traducción en el cuadro de texto y pulsar “Consultar” para que la 

aplicación muestre los resultados estadísticos de este tipo. 

 

 También en este caso el usuario dispone de un botón, “Ver fuentes” (Fig. 

18), con el que puede consultar las fuentes de traducción que la aplicación tiene 

almacenada para cada uno de los términos. 

 

§ Estadísticas acerca de la lengua intermedia de traducción 

 Si el usuario desea obtener información estadística sobre alguna lengua 

intermedia usada en el proceso de traducción de los términos ingleses al español el 

usuario introducirá en el cuadro de texto asociado (Fig. 18) dicha lengua (francés, 

catalán, vasco, etc.) y pulsará el botón “Consultar”. Como respuesta la aplicación 

mostrará por pantalla los resultados estadísticos en el caso en que la lengua se haya 

utilizado en el procedimiento de traducción de algún término. 



 

696 

 4.3.6.2. Estadísticas de relaciones conceptuales 

 

 Para acceder al área de estadísticas sobre las relaciones conceptuales, el 

usuario deberá pulsar el botón “Relaciones conceptuales” en la ventana de estadísticas 

(Fig. 19). Al pulsarlo, la aplicación mostrará en pantalla la ventana de estadísticas de 

relaciones conceptuales (Fig. 20). 

 

 
 

Fig. 19. Estadísticas. Relaciones conceptuales 
 

 

 Las estadísticas que la aplicación puede realizar sobre las relaciones 

conceptuales se aplican tanto a los términos simples como a los complejos. Para 

cualquiera de los dos tipos, el usuario tendrá que introducir el tipo de relación a analizar 

en el cuadro de texto asociado.  
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Fig. 20. Estadísticas de relaciones conceptuales 

 

 

 Una vez introducida la relación, el usuario pulsará el botón “Consultar”  

(Fig. 20) y la aplicación mostrará por pantalla los resultados. 

 

 El usuario puede obtener una lista de los tipos de relaciones existentes, tanto 

de términos simples como complejos, activando el botón “Ver relaciones”.   

 

 Con los botones “Borrar” (Fig. 20), asignados a cada tipo de término, el 

usuario puede eliminar el texto introducido, por motivo de una rectificación o para 

permitir la introducción de uno nuevo. 

 

 

 4.3.6.3. Estadísticas de figuras del lenguaje 

 

 Para acceder al área de estadísticas sobre figuras del lenguaje, el usuario 

pulsará el botón “Figuras de lenguaje”  en la ventana de estadísticas (Fig. 21).  
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Fig. 21. Estadísticas. Figuras de lenguaje  

 

 

 Al pulsar el botón, la aplicación mostrará por pantalla la ventana de 

estadísticas sobre las figuras de lenguaje (Fig. 22). 

 

 

 
 

Fig. 22. Estadísticas de figuras de lenguaje  

 

 Para la iniciación del cálculo estadístico por parte de la aplicación el usuario 

introducirá la figura de lenguaje que quiere analizar y pulsará, a continuación, el botón 

“Buscar”. 
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 Se puede obtener una lista de las figuras de lenguaje incluidas en 

TERMSIDER seleccionando el botón “Ver figuras”.  

 

 Si el usuario desea borrar la información que ha introducido en el cuadro de 

texto usará el botón “Borrar”, que facilita al usuario la facultad de introducir un nuevo 

término para realizar otra consulta. 

 

 Si el usuario desea abandonar este apartado de estadísticas sobre las figuras 

de lenguaje, pulsará el botón “Volver” (Fig. 22) que cerrará la ventana actual y activará 

la de estadísticas. 

 

 4.3.6.4. Estadísticas de procedimientos de traducción 

 

 Para acceder al área de estadísticas sobre las relaciones conceptuales, el 

usuario deberá pulsar el botón “Procedimientos de traducción”  en la ventana de 

estadísticas (Fig. 23).  

 

 
 

Fig. 23. Estadísticas. Procedimientos de traducción 
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 Al pulsar el botón indicado la aplicación mostrará por pantalla la ventana de 

estadísticas sobre procedimientos de traducción (Fig. 24). 

 

 
 

Fig. 24. Estadísticas procedimientos de traducción 
 

 

 El usuario introducirá el procedimiento de traducción y pulsará, a 

continuación,  el botón “Buscar” para que la aplicación lleve a cabo los cálculos 

estadísticos relacionados con el procedimiento. 

 

 Mediante la pulsación del botón “Ver procedimientos” el usuario accede a la 

lista de los distintos procedimientos de traducción recogidos en la base de datos. 

 

 El usuario utilizará botones “Borrar” y “Volver” en las formas ya descritas 

anteriormente.   
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4.4. FUNCIONES DISPONIBLES PARA EL USUARIO AVANZADO 

O DE MANTENIMIENTO 

 

 Nos referimos como usuario avanzado o de mantenimiento al especialista en 

la terminología siderúrgica que ha creado la base de datos y añade nuevos términos y 

modifica la información de los existentes y, si es el caso, da de baja uno de ellos. En el 

esquema de control de usuario-contraseña implantado con la aplicación que explota 

TERMSIDER al usuario avanzado, una vez reconocido como tal por el sistema, se le 

muestra en pantalla un menú principal en el que a las entradas habituales para el usuario 

estándar se le ha añadido (Fig. 25) la posibilidad de cambiar el contenido de la base de 

datos siderúrgica con la adición, modificación o eliminación de términos.  

 

 

 

 

Fig. 25. Menú principal del usuario de avanzado o de mantenimiento.  
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4.5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 No hemos pretendido en este capítulo describir todos los detalles la base de 

datos TERMSIDER y la aplicación que la explota que están disponibles en una 

demostración en vivo sino mostrar por medio de un conjunto de pantallas las 

posibilidades que ofrece el tratamiento informático de la información recogida para 

cada término. Este enfoque computarizado permite análisis cuantitativos de la 

terminología así como el mantenimiento al día de los datos relacionados con ella, labor 

que se queda asignada solamente al personal que se determine previamente. 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES 
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Complejas

Ontológicas

Lógicas

Fig. 1. Términos simples. Tipos de relaciones 

 

En cada capítulo de esta tesis se ha incluido un apartado de consideraciones 

finales deducidas del análisis de la terminología lingüística desde la doble vertiente 

propuesta conceptual y lingüística. Las reflexiones finales que incluimos en este 

apartado, a modo de conclusiones, permitirán ver los resultados de este estudio de una 

forma global y mostrar así los vínculos entre las categorías conceptuales establecidas 

con ciertas estructuras léxicas, por una parte, y con determinadas áreas del campo 

terminológico por otra. En relación con nuestro enfoque lingüístico mostraremos las 

peculiaridades de la incorporación de los términos especializados al español, de acuerdo 

con los recursos fonomorfológicos y lexicogenésicos de nuestro idioma y pondremos de 

manifiesto ciertos mecanismos de expansión que hemos detectado en relación con las 

siglas. Queremos subrayar en este punto -en el momento en que pasamos a enumerar los 

hechos más sobresalientes que hemos encontrado- la importancia del tratamiento 

automatizado de la información mediante el uso de herramientas informáticas que hoy 

están al alcance de cualquier investigador que posea un ordenador personal. En nuestro 

caso uno de esos instrumentos -las conocidas bases de datos- ha sido utilizado como 

fundamento de una aplicación de ordenador, que describimos en el capítulo cinco, a la 

que hemos denominado TERMSIDER. Este desarrollo no sólo permite el estudio 

sistemático de la terminología actual del acero, sino que ofrece la posibilidad de ir 

incorporando los cambios conceptuales y terminológicos que se vayan produciendo, con 

el tiempo, en dicho campo, con lo que el especialista se convierte así en un observador 

en atención permanente de su objeto de estudio.         

 

En nuestro planteamiento conceptual hemos podido constatar la eficacia de 

las relaciones lógicas, ontológicas y no jerárquicas o complejas para vincular los 

términos simples de la terminología del acero. Las relaciones de tipo complejo se 

muestran, con un 63,3%, como las 

más eficientes para situar los 

términos simples dentro del campo 

conceptual compuesto por las áreas 

de Fabricación, Conformación, 

Tratamiento, Productos acabados, 

Productos y componentes del hierro 

y del acero y Pruebas (Fig. 1).  
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La relación compleja más frecuente es la de “instrumento ó producto” 

seguida de “proceso ó defecto” (Fig. 2). “Instrumento”, “proceso”, “material” y 

“producto” forman parte de 17 de 

las 18 relaciones complejas 

establecidas, recogidas en el 

apartado 2.5.3.1., lo cual parece 

consecuente con una terminología 

relacionada, esencialmente, con una 

serie de procesos de fabricación en 

que se utilizan instrumentos para 

conseguir productos a partir de 

unos materiales. Un 31,6% de los 

términos simples estudiados queda encuadrado dentro de relaciones de tipo ontológico y 

el resto dentro de relaciones lógicas. 

 

 En el tratamiento de los términos complejos hemos evidenciado la 

posibilidad de clasificar y analizar los términos complejos -divididos en compuestos 

bimembres, trimembres y plurimembres, y derivados, formados por mecanismos de 

prefijación y sufijación y composición- con un número relativamente corto de 

relaciones conceptuales. De las 18 relaciones -AGENTE, CANTIDAD, CAUSACIÓN, 

COMPOSICIÓN, CONSTITUIR, ECUACIÓN, ESTADO, INSTRUMENTO, LUGAR, 

MERONIMIA, NEGACIÓN, ORIGEN, POSESIÓN, PROCESO, PROPIEDAD, 

PROPÓSITO, SEMEJANZA, TIEMPO-, 16 ya habían sido utilizadas por Weissenhofer 

en su análisis morfo-conceptual de la terminología del béisbol americano, lo que prueba 

la validez universal de un enfoque conceptual basado en los estudios fundamentales de 

Szymanek, Warren, Adams, Leitzke y Clark y Clark, entre otros. Cinco tipos de 

relación: INSTRUMENTO, 

PROPIEDAD, CANTIDAD, 

PROCESO, PROPÓSITO, y 

por este orden, cubren más del 

50 por ciento del total de los 

términos complejos en nuestro 

campo de estudio. (Fig. 3).  

instrumento-
producto

proceso-
defecto

proceso-
instrumento

proceso-
residuo

resto

Fig. 2. Términos simples. Relaciones complejas  

 

INSTRUMENTO

PROPIEDAD

CANTIDAD

PROCESO

PROPÓSITO

Resto

Fig.  3. Términos complejos. Frecuencia de relaciones. 
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Asimismo hemos puesto de manifiesto la asociación de determinadas 

relaciones conceptuales (que destacamos sombreadas) con áreas específicas del campo 

conceptual. Así, AGENTE, ORIGEN y MERONIMIA parecen vinculadas 

mayoritariamente con el área de Fabricación. INSTRUMENTO, PROPIEDAD, 

CANTIDAD, CAUSACIÓN y LUGAR están estrechamente ligadas al área de 

Conformación que abarca procesos de transformación. ESTADO y PROCESO son 

especialmente frecuentes en el área de Tratamiento donde los productos se someten a 

procedimientos que mejoran sus cualidades. SEMEJANZA aparece con frecuencia en el 

área de Productos que se describen muchas veces evocando formas geométricas. Por 

último, COMPOSICIÓN, NEGACIÓN y POSESIÓN se dan con frecuencia en el área 

de Productos y componentes que tienen un análisis determinado y poseen cualidades 

específicas o carecen de ellas (Tabla 1).  

 

 ÁREAS 
 1 2 3 4 5 6 

Relación 
conceptual 

Fabricación Conformación Tratamiento   
 

Productos 
acabados 

Productos y 
componentes 
del hierro y 
del acero 

Pruebas 

AGENTE 52,8 16,4 25,4 0,0 5,4 0,0 
CANTIDAD 15,8 52,6 10,2 6,3 13,6 1,5 
CAUSACIÓN 14,0 52,6 28,1 0,0 0,0 5,3 
COMPOSICIÓN 15,0 19,0 2,7 12,3 51,0 0,0 
CONSTITUIR 27,4 33,3 36,9 1,2 1,2 0,0 
ECUACIÓN 27,3 46,4 6,1 2,0 18,2 0,0 
ESTADO 25,9 3,7 40,8 0,0 29,6 0,0 
INSTRUMENTO 22,9 64,7 10,5 0,9 0,4 0,6 
LUGAR 29,0 50,3 12,5 1,1 2,2 4,9 
MERONIMIA 43,1 40,4 14,4 2,1 0,0 0,0 
NEGACIÓN 7,9 26,3 5,3 10,5 47,4 2,6 
ORIGEN 48,8 27,0 3,5 7,1 7,7 5,9 
POSESIÓN 10,8 21,0 12,9 20,4 33,3 1,6 
PROCESO 28,1 32,5 37,9 0,3 0,0 1,2 
PROPIEDAD 9,5 56,2 9,5 10,9 12,7 1,2 
PROPÓSITO 13,9 28,9 7,5 17,9 11,9 19,9 
SEMEJANZA 11,8 29,4 2,9 51,5 2,9 1,5 
TIEMPO 22,8 45,7 18,6 0,0 12,9 0,0 

 
Tabla 1. Distribución, en tanto por ciento, de las categorías conceptuales entre las  
distintas áreas del campo conceptual. 



 

708 

 De modo similar, el examen en cada área del campo de conceptos de las 

distintas categorías conceptuales, que presentamos de forma gráfica, indicando en cada 

área las tres relaciones más frecuentes excepto en el caso de Productos acabados, en 

los que por su significación, incluiremos una cuarta relación, da lugar a una serie de 

reflexiones que juzgamos de interés. 

 

 En el entorno de 

Fabricación (Fig. 4), aparte de la 

presencia esperada de las categorías 

INSTRUMENTO y PROCESO, lo 

más destacable lo constituye la 

aparición en tercer lugar de la 

relación ORIGEN. Este hecho lo 

podemos atribuir al hecho de que 

muchos de los términos que presentan esta relación, en la forma que la hemos definido, 

están formados por nombres propios, abreviaciones, topónimos o gentilicios, que se 

asocian a procesos de fabricación del acero y del hierro.     

 

 

 En el área de Conformación (Fig. 

5) debemos destacar, además de la presencia 

de la categoría INSTRUMENTO, ligada a 

procesos de productos intermedios, la de las 

categorías de PROPIEDAD y CANTIDAD. 

La primera está relacionada con la alusión a 

propiedades de instrumentos, procesos, 

componentes o productos relacionados con 

la conformación del acero. La presencia de 

CANTIDAD se asocia a descripciones cuantitativas de herramientas de conformación, 

fundamentalmente de laminación en caliente y en frío.       

 

 

 

INSTRUMENTO

PROCESO

ORIGEN

Resto

Fig. 4. Categorías más frecuentes. 
            Área de Fabricación. 
 

INSTRUMENTO

PROPIEDAD

CANTIDAD

Resto

Fig. 5. Categorías más frecuentes. 
Área de Conformación. 
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PROCESO

CONSTITUIR

INSTRUMENTO

Resto

Fig. 6. Categorías más frecuentes. 
            Área de Tratamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En relación con el campo 

de Tratamiento (Fig. 6) es notable el 

puesto destacado de la categoría 

CONSTITUIR intercalada entre las de 

PROCESO e INSTRUMENTO -que 

aluden a tratamientos térmicos, 

superficiales y termomecánicos-. La 

relación CONSTITUIR está 

representada mayoritariamente (un 

95%) por formas derivadas que 

expresan tratamientos. 

 

 Las relaciones de POSESIÓN, PROPIEDAD y PROPÓSITO (Fig. 7) 

representan características, propiedades y 

aplicaciones o propósitos de los productos 

finales siderúrgicos y son mayoritarias, 

como era de esperar, en el área de 

Productos acabados. En este caso, 

incluimos también en el gráfico una cuarta 

relación, la de SEMEJANZA, muy 

cercana en valor a la de PROPÓSITO, que 

se justifica porque hay términos que 

describen productos que se asemejan a 

formas que evocan letras. 

 

   La presencia de las 

relaciones de COMPOSICIÓN y 

CANTIDAD, en lugar destacado 

del área de Productos y 

componentes del hierro y del acero 

(Fig. 8), resulta congruente con el 

marco conceptual de este entorno 

ya que describen aspectos y 

POSESIÓN

PROPIEDAD

PROPÓSITO

SEMEJANZA

Resto

Fig. 7. Categorías más frecuentes. 
           Área de Productos acabados. 
 

COMPOSICIÓN

POSESIÓN

CANTIDAD

Resto

Fig. 8. Categorías más frecuentes. Área de 
Productos y componentes del hierro y del acero. 
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cualidades de forma cuantitativa. La frecuencia elevada de POSESIÓN se explica 

porque esta relación denota características de productos siderúrgicos. 

 

 Por último, el papel predominante de PROPÓSITO, en el área de Pruebas 

(Fig. 9), es consecuente con una categoría que expresa un objeto inmaterial concebido 

con un propósito, que, en este caso, es 

un ensayo o prueba. ORIGEN recoge el 

hecho de que las pruebas o 

verificaciones se asocian a un nombre 

propio, en consonancia con el alcance 

que hemos dado a la relación ORIGEN. 

La presencia de CANTIDAD se explica 

por los aspectos cuantitativos de algunas 

pruebas. 

 

 

 Al poner las bases de nuestra clasificación conceptual de términos 

complejos nos marcamos el objetivo de establecer vínculos entre las diferentes 

relaciones conceptuales y los aspectos de formación léxica. En lo que se refiere a las 

formas derivadas, hemos podido confirmar, con numerosos ejemplos, los supuestos de 

Szymanek y Kastovsky, entre otros, que relacionan conceptos cognitivos y categorías 

derivativas.  

 

 Los sufijos “-er” (smelter, converter), “-or” (passivator)  y “-ant” 

(inoculant) han quedado vinculados con relaciones tipo AGENTE, para dar lugar a 

términos que designan objetos animados (operarios) o inanimados (materiales). Los dos 

primeros sufijos se asocian también a relaciones de tipo INSTRUMENTO como en el 

caso de mixer y manipulator, respectivamente. Adicionalmente, “-er” establece en 

skelper una relación de PROPÓSITO. El sufijo “-ic” y los elementos compositivos 

“pro-” (proeutectoid) y “ferro-” (ferroalloy) están presentes en relaciones de tipo 

COMPOSICIÓN. La forma “-ing” (calorizing) y, en menor medida, “-tion/-sion” 

(cementation, extrusion) y “-age” (shrinkage) -aplicadas a formas verbales- están 

vinculadas a la categoría CONSTITUIR. “-ing” está presente también en alguna 

PROPÓSITO

ORIGEN

CANTIDAD

Resto

Fig. 9. Categorías más frecuentes. 
            Área de Pruebas. 
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relación de SEMEJANZA, como en el caso de swording. El sufijo “-ism” (ingotism) se 

vincula a ESTADO y “-ry/-ery” (foundry, bloomery) a LUGAR. El sufijo “-ite” 

(spheroidite) está presente en la categoría SEMEJANZA. Hay un buen número de 

ejemplos con los prefijos y formantes “micro-” (microshrinkage), “over-” 

(overpickling), “semi-” (semisteel), “sub-” (sublance), “super-” (superfinishing) y 

“under-” (underpickling), que están asociados a CANTIDAD para matizar de forma 

cuantitativa procesos, productos y aparatos. En esta misma relación, “re-” 

(retempering) reitera un tratamiento o procedimiento. Las formas prefijales “pre-” 

(presintering) y “after-” (afterblow) tienen un nexo con TIEMPO para denotar procesos 

o productos preliminares. El elemento compositivo “electro-” está presente en las 

categorías de POSESIÓN (electroslag)  y PROCESO (electrotinning). Finalmente, 

como muestra de afijo asociado a más de dos categorías -como el caso de “-er”- 

tenemos también a “under-” con ejemplos en CANTIDAD (underdraft), LUGAR 

(underpouring) y PROCESO (undercoating).  

 

 A continuación, en nuestro análisis desde un punto de vista lingüístico, que 

iniciamos con el análisis de los extranjerismos puros, constatamos que éstos están 

formados prácticamente por anglicismos con un total de 28 sobre los 32 casos 

recogidos. En cualquier caso hemos resaltado que la presencia de este tipo de 

extranjerismos en la terminología del acero y del hierro no es tan importante como en 

léxicos más dinámicos relacionados con las “nuevas tecnologías” o “nueva economía”, 

en los que se producen incorporaciones frecuentes debido a un ritmo alto de innovación. 

La búsqueda en los recursos propios de nuestra lengua nos ha permitido ofrecer 

alternativas al extranjerismo puro en un noventa por ciento de los casos (por ejemplo, 

“artesa” en lugar de tundish o “montacargas” como alternativa a skip). Asimismo hemos 

hecho referencia a un proceso de “depuración del extranjerismo” que va desplazando el 

extranjerismo puro a otras categorías como calco, extranjerismo adaptado o neologismo 

(“patentado” en sustitución de patenting, “pélet” en vez de pellet o “deslingotador” en 

lugar de stripper). 

 

 En el apartado dedicado al análisis de los términos creados como resultado 

de la compresión de formas léxicas o sintácticas, que hemos titulado “Abreviaciones”, 

se destaca el papel más significativo de los acrónimos y siglas en comparación con el de 
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las abreviaturas y las formaciones por fusión y acortamiento. En el caso de las siglas se 

constata e ilustra, con numerosos ejemplos, la existencia de un fenómeno peculiar de las 

siglas de la terminología siderúrgica que puede muy probablemente existir en otras 

terminologías técnicas y científicas: la “expansión o crecimiento síglico”. Algunas de 

las siglas y acrónimos que hemos analizado se comportan como bases capaces de 

combinarse entre sí o como bases a las que se pueden anteponer o posponer siglas que 

no se usan de forma independiente. El proceso mantiene una semejanza notable con 

procesos de prefijación y sufijación. El compuesto formado refleja, en la mayoría de los 

casos, los cambios diacrónicos del lexema original para adaptarse a los cambios 

tecnológicos experimentados por el proceso básico. A continuación destacamos 

ejemplos representativos de la citada “expansión síglica”.   

 

a) Combinación síglica. Hemos encontrado varios casos de combinación de 

dos bases como DRI-EAF (D irect Reduced Iron - Electric Arc Furnace) 

e incluso un ejemplo de tres: EAF-BOF-VOD (Electric Arc Furnace – 

Basic Oxygen Furnace – Vacuum Oxygen Decarburization). En el 

primer ejemplo DRI–EAF denota un proceso de hierro reducido 

directamente con la novedad de ser en horno eléctrico. EAF-BOF-VOD 

denomina un procedimiento que combina el horno eléctrico (EAF), el 

convertidor con soplado de oxígeno (BOF) y además la eliminación de 

carbono en el acero con el uso de oxígeno en una instalación de vacío.    

 

b) Prefijación síglica. K-BOP (Kawasaki – Basic Oxygen Process) y SS-

VOD (Strong Stirring - Vacuum Oxygen Decarburization) representan 

ejemplos de este mecanismo. El prefijo K en el primer caso denota las 

aportaciones de la empresa Kawasaki al proceso original BOP. En el 

segundo caso SS representa una modificación al proceso original VOD 

que supone una gran agitación del baño de metal.  

 

c) Sufijación síglica. En CAS-OB (Composition Adjustment by Sealed 

argon bubbling with Oxygen Blowing) y KMS-S (Klöckner Maxhütte 

Steelmaking – Stainless) las formas OB y S hacen el papel de sufijos y 

denotan nuevas características incorporadas a un proceso original 

representado por las bases CAS y KMS.  
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d) Doble afijación. Podemos constatar también un caso de expansión de la 

base síglica con un doble fenómeno de afijación con caracteres 

parasintéticos: K-OBM-S      (Kawasaki – Oxygen Bottom Maxhuette – 

Stainless). La nueva forma denota los cambios al proceso original 

realizado en dos etapas sucesivas, la primera por la empresa Kawasaki 

(prefijo K) que aportó el soplado lateral de oxígeno para la fabricación 

de aceros no aleados, y la segunda por la empresa Voest Alpine, lo que 

permitió la fabricación de aceros inoxidables (sufijo S), adicionalmente a 

la de aceros sin elementos metálicos de aleación.  

 

 Siglas y acrónimos, en el léxico en estudio, se muestran como muy 

productivas por su capacidad de denominación de nuevas técnicas y procesos, además 

de tener el potencial adecuado para reflejar, por expansión prefijal y combinación, las 

innovaciones que se producen en la tecnología de la fabricación y los cambios en la 

actividad empresarial.   

 

 Por todo ello concluimos que el estudio de siglas y acrónimos, por su 

dinamismo y la visión histórica de los procesos que representan, tiene un gran interés en 

la lengua especializada de la siderurgia, pero creemos que esta idea puede ampliarse a 

otros léxicos técnicos relacionados con la fabricación. 

 

 El análisis de los extranjerismos adaptados, formados por galicismos y 

anglicismos, nos permite llegar a una serie de conclusiones al comparar las 

características de la influencia del francés y del inglés en la terminología del acero. El 

número de galicismos (27) supera con creces al de anglicismos (11). Esta proporción no 

es achacable al mayor poder innovador de los países de lengua francesa sino a un papel 

del francés como “lengua de paso”, a la hora de introducir los conceptos y 

denominaciones generados en países (Reino Unido y EE.UU.) de lengua inglesa, que 

han sido los grandes desarrolladores de la tecnología siderúrgica. También debemos 

subrayar que si el grado de adaptación de los galicismos es completa, desde un punto de 

vista ortográfico y fonético, en el caso de los anglicismos nos encontramos con la 

presencia de grafías que no se acomodan fácilmente a nuestra lengua. Tal es el caso de 

“cok” que introduce una letra que no es de uso tradicional en español, o el de “tándem” 
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o “dúplex” cuya terminación no permite la formación de plurales que se conformen 

fácilmente a la morfología española.      

 

 Por lo que se refiere a los calcos parónimos (18) y no parónimos (55) se 

produce una situación diferente de la que recogíamos para los extranjerismos adaptados, 

al analizar el papel del inglés y del francés en este caso. Aquí el reparto entre los dos se 

inclina de forma destacada del lado del primero. De los 73 calcos estudiados sólo 3 lo 

son del francés. En estos casos la más fácil evaluación semántica de la voz en el 

lenguaje original, por su parecido morfológico con el español o por ser de uso general, 

no específico de la siderurgia, ha permitido su vertido al español  directamente, sin 

necesidad del papel intermedio que en otras ocasiones desempeña el francés. La 

mayoría de los calcos semánticos no son parónimos (55 de 73). Creemos que esto es 

debido, muy probablemente, a la escasez, en este grupo de términos, de lexemas de 

origen latino y griego, de grafías similares en los idiomas occidentales, que son muy 

abundantes en ciencias y técnicas más fluidas como la informática (“analista”, 

“programador”), las comunicaciones (“terminal”, “configuración”), la económica 

(“aplicación”, “marginal”) o, en especial, la medicina (“esclerosis”, “cardiología”). 

 

 En lo que concierne a los calcos de expresión hemos constatado la 

existencia de un nexo entre los distintos esquemas de calcos bimembres -véase el 

apartado 3.5.4.1. en el que se listan en orden de frecuencia- y trimembres -enumerados 

en el apartado 3.5.4.2. también ordenados de mayor a menor número de ejemplos- y 

nuestra clasificación conceptual para términos complejos. Se ha observado además que 

el tipo de relación conceptual establece una pauta de traducción. La relación 

INSTRUMENTO, en la que el objeto designado por un concepto se usa para una 

actividad representada por el otro concepto, es notablemente frecuente en las estructuras 

“Forma “-ing” + Sustantivo”, con un poco más del 45% de los ejemplos y en las 

estructuras “Verbo + Sustantivo” con cerca del 60%. El sustantivo denomina, 

generalmente, un dispositivo, herramienta o producto como en los sintagma s tempering 

furnace (horno de revenido), tilting hearth (solera basculante) o tying wire (alambre de 

retención), ejemplos de la primera estructura menc ionada o push bench (banco de 

tracción) y return guide (guía de retorno) de la segunda. Este tipo de términos presenta 

pautas de traducción relacionadas con el tipo de relación y funcionan como un término 

“sustantivo” + “sustantivo” unidos por la preposición de como en “horno de revenido” o 
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“alambre de retención”, pero se dan casos de transposición en los que se convierte uno 

de los sustantivos en adjetivo como en el ejemplo citado de “solera basculante”. 

 

 La relación PROPIEDAD (35,6%) queda establecida en más de un tercio de 

la configuración “Adjetivo + Forma “–ing””, como en black annealing (recocido en 

negro) o warm working (trabajo en templado), en el que B expresa un proceso y A una 

propiedad inmaterial como, por ejemplo, calidad, color, forma, aspecto, velocidad, 

disposición, humedad o temperatura. En la traducción al español se mantiene la 

yuxtaposición original “sustantivo + adjetivo” pero se dan también estructuras 

preposicionales. Las más abundantes se forman con en y su presencia esta relacionada 

con los adjetivos “frío” (cold) -cold forging, “forjado en frío”-, “caliente” (hot) -hot 

spinning, “entallado en caliente”-, “seco” (dry) -dry drawing “estirado en seco”-  y 

“hueco” (hollow) -hollow punching “punzonado en hueco”-.  

 

 Las relaciones de tipo PROCESO (70%) en las que B define un tratamiento, 

proceso o ensayo y A un material o instrumento, esencial en lo expresado por B, son 

mayoritarias en el esquema “Sustantivo + Forma “- ing””. La unión entre los dos 

sustantivos, uno de los cuales procede de un sustantivo verbal en inglés, da lugar, en 

muchos casos, a estructuras preposicionales en español. La mayoría se forman con de, 

como en “fabricación de acero” (steelmaking), pero también se dan ejemplos de por 

“soldadura por fusión” (fusion welding); con, “chorreo con granalla” (grit blasting)”; 

en, “moldeo en grafito” (graphite molding); sobre , “estirado sobre mandril” (plug 

drawing); mediante, “perforación mediante laminación” (roll piercing); y a, 

“escarpado a puntos” (spot scarfing). Todas estas formas preposicionales designan las 

diferentes maneras en que se realiza la acción o proceso representado por B. 

 

 Las relaciones de ORIGEN (72,6%) y SEMEJANZA (93,1%) son 

especialmente frecuentes en los esquemas “Abreviación + Sustantivo” y “Letra + 

Sustantivo”, respectivamente. La intensa presencia de estas relaciones puede deberse a 

peculiaridades de la terminología siderúrgica que no se dan en otras lenguas de 

especialidad técnicas. En lo que se refiere a ORIGEN el componente A es una sigla que 

cumple, en muchos casos, una función de nominación de un proceso de transformación 

o instrumento, representado por B: “proceso RH” (RH process), “convertidor LD” (LD 

converter). En el caso de “Letra + Sustantivo”, en SEMEJANZA, el grupo léxico se usa 
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para designar productos acabados que tienen forma de letras mayúsculas y que se 

traducen frecuentemente usando la preposición en como nexo del sustantivo y la letra 

mayúscula: “perfil en L” (L section), “barra en T” (T bar) o “pieza en Y” (Y piece).  

 

 Si nuestro análisis de los calcos bimembres nos permite establecer que en 

determinadas relaciones conceptuales se encuentran determinadas estructuras léxicas lo 

mismo podemos concluir como resultado de nuestro estudio de las formaciones 

trimembres. 

 

 El esquema bimembre “Forma  “-ing” + Sustantivo”, en el que generalmente 

el primer elemento denotaba un proceso y el sustantivo una instalación, máquina o 

herramienta favorecía, por encima de todas, la existencia de una relación de tipo 

INSTRUMENTO (45,3%). Este vínculo es más destacado aún (76,6%) en la 

configuración “Sustantivo + Forma “–ing” + Sustantivo”, donde la forma “- ing” 

describe también un proceso, el sustantivo exterior, similarmente, un instrumento y el 

interior tiene el papel adicional sobre la estructura bimembre de expresar el objeto 

resultado del proceso llevado a cabo por la herramienta. En español la relación toma la 

forma básica: sustantivo (instrumento) + para + infinitivo (proceso) + sustantivo en 

plural (producto). Por ejemplo, “horno para recocer bobinas” (coil annealing furnace). 

La relación INSTRUMENTO se presenta también de forma destacada (64,3%) en 

nuestros ejemplos de esquema “Verbo + Partícula + Sustantivo”. El valor de esta 

vinculación debe ser matizada por el reducido número de datos (14).     

 

 En la estructura “Adjetivo + Adjetivo + Sustantivo” la relación que se da 

con más frecuencia es la de PROPIEDAD (44,0%). El doble adjetivo permite expresar 

la característica de un producto y, al mismo tiempo, aludir a la forma en que se ha 

obtenido, lo que nos da una pauta a la hora de verter el compuesto léxico al español. Por 

ejemplo: “acero laminado plano” (flat-rolled steel), “tubo estirado en caliente” (hot-

drawn pipe). 

 

 Del análisis realizado se deduce que la relación PROCESO es muy 

frecuente con el esquema “Sustantivo + Sustantivo + Forma “-ing”” (87,1%) -al igual 

que sucedía con la forma bimembre “Sustantivo + Forma “- ing”” (69,9%)- y en menor 

medida en “Adjetivo +  Sustantivo + Forma “-ing”” (40,0%). En los tres casos, la forma 
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“- ing” representa un método o procedimiento y los lexemas que la preceden denotan 

características que personalizan el  proceso. En el caso de “S + S + “- ing”, la unión 

entre la forma sustantivada que denomina el proceso y los sustantivos que lo definen se 

lleva a cabo en la forma española con las preposiciones de, con, por y en: “fabricación 

de acero con oxígeno” (oxygen steelmaking), “desgaseado con cuchara en vacío” 

(vacuum ladle degassing), “temple por chorro de agua” (water-jet quenching), 

“revenido en baño de sales” (salt-bath tempering). En el esquema “A + S + -ing” la 

relación PROCESO adopta, en general, la configuración: sustantivo (proceso) + en + 

sustantivo + adjetivo. Por ejemplo, “recocido en atmósfera controlada” (controlled-

atmosphere annealing), “fundición en molde permanente” (permanent-mold casting).       

 

 En casi la mitad de los casos (46,7%) de las formas “Sustantivo + Adjetivo 

+ Sustantivo” se detecta una relación de tipo POSESIÓN. Aquí los dos primeros 

elementos designan una cualidad que posee el objeto representado por el sustantivo 

exterior. Por ejemplo: “chapa fina revestida de aluminio” (aluminum-coated sheet). 

 

 Como resultado de los datos recogidos en nuestro estudio de los calcos de 

expresión podemos resumir que hay una dependencia entre las relaciones conceptuales 

que hemos establecido para los términos compuestos y su estructura sintagmática, por lo 

que algunas de estas estructuras propician el establecimiento mayoritario de unas 

determinadas categorías conceptuales. Así hemos podido resaltar el papel predominante 

de las categorías INSTRUMENTO (Fig. 10a, 10b, 10c), PROPIEDAD (Fig. 11a, 11b), 

PROCESO (Fig. 12a, 12b, 12c), POSESIÓN (Fig. 13), ORIGEN (Fig. 14) y 

SEMEJANZA (Fig. 15) con determinadas formas bimembres y trimembres, que 

ilustramos gráficamente mediante las figuras enumeradas entre paréntesis. 

 

 

INSTRUMENTO

Resto

Fig. 10a. Relación INSTRUMENTO en 
estructura bimembre “Forma  “-ing”+sustantivo. 

INSTRUMENTO

Resto

Fig. 10b. Relación INSTRUMENTO en 
estructura bimembre “Verbo+sustantivo” 
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INSTRUMENTO

Resto

Fig. 10c. Relación INSTRUMENTO en estructura 
trimembre “Sustantivo+forma “-ing”+sustantivo” 
 

PROPIEDAD

Resto

Fig. 11a. Relación PROPIEDAD en estructura 
bimembre “Adjetivo+forma “-ing”” 

PROPIEDAD

Resto

Fig. 11b. Relación PROPIEDAD en estructura 
trimembre “Adjetivo+adjetivo+forma “-ing”” 
 

PROCESO

Resto

Fig. 12a. Relación PROCESO en estructura 
bimembre “Sustantivo+forma “-ing”” 
 

PROCESO

Resto

Fig. 12b. Relación PROCESO en estructura 
trimembre “Sustantivo+sustantivo+forma “-ing”” 
 

PROCESO

Resto

Fig. 12c. Relación PROCESO en estructura 
trimembre “Adjetivo+sustantivo+forma “-ing”” 
 

POSESIÓN

Resto

Fig. 13.  Relación POSESIÓN en estructura 
trimembre “Sustantivo+adjetivo+sustantivo” 
 

ORIGEN

Resto

Fig. 14.  Relación ORIGEN en estructura 
bimembre “Abreviación+sustantivo” 
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SEMEJANZA

Resto

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Relación SEMEJANZA en estructura bimembre  
“Letra+sustantivo” 

 

 

 

 El estudio de los neologismos evidencia la capacidad del español, mediante 

la utilización de sus recursos propios de adaptación y de formación de palabras, para 

incorporar nuevas voces, perfectamente adaptadas a nuestra lengua, para denominar los 

nuevos conceptos generados por las innovaciones relacionadas con los procesos, 

productos, componentes y herramientas siderúrgicos.  

 

 Así bajo la cabecera de “Neologismos absolutos”, que es como hemos 

denominado a las nuevas voces formadas sin acudir a procesos de formación de 

palabras, hemos recogido un buen número de ejemplos que pueden servir de 

demostración de la capacidad de adaptación morfológica al español de lexemas de 

origen grecolatino (18) -por ejemplo, “eutéctico”, “limonita” o “peritectoide”- y de 

epónimos (9) -“austenita”, “troostita” o “wustita”-. Todos los lexemas aludidos 

configuran una serie de formas que tienen un gran parecido en todas las lenguas 

occidentales.       

 

 En cuanto a los neologismos por prefijación, con un número de 112, el 

prefijo más productivo es “de-/des-” del que hay un total de 23 ejemplos. En el entorno 

siderúrgico es más frecuente en la forma “des-” y denota negación, reducción o 

eliminación y también inversión del significado de la base. Al estudiar los elementos 

prefijales, entre los que hemos incluido tanto los prefijos convencionales -como, el ya 

citado “de-/des-” y otros como “pre-”,  “re-”, “sobre-” y “sub-”-, como los elementos 

compositivos, en su mayoría de origen griego y latino y que, desde el punto de vista 
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funcional y estructural, se pueden considerar como prefijos, hemos identificado entre 

estos últimos algunos que no están recogidos en la bibliografía estudiada al respecto. 

Tal es el caso de pulvi-, roto- y vacuo-. Todos ellos realmente productivos en la 

terminología en este estudio y que tienen el valor adicional de permitir la traducción de 

sintagmas ingleses con una sola palabra española, lo que no es habitual en el entorno 

técnico-científico. Powder metallurgy se puede así verter al español con la voz 

“pulvimetalurgia”; rotating distributor con “rotodistribuidor” y vacuum degassing con 

“vacuodesgaseado”. Todos estos nuevos formantes tienen un campo de aplicación que 

va más allá del entorno siderúrgico. Particularmente el elemento compositivo vacuo- es 

aplicable a técnicas de vacío, que se usan extensamente en muchos campos de la ciencia 

y de la ingeniería. 

 

 Por lo que se refiere a los neologismos por sufijación, de los que hemos 

recogido 118 casos, el sufijo más productivo es “-ado”, con 29 ejemplos. Los términos 

españoles acabados en “–ado” son el resultado de la traducción del sufijo polifuncional 

–ing inglés y normalmente denominan un proceso.  

 

 No es muy frecuente la presencia de sufijos diminutivos y aumentativos en 

la terminología científica. Por ello resaltamos la presencia del diminutivo “- illo” en 

“lingotillo” traducción de piglet, un lingote pequeño de fundición, y “-ón” en los 

lexemas “alambrón”, que soslaya el galicismo fermachine utilizado como traducción del 

sintagma wire rod, y “llantón”, equivalente del inglés sheet bar. En el caso de 

“alambrón” el sufijo emotivo “-ón” tiene también una connotación jerárquica original 

del campo siderúrgico, no recogida en el DRAE, al ser el alambrón el material de 

partida del producto de acero “alambre”. 

 

 Por el estudio del léxico relacionado con el acero se puede deducir que la 

composición no es un método muy productivo de formación de palabras en el entorno 

siderúrgico. El reducido número de neologismos que hemos registrado (7 en total) sigue 

la pauta verbo-complemento nominal, que se usa de forma extensa para designar 

maquinaria, partes de máquinas y aparatos de uso doméstico (“quitanieves”, 

“portacojinetes”, “salvabarros”, “lavavajillas”). Todos los ejemplos citados constituyen, 

al igual que sucede en el campo del acero, ejemplos de economía de palabras en la 
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traducción de la LO, como los casos de “sacalingotes” equivalente de ingot stripper o 

“portacucharas” de hot metal ladle car o de su forma acortada ladle car.  

 

Todas las consideraciones que hemos realizado en los párrafos precedentes 

se han realizado con unos datos que representan una instántanea, es decir, una 

fotografía, en un momento dado, de la terminología siderúrgica. Pero debemos concluir 

que un tratamiento riguroso de un léxico determinado tiene que permitir la 

incorporación de nuevos términos o reflejar los cambios que se producen en los ya 

existentes e incluirlos en el análisis. Para dar una respuesta adecuada a esta necesidad 

hemos desarrollado la aplicación de la base de datos siderúrgicos que hemos 

denominado con el acrónimo TERMSIDER. TERMSIDER nos permite presentar la 

información conceptual y lingüística de una forma estructurada lo que permite su 

recuperación, actualización y procesamiento. 

  

Finalmente, parece evidente que la originalidad que representa el estudio de 

la terminología del acero, desde el doble enfoque conceptual y lingüístico, nos ha 

permitido extraer una serie de conclusiones cuya aplicabilidad podría probablemente 

extenderse al léxico de otros campos de la técnica, especialmente a las industrias de la 

fabricación en los que se reproduce conceptualmente el mismo esquema básico de la 

industria siderúrgica: “materias primas” que son sometidas a “procesos” bien definidos, 

en los que se hace uso de determinados “instrumentos”, para transformarlas en 

“productos finales” o “productos acabados”. Sería de utilidad, una vez establecidos los 

límites del campo conceptual, comprobar la validez de nuestra hipótesis de que sólo un 

número relativamente reducido de relaciones conceptuales es necesario para clasificar 

los términos complejos de la industria en estudio. Y, a partir de ahí, cotejar el grado de 

coincidencia con las conclusiones a las que hemos llegado en nuestro tratamiento de la 

terminología de la industria de fabricación de acero.  
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