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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los procesos de formación de palabras que experimenta 

toda lengua es el del préstamo lingüístico, en particular, el préstamo 

léxico. Evidentemente, el español no escapa a esta realidad. Emilio 

Lorenzo (1981) en su discurso de ingreso a la Real Academia Española 

expresó: 

 

...en español, como en cualquier otra lengua que ande al compás 

de los tiempos, se observa una incesante afluencia de voces 

nuevas, ricas en sustancia y precisas en designación que, 

divulgadas en la lengua cotidiana, pierden al popularizarse, 

sustancia y precisión, pero acaban llegando a todos los hablantes 

de la comunidad, quienes en libre juego de fuerzas deciden en 

último término si tienen cabida o no, y en caso afirmativo en qué 

condiciones se ha de producir la adopción (Lorenzo, 1981; ¶ 5). 

 

Esta afirmación da cuenta del valor inestimable que para nuestra 

lengua ha tenido la incorporación y permanencia de un elevado número 

de vocablos de otras lenguas, cercanas y lejanas del español, que sin 

duda han enriquecido el español, convirtiéndolo así en el reflejo de una 

vasta y diversa cultura producto de la mancomunidad de naciones donde 

éste se habla.  

De las lenguas que más han influido sobre el español actual se 

encuentra, sin duda alguna, el inglés. Ya para el siglo XIX, la mayor parte 

de préstamos léxicos llegó al español procedente de Inglaterra y estaba 

mayormente relacionada con los ámbitos de la “navegación, el deporte, la 

moda y la técnica industrial” (Rodríguez y Lillo, 1997; 9). Después de 
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1945, el influjo del inglés se ha venido sintiendo cada vez con mayor 

fuerza debido principalmente al poder político, económico, científico y 

social que han ostentado los Estados Unidos. Las relaciones que este país 

ha mantenido con el resto de los países de América, en su mayor parte 

hispanohablantes, han servido también para que vocablos del inglés, 

llamados anglicismos, se introduzcan al español con intensidad e 

inmediatez, convirtiéndose en un artificio de enriquecimiento de la lengua 

y superando, en algunas ramas del saber, el número de vocablos propios 

de nuestro idioma (Lorenzo, 1996, 1981). España tampoco escapa a esta 

realidad actual. Según Rodríguez y Lillo (1997), la influencia del inglés 

sobre el español se ha hecho más patente desde los años ochenta por la 

“extensión de la alfabetización y a la importancia que ha ido cobrando el 

inglés en los programas de enseñanza en todos sus niveles, ocupando el 

lugar de preferencia que antaño correspondiera al francés” (p. 11).  

Esta influencia lingüística, sin embargo, presenta dos caras 

claramente definidas. Por un lado se presenta el préstamo como 

procedimiento lexicogenésico legítimo que junto con la composición, la 

afijación, la combinación, la siglación  y la acronimia, entre otras, forma 

parte de los procesos propios de actualización de la lengua. Aquí se habla 

del préstamo necesario como unidad neológica sobre la cual incluso 

Andrés Bello ya había comentado, en el prólogo de su Gramática de la 

lengua castellana destinada al uso de los americanos de 1847, que la 

incorporación de “nuevos signos para expresar ideas nuevas” por el 

avance del arte y la ciencia “ha dejado ya de ofendernos, cuando no es 

manifiestamente innecesaria, o cuando no descubre la afectación y mal 

gusto de los que piensan engalanar así lo que escriben” (Bello, 1995; 11). 

Por el otro lado, se considera que la incorporación de préstamos,  

en especial de anglicismos superfluos al idioma, desdibuja e ‘hipertrofia’ la 

lengua (Alpízar, 1997). Ante esta clase de anglicismos, Lázaro Carreter 

(1997) sugiere que se le debe prevenir. Asimismo, Cabré (1993) expresa 

que “aunque la lengua española disponga de una denominación propia, 
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(...) el criterio de utilización de préstamos no está siempre determinado 

por la necesidad” (p. 185). Esta situación refleja una creciente 

dependencia léxica de nuestra lengua a los influjos anglosajones, sobre 

todo en relación con la lengua especializada de la informática porque los 

estudios enmarcados en esta disciplina se han realizado mayormente en 

inglés. Ciertamente, la postura purista en relación con el anglicismo 

inhibe, por así decirlo, el observar este neologismo sin más prejuicio que 

la curiosidad por saber qué razones lingüísticas explican el que un 

anglicismo aparezca en la lengua española, en especial cuando se emplea 

en el ámbito de la informática.  

Tomando en cuenta ambas posturas, sostenemos que la decisión 

de que un anglicismo se quede o se vaya de la lengua puede obtenerse de 

factores lingüísticos, además de las condiciones extralingüísticas que 

median sobre esta unidad. Si, además, volteamos la mirada hacia la 

lengua empleada en los ámbitos de las nuevas tecnologías, entre las que 

se incluye sin duda la informática, se refuerza esta realidad. Lo que en sus 

primeros años constituyó un uso especializado de la lengua en ámbitos 

casi exclusivamente académicos, poco a poco fue cubriendo diferentes 

esferas de la sociedad, hasta el punto que hoy día se cuentan por millones 

los usuarios de estas tecnologías y de los términos que les acompañan.1

El auge de la ciencia y tecnología sobre la lengua también ha 

impregnado la metodología del trabajo lingüístico. Cada vez se observan 

más publicaciones especializadas relacionadas con el tratamiento 

automatizado de la lengua, esto es, sobre la aplicación de la informática al 

procesamiento natural de la lengua, conocido comúnmente bajo las siglas 

PLN (Cfr. Winograd, 1983; Shieber, 1986; Moreno, 1998). Bajo este 

lineamiento también se han hecho esfuerzos notables por crear programas 

orientados al tratamiento léxico de cara a la extracción de términos, 

neologismos y unidades fraseológicas (Cfr. Estopà, 1999; Vivaldi, 2001). 

                                            
1 Según un estudio sobre el uso de las lenguas latinas en la red Internet, se tiene que 
para el mes de febrero de 2003, el uso del español es del 10,83% (N-economía, 2004). 
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Como ejemplo se tiene que en el Institut Universitari de Lingüística 

Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España) se lleva a 

cabo el proyecto “Corpus Tècnic del IULA”, el cual consiste en el desarrollo 

de un corpus plurilingüe de textos especializados en cinco áreas temáticas 

(derecho, economía, informática, medio ambiente y medicina) tratados 

automáticamente para el procesamiento, descripción y desarrollo de las 

lenguas especializadas2 (Cfr. Bach, Saurí, De Yzaguirre, Vivaldi y Cabré, 

1997; Morel, Torner, Vivaldi, De Yzaguirre y Cabré, 1998; Cabré y Feliu, 

2001). 

Si conjugamos los aspectos antes tratados, podemos vislumbrar dos 

aspectos relacionados con el anglicismo. Por una parte, los lenguajes de 

especialidad le dan cabida a este tipo de unidad léxica; por la otra, la 

informática aplicada al estudio de la lengua puede extenderse también al 

estudio de los anglicismos. Sin embargo, hemos observado que el 

tratamiento que se le ha dado al anglicismo terminológico como unidad 

lingüística, funcional y cognitiva es escaso (Cabré, 1994); en 

consecuencia, el tratamiento automatizado de esta unidad es, al parecer, 

prácticamente inexistente.  

Teniendo en consideración estas dos limitaciones en el estudio de 

los anglicismos dentro de las lenguas de especialidad, hemos diseñado el 

presente estudio. La presente tesis doctoral se enmarca en el programa 

de doctorado en lingüística aplicada (bienio 1998-2000) del Institut 

Universitari de Lingüística Aplicada, de la Universitat Pompeu Fabra y 

constituye en parte la ampliación del trabajo de investigación La 

asignación del género en el préstamo terminológico del inglés al español 

¿aleatorio o predecible?, el cual fue presentado en 1999 en la Universidad 

Simón Bolívar bajo la dirección de la Dra. I. Carolina Iribarren y, 

posteriormente, en diciembre de 2000, en la Universitat Pompeu Fabra, 

para optar a la suficiencia investigadora.  

                                            
2 En el presente estudio utilizaremos indistintamente las denominaciones lengua 
especializada y lengua de especialidad (Kocourek, 1991; Lerat, 1997; Hoffmann, 1998).  
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Nuestro interés, pues, se orienta hacia el estudio del anglicismo 

terminológico integral, al cual llamaremos ATI de ahora en adelante. El 

ATI lo entendemos como la unidad lingüística de valor especializado 

proveniente del inglés que aparece en los textos especializados sin ningún 

tipo de adaptación morfofonológica. Pensamos que el ATI constituye un 

elemento lingüístico y cognitivo de relevancia dentro del texto 

especializado porque no sólo puede dejar entrever una lengua foránea y 

su cultura, sino permitir la comprensión y comunicación de conceptos 

concebidos bajo dicha lengua; de allí que consideremos el ATI como 

unidad lingüística, funcional y cognitiva, al igual que cualquier otra unidad 

de valor especializado creada con los recursos propios de la lengua 

(Cabré, 1993, 1994, 1999, 2000; Cabré y Estopà, 2000; Temmerman, 

1997, 2000a, 2000b).  

Hemos decidido no incluir en este estudio los anglicismos 

terminológicos adaptados a la lengua a través de marcas morfofonológicas 

(como por ejemplo, género y número) o de calcos, “que parecen vocablos 

propios, por consistir en una traducción literal de la palabra extranjera” 

(Alpízar, 1997; 109). Pensamos que independientemente de su frecuencia 

de aparición o de su susceptibilidad a incorporarse definitivamente en la 

lengua, los anglicismos con rasgos formales del español pueden ser 

procesados sin mayor dificultad por sistemas computacionales (Cf. Bach et 

al, 1997; Estopà, 1999; Vivaldi 2001). 

Nuestro trabajo constituye un estudio sincrónico enmarcado en la 

lingüística aplicada orientada al léxico y, en particular, a la terminología 

desde una perspectiva lingüística, comunicativa y cognitiva. La 

metodología de investigación que seguimos es descriptiva con orientación 

aplicada, puesto que sostenemos que el préstamo terminológico en los 

textos especializados y divulgativos puede ser observado, analizado y 

explicado sin otro prejuicio que el de ver esta unidad como elemento 

enriquecedor de la lengua, en particular en la lengua especializada. De 

esta manera, pensamos que se podrán proponer aplicaciones más viables 
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y obtener conclusiones más adecuadas de cara al tratamiento léxico, 

terminológico, funcional y computacional de este tipo de unidades.  

  El español de la informática, en especial el empleado en la sociedad 

digital que hoy día experimentamos a través de las redes inalámbricas y 

telemáticas, exhibe una gran cantidad de anglicismos integrales y 

adaptados, bien como calcos, bien con rasgos morfofonológicos propios 

del español. De hecho, en la introducción del Nuevo diccionario de 

anglicismos (Rodríguez y Lillo, 1997) se justifica la incorporación de 

anglicismos empleados en estas áreas en los siguientes términos: “...en 

campos muy especializados de la ciencia y la tecnología, como la 

electrónica e informática (...) donde los anglicismos son numerosísimos, la 

selección se impone por sí misma” (p. 11).    

Para el estudio hemos creado un corpus documental de textos 

especializados y divulgativos en el ámbito temático de la informática. Los 

textos especializados están conformados por cuatro textos producidos en 

España y un texto producido en Venezuela. Los textos divulgativos están 

conformados por artículos de los periódicos El País (España) y El Nacional 

(Venezuela). La selección de estos periódicos se debió principalmente a 

dos razones. En primer lugar, ambos periódicos son de circulación 

nacional en sus países de origen. En segundo lugar, la publicación digital y 

en línea facilita la recuperación de la información. Los textos que 

conforman el corpus provienen de dos variantes geográficas del español 

(Venezuela y España).  

Los textos que forman parte del corpus documental establecido en 

este estudio han sido procesados con las herramientas informáticas del 

proyecto del  Corpus Tècnic del Institut Universitari de Lingüística Aplicada 

de la Universidad Pompeu Fabra y con el programa TACT3 (Text Analysis 

                                            
3 TACT es un programa gratuito de recuperación y análisis textual sobre bases de datos 
textuales. Este sistema fue diseñado para la cooperación con las áreas humanísticas por 
parte de IBM y la Universidad de Toronto durante los años 1986-89. En nuestro estudio 
empleamos la versión 2.1 de 1996.  Se encuentra en 
http://www.chass.utoronto.ca/cch/tact.html. 
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Computer Tools). Con la ayuda de estas herramientas se han tratado los 

ATIs agrupados en pseudolemas o supermanlleus, tal y como los hemos 

denominado para destacar la inestabilidad léxica de estas unidades 

observadas en los contextos donde aparecen (Kocourek, 1991 y Picone, 

1997, para el francés; Gómez y Suárez, 2001, para el gallego; Aguado, 

1994; Blanco, 1999; Alpízar, 1997 y Belda, 2003, para el español). 

Para el análisis de los ATIs seleccionados con sus contextos de 

aparición hemos diseñado una base de datos relacional a la que hemos 

denominado BD-ATI. En el estudio se toma como unidad de análisis el 

párrafo, de manera de poder tener una mejor visión del contexto 

inmediato del ATI.  

A diferencia de un repertorio léxico, nuestro trabajo se centra en 

análisis lingüísticos modulares que incluyen los módulos morfológico, 

morfosintáctico, semántico y cognitivo y semántico-pragmático. Pensamos 

que esta forma de abordar los datos nos permitirá acceder a tres hechos. 

En primer lugar, podremos observar mejor los ATIs funcionando como 

unidades lingüísticas en textos auténticos, reales, representativos de la 

lengua viva en empleo profesional. En segundo lugar, creemos que a 

través de estos análisis se podrán arrojar evidencias que puedan contribuir 

a la comprensión del entorno lingüístico, cognitivo y social que permite el 

acomodo de los ATIs a la lengua y su factible posterior incorporación a las 

filas del sistema lingüístico de acogida, es decir, el español. En tercer y 

último lugar, pensamos que además de las variables socioculturales y 

geográficas que intervienen en la adopción o el rechazo de un ATI, la 

lengua de acogida puede determinar con sus propios recursos si un ATI se 

incorporará definitivamente o si, por el contrario, es efímero o puntual 

(Guilbert, 1975; Rey, 1995). 

Así pues, desde el punto de vista léxico nos interesan los ATIs 

simples, derivados o afijados y compuestos, las combinaciones (blending, 

en inglés), las siglas, los acrónimos y las abreviaturas. Desde la 

perspectiva de las unidades sintagmáticas, observamos ATIs propiamente 
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dichos y ATIs híbridos, llamados así porque al menos uno de los miembros 

del sintagma constituye una unidad propia de la lengua española.  

De estas unidades (léxicas y sintagmáticas) en funcionamiento, 

observamos modularmente los siguientes aspectos: En el módulo 

morfológico se observan la afijación, la composición y la sintagmación, la 

combinación y la abreviación (siglación y acronimia) como procedimientos 

de formación de palabras que siguen los ATIs. En el módulo 

morfosintáctico observamos la inflexión que incluye, a su vez, el género y 

el número de los ATIs. Un poco más orientado a la sintaxis, pero sin dejar 

de tener implicaciones morfológicas con respecto al ATI, observamos el 

aspecto de la concordancia. En el módulo semántico y cognitivo 

consideramos algunas relaciones semánticas en contexto que permiten el 

acomodo del ATI. Dentro de este módulo observamos particularmente la 

variación conceptual de los ATIs en función del contexto que los cubre, la 

sinonimia o variación denominativa, las relaciones jerárquicas de 

hiperonimia, hiponimia y meronimia, los efectos de prototipicidad junto a 

la metáfora y la equivalencia interlingüística. Por último, en el módulo 

semánticopragmático se contemplan dos aspectos que consideramos de 

gran importancia para el anclaje textual del ATI: los elementos deícticos y 

los marcadores reformulativos parafrásticos, ambos en relación anafórica 

o catafórica con respecto al ATI.  

 

JUSTIFICACIÓN 
Para nuestro estudio han confluido varios factores que justifican su 

diseño y desarrollo: 

1. El anglicismo y, en especial, el anglicismo terminológico, ha sido 

una unidad poco analizada. Esta situación puede deberse 

básicamente a que la orientación de la mayor parte de la 

bibliografía es de carácter prescriptivo. De hecho, en vista de esta 

situación, algunos investigadores en esta área y áreas afines ya han 
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apuntado la posibilidad de profundizar en el fenómeno del 

anglicismo.  

2. El estudio constituye la continuación de una línea de investigación 

que hemos iniciado con dos estudios anteriores. En el primero, 

tratamos la asignación del género gramatical en anglicismos 

terminológicos, mientras que en el segundo, realizamos una 

descripción de los tipos de anglicismos terminológicos por su 

estructura morfológica.  

3. Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) de textos 

escritos en español presentan limitaciones con respecto al 

tratamiento de los anglicismos; de hecho, en el procesamiento 

textual, esta unidad pasa inadvertida, perdiéndose con ello la 

posibilidad de una adecuada aproximación. 

4. Desde la terminología se ha abordado el fenómeno del préstamo 

terminológico, pero la Teoría General de la Terminología por su 

orientación prescriptiva no nos aporta esta vertiente descriptiva y 

discursiva que buscamos en el anglicismo. Por otra parte, la nueva 

Teoría Comunicativa de la Terminología, aún en desarrollo, se nos 

presenta como una alternativa válida para describir con 

profundidad esta unidad lingüística en el discurso especializado.  

 

Con respecto al primer factor, tenemos que se sabe muy poco de 

trabajos de investigación similares al nuestro para el área de la 

informática. Tan sólo hemos encontrado los trabajos de Aguado (1994), 

Blanco (1999), Sampedro (2000) y Belda (2003) todos orientados a la 

traducción y con fines prescriptivos. Menos aún se sabe de publicaciones 

sobre sistemas de extracción automática de términos que consideren el 

tratamiento de ATIs en español (Cfr. Estopà, 1999; Vivaldi, 2001). Con 

respecto a la consideración de variantes geográficas, solo podemos 

expresar aquí la inquietud que Aguado (1994) expuso en su estudio: “No 

entra dentro de los límites de este trabajo el estudio comparativo de la 
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terminología informática en España y la utilizada en Hispanoamérica, pero 

creo que sería un ambicioso intento que serviría tanto a los usuarios de 

uno como del otro lado del Atlántico”. (p. 12).  

Algunos investigadores del área han formulado propuestas para 

expandir el estudio de los anglicismos hacia otras vías. En primer lugar,  

contamos con la afirmación de Guilbert (1975) en su estudio sobre la 

creatividad léxica. Indica el autor que los criterios morfosintácticos y 

semánticos son los que deciden la incorporación definitiva de un préstamo 

a la lengua de llegada. En segundo lugar, contamos con las conclusiones 

de Chris Pratt, quien en su obra El anglicismo en el español peninsular 

contemporáneo (1982) refiriéndose a la orientación descriptiva de su 

estudio, dice: “Acepto como axioma que «todo anglicismo tiene una razón 

de ser suficiente y necesaria»; al lingüista le incumbe encontrarla” (p. 25). 

Asimismo, destacamos las recomendaciones del Dr. Horacio Rodríguez, de 

la Universitat Politécnica de Catalunya, quien en el curso “Tecnologías de 

la lengua”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

en Barcelona, España, en el mes de julio de 2000, ofreció la conferencia 

denominada “Análisis morfosintáctico y tagging”. Allí propuso como temas 

abiertos para el procesamiento del lenguaje natural (PLN), “el 

reconocimiento de nombres propios, de expresiones multipalabra e 

hipótesis sobre palabras desconocidas”, en los cuales encajan los ATIs. 

Por último, Ambadiang (1999) indica en su estudio sobre el género y, en 

particular, sobre el género de los préstamos que “un corpus más amplio y 

de procedencia más variada ayudaría sin duda a determinar con mayor 

precisión los procesos de asignación del género en este tipo de palabras” 

(p. 4879). 

El segundo factor se relaciona con la línea de investigación 

emprendida anteriormente y que se refleja en los antecedentes del 

presente estudio. El primer antecedente consiste en el trabajo La 

asignación del género en el préstamo terminológico del inglés al español 

¿aleatorio o predecible? (Márquez, 1999), el cual tuvo como objetivo 
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explicar los mecanismos que subyacen a la asignación del género 

gramatical de los anglicismos terminológicos, teniendo en cuenta que en 

inglés no se manifiesta explícitamente el género gramatical, mientras que 

en español es un rasgo gramatical obligatorio. En este estudio se 

analizaron 212 anglicismos terminológicos pertenecientes a los ámbitos de 

la teleinformática, la informática y deportes de origen foráneo. Se 

consideraron los mecanismos del sexo del referente, la terminación fónica 

del préstamo, el equivalente del préstamo en español, la concordancia, la 

propiedad de la traza y la marcadez lingüística. Los resultados derivados 

de este estudio en relación con los mecanismos de asignación del género 

han sido utilizados en el presente estudio dentro del módulo morfológico. 

Veremos si con una muestra más amplia y estratificada de la lengua, los 

mecanismos más frecuentes mantienen su predictibilidad. 

El segundo antecedente se relaciona con el estudio exploratorio 

para el avance de nuestra tesis doctoral, cuyo objetivo consistió en el 

análisis modular de la observación de fortalezas y debilidades del 

procesamiento automatizado de ATIs a través de las herramientas 

informáticas del Corpus Tècnic (parser, AMBILIC4 –desambiguador-, PALIC 

–lematizador- y SEXTAN (Vivaldi, 2001), el programa diseñado para la 

detección de neologismos) y el programa TACT para  el cual se conformó 

un corpus de 30.000 palabras tomadas de 36 artículos divulgativos del 

periódico venezolano El Nacional en el ámbito de la informática. Con los 

resultados obtenidos del procesamiento del corpus con dichas 

herramientas, nos pudimos dar cuenta de las limitaciones resumidas en el 

tercer factor que justifica nuestro estudio: Existen limitaciones técnicas 

para el procesamiento de los ATIs, en especial de las unidades 

sintagmáticas –independientemente de su combinación-, las siglas, los 

acrónimos y aquellas unidades que comienzan con letra mayúscula. Estos 

                                            
4 Las herramientas informáticas AMBILIC y PALIC, desarrolladas por el Dr. Lluís de 
Yzaguirre, forman parte del conjunto de herramientas desarrolladas en el Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.  
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tres últimos tipos de unidades son considerados nombres propios por las 

herramientas computacionales, con lo cual la información especializada 

que portan pasa desapercibida por la cadena de procesamiento, 

generando con ello silencio en el sistema. 

Pues bien, la naturaleza empírica de la investigación realizada en 

los antecedentes y en los estudios de Aguado (1994) y Belda (2003), el 

empleo de corpora lingüísticos en la metodología de investigación, los 

análisis descriptivos de los anglicismos en contexto (con la excepción del 

estudio de Belda (2003) y el empleo modular en los análisis lingüísticos, 

como el de la morfología en el estudio de Belda (2003), constituyen una 

base importante que nos ha servido en el diseño de nuestra investigación.  

Aunado a estos factores, se encuentra el factor de la frecuencia de 

aparición de este tipo de unidades terminológicas en la lengua 

especializada de la informática. Es bien sabido que en este ámbito 

temático, la presencia de anglicismos con respecto a otros tipos de 

unidades léxicas es bastante elevada. En consecuencia, consideramos que 

el anglicismo terminológico ejerce una marcada influencia sobre el 

contenido y forma de los textos escritos enmarcados en este ámbito de 

especialidad. 

En cuanto al cuarto factor que justifica la realización del presente 

estudio -que no por último es el menos importante-, debemos indicar la 

insuficiencia explicativa que ofrece la TGT sobre el término y de la cual se 

excluye al préstamo en general y, al anglicismo, en particular. Según esta 

visión teórica, la denominación o lado físico del término debe ser 

“razonablemente breve, fácil de retener, fácil de pronunciar y apropiada 

para la formación de derivaciones” (norma DIN 2330, en Arntz y Picht, 

1989/1995; 144). Esta condición se cumple parcialmente en los 

anglicismos terminológicos, sobre todo si se hallan en textos 

especializados sobre la informática, puesto que se pueden encontrar 

términos largos (datawarehousing), difíciles de retener (Stacked Multi-Chip 

Package), muchas veces difíciles de pronunciar (SQL Remote Server) y 
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pocas veces susceptibles a derivaciones (WWW). La incorporación de un 

préstamo a la lengua sólo se justifica cuando los conceptos entre dos 

lenguas son muy diferentes, con lo cual el concepto desconocido entra a 

la lengua receptora sin tomar en cuenta las implicaciones lingüísticas que 

necesariamente se articulan para encontrarle acomodo al nuevo término. 

Se hace evidente que los criterios de monosemia, univocidad y 

monorreferencialidad propuestos en la TGT difícilmente se cumplen en 

discursos reales (Cf. Slodzian, 1995; Cabré, 1999; Temmerman, 1997, 

2000a, 2000b). En cambio, si sostenemos las condiciones poliédricas del 

ATI como unidad de la lengua formulada en el marco de la Teoría 

Comunicativa, nos encontramos que el anglicismo puede ser considerado 

como una unidad terminológica plena.   

 Pues bien, se hace necesario ir más allá del juicio peyorativo, de la 

carga emotiva que ha rodeado en mucho la defensa de la lengua española 

ante la presencia aparentemente masiva de anglicismos terminológicos 

que llegan con sus nuevos conceptos. Creemos, pues, que los resultados 

de nuestro estudio aportarán datos empíricos en torno a la posibilidad de 

que sea dentro del seno de la lengua que se adopte o deseche un ATI y 

además, que tales unidades puedan ser reconocidas, procesadas y 

extraídas en forma automática de cara a un posible tratamiento neológico 

donde no medie el prejuicio o intuición humanos sino las regularizaciones 

lingüísticas formalizables en lenguajes computacionales. 

 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO  
 

Con el presente estudio nos proponemos cumplir con dos grandes 

objetivos. En primer lugar, describir la naturaleza interna del ATI y el 

entorno lingüístico y textual que le permite su existencia y 

funcionamiento. En segundo lugar, nos proponemos sugerir pautas 

lingüísticas que puedan ser tomadas en cuenta en aplicaciones 
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automáticas de procesamiento del lenguaje natural y de extracción de 

terminología.  

A través del primer objetivo, se desea en particular: 

1.1. Estudiar aspectos morfológicos y morfosintácticos que influyen en 

la conformación y presencia del ATI en los textos especializados y 

divulgativos incluidos en el estudio. 

1.2. Observar las relaciones semánticas que caracterizan y le proveen 

significado al ATI empleado en los textos especializados y 

divulgativos incluidos en el estudio. 

1.3. Observar elementos deícticos y marcadores reformulativos 

parafrásticos (MRPs) que faciliten la ubicación y anclaje del ATI en 

los textos especializados y divulgativos incluidos en el estudio. 

 

A través del segundo objetivo, se desea en particular:  

 

2.1 Proponer la base de datos relacional BD-ATI diseñada como 

herramienta informática de utilidad para el análisis modular de 

información relacionada con el ATI. 

2.2 Sugerir pautas lingüísticas para que una herramienta computacional 

realice tareas de procesamiento, reconocimiento y extracción de 

ATIs en textos especializados y divulgativos dentro del ámbito de la 

informática, de manera que tales unidades sean tratadas como 

elementos enriquecedores de la lengua.  

  

IDEAS PREVIAS E HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 
 Para el desarrollo del presente estudio, hemos partido de las 

siguientes ideas previas: 

 

1. El ATI ingresa al español principalmente por una motivación 

denominativa referencial que luego puede ser modificada en 

función del discurso.    
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2. Al ser un préstamo necesario para la comunicación especializada 

presenta una carga denominativa y referencial muy fuerte pero 

luego, al menos dentro del español de la informática, se activa sólo 

uno de los significados que trae consigo. En consecuencia y, a 

diferencia de lo que se cree, su valor especializado se actualiza en 

contexto y no muestra al mismo tiempo todos los significados que 

tenía en la lengua de origen y que pueden reflejarse en un 

diccionario del inglés. 

3. El ATI puede ser lexicalizado o banalizado también en función del 

contexto donde se encuentre.  

4. Por ser una unidad lingüística proveniente del inglés, el ATI no 

presenta género gramatical, pero una vez dentro del discurso en 

español, debe adquirirlo en función de que en esta lengua es un 

rasgo gramatical obligatorio. 

5. Si se considera al ATI al menos como una unidad lingüística que 

activa su valor especializado en contexto, entonces puede ser 

susceptible, como otras unidades, a ser procesada dentro de 

aplicaciones automáticas para la extracción de terminología.  

 

A partir de estas ideas previas, nos hemos planteado las siguientes 

hipótesis: 

1. Se considera el anglicismo terminológico integral (ATI) como una 

unidad lingüística, funcional y cognitiva que, una vez arribada a la 

lengua y siguiendo indicadores como frecuencia de aparición, nivel 

de pertinencia y grado de estabilidad lingüística, puede ser 

incorporada progresivamente en calidad de neologismo.  

2. El ATI no cumple con los criterios de univocidad, monosemia  y 

monorreferencialidad propuestos por la Teoría General de la 

Terminología (TGT); por lo tanto, es susceptible de variación 

conceptual y denominativa. 
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3. El género y número gramaticales que presente el ATI en contexto 

pueden ser explicados a partir de ciertos criterios regulares en los 

que intervenga la concordancia establecida con otros elementos 

dentro del discurso escrito.  

4. Tanto los elementos deícticos como los marcadores reformulativos 

parafrásticos (MRPs) pueden contribuir a la acogida del ATI al darle 

el sentido de anclaje dentro del texto.   

5. El reconocimiento de características formales de los ATIs y los 

resultados de los análisis de los contextos en los que se introduce 

un ATI nos permitirán establecer pautas de formalización, de base 

lingüística, para el etiquetado morfosintáctico de estas unidades 

dentro de sistemas de procesamiento del lenguaje natural.  

6. El reconocimiento de características formales de los ATIs y los 

resultados de los análisis de los contextos en los que se introduce 

un ATI nos permitirán establecer pautas de formalización, de base 

lingüística, para el reconocimiento de estas unidades como ATIs y 

como candidatos a términos (CATs) dentro de sistemas de 

extracción automática de terminología.  

 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 
 
 La presente tesis está estructurada en cuatro partes: 
 
A. Marco Teórico y Antecedentes 
B. Metodología 
C. Análisis y exploración cuantitativa de los datos 
D. Discusión de resultados y conclusiones 
  

La parte A, Marco Teórico y Antecedentes, incluye cinco 

capítulos. En el Capítulo 1, se hace una revisión teórica sobre las 

nociones de neologismo, préstamo y anglicismo. Dentro de este capítulo 

se presentan tres visiones sobre el anglicismo, a saber, como fenómeno 
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social, como elemento alienante de la lengua y como elemento 

enriquecedor de la lengua; asimismo, se presenta una relación de las 

distintas tipologías para el anglicismo propuestas desde el español y desde 

el francés. En el Capítulo 2, se presenta el estado de la cuestión en torno 

a la unidad terminológica dentro de la teoría de la terminología, prestando 

especial atención al préstamo terminológico. Tomamos como referencia la 

Teoría General de la Terminología (TGT), la aproximación sociocognitiva 

de la terminología (TScg) y, por último, la Teoría Comunicativa de la 

Terminología (TCT), sobre la cual basamos nuestro estudio. El Capítulo 3 

presenta una revisión de las metodologías automatizadas para la 

extracción de candidatos a término (CATs), así como la descripción de 

algunos sistemas de extracción de CATs y del Corpus Técnic del IULA. En 

el Capítulo 4, hacemos una revisión teórica de los aspectos morfológicos 

y morfosintácticos que influyen en la formación y aceptación del ATI en la 

lengua especializada. Dentro de este capítulo, se revisan los procesos de 

adición y sustracción en la formación léxica, así como también el género, 

el número y la concordancia. En el Capítulo 5, presentamos una revisión 

teórica sobre los aspectos del significado que influyen en la formación y 

aceptación del ATI. Las relaciones semánticas incluyen la polisemia y la 

sinonimia o variación denominativa, la antonimia, las relaciones 

jerárquicas como la hiperonimia, la hiponimia y la meronimia y la 

equivalencia conceptual interlingüística. Los aspectos semántico-

pragmáticos tratan de la correferencialidad, la deixis y los marcadores 

reformulativos parafrásticos (MRPs). Los aspectos cognitivos incluyen los 

efectos de prototipicidad y la metáfora. 

 La segunda parte comprende el Capítulo 6 relacionado con la 

Metodología que hemos seguido durante el estudio: configuración del 

corpus, herramientas automáticas empleadas para la extracción y análisis 

de los datos y el procedimiento de recolección, extracción, selección y 

análisis de los datos.   
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 La tercera parte, Análisis y exploración cuantitativa de los 

datos, trata de los resultados cuantitativos y de los análisis descriptivos 

sustentando los datos en sus contextos de aparición, los cuales aparecen 

en la Base de Datos de los ATIs que hemos diseñado para este estudio. 

Comprende tres capítulos. En el Capítulo 7 se analizan los aspectos 

morfológicos; en el Capítulo 8 se analizan los aspectos morfosintácticos y 

en el Capítulo 9 se analizan los aspectos relativos al significado: las 

relaciones semánticas entre las unidades, los aspectos semántico-

pragmáticos y la construcción del significado.  

 La cuarta parte, Discusión de resultados y conclusiones, 

incluye dos capítulos. En el Capítulo 10 se comenta, en primer lugar, los 

resultados obtenidos en los análisis modulares de los datos; en segundo 

lugar, se indican algunas pautas para el etiquetaje morfosintáctico y 

reconocimiento automatizado de los ATIs; en tercer lugar, se comenta 

sobre los resultados de la encuesta aplicada a tres expertos en 

informática. En el Capítulo 11 se indican las conclusiones, los aportes y 

las perspectivas futuras derivadas de la investigación realizada. 

La sección de Anexos presenta información en dos formatos. En el 

formato papel se indica una revisión crítica de la bibliografía sobre el 

anglicismo terminológico; posteriormente, la definición de términos que 

empleamos en el presente trabajo y, por último, la lista de SUPERMANLLEUS y 

FORMAS con índice de frecuencia total y número de contextos analizados. 

En el disco compacto anexo, se muestra la base de datos ATI, el corpus 

utilizado en el estudio y la encuesta aplicada a los expertos con sus 

respuestas.   
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CAPÍTULO 1 
 
Aproximación a la noción y tipología de 
neologismo, préstamo y anglicismo 
 
 En el presente capítulo se hace una revisión teórica sobre tres 

elementos relacionados entre sí desde las perspectivas lingüística, 

comunicativa y social: el neologismo, el préstamo y el anglicismo. El orden 

de presentación de cada uno de estos elementos obedece a la propuesta 

de Louis Guilbert (1975) de jerarquizarlos, comenzando con el neologismo 

como unidad léxica, el cual se manifiesta, entre otras unidades, a través de 

préstamos y estos, por su procedencia lingüística, a través de anglicismos. 

Si aplicamos la estructura jerárquica de Guilbert al ámbito de la 

terminología, los neologismos se convierten en neónimos (Rondeau, 1983, 

en Kocourek, 1991), los préstamos en préstamos terminológicos y los 

anglicismos, en anglicismos terminológicos. Pensamos que este enfoque 

jerárquico e incluyente le da cabida a la unidad objeto de nuestro estudio: 

el anglicismo terminológico integral (ATI). 

 

 
1.1 El neologismo 

 
Los nuevos tiempos requieren enfrentamientos novedosos a fenómenos que, 

siendo normales en las lenguas, tradicionalmente se consideraron, por muchos, 
destructores de su propia índole como sistema. La realidad es que el neologismo no va 

contra la esencia de la lengua, sino lo contrario, es la garantía de una constante 
actualización... (Alpízar, 1997; p. 107 . )

 

La actualización de la lengua a la que se refiere Alpízar (1997) está 

relacionada, sin duda alguna,  con el dinamismo que la caracteriza. Una 

lengua que no ande a tono con los tiempos, difícilmente acepta la 

expansión léxica como una de las piedras angulares de su propia 

existencia. Esta actualización lingüística implica enriquecimiento y éste, a 
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su vez, adquisición neológica. Guerrero (1995) menciona tres principios de 

la neología. El primero tiene que ver con la evolución de la lengua a través 

del tiempo; el segundo principio está relacionado con la “autodefensa de 

las lenguas, debida a la necesidad de mantener la comprensión entre las 

distintas generaciones” (p. 11); y el último principio, derivado del segundo, 

indica que “cuando una lengua tiene necesidad de una palabra, se 

acomoda o la acomoda” (p. 11).  

Estos principios neológicos han sido propuestos para todos los 

niveles del sistema lingüístico y, como es de esperarse, encajan 

completamente en el plano léxico donde, según Rey (1995) y Bastuji 

(1974, en Guerrero, 1995), se manifiesta el neologismo.  

En el campo de las lenguas especializadas, esta concepción es 

particularmente delicada; se debe cuidar de que los neologismos sean 

necesarios porque han de llenar vacíos conceptuales a través de sus 

denominaciones (Alpízar, 1983 en Alpízar, 1997; Cabré, 1993). Asimismo 

se ha de considerar la opinión de Rey (1995), según la cual, la noción de 

neologismo no puede estudiarse desde una perspectiva diacrónica porque 

todas las unidades de la lengua son neológicas cuando aparecen. En las 

lenguas especializadas, importa mucho el estudio sincrónico de la lengua, 

que también bajo la visión de Rey (1995), no deja de ser un mero enfoque 

metodológico de aproximación al estudio de la terminología. Sin embargo, 

asegura que se pueden estudiar las estructuras léxicas con sus 

modificaciones sólo bajo la dimensión sincrónica. Este tipo de aproximación 

metodológica al estudio del neologismo influye sobre el reconocimiento de 

unidades neológicas en el discurso. Según Rey, “el lexicón nutre las 

terminologías y, en parte, las nomenclaturas”1 (p. 75) porque es más 

flexible para los cambios, en especial, los venidos de la neología. La 

                                            
1 Para facilitar la lectura de citas en otras lenguas, ofrecemos nuestra traducción al 
español.   
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neología morfológica, por ejemplo, puede afectar la estructura, pero 

termina enriqueciéndola. La neología por préstamo, sin embargo, supone 

una alteración más profunda del lexicón.  

Guilbert (1975) dice que una unidad neológica de origen extranjero 

deja de ser neológica cuando se ha adaptado a las normas 

morfofonológicas de la lengua donde llega y si, además, ha pasado por el 

proceso de resemantización o de adquisición de nuevos significados. En las 

lenguas especializadas, se produce esta misma situación aún cuando la 

unidad neológica sea de significación especializada. En este sentido, Cabré 

(1999) considera que lo más importante no son los recursos neológicos 

para una terminología propia, sino “el que haya un control de la neología 

especializada” (p. 43). De todas maneras y a pesar del control que pueda 

ejercerse sobre las tendencias neológicas en las lenguas especializadas, el 

de la neología es mayormente un proceso espontáneo indicativo de la 

vitalidad de la lengua. Según Cabré (1993), el producto de este proceso, el 

neologismo, cumple con parámetros diacrónicos (un término es neológico 

si es de reciente aparición), lexicográficos (el neologismo no aparece en 

diccionarios), de inestabilidad formal (un término es neológico si exhibe 

rasgos de inestabilidad formal en su morfología, ortografía y fonética) y 

psicológicos (el término es percibido como nuevo por los hablantes).  

En este sentido, no se pueden dejar de lado los factores geográficos 

y sociales que influyen sobre estos parámetros. En el plano geográfico es 

común observar la presencia de diferentes denominaciones para referirse a 

un mismo concepto como por ejemplo, las denominaciones 

computador/computadora empleadas en la mayoría de los países de 

América Latina y la denominación ordenador, utilizada en España. Al 

respecto, Rey (1995) expresa que “existe una constante necesidad para 

establecer comparaciones entre las variedades de una misma lengua; por 
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ello, una política neológica debe adaptarse a las circunstancias en pro de la 

reducción de las divergencias” (p. 76). 

En el plano social un mismo neologismo puede tener un impacto 

diferente, dependiendo de los colectivos que lo produzcan. Los anglicismos 

y los términos de formación grecolatina “se confinan con frecuencia a los 

ámbitos temáticos donde fueron acuñados [originalmente]” (p. 77). Esta 

situación, sin embargo, no limita la potencialidad de un neónimo por 

lexicalizarse (Ej.: SIDA  sida, sidoso) o por aparecer en un ámbito 

temático diferente (virus –biología-, virus –informática-; buf er –química-, 

buf er –computación).  

f

f

Para Alain Rey (1970 en Rey, 1995), el neologismo es, pues, “la 

unidad léxica percibida como reciente por los usuarios de una lengua” (p. 

64).  Esta definición va de la mano con factores sociológicos y geográficos 

que “determinan la norma y garantizan la comunicación efectiva” (p. 66), 

al igual que el sistema lingüístico; asimismo, concuerda con los parámetros 

de reconocimiento del neologismo que propone Cabré (1993). 

Además de estos parámetros, existen ciertas condiciones que 

permiten la presencia de un neologismo. Por ejemplo, se hace necesaria la 

complicidad entre el ente creador del término y el receptor. Sin esta 

complicidad, el neologismo no puede ser aceptado como tal por la 

comunidad y, en consecuencia, no puede sobrevivir en el discurso, sea 

escrito u oral (García Platero, 1995-1996). Otra de las condiciones 

necesarias es su carácter efímero, es decir, temporal. Un neologismo es así 

entendido por su aparición novedosa en la lengua.  

Auger y Rousseau (1978) consideran que el neologismo debe 

respetar dos criterios, de manera que pueda ser incorporado al sistema 

lingüístico: aceptabilidad lingüística y aceptabilidad terminológica. Los 

criterios de aceptabilidad lingüística incluyen las siguientes condiciones: 
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(1) La conformidad al sistema de la lengua, esto es, la fidelidad a las 

estructuras morfofonológicas a la lengua;  

(2) La amplitud semántica, según la cual el neologismo debe expresar 

la realidad sin prejuicio sobre la realidad a la que se refiere.  

(3) El valor de la integración o la capacidad del neologismo a 

acomodarse a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y 

pragmáticas de la lengua. Este criterio es semejante al primer 

criterio y, de hecho, podrían fusionarse en uno solo.  

(4) El criterio onomasiológico, es decir, que el neologismo debe 

idealmente referirse a una sola noción (en el caso de las lenguas 

especializadas). Este criterio es válido para las alternativas propias 

de la lengua en vez del préstamo lingüístico. 

(5) El valor sociolingüístico, según el cual, el neologismo debe 

responder a una necesidad comunicativa y temporal.  

 

Los criterios de aceptabilidad terminológica propuestos por Auger y 

Rousseau (1978) están relacionados, de alguna manera, con el control 

neológico al que alude Cabré (1999). Así pues, el neologismo debe cumplir 

con las siguientes condiciones, las cuales, según Assirati (1998), suponen 

reflexiones de carácter lingüístico, sociolingüístico y metodológico, además 

de ser aceptadas por algunos organismos internacionales: 

 

(1) Aceptación de parte de los especialistas; mejor aún, si tal 

aceptación proviene de un comité de normalización. 

(2) Preferencia de los neologismos creados a partir de formantes cultos, 

sobre otros tipos de formación lingüística. 

(3) El significado del neologismo debe “satisfacer las necesidades  

concretas de denominar y facilitar la elaboración de la definición” 

(Guerrero, 1995; 16).  
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(4) El neologismo ha de pasar por la propuesta del comité de  

normalización para ser empleado por los hablantes y de su uso se 

dependerá la fijación o rechazo.  

 

Este último criterio pocas veces se cumple, puesto que en su 

mayoría, los neologismos se usan colectivamente sin antes haber sido 

propuestos por comité alguno de normalización. De hecho, para la lengua 

española, Lorenzo (1981)  afirma que “la riqueza no inventariada del 

español [...] y las posibilidades de incremento permitidas por el sistema, 

aunque no aprovechadas por la norma, son ilimitadas” (¶ 6). En este 

respecto, no se puede dejar de lado la “excesiva prudencia” que ha 

caracterizado a la Real Academia Española para la consideración de los 

neologismos así como la consabida crítica que esta postura siempre ha 

suscitado de parte de muchos estudiosos de la lengua (Cfr. García Platero, 

1995-1996). 

Lorenzo (1981) afirma que el proceso neológico se nutre 

mayormente de dos corrientes claramente identificables. “Por un lado 

están las creaciones naturales y casi espontáneas de la lengua, de acuerdo 

con modelos de expansión léxica más o menos acreditados y, al parecer, 

rara vez enteramente extinguidos” (¶ 10); por otra parte,  de “neologismos 

que, en rigor, no pertenecen al sistema de irrigación de la lengua general, 

sino al de zonas marginales, pero no superfluas, del campo de las 

terminologías y de las nomenclaturas; [en otras palabras,] del progreso 

científico o tecnológico” (¶ 10).  

Según Rey (1995), el proceso neológico recae sobre unidades 

léxicas simples, compuestas y fraseológicas pertenecientes a las categorías 

mayores gramaticales. Así pues, el proceso de la neología se sitúa, según 

Rey (1995), en algún lugar entre el morfema y la frase o, lo que es lo 

mismo, dentro del espectro de estudio de la lexicología; sin embargo, para 
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la terminología es también objeto de estudio, como bien lo indica Kocourek 

(1991; p. 174): “La necesidad de neología en terminología es 

extraordinaria”.   

Las combinaciones novedosas de morfemas o palabras para crear 

frases conforman la mayor variedad de neologismos que subyace en la 

expansión de la lengua. La creatividad terminológica no escapa a estos 

mismos procesos de formación léxica. Vista así, la neología se circunscribe 

a uno de los tres tipos que propone Rey (1995): (a) neología formal; (b) 

neología semántica y (c) neología pragmática.   

La neología formal, como se acaba de ver, existe sólo en relación 

con el sistema lingüístico. En este apartado, sin embargo, no cabe el 

proceso del préstamo porque “no implica la creatividad morfológica, sino la 

transferencia de un elemento ya formado” (Rey, 1995; p. 69). De hecho, 

Rey (1995) sólo se refiere al préstamo como proceso que permite la 

transferencia de unidades léxicas sin ningún tipo de adaptación 

morfofonológica. Cuando el préstamo se adapta al sistema lingüístico de la 

lengua que lo acoge, forma parte del proceso de neología formal.  El del 

préstamo es un proceso que puede provenir de una lengua viva o de una 

variedad de la misma lengua (§ 1.2). La neología semántica puede ser 

total, como en el caso de los préstamos; parcial, como en los neologismos 

por afijación o composición; y débil, como en los acrónimos y abreviaturas, 

puesto que estas formaciones “sólo expresan los significados de la forma 

que comprimen” (p. 70). La neología pragmática, por último, está 

relacionada con el funcionamiento del nuevo elemento léxico en el sistema 

lingüístico. Desde el punto de vista psicolingüístico, el aprendizaje de las 

unidades léxicas reviste especial interés para la terminología por el grado 

de aceptabilidad que puede tener en la comunidad (Auger y Rousseau, 

1978; Cabré, 1999).  
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 Para Cabré (1993), hay dos tipos de neologismos: los referenciales, 

porque son necesarios para cubrir vacíos conceptuales a través de 

denominaciones, y los expresivos, porque introducen alternativas de 

comunicación. Similarmente, Guerrero (1995) propone dos tipos de 

neología, a saber, la denominativa porque “responde a la necesidad de 

comunicar una experiencia nueva”, y la estilística, estrechamente vinculada 

a la “facultad de creación y a la libertad de expresión del individuo, al 

margen de los modelos, o incluso frente a los modelos establecidos” (p. 

17). Como podemos ver, en Cabré (1993), la tipología está orientada al 

producto (el neologismo); mientras que, en Guerrero (1995), está 

orientada al proceso (neología); sin embargo, en esencia, son las mismas.  

Estos tipos de neología, basados en la motivación de la novedad, no 

responden a los patrones que propone Rey (1995), centrados en los 

elementos que vehiculan la novedad, ni a los anteriormente propuestos por 

Auger y Rousseau (1978), quienes distinguen también tres tipos de 

neología: de forma, de significado y de préstamo, este último visto como 

un rasgo clasificatorio independiente de la neología de forma.  

 Guilbert (1975) basa su propuesta de clasificación de neología en el 

funcionamiento de estas unidades en la lengua. Así, considera que el 

neologismo es un signo lingüístico de la lengua como cualquier otro, el 

cual es relevante con respecto al código de donde proviene –para el caso 

de los préstamos-; tanto el significado como el significante se modifican al 

sometérseles a la creación neológica. Asimismo, considera que el 

neologismo no puede disociarse ni del hablante que lo crea ni de su 

presentación formal. Por estas razones, propone cuatro tipos de 

neologismos: fonológicos, sintagmáticos, semánticos y préstamos.  

Alpízar (1997) expresa que, tanto para el español como para las 

demás lenguas romances, existen cuatro formas de enriquecimiento léxico: 

(a) Neologismos de forma, en los que se incluyen los procesos de 
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derivación, composición, sintagmación y truncación; (b) Neologismos por 

función, en los que se incluyen cambios sintácticos (Ej.: adjetivos  

sustantivos) o de lexicalización (Ej.: sida, sidoso); (c) Neologismos por 

cambio semántico, en los cuales se incluyen los neologismos por 

ampliación, restricción y cambio de significado; y (d) Neologismos por 

préstamos. 

Con esta tipología, Alpízar (1997) reúne las propuestas de Auger y 

Rousseau (1978) y de Rey (1995) en cuanto a la neología de forma y las 

propuestas de Guilbert (1975), Auger y Rousseau (1978) y Rey (1995) con 

relación a la neología de sentido, de cambio semántico o de significado. 

Sin embargo, no incluye la neología pragmática, que sólo propone Rey 

(1995). 

Guerrero (1995) coincide con  Guilbert (1975), Auger y Rousseau 

(1978), Rey (1995) y Alpízar (1997) en considerar el préstamo como 

proceso neológico del cual dice que es “uno de los medios fundamentales 

de cualquier lengua para su enriquecimiento neológico” (p. 36). Según 

esta autora, aún cuando llegue por la vía de las lenguas especializadas,  el 

préstamo puede extenderse a la lengua común y ser usada por “todos los 

hablantes” (p. 36), quienes pueden optar por el reemplazo con 

equivalentes propios de la lengua o por la adopción de sus formas tal y 

como llegan a la lengua.   

Esta situación de acondicionamiento social y lingüístico del 

neologismo por préstamo también concierne a los colectivos que 

intervienen en su creación. Según Quemada (1971a, en García Platero, 

1995-1996), existen tres grupos de creadores de neologismos:  

 

“los inventores”, que dan nuevas formas a nuevas realidades, los 

“transcodificadores”, que descifran mensajes pertenecientes a 

lenguas foráneas o registros idiomáticos diferentes del estándar 
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y, por último, los “informantes”, entre los que ocupan un lugar 

privilegiado los periodistas y publicistas” (García Platero, 1995-

1996; p. 49). 

 

En el grupo de los “inventores” se encuentran los expertos de las 

áreas especializadas que proponen nuevas denominaciones para divulgar y 

comunicar los resultados de sus trabajos y las comisiones normalizadoras 

que intervienen para proponer denominaciones consideradas como 

correctas, preferibles o recomendadas. En el grupo de los 

“transcodificadores” se encuentran los traductores, los intérpretes y los 

lexicógrafos o terminógrafos.  

A pesar de la falta de una nítida definición de neologismo y del 

solapamiento de las clasificaciones propuestas en torno a este tipo de 

unidad lingüística, no se le puede desmerecer su condición temporal, su 

presencia para enriquecer la lengua al llenar un vacío conceptual dentro de 

un sistema de denominaciones y su potencialidad para fijarse 

definitivamente. Estas características se observan con mayor frecuencia en 

los neologismos terminológicos o neónimos, puesto que en las lenguas 

especializadas es patente la necesidad de nombrar descubrimientos, 

procesos, entidades, elementos, aparatos y herramientas nuevas. El aire 

de novedad de estas unidades lingüísticas plantea, sin embargo, la 

creación simultánea de diferentes denominaciones con un mismo 

significado, las cuales constituyen un “peligro” que atenta contra el ideal 

de univocidad y monosemia que la terminología de un área de 

conocimiento debe poseer (Cfr. Arntz y Picht, 1989/1995; Wüster, 

1979/1998). 

Guerrero (1995) cree que ésta sea una de las causas por las cuales 

“algunos lingüistas [llegan] a temer seriamente por la desnaturalización del 

idioma, dado que muchos de estos tecnicismos proceden de lenguas 
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extranjeras, sin más que una ligera adaptación y muchas veces sin ella” (p. 

44). 

Siguiendo la jerarquía de Guilbert (1975) con relación a las unidades 

neológicas, en la próxima sección trataremos la noción y clasificación del 

préstamo, haciendo hincapié en el préstamo terminológico. 

 

1.2 La noción de préstamo  
 

“L’emprunt est un phénomène universel non seulement dans l’évolution 
de la langue, mais également dans le système linguistique observé 
synchroniquement, à un moment donné«  (Kocourek, 1991; p. 151). 

 

Ya no resulta una sorpresa el afirmar que una de las áreas del saber 

en la cual se observa con mayor frecuencia la variedad denominativa de 

sus conceptos y postulados es la lingüística. En más de una ocasión, 

personas que se han visto discutiendo sobre algún postulado lingüístico 

terminan por darse cuenta que sus argumentos eran similares, no así las 

denominaciones que empleaban. Es bien cierto que el versar con lengua 

sobre la lengua misma ha dado origen a un sinnúmero de nombres que 

evocan un mismo concepto. A modo de ejemplo, la denominación palabra 

puede ser también voz, vocablo, lema, lexía, forma  y unidad léxica. Un 

caso similar se da con la denominación  PRÉSTAMO. 

El préstamo lingüístico es, como lo indica Kocourek (1991), un 

“fenómeno universal” de las lenguas. La noción ‘préstamo’ ha sido 

explorada en la lingüística desde diferentes perspectivas, como por 

ejemplo, la lingüística histórica, la lingüística comparada, la dialectología, la 

etimología, la sociolingüística y la lexicología, entre otras. En otras 

palabras, el préstamo lingüístico se trata en “aquellas disciplinas que de 

una u otra manera se interesan por los efectos del contacto entre distintas 

lenguas en el léxico de las lenguas en cuestión” (Fontana y Vallduví, 1990; 

p. 174). 
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El préstamo es, pues, el resultado natural del contacto entre 

lenguas diferentes. Por esta razón ha sido denominado como CALCO (García 

Yebra, 1989; Fontana y Vallduví, 1990), INTERFERENCIA LINGÜÍSTICA (García 

Yebra, 1989), ALTERNANCIA DE CÓDIGOS (Fontana y Vallduví, 1990; 

Domínguez, 2001) y ERROR (Domínguez, 2001), entre otras. Las tres 

últimas denominaciones aparecen con mayor frecuencia en estudios sobre 

bilingüismo y adquisición de lenguas y aprendizaje de segundas lenguas. 

La primera denominación, en cambio, aparece con mayor frecuencia en 

estudios orientados al léxico y a la traducción.  

En el Diccionari de Lingüística (Tusón, 2000), PRÉSTAMO es definido 

como aquel “elemento o rasgo lingüístico que una lengua adopta de otra 

lengua”. Louis Guilbert (1975, en Assirati, 1998; p. 123) define PRÉSTAMO 

como “la introducción, al interior de un sistema, de segmentos lingüísticos 

con una estructura fonológica, sintáctica y semántica conforme a otro 

sistema”. García Yebra (1989), por su parte, define PRÉSTAMO  desde la 

óptica de la traducción como “la palabra que una lengua toma de otra sin 

traducirla” (p. 333), y expresa que el préstamo procura llenar una laguna 

conceptual en la lengua receptora. Antes de obtener esta condición, “los 

préstamos, generalmente, fueron primero 'extranjerismos' que acabaron 

amoldándose a la estructura fónica, a la acentuación y demás 

características de la lengua receptora”. Emplea PRÉSTAMO y EXTRANJERISMO 

NATURALIZADO invariablemente (García Yebra, 1989). 

Desde la óptica de la lengua especializada, Kocourek (1991) define 

el préstamo como una unidad léxica alógena sin indicar su grado de 

incorporación formal a la lengua y que, por ser unidad léxica se observa 

dentro del sistema léxico de la lengua donde llega. Ante el hecho de que 

PRÉSTAMO es un nombre deverbal que puede crear ambigüedad para su 

cabal comprensión (el proceso de prestar como tal y el resultado del 

proceso), Kocourek (1991) propone tres denominaciones diferentes para 
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despejar casos de ambigüedad: (a) palabra prestada, (b) unidad léxica 

prestada y (c) término prestado.  

En todas las definiciones presentadas, se observan tres elementos 

constantes: la naturaleza lingüística, el proceso de transmisión de una 

lengua a otra y el criterio de asimilación formal. Al revisar las propuestas 

de otros autores, las denominaciones aumentan, tal y como lo vemos a 

continuación. 

En su Diccionario comentado de terminología informática, Aguado 

(1994) tan sólo comenta sobre el caos terminológico de esta noción y se 

limita a emplear la propuesta de E. Lorenzo (1971, en Aguado, 1994; p. 8) 

de ANGLICISMO PURO como equivalente de lo que otros autores, como Vinay 

y Darbelnet (1973, en Aguado, 1994; p. 8) han llamado PRÉSTAMO. 

Guerrero (1995) denomina PALABRA EXTRANJERA o XENISMO al elemento no 

asimilado, mientras que emplea PRÉSTAMO para referirse al elemento 

asimilado en el sistema léxico. Picone (1996) no distingue PRÉSTAMO de 

NEOLOGISMO y emplea esta última denominación para designar el 

anglicismo, por extensión de NEOLOGISMO, sin hacer referencia a su criterio 

de asimilación en la lengua. En su propuesta tipológica sobre el anglicismo, 

Mareschal (1991) emplea inicialmente la denominación  PRÉSTAMO, la cual 

divide en PRÉSTAMO DE FORMA, PRÉSTAMO DE SENTIDO, PRÉSTAMO DE 

FORMA+SENTIDO, PRÉSTAMO DE MODELO y EXPRÉSTAMO. Mareschal (1991) 

sustenta su propuesta de PRÉSTAMO DE FORMA al expresar que en la mayoría 

de los casos, “el préstamo se caracteriza por la adopción de un solo 

significado entre el conjunto de significados que constituyen el contenido 

semántico del signo polisémico prestado” (p. 28) Con respecto al PRÉSTAMO 

DE SENTIDO, la autora dice que “el significado prestado no ofrece los mismos 

rasgos que el significado de la lengua de origen; puede haber reducción o 

extensión de dichos rasgos” (Mareschal, 1991; p. 28). Tournier (1998), al 

igual que Guerrero (1995), propone la denominación de XENISMO al 
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elemento extranjero (palabra o locución) no integrado en la lengua 

receptora que evoca con frecuencia la cultura extranjera.  

En último lugar, Belda (2003) emplea PRÉSTAMO para referirse al 

proceso de “transferencia, transmisión o trasvase de una lengua a otra, ya 

que préstamo, al menos en español, parece aludir al carácter temporal” de 

la entrega de algo o alguien para luego ser devuelto (p. 301). 

Al referirse a la noción de temporalidad que implica el préstamo en 

el español en la informática, Belda (2003) incluso cuestiona su legitimidad 

cuando formula la pregunta de si realmente tomamos en préstamo 

palabras porque “las palabras y las lenguas tienen un carácter relacional, 

no exclusivo, con respecto a determinados grupos” (p. 299). 

Desde el punto de vista de su permanencia en la lengua receptora, 

para Kocourek (1991), el préstamo es duradero, mientras que el XENISMO o 

PEREGRINISMO es efímero. Distingue, asimismo, el préstamo alógeno de la 

unidad léxica heredada, puesto que este tipo de unidad es de origen latino 

y, como sabemos, tanto el francés como el español, son lenguas de origen 

latino.  

Desde el punto de vista de su motivación y uso en la lengua 

receptora, Guerrero (1995) propone dos tipos de préstamos: “préstamos 

por necesidad y préstamos de lujo”, sobre los cuales explica: 

 

Los préstamos por necesidad o denotativos sirven para designar 

productos y conceptos nacidos en un país extranjero. Los 

préstamos de lujo o connotativos son aquellos causados por un 

mimetismo lingüístico, desarrollado por el prestigio ejercido por 

un cierto tipo de civilización y de cultura, o por ignorancia...(p. 

37). 
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Al sentido de superficialidad de los préstamos de lujo, agregamos lo 

expresado por Cabré (1993): “Aunque la lengua española disponga de una 

denominación propia, (...) el criterio de utilización de préstamos no 

siempre está determinado por la necesidad” (p. 185). Según esta 

perspectiva, también apoyada por Alcaraz (2000, en Belda, 2003), se 

plantea el dilema de si un préstamo lo es por un proceso consciente o 

inconsciente; en otras palabras, si la ‘ignorancia’ o el ‘mimetismo 

lingüístico’  son resultados conscientes de un proceso de incorporación de 

préstamos lingüísticos.  

Desde el punto de vista de naturaleza lingüística, Guilbert (1975) 

indica que según los criterios de adopción, el préstamo puede ser 

morfosintáctico, semántico y fonológico. Kocourek (1991) va un poco más 

allá y expresa que los préstamos pueden ser fonológicos, gráficos, léxicos, 

gramaticales, textuales, de forma y de sentido.  

Según la lengua de procedencia, García Yebra (1989) expresa que el 

préstamo puede ser ANGLICISMO si proviene del inglés, GALICISMO si proviene 

del francés o GERMANISMO si es el alemán la lengua de origen. Según el 

nivel de adecuación del significado en relación con el discurso, el préstamo 

es léxico o terminológico (Kocourek, 1991). 

 

1.2.1 El préstamo terminológico 

 
El PRÉSTAMO TERMINOLÓGICO tiene eco en los trabajos de Wüster 

(1979/1998),  Arntz y Picht (1989/1995), Cabré (1993), Rey (1995) y 

Alpízar (1997). En la obra central de la Teoría General de la Terminología, 

Introducción a la teoría general de la terminología y a la lexicografía 

terminológica, Eugene Wüster (1979/1998) define el préstamo como las 

“palabras adoptadas de una lengua extranjera, en un pasado reciente o en 

el presente” (p. 75). Clasifica el préstamo en tres tipos, el PRÉSTAMO 

RECIENTE, el PRÉSTAMO ASIMILADO y el PRÉSTAMO EFÍMERO. El PRÉSTAMO RECIENTE 
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equivale al PRÉSTAMO NO ASIMILADO totalmente a la lengua alemana2; dentro 

de este tipo de préstamo se distinguen, a su vez, el préstamo reciente de 

raíz latina o griega sin ningún tipo de cambio fonético y el préstamo 

reciente moderno que proviene de una lengua viva. El PRÉSTAMO ASIMILADO, 

por otra parte, está integrado a la lengua. Ante la opacidad del significado 

“integrado”, Wüster (1979/1998) advierte que “no existe una delimitación 

clara entre los préstamos recientes y los préstamos asimilados” (p. 75). El 

PRÉSTAMO EFÍMERO es, para Wüster (1979/1998), “las palabras prestadas por 

una lengua extranjera, y su ortografía y flexión siguen la regla de este 

idioma”3 (p.76) El PRÉSTAMO EFÍMERO se limita a funcionar como cita original 

y no como un elemento propio de la lengua receptora. 

Para Arntz y Picht (1989/1995), seguidores de la Teoría General de 

Terminología, el PRÉSTAMO es “la adopción inalterada, en todo o en gran 

parte, de una palabra procedente de otra lengua” (p. 152), en especial de 

las lenguas clásicas. Más adelante, destacan el hecho de que “el préstamo 

es especialmente significativo en las ciencias naturales y en la tecnología” 

(p. 153), sobre todo en las especialidades “emergentes” (nuevas 

tecnologías, § 1.3.1) a donde han llegado en “forma de avalancha” (p. 

153). Consideran asimismo el CALCO LÉXICO, como elemento de gran 

importancia en la normalización terminológica nacional e internacional y 

definido como un proceso de traducción donde permanece inalterable la 

estructura interna del término. Por último, tratan el PRÉSTAMO INTERNO, es 

decir, “el trasvase  de un término a otro lenguaje especializado para 

designar un concepto emparentado” (p. 153), con lo cual se produce en 

muchos casos la polisemia.  

En Cabré (1993), el PRÉSTAMO aparece como un proceso de 

formación terminológica bajo la perspectiva de su procedencia lingüística y 
                                            
2 En Wüster (1979/1998), el préstamo es considerado sólo para la lengua alemana. 
3 Desconocemos el significado exacto en alemán, pero es la primera definición de las hasta 
ahora revisadas que menciona el proceso del préstamo al revés, es decir, desde la posición de 
la lengua prestadora y no desde la lengua receptora que toma prestado la palabra de aquélla.  
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que puede manifestarse de tres maneras, a saber, en forma de CULTISMO, si 

proviene de las lenguas clásicas, en forma de PRÉSTAMO si proviene de “otra 

lengua histórica actual” (p. 181) y en forma de “préstamos procedentes de 

otros dialectos geográficos o sociales y de otros registros temáticos de la 

misma lengua, que no se suelen considerar préstamos” (p. 181). 

Para Cabré (1993), si el préstamo es un cultismo, es predecible que 

pase desapercibido, en especial en las lenguas anglosajonas y romances, 

las cuales lo ven como unidades naturales; sin embargo, no pasa así con 

un préstamo propiamente dicho, el cual es definido como “formaciones 

léxicas que provienen de un sistema lingüístico ajeno y que las lenguas 

pueden haber incorporado consciente o inconscientemente” (p. 183). 

Entre las causas principales de la presencia de este fenómeno que 

argumenta Cabré (1993), se cuenta la necesidad denominativa y la 

transferencia científica y tecnológica. Así pues, el préstamo puede 

incorporarse a la lengua sin ninguna modificación y adaptado gráfica y/o 

fonéticamente a la lengua receptora. Cabré (1993) establece una 

diferencia entre el préstamo y el XENISMO, definido éste como 

“denominaciones de otras lenguas –y no términos prestados- que designan 

conceptos culturalmente idiosincráticos de la lengua a la que pertenecen” 

(p. 184), como por ejemplo, samurai y perestroika.  

Por su parte, Rey (1995) define el préstamo en el marco del 

neologismo formal como un tipo de innovación producido en el sistema 

lingüístico. El préstamo no incluye la creatividad gramatical, “sino la 

transferencia léxica de un elemento ya formado” (p. 69). 

El préstamo puede proceder de una lengua extranjera viva 

(PRÉSTAMO EXTERNO) o de un registro dentro de la lengua misma (PRÉSTAMO 

INTERNO). En este sentido, al igual que Arntz y Picht (1989/1995), pero a 

diferencia de Cabré (1993), Rey (1995) cree que son préstamos también 

los tomados de otros registros de la misma lengua. Más adelante, advierte 
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que “la asimilación y similitud de las formas y las morfologías pueden 

ocultar el origen y la naturaleza de los préstamos genuinos” (Rey, 1995; p. 

70), por lo que estos préstamos pueden convivir con los PSEUDOPRÉSTAMOS, 

o préstamos nacidos dentro de la lengua pero con formantes foráneos a 

ella. 

Al igual que Rey (1995), Alpízar (1997) enmarca el préstamo como 

un tipo de neologismo o NEOLOGISMO POR PRÉSTAMO y lo define como el 

“préstamo intersistémico procedente de una lengua actual” (p. 109). 

Diferencia el PRÉSTAMO PROPIAMENTE DICHO del CALCO. Para Alpízar (1997), el 

préstamo propiamente dicho se identifica por “conservar la forma original 

en la lengua donde fue creado, o presentar ligeras modificaciones propias 

del proceso de adaptación a la que lo recibe” (p. 109).  

Como hemos observado, existe una diversidad denominativa en 

torno a la noción de “préstamo” y diferencias significativas en su 

clasificación. Al préstamo se le puede clasificar por su tiempo de 

permanencia dentro de la lengua, por su motivación de ingreso, por la 

procedencia lingüística, por su naturaleza gramatical y por su nivel de 

adecuación del significado en relación con el discurso. En este último 

parámetro de clasificación del préstamo, nos hemos detenido con el 

préstamo terminológico, tomando en cuenta que nuestro objeto de 

estudio, el anglicismo terminológico integral (ATI) es un préstamo 

terminológico.  

En la Tabla 1.1 se muestran las denominaciones empleadas para la 

noción de préstamo bajo diferentes perspectivas teóricas y prácticas. En la 

Tabla 1.2 se muestra la clasificación de préstamo terminológico según los 

autores que hemos reseñado.  

En la próxima sección, abordaremos la noción y clasificación del 

anglicismo. 
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Lingüístico (1) Morfológico, 
semántico, 
fonológico (Guilbert, 
1975) 

(2) Fonológico, 
gráfico, léxico, 
gramatical, 
textual, de 
forma, de 
sentido 
(Kocourek, 1991) 

(3) De forma, de 
sentido, de 
forma+sentido, 
de modelo, 
expréstamo 
(Mareschal, 1991) 

Nivel discursivo          Léxico Terminológico 

Extranjerismo 
(García Yebra, 
1989; Guilbert, 
1975) 

Palabra 
extranjera 
(Guerrero, 
1995) 

 

Préstamo (Guerrero, 1995) 
 

Xenismo 
(Kocourek, 
1991; 
Guerrero, 
1995; 
Tournier, 
1998) 

Adaptado (Lorenzo en 
Aguado, 1994) –ver tabla 1.2-
 
 
 

Préstamo 
(Cabré, 1993; 
Vinay y 
Darbelnet en 
Aguado, 1994) 

 

 

 

 

 

asimilación 

C
er

o 

Peregrinismo 
(Kocourek, 
1991) 

P
ar

ci
al

 

 

         Inglés    Anglicismo 

         Francés  Galicismo 

         Alemán  Germanismo 

Lengua de 

origen 

         Italiano   Italianismo, etc. 

Necesidad  (Cabré, 1993; Guerrero, 1995)  

Motivación Lujo (Guerrero, 1995) 

Efímero (Kocourek, 1991; Guerrero, 1995)  

 
 P

 R
 E

 S
 T

 A
 M

 O
 

N
 I

 V
 E

 L
 E

 S
 

Permanencia en 

la lengua Duradero (Kocourek, 1991; Guerrero, 1995) 

Tabla 1.1: La noción de préstamo 
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ci

a 
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Tr
ad

u
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Wüster 
(1998) 

Préstamo 
asimilado; 
préstamo no 
asimilado 

 
 
Préstamo 
efímero 

 Préstamo 
reciente de 
raíz latina o 
griega; 
préstamo 
reciente 
moderno 

  

Arntz y 
Picht  
(1989/ 
1995) 

Préstamo: 
Adopción 
inalterada 
en todo o en 
gran parte 

  
 
Préstamo  
interno 

   
 
Calco 
léxico 

 
 
Cabré 
(1993) 

Préstamo: 
Sin 
modificación 
o adaptado 
gráfica y 
fonéticamen
te 

   
Cultismo 
(lenguas 
clásicas) 

 
 
Xenismo 

 

 
Rey 
(1995) 
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Calco  

Tabla 1.2: El préstamo terminológico 
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1.3 El anglicismo 

 
Il n’est pas très facile de parler  concrètement de l’anglicisme  dans 

la mesure où le concept n’est pas clairement défini. (Humbley, 1991; p. 45) 
 

 

En los siguientes apartados abordamos la noción y clasificación del 

anglicismo desde el punto de vista de diferentes autores. En primer lugar, 

tratamos el anglicismo como un fenómeno social de ámbito internacional 

que afecta el mundo hispanohablante y sus costumbres. En segundo lugar, 

retomamos la discusión, siempre vigente en tanto que procede del 

dinamismo de la lengua y sus hablantes, del anglicismo como elemento 

alienante y como elemento enriquecedor de la lengua. En tercer y último 

lugar, tratamos diferentes propuestas del anglicismo como unidad léxica 

prestada del inglés, tanto en la lengua general como en la lengua 

especializada y para los idiomas español y francés (Aguado, 1994; Belda, 

2003; Gutiérrez, 1998; Kocourek, 1991; Mareschal, 1991; Pérez, 1985; 

Picone, 1996; Pratt, 1982; Taurchini, 1982; Tournier, 1998; Tucci, 1989). 

Asimismo mostramos las diferentes clasificaciones propuestas por la 

mayoría de estos autores para el anglicismo.  

 

1.3.1 El anglicismo: un fenómeno social 

 

Según el informe que Pimienta y Lamey (2001) presentaron en el II 

Congreso Internacional de la Lengua Española, “el español es la cuarta 

lengua más hablada en el planeta, después del chino, el inglés y el hindi” 

(¶2). De acuerdo con esta afirmación, el español se podría parecer a una 

fortaleza que se erige en la comunidad internacional, donde más de 350 

millones de personas lo tienen como su primera lengua. Como nuestro 

estudio está enmarcado en el ámbito del anglicismo como fenómeno 
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sociolingüístico, ciertamente producto del contacto que sostienen las 

comunidades angloparlantes e hispanohablantes, hemos hecho una simple 

revisión de su frecuencia de aparición en el buscador GoogleTM de la 

Internet4. Buscamos la palabra “anglicismo” tanto en singular como en 

plural. La búsqueda se aplicó en dos de las modalidades que ofrece este 

buscador: “toda la web” y “páginas en español”. En los resultados se 

obtuvo que en la primera modalidad, “anglicismo” aparece en 6.360 

páginas web mientras que “anglicismos” aparece en 6.950 páginas. En la 

segunda modalidad, esto es, “páginas en español”, “anglicismo” presenta 

una frecuencia de 4.670 páginas contra 5.420 de su forma en plural.  

 De esta simple búsqueda se pueden deducir a priori dos cuestiones: 

la primera de ellas es que en la Internet se ha publicado poco sobre los 

anglicismos a pesar de que este medio ha sido en los últimos diez años 

una gran revolución comunicacional que ha traído consigo también un 

fenómeno social. Sin embargo, esta deducción no implica que el uso de 

anglicismos sea igualmente bajo.  La segunda cuestión se deriva de la 

primera y es que al mencionarse poco el anglicismo, se crea poca 

conciencia colectiva sobre su uso porque, a diferencia de los textos en 

formato de papel, la Internet es utilizada simultáneamente por millones de 

personas quienes en su mayoría utilizan su lengua para comunicarse o 

recibir información de una forma rápida y en tiempo real. No pretendemos 

hacer aquí una valoración negativa de los textos escritos en papel, pero el 

impacto que sobre la sociedad ha tenido el uso de redes de computadores 

y otros medios de comunicación de masas, como la televisión y la 

radiodifusión, es muy superior al del texto. La inmediatez y actualización 

constante de estos medios permite a las personas informarse más rápido 

y, como ya lo dijimos, en tiempo real.  

                                            
4 (http://www.google.com) [Fecha de acceso: 27 de septiembre de 2003] 
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De estas dos simples observaciones hechas a priori, obtenemos la 

siguiente conclusión: Si no se habla del anglicismo para esas ingentes 

masas que tienen acceso a la red de redes, si se siguen haciendo estudios 

para que sean leídos por colegas, poco o nada se estará contribuyendo con 

esta llamada “sociedad de la información”. En pocas palabras, los 

resultados de tales estudios seguirán estando en boca de estudiosos de la 

lengua, no de los usuarios de la lengua, que somos todos.  

 Visto así, se hace necesario que hablemos someramente del 

anglicismo como el producto de un fenómeno social que a lo largo del siglo 

XX (y principios del siglo XXI) se ha dado con gran fuerza debido 

principalmente a los avances de la ciencia, la tecnología, las 

comunicaciones, las relaciones diplomáticas y el comercio entre los 

diferentes países que conforman la comunidad internacional, en los que el 

inglés va más allá de un simple acompañamiento de tal avance: El inglés 

es la lengua de la ciencia y la tecnología (Gutiérrez, 1998; Cebrián, 1986; 

Belda, 2003). 

Hoy día, el inglés se ha convertido en la lengua vehicular por 

excelencia para la comunicación internacional, una especie de lengua 

franca, que simplifica y facilita la comunicación entre personas que no la 

tienen como primera lengua, pero que por razones profesionales, entre 

otras, se comunican a través de ella. En este sentido, coincidimos con 

Gutiérrez (1998) cuando compara “la lengua culta hablada como lengua 

materna por los habitantes de varias naciones, como puede ser el caso del 

español, y la lengua hablada como lengua auxiliar por los habitantes de 

varias naciones que tienen otra lengua materna”, como el caso del inglés 

(p. 183). Sin embargo, este hecho no puede verse del todo como una 

ventaja puesto que una lengua franca, tal y como se le considera al inglés, 

es una lengua sin fronteras, sin límites, sin asidero. Como lo explica 

Gutiérrez (1998), “un inglés esencialmente desnacionalizado y apátrida 
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para el que algunos filólogos han pronosticado ya hace tiempo una 

evolución”5, un inglés internacional “aséptico, sencillo, despojado de casi 

todos los matices adquiridos a lo largo de siglos de uso culto y popular” (p. 

185). 

Esta realidad implica también el hecho de que, si bien el inglés es la 

primera lengua de uso internacional, no es la más hablada, y sus campos 

de mayor influencia sobre otras lenguas están claramente definidos: La 

ciencia y la tecnología. Aquí nos detenemos por dos razones muy 

relacionadas entre sí, a saber, la permeabilidad del inglés para la 

formación léxica y la profusión de anglicismos en el español (Aguado, 

1994, 2001, 2002; Blanco, 1999; Cebrián, 1986; Rodríguez y Lillo, 1997; 

Sampedro, 2000).  

La permeabilidad léxica para la formación de palabras en inglés es 

una de las características más resaltantes de esta lengua. Desde sus inicios 

como lengua de cultura, el inglés ha sido lengua receptora de una gran 

cantidad de préstamos lingüísticos que se han incorporado e integrado a la 

lengua sin otro aval que el respeto por la estructura gramatical básica 

(Baugh y Cable, 1978; Gutiérrez, 1998; Lorenzo, 1981; McCrum et al, 

1987).  

La profusión de anglicismos en español tiene una razón altamente 

predecible que tanto Emilio Lorenzo (1966) como F. Lázaro Carreter ([s.f.], 

en Sampedro, 2000) han sentenciado: Los países vanguardistas en ciencia 

y tecnología son precisamente los países que acuñan los nuevos vocablos. 

Se inventa en inglés y se publica en inglés, aun cuando el país no sea de 

habla inglesa. De hecho, es común ver ahora revistas especializadas 

publicadas en inglés de países como Japón, China, Alemania o Rusia. En 

consecuencia, los resultados de las investigaciones son llevados a otros 

                                            
5 En relación con el futuro del inglés, véase McCrum et al (1987), Crystal (1995, 1998) y  
Graddol y Meinhof (1999). 
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países con lenguas diferentes, las cuales casi siempre se ven forzadas a 

adoptar estos nuevos vocablos puesto que llevan consigo nuevos 

conceptos, como lo dijo Miguel de Unamuno (1945, en Lorenzo, 1981): 

“Meter palabras nuevas, haya o no otras que las reemplacen, es meter 

nuevos matices de ideas” (¶ 6). 

De estas dos últimas situaciones no está exento el español. Nuestra 

lengua es simultáneamente lengua receptora de inventos e ideas en 

ciencia y tecnología y lengua receptora de anglicismos. Al respecto, 

Cebrián (1986) dice que la rápida evolución de la técnica en países de 

habla inglesa ha proporcionado al idioma “un conjunto considerable de 

préstamos” (p. 70) que lo han enriquecido y que, por su misma naturaleza, 

convierten nuestro idioma en una colonia técnica, más que en una colonia 

lingüística. Alpízar (1997), en la misma línea, agrega: “...para nadie es un 

secreto que país que importa tecnología importa tecnoléxico” (p. 114). Por 

otra parte, Gutiérrez (1998) advierte el hecho de que, a falta de criterios 

para unificar las nuevas terminologías que la investigación foránea trae a 

la lengua, surgen diferentes traducciones con equivalentes cuya variación 

denominativa explica la urgente necesidad del consenso colectivo para la 

lengua española.  

Una vez considerado el anglicismo como fenómeno social que 

repercute en la lengua española, en particular, la de la ciencia y la 

tecnología, pasamos a revisar las visiones que sobre este fenómeno se han 

establecido explícita o implícitamente como elemento alienante y como 

elemento enriquecedor de la lengua.  
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1.3.2 El anglicismo: elemento alienante de la lengua 

 

El mayor problema que tiene el español en estos momentos es la invasión de 
anglicismos del que no se salva ni uno de  

los pueblos hispanoamericanos. (Betanzos, 2001a; ¶ 1) 
 

 La postura categórica del presidente de la Academia norteamericana 

de la lengua española no es ajena a nuestros ojos. La suya refleja una 

alarma trepidante que siempre se observa en publicaciones relacionadas 

con la situación actual del español. Ya lo decía E. Lorenzo (1981): 

 

Se parte en la formulación de un hecho no comprobado, pero 

insistentemente debatido por expertos y profanos, y que puede 

reducirse a estos términos: La lengua española está aquejada de 

múltiples dolencias que hacen temer por su integridad, que 

alarman a sus usuarios y que están pidiendo a gritos eficaz e 

inmediato tratamiento. Si no se adoptan medidas drásticas 

desde ahora mismo, se corre el peligro de asistir, cuando ya sea 

demasiado tarde, a la total desintegración del idioma. Aburriría 

al culto auditorio aquí congregado si me pusiera a hacer una 

enumeración exhaustiva de los peligros que según estas gentes 

alarmadas, si no alarmistas, nos acechan. Se habla de 

colonización cultural, de fragmentación geográfica del área 

lingüística hispánica, de empobrecimiento general de los 

recursos expresivos, de degradación y envilecimiento de la 

lengua, etc., etc. (¶ 1) 

 

 La “desintegración del idioma” que alega Lorenzo (1981) es 

precisamente el mayor de los temores ante la ‘invasión’ de los anglicismos 

que toca desde la morfología hasta los iconos empleados en programas 

computacionales y en la Internet (Blanco, 1999), o lo que es casi igual a 
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que la invasión de los anglicismos no es sino parte de la transculturización 

de valores norteamericanos e ingleses que se vive en los pueblos 

hispanoamericanos. 

Entre los ámbitos de mayor recepción de anglicismos se encuentran 

la ciencia, la tecnología y la traducción. Con respecto a la ciencia y la 

tecnología, debemos destacar una aparente concentración de anglicismos 

en las denominadas nuevas tecnologías, entre las que se incluye la 

informática, la telemática, la biomedicina y la imagenología, entre muchas 

otras. Esta ‘concentración’ se debe principalmente al hecho de que estas 

nuevas disciplinas han sido gestadas y desarrolladas en inglés, 

independientemente del país de origen.  

En la sección anterior comentamos sobre la penetración del inglés 

sobre las denominaciones de los inventos y sobre las publicaciones 

internacionales. Pues bien, esta situación de colonialismo científico y 

técnico ante el inglés y su cultura (Cebrián, 1986) muestra algunos 

problemas que subyacen a esta situación harto denunciada.  

El primer problema tiene que ver con un complejo de inferioridad 

evidente en la sociedad (Lorenzo, 1981). Hay, afirma Lorenzo (1981), “una 

peligrosa tendencia a achacar a limitaciones de la lengua lo que son 

limitaciones culturales del individuo” (¶1), por lo cual, ante los múltiples 

recursos propios que posee el español, no pocos se quedan conformes y 

pasivos por el trabajo que implica ahondar en el conocimiento de su propia 

lengua. Este complejo de inferioridad afecta no sólo a profesionales de la 

lengua sino a profesionales de los diferentes ámbitos del conocimiento 

especializado. Esta situación “hace pensar a los alarmistas en posibles 

carencias de la lengua receptora, que se doblega así ante la presión de la 

lengua impulsora sin ofrecer resistencia” (Lorenzo, 1981, en Aguado, 1994; 

p. x). 
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De esta manera, pasamos al segundo problema: Los expertos 

toman la denominación menos complicada o natural que les pueda 

representar mejor el concepto nuevo. “Por ello, los préstamos no 

adaptados, ni siquiera fónicamente, son tan frecuentes” (Cabré, 1999; 

218). Esta actitud puede deberse a por lo menos dos razones:  

 

a) En su proceso de formación, el experto no discrimina lo propio de lo 

impropio en la lengua porque su atención se centra en la 

adquisición de conocimientos sobre la materia. De hecho, en 

muchas ocasiones no llega a darse cuenta de la línea limítrofe –

imaginaria, por supuesto- entre el uso que hace de la lengua para 

actividades profesionales y el uso para actividades no profesionales. 

Incluso, si se enfrenta ante la necesidad de reconocer un término 

de una palabra, puede que los resultados sean muy diferentes a los 

de un traductor o terminólogo enfrentados a la misma situación 

(Cfr. Estopà, 1999).  

b) El experto necesita mantenerse identificado con sus colegas 

internacionales al punto que a “buena parte de los “tecnólogos” y 

“tecnócratas” de expresión hispana parece importarles muy poco el 

idioma en que se expresan, y algunos [hasta] muestran un 

servilismo total ante una lengua extranjera” (Alpízar, 1997; p. 115). 

En consecuencia, la autoridad que supone el léxico foráneo legitima 

su existencia en la lengua española sin necesidad de someterse a 

ningún proceso de filtración lingüística. Se sobreponen la fidelidad 

del significado y el prestigio del anglicismo a la integridad de la 

lengua y su potencial neológico. 

 

El tercer problema implica la convivencia de neologismos vernáculos 

con anglicismos, con lo cual se crea en muchas ocasiones un paralelismo 
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innecesario que sólo contribuye a una gran confusión terminológica y a la 

existencia de términos polisémicos y cascarones denominativos que se 

convierten en una “carga indeseable en los vocabularios técnicos.” (Alpízar, 

1999; ¶10).  Por lo tanto, surge la necesidad de “una buena política de 

vigilancia y actuación [que] debería ir encaminada a que este tipo de 

términos no pudiera entrar en España [o los países hispanoamericanos]” 

(Gutiérrez, 1998; p. 191). Sin embargo, Betanzos (2001b) se muestra 

escéptico al afirmar que “el torrente diario de anglicismos asfixia a la 

esencia misma de nuestra lengua común y la deja sin título ni espacio para 

el recurso del rechazo” (¶4). En consecuencia, muchos anglicismos 

obtendrán, más temprano que tarde, su respectiva carta de ciudadanía 

(García Yebra, 1999; Lorenzo, 1981). 

El cuarto problema está relacionado con el ámbito de la economía, 

comercialización y distribución de los bienes obtenidos de los avances en 

ciencia y tecnología. Esta realidad, nada ajena a las sociedades receptoras 

de tecnología, ha influido enormemente sobre la elevada frecuencia de 

aparición de anglicismos. La dependencia técnica supone también 

dependencia económica (Alpízar, 1997; Cebrián, 1986). No es trivial, 

entonces, repetir aquí la afirmación de Alpízar: “La lengua confiere poder” 

(1997; p. 115). Al asumir como propio el anglicismo innecesario y 

desdeñar la capacidad lexicogenésica de la lengua junto con la identidad 

nacional que le acompaña, “se estarían sentando las bases para una 

subordinación total al poder extranjero” (Alpízar 1997; p. 115). Asimismo, 

advierte sobre el problema de la muy baja representación que tienen las 

lenguas latinas, en especial el español y el portugués, sobre la 

comunicación científica y técnica en el ámbito internacional. Considera que 

de no actuar desde plataformas políticas, económicas y sociales por la 

defensa del uso de estas lenguas en la ciencia y la tecnología, se corre “el 

riesgo de quedar relegados a idiomas de segunda clase en el mundo 
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moderno, limitados en su uso al medio familiar y literario” (p. 9). De esta 

manera, la defensa por la permanencia del español en el concierto 

internacional de la comunicación especializada ya no se trata “de la 

evocación de glorias pasadas y el trasnochado alegato en pro de un estado 

de “pureza” lingüística” (p. 9), sino de una resistencia auténtica “a la 

imposición de patrones idiomáticos y culturales que entrañan asimilación y 

pérdida de poder” (p. 9). 

 El quinto problema, de reciente aparición, no es sino una 

consecuencia natural que sobre la sociedad de la información ha tenido el 

auge, sin precedentes en la historia, del desarrollo de las 

telecomunicaciones, en especial las comunicaciones por satélite, la 

telefonía móvil y las redes de computadores. Estas últimas, simbolizadas 

por la Internet, han experimentado un desarrollo cada vez más arrollador y 

expansionista y han permitido el influjo de anglicismos en prácticamente 

todas las lenguas que tienen cabida en esta superautopista de datos. 

Muchos de los términos nacidos en inglés en medios profesionales 

sumamente restringidos, como la computación de los años 60, han 

experimentado la banalización terminológica, al punto que ya es común 

que formen parte de nuestro vocabulario cotidiano. Hoy día cualquier 

persona alfabetizada puede conectarse al resto del mundo a través de la 

Internet, enterarse de noticias internacionales al momento de producirse, 

intercambiar en vivo datos con otras personas conectadas 

simultáneamente, realizar cursos especializados a distancia, leer 

publicaciones afines a una misma área de conocimiento y hasta comprar 

un pastel de cumpleaños (Cfr. Aguado, 1994; Belda, 2003). Todas estas 

actividades comunicativas implican el uso de la lengua, muchas veces 

‘contaminada’ de anglicismos que muy pocos se percatan y muchos 

utilizan.  
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La traducción puede que sea una de las disciplinas de mayor 

recepción de anglicismos, no en su terminología propia, sino en la actitud 

que se toma durante el proceso de traducción. No nos resulta ya extraño 

oír a algún experto en un área del conocimiento opinar sobre la fidelidad -

tantas veces cuestionada- del texto traducido con respecto al contenido del 

texto en su lengua original. En los últimos tiempos es un hecho casi 

cotidiano el toparse con diferentes traducciones de un mismo texto 

original, producto de la competencia misma que las editoriales tienen entre 

sí, por ejemplo. Tampoco es anormal el hecho de que muchos expertos 

prefieran leer los textos en su lengua original por considerar que sus 

traducciones están plagadas de voces vernáculas que tergiversan el 

significado del original, máxime si en tales traducciones se encuentran con 

equivalentes como bitio por bit o MMM por WWW, los cuales, ante los ojos 

del usuario más inexperto, no pasan de ser unos accidentes absurdos de la 

autoridad que busca imponer una norma no consensuada ni socialmente 

viable.  

La premura que origina la pugna de las agencias internacionales de 

noticias por llegar primero al público, produce, a juicio de Alfaro (1971) un 

“efecto devastador” sobre la lengua. Los traductores de las agencias se 

ven “compelidos a ejecutar de prisa, sin meditar, sin pulir, sin cotejar, la 

dificilísima labor de traducir bien” (p. 8). Como resultado de esta presión, 

los textos quedan muchas veces plagados de anglicismos léxicos y 

sintácticos. En lo que respecta a las revistas de divulgación científica y a 

los textos especializados propiamente dichos, este problema se multiplica 

puesto que las publicaciones van a la par del desarrollo vertiginoso de la 

ciencia y la tecnología, mientras que las obras de referencia lexicográfica y 

terminográfica no presentan lamentablemente la misma velocidad de 

actualización para registrar los anglicismos que entran masivamente en las 

lenguas de especialidad. 
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En resumen, el anglicismo puede afectar diferentes ámbitos en los 

lenguajes de especialidad, ya desde el propio experto, ya desde el 

traductor. Se hace necesario, entonces, “combatir las malformaciones” 

(García Yebra, 1999) o rechazar de plano “lo alienígena, porque nos 

desvirtúa” (Lázaro Carreter, 2002). 

En la próxima sección trataremos el anglicismo como elemento 

enriquecedor de la lengua, el cual constituye una visión menos purista, con 

lo cual, se demuestra una vez más la afirmación de Lázaro Carreter 

(2002): 

 

 Es fácil predecir que esta pugna entre ambos extremos no 

acabará nunca, al menos, mientras no cambie, y va para lejos, 

todo aquello que la civilización grecolatina legó a nuestra 

civilización. Porque, en efecto, el problema ya se sentía en 

Roma, con el griego flanqueándola por todas sus orillas (¶3). 

 

 

1.3.3 El anglicismo: elemento enriquecedor de la lengua 

 
 

 

i  

¿Por qué no ha de ser lícito a los presentes introducir en la
lengua nuevas riquezas  traídas de otras naciones?...¿No es una 

preocupación bárbara el querer que cada lengua se limite a sí sola, sin 
que reciba de las otras los auxilios que pueden darle y que tan 

indispensables son para los adelantamientos científicos?   (Álvarez 
C enfuegos, 1799, en  Lázaro Carreter, 2002).

 
 

Esta cita de Lázaro Carreter (2002) sobre el elocuente discurso que 

pronunció Álvarez Cienfuegos en una sesión solemne de la Academia 

Española en 1799 parece haber sido extraída de algún texto actual que 

abogue por la participación de los préstamos, en especial, de los 

anglicismos, en el conjunto de lenguas que han de actualizarse al ritmo de 

los avances en ciencia y tecnología. Semejante cita nos da también la 
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certeza de que el préstamo léxico convive con nuestra lengua desde 

mucho antes y de que su defensa como elemento enriquecedor no es 

propio de los tiempos presentes. Sin embargo, resulta paradójico las pocas 

publicaciones que han aparecido sobre la visión enriquecedora de la lengua 

de parte del anglicismo; ‘paradójico’, porque es muy común observar la 

defensa muchas veces emocionada o apasionada (Pratt, 1982) que críticos 

dedican contra la incorporación de anglicismos en la lengua española, los 

cuales sigilosamente o a viva voz ingresan a la lengua y son usados 

muchas veces hasta por los mismos defensores de la pureza de la lengua.  

Por otro lado, los anglicismos están en la lengua porque la sociedad 

los usa, independientemente de que sean considerados alienígenas o 

elementos de integración. El sólo hecho de que ya existan es motivo 

suficiente para pensar que la misma sociedad los acepta o los rechaza 

según su conveniencia y vigencia; contra ello, pues, resulta trivial dedicar 

páginas enteras a la defensa de su presencia en la lengua. A modo de 

ejemplo, el anglicismo LP –elepé- (long play), para referirse al disco de 

acetato de larga duración de 16, 33 o 45 revoluciones por minuto, ya ha 

pasado a los anales de la historia contemporánea de anglicismos en 

desuso. Hoy día se habla del CD o disco compacto (calco de compact disk), 

que atesta las tiendas discográficas y los quioscos de vendedores 

ambulantes, quienes ven en el negocio de la piratería una fuente de 

ingresos nada despreciable. Otro ejemplo más reciente se refiere al 

término floppy disk, o disco flexible de 51⁄4 pulgadas empleado como 

unidad de almacenamiento de información de hasta 1,2 MB, el cual ya ni 

se vende en las tiendas. 

 Pues bien, la sociedad es el ente que al final decide sobre el 

anglicismo; de allí que resulte difícil predecir sobre su permanencia o 

rechazo (Cfr. Rey, 1995). En relación con los anglicismos cuyo significado 

está condicionado por un ámbito temático especializado, resulta más difícil 
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predecir su permanencia por el proceso de banalización que puede o no 

experimentar tal anglicismo.  

 Es bien sabido que las terminologías (TERMINOLOGÍA en el sentido de 

“conjunto de palabras técnicas pertenecientes a una ciencia, arte, autor o 

grupo social determinado” según Pavel y Nolet, 2002; p. XVII) de los 

ámbitos de especialidad cuentan con un número no despreciable de 

unidades terminológicas producidas por la intervención de comités 

internacionales de normalización lingüística. Por ende, las publicaciones 

terminográficas en formato impreso o digital como vocabularios, glosarios 

y diccionarios especializados reflejan la normalización para el uso adecuado 

de las unidades allí incluidas. Sin embargo, no siempre se sigue la norma 

impuesta6. Constandopoulos (1999) afirma que el principal problema de 

esta aparente desobediencia social a la norma se concentra en el hecho de 

que hoy día vivimos “bajo el imperio de la tecnología” (p. 26). La 

formación léxica ya no es trabajo exclusivo de los lingüistas sino de 

expertos en ciencia y tecnología a quienes acompañan  periodistas 

científicos y traductores especializados. La velocidad con que se transmite 

el conocimiento a la sociedad hace que estos colectivos profesionales 

recurran con mucha frecuencia a los anglicismos por ser la forma más 

expedita de incorporación del nuevo concepto a la lengua receptora. En 

consecuencia, la sociedad los asume como propios o los desecha después 

de pasar por un periodo de inestabilidad en su uso. 

 Es natural que ante el cambio de responsabilidades sobre la 

incorporación de anglicismos en el español de la ciencia y la tecnología, las 

críticas aumenten; sin embargo, muchas están orientadas, como dice 

Belda (2003), al “carácter inglés del vocablo, sin advertir la ausencia de un 

término exactamente equivalente en nuestro idioma, como en el caso de 
                                            
6 Sobre la norma impuesta y el uso de la sociedad, es conocido el caso de la pareja 
terminológica maquinari / programari que recomienda el centro terminológico oficial para 
el catalán, TERMCAT, como equivalente en catalán de hardware / software (Cfr. De 
Yzaguirre, 1995) 
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software” (p. 299). En consecuencia, la crítica aumenta en la medida que 

el anglicismo se aleja de las reglas morfofonológicas del español, pero 

disminuye si tal forma se adapta o se naturaliza en la lengua de llegada 

(Belda, 2003). Paradójicamente, la opción menos alienante puede 

reflejarse a través del calco, un anglicismo muy difícil de descubrir que 

“mina la estructura léxica de la lengua” (Guerrero, 1995; p. 37).  

Debido a esta situación y al hecho patente de la internacionalización 

de las lenguas por el libre flujo de la comunicación a través de diferentes 

medios alámbricos e inalámbricos, Belda (2003) cuestiona el proceso del 

préstamo como un mero préstamo de palabras y deja al hablante nativo la 

decisión de incorporarlo al sistema lingüístico después de un tiempo de 

adecuación bajo la forma foránea. 

La visión del anglicismo como elemento enriquecedor de la lengua 

también encuentra eco en estudios de morfología donde el préstamo léxico 

es uno de los procesos de formación léxica que rige en una lengua de 

ámbito internacional. Desde esta perspectiva, no se toman posturas 

guiadas por la emoción de la defensa de este tipo de unidad lingüística, 

sino por la natural aproximación geográfica, social y cultural de las lenguas 

que requiere de estudios experimentales para observar de cerca 

comportamientos lingüísticos de cara a la producción neológica. El 

préstamo y, por ende, el anglicismo, constituyen una de estas 

manifestaciones neológicas.  

 En resumen, la presencia de anglicismos en la lengua, en especial 

en las lenguas especializadas es sinónimo de controversia permanente. No 

es cuestión de tomar una posición extrema para defender la integridad del 

español o para ceder abiertamente ante la tendencia manifiesta de 

internacionalizar o globalizar las lenguas especializadas. El asunto va más 

allá. Como bien lo explica Alpízar (1999), “tan irrealizable es la idea de 

traducirlo todo, de ‘nacionalizarlo’ todo abroquelándose en una 
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intransigente defensa de "valores patrios", como la de internacionalizarlo 

todo sin tomar en consideración el sentimiento de identidad nacional de los 

hablantes”(¶7). La lengua española de la ciencia y la tecnología se 

encuentra en el centro de la controversia; sin embargo, se observa un 

punto de convergencia en ambas posturas: el anglicismo es elemento 

necesario y enriquecedor de la lengua  cuando viene a cubrir una laguna 

natural propia del contacto de sus hablantes que resulta a veces difícil de 

cubrir con los recursos vernáculos, además que debe reflexionarse sobre la 

colaboración sistemática entre científicos y lingüistas, periodistas y 

traductores (Agencia EFE, 1992; Alpízar, 1997, 1999; Cabré, 1993; 

Constandopoulos, 1999; García Yebra, 1989, 1999; Lorenzo, 1981). 

En la próxima sección consideramos algunas definiciones que se han 

propuesto para la noción de anglicismo, las cuales nos han servido de base 

para proponer más adelante una definición de anglicismo terminológico 

integral.  

 

1.3.4  Noción y tipología del anglicismo 

 
Si viramos nuestra vista hacia la denominación  ANGLICISMO, veremos 

que  la misma comparte escenario con otros elementos léxicos, aunque es 

necesario afirmar que tal variedad denominativa no conjuga 

completamente los conceptos a los cuales se refiere. En algunos casos, tal 

variedad es producto de diferentes enfoques teóricos y metodológicos a los 

que ha sido sometido este elemento léxico.  

Por tal motivo, en esta sección trataremos la noción y tipología del 

anglicismo principalmente desde la visión de siete autores, a saber, Chris 

Pratt (1982), Guadalupe Aguado (1994) y Bertha Gutiérrez (1998), por la 

lengua española; Geneviève Mareschal (1991), Rostislav Kocourek (1991), 

Michael Picone (1996) y Jean Tournier (1998),  por la lengua francesa. 

Asimismo, indicamos algunas propuestas que sobre el anglicismo se han 
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realizado para el español tomando en cuenta situaciones peculiares 

venezolanas.  

 

1.3.4.1 Dentro del español 

1.3.4.1.1 Chris Pratt (1982) 

 En su estudio sobre el anglicismo en el español peninsular 

contemporáneo, Chris Pratt (1982) hace una revisión de estudios 

anteriores sobre el anglicismo. Después de exponer algunas críticas sobre 

tales estudios y basándose, además, en el corpus de trabajo de su 

investigación sincrónica de la lengua española, Pratt (1982) define el 

anglicismo como  “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” (p. 115). En esta definición, el anglicismo se 

circunscribe sólo a la variante peninsular del español, con lo cual el 

término ANGLICISMO toma un cariz local. Desde luego, esta postura es clara, 

dada la naturaleza misma del estudio (sincrónico y descriptivo del uso del 

anglicismo en los medios de comunicación de España).   

El anglicismo es visto, según Pratt, como un símbolo de la sociedad 

española en los años 70, puesto que su enfoque es examinar “lo 

simbolizado (el «significatum» de más de una escuela lingüística) y luego 

lo [refiere] al símbolo (el «significans»)” (p. 61). En consecuencia, 

establece una tipología ad hoc de los elementos léxicos tratados.  

Pratt (1982) distingue dos grandes tipos de anglicismos léxicos: el 

anglicismo PATENTE y el anglicismo NO PATENTE. El anglicismo PATENTE lo 

define como “toda forma identificable como inglesa, o bien totalmente sin 

cambiar (como ranking, hippy, sidecar), o bien adaptada, parcial o 

totalmente, a las pautas ortográficas del español contemporáneo (por 

ejemplo, boicot, boxear, travelín). El anglicismo NO PATENTE, por otra parte, 

es definido como “todos aquellos anglicismos que se reconocen como 
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formas españolas” (p. 160), como por ejemplo lectura en vez de 

conferencia. 

 El anglicismo patente se manifiesta en tres grandes áreas: (1) 

ortografía, (2) fonética, y (3) morfología. Dentro del área ortográfica 

incluye por un lado las unidades léxicas cuya grafía es inaceptable para el 

español, como bestseller y sound-track; por el otro, incluye las unidades 

léxicas de grafías aceptables, como líder y bate. En cada apartado, a su 

vez, ofrece una  casuística extensa que obtiene a partir del corpus de su 

estudio conformado por diccionarios y “cuatro números del periódico Ya 

correspondientes a cuatro días del mes de junio de 1973” (Pratt, 1982; p. 

23). Esta casuística mezcla elementos netamente ortográficos con aspectos 

morfológicos y fonológicos; en algunos casos, se observa que el autor se 

ve imposibilitado a ofrecer ejemplos (Cfr. Pratt, 1982). Suponemos que 

esto se debe a la naturaleza de los análisis que el mismo Pratt especifica 

de no estar preconcebidos. Sin embargo, si éste hubiese sido el caso, no 

existirían clasificaciones sin ejemplos. 

 El anglicismo no patente  incluye las “voces tradicionales” y las 

“voces neológicas” con una orientación marcada hacia el proceso de 

traducción. Dentro de las voces tradicionales la influencia del inglés es 

semántica: el anglicismo puede ser bien parónimo bien una traducción 

literal, llamado también CALCO; en las voces neológicas la influencia puede 

operar por procedimiento normal de acuñación y por adición de afijos. 

Dentro de este segmento, Pratt (1982) divide los anglicismos en dos 

grupos: (a) anglicismo neológico absoluto y (b) anglicismo neológico 

derivado. Dentro de los anglicismos neológicos absolutos, se encuentran 

formas compuestas y anglicismos de formación grecolatina, como por 

ejemplo, elevisión y biodegradable. Por otra parte, los anglicismos 

neológicos derivados presentan situaciones como la doble derivación 

simultánea o parasintética (antisudoral, extracurricular y reciclaje), la 

t
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neología por prefijación (copiloto, delimitar) o la neología por sufijación 

(hospitalizar, agilizar). 

 Existen dos tipos más de anglicismos que Pratt (1982) propone7, a 

saber, el ANGLICISMO SINTÁCTICO y el ANGLICISMO MULTIVERBAL; este último se 

divide a su vez en ANGLICISMO COMPUESTO BISUSTANTIVAL (buque-escuela, 

perro guardián), ANGLICISMO BISUSTANTIVAL UNIVERBAL (fútbol/balompié) y  

ANGLICISMO PARANOMIAL (portaaviones, mesa redonda, día del padre, 

comandante en jefe). 

 En resumen, el anglicismo en el estudio de Pratt (1982) posee una 

vertiente funcional cuyo “étimo inmediato” delinea en gran parte el empleo 

de esta unidad en la sociedad española de la década de los 70. La tipología 

propuesta resulta de gran utilidad para comprender la complejidad que 

rodea la adopción ortográfica, morfológica y fonológica de un préstamo 

lingüístico.  

 

1.3.4.1.2 Guadalupe Aguado (1994) 

 El estudio de Aguado (1994) trata del anglicismo en la lengua 

especializada de la informática y es, como dice la autora, “un trabajo de 

carácter empírico ... enfocado desde la óptica de la traducción” (p. 6). El 

estudio está basado en un corpus de documentos especializados tomados 

de textos per se, de artículos de revistas especializadas y traducciones. El 

análisis de anglicismos se realiza por categorías morfofonológicas. El 

resultado del estudio se muestra bajo la forma de un diccionario 

comentado de terminología informática empleada en español.8 Aguado no 

propone una definición de anglicismo, sino que toma la concepción amplia 

del término propuesta por E. Lorenzo, es decir, “las distintas formas de 
                                            
7 El ANGLICISMO MULTIVERBAL se opone a ANGLICISMO UNIVERBAL (Pratt, 1982; p. 116). El autor no 
los menciona al comienzo del capítulo dedicado a los análisis como grupos opuestos iniciales; 
tampoco nombra al ANGLICISMO SINTÁCTICO; tan sólo menciona los anglicismos léxicos y de allí 
parte su descripción tipológica.  
8 El estudio trata sobre el anglicismo, y no sobre “anglicismos y galicismos” como aparece en 
la portada del texto.  
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presentarse en español las voces procedentes del inglés” (Aguado, 1994; 

p. 8) y la definición propuesta por Pratt (1982) que ya mostramos en la 

sección anterior.   

 La autora propone una tipología del anglicismo basada en los rasgos 

morfofonológicos de los términos, por lo cual analiza cuatro tipos de 

anglicismos, a saber, (a) anglicismos puros o crudos, (b) anglicismos 

adaptados, (c) calcos y (d) neologismos por afijación. Esta tipología 

introduce, en último lugar, el término NEOLOGISMO, con lo cual contradice la 

jerarquía propuesta por Guilbert (1975) y supone una relación sinonímica 

entre ANGLICISMO y NEOLOGISMO. 

 La denominación ANGLICISMOS PUROS O CRUDOS9, para referirse a 

“aquéllos que han entrado en nuestra lengua manteniendo su fisonomía, 

sin modificación alguna” (Aguado, 1994; 8) está tomada –explica la 

autora- de la propuesta de E. Lorenzo (1971, en Aguado, 1994),  puesto 

que resulta más simple y explicativa en su carácter textual que la 

denominación ANGLICISMO PATENTE, propuesta por Pratt (1982). Dentro de 

los ANGLICISMOS PUROS se ubican las formas léxicas reducidas, “es decir, las 

siglas y formaciones similares, debido a que el mayor porcentaje de las 

unidades léxicas que entran por esta vía mantienen el orden sintáctico 

inglés que no se corresponde con las siglas de la traducción española” 

(Aguado, 1994; 9). 

     Los ANGLICISMOS ADAPTADOS indican “las voces que se toman del 

inglés pero se adaptan a las normas fonomorfológicas del español” 

(Aguado, 1994; p. 9). La autora señala que esta denominación equivale a 

las propuestas de ASIMILADOS (Lorenzo, 1971 en Aguado, 1994), 

NATURALIZADOS (García Yebra, 1989) o PATENTES CON GRAFÍA ACEPTABLE (Pratt, 

1982). 

                                            
9 La autora muestra la alternancia de PURO y CRUDO para referirse al anglicismo no modificado 
sólo en la sección de la introducción de la obra. En el resto del trabajo, la autora emplea 
solamente la denominación ANGLICISMO PURO. 
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 Como el estudio está dirigido a la traducción, el tercer tipo de 

anglicismos se refiere a los CALCOS como expresiones resultantes del 

proceso de traducción que consisten en la “adaptación de una palabra 

extranjera, traduciendo su significado completo o el de cada uno de sus 

elementos formantes” (Aguado, 1994; 9). El CALCO lo clasifica, a su vez, en 

CALCOS SEMÁNTICOS PARONÍMICOS, CALCOS SEMÁNTICOS NO PARONÍMICOS y CALCOS 

DE EXPRESIÓN. La autora identifica a los CALCOS SEMÁNTICOS PARONÍMICOS como 

las voces que actualizan o cambian su significado en función del parecido 

formal y, algunas veces etimológico, que tienen con la voz inglesa, como 

por ejemplo, programador y facilidades. Los CALCOS SEMÁNTICOS NO 

PARONÍMICOS son los neologismos per se porque cubren “lagunas 

significativas, motivado por un término o expresión de la lengua de origen 

(LO)” (Aguado, 1994; 10), en especial si la lengua de origen es lengua 

especializada, como en los casos de direccionar (to address), campo (field) 

y archivo (file). Los CALCOS DE EXPRESIÓN se refieren a los calcos sintácticos, 

distinguidos por dos unidades (bimembres) o por tres unidades léxicas 

(trimembres). 

 El último grupo de anglicismos incluido en el estudio es el 

denominado NEOLOGISMOS POR AFIJACIÓN, siguiendo el criterio de Pratt (1982) 

y dejando a un lado el criterio de E. Lorenzo (Lorenzo, 1971 en Aguado, 

1994) quien dice de ellos que son ANGLICISMOS DE ORIGEN CLÁSICO. En este 

grupo de anglicismos entran dos de los principales mecanismos de 

productividad léxica: la prefijación (autoedición, demultiplexado) y la 

sufijación (ejecutable, compar ición). t

 Como hemos podido observar, la de Aguado (1994) es una 

clasificación para los anglicismos que aparecen en el lenguaje 

especializado de la informática y, si bien no lo menciona en el trabajo, los 
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anglicismos tratados son de carácter terminológico10. La definición y 

clasificación que propone para los anglicismos fusiona propuestas 

anteriores dirigidas al anglicismo léxico.   

 

1.3.4.1.3 Bertha Gutiérrez (1998) 

Desde una óptica abiertamente orientada a las lenguas 

especializadas, a diferencia de Aguado (1994), Gutiérrez (1998) propone 

una tipología del préstamo, la cual en realidad es del anglicismo. Tal y 

como lo explica, con esta tipología, la autora contribuye  

 

al caos terminológico ya existente: ... para unos autores, el 

término vertido es un préstamo léxico y el término traducido, un 

préstamo semántico; para otros, el término vertido es un 

préstamo sin más y el término traducido es un calco. Para otros, 

en fin, el vertido es un fenopréstamo y el traducido, un 

criptopréstamo11. (p. 190) 

 

Pues bien, Gutiérrez propone dos grandes grupos: los PRÉSTAMOS DE 

FORMA y los PRÉSTAMOS DE SENTIDO. Ambos grupos se circunscriben al criterio 

de la necesidad que plantea tanto la lengua como el sistema conceptual 

que albergue el término prestado.  Los préstamos pueden ser pertinentes, 

es decir, necesarios “porque no existe otra posibilidad en el bagage 

científico inglés para denominar el nuevo concepto” (Gutiérrez, 1998; p. 

189). Este tipo de préstamo es denominado de «tipo I»; puede 

presentarse en forma simple (unidad monoléxica12) o compleja (unidad

poliléxica). Sin embargo, los préstamos de «tipo I» pueden ser también 

 

                                            
10 Sin embargo, en el capítulo de la Introducción, la autora menciona la denominación 
terminología para referirse al conjunto de términos de una especialidad, siguiendo las 
definiciones de la Real Academia Española y de E. Wüster, fundador de la Escuela de 
Viena de terminología.  
11 El texto no muestra información sobre las referencias de estas denominaciones. 
12 Las denominaciones de UNIDAD MONOLÉXICA y UNIDAD POLILÉXICA aparecen en Estopà (1999) 
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innecesarios cuando llegan al español a crear un problema y no a solventar 

una laguna conceptual. Estos préstamos reciben también el nombre de 

NEOLOGISMOS PSICOSOCIOLÓGICOS. El préstamo de «tipo II» se produce 

cuando se atribuye un sentido diferente a una palabra existente. Si el 

sentido ingresa con la forma intacta a la lengua se convierte en un 

PRÉSTAMO LÉXICO e innecesario; por el contrario, si ingresa con una forma 

traducida al español, se convierte en PRÉSTAMO SEMÁNTICO, el cual “consiste 

en la transferencia exclusiva de un sema de significado” (Gutiérrez, 1998; 

193) a través de tres mecanismos: homólogos, análogos y homófonos. En 

resumen, en la tipología propuesta por Gutiérrez (1998) aparecen como 

constantes las oposiciones PRÉSTAMO DE FORMA y PRÉSTAMO DE SENTIDO, 

NECESARIO e INNECESARIO, LÉXICO y SEMÁNTICO. 

El anglicismo no es sólo un fenómeno que le atañe al español; lo es 

también para el francés. Por ello, revisamos cuatro propuestas sobre el 

anglicismo y su tipología a través de los estudios de Rostislav Kocourek 

(1991), Geneviève Mareschal (1991), Michael Picone (1996) y Jean 

Tournier (1998).   

 

1.3.4.2 Dentro del francés 

 
1.3.4.2.1 Rostislav Kocourek (1991) 

 
En su estudio sobre los textos y lenguas de especialidad, Kocourek 

(1991) dedica una sección al ANGLICISMO TERMINOLÓGICO  y expresa que en 

muchos casos llega el préstamo del inglés porque no existe en francés una 

expresión equivalente. A este préstamo lo denomina PRÉSTAMO DE 

NECESIDAD. En función del grado de adaptación del anglicismo al sistema 

lingüístico, Kocourek emplea la denominación genérica INTEGRACIÓN que 

incluye la ADAPTACIÓN, la ASIMILACIÓN y la MODIFICACIÓN de términos 

extranjeros.  
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 Según Kocourek (1991), existen tres tipos de integración de 

anglicismos terminológicos: (a) integración fónica, (b) integración gráfica y 

(c) integración léxico-morfológica, especialmente afijal.  

 

(a) La integración fónica  consiste en el reemplazo de fonemas ingleses 

por fonemas franceses imitando la pronunciación original. Esta 

imitación tiene a su vez diferentes grados de asimilación. 

(b)  La integración gráfica constituye el criterio de asimilación más 

avanzado de la integración fónica, ya que la pronunciación del 

anglicismo puede llegar incluso a sustituir la grafía original del 

término. A modo de ejemplo, Kocourek ofrece algunas muestras de 

un diccionario del francés hablado en Montréal (Bergeron, 1980, en 

Kocourek, 1991): crâde o craoude, del inglés crowd; guire del inglés 

gear. 

(c) La integración léxico-morfológica se produce en especial en los 

afijos, donde en muchas ocasiones, un sufijo inglés es reemplazado 

por un sufijo francés, como en el caso de ingéniérie (del inglés, 

engineering), donde el sufijo –ing ha sido reemplazado por el sufijo 

–ie. En el caso de los verbos, Kocourek (1991) expone que el 

reemplazo se da en el sufijo verbal del primer grupo para permitir la 

conjugación del verbo en francés13, como en el caso de rewrite 

(inglés) que se convierte en rewriter (francés). 

 

Para Kocourek (1991), el anglicismo terminológico tiene una gran 

ventaja sobre las unidades léxicas autóctonas: “Está desprovisto de los 

efectos de la motivación y connotación” (p. 155). Sin embargo, algunas 

veces se da el caso que el anglicismo viene acompañado de un glissement 
                                            
13 Para la lengua española, Gómez Capuz (1998) afirma que el acomodo del verbo inglés 
en la lengua prestataria no supone inestabilidad porque es asignado por lo general a la 
primera conjugación ya que al parecer es “la única conjugación productiva en la que se 
integran nuevos verbos” (p. 242).  
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sémantique –en palabras de Kocourek- que no es propiamente un 

elemento foráneo. Los términos que representan este fenómeno reciben el 

nombre de FALSOS ANGLICISMOS (Humbley, 1964, en Kocourek, 1991) o 

SUBANGLICISMOS (Guiraud, 1971, en Kocourek, 1991), como por ejemplo, 

pressing, del inglés steam-pressing o dry-cleaner’s, y parking (acción de 

estacionarse y estacionamiento).  

 Desde el punto de vista de la traducción, Kocourek (1991) menciona 

el calco como un proceso drástico que toma la lengua francesa para 

asimilar el préstamo. El reemplazo del anglicismo terminológico por 

neónimos independientes o neologismos aumenta la presencia de 

sinónimos terminológicos porque conviven con el préstamo, surgiendo 

entonces, variación denominativa. 

 

1.3.4.2.2 Geneviève Mareschal (1991) 

 La autora propone una tipología del anglicismo a partir de dos 

grandes áreas, a saber, la tipológica propiamente dicha y la comparativa. 

Se basa en un estudio de corpus con más de mil anglicismos diferentes 

recolectados a finales de la década de los años 70. 

 Para Mareschal (1991), el anglicismo es un tipo de préstamo. De 

acuerdo con la clasificación del préstamo, la autora propone la siguiente 

tipología: (1) PRÉSTAMO DE FORMA, (2) PRÉSTAMO DE SENTIDO, (3) PRÉSTAMO DE 

FORMA Y SENTIDO, (4) PRÉSTAMO DE MODELO y (5) EXPRÉSTAMO.  

 

(1) El PRÉSTAMO DE FORMA incluye el ANGLICISMO DE SIGNIFICANTE, el cual se 

divide en los siguientes tipos14: (a) forma existente, (b) forma 

recreada, (c) forma fabricada con elementos sólo del inglés o del 

inglés y otras lenguas, (d) forma flexiva, (e) forma derivativa y (f) 

de forma final.  

                                            
14 La autora no ofrece ejemplos en este sentido. 
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(2) El PRÉSTAMO DE SENTIDO incluye el CALCO y el ANGLICISMO SEMÁNTICO. El 

CALCO es el resultado de un proceso traductivo y se clasifica, a su 

vez, en CALCO MORFOLÓGICO  (Ej.: centre d’achat(s) de shopping 

center) que puede ser completo, trucando y parcial) y CALCO 

SEMÁNTICO (Ej: bienvenue del inglés welcome, en el francés de 

Québec).  

(3) Dentro del grupo de PRÉSTAMOS DE FORMA + SENTIDO, se ubica el 

ANGLICISMO INTACTO (Ej: brunch, muffin) y el ANGLICISMO CUASI INTACTO 

(Ej.: uso inestable de letras mayúsculas o minúsculas), el ANGLICISMO 

AFRANCESADO (por adaptación gráfica, morfológica, gramatical y 

sintagmática) – promo ionnel, popeline- y el ANGLICISMO TRUNCADO (al 

momento y después de su ingreso al francés) –snack de snack-bar-.  

t

(4) El PRÉSTAMO DE MODELO incluye el ANGLICISMO SINTAGMÁTICO y el 

ANGLICISMO SINTÁCTICO. El préstamo de modelo sigue un “modelo de 

formación léxica o gramatical inglés” (Mareschal, 1991; p. 31). 

Como ejemplo de ANGLICISMO SINTAGMÁTICO se tienen los nombres de 

establecimientos comerciales o marcas (Ej.: Larochelle 

Construction). En el caso del ANGLICISMO SINTÁCTICO se encuentra en 

francés el caso de la anteposición del adjetivo que muchas veces no 

se justifica o la elipsis del auxiliar como en el ejemplo si consomé 

régulièrement. 

(5) Finalmente, el EXPRÉSTAMO incluye el ANGLICISMO POR FILIACIÓN o de 

familia por composición, derivación, extensión semántica, 

conversión y truncación (Ej: shampooiner –caso de derivación-; set 

(de mesa) para indicar un mantel y no un par de manteles –caso de 

extensión semántica). 

 

De la tipología presentada nos detendremos en los anglicismos 

INTACTOS, CUASI INTACTOS, TRUNCADOS y AFRANCESADOS. El ANGLICISMO INTACTO 
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responde a la forma intacta que llega del inglés como en los casos de 

brunch o flat. Cuando esta forma prestada presenta ligeras modificaciones 

ortográficas, se dice que el anglicismo es CUASI INTACTO. Si establecemos 

una comparación con las denominaciones propuestas en el seno de la 

lengua española, tenemos que el ANGLICISMO INTACTO equivale al ANGLICISMO 

PURO de E. Lorenzo (1971, en Aguado 1994) o al ANGLICISMO PATENTE DE 

GRAFÍA INACEPTABLE de Pratt (1982). El ANGLICISMO CUASI INTACTO, por el 

contrario, no presenta un equivalente en las propuestas denominativas 

arriba mostradas.  

 El ANGLICISMO AFRANCESADO presenta adaptación de forma. Si 

volvemos a establecer paralelismo con las denominaciones españolas, 

tenemos que se encuentra a nivel del ANGLICISMO ADAPTADO de Aguado 

(1994), de E. Lorenzo (1971, en Aguado, 1994; 9) o del ANGLICISMO 

NATURALIZADO, como lo propone García Yebra (1989). El ANGLICISMO 

TRUNCADO viene a ser también un ANGLICISMO INTACTO, sólo que su proceso 

de abreviación es francés, aunque mantiene los parámetros del inglés. La 

truncación “se sitúa en el plano puramente formal y no implica 

modificación semántica o gramatical” (Mareschal, 1991: p. 28). 

 Por último, comentamos muy brevemente sobre el ANGLICISMO DE 

MODELO y el EXPRÉSTAMO, cuyas denominaciones pueden resultar un tanto 

opacas en la construcción de su significado. El ANGLICISMO DE MODELO copia 

el modelo de formación léxica o gramatical del inglés. Este tipo de 

anglicismo no puede considerarse de forma o de sentido, puesto que se 

ubica en el plano de la imitación inglesa para la conformación de 

estructuras sintagmáticas o reordenamiento de palabras en una frase.  El 

EXPRÉSTAMO abarca “las unidades léxicas formadas en francés a partir de 

anglicismos ya integrados a la lengua” (Mareschal, 1991: p. 32). 
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1.3.4.2.3  Michael Picone (1996) 

 La tesis doctoral de Michael Picone (1996) trata sobre el anglicismo 

empleado en el francés metropolitano de los medios de comunicación de 

Francia. Se trata, pues, de un estudio sobre la actividad neológica 

contemporánea en francés de la cual forma parte el anglicismo. Picone 

(1996) inscribe el anglicismo como un préstamo perteneciente al mundo 

de los neologismos. Por lo tanto, el anglicismo es definido en función del 

neologismo como “cualquier palabra morfema o locución nueva que 

aparece en una lengua” (p. 3). En consecuencia, cualquier préstamo –

explica el autor- tomado del inglés que aparece en francés en la forma de 

morfema, palabra o locución, no sólo es un anglicismo sino un neologismo. 

Así, la extensión semántica de una palabra que ya existe en francés o la 

influencia estructural del inglés sobre un neologismo de forma francesa 

son anglicismos pero también neologismos. 

 Picone (1996) clasifica los anglicismos de la siguiente manera: (a) 

PRÉSTAMO INTEGRAL, (b) PRÉSTAMO SEMÁNTICO o CALCO ESTRUCTURAL, (c) 

PRÉSTAMO ESTRUCTURAL o CALCO ESTRUCTURAL, (d) SEUDOANGLICISMO, (e) 

HÍBRIDO, (f) PRÉSTAMO GRAFOLÓGICO y (g) PRÉSTAMO FONOLÓGICO. 

 De esta clasificación nos interesa especialmente los PRÉSTAMOS 

INTEGRALES, los SEUDOANGLICISMOS, los HÍBRIDOS y los PRÉSTAMOS GRAFOLÓGICOS, 

porque estas denominaciones influyen directamente en los anglicismos que 

tratamos en el presente estudio. 

 Los PRÉSTAMOS INTEGRALES son definidos por Picone (1996) como “la 

palabra, morfema o locución de manufactura anglófona que acompaña una 

nueva entidad o concepto dentro de la lengua francesa” (p. 4), como por 

ejemplo, scanner y week-end. Por lo general, los préstamos de este tipo 

son monosémicos al principio debido a que se asocian con una entidad o 

concepto. Luego, pueden volverse polisémicos en función de las diferentes 
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combinaciones que conformen con otras unidades o del contexto donde se 

encuentren.  

 Los SEUDOANGLICISMOS se producen cuando un neologismo francés se 

conforma de elementos del inglés, simulando así un préstamo integral. En 

el francés el ejemplo new look es clásico; en el español, por otra parte, se 

cuenta una larga lista de nombres de empresas y productos especialmente 

en el ámbito de la informática, como T-net Express®, Webmedia® y 

Oasys Network®, en Venezuela; y Edunet®, Peoplecall.com® y Soft®, en 

España.  

 Los HÍBRIDOS se producen cuando un neologismo francés combina 

elementos tanto del inglés como del francés, como en el caso de top-

niveau del inglés top level. El autor los considera como subtipos de 

SEUDOANGLICISMOS en función del grado de participación del inglés.  

 Los PRÉSTAMOS GRAFOLÓGICOS se producen cuando un elemento 

grafémico del inglés se duplica o “cuando a un elemento preexistente de la 

ortografía francesa se le asigna una nueva función en el uso por contacto 

del inglés” (Picone, 1996; p. 5). Los préstamos grafológicos pueden 

ingresar junto con los préstamos integrales aunque después tomen 

funciones diferentes. El autor ofrece como ejemplo el apóstrofo, símbolo 

de posesión y contracción léxica en inglés, el cual se emplea con mucha 

frecuencia para denominar productos y empresas en el ámbito de la 

publicidad. Este fenómeno se observa con frecuencia en el español, como 

por ejemplo las empresas venezolanas Bahía’s y Arturo’s o una larga lista 

de nombres de pequeños comercios de ámbito local como La Cucaracha 

Athletic Center y Gerardo’s hamburguesas, en la ciudad de Mérida, 

Venezuela. 

 Según Picone (1996), la clasificación del anglicismo que propone no 

es inflexible, debido a las adscripciones que un mismo préstamo puede 

tener en función del contexto que los reciba, sea escrito u oral.  
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1.3.4.2.4 Jean Tournier (1998) 

 En su estudio sobre las palabras inglesas en el francés (1998), Jean 

Tournier emplea la denominación “palabras inglesas del francés” para 

referirse a aquellas palabras reconocibles en su forma por el área 

geográfica donde se adscriben o por el proceso de formación léxica que 

siguen. De esta manera, no son anglicismos per se sino préstamos del 

inglés. Incluye en esta categoría las siglas (Ej: AWACS), los nombres 

creados a partir de nombres propios (Ej.: hollywoodien) y las marcas 

lexicalizadas (Ej.: celluloid, bazooba).  

 El autor clasifica los préstamos del inglés en función de tres 

criterios, a saber, la oposición forma–sentido, el grado de asimilación y la 

oposición de préstamo directo–indirecto. La oposición forma–sentido 

clasifica los préstamos en tres tipos: (a) PRÉSTAMO MORFOSEMÁNTICO, que 

toma a la vez tanto la forma como el sentido, como baby-sitter y 

breakfast; (b) PRÉSTAMO SEMÁNTICO, en el cual se toma prestado sólo el 

sentido, como réaliser para indicar el significado «darse cuenta de». (c) 

PRÉSTAMO MORFOLÓGICO, el tipo de préstamo que indica que “la forma de la 

palabra es la forma prestada del inglés, pero el francés la utiliza en otro 

sentido diferente al original en inglés” (Tournier, 1998: p. 8). A modo de 

ejemplo, el autor explica el caso de slip, que en francés indica el conjunto 

de ropa íntima para ambos sexos, mientras que en inglés, sólo se refiere al 

conjunto de ropa íntima femenina.  

 El grado de asimilación es el segundo criterio esbozado por Tournier 

(1998). Bajo este criterio se incluyen los préstamos no reconocibles por 

cualquier persona porque están integrados al francés, los préstamos 

percibidos como tales pero integrados al francés y los préstamos 

percibidos como elementos no integrados a la lengua francesa o XENISMOS, 

tal y como los llama el autor. Como quiera que el estudio de Tournier 

(1998) tiene una orientación lexicográfica, el autor propone algunas 
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etiquetas o marcas de uso en los artículos de los préstamos en repertorio. 

Así, propone INTEGRADO para referirse al préstamo ya incorporado al 

francés; PRÉSTAMO EN VÍAS DE INTEGRACIÓN, PRÉSTAMO CULTURAL y PRÉSTAMO DE 

ORIGEN CULTURAL (Ej.: time is money,  to be o  not to be) r

                                           

 La oposición préstamo directo–préstamo indirecto se refiere al étimo 

inmediato que interviene en el anclaje del préstamo. Así, el préstamo es 

directo cuando llega al francés directamente del inglés e indirecto cuando 

el préstamo del inglés es a la vez un préstamo de otra lengua. En este 

caso, el inglés sirve de puente entre la lengua de origen y el francés. El 

autor hace la salvedad, sin embargo, que en su estudio la denominación 

de préstamo indirecto se refiere a las lenguas modernas originarias del 

préstamo,  no a las lenguas clásicas como el griego o el latín.  De hecho, 

muchos de los préstamos que hoy día existen no sólo en francés, sino en 

español y otras lenguas romances, no provienen de las lenguas clásicas 

sino que en su proceso de formación léxica intervienen elementos léxicos y 

morfológicos de origen grecolatino. 

 A juicio del autor, en la lengua francesa se observa el fenómeno del 

REPRÉSTAMO15, es decir, del préstamo tomado del inglés que a su vez fue un 

préstamo tomado del francés siglos atrás. Entre los ejemplos de este tipo 

de préstamo, el autor menciona las palabras jury, pedigree, stencil, las 

cuales formaron parte del francés antiguo bajo las formas juree, pié-de-

grue, y estinceler, respectivamente. Por último, el autor considera también 

los PRÉSTAMOS FALSOS, como forcing, trapping o pressing con el sentido de 

‘presión’, que en inglés se refleja en la denominación pressure. 

 Como hemos visto tanto Mareschal (1991) como Tournier (1998) 

consideran los criterios de forma y sentido para caracterizar el anglicismo, 

mientras que Picone (1996) utiliza otra denominación, aunque por los 

ejemplos que ofrece, se basa también en rasgos de forma y sentido. Lo 

 
15 Kocourek (1991) ya había propuesto la denominación remprunt. 
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que para Mareschal (1991) es ANGLICISMO INTACTO y ANGLICISMO DE 

SIGNIFICANTE, para Picone (1996) es PRÉSTAMO INTEGRAL y para Tournier 

(1998), XENISMO. Picone (1996), además, incluye los HÍBRIDOS y los 

PRÉSTAMOS GRAFOLÓGICOS en los PRÉSTAMOS INTEGRALES. Las propuestas que 

cada autor ofrece en torno a los procesos propios del anglicismo, como el 

ANGLICISMO TRUNCADO y el EXPRÉSTAMO de Mareschal (1991), el PRÉSTAMO 

HÍBRIDO y el SEUDOANGLICISMO de Picone (1996) y, por último, el REPRÉSTAMO 

y los PRÉSTAMOS FALSOS de Tournier (1998), los cuales propuso 

anteriormente Humbley (1964, en Kocourek, 1991), dan cuenta del interés 

sobre el fenómeno del anglicismo desde el francés y de la diversidad de 

posturas desde donde se puede abordar este tipo de préstamo lingüístico. 

 La contribución de Kocourek (1991) difiere de las demás por la 

orientación terminológica de su clasificación. Kocourek habla de 

integración y menciona la adopción, la asimilación y la modificación. Su 

propuesta es básicamente lingüística por los criterios de integración que 

propone: fónico, gráfico y léxico-morfológico.  

 En la siguiente sección damos un breve repaso por las propuestas 

de otros autores sobre la clasificación del anglicismo. Trataremos, pues, la 

propuesta de Taurchini (1982), Zaida Pérez (1985) y Tucci (1989). 

 

1.3.4.3 Otros autores 

 En su estudio sobre la influencia del inglés y del francés en el léxico 

de periódicos y revistas de Caracas, Taurchini (1982) clasifica el anglicismo 

en (a) puro y simple como por ejemplo, lobby, (b) con sustitución fonética, 

como jonrón,  (c) producto de una transposición como proceso de 

traducción, (d) híbrido, como noquear y (e) hipercultismo como bowgling 

en vez de bowling. Tucci (1989) cambia las denominaciones porque llama 

ANGLICISMO ADAPTADO al ANGLICISMO CON SUSTITUCIÓN FONÉTICA de Taurchini 

(1982), y ANGLICISMO PURO al ANGLICISMO PURO Y SIMPLE. Esta última 
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denominación sigue la propuesta de E. Lorenzo (1971, en Aguado, 1994) 

retomada por Aguado (1994). Se advierte que tanto el ANGLICISMO CON 

SUSTITUCIÓN FONÉTICA  como el HÍBRIDO son también anglicismos adaptados 

si se mantiene la propuesta de E. Lorenzo (1971, en Aguado, 1994) y que 

luego toman Aguado (1994) y Belda (2003). Sin embargo, se desconocen 

los criterios considerados en la clasificación del anglicismo que ofrecen 

Taurchini (1982) y Tucci (1989).  

 Zaida Pérez (1985), en su estudio sobre los anglicismos utilizados en 

Caracas ofrece una clasificación diferente de la de Taurchini (1982): el 

anglicismo es SIMPLE cuando se modifica solamente la forma en función de 

la interpretación fonética que se le dé, como por ejemplo, pixel o píxel; es 

SEMÁNTICO cuando toma sólo su significado, como el caso de sencillo, del 

inglés base hit en el ámbito del béisbol; es un CALCO cuando es producto de 

la transposición literal de los elementos de la lengua prestadora, como en 

el caso de estación de trabajo cuyo étimo en inglés es workstation; por 

último, es HÍBRIDO cuando conserva algunos elementos de la lengua origen 

y adopta otros propios de la lengua receptora. Pérez (1985) no considera 

el anglicismo integral o anglicismo puro (Lorenzo, 1971, en Aguado, 1994; 

Aguado, 1994) en su estudio y, de hecho, el ANGLICISMO ADAPTADO (Lorenzo, 

1971, en Aguado, 1994; Aguado, 1994; Belda, 2003) puede ser tanto un 

ANGLICISMO SIMPLE como un ANGLICISMO HÍBRIDO bajo la clasificación de Pérez 

(1985). 

 

1.3.5 Síntesis de las propuestas   

 La noción y clasificación del anglicismo, tanto en francés como en 

español, se ha tratado como un fenómeno lingüístico que influye no sólo 

en la lengua común (Mareschal, 1991; Pratt, 1982; Pérez, 1985; Picone, 

1996; Taurchini, 1982; Tournier, 1998; Tucci, 1989), sino en la lengua de 

especialidad (Aguado, 1994; Belda, 2003; Gutiérrez, 1998; Kocourek, 
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1991), vista ésta última desde una perspectiva amplia, es decir, no 

condicionada por teorías procedentes de la terminología o de la lingüística 

de texto.  

La diversidad de autores y puntos de vista para abordar el estudio 

del anglicismo hace que su clasificación fluctúe y que las categorías se 

solapen, con lo cual se hace muy difícil establecer un hilo conductor entre 

todas las clasificaciones propuestas. Teniendo en cuenta esta situación, en 

la Tabla 1.3 de la página siguiente presentamos un resumen de las 

diferentes propuestas que hemos descrito en esta sección. 

 



Rasgos de 
clasificación 

Pratt (1982) 
 

Aguado 
(1994) 

Kocourek 
(1991) 

Mareschal (1991) Picone (1996) Tournier 
(1998) 

Gutiérrez 
(1998) 

Denominación  anglicismo  Anglicismo Anglicismo
terminológico 

Préstamo  / anglicismo Anglicismo = neologismo 
/préstamo 

Préstamo del inglés préstamo 

Anglicismo semántico Anglicismo patente 
Anglicismo de significante 

Préstamo grafológico Préstamo 
morfosemántico 

Simple (préstamo 
léxico) 

 
De forma 

ortografía fonética Morfolo-
gía 

  

Forma 
exis-
tente 

Forma 
recreada 

Fabri-
cada 

Préstamo fonólogico Préstamo 
morfológico 

Tipo I  
necesario 

Tipo II 
innecesa-
rio 

Préstamo semántico
(calco semántico) 

 Compleja o calco 
morfológico  

        
     Anglicismo no patente 

 
calco 

                
calco 

Préstamo estructural 
(calco estructural) 

Préstamo 
semántico 

Tipo I  
necesario 

Tipo II 
innecesa-
rio 

Semántico 
parónimo 

Semántico no 
paronímico 

 
 
 
 
De sentido 

          
         calco 

 
voz neológica 

expresión 

 
 
 

calco 

 
 

Morfológico 

 
Calco 

Semántico 

   

Xenismo  Puro o crudo fónica intacto 
Integrado 

gráfica  Cuasi intacto
afrancesado 

En vías de 
integración 
cultural 

 
Grado de 
asimilación  

      
           Anglicismo patente 

adaptado 
Léxico-
morfol. 

truncado 

 
 

Préstamo integral 

De origen cultural 

 

Anglicismo multiverbal + 1 elemento 
en la unidad 
anglicada  

Angl. 
compuesto 
bisustantival 

Angl. 
Parano
-mial 

Angl. bi- 
sustan 
tival 
univerbal 
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Híbrido 

  

Préstamo de modelo Représtamo Creado co
elementos 
propios de la 
lengua 

n   Falso anglicis-
mo o sub-
anglicismo 

Angl. 
sintagmático 

Angl.  
Semánico 

 
Seudoanglicismo Préstamo falso 

 

Préstamo directo Creado con
elementos de 
otras lenguas 

 Anglicismo de formación
grecolatina 

     

Préstamo 
indirecto 

 

Anglicismo neológico absoluto Neologismo 
Anglicismo neológico derivado 

Neologismo por 
afijación 

     

Tabla 1.3. Síntesis de la clasificación sobre la noción de anglicismo
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1.4 Recapitulación 

 
Hasta el momento, hemos realizado una revisión teórica sobre la noción y 

clasificación del anglicismo enmarcado en el préstamo lingüístico y éste 

en el neologismo, según la jerarquía propuesta por Guilbert (1975). De la 

misma manera, hemos visto el anglicismo como un elemento originario de 

grandes controversias en torno a la vitalidad de la lengua: si es un 

elemento que enriquece la lengua española o si, por el contrario, es un 

elemento capaz de poner en peligro su participación en el concierto 

social, cultural, económico y científico de la humanidad.  

Hemos tratado con especial interés el anglicismo como unidad 

terminológica, aunque resulta necesario indicar que la revisión se ha 

orientado al préstamo terminológico debido, principalmente, a la falta de 

bibliografía en torno a la dimensión cognitiva, lingüística y comunicativa 

del anglicismo dentro de la lengua especializada. Es bien sabido que el 

anglicismo es ante todo un tipo de préstamo; sin embargo, su presencia e 

influencia sobre el español es muy superior en comparación con otros 

tipos de préstamos lingüísticos. Por ello, coincidimos con Aguado (1994), 

Alpízar (1997), Cabré (1993), Guerrero (1995), Gutiérrez (1998), 

Kocourek (1991) y Rey (1991) en que el anglicismo terminológico es, 

ante todo, un neologismo, con independencia del grado de asimilación, 

de la frecuencia de aparición y de la motivación –necesaria o innecesaria- 

con que los estudiosos creen que se encuentra en la lengua.  

 De las propuestas tipológicas sobre el anglicismo, tomamos la 

denominación que propone Kocourek (1991) –anglicismo terminológico- 

junto con los calificativos que propone Picone (1996) -integral e híbrido- 

porque creemos que describen de una forma más sencilla, el tipo de 

anglicismo que estudiamos aquí.  

En la siguiente sección trataremos la unidad terminológica y, por 

extensión, el anglicismo terminológico integral, bajo el lente de tres 

enfoques teóricos de la terminología: la Teoría General de la Terminología 
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(TGT), la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) y la Teoría 

Sociocognitiva de la Terminología (TScgT). 
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El anglicismo dentro de la teoría de la 
terminología 
 
 

Podríamos decir que la terminología se debate hoy en día entre la defensa de los princ pios de 
la Teoría general de la terminología (TGT), inicialmente suficientes para determinadas  

i

finalidades (normalización conceptual y denominativa de los términos),  
y la búsqueda de nuevos caminos que pueden dar cuenta de la  

complejidad de las unidades terminológicas  
en el marco de la comunicación especializada (Cabré, 1999; p. 69). 

 

  El gran auge que ha suscitado en los últimos quince años el estudio 

de la terminología como disciplina científica (Cabré, 2003) supone 

encuentros, publicaciones y debates; debates entre dos bandos, de los 

cuales, el primero –podríamos decir- representa el status quo mientras 

que el segundo representa, por lo general, al insatisfecho con las reglas 

que privan y se originan en el primero.   

 Como en todos los debates, siempre se termina tomando partido 

por uno u otro bando, dependiendo de los intereses que asistan a quien 

se decida. Pero la toma de decisiones no implica que se descarten los 

argumentos del otro bando, sino que en función de los objetivos que nos 

planteamos, es necesario tomar un camino y no dos a la vez. Nuestro 

estudio no escapa de manera ninguna a esta situación. Por ello, nos 

decantamos por el marco teórico que nos ofrece la teoría comunicativa de 

la terminología.  

 Siendo que nuestro estudio es descriptivo con orientación aplicada 

y nuestro objeto de estudio es el anglicismo terminológico sin modificación 

morfofonológica, al que vemos in vivo desde diversos ángulos 

(morfológicos, morfosintácticos, semánticos, cognitivos y semántico-

pragmáticos), nos resulta adecuada la propuesta comunicativa de la 

terminología. 
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 Por lo tanto, en el presente capítulo caracterizamos el anglicismo 

como un tipo de unidad terminológica que, si bien presenta ciertos rasgos 

formales que la hacen diferente del resto de las unidades terminológicas 

creadas en el seno de la lengua, ello no justifica su aproximación marginal 

con respecto al resto de unidades portadoras de conocimiento 

especializado que ha tenido desde la teoría de la terminología. Nos 

centramos, pues, a ver tres aproximaciones teóricas. 

En primer lugar, trataremos la unidad terminológica en la Teoría 

General de la Terminología (TGT) (Arntz y Picht, 1989/1995; Wüster, 

1979/1998) y cómo sus postulados han influido en la concepción del 

anglicismo terminológico. En segundo lugar, tratamos la unidad 

terminológica como una unidad de comprensión motivada por estructuras 

prototípicas, según el enfoque sociocognitivo de la Terminología 

(Temmerman, 1997, 2000a, 2000b). En tercer lugar, consideramos el 

anglicismo terminológico como una unidad cognitiva, lingüística y 

comunicativa, a la luz de la propuesta de la Teoría Comunicativa de la 

Terminología (TCT) (Cabré, 1993, 1994, 1999), cuyos postulados, hemos 

dicho, se acoplan a nuestro trabajo. 

 

 
2.1 El anglicismo desde la Teoría General de la 
Terminología (TGT) 
 

En el prefacio dentro de la obra póstuma de Wüster (1979/1998), 

Introducción a la teoría general de la terminología y a la lexicografía 

terminológica para la versión en español, María T. Cabré afirma que la 

propuesta terminológica de mayor consulta y difusión en las publicaciones 

ha sido la Teoría General de la Terminología (TGT), la cual se basa en las 

propuestas teórico-prácticas de Eugene Wüster y las consiguientes 

contribuciones de la Escuela de Viena: 
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Su importancia reside en el hecho de que 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 (Cabré, 1998, en Wüster, 

1979/1998; p. 11). 

 

La TGT nace como una disciplina diferente de la lexicología en el 

primer tercio del siglo XX con la publicación, en 1931, de la tesis doctoral 

del ingeniero electricista austríaco E. Wüster, cuyo objetivo se orienta a la 

normalización y unificación de criterios sobre el uso de los términos en la 

comunicación internacional.  

Los trabajos publicados que apoyan la TGT centran, pues, su 

atención sobre los conceptos, buscando normalizar los términos y sus 

nociones dentro del área de especialidad de adscripción. Entre los 

principios más representativos de esta propuesta teórica se encuentran los 

siguientes (Cfr. Adelstein, 2001; Arntz y Picht, 1989/1995; Temmerman, 

2000b; Wüster, 1979/1998; 1996 en Cabré, 1996): 

 

1. El proceso de investigación terminológica es onomasiológico, es 

decir, parte siempre de los conceptos para llegar a las 

denominaciones, sobre las cuales no interesa ni la morfología 

flexiva ni la sintaxis.  De esta manera, se diferencia del proceso 

semasiológico, o del término al concepto, que se sigue en la 

lexicología. 

2. El ámbito de los conceptos y las denominaciones es independiente, 

de manera que a las denominaciones siempre se les debe delimitar 

y definir correctamente en diccionarios especializados debidamente 

ordenados en forma sistemática, esto es, de acuerdo con el sistema 

conceptual del área del saber donde pertenezcan los conceptos.  
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3. Idealmente, una denominación designa un solo concepto y un 

concepto tiene una sola denominación (principio de univocidad). 

Esto implica la no presencia de sinonimia y polisemia.  

4. La evolución libre de la lengua se debe intervenir a través de la 

normalización de los conceptos que conllevan a un desarrollo 

consciente de la lengua. En consecuencia, el enfoque sobre la 

lengua es internacional y sincrónico. 

5. La prioridad del trabajo terminológico reposa en la forma gráfica de 

los términos y no en su pronunciación. 

 

De estos postulados nos interesan especialmente los relacionados 

con la univocidad y la falta de consideración de aspectos morfológicos o 

sintácticos en las denominaciones porque afectan sensiblemente la 

consideración del préstamo y, por ende, del anglicismo, como unidad 

terminológica. 

 

2.1.1 El préstamo terminológico, ¿Denominación, término, unidad 
terminológica? 

 

Adelstein (2001) observa que en la TGT existe una aparente 

disparidad de denominaciones relacionadas con el término, debidas 

principalmente a los períodos diferentes del trabajo de Wüster. Según la 

aproximación funcional y los criterios formales que esgrime la TGT, los 

conceptos se representan a través de denominaciones, de términos o de 

unidades terminológicas.  

En el período marcado por el enfoque lingüístico, la denominación 

TÉRMINO es la parte formal de la unidad terminológica y al mismo tiempo, 

un sinónimo de DENOMINACIÓN, según se indica a continuación: “al genérico 

de palabra (cuerpo de palabra) y de grupo de palabras, (...) se denomina 

término desde hace mucho tiempo. Desde hace algunas décadas se ha 
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venido imponiendo con más fuerza el sinónimo denominación” (Wüster, en 

Cabré, 1996 p. 42).  

Por otra parte, en el período marcado por el enfoque prescriptivista 

e internacionalista del trabajo terminológico, el término ya deja de ser 

sinónimo de DENOMINACIÓN y “se utiliza de modo restringido: no sólo no 

designa la UT sino que se emplea para designar las denominaciones 

lingüísticas de las técnicas” (Adelstein, 2001; p. 38). 

Con el tiempo la interdependencia en el uso de DENOMINACIÓN y 

TÉRMINO ha desaparecido, pero no ha sido así con respecto a TÉRMINO y 

UNIDAD TERMINOLÓGICA (Cfr. Arntz y Picht, 1989/1995; Cabré, 1992; Pavel y 

Nolet, 2002). La TGT divide la unidad terminológica sobre la base de 

criterios funcionales y formales. Para destacar esta división, Adelstein 

(2001) propone dos denominaciones. Por un lado, la denominación de UT 

REAL (unidad terminológica real) para referirse al término como unidad de 

la lengua semejante a la palabra o “unidad de lengua general” (p. 39) y a 

la cual la terminología sólo se acerca por los recursos de productividad 

léxica mas no por la caracterización de la sintaxis y la morfología flexiva. 

Por otro lado, propone la denominación UT IDEAL (unidad terminológica 

ideal) para referirse a las características que toda unidad terminológica 

debe presentar una vez que se le considere dentro del trabajo 

terminológico. Estas características ideales se concentran en la univocidad 

del término y la falta de admisión de relaciones como la sinonimia y la 

polisemia.  

Tomando en cuenta estas características, nos concentramos en la 

UT real o en los “símbolos lingüísticos de los conceptos”, los cuales se 

reúnen bajo la denominación de TÉRMINO, en su caracterización externa o 

formal y de cómo tal caracterización repercute en la actitud a tomar con 

respecto al préstamo terminológico.  

El término puede representarse por una palabra (simple) o por un 

grupo de palabras (sintagmático) y “se compone de uno o varios 
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elementos léxicos (morfemas)” (Wüster, 1979/1998; p. 71). Estos 

elementos léxicos son, a su vez, de tres tipos:  

 

1. Raíces (en algunas lenguas, pueden ser también palabras 

independientes, como en los casos de bit  y web en inglés; ión y 

pus en español); 

2. Afijos, que pueden ser prefijos (hipertexto, cibernauta) o sufijos 

(navegador, computis a) t

3. Elementos flexivos o desinencias (computador/a). 

 

En relación con la palabra, en la TGT –y toda obra de morfología- 

se le clasifica en función del número de elementos léxicos que la 

componen. Se distinguen tres tipos: 

 

1. Palabras raíz, que puede tener elementos flexivos indicadores de 

género y número (impresor-a-s). 

2. Palabras compuestas o que tienen más de una raíz; además, 

pueden contener uno o más afijos (corta-fuego-s). Cuando las 

palabras se forman en grupos, son también compuestas, pero, 

como lo indica Wüster (1979/1998; p. 74): “la verdadera 

diferencia...reside en las relaciones sintácticas que existen entre 

sus miembros”. 

3. Palabras derivadas o combinadas entre la raíz y, al menos, un afijo 

(inter- activo). 

 

La forma externa o física de los elementos léxicos está 

representada por la forma gráfica y por su pronunciación. La forma gráfica 

está determinada básicamente por el origen que agrupa cuatro elementos 

léxicos, a saber, (a) las palabras patrimoniales, (b) los préstamos 

recientes, asimilados y efímeros, (c) los términos transferidos a otros 
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campos y (d) las palabras abreviadas. Estas últimas, a su vez, se clasifican 

con base a criterios de pronunciación.  

Como vemos, en la TGT se percibe al préstamo sólo como la parte 

física de la UT REAL o término. De esta manera, no llega a la categoría de 

término y, menos aún, a la de UT IDEAL. Este tratamiento implica dos 

cuestiones. La primera de ellas se relaciona con el hecho de que al 

préstamo sólo se le estudia en su aspecto formal; es decir, se diferencia 

de los demás elementos léxicos por la forma gráfica y la pronunciación, 

sin tomar en cuenta el concepto que representa o designa y que, en 

principio, tendría que ser el mismo si se empleara un elemento léxico 

propio de la lengua. En segundo lugar, el que el préstamo no alcance el 

nivel de UT IDEAL tiene repercusiones serias en la unificación internacional 

y en el establecimiento de las equivalencias interlingüísticas. 

  

2.1.2 El préstamo terminológico y la equivalencia conceptual 
 

Partiendo del hecho de que cada lengua segmenta la realidad a 

través de una clasificación conceptual diferente, se considera que en los 

lenguajes especializados esta situación se mantiene. En la misma tónica 

de Wüster (1979/1998), Arntz y Picht (1989/1995) indican que para el 

caso de las áreas temáticas vinculadas con la ciencia y la tecnología, el 

sistema conceptual no necesariamente está ligado con la lengua. 

 

Sin embargo, el grado de concordancia conceptual entre las 

distintas lenguas varía bastante de un lenguaje especializado a 

otro. Esto tiene que ver con el desarrollo de la especialidad, 

como se desprende por ejemplo de la comparación de los 

lenguajes especializados del tratamiento electrónico de datos, la 

química y la construcción de maquinaria” (p. 188). 
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En este respecto, la incursión y auge de las tecnologías de 

información y comunicación (TICs) importa sobremanera, dada la clara 

segmentación de la realidad anglosajona que se refleja en las 

terminologías de estas áreas. En situación contribuye con una gran 

desigualdad en las equivalencias conceptuales entre dos o más lenguas, 

por cuanto “un concepto sólo se puede concebir dentro del sistema en el 

que se encuentra insertado” (Arntz y Picht, 1989/1995; p. 191) y, si no 

está en una de las lenguas en comparación, se corre el riesgo de no verse 

representado por ningún término. Entonces, se recurre a tres soluciones. 

La primera consiste en proponer un préstamo o calco léxico cuando “la 

comprensión del concepto es muy típica para el ámbito lingüístico de la 

lengua de partida” (p. 195); la segunda solución consiste en la creación de 

un neologismo, siempre que no sea un préstamo; la tercera y última, 

consiste en el empleo de una paráfrasis explicativa. 

Estas soluciones son consideradas ideales para cubrir los vacíos 

terminológicos propios que produce la internacionalización de la 

terminología. De hecho, frente a la solución del préstamo, se prefiere la 

del calco, aún cuando de entrada resulte opaco su significado. El sólo 

hecho de estar adaptado a la estructura morfológica, sintáctica y 

fonológica de la lengua de llegada, constituye una ventaja sobre el 

préstamo integral para la comunicación internacional. Sin embargo, se 

advierte sobre el peligro de la existencia de los llamados HOMÓNIMOS DE 

VARIACIÓN (Wüster, 1979/1998).  

A pesar de estas soluciones temporales, persisten los problemas. A 

la reticencia para aceptar la existencia de sinonimia y polisemia de la 

unidad terminológica, Wüster (1979/1998) le añade el problema de la 

variación lingüística, a la que considera como “toda perturbación de la 

unidad lingüística” (p. 150). En el plano interlingüístico donde se 

comparan dos o más lenguas diferentes, como el inglés y el español, esta 

variación recibe el nombre de VARIACIÓN LINGÜÍSTICA INTERLINGUA, que 

consiste en la designación de un solo concepto en varias lenguas a través 
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de diferentes términos que se denominan SINÓNIMOS UNIVERSALES. Varios de 

estos sinónimos universales pueden estar representados por préstamos a 

los que previamente quizás se les haya tomado uno o varios de sus 

significados para poder solventar el problema de la falta de equivalencia 

entre las lenguas.  

De lo anteriormente dicho, se puede desprender que un préstamo 

considerado inicialmente en la TGT tan sólo como la forma gráfica de un 

concepto y, por ende, insuficiente en comparación con una unidad 

terminológica, puede llegar a convertirse en la solución para el problema 

de la falta de equivalencia conceptual entre las lenguas, pero también, 

puede ser un foco perturbador para la concreción de la monosemia, 

biunivocidad y monorreferencialidad que toda unidad terminológica debe 

idealmente poseer. Esta situación puede evidenciar una contradicción en 

el abordaje del préstamo, al verse en el centro de un círculo vicioso del 

que difícilmente se puede saber su inicio y su final.  

 La TGT trata la unidad terminológica desde el punto de vista real, 

por su configuración física en los lenguajes especializados, y desde el 

punto de vista ideal, por el desideratum que esta propuesta teórica tiene 

sobre la homogeneidad o uniformidad en la comunicación internacional. 

En ambos casos, estas unidades son desvestidas del contexto que le 

puede o no adjudicar su condición especializada, independientemente del 

sistema de conceptos donde se inscriban.  El préstamo, en consecuencia, 

sufre los rigores de la marginación al no ser incluido en la categoría de 

unidad terminológica aún cuando puede representar una solución al vacío 

denominativo en la lengua de llegada de cara a la comunicación 

internacional.  

Si retomamos la imagen del debate del principio del capítulo, 

observamos que las críticas se suscitan por la insatisfacción que causan 

tales postulados al confrontarlos con la realidad. Son ‘ideales’ como en 

reiteradas ocasiones aparece en Wüster (1979/1998) y se aplican en 

algunos contextos para ciertos objetivos, pero no sirven en todos los 
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contextos ni para todos los objetivos donde se contemplen las lenguas 

especializadas, los términos, la comunicación y el conocimiento, por 

separado o en conjunto. 

Para nuestro estudio, por tanto, los postulados de la TGT al igual 

que la metodología de trabajo que propone y los fines que presenta, 

resultan insuficientes para dar cuenta del comportamiento del anglicismo 

terminológico integral en los textos especializados. Aún cuando el 

préstamo es considerado como un último recurso para solucionar un vacío 

denominativo, la TGT presenta una clara preferencia hacia el uso del calco 

siempre que se aleje de los llamados falsos amigos u HOMÓNIMOS DE 

VARIACIÓN. En consecuencia y, al contrario de lo que normalmente se cree 

sobre el anglicismo integral, el calco coarta la creatividad neológica al 

impedir a las comisiones internacionales de terminología –situándonos 

dentro de la propia TGT- llegar a un consenso frente a una denominación 

propia. Por su misma forma extranjerizante reconocible fácilmente, el 

anglicismo integral permite una intervención directa; en consecuencia, el 

acceso al neologismo puede ser más expedito. 

Como vemos, estos postulados de la TGT, de carácter claramente 

reduccionista y prescriptivista con respecto a la unidad terminológica y la 

comunicación especializada, han dado origen a una serie de críticas desde 

diferentes áreas del conocimiento vinculadas a la terminología –y desde la 

terminología misma- tales como la lexicología, la representación e 

ingeniería del conocimiento, la psicología, la lingüística textual, la 

lingüística de corpus, el análisis del discurso especializado y la 

socioterminología (Cfr. Adelstein, 2001, Cabré, 1999, 2001; Cabré y 

Estopà, 2000; Diki-kidiri, 2000;  Gambier, 1991; Kageura y Umino, 1996; 

Sager,1990; Slodzian, 1995; Temmerman, 1995, 1997, 2000a, 2000b, 

2001; Zwada y Swanepoel, 1994).  
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 Justamente, una de las críticas que ha cuestionado seriamente los 

principios de la TGT surge del enfoque sociognitivo1 de la terminología, 

propuesto por los trabajos de Temmerman (1997, 2000a, 2000b, 2001). 

En la siguiente sección tratamos este enfoque, su vinculación con la 

unidad terminológica y, por extensión, con el anglicismo terminológico.  

 

2.2 El anglicismo desde el enfoque sociocognitivo de la 
Terminología  (TScg) 
 
 El enfoque sociocognitivo de la terminología es una propuesta que 

parte de estudios empíricos realizados con corpora textuales en inglés 

sobre las ciencias de la vida (microbiología, biología, bioquímica, ingeniería 

genética, etc), tal y como lo indica Temmerman (2000a, 2000b). En esta 

propuesta se destaca la insuficiencia de la TGT para establecer un límite 

preciso al concepto en un sistema conceptual y en no aceptar la sinonimia 

y polisemia presentes en las lenguas de especialidad. En consecuencia, la 

normalización de la terminología resulta insuficiente en lo que respecta a 

las ciencias biológicas.  

 La aproximación sociocognitiva de la terminología se basa en la 

sociolingüística y el cognitivismo puesto que algunos aspectos de ambas 

disciplinas le permiten a la terminología aclarar problemas aún sin resolver 

relacionados con las unidades de comprensión y los efectos de 

prototipicidad (Lakoff, 1987). El objeto de  estudio de este enfoque es la 

unidad de comprensión que se convierte en punto de partida que da 

cuenta de su atribución categorial y “la realidad extralingüística como la 

de los elementos léxicos” (Temmerman, 2000b; p. 40). La unidad de 

comprensión se diferencia del concepto planteado en la TGT y definido 

como “unidad de pensamiento constituida por la abstracción sobre la base 

de propiedades de un conjunto de uno o más objetos” (ISO/CD 1087-1, 

1985 en Temmerman, 2000b: 225), en tanto que existen muy pocos 
                                                
1 El enfoque sociocognitivo de la terminología no se vincula con el enfoque 
socioterminológico de la terminología. 
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conceptos objetivamente. La unidad de comprensión sustituye al concepto 

y posee estructura prototípica; es una idea que existe en la mente de las 

personas y es una forma existente en el universo. 

 Los postulados sobre los que se sostiene el enfoque sociocognitivo 

de la terminología son los siguientes: 

 

1. Parte de las unidades de comprensión con una estructura 

prototípica, la cual presenta las siguientes características: 

a. La categoría prototípica no puede definirse en función de un 

grupo limitado de características, sino en función de rasgos 

perceptivos, interactivos y funcionales. 

b. La categoría prototípica presenta una estructura en la que se 

reflejan las semejanzas de familia (family resemblance), 

compartidas por los miembros de dicha categoría. Tales 

semejanzas muestran que los límites de la categoría son 

difusos (Crf. Wittengstein, 1953, en Lakoff, 1987; pp. 16-

17). 

c. Cada miembro de la categoría prototípica presenta un grado 

de pertinencia con respecto a un miembro central. 

2. La comprensión no se ubica estáticamente en una jerarquía lógica u 

ontológica, sino dentro de un modelo cognitivo idealizado (ICM, 

Idealized Cognitive Model) (Lakoff, 1987), visto como la 

simplificación y comprensión de “aspectos de la razón experiencial 

e imaginativa” (Lakoff, 1987; p. 9). 

3. La definición varía según el tipo de unidad de comprensión y el 

nivel de especialización tanto del emisor como del receptor del 

mensaje codificado en el texto. Una unidad de comprensión puede 

albergar información enciclopédica que da cuenta de su condición 

genérica o partitiva con respecto a la categoría.  

4. La unidad de comprensión presenta relaciones de sinonimia y/o 

polisemia dentro del texto. La cuasi-sinonimia “existe porque los 
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mecanismos de nominalización pueden originar lexicalizaciones 

diferentes” (Temmerman, 2000b; p. 61). La polisemia es el 

producto de la evolución semántica de la lengua y, de hecho, las 

variantes que reflejan esta relación, pueden “ser incorporadas en 

una categoría en razón de su semejanza con el prototipo” 

(Temmerman, 2000b; p. 61) 

5. Las unidades de comprensión evolucionan constantemente. Los 

modelos cognitivos idealizados influyen significativamente en la 

motivación de la evolución de estas unidades.  

6. La metodología empleada para el análisis se basa en la descripción 

del significado subyacente que explica la categoría dentro de un 

modelo cognitivo idealizado. La información que se va recuperando 

se coloca en cuadros o módulos que reflejan cuatro tipos de 

unidades: (a) unidad categorial; (b) unidad lingüística; (c) unidad 

referencial y (d) unidad de identificación. En el plano textual se 

siguen tres tipos de análisis: con relación a la información 

específica, los términos y las descripciones categoriales. 

 

De estos postulados nos concentramos en la unidad de 

comprensión y en parte de la metodología de análisis modular propuesta 

por este enfoque teórico. Con respecto al préstamo terminológico, en el 

que obviamente se incluye el anglicismo terminológico, este enfoque 

difiere de la TGT en dos lineamientos cruciales, a saber, en su concepción 

y análisis y en su tratamiento.  

Si partimos de la base de que para el enfoque sociocognitivo de la 

terminología, el anglicismo terminológico es también una unidad 

terminológica –no aparece mencionada-, el préstamo ya no es sólo la 

unidad física que no se considera unidad terminológica ideal, sino una 

unidad de comprensión. Bajo este enfoque, no se establecen diferencias 

formales entre los tipos de unidades terminológicas en tanto que importa 
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más su carácter dinámico e informativo categorial en un contexto textual 

que muestre modelos cognitivos idealizados.  

Esta postura acerca nuestro objeto de estudio a un análisis en 

contexto y de tipo modular del cual el aspecto cognitivo forma también 

parte importante.  

Con respecto al lineamiento del tratamiento, este enfoque se 

propone el análisis de las unidades en función de su estructura prototípica, 

su modelo cognitivo y su evolución histórica. El préstamo terminológico, 

cabe pues, en estos parámetros; de hecho, muy probablemente el aspecto 

diacrónico le imprime mayor relevancia dentro de los análisis modulares. 

Según Temmerman (2000b), el análisis del dominio metafórico de tales 

unidades de comprensión proporciona una mejor comprensión del 

desarrollo que siguen los neologismos semánticos y morfosemánticos. 

Estos neologismos, entre los cuales, incluimos los préstamos, presentan, 

al parecer, motivaciones similares tanto en inglés como en francés.  

Estas dos grandes diferencias entre la TGT y el enfoque 

sociocognitivo de la terminología (Temmerman, 2000a, 2000b) 

determinan en mucho la consideración de los préstamos terminológicos 

como unidades portadoras de información prototípica, reflejando así la 

posibilidad de ser vistos en la lengua de llegada como unidades de 

comprensión susceptibles de cambios conceptuales e históricos.  

Sin embargo, la inscripción tácita del préstamo terminológico dentro 

de esta aproximación nos resulta todavía insuficiente para su 

consideración. Por su condición, el préstamo puede no reflejar en la 

lengua de llegada todos los componentes de su categoría cognitiva tal y 

como los presentaba en la lengua de origen. Las investigaciones realizadas 

desde el enfoque sociocognitivo de la terminología se concentran 

solamente en las ciencias de la vida, en el inglés y en el aspecto cognitivo 

del término y dentro de este último, en la teoría del prototipo. 

Temmerman (1999) sostiene que en estas áreas del conocimiento los 

procesos de conceptualización y denominación de nuevas categorías se 
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producen primero en lengua inglesa. En consecuencia, la terminología 

relacionada está fuertemente influenciada por el inglés, con lo cual 

“muchos términos son meros préstamos o calcos” (pp. 90-91). Como 

producto de esta situación, “la transferencia del conocimiento a otra 

comunidad lingüística...se determina por una formación secundaria de 

términos, tal y como lo denomina Sager (1990; p. 80)” (Temmerman, 

2000a; p. 91). En otras palabras, el aspecto pragmático del préstamo 

terminológico no es considerado; en consecuencia, este enfoque nos 

resulta aún insuficiente para explicar el comportamiento del anglicismo 

terminológico en los textos especializados.  

De todos es sabido que las unidades prototípicas que vehiculan 

conocimiento especializado son las unidades lingüísticas y, de hecho, los 

préstamos son unidades lingüísticas.  En el próximo apartado vemos que 

el préstamo terminológico y, en especial, el anglicismo, puede ser tratado 

también como una unidad lingüística que puede vehicular y comunicar 

conocimiento especializado en un contexto natural. Caracterizaremos, 

entonces, la unidad terminológica para inscribir el anglicismo 

terminológico en la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT). 

 

 

2.3 El anglicismo desde la Teoría Comunicativa de la 
Terminología (TCT)  
 
 Hemos visto que el enfoque sociocognitivo de la terminología se 

orienta mayormente hacia el lado cognitivo del término, uno de los tres 

soportes sobre los cuales se sustenta la teoría comunicativa de la 

terminología. De hecho, el enfoque sociocognitivo se nutre también de 

publicaciones de la TCT para desarrollar su propuesta teórico-práctica tal y 

como lo indican las fechas de las publicaciones representativas de ambos 

enfoques.  

La Teoría Comunicativa de la Terminología nace de la práctica 

terminológica o terminografía, básicamente por la incomodidad en tratar 
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de ajustar los principios de la TGT, más ideales que reales, al contexto de 

sus objetos de estudio que tocan el término, el conocimiento y la 

comunicación efectiva. También nace por la necesidad de preservar el 

respeto de la diversidad e identidad lingüística de un pueblo, incluso en lo 

concerniente a los ámbitos especializados de comunicación. La TCT, como 

también se le conoce, toma como referencia modelos lingüísticos 

funcionalistas y cognitivistas; por ello, se enfoca más hacia la lingüística, 

la cognición y la función comunicativa que propone Teresa Cabré en sus 

trabajos (1993, 1999, 2000, 2001), sustentados también por resultados de 

investigaciones empíricas (Adelstein, 2001; Bevilacqua, 1999; Doménech, 

1998; Estopà, 1999; Feliu, 2001; Kostina, 2000, 2001; Freixa, 2002; 

Lorente, 1998; Suárez, 2000; Tebé, 1996; Vivaldi, 2001)  realizados en 

torno a la teoría y práctica terminológicas.  

 En el mismo prefacio al que nos referimos en la sección 2.1, Cabré 

(En Wüster, 1979/1998) expresa la siguiente reflexión con respecto a la 

TGT: 

 

Pero con el paso de los años han aparecido necesidades 

informativas y comunicativas nuevas, se han diversificado las 

aplicaciones terminológicas y se ha generalizado el conocimiento 

y la tecnología. Y para dar cuenta de todo ese complejo 

panorama, los postulados de la TGT han empezado a mostrar 

algunas insuficiencias que se han subrayado desde disciplinas 

diversas (p. 12). 

 

 Es posible que esta reflexión represente la síntesis de la 

justificación que implica la búsqueda de nuevos derroteros para explicar, 

con más argumentos basados en la realidad, el por qué, el cómo y el para 

qué de la disciplina de la terminología como materia de estudio. Sin 

embargo, no cabe duda que esta reflexión implica también la existencia de 

“muchas voces que manifiestan la necesidad de revisar la teoría clásica de 
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la terminología, y no solamente para superar el carácter restrictivo de sus 

fundamentos, sino también para ampliar las limitaciones de sus 

propuestas metodológicas” (Cabré, 1999; p. 78).  

 No es nuestro propósito aquí describir y comparar las reacciones, 

en especial, las insatisfacciones que motivan la propuesta de la TCT; tan 

sólo mencionamos los postulados de esta teoría y los puntos de 

divergencia en relación con el tratamiento de la unidad terminológica 

(UT)2 para luego caracterizar la unidad terminológica e inscribir el 

anglicismo terminológico dentro del esquema estructural propuesto. 

 

2.3.1  Postulados teóricos 
 

La TCT se alimenta de la multidisciplinariedad, puesto que si bien la 

terminología está presente en las lenguas especializadas 

independientemente de la rama del conocimiento que allí se refleja, se le 

puede estudiar desde diferentes enfoques teóricos, resumidos en tres: 

 

1. Una teoría que dé cuenta de la naturaleza lingüística que tienen las 

unidades de la lengua que portan un significado especializado por 

estar dentro de contextos lingüísticos especializados.  

2. Una teoría del conocimiento que explique la conceptualización de la 

realidad, “los tipos de conceptualización que pueden darse y la 

relación de los conceptos entre sí” (Cabré y Feliu, 2001; p. 23). 

3. Una teoría de la comunicación que trate las situaciones de 

comunicación especializada, la interrelación entre los diferentes 

actores comunicativos que la ejercen (especialistas y aprendices) y 

los diferentes alcances expositivos de los escenarios que muestran 

los conceptos como elementos prototípicos del conocimiento 

especializado. 

 

                                                
2 Las denominaciones unidad terminológica (UT) y término se emplean indistintamente.   
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Esta concentración de perspectivas desemboca en lo que Cabré 

(2000) ha llamado la Teoría de las puertas, una imagen que intenta 

representar la diversidad de entradas por las cuales se puede tener acceso 

a la Terminología como campo interdisciplinario (Cabré, 2001). Así pues, 

los principios que sustentan este enfoque teórico son los siguientes: 

 

1. Principio sobre la poliedricidad del término. 

 De acuerdo con este principio, la unidad terminológica es poliédrica, 

es decir, integradora de aspectos lingüísticos, cognitivos y sociales. En 

este sentido, la unidad terminológica presenta las mismas características y 

cumple las mismas funciones de la unidad léxica: unidad referencial, 

unidad comunicativa y unidad lingüística (Cabré, 1994). Estas 

características se hacen extensivas al anglicismo terminológico. 

 

2. Principio sobre el carácter comunicativo de la terminología. 

 La unidad terminológica, en tanto que objeto de estudio de la 

terminología, tiene como finalidad la comunicación. Esta finalidad puede 

lograrse de forma directa, como “la comunicación entre expertos, el 

discurso didáctico o el de divulgación científica” (Cabré, 1999; p. 85) o 

indirecta, como en los procesos donde interviene la traducción, la 

interpretación o el periodismo científico. El anglicismo terminológico se 

encuentra entre estas unidades que comunican conocimiento 

especializado. 

 

3. Principio sobre la variación. 

 Puesto que la unidad terminológica es unidad lingüística que tiene 

como finalidad comunicar, y que la comunicación implica variación de 

conceptos o de las denominaciones que la portan, la terminología acepta, 

por ende, la variación. En consecuencia, se presentan tres grados de 

variación que van desde el máximo (áreas banalizadas y divulgación) 

hasta el mínimo (normalización de terminología), pasando por un grado 
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intermedio, representado por la “terminología usada en la comunicación 

natural entre especialistas” (Cabré, 1999; p. 85). Si el anglicismo 

terminológico es una unidad terminológica que comunica conocimiento 

especializado, entonces también, por extensión, es susceptible de 

presentar variación y de presentar un significado discreto; es decir, de 

actualizar su valor especializado en función del discurso donde se 

encuentre y no presentar siempre el mismo significado tal y como se le ha 

caracterizado en las publicaciones que han tratado esta unidad léxica. 

 

4. Condición de lenguaje natural. 

 Este principio se corresponde con la visión poliédrica del término. Al 

tratarse la unidad terminológica como unidad lingüística, cognitiva y social 

o comunicativa, debe cumplir efectivamente con la eficacia que supone la 

transmisión adecuada de los términos; asimismo, debe responder a la 

puerta de acceso desde diferentes subáreas de la lingüística. El anglicismo 

terminológico no escapa a esta situación; forma parte del lenguaje 

natural. De hecho, los especialistas en los campos relacionados en las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones, ven muchas veces 

la forma anglicada como la más natural y que mejor representa el 

concepto que ellos quieren referir. 

 

5. Principio de especialización en la comunicación. 

 Las unidades terminológicas lo son en situaciones profesionales de 

comunicación, esto es, activan su condición especializada por efecto de la 

situación, los actores y el tema que se aborde. Según esta perspectiva, la 

lengua es una sola y su condición de especializada se verificará por la 

confluencia de estos factores comunicacionales (Cfr. Cabré, 1999, 2003; 

Kocourek, 1991; Lerat, 1997).  
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 6. Condición de especializado. 

 Este principio está relacionado con el anterior en tanto que la 

situación permite a la unidad terminológica su condición de especializada; 

sin embargo, esta condición está supeditada a la noción misma de 

especializado, puesto que puede referirse a un área científica o técnica per 

se (medicina, informática, etc.) o a un área especializada en razón de su 

actividad laboral (la gastronomía, la mecánica, etc.). En todo caso, la 

densidad terminológica –índice de frecuencia de unidades terminológicas- 

influye en mucho la concepción que subyace a este principio. De la misma 

manera, el anglicismo terminológico, en tanto que término, es considerado 

desde la condición de especializado que adquiere en el contexto escrito; 

de allí que, por ejemplo, en este trabajo, no sea visto desde la lengua 

general, sino desde el discurso escrito especializado. 

 

 A partir del conjunto de principios, nos interesan para nuestro 

estudio el principio de la poliedricidad del término, el de la condición del 

lenguaje natural y el de la variación3 por las siguientes razones: 

 

1. La TCT propone la eoría de las puertas para dar cuenta de la 

aproximación interdisciplinar de la terminología (Cabré, 2000, 

2000); asimismo, esta propuesta teórica se extiende al tratamiento 

multidimensional de los términos siguiendo su condición poliédrica. 

Tomando en cuenta esta propuesta, el objetivo de la TCT es el 

estudio del término desde la perspectiva lingüística (Cabré, 2000); 

en consecuencia, la TCT se enmarca dentro de una teoría del 

lenguaje que “debe dar cuenta tanto de la competencia como de la 

actuación, de los aspectos cognitivos como de los aspectos sociales 

del lenguaje” (Adelstein, 2001; 85). 

t

                                               

2. La TCT defiende el carácter nominal de los términos, dada su 

capacidad referencial y denominativa. Según Cabré (1999), todos 
 

3 La variación se trata con más detalle en § 5.1. 
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los términos están asociados con la categoría nominal, la cual 

considera como básica aunque “pueda esconder tras de sí otras 

categorías de origen verbal o adjetivo” (p. 135). 

3. El carácter nominal de los términos está relacionado íntimamente 

con la unidad léxica, la cual puede realizarse bien a través de 

término, bien a través de palabra, dependiendo de la activación de 

sus rasgos de significado condicionados por la pragmática. Visto de 

esta manera, el término está determinado por el uso, mientras que 

la unidad léxica “es una entidad abstracta que ‘subsume’ los valores 

que se realizan en el uso no especializado y en el especializado” 

(Adelstein, 2001; 94). 

 

Una vez expuestas a grandes rasgos las razones por las cuales nos 

interesan los principios de la TCT más cercanos a la lingüística tan sólo 

nos concentraremos en el primero de ellos, es decir, en el de la 

poliedricidad del término y de cómo el anglicismo terminológico recoge las 

mismas características y propiedades. Para ello, mostramos los diferentes 

valores que, según la TCT, muestra las palabras, los términos o unidades 

terminológicas  (UT), como unidades de conocimiento especializado (UCE) 

vistas desde la lingüística. 

El principio de la poliedricidad del término en la TCT presenta, al 

parecer, dos explicaciones. Por una parte, el término puede ser estudiado 

desde diferentes disciplinas por el hecho mismo de que es un objeto 

complejo de estudio. Cada disciplina puede ver en el término el objeto 

para describir la verdad desde su respectiva parcela de conocimiento. Por 

otra parte, el término representa, en sí mismo, diferentes rostros desde 

los cuales se les puede abordar, ya en conjunto, ya de manera individual, 

funcionando dentro de un contexto escrito u oral (in vivo) o listados en un 

repertorio léxico descontextualizado (in vitro). En particular, para la TCT 

importa la observación in vivo del término, sobre la cual nos situamos para 

adentrarnos en el comportamiento del anglicismo terminológico integral. 
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Estas dos explicaciones permiten, por otra parte, proponer las 

bases que sustentan la naturaleza de los términos con respecto a las 

palabras, así como sus diferentes realizaciones en el contexto escrito. 

 

 

2.3.2 Caracterización y clasificación de la UCE desde la 
lingüística: unidad terminológica 

 

Cabré (2002) define las unidades de conocimiento especializado 

como “las unidades lingüísticas de distinto nivel descriptivo que 

constituyen los nudos de conocimiento de un texto o forman parte de 

ellos” (p. 97), siendo que los nudos son entidades que reflejan 

“información organizada sobre un mismo núcleo” (p. 94). Esta información 

puede representarse de diferentes formas y ser abordada desde diferentes 

miradas (semiótica, lingüística y conceptual), de las cuales destacamos la 

mirada lingüística por ser ésta en la que se incluye la unidad terminológica 

y, por extensión, el anglicismo terminológico integral.  

En un texto especializado conviven las UCEs, las cuales, a su vez, 

incluyen las unidades léxicas que activan su valor especializado en función 

del contexto donde se encuentren. En este sentido la unidad léxica 

especializada (ULEs) es también unidad terminológica (UT) que, según 

Cabré (2001), dentro de la gramática no es unidad “autónoma que forme 

un léxico especializado diferenciado sino que puede describirse como 

unidad denominativo-conceptual, dotada de capacidad de referencia, que 

puede ejercer funciones distintas ... y que [en discurso, puede ser] núcleo 

predicativo o argumento de los predicados” (p. 23). Vista así, esta unidad 

es una forma léxica a la que se le puede asociar información propia de los 

módulos gramaticales en los cuales participa y que, en función del 

contexto y situación comunicativa, se le activa o no su carácter 

especializado.   
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Pues bien, los términos o UTs son prototípicamente UCEs “de 

carácter léxico, capacidad referencial, categoría nominal y significado 

especializado en un dominio concreto” (Estopà, 2001, en Cabré y Feliu, 

2001; p. 67). Esto indica que las UCEs van más allá de las UTs porque 

incluyen también unidades léxicas y no léxicas pero que porten significado 

especializado y tengan capacidad referencial en un dominio concreto, tales 

como los símbolos, los nombres en latín, las fórmulas y las formas 

alfanuméricas. De esta manera, en los textos especializados conviven 

unidades que vehiculan conocimiento especializado y a las que se les 

puede mirar semiótica, lingüística y/o cognitivamente (Cabré, 2002; 

2003). Estas tres perspectivas no se excluyen entre sí pero no se les 

puede considerar simultáneamente en razón de que su aproximación es 

discreta, no continua. Si consideramos la “teoría de las puertas” (Cabré, 

2000), en realidad estas perspectivas están conectadas y son sólo vías 

distintas de aproximación a un mismo fenómeno tal y como lo hacemos en 

nuestro estudio con el anglicismo terminológico integral.  

Si se les mira desde la semiótica, nos encontramos con unidades 

básicamente denotativas que se producen en discurso especializado y, por 

ende, se adaptan a él en función de sus características temáticas y 

funcionales; entre este tipo de unidades encontramos símbolos como 

expresiones alfanuméricas, fórmulas y nomenclaturas. 

Si se les mira desde su lado cognitivo, nos encontramos con 

conceptos simples o complejos, de los cuales estos últimos pueden estar 

en relación de coordinación, yuxtaposición, superordinación o 

subordinación y que, como lo indica Cabré (2003), reúnen las siguientes 

condiciones: 

 

a. Dependen de un contexto temático. 

b. Ocupan un lugar preciso dentro de una estructura conceptual. 

c. Su significado específico se determina por el lugar que ocupa en 

esta estructura. 
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d. Este significado es explícitamente fijo y considerado como una 

propiedad de esta unidad. 

e. Estas unidades se fijan, reconocen y difunden con la ayuda de 

la comunidad científica. (p. 184) 

 

Si se les mira desde su lado lingüístico, las unidades de 

conocimiento especializado pueden ser unidades morfológicas 

especializadas, unidades léxicas especializadas, unidades sintagmáticas 

especializadas o unidades oracionales especializadas que, de acuerdo con 

Cabré (2003; 184), cumplen con algunas de las siguientes condiciones:  

 

a. Son unidades léxicas por su origen o por proceso de 

lexicalización. 

b. Pueden presentar estructura sintáctica y léxica. 

c. Como estructuras léxicas, utilizan todos los mecanismos de 

formación de palabra y procesos de adquisición de nuevas 

unidades. 

d. Desde el punto de vista formal, pueden coincidir con unidades 

que se empleen en el discurso no especializado. 

e. En relación con su categoría gramatical, pueden ser sustantivos, 

verbos, adjetivos o adverbios o pertenecer a sintagmas 

nominales, verbales, adjetivales o adverbiales. 

f. Pertenecen a una categoría semántica: entidad, evento, 

propiedad o relación. 

g. Su significado es discreto [; es decir, no continuo] dentro del 

ámbito especializado y se extrae del conjunto de rasgos 

informativos que presenta cualquier unidad léxica. 

h. Su combinatoria sintáctica se rige por los principios 

combinatorios de la lengua.  
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 El anglicismo terminológico integral ingresa, en consecuencia, a la 

categoría de unidad terminológica (UT) y, al igual que esta, es susceptible 

de ser abordado desde diferentes ángulos. Si llevamos estas 

consideraciones al plano gráfico, obtendríamos entonces la siguiente 

estructura  (Fig. 2.1) (Cabré, 20044): 

Fig. 2.1. Clasificación de la UCE desde tres miradas de estudio  

Mirada semiótica

Unidad morfológica
especializada (UME)

unidad terminológica
(UT)

Unidad léxica
especializada (ULE)

sí

Unidad fraseológica colocación

no

Proceso de
lexicalización

Unidad sintagmática
especializada (USintE)
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 En la Fig. 2.1 se exhiben las tres miradas por las que se puede 

abordar el estudio de las UCEs. Destacamos allí (color) la UT porque a 

partir de allí, consideramos la clasificación que propone Estopà (2001), 

para quien “desde el punto de vista estructural, [la UT] puede ser 

monoléxica o poliléxica [UTP o Unidad Terminológica Poliléxica]. Desde el 

punto de vista del modo de formación, las unidades monoléxicas se 

dividen a su vez en simples, derivadas, compuestas [patrimoniales, 

cultas], y abreviadas [acrónimos, siglas]” (p. 68). Esta clasificación no 

incluye ni los préstamos ni procesos de acortamiento (clipping, en inglés). 

Sin embargo, no quiere decir que no pueden formar parte de ella. En la 

Fig. 2.2 se muestra la clasificación propuesta por Estopà (2001): 

                                                
4 Cabré, M. T. (Comunicación personal, 7 de septiembre de 2004). 
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   Fig. 2.1. Clasificación de la Unidad Terminológica (Estopà, 2001) 
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Como hemos visto, los términos son UCEs en tanto porten 

conocimiento especializado que se activa en función del discurso donde se 

encuentran. De igual forma ha de suceder con el anglicismo terminológico 

integral (ATI) por cuanto es una unidad lingüística con las propiedades y 

características que le son inherentes por su condición léxica.  

Así pues, si extendemos esta noción al ATI, entonces tenemos que 

el ATI es también una UCE porque el conocimiento especializado que trae 

consigo a la lengua presenta una elevada motivación pragmática, varía en 

función del discurso y se presenta formalmente en una unidad lingüística 

que, aunque no haya sido creada con las herramientas propias de 

formación léxica, enriquece sensiblemente el repertorio léxico en las 

lenguas especializadas. 

 Con respecto al modelo de representación del léxico, la TCT se 

orienta hacia una descripción modular desde el punto de vista 

metodológico de las unidades extraídas de contextos reales y 

representativos del ámbito especializado. Esta descripción incluye un 

módulo morfológico, un módulo semántico, un módulo sintáctico y un 

módulo pragmático (Cabré, 2000).  

 En resumen, la TCT propone un enfoque más integrador sobre el 

término como unidad lingüística, como unidad cognitiva y como unidad 

comunicativa. La potencialidad de la unidad léxica en ser o no un término 
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en función de rasgos formales establecidos por la situación, los actores, el 

texto y el ámbito de especialidad constituye una puerta de acceso al 

estudio del anglicismo terminológico como otra unidad que puede poseer 

tal valor. 

 En contraposición con la visión reduccionista que apuntala la TGT y 

con la propuesta sociocognitiva de la terminología, por el tratamiento 

marginal que aplica a los aspectos lingüísticos formales, la TCT permite el 

estudio del anglicismo en textos especializados sin los prejuicios sociales 

siempre esgrimidos en relación con su condición alienante de la lengua 

dadas sus características formales evidentemente obvias, por tratarse de 

unidades provenientes del inglés.  

 

2.4 Recapitulación 
  

En este capítulo hemos realizado una revisión teórica sobre el 

préstamo y el anglicismo, en especial, a la luz de tres enfoques teóricos 

sobre la terminología: la Teoría General de la Terminología (TGT), la 

aproximación sociocognitiva de la Terminología (TScg) y la Teoría 

Comunicativa de la Terminología (TCT).  

De la TGT hemos destacado su carácter reduccionista y 

prescriptivista, según el cual el préstamo terminológico puede ser una 

solución a la falta de equivalencia conceptual entre las lenguas, pero 

también un elemento perturbador en las características de monosemia y 

biunivocidad que toda unidad terminológica debe poseer idealmente. Le 

resta importancia a los factores variacionista y social del préstamo 

terminológico en el discurso especializado. El préstamo terminológico y, en 

particular, el anglicismo terminológico, sobre el cual no hace mención la 

TGT a pesar del enorme influjo que presenta en los ámbitos relacionados 

con las tecnologías de la información y telecomunicaciones, por ejemplo, 

es visto como una solución temporal para paliar la incomunicación 
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internacional que puede presentarse pero no llega a la categoría de 

término; en consecuencia, se le considera marginalmente. 

Del enfoque sociocognitivo de la terminología, destacamos el valor 

cognitivo que presenta el término, cuyo contenido semántico es cambiado 

denominativamente por unidad de comprensión con estructura prototípica 

que muestra rasgos perceptivos, interactivos y funcionales de límites 

difusos a través de las semejanzas de familia. Según esta aproximación, la 

unidad de comprensión evoluciona constantemente dentro de un modelo 

cognitivo idealizado y puede presentar relaciones de sinonimia y polisemia. 

Sin embargo, para nuestro estudio aún nos resulta insuficiente porque no 

concreta sobre el aspecto social al que se refiere, salvo el hecho de que se 

basa en corpora textuales. Sin embargo, el aspecto cognitivo y la 

metodología de análisis modular sobre el significado lo consideramos en 

nuestro estudio.  

De la TCT, destacamos el enfoque lingüístico, cognitivo y 

comunicativo que se la aplica a la unidad terminológica, basado en varios 

principios, entre ellos, la poliedricidad del término, el carácter 

comunicativo de la terminología, la variación terminológica y la activación 

del valor especializado en la comunicación, principalmente. El préstamo 

terminológico es, al igual que cualquier unidad terminológica, abordable 

desde distintas “puertas” y susceptible de ser incluido en diferentes 

denominaciones que se activan según la situación real y representativa 

donde se encuentre. Es también, por tanto, una unidad de conocimiento 

especializado (UCE) que desde el punto de vista estructural –la mirada 

lingüística-, se le puede incluir en la clasificación de Estopà (1999, 2001) 

dedicada a las unidades de carácter léxico.  

En la próxima sección trataremos los aspectos computacionales que 

permiten el procesamiento de la terminología –ya no como disciplina de 

estudio, sino como conjunto léxico y no léxico- de cara al avance de la 

ciencia, su divulgación y enriquecimiento de la lengua.  
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Recursos computacionales y herramientas de 
extracción de candidatos a término y 
neologismos   
 
 

Because a successful term recognition method has to be based on proper insights 
into the nature of terms studies of automatic term recognition not only contribute 

to the applications of computational linguistics but also to the  
theoretical foundation of terminology. (Kageura y Umino, 1996;  p.3).  

 
 

 De muchos es conocido el avance que han experimentado los 

sistemas computacionales intentando emular la capacidad del ser humano 

para procesar la lengua natural. Entre las aplicaciones de mayor difusión 

se encuentran la traducción automática, la recuperación y extracción de 

información, las interfaces hombre-máquina, algunas herramientas para el 

análisis textual y manejo de corpora, bases de datos lexicográficas, 

correctores ortográficos, correctores de estilo y programas educativos 

para la enseñanza de lenguas extranjeras (Cf. Moreno, 1998). En su 

artículo sobre los principios y métodos aplicados al reconocimiento 

automatizado de terminología, Kageura y Umino (1996) mencionan el 

avance que ha experimentado la investigación empírica con la lingüística 

de corpus, la recuperación de información y la existencia, en los últimos 

diez años, de una serie de herramientas computacionales diseñadas para 

el reconocimiento o extracción de unidades terminológicas o, en palabras 

de Kageura, de “unidades léxicas de una o más palabras y que 

representan un concepto dentro de un dominio” (1999; p. 2).  

Entre estos avances nos interesan para nuestro estudio 

especialmente el de la lingüística de corpus y el de las herramientas 

computacionales empleadas para la extracción de candidatos a término 

(CATs, de ahora en adelante) y neologismos, por ser el ATI  un tipo de 

neologismo. Por ello, en primer lugar consideramos el corpus como 
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“conjunto organizado de textos almacenados en soporte informático del 

cual es posible extraer información” (Vivaldi, 2001; p. 14). En segundo 

lugar, damos una breve descripción del Corpus Tècnic del Institut 

Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universidad Pompeu 

Fabra, en vista de que forma parte de nuestro estudio; de hecho, la mayor 

parte de los textos especializados de nuestro corpus han sido tomados de 

documentos del Corpus Tècnic. En tercer lugar, describimos brevemente 

algunas metodologías empleadas para la extracción de terminología y, con 

ellas, algunos términos claves en su procesamiento computacional, como 

termhood, unithood (Kageura, 1999) ruido y silencio. Por último, 

describimos muy brevemente algunas herramientas de extracción de CATs 

– ACABIT (Enguehard, Daille y Morin, 2002), Textractor (Valderrábanos, 

Belskis e Iraola, 2002) y YATE (Vivaldi, 2001)-, seguidas por algunos 

sistemas de extracción de neologismos -Cenit (Roche y Bowker, 1999) y 

SEXTAN (Vivaldi, 2000)-.  

 

 

3.1 Los corpora lingüísticos 
 

 El corpus lingüístico es un conjunto  de textos organizados y 

colocados en formato digital que se ha venido expandiendo y 

perfeccionando desde el proyecto pionero COBUILD (Collins Birmingham 

University International Language Database), realizado entre la 

Universidad de Birmingham y la Editorial Collins (Sinclair, 1987b) para la 

compilación de diccionarios. Su repercusión y aplicación ha ido más allá de 

la lexicografía; de hecho, se ha convertido en una de las piedras angulares 

de proyectos de corpora creados para fines diversos relacionados con el 

estudio de la lengua. 

El orden y formato de uso del corpus permiten su procesamiento 

automatizado y extracción de información. El corpus lingüístico está 

conformado por lengua viva (Biber, Conrad y Reppen, 1998; McEnery y 
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Wilson, 2001) y se erige como un recurso que ofrece información en 

relación con “frecuencias, contextos, asociación entre palabras, estructura 

argumental [y] restricciones de selección, entre otras” (Vivaldi, 2001; p. 

14).  

El abanico de posibilidades de investigación sobre la lengua que 

ofrece el uso de corpora lingüísticos es bastante amplio y depende en 

mucho de los tipos de textos incorporados, el formato sobre el cual se 

presenta, el registro de lengua e incluso sobre el tipo de etiquetas 

formales o metalenguajes que se empleen. En este sentido, Vivaldi (2001) 

expone que los corpora pueden ser generales o especializados en función 

del área temática considerada; monolingües o multilingües; paralelos o 

comparables, según “la relación que tengan entre sí los textos en cada 

lengua” (p. 15) y escritos u orales. Por último, Vivaldi (2001) clasifica los 

corpora en razón de sus características técnicas. Los hay planos o 

textuales, donde no se aplica ningún tipo de anotación; etiquetados o 

anotados con información morfológica, sintáctica o semántica y, por 

último, marcados, según el metalenguaje empleado (SGML, XML, etc.).  

A través del empleo de corpora lingüísticos se destaca la diversidad 

y  riqueza cultural de la lengua (Cabré, 1999; Diki-kidiri, 2000), se puede 

observar las diferentes funciones de aspectos lingüísticos determinados 

que intervienen en la comunicación e, incluso, apreciar las 

categorizaciones mentales del ser humano, entre muchos otros aspectos. 

En pocas palabras, a través del corpus lingüístico se pueden falsar 

hipótesis derivadas del uso de la lengua.  

 Sin embargo, este recurso lingüístico no siempre resulta fácil de 

manejar. Según Vivaldi (2001), “el proceso costoso de la compilación, el 

difícil control de la representatividad y la coherencia interna y la dificultad 

de alcanzar un nivel de completitud suficiente de ciertos fenómenos 

lingüísticos sin sobrerrepresentar otros casos más frecuentes” (p. 15), 
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constituyen algunos de los obstáculos frecuentes en el empleo de este 

recurso.  

 

3.2 El Corpus Tècnic del IULA 

 El Corpus Tècnic del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada 

de la Universidad Pompeu Fabra está constituido por textos especializados 

en cinco ámbitos temáticos diferentes, a saber, derecho, economía, 

informática, medicina y medio ambiente. Es un corpus multilingüe porque 

incluye textos en español, catalán, inglés, francés y alemán (Bach et al, 

1997). 

 Los textos de todos los ámbitos temáticos son validados por 

especialistas en las áreas temáticas y marcados con el estándar SGML 

(ISO 8879), siguiendo las recomendaciones del estándar CES (Corpus 

Encoding S andard), enmarcado en el proyecto EAGLES (Expert Advisory 

Group on Language Engineering Standards) (Bach et al., 1997; Morel et 

al., 1998). 

t

 El Corpus Tècnic del IULA  tiene tres objetivos. En primer lugar, 

estudiar la lengua escrita de los textos especializados; en segundo lugar, 

erigirse como un recurso que contribuya a desarrollar las líneas de 

investigación del IULA; en tercer y último lugar, desarrollar aplicaciones 

lingüísticas y computacionales que sean empleadas en labores de 

investigación en torno al procesamiento natural de las lenguas 

especializadas.  

Además de sus características y los objetivos heurísticos, el Corpus 

Tècnic implica la existencia de una serie de fases o cadena de 

procesamiento por la que atraviesa un documento escrito desde que es 

seleccionado por el especialista hasta que es explotado con fines de 

investigación. Esta cadena de procesamiento está dividida en tres grandes 

fases, a saber, tratamiento de los materiales, procesamiento lingüístico y 

explotación. 

 116 



RECURSOS COMPUTACIONALES Y HERRAMIENTAS DE EXTRACCIÓN DE CANDIDATOS A 
TÉRMINO Y NEOLOGISMOS 

 

Dentro del tratamiento de los materiales se seleccionan los 

documentos. Los documentos pueden presentarse tanto en formato papel 

como en formato digital. Los documentos en formato papel son 

digitalizados y depurados tipográficamente. Posteriormente, son 

sometidos a marcaje estructural con etiquetas SGML para dividir las 

diferentes secciones del documento: Títulos, subtítulos, notas a pie de 

página, límites de párrafos y oraciones, fórmulas y porciones de textos 

escritos en una lengua diferente a la del documento.  

En la segunda fase o de procesamiento lingüístico, se tratan las 

unidades léxicas de los documentos marcados estructuralmente y que, 

“por sus características, admiten detección automática previa al análisis 

morfológico: locuciones, fechas, nombres propios, abreviaturas, 

identificadores, etc.” (Bach et al., 1998; p. 9). Posterior a esta etapa, los 

documentos son lematizados y etiquetados gramaticalmente mediante las 

herramientas PALIC (De Yzaguirre, Matamala y Cabré, 2001) y AMBILIC  

(De Yzaguirre, Matamala, Bach, Castillo y Ustrell, 2001). La siguiente 

etapa consiste en la desambiguación lingüística, durante la cual se 

depuran aquellas palabras ‘sobreetiquetadas’ a través de la selección de 

una etiqueta gramatical entre varias propuestas. Según Bach et al (1998), 

“la desambiguación se realiza a través de dos herramientas que se 

complementan: un desambiguador lingüístico y un desambiguador 

estadístico, el cual resuelve las ambigüedades remanentes después del 

desambiguador lingüístico.  

En la última fase o de explotación, el documento pasa a formar 

parte de la base de datos desde donde se puede extraer información para 

fines diversos, sin dejar de lado algunas aplicaciones mínimas como la 

extracción de concordancias con cálculo de frecuencias absolutas y 
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relativas, la búsqueda de secuencias de palabras y la extracción de 

información1.  

 En la Fig. 3.1. se muestran las fases de la cadena de procesamiento 

del Corpus Tècnic (Bach et al., 1998). 
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Fig. 3.1. Fases de la cadena de procesamiento del Corpus Tècnic del IULA  
   (Adaptado de Bach et al, 1997) 

 

 

3.3 Sistemas de extracción de terminología 

 El proceso de extracción de terminología parte siempre del empleo 

de grandes corpora textuales combinados con lexicones y diccionarios o 

                                                
1 La herramienta diseñada para la explotación de los datos del corpus tècnic del IULA es 
Bwananet y puede ser consultada en la siguiente dirección: 
http://brangaene.upf.es/bwananet/index.htm. 
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bases de datos léxicos automatizados (McEnery y Wilson, 2001; Moreno, 

1998; Petralli, 1999, en Vivaldi, 2001). La investigación sobre el 

reconocimiento y extracción de unidades léxicas tiene una larga tradición. 

De hecho, desde los años 50 se han diseñado sistemas computacionales 

basados en grandes corpora de datos con los cuales se han conducido 

investigaciones orientadas a la indexación automática y a la minería de 

datos para recuperación de información, construcción de tesauros y 

organización del conocimiento.  

Los avances logrados en estas plataformas han contribuido en 

mucho a las investigaciones que se adelantan sobre la extracción de 

terminología con fines descriptivos y orientada a la conformación de bases 

de datos que desembocan en diccionarios, glosarios y otros recursos 

terminográficos de ayuda referencial, o integrados en sistemas de 

recuperación de información. Como se puede observar, tanto la 

investigación para recuperar información como la relativa a la 

recuperación o extracción de terminología están estrechamente ligadas, 

porque parten de corpora de textos y de unidades lingüísticas. Sin 

embargo, ambos enfoques son diferentes; en el primero, el objetivo es la 

indexación de documentos, mientras que en el segundo, el objetivo es la 

extracción de unidades léxicas especializadas independientemente de los 

fines aplicados que se puedan derivar a partir de allí (métodos de 

enseñanza de lenguas extranjeras con fines específicos, diccionarios, 

glosarios, etc.). De hecho, ya Cabré, Estopà y Vivaldi (2001) destacan este 

adelanto en dos vías cuando analizan los sistemas existentes:  

Las herramientas de extracción terminológica extraen todas las 

unidades terminológicas del texto, mientras que las de 

recuperación de información se centran sólo en aquellas 

palabras o secuencias de palabras que describan mejor el 

contenido de los documentos independientemente de sus 

características lingüísticas (p. 55). 
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 Para la recuperación de información terminológica a partir de 

corpora textuales se utiliza por lo general tres tipos de métodos, a saber, 

lingüísticos, estadísticos e híbridos. Los sistemas que se basan en 

información lingüística utilizan preferentemente información morfológica y 

sintáctica, no semántica2  ni pragmática. En este sentido, es necesario 

aclarar que algunos sistemas se basan en información morfológica 

mientras que otros se basan en información sintáctica (Cf. Cabré, Estopà y 

Vivaldi, 2001; Estopà, 1999; Kageura y Umino, 1996; Vivaldi, 2001). Esto 

conlleva a dos situaciones: la primera, que es difícil encontrar un sistema 

que emplee conocimiento lingüístico en sus diferentes áreas y, la segunda, 

que tal sistema dé cuenta, además, del carácter de significación 

especializada de un término en contextos de dominios específicos. Este 

último elemento, indispensable en el proceso de extracción de 

terminología, implica dos aspectos intrínsecos de la unidad objeto de 

extracción: su naturaleza de término (terminologicidad o termhood) y su 

condición de unicidad (unithood) (Kageura y Umino, 1996). La 

terminologicidad se define como el grado de relación que establece una 

unidad lingüística con un dominio temático especializado. La unicidad, que 

incluye a la terminologicidad, se define como el nivel de fuerza o 

estabilidad de las unidades sintagmáticas, vistas como combinaciones o 

colocaciones.  

 Ambos conceptos están estrechamente vinculados con los tipos de 

unidades tratadas hasta ahora en los sistemas de extracción de 

terminología: las unidades poliléxicas, específicamente las unidades 

sintagmáticas, sean nominales o adjetivales (Cf. Cabré et al, 2001; Estopà, 

1999; Vivaldi, 2001). La orientación hacia este tipo de unidad 

                                                
2 Estopà (1999) indica que el sistema NAULLEAU (Naulleau, 1998 en Estopà, 1999) se 
basa en conocimiento semántico, además del conocimiento morfológico y sintáctico. 
Vivaldi (2001) indica que además del sistema NAULLEAU, el sistema TRUCKS (Maynard, 
1999 en Vivaldi, 2001) emplea información semántica dentro del dominio especializado 
de la medicina.  
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terminológica genera en los sistemas dos resultados dependiendo de la 

base (estadística o lingüística) que los sustente.  

Los sistemas de base estadística, basados mayormente en el 

criterio de frecuencia de unidades poliléxicas generan silencio; es decir, no 

reconocen aquellas unidades terminológicas menos frecuentes en el 

corpus. Por otra parte, los sistemas basados en conocimiento lingüístico, 

no basados en el índice de aparición de las unidades dentro del corpus, 

tienden a producir ruido, esto es, a sobregenerar CATs. Esto origina, por 

ejemplo, el hecho de que algunos sistemas identifiquen como términos 

combinaciones léxicas que no lo son (Cf. Cabré et al., 2001; Estopà, 1999; 

Valderrábanos et al., 2002; Vivaldi, 2001). Los sistemas híbridos, por su 

parte, combinan estrategias lingüísticas y estadísticas. Se les prefiere 

porque, a decir de Cabré et al. (2001), “debemos enfocarnos en sistemas 

que combinen más activamente métodos estadísticos y lingüísticos que, (a 

su vez), mejoren las mediciones estadísticas, combinen más de una 

estrategia, se puedan aplicar a más de una lengua y ofrezcan interfaces 

más amenas y fáciles de manejar” (p. 84). En el cuadro 3.1 reproducimos 

las ventajas y desventajas que presentan los sistemas de extracción, de  

acuerdo con Vivaldi (2001; p. 27). 

Sistema 
Mayoritariamente: Ventajas Inconvenientes 

Lingüístico   cobertura  a) ruido  
b) silencio debido a: 
- detección problemática de 
términos coordinados y anáforas 
- sólo detecta los patrones 
previstos 
c) difícil transportabilidad a otra 
lengua 

Estadístico   relativamente 
independiente 
de la lengua  

a) ruido  
b) silencio debido a:  
- detección problemática de 
términos coordinados y anáforas  
- no detecta CAT poco frecuentes  

Tabla 3.1. Ventajas e inconvenientes de los sistemas de extracción (Vivaldi,  
      2001) 
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 Los conceptos de terminologicidad, unicidad, ruido y silencio no 

aparecen  en los sistemas de extracción de neologismos, como Cenit 

(1999) y SEXTAN (Vivaldi, 2001) debido, principalmente, a que no se han 

elaborado cálculos para determinar estos parámetros terminológicos y 

estadísticos. Vivaldi (2004)3 sostiene que el mayor escollo es la 

determinación de los neologismos. Para saber “todos los neologismos que 

hay en un diario requiere que una o más personas revisen el diario a 

fondo. Y esto no siempre es posible”. Vivaldi (2004) se refiere a la 

extracción de neologismos en textos de divulgación periódica. Creemos 

que si aún falta por resolver cuestiones elementales con respecto a 

neologismos creados con recursos lingüísticos propios de la lengua, nos 

resulta fácil suponer que con los términos la situación es más compleja, 

dados los criterios de terminologidad y unicidad que requieren. Si a ello le 

agregamos la existencia de anglicismos terminológicos sin ningún tipo de 

adaptación morfofonológica a la lengua, puede conllevar a una situación 

incluso más complicada. De hecho, tal y como lo indicamos en el Anexo 1, 

los anglicismos sintagmáticos o poliléxicos no son incorporados a la 

cadena de procesamiento del Corpus Tècnic del IULA y las etiquetas de 

género y número gramatical no son asignadas automáticamente a los 

anglicismos monoléxicos. En este segundo caso, las causas de la falta de 

asignación de etiqueta corresponden al hecho de que el ATI no está 

incluido en el diccionario de procesamiento y, en algunos casos, estos 

anglicismos han sido encapsulados en el preproceso con la etiqueta 

<foreign>...</foreign>, lo cual impide que sean procesados normalmente 

como el resto del léxico. 

A pesar de estos problemas presentes en los sistemas de extracción 

de neologismos, no podemos dejar de restar su enorme importancia en la 

agilización de los procesos y, por ende, en la posible extracción de ATIs 

                                                
3 Vivaldi, J. (Comunicación personal vía correo electrónico, 3 de marzo de 2004). 
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como candidatos a término siguiendo por lo menos algunas pautas básicas 

para su reconocimiento.  

 

3.4 Algunos sistemas de extracción de candidatos a 
término y neologismos 

 
Teniendo en cuenta los cuatro conceptos antes mencionados –

terminologicidad, unicidad, ruido y silencio- y la existencia de métodos 

eclécticos para la extracción de CATs y neologismos, describimos algunos 

sistemas híbridos, a saber, ACABIT (Enguehard et al, 2002), Textractor 

(Valderrábanos et al, 2002) y YATE (Vivaldi, 2001) para la extracción de 

CATs; Cenit (Roche y Bowker, 1999) y SEXTAN (Vivaldi, 2001), para la 

extracción de los neologismos. Si bien ninguno de estos sistemas 

considera los préstamos, en general, ni los anglicismos, en particular, nos 

parece pertinente abordarlos por cuanto nos pueden dar pistas sobre las 

estrategias de reconocimiento de los ATIs, uno de los objetivos de nuestro 

estudio, de tal manera que sistemas similares puedan emplearlos para 

reconocer este tipo de unidades léxicas. Por tal razón, de cada sistema 

nos fijaremos tan sólo en las estrategias de reconocimiento de las 

unidades y del procesamiento de extracción. 

 

3.4.1 Sistemas de extracción de CATs 

3.4.1.1 ACABIT (Enguehard, Daille y Morin, 2002) 

 El sistema ACABIT, cuya primera referencia se encuentra en Daille 

(1996), es un extractor de CATs que toma de un corpus anotado los lemas 

con etiquetas XML que identifican tres secciones del texto, a saber, título, 

resumen y oraciones. El sistema ACABIT propone en cada texto analizado 

unidades poliléxicas como candidatos a términos. Estos CATs presentan, 

por lo general, las siguientes características: (1) el cotexto sigue un orden 

lineal en el texto; (2) está compuesto por dos unidades que no incluyen 
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las palabras funcionales y (3) cumple con las combinaciones 

morfosintácticas más representativas, llamadas “términos de base”: 

 

[Noun1 Adj]  Ej: (fr.) emballage biodégradable 

[Noun1 Noun2] Ej: (fr.) ions calcium   

[Noun (Prep(Det))Noun2] Ej: (fr.) protéine de poissons 

[Noun à Vinf]  Ej: (fr.) viandes à griller 

 

 Estas combinaciones aceptan variaciones ortográficas e 

inflexionales, variaciones de preposiciones o artículos, de ampliación 

interna de uno de los dos componentes (adición de un adjetivo para 

formar un SA o del rol predicativo del adjetivo), del uso de coordinantes 

dentro del CAT o de variación derivativa mientras mantenga la sinonimia 

con el término de base. 

 Las ocurrencias extraídas son agrupadas en pares formados por 

lemas o lemas derivados obtenidos de los análisis. El reconocimiento de 

los CATs también se basa en el índice de frecuencia de las combinaciones 

extraídas. 

 

3.4.1.2 Textractor (Valderrábanos et al, 2002) 

 Es una herramienta utilizada para la extracción de terminología en 

el ámbito de la medicina dentro de cuatro lenguas: Inglés, francés, 

alemán y español. Es una aplicación Java® que le permite a los usuarios 

extraer una serie de términos con fines de indexación en un ámbito 

específico. Está provista de cuatro módulos: (1) un módulo de 

conocimiento lingüístico, que comprende reglas morfológicas básicas y 

una lista de palabras funcionales; (2) una colección de términos iniciales, 

o recursos terminológicos con términos ya conocidos; (3) reglas 

derivativas, que al ser aplicadas sobre los términos iniciales, producen 
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nuevos CATs; y (4) una base con documentos validados en las lenguas y 

ámbitos considerados. 

 Textractor (Valderrábanos et al, 2002) sigue dos fases: generación 

y validación. La fase de generación depende del término inicial y de las 

reglas derivativas. A través de estas reglas, de la limitación en la 

información sintáctica y de la ausencia de información contextual, se 

produce una sobregeneración de términos, lo que no implica una 

limitación del sistema sino el paradigma sobre el cual se sustenta: 

generación y prueba. Durante la fase de validación, que sigue a la de 

generación, el término es validado con un documento base, el cual 

contiene, a su vez, una serie de documentos relacionados temáticamente. 

El criterio de validación más empleado es el del índice de frecuencia de 

aparición dentro del documento base. Para llevar a cabo esta fase, la 

herramienta se sirve del motor de búsqueda Lucene (Goetz, 2000, en 

Valderrábanos et al, 2002), el cual se encarga de examinar el documento 

base para el reconocimiento de los CATs; posteriormente, vierte los 

resultados en el manejador de base de datos MS Access®. Esta 

herramienta es, en sí misma, una amalgama de programas que detectan, 

validan y enriquecen el proceso de indexación de términos a través de un 

uso muy reducido de recursos lingüísticos. 

 

3.4.1.3 YATE (Vivaldi, 2001) 

 YATE es el acrónimo de Yet Another Term Extractor (Vivaldi, 2001), 

una herramienta de extracción de terminología que emplea estrategias 

híbridas (lingüísticas y estadísticas) dentro de corpora de textos 

especializados. Inicialmente, la herramienta funciona para textos médicos, 

aunque su uso puede ampliarse a textos especializados en otras áreas 

temáticas. Está orientada a textos escritos en lengua española; sin 

embargo, se puede extender a otras lenguas, en especial si le son afines, 

como el catalán o el francés.  
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 La herramienta combina estrategias heterogéneas para la 

extracción de terminología a través de una arquitectura abierta que utiliza 

analizadores internos y externos arrojando un único resultado. Los 

analizadores internos emplean, en su mayoría, técnicas estadísticas para 

la selección de los CATs. El analizador externo utilizado por la herramienta  

es FASTR (Jacquemin 1997 en Vivaldi, 2001), un sistema puramente 

lingüístico que detecta “variantes de un conjunto previamente conocido y 

validado de términos” (Vivaldi, 2001; p. 32).  

 YATE (Vivaldi, 2001) utiliza, además, módulos auxiliares que 

realizan el procesamiento lingüístico y que se sirven de recursos léxicos 

como diccionarios y  bases de datos. La información semántica es 

obtenida a partir de la base de datos léxica multilingüe EuroWordNet 

(EWN) (Vossen, 1999, en Vivaldi, 2001) en su estructura establecida con 

el español.  

Los módulos y los analizadores se engranan en la cadena de 

procesamiento que normalmente se sigue para la incorporación de textos 

especializados en el Corpus Tècnic del IULA.  Los resultados provenientes 

de la combinación de estrategias seguidas en YATE (Vivaldi, 2001)  

utilizan los siguientes módulos de análisis de CATs: 

 

a) Extractor de información semántica  

b) Formantes cultos  

c) Factor de contexto: el mejor de cada una de las tres variantes 

propuestas  

d) Una de las técnicas estadísticas (Vivaldi, 2001; p. 70). 

 
 

Estos aspectos conforman el conglomerado de estrategias 

cooperativas para la extracción de términos, llamadas así, porque sacan 

provecho de otras estrategias empleadas por diferentes extractores que 
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por sí mismos producen altos márgenes de error en vista de que “sacan 

provecho de aspectos diferentes de un mismo candidato a término” 

(Vivaldi, 2001; p. 191).  

 Más que una herramienta, YATE (Vivaldi, 2001) es un sistema que 

combina estrategias variadas a fin de ordenar candidatos a término con 

aplicaciones diferentes. Además, la información semántica proveniente de 

EWN es empleada en diferentes estadios de la cadena de procesamiento 

de los datos; en consecuencia, su explotación se orienta hacia dos áreas 

importantes: el dominio temático y la lengua empleada. 

 

3.4.2 Sistemas de extracción de neologismos 

3.4.2.1 Cenit (Roche y Bowker, 1999) 

 Cenit es el acrónimo de Corpus-based English Neologism Identifier 

Tool, un sistema4 de detección de neologismos especializados del inglés, 

desarrollado en la Universidad de Dublín. El reconocimiento de candidatos 

a neónimos es limitado, puesto que sólo se basa en su aspecto formal, no 

así en otros criterios inherentes al carácter de neologismo, como son el 

sentido y la semantización. De la misma manera, el sistema reconoce 

solamente unidades monoléxicas, aunque se prevé su expansión a 

unidades sintagmáticas.  

 El sistema Cenit (Roche y Bowker, 1999) comprende dos 

programas, el utilizado para crear los diccionarios especializados y el 

programa de búsqueda. Además, posee un diccionario de base, general o 

especializado, que contiene los lemas que luego son confrontados con los 

corpora incorporados por el usuario. El sistema arroja una lista de 

ocurrencias (tokens) y una lista de tipos. Cuanto mayor es el corpus de 

entrada, el diccionario podrá ser más completo y los resultados podrán ser 

más confiables. El programa de búsqueda pasa por las siguientes etapas: 

                                                
4 Roche y Bowker (1999) dicen que el sistema es un prototipo. Desconocemos si tal 
prototipo ha sido transformado en un programa propietario o de libre empleo.  
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a) Tratamiento de la ficha de entrada. El sistema genera tres copias 

en tres archivos con la lista de ocurrencias de candidatos a 

neónimos.  

b) Exclusión de las correspondencias exactas a partir de la 

confrontación con el diccionario base. 

c) Exclusión de las formas a través de análisis morfológicos. 

d) Separación de palabras que comienzan con mayúsculas de las 

palabras en minúsculas. 

e) Conversión de acrónimos en palabras con letras minúsculas. 

f) Exclusión de nombres propios y formas abreviadas. 

g) Agrupamiento de los candidatos a neónimo dentro de contextos de 

aparición para su extracción manual.  

 

3.4.2.2  SEXTAN (Vivaldi, 2001) 

 Es un sistema incorporado a la cadena de procesamiento del 

Corpus Tècnic del IULA para detectar candidatos a neologismo a partir de 

documentos de la prensa escrita en las lenguas española y catalana. Esta 

característica del sistema lo convierte en una herramienta capaz de 

detectar cadenas léxicas, tengan o no,  contenido especializado.  

 El proceso de detección de las unidades se apoya en el empleo de 

diccionarios de lengua con los cuales se confrontan los resultados de la 

detección de unidades, así como también un vocabulario ordenado de 

unidades léxicas que se alimenta en la medida que se detectan nuevos 

candidatos. El sistema convierte las marcas HTML de los periódicos 

digitales a las marcas SGML propias de los documentos del Corpus Tècnic. 

Además del proceso de detección y verificación lexicográfica, la 

herramienta SEXTAN genera archivos donde se guardan datos 

relacionados con el neologismo, como el contexto de aparición, los datos 

sobre el autor y la sección del periódico consultado. Todos estos datos se 
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vierten en una ficha automatizada que luego se emplea para aplicaciones 

diversas, como la elaboración de diccionarios.  

 Así pues, SEXTAN (Vivaldi, 2001) presenta dos partes muy 

diferentes entre sí que Vivaldi (2004) resume en los siguientes términos: 

 

En la primera [parte] se hace el análisis morfológico de los 

textos con la particularidad que se desactivan los módulos de 

diccionario que hacen referencia a la neología en corpus y en 

prensa. Esta parte es la encargada de crear un fichero con todas 

las informaciones (diario, fecha, sección, autor, etc.). En la 

segunda parte, este fichero de texto se importa en una base de 

datos MSAccess® y se ofrece al neólogo una interficie 

agradable para que pueda seleccionar los neologismos y 

completar la ficha del Observatorio de Neología5. 

 

 
3.5 Recapitulación 
 

En este capítulo sobre los recursos computacionales y herramientas 

de extracción de CATs y neologismos, nos hemos centrado básicamente 

en los aspectos relacionados con nuestro estudio: las bondades del uso 

del corpus lingüístico, las metodologías empleadas en la extracción de 

terminología y algunos sistemas de extracción de CATs y neologismos, 

entre los cuales destacamos YATE (Vivaldi, 2001) y SEXTAN (Vivaldi, 

2001) porque forman parte de la cadena de procesamiento del Corpus 

Tècnic del IULA, del cual se ha tomado parte de los documentos que 

conforman nuestro corpus de estudio, y hacia el cual van dirigidas las 

pautas lingüísticas que propondremos más adelante.   

Con la descripción de algunas herramientas de extracción de CATs 

y neologismos nos hemos podido dar cuenta de que ninguna de ellas 
                                                
5 El Observatorio de Neología forma parte de los grupos de trabajo del Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada (http://www.iula.upf.es/obneo/obpresca.htm). 
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sugiere ni estrategias ni criterios de reconocimiento de ATIs, aun cuando 

es bien sabido el peso léxico que presenta dentro de textos especializados, 

en especial, los relacionados con las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones. Esta situación puede deberse a varias razones, 

entre las cuales se pueden destacar las siguientes:  

En primer lugar, la investigación empírica que vincula la 

computación con la lingüística ha experimentado un gran auge apenas en 

los últimos años; de hecho, los lingüistas han contribuido más ahora que 

antes con los computistas en la resolución de problemas complejos que 

antes podían obtener a partir de procesos y métodos estadísticos o con 

lenguajes artificiales de bajo nivel. Por más que se experimenten avances 

significativos en el procesamiento del lenguaje natural, no es posible darse 

abasto a la multiplicidad de casos que abundan en la lingüística y que 

están a la espera de ser considerados.   

En segundo lugar, vemos que gran parte de las herramientas de 

extracción de CATs y neologismos son creadas dentro de una lengua 

distinta al español (Cf. Estopà, 1999; Vivaldi, 2001). Esto implica que, por 

un lado, las estrategias de reconocimiento y los cálculos aplicados son 

dependientes de un sistema lingüístico, con todas sus peculiaridades y 

rasgos que le son inherentes y que pueden o no ser compartidos con otras 

lenguas vecinas. Por el otro lado, que los materiales lexicográficos o 

terminográficos de soporte, con los cuales se cotejan los CATs, reflejan el 

léxico de esa lengua; en consecuencia, los anglicismos ni son los mismos 

para distintas lenguas ni presentan condiciones textuales homogéneas o 

similares que puedan ayudar a reconocerlos.  

En tercer lugar, además de la condición del sistema lingüístico, 

existen las del tipo de texto y del ámbito temático. Textractor 

(Valderrábanos et al, 2002) y YATE (Vivaldi, 2001) fueron diseñados para 

la extracción de CATs de textos especializados en el campo de la 

medicina. La documentación hallada sobre el sistema Cenit (Roche y 

Bowker, 1999) no indica el tipo de texto ni el ámbito sobre el cual se 
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orientan los diccionarios de base, aunque el sistema indica que el 

tratamiento de neónimos es limitado. El sistema SEXTAN (Vivaldi, 2001) 

funciona con neologismos extraídos de periódicos en las lenguas española 

y catalana. 

Creemos que hay otras razones que pueden explicar que las 

herramientas actuales de extracción de CATs y neologismos no consideran 

los ATIs. La descripción de algunas herramientas de extracción nos ha 

permitido corroborar esta situación. Puede que no haya tenido mayor 

interés el reconocimiento de ATIs, dado que es más importante reconocer 

antes las unidades propias de la lengua y que, por ser herramientas, son 

limitadas. Sin embargo, la existencia de recursos como el del Corpus 

Tècnic del IULA, que incorpora en sus fases los resultados de programas y 

herramientas a él vinculados, nos da pie para pensar en la posibilidad de 

aportar algunas estrategias formalizables para el reconocimiento de ATIs a 

partir de textos especializados y de divulgación científica en el área de la 

informática. 

 En el siguiente capítulo, estudiamos los aspectos lingüísticos que 

influyen en la formación y aceptación del anglicismo terminológico. No 

sólo se consideran estos aspectos por su contribución a la explicación del 

entorno lingüístico y textual del anglicismo, sino como elementos que 

pueden ser formalizados de cara al reconocimiento del ATI en medios 

computacionales.  
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CAPÍTULO 4  

 
Aspectos morfológicos y morfosintácticos que 
influyen en la formación y aceptación del 
anglicismo terminológico integral 
 

 

...ninguna materia de estudio es capaz de abordar su objeto de manera global, sino sólo 
parcialmente, ya que todo objeto es por definición poliédrico  

y por tanto abordable desde caras y facetas diversas. (Cabré, 1999; p. 94) 
 

La aproximación al ATI se realiza necesariamente desde diferentes 

aspectos lingüísticos, sin confundirlos con parcelas aisladas. Esta 

aproximación no implica la exhaustividad de sus características formales ni 

de otros aspectos como su funcionamiento comunicativo y discursivo. Si 

ello se pretendiera, nuestro estudio se llevaría un tiempo seguramente 

indefinido de cuyo final no se podría concluir que se ha abarcado todas las 

caras y facetas posibles del ATI. En consecuencia, los objetivos iniciales se 

nos irían de las manos y la necesaria correlación del basamento teórico 

con la realidad de los datos auténticos se sumergiría en una madeja de la 

cual no podrían obtenerse resultados fiables.  

Por esta razón, en este capítulo y en el próximo tratamos algunos 

aspectos lingüísticos que influyen en la formación y aceptación del ATI en 

los textos especializados en español y que tendremos en cuenta en los 

análisis de los datos en los capítulos posteriores. Según Cabré (1999), la 

terminología como campo interdisciplinar se nutre de tres teorías, una 

teoría del conocimiento, una teoría de la comunicación y una teoría del 

lenguaje. Esta última debe dar cuenta de tres vertientes de las unidades 

terminológicas, de las cuales sólo tomamos la primera1, que a 

continuación explicamos: 

                                                
1 Las otras dos vertientes se refieren al uso de los términos por parte de los especialistas 
y al proceso que sigue el hablante para adquirir el conocimiento especializado junto con 
sus unidades de expresión y comunicación. 
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De sus características gramaticales, semánticas y textuales, 

incluyendo todos sus aspectos gramaticales (fónicos, 

morfológicos, sintácticos y textuales), semántico-cognitivos 

(despliegue conceptual, significado prototípico y estereotípico, 

monovalencia y polivalencia semánticas, ampliaciones de 

significado y connotación, etc.) y pragmáticos (valores 

funcionales y estilísticos). (p. 101) 

 

Del universo de características que muestra Cabré (1999), 

extraemos algunas y las transformamos en aspectos. Tratamos, entonces, 

el aspecto morfológico, porque el ATI o bien está conformado por 

morfemas o sigue otros procesos de formación léxica que lo hace parte 

del concepto de productividad, empleado en el sentido de lexicogénesis 

(Cf. Almela, 1999; Bauer, 1993; Halle, 1973; Pena, 1994-1995, 1999; 

Vallés, 1996;); el sintáctico, porque es una unidad asociada a una 

categoría gramatical que presenta la posibilidad de adoptar las reglas 

morfofonológicas del español y de establecer concordancias con unidades 

de otras categorías gramaticales; y el semántico, porque el ATI, como 

unidad de la lengua, está dotado de significado que, como dice Cabré 

(1994), “hace referencia a la realidad, vincula la lengua con el mundo .... 

y está dotada de significado” (pp. 33-34). A estos aspectos lingüísticos 

que influyen sobre el ATI le es inherente también el empleo que de ellos 

hace el usuario dentro del texto. Por ser un estudio basado en corpus 

textual, el aspecto semántico-pragmático es un elemento que no se puede 

dejar de lado, ya que el ATI también participa de la construcción e 

interpretación de la lengua. 

 Así pues, tanto en el presente como en el próximo capítulo, la 

aproximación a estos aspectos va de lo general a lo terminológico y 

separada por lengua, en vista de que el ATI en un texto en español refleja 

el contacto de dos lenguas: el español y el inglés. Sin embargo, es preciso 
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aclarar aquí, que estas aproximaciones van en función de las 

posibilidades, debido principalmente a dos razones:  

 

(1) El español y el inglés comparten aspectos que muchas veces 

resulta imposible de tratar por separado (semánticos, 

especialmente); otras veces, la aproximación se orienta hacia una 

sola lengua dada su complejidad (ej. Género gramatical). 

(2) La imposibilidad de contar con bibliografía suficiente, en especial, 

sobre temas lingüísticos –y no léxicos solamente- relacionados con 

los anglicismos en el español especializado.  

 

Habiendo aclarado este punto, indicamos la articulación del 

presente capítulo. En primer lugar, se consideran los aspectos 

morfológicos y, dentro de ellos, los procesos de formación léxica, en inglés 

y en español, como la afijación, la composición, la sintagmación, la 

combinación, la siglación y la acronimia. Seguidamente, se revisa la flexión 

nominal (género y número) como un aspecto morfosintáctico de 

relevancia dentro del estudio de los ATIs, al igual que la concordancia.  

 

4.1 Aspectos morfológicos 

 Pena (1999) dice que la morfología, como “estudio de las unidades 

y reglas que rigen la estructura interna de la palabra” (1999; p. 4309) 

presenta un perfil claro sobre el resto de los otros módulos lingüísticos. 

Sin embargo, dicho perfil no resulta tan claro cuando se delimitan sus 

criterios internos de análisis. La derivación y la composición, por ejemplo, 

son el centro de toda una serie de discusiones en torno a los límites 

derivativos o composicionales de la palabra e incluso de la existencia o no 

de la composición frente a la derivación como recurso de enriquecimiento 

léxico (Cf. Almela, 1999; Varela, 1993), a pesar de sus coincidencias. Por 

ejemplo, Piera y Varela (1999) afirman que “tanto en la derivación como 

en la composición están involucradas las categorías léxicas principales, 

 135



CAPÍTULO 4 

nombre, verbo, adjetivo, y, en menor medida, adverbio y preposición.” (p. 

4.371). Otra de las controversias existentes en los estudios morfológicos 

se sitúa en la función de la derivación y la flexión, de acuerdo con la 

función del morfema. En este último respecto, se ha argumentado que la 

derivación es de naturaleza léxica mientras que la flexión es sintáctica 

(Booij, 1995); en consecuencia, ambos aspectos pertenecerían a 

diferentes componentes gramaticales (Cf. Perlmutter, 1988; Booij, 1995).  

  Con respecto al español, Varela (1993) da cuenta de la 

insuficiencia de estudios descriptivos y sincrónicos sobre la morfología. 

Tampoco se ha estudiado con detenimiento las relaciones entre los 

aspectos de derivación, composición y flexión, menos aún la confrontación 

propia de ejemplos en español con casos en otras lenguas a la luz de las 

teorías modernas en morfología. En la misma dirección, pero desde el 

lenguaje especializado, Belda (2003) justifica su estudio por la ausencia de 

trabajos monográficos sobre la morfología en el lenguaje de la 

informática, en los que se sigan análisis sistemáticos y profundos en 

aspectos lingüísticos y, en especial, morfológicos: 

 

Estos estudios rara vez profundizan en el trasfondo del asunto, 

esto es, en el estudio de los diferentes recursos lexicogenésicos 

empleados en el área de la informática en inglés y español, así 

como la estructura interna utilizada en los procesos de 

formación de palabras de este tipo de lenguaje (p. 18).  

 

 Del amplio espectro que se estudia en los aspectos morfológicos, 

nos detenemos en los procesos de formación léxica tanto en inglés como 

en español, en consonancia con la corriente de que los neologismos 

terminológicos, o neónimos que incluyen los ATIs, siguen los mismos 

procedimientos y emplean los mismos recursos de los neologismos en el 

léxico general. En el siguiente apartado, caracterizamos los procesos más 
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empleados en ambas lenguas, entre los cuales destacan la adición y la 

sustracción.  

 

4.1.1. Procesos de formación léxica 

 Los procesos de formación de palabras tanto en inglés como en 

español siguen mecanismos generales y específicos a cada lengua, sobre 

todo en relación con los sistemas fonológicos y sintácticos que, de alguna 

manera, moldean la combinación y la buena formación de la palabra. Para 

el español existen, al parecer, cuatro procedimientos de naturaleza 

morfológica, a saber, adición, modificación, sustracción y combinación (Cf. 

Almela, 1999; Pena, 1999).  

La adición y la modificación son, según Pena (1999) los dos 

procedimientos más comunes. Dentro de la adición distingue la AFIJACIÓN y 

la COMPOSICIÓN. La AFIJACIÓN incluye, a su vez, la PREFIJACIÓN (instalar 

preinstalar), la SUFIJACIÓN (instalar  instalación) y la CIRCUNFIJACIÓN o 

PARASÍNTESIS

 

-

 

r 

                                               

2 (a-muebl ar, a-terr-izar). La PARASÍNTESIS también recibe el 

nombre de DERIVACIÓN MÚLTIPLE (Kocourek, 1991). En la COMPOSICIÓN se 

añade una base a otra base (salvapantalla) o una base a una palabra 

compuesta (limpiaparabrisas). En la modificación, Pena (1999) incluye la 

CONVERSIÓN, la SUSTITUCIÓN, la SUPLECIÓN y la REPETICIÓN. De todos estos 

procedimientos, la CONVERSIÓN o la “relación de palabras formalmente 

idénticas, pero pertenecientes a distintas clases o subclases de palabras”, 

tal y como la define Almela (1999; p. 29), es la más común (comprar 

compra). Este procedimiento recibe también el nombre de DERIVACIÓN CERO 

(Tusón, 2000). 

En la sustracción se observan tres procesos, según Almela (1999), a 

saber, el de la REGRESIÓN, llamada también DERIVACIÓN REGRESIVA (legislado

 legislar); el de la ABREVIACIÓN que refleja acortamiento (policía poli) y 

el de la COMBINACIÓN, donde se mezclan procesos de adición y sustracción, 

 
2 En este trabajo de carácter descriptivo, no entraremos en el debate sobre la 
sustentación teórica de la parasíntesis como procedimiento distintivo. 
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incluyendo los de sustracción la SIGLACIÓN y la ACRONIMIA, aunque esta 

última es también considerada un proceso de combinación (Almela, 1999; 

Casado, 1999). 

Para el inglés existe consenso sobre la existencia de los siguientes 

procesos de formación de palabras: adición (AFIJACIÓN, COMPOSICIÓN, 

REDUPLICACIÓN) y modificación (SIMBOLISMO, SUPLECIÓN) (Cf. Bauer, 1983; 

Quirk, Greenbaum, Leech y Svartvik, 1985; Zapata, 2000). La AFIJACIÓN 

sólo comprende la PREFIJACIÓN y la SUFIJACIÓN. La COMPOSICIÓN incluye la 

unión de dos o más palabras formando una unidad monoléxica (firewall) o 

poliléxica (routing pro ocol). En este sentido, la composición puede incluir 

también el proceso de sintagmación. La REDUPLICACIÓN consiste en la 

repetición por una vez de un morfema libre (palabra simple) para crear 

una nueva palabra casi siempre circunscrita al registro familiar (tick-tock, 

din-din, walkie-talkie, tip-top) (Quirk et al., 1985). El SIMBOLISMO, según Pei 

(1966, en Zapata, 2000; p. 105),  se refiere a “la alteración de la 

estructura fonémica de un morfema a fin de indicar funciones 

gramaticales” que responden más a cambios históricos que sincrónicos, 

como el caso de la distinción del número plural en ciertos nombres 

(man  men, goose  geese) o del tiempo verbal (bring (inf.) – brought 

(pas.) – brought (part. pas.). La SUPLECIÓN o cambio completo de la base o 

de la raíz por otra distinta ortográfica y funcionalmente pero de similar 

carga semántica es, al igual que el SIMBOLISMO, un proceso muy poco 

productivo en el inglés contemporáneo. Entre los ejemplos de este 

procedimiento lexicogenésico se tienen las diferentes formas para el verbo 

to be en tiempo presente (am, are, is) y los cambios de ciertos adjetivos 

para reflejar los grados comparativo y superlativo (good – better – best). 

t

A diferencia de Bauer (1983), Quirk et al. (1985) consideran, 

además, la REGRESIÓN como proceso de formación de palabras en inglés 

vinculado a la morfología (televisión  televise). Ninguno de estos autores 

incluye, sin embargo, la abreviación (ACORTAMIENTO, ACRONIMIA y 

COMBINACIÓN) como procedimiento de formación de palabras explicables 
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por razones morfológicas. En este sentido, Bauer (1983) indica que estos 

procesos constituyen formaciones impredecibles aunque ciertamente 

comunes. Incluye, además, la ACUÑACIÓN y el PRÉSTAMO como procesos de 

formación de palabras. Es necesario destacar aquí que el proceso de 

COMBINACIÓN o blending, en inglés, tal y como lo tratan Quirk et al. (1985) 

y Bauer (1983) se refiere a la unión de partes de dos o más palabras, sin 

que tales partes constituyan formas o afijos reconocibles en un análisis 

morfológico (chunnel  channel + tunnel). 

Si establecemos una comparación entre los diferentes procesos de 

formación léxica que rigen tanto para el inglés como para el español, 

vemos que los procesos de adición (afijación y composición) son 

productivos en ambas lenguas, aunque los criterios en la composición 

difieren un poco, básicamente debido a enfoques teóricos y léxicos que 

permiten la condición de buena formación, como veremos más adelante 

en los apartados de la composición y la sintagmación. En los procesos de 

modificación, la conversión es considerada como un proceso de naturaleza 

morfológica tanto en inglés como en español. La sustracción, tal y como 

se muestra para el español, no parece incluir los mismos procesos dentro 

del inglés, debido a que los procesos de abreviación junto con el de la 

acuñación y el préstamo no aparecen reflejados como procesos 

morfológicos per se, aunque no por ello dejan de ser procesos de 

formación de palabra en el más amplio sentido y por ende, ser 

considerados dentro de la morfología (Cf. Quirk et al., Bauer, 1983; 

Zapata, 2000). 

 En los siguientes apartados revisamos en primer lugar los dos 

procesos de adición más productivos, la afijación y la composición tanto 

para el español como para el inglés. En segundo lugar, hacemos una 

revisión sobre el proceso de sintagmación, incluido en la tipología de 

Almela (1999) bajo la composición; y, en tercer lugar, trataremos tres 

procesos de sustracción, a saber, combinación, siglación y acronimia.  
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4.1.1.1 Procesos de adición 

 Dentro de los procesos de adición consideraremos en primer lugar 

la afijación y en segundo lugar la composición. Con respecto a la 

derivación, consideramos los procesos de prefijación y sufijación, a los 

cuales vemos desde la morfología en general, y la terminología en 

particular. En la composición revisamos diferentes posiciones con respecto 

a la estructura del compuesto visto como unidad monoléxica o poliléxica, 

no sin dejar de lado un aspecto básico de su naturaleza: la combinación 

de significados que confluyen en un significado propio. Dentro de la 

composición, consideramos la sintagmación, que si bien tampoco ha 

escapado a diferentes caracterizaciones, resulta para nuestro estudio de 

capital importancia. 

 

4.1.1.1.1 La afijación 

 Dentro de los mecanismos de adición que se siguen para la 

formación de palabras, se incluye la afijación léxica. Para comprender este 

proceso nos referimos primero a la derivación.  

Uno de los recursos lexicogenésicos o de formación de palabras 

más productivos, tanto en inglés como en español, es la derivación, 

concepto que cubre el procedimiento de afijación (prefijos y sufijos). La 

derivación aparece definida en Tusón (2000) de la manera siguiente: 

 

Proceso de formación de palabras que consiste en la unión de 

un tema (o forma ligada, semipalabra sin afijos flexivos que 

forma palabra) y de un afijo (forma ligada) derivativo (prefijo o 

sufijo) para obtener un elemento léxico mayor con significado y, 

en ocasiones, cambio de categoría gramatical (p. 97). 

 

En esta definición se destacan los conceptos de “proceso de 

formación de palabras”, “unión” y “elemento léxico”, los cuales, 

constituyen parte de la noción de productividad, definida como “el proceso 
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morfológico que interviene en la formación de palabras gramaticales o 

derivadas” (Tusón, 2000; p. 283). Como quiera que sea, a través de la 

descripción de procesos derivativos se busca estudiar la relación forma-

significado centrada en la competencia del hablante, y la productividad se 

mantiene como un concepto inherente y necesario de la derivación 

(Martinet, 1974, en Almela, 1999). Dentro de la terminología, la 

productividad del sistema de formación por derivación es evidente en 

todos los campos temáticos en español.  

La derivación en las lenguas especializadas ha sido tratada como 

uno de los componentes principales que, junto a la composición, forma 

parte de las denominadas series léxicas, tomadas de la noción de 

paradigma derivativo (Lerat, 1997). La homogeneidad semántica de estas 

series léxicas (conmutar, conmutación, conmutable, conmutado) despierta 

interés para las lenguas especializadas porque ayuda en la creación y 

comprensión de los enunciados profesionales; sin embargo, Lerat (1997) 

destaca el hecho de que en las lenguas romances hay un gran número de 

unidades terminológicas que no disponen de paradigma derivativo como el 

caso de algunos cultismos (hipotenusa), préstamos (bit), metáforas 

(cookie, en informática) o sinécdoques (Pascal, creado a partir de un 

nombre propio). Otro de los problemas de las series derivativas en las 

lenguas especializadas es la falta de predictibilidad con el uso de 

alomorfos alógenos como en el caso de hígado/hepático.  

Los procesos de afijación léxica en inglés y español se siguen de 

forma bastante similar debido a que comparten en mucho los afijos de 

origen grecolatino, como por ejemplo, bi- (biléxico, binomial), de- 

(demarcar, decomposition), pre- (precocido, preconception), multi- 

(multimedia), hiper- (esp.) (hipertexto) hyper- (ing.) (hypertext) y -al 

(personal), entre muchos otros. Sin embargo, en ambas lenguas existen 

otros afijos que no provienen del fondo grecolatino y son también 

productivos, como –ing (multiplexing, programming) – inglés- y gua- 

(guanábano, guacamole) –español-.  
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Como se observa en los ejemplos, existen afijos o formas ligadas, 

que se adjuntan a una base con carga semántica para producir palabras. 

La productividad se mide, entonces, sobre la base de criterios neológicos. 

Siguiendo a Anshen y Aronoff (1988, en Vallès, 1996), la productividad 

está estrechamente vinculada a la probabilidad de construir nuevas 

unidades léxicas en la lengua y no sólo a contar el número de formas ya 

existentes. En este sentido, la afijación consiste en un proceso cíclico que 

sigue un orden establecido donde se concatenan y combinan formas 

ligadas con una base léxica entablándose relaciones de dependencia y 

jerárquica entre ellas (Varela, 1990; Piera y Varela, 1999). Esto es válido 

tanto para la lengua inglesa como para la lengua española. En los dos 

siguientes apartados trataremos solamente la prefijación y la sufijación 

como procesos de afijación léxica.  

 

4.1.1.1.1.1  Prefijación 

Recibe el nombre de prefijación la ubicación del afijo antes de la 

base o de la palabra a la cual se adjunta para cambiar de significado, mas 

no de función gramatical3. Tanto en inglés como en español, los prefijos 

pueden ser elementos dependientes de la base como el prefijo des- para 

el español (descomprimir) o dis- para el inglés (disjunction) o autónomos 

porque pueden funcionar normalmente como preposiciones4 en ambas 

lenguas, por ejemplo ante- (an esala), contra- (contraproducente) en 

español y over- (overreaction), under- (underestimate), en inglés (Cf. 

Almela, 1999; Belda, 2003).  

t

                                               

Esta autonomía que caracteriza a algunos prefijos en ambas 

lenguas se debe quizás a dos razones marcadamente diferenciadas: en 

primer lugar, el prefijo no se fusiona con la base que modifica, es decir, 

 
 3 En inglés, sin embargo, se observan casos de cambios de categoría gramatical (Ej: en-

rich   enrich (v.), a- sleep  asleep (adv.), be- witch  bewitch (v.) (Cf. Quirk et al., 
1985). 
4 Almela (1999) aclara que la prefijación y la preposición no son confundibles. En la 
prefijación, hay una adición sémica, mientras que en la preposición hay una 
subordinación nominal. 

 142 



ASPECTOS MORFOLÓGICOS Y MORFOSINTÁCTICOS QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN 
Y ACEPTACIÓN DEL ANGLICISMO TERMINOLÓGICO INTEGRAL 

 

mantiene sus límites prefijales; sin embargo, algunos prefijos pueden 

sufrir cambios en su forma debido a la influencia de la forma de la base 

(il- iletrado, im- impericia). En inglés, por ejemplo, es común observar 

variantes ortográficas del prefijo con respecto a la palabra donde se 

adjuntan. Se le puede ver unido a la palabra (microcomputer), separado 

por un guión (micro-computer), separado por un espacio en blanco (micro 

computer) e incluso creando coordinación con otro prefijo (pre- and 

post-hysterectomy) (Cf. Belda, 2003; Quirk et al., 1985; Zapata, 2000). 

 En segundo lugar, el prefijo tiende a poseer la carga semántica en 

relación con la base a la cual se adjunta. Esto implica la existencia, según 

Lang (1990, en Belda, 2003), de una tendencia hacia la polisemia, aún 

cuando muchos prefijos, tanto en español como en inglés, sean de origen 

grecolatino y los términos a los cuales se adjuntan sean cognados, y unos 

pocos en inglés (un-, re-) tengan más de un significado. 

Belda (2003) caracteriza los prefijos más utilizados en la 

terminología informática como los “de negación (a-, de- in-, un-, mis-) y 

los locativos y temporales (inter-, sub-, under-, up-, pre-, re-, up-)” (p. 

83). Aquí, el autor mezcla prefijos de ambas lenguas y, a diferencia de 

Quirk et al. (1985), no incluye prefijos grecolatinos.  

En relación con las formas ligadas de origen grecolatino, Quirk et al. 

(1985) consideran que dada su alta frecuencia en el lenguaje 

especializado, así como su gran productividad, estas formas ligadas 

pueden ser prefijos y, en todo caso, FORMAS COMBINATORIAS, que son parte 

del proceso de composición. Bauer (1983) difiere ligeramente de Quirk et 

al. (1985) y sostiene que estas formas ligadas conforman los COMPUESTOS 

NEOCLÁSICOS. Aguado (1994), por su parte, incluye los formantes como 

prefijos y al proceso lexicogenésico donde se encuentran dentro del 

lenguaje especializado de la informática, lo denomina NEOLOGISMO POR 

PREFIJACIÓN. Belda (2003) adopta la denominación de Bauer (1983) y los 
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analiza como compuestos5. Para el español, Almela (1999) da cuenta de la 

discusión inacabada sobre la pertinencia de estos formantes y su 

denominación. Algunos los llaman PREFIJOIDES, mientras que otros, 

simplemente los denominan prefijos e incluso PSEUDOPREFIJOIDES o 

PSEUDOCOMPUESTOS por el hecho de que el proceso que siguen todavía 

sigue siendo objeto de discusión (Bartoš, 1999). 

Finalmente, Almela (1999) opta por llamar estas formas PRO-

COMPUESTOS, a partir del hecho de que estas unidades se comportan como 

unidades léxicas aun cuando no pueden actuar como palabras autónomas. 

Gutiérrez (1998) emplea la  denominación PREFIJOIDES, aunque sostiene 

que los mecanismos que subyacen a la construcción de términos sobre la 

base de los formantes grecolatinos son, en esencia, compositivos y no 

derivativos.  Kocourek (1991) los llama FORMANTES, a los cuales clasifica en 

desinencias, afijos, confijos (raíces antiguas, como logo-) y partículas 

(dieciocho que se sitúan entre la afijación y la composición), aunque más 

adelante indica dos grandes grupos, a saber, FORMANTES ANTERIORES y 

FORMANTES POSTERIORES.  

En vista de que el presente estudio trata de los anglicismos 

integrales en textos especializados de informática y que, como tales, son 

unidades terminológicas creadas en inglés y sin ningún tipo de adaptación 

formal en español, optamos por incluir los formantes grecolatinos como 

producto de procesos de prefijación y no de composición. 

 

4.1.1.1.1.2  Sufijación 

 Frente a la prefijación, la sufijación léxica es el procedimiento de 

formación de palabras más productivo en español (Almela, 1999). En 

inglés, la sufijación es también un procedimiento altamente productivo en 

la formación de palabras. De hecho, en la morfología generativa, las 

                                                
, -  

t

5 Belda (2003) analiza los siguientes formantes: auto-, bi-, cyber-  hyper-, mega , meta-,
micro- macro-, mini-, mono-, uni-, mul i-, super-, tele-, video-. 
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denominadas Reglas de Formación de Palabras6 (RFM) propuestas 

inicialmente por Halle (1973), se basan en un listado de morfemas, de los 

cuales la mayoría lo constituyen sufijos. En este mismo sentido, Almela 

(1999) indica que con el análisis de las RFM, se analiza sobre todo “los 

condicionamientos de la sufijación, porque los de la prefijación y la 

composición son de un impacto mucho menor” (p. 72).  

Bauer (1983) dedica gran parte de su trabajo a la afijación y, en 

particular, a la sufijación como proceso que interviene en la productividad 

del léxico. Quirk et al. (1985) ofrecen en su gramática una taxonomía de 

sufijos basada en criterios gramaticales, la cual difiere de la que ellos 

ofrecen anteriormente para los prefijos, basada en criterios semánticos. 

Esta clasificación gramatical de los sufijos se sustenta sobre la base de 

que “los sufijos presentan un rol semántico apenas perceptible en vista de 

que su función primordial es la del cambio de categoría gramatical de la 

base” (p. 1546).  

Esta distinción básica gramatical entre prefijo y sufijo  tiene mucho 

que ver con la misma naturaleza del sufijo. La noción de sufijo determina 

en mucho su diferencia con la terminación de una palabra o un conjunto 

de palabras donde no hay sufijos pero pueden originar confusiones 

(aliento - soñoliento) (Almela, 1999). El sufijo se sitúa entre lo que Almela 

(1999) llama “la sección nocional (contenido) y la sección formal 

(desinencias)” (p. 77). De esta manera, concuerda con la concatenación 

expresada por Varela (1990). Sin embargo, esta concatenación dista de 

mostrar muchas veces tales límites. Otra distinción con respecto a los 

prefijos que caracteriza a los sufijos es su unión a la base sin que muchas 

veces se reconozca el inicio del sufijo, especialmente en español.  El 

                                                
6 Las RFM forman parte del componente léxico del modelo de Halle (1973). Están 
incluidas en un diccionario de morfemas formado por una “lista de formantes 
morfológicos, etiquetados y especificados respecto a su categoría morfológica y 
sintáctica, a sus características semánticas y a otros rasgos de índole pragmático” (Cabré, 
1994; p. 57). Estas reglas han sido objeto de diversos estudios que rebaten su 
efectividad (Cfr. Carstairs-McCarthy (1992), donde se hace una revisión de otros modelos 
teóricos).  
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sufijo, entonces, siempre aparece junto a la base y sin la indicación del 

guión o la separación con un espacio en blanco7.  

Existen otras diferencias entre ambos tipos de afijos. Almela (1999) 

indica otras dos grandes diferencias en cuanto a las restricciones 

combinatorias y a las relaciones de determinación.  En el primer caso, los 

prefijos no imponen las pautas para combinarse con bases o raíces según 

la categoría léxica que contengan (adherente –adj.-, admisión –sust.-, 

administrar –v.); sin embargo, la mayoría de sufijos se une a bases o 

raíces según la categoría léxica que contengan o, en palabras de Lieber 

(1980, en Spencer, 1995), el sufijo con información sobre su categoría y 

subcategorización se inserta a formas léxicas incluidas en este marco, 

mostrando con ello las condiciones para la buena formación de palabras 

(Ej.: el sufijo -ión origina nombre deverbales: instrucción, capitalización, 

partición). En el segundo caso, o el de las relaciones de determinación, el 

prefijo es determinado por la base a la cual se adjunta; en consecuencia, 

la palabra derivada por prefijación lleva siempre el núcleo semántico 

(desencriptar, microelectrónica). Esto no se observa siempre en la 

sufijación.  El sufijo puede ser el determinado o el determinante según su 

relación con la base; es decir, “el núcleo semántico del derivado no 

siempre es el lexema sufijado” (Almela, 1999; p. 74). Como ejemplo se 

tiene que en ejecutable, el sufijo –ble expande su valor hacia la base con 

el significado de “puede ser”.  

 Con respecto a las lenguas especializadas, la sufijación, como 

proceso de productividad léxica es, al parecer, la que interesa más por su 

preeminencia en los nombres y adjetivos (Kocourek, 1991). Los sufijos 

nominales, según Hoffmann (1976, en Kocourek, 1991), son los más 

frecuentes en “textos del francés de la medicina, la física y la química” 

                                                
7 En ninguna de las dos lenguas se observa esta demarcación del sufijo con respecto al 
resto de la base o palabra.  
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(Kocourek, 1991; p. 110). Indica, por ejemplo, que el sufijo nominal -ion 

es el más frecuente en los tres ámbitos temáticos8.  

 En la lengua especializada de la informática, independientemente si 

es  español o inglés, Belda (2003) indica la existencia de “la combinación 

de varias formas sufijales con un mismo lexema base,... de acuerdo a una 

estructura prefijada (y marcos posibles de categorización, cuyo orden ha 

de respetarse siempre)” (p. 99). Este orden que sigue tal combinación, 

además de constituir por lo general una formación parasintética, puede 

explicarse también a través del modelo arbóreo de Lieber (1981, en 

Spencer, 1995), según el cual los morfemas se insertan en nodos arbóreos 

siguiendo restricciones categoriales propias de tales nodos, y que las 

características del afijo percolan a través de los nodos, según algunas 

convenciones de percolación de rasgos. Un ejemplo de esta situación la 

ofrece Belda (2003) con el término connect-tion less, donde a la raíz 

connect se le adjunta –ion para formar nombre y a su resultado –

connection- se le adjunta –less para formar adjetivo. En español, se 

observa el mismo caso con el término conectividad, por ejemplo, donde a 

la base se le adjunta el sufijo –ivo para crear adjetivo y a la base 

conectivi- se le adjunta –dad, para obtener el nombre

-

                                               

9.  

El estudio de los sufijos en las lenguas especializadas sigue los 

mismos criterios empleados en la lengua en general, tal y como hemos 

visto con el ejemplo de Belda (2003). Sin embargo, debido a la larga lista 

de sufijos productivos en las lenguas especializadas, ha sido necesario 

clasificarlos principalmente de acuerdo con las categorías gramaticales 

sobre las que se adjuntan. Para el caso de la lengua de la informática, 

Aguado (1994) no emplea criterios de clasificación y análisis salvo el orden 

 
8 Hoffman (1976, en Kocourek, 1991) indica que los nueves sufijos más frecuentes, 
después de –ion, son, para el francés, -eur, -té, -ie, -ure, -ment, -ence/-ance, -on, 
ule, age. En medicina, los más frecuentes son –ose e –ine/ïne; para física, -ique; y 
para química, -um y –é. 
9 En torno al reajuste de los alomorfos de un mismo morfema y la adecuación fonológica, 
Cf. Almela (1999), Pena (1999, en Bosque y Demonte, 1999), Scalise (1984) y Spencer 
(1995). 
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alfabético de tales sufijos en español, mientras que Belda (2003) los 

agrupa en nominales, verbales y adjetivales, según la morfología inglesa10. 

Los sufijos nominales o denominales son los más numerosos tanto 

en inglés como en español (Cf. Quirk et al., 1985; Almela, 1999). Esta 

situación se mantiene en la terminología informática y de Internet, según 

Belda (2003). En el inglés de la informática, los sufijos nominales –or/-

er, -ation, e –ing son los más frecuentes (multiplexor, driver, 

allocation, roaming), según Belda (2003). Otros sufijos también 

frecuentes son –ity (connectivity), -ure (failure), -ment (attachment), 

-ry (directory),y -age (storage). 

En relación con los sufijos verbales, no muy frecuentes en inglés 

(Cf. Quirk et al., 1985), se tiene que en su mayoría son de origen 

grecolatino. En la terminología informática se encuentran tres sufijos 

verbales con un alto índice de frecuencia (Belda, 2003), a saber, -ize 

(digitalize), -fy (amplify), -ate (validate). En relación con los sufijos 

adjetivales en el lenguaje de la informática, Belda (2003) indica cuatro 

sufijos con un alto índice de frecuencia, a saber, -al (tutorial), -able 

(clickable), -ary (binary) y –less (wireless). Es de hacer notar que estos 

afijos presentan una elevada correspondencia semántica con equivalentes 

en español, bien porque se encuentra un sufijo equivalente (Ej: -ario  

binario), bien porque sus equivalentes son más o menos predecibles a 

partir del significado mismo del sufijo (Ej.: connectionless  sin 

conexión). 

En español de la informática, Aguado (1994) analiza los sufijos 

productivos y de mayor frecuencia, los cuales indicamos en la Tabla 4.1: 

 

 

 

 

                                                
10 El trabajo de Belda (2003) es un estudio contrastivo de la terminología informática 
empleada tanto en inglés como en español, cuya revisión crítica aparece en el Anexo 1.1. 
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Sufijo      Categ. gram. de la base          Crea         Ejemplo 

-ado      V.   N.      configurado 

-aje     N. (préstamo fr. o inglés)            N.   decalaje (de ‘décalage’) 

-al     N. (por lo general, anglic.)           Adj.      computacional 

-ble    V.            Adj.      ejecutable 

-ción    V.   N.      configuración 

-dad     N. (traducción de –ity, -ness)            N.      conectabilidad 

-d(or)    V.   N.     analizador 

-ista    V.   N.     analista 

-ivo(a)              N. (traducción de –ive)  N.     declarativo 

-izar          N. – Adj.              V.     digitalizar   

-miento             N. (traducción de –ing)  N.     anidamiento 

-(r)ia(o)   N.   N.     circuitería 

-tica    Adj.   N.      informática   

Tabla 4.1. Sufijos más frecuentes en el español de la informática (Aguado,   
                  1994) 
 

Como se desprende de los grupos de sufijos más productivos y 

frecuentes que existen en la lengua especializada de la informática, 

independientemente de si son propios del inglés o del español, se observa 

una gran similitud entre ellos, sea porque se adjuntan a anglicismos no 

adaptados (español), sea porque provienen de un fondo grecolatino que 

ambas lenguas comparten. Como quiera que sea, el proceso de sufijación 

es el proceso de derivación más prolífico. El sufijo, a pesar de su 

dependencia obligada a la base o de las subcategorizaciones que rige 

según el enfoque, es siempre una unidad contentiva de significado 

funcional que el hablante, en su uso de la lengua, combina según el 

principio de buena formación de la palabra. 

 

4.1.1.1.2 Composición 

La composición como procedimiento de formación de palabras se 

define en líneas generales como la unión de dos bases para formar una 

unidad de significado. Decimos “en líneas generales”, porque que han sido 
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muchas las definiciones que se han propuesto para este tipo de 

procedimiento lexicogenésico. Almela (1999), por ejemplo, da cuenta de al 

menos seis definiciones diferentes, por lo que se puede inferir el gran 

interés que ha suscitado el estudio de este procedimiento desde diferentes 

enfoques teóricos.  

No es nuestra intención retomar las discusiones en torno a las 

razones morfosintácticas y semánticas que han estimulado los diferentes 

enfoques sobre la composición como proceso y sobre el compuesto como 

producto porque, de hecho, como lo indica Bauer (1983), “cualquier 

método de subclasificación (del compuesto) es controvertido y no se 

puede esperar que obtenga un apoyo no calificado” (p. 202). Sin 

embargo, es necesario destacar al menos los aspectos más importantes de 

divergencia en torno a los criterios, de manera que se pueda crear un 

marco adecuado para el análisis de los ATIs compuestos. Por tal razón, y 

siguiendo lo expresado por Pena (1999), sobre el que “cada lengua 

dispone de un número limitado de posibilidades” (p. 4336), consideramos 

por separado la composición tanto en inglés como en español.  

Almela (1999) afirma que la composición, junto con la sufijación, 

constituye el procedimiento lexicogenésico más prolífico del español. Sin 

embargo, la fecundidad de este procedimiento se limita a las posibilidades 

de combinación que presenta. Por ejemplo, Pena (1999) afirma que tanto 

en el léxico general del español como del de otras lenguas romances, “la 

aplicación recursiva de la composición en una misma formación ocurre 

sólo esporádicamente”. Por lo que atañe a la lengua especializada, Pena 

(1999) asegura que la formación de unidades terminológicas a partir de la 

repetición de bases grecolatinas constituye un procedimiento altamente 

productivo, como por ejemplo, cromofotografía, anemodinamómetro y 

aerolocomoción, entre muchos otros. Evidentemente, esta afirmación es 

sostenida sobre la base de que los formantes grecolatinos conforman 

elementos proclives a la composición y no a la prefijación, como lo han 
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reseñado otros autores (Almela, 1999; Bauer, 1983; Kocourek, 1991; 

Quirk et al., 1985). 

Almela (1999) resume los puntos de divergencia en torno a la 

naturaleza y funcionamiento de la composición y el compuesto en cuatro 

aspectos, a saber, según su noción, según el origen del compuesto, según 

la naturaleza de los componentes y según la tipología. En relación con la 

noción del compuesto, la mayor discrepancia se encuentra en el nivel del 

límite entre las uniones de los elementos. En este sentido, dice: 

 

Hay que distinguir entre sintagmas libres, sintagmas 

estereotipados, compuestos ortográficos, compuestos 

preposicionales, palabras no compuestas, etc. Y ello tanto en el 

orden conceptual como en el empírico. «El principal problema 

radica en decidir qué sintagmas de entre los muchos que 

podrían considerarse compuestos deben ser clasificados 

indudablemente como tales y cuáles son los sintagmas “libres” 

en una estructura sintáctica normal.» (Lang, 1992; p. 92) No sin 

razón habla Emilio Lorenzo de «las arenas movedizas de las 

palabras compuestas.» (Lorenzo, 1995; p. 35)  (p. 121). 

 

 De este primer punto de divergencia, se obtiene que a la luz de 

diferentes estudios, todavía está por decidirse el tipo de unión que se da 

en un compuesto. De acuerdo con el segundo punto de divergencia o el 

origen del compuesto, se tiene que es impreciso saber el tipo de unidad 

lingüística que lo origina e incluso si hay alguna razón registrable sobre su 

origen. En este mismo sentido, pero con respecto a la prefijación, Lang 

(1990, en Belda, 2003) menciona el potencial polisémico que una unidad 

léxica prefijada posee. Al parecer, la composición bajo esta perspectiva, 

no escapa de la misma circunstancia, puesto que al compuesto se le 

podría confundir con una “paráfrasis elaborada a posteriori ” (Almela, 

1999; p. 121), como en buscavidas, el cual podría entenderse como 
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“persona que busca los medios de vida por cualquier procedimiento, o que 

investiga las vidas ajenas” (p. 121). 

 En relación con la naturaleza de los componentes, se ha discutido 

sobre si los elementos han de ser morfemas libres, bases e incluso 

morfemas ligados, como los prefijos o los llamados PREFIJOIDES o 

formantes cultos. El último punto de divergencia, esto es, el de la tipología 

del compuesto, está relacionado con los criterios de clasificación en 

función de razones sintácticas, de las categorías de los componentes, de 

la categoría resultante del compuesto, de razones semánticas, de 

productividad, e incluso de conexión sintagmática.  

Obviamente, existen otros criterios que definen el estatus de las 

formaciones compuestas. Bartoš (1999) sostiene que tales criterios no 

sólo dependen de las “teorías y métodos que se apliquen, sino también de 

la tipología de las lenguas de modo que el concepto de composición será 

diferente en alemán, en francés o en lenguas eslavas de flexión 

desarrollada” (p. 50). Si nos ajustamos a esta aseveración, resulta 

evidente que los criterios de composición para el inglés y el español son 

diferentes, aun cuando se enmarque en la lengua especializada por más 

que en este caso particular existan muchas coincidencias entre ambas 

lenguas sobre todo con relación a la coexistencia de formantes 

grecolatinos.  

Los estudios sobre la composición en inglés también han 

presentado grandes discrepancias, en particular relacionadas con los 

límites de la composición y las relaciones sintácticas que se derivan de la 

posición de los componentes. Bauer (1983) indica que los aspectos 

semántico y categorial de los elementos del compuesto son claves a la 

hora de determinar la composición; sin embargo, debido a los procesos de 

conversión tan frecuentes en inglés, muchas veces resulta difícil reconocer 

aisladamente si un compuesto es un nombre o un verbo, como en el caso 

del compuesto rattlesnake, el cual funciona como verbo significando the 

rattle snakes, y como nombre, the snake has a rattle.  Por ello, la función 
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gramatical del compuesto la determina su posición y uso dentro de la 

oración. 

Bauer (1983) no discrimina el compuesto de  una palabra formada 

por dos o más raíces libres de aquel compuesto formado por dos o más 

palabras separadas por espacios en blanco, que en la traducción española 

son considerados sintagmas. Sostiene que la mayor parte de los 

compuestos en inglés son de naturaleza nominal, independientemente de 

su longitud. Clasifica los compuestos en combinaciones de dos 

componentes, mientras que sobre la composición de dos o más palabras, 

destaca su falta de claridad tipológica: “En algunos casos no se tiene claro 

si estas formaciones pueden considerarse compuestos o lexicalizaciones 

de estructuras sintácticas” (p. 207).  

Los compuestos son, para Bauer (1983), nominales y verbales, 

principalmente, por ser los más productivos en inglés. Sin embargo, 

menciona otros tipos de compuestos como  adverbiales (double-quick), 

rítmicos (hobnob, hokey-pokey) y por cambio de vocal o alternancia entre 

dos elementos (tick ock). De estas clasificaciones, tomamos los 

compuestos nominales y los describimos más adelante en la sección sobre 

la sintagmación, aun cuando Bauer (1983) no discrimina entre la 

composición y la sintagmación. 

-t

Por otra parte, Quirk et al. (1985) definen el compuesto como “una 

unidad léxica conformada por más de una base, la cual funciona como una 

sola palabra tanto gramatical como semánticamente” (p. 1667). Esta 

definición implica la limitación del compuesto a una palabra, a diferencia 

de lo dicho por Bauer (1983), quien no discrimina el compuesto entre ser 

una palabra o un sintagma. Quirk et al. (1985) sostienen que la mayor 

productividad léxica en inglés relacionada con la composición como 

proceso se da en la categoría de nombre y, en menor índice, en la 

categoría de adjetivo. En la relación del compuesto, por lo general es el 

primer componente el que modifica al segundo; en consecuencia, como 
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dijimos en la sección sobre la prefijación, Quirk et al. (1985) manifiestan 

que la composición puede ser objeto de confusión.  

Para Quirk et al. (1985), son compuestos, además de las bases 

unidas en una palabra, a la que llaman COMPUESTO SÓLIDO, la palabra 

constituida por un formante culto (o FORMA COMBINATORIA, como la llaman) 

y otra base léxica (socio-economic), el COMPUESTO ABIERTO o de dos 

palabras separadas por un espacio, así como la coordinación de dos 

palabras separadas por un guión corto (Swedish-American). Los 

compuestos separados por el guión corto también pueden separarse por 

una barra oblicua (/), siendo esta forma más común en los textos 

especializados (an aural/oral approach). Esta diversidad formal del 

compuesto ocasiona, sin duda, dificultades para la delimitación. Sin 

embargo, sobre la base de la categoría y relación sintáctica que 

representan, los compuestos para Quirk et al. (1985), se clasifican en: 

 

(a) Compuestos nominales  

1. Con verbo, nombre deverbal o relación adverbial 

[N+Ndeverbal]: sunrise11

[V+N]: crybaby 

[Ndeverbal -ing +N]: washing machine 

[Objeto+Ndeverbal]: birth-control 

[Objeto+Ndeverbal –ing]: story-telling 

[Objeto+agente -er]: computer-designer, stockholder 

[V+Objeto]: call-girl, push-button 

[Ndeverbal-ing+Objeto]: drinking-water 

[Ndeverbal –ing+relación adverbial]: sewing machine 

[relación adverbial+Ndeverbal –ing]: sun-bathing 

[relación adverbial+agente –er]: factory-worker 

[relación adverbial+Ndeverbal]: field-work, self-determination 

[V+relación adverbial]: workbench 
                                                
11 Los ejemplos han sido tomados mayormente de Quirk et al. (1985). 
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2. Nombre - Nombre 

[N+N]: N1 opera/hace funcionar N2  air-brake, motorcycle 

[N+N]: N2  produce N1  oil web, honey-bee 

[N+N]: N1 produce N2  bloodstain, cane sugar 

[N+N]: N1 contiene a N2  arrowhead, bedpost 

[N+N]: N2 controla N1  gasman, fireman 

3. Nombre – complemento 

[N+N]: N2 es un N1  killer shark 

[A+N]: N es adjetivo  bluebrint, double-talk 

[N+N]: N2 es como N1  dragonfly 

[N+N]: N2 consiste de N1  raindrop, chocolate bar 

[N+N]: N2 sirve para N1  birdcage, safety belt 

(b) Compuestos con formas combinatorias, donde por lo general el 

primer componente es de origen grecolatino: horticulture, 

biotechnology. 

(c) Compuestos posesivos (bahuvrihi), en los cuales ningún 

componente se refiere al concepto que originalmente presenta en 

forma aislada. En consecuencia, el significado del compuesto es 

opaco (highbrow = intelectual). Por lo general se utilizan en 

situaciones informales. 

(d) Compuestos adjetivales 

1. Verbo - Objeto 

[Objeto+participio –ing]: record-breaking, self-justifying 

2. Verbo – relación adverbial

[Relación adverbial+participio –ing]: law-abiding 

[Relación adverbial+participio –ed]: suntanned, typewritten 

[Adv./A+participio –ed]: dry-cleaned, fresh-baked 

3. Sin verbo 

[N+A]: airsick, duty-free, foolproof 

[N (base para la comparación) + Adjetivo]: age-old, sea-green 

[A+A]: deaf-mute, phonetic-syntactic. 
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 Tal y como se refleja en la clasificación propuesta por Quirk et al. 

(1985), los ejemplos también incluyen sintagmas. Para Zapata (2000), la 

inconsistencia tipográfica del compuesto “depende en gran medida de las 

convenciones lexicográficas así como de la variedad del inglés utilizada” 

(p. 100).  

 De todas estas discusiones planteadas sobre la composición tanto 

para el español como para el inglés, nos interesa particularmente destacar 

el papel preponderante que para las lenguas especializadas ejerce la 

composición como proceso y el compuesto como resultado. Como lo 

afirma Lerat (1997), la composición “sirve para condensar la información 

recurriendo más a la motivación que a la explicitación patente” (p. 73). En 

consecuencia, la discusión sobre si el compuesto procede o no de una 

oración, ya consensuada entre los teóricos (Almela, 1999), queda, al 

parecer, en un segundo plano frente a esta afirmación de Lerat (1997). 

Por tal motivo, en los próximos párrafos nos concentraremos en las 

diferentes visiones sobre el compuesto desde la terminología. En algunos 

casos, como veremos, la concepción sobre compuesto es prácticamente la 

misma desde los estudios terminológicos; sin embargo, hay 

particularidades que nos interesan destacar debido a su influencia sobre 

nuestro estudio. 

Para Wüster (1979/1998), una palabra compuesta está formada por 

más de una raíz y puede tener, además, uno o más afijos. La extensión 

del compuesto es, para Wüster, la palabra misma; es decir, una unidad 

monoléxica, en el sentido que le da Estopà (1999). Kocourek (1991) 

concuerda con Wüster y expresa que la unidad léxica resultante de la 

composición ha de ser “gráficamente continua” (p. 129). Para Cabré 

(1993), el término compuesto está formado por “la combinación de bases 

léxicas, actuales o históricas, con la posibilidad de agregar posteriormente 

afijos a las mismas” (p. 176), como por ejemplo, tocadiscos, bocamanga y 

pisapapeles. Los términos compuestos forman junto con los derivados, los 

términos complejos, los cuales pueden servir, junto con los términos 
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simples, para la formación de otras unidades terminológicas (microfilmar

 microfilmación; síntesis  fotosíntesis). 

 

 

Se produce composición si hay fusión de los componentes, como en 

hautbois -oboe- o, en todo caso, si tales componentes se separan por un 

guión (-), como lave-vitre –limpiavidrios-, aunque en español ésta no sea 

una práctica muy frecuente. Al respecto,  Bartoš (1999) dice que  “en vista 

de que el uso del guión en español no se rige por las mismas reglas que 

en francés, y que actualmente se va restringiendo, este mero signo gráfico 

no puede ser relevante a la hora de definir el compuesto en español” (p. 

53). 

Si nos situamos nuevamente en los puntos de divergencia, pero 

orientados a la terminología, vemos que Kocourek (1991) emplea los 

COMPUESTOS ORTOGRÁFICOS (Almela, 1999; Belda, 2003) para referirse a los 

compuestos. Sin embargo, establece una clara diferencia con respecto a 

los sintagmas nominales. 

Para Gutiérrez (1998), el compuesto está formado por dos 

elementos autónomos que, “desde el punto de vista ortográfico, se 

diferencian en los que se escriben en una única unidad, es decir, sin guión 

(cerebrobulbar) y los que lo hacen con un guión interior (antero-

posterior)” (p. 130). Observa que para las lenguas especializadas, la 

composición se da con mucha mayor frecuencia que para la lengua 

general. Clasifica los términos compuestos en palabras “del estándar 

usadas en la actualidad” (p. 130) y compuestos híbridos, llamados así por 

la mezcla de elementos actuales e históricos (Cf. Cabré, 1993), siglas e 

incluso nombres propios. Los formantes cultos son, para Gutiérrez (1998), 

elementos que forman parte del mecanismo de la composición, aún 

cuando muchos de ellos no funcionen como palabras autónomas (hystéra,

pater, omnis, thermós). 

En su estudio contrastivo sobre la terminología informática, Belda 

(2003) sigue los criterios esgrimidos por Adams (1973, en Belda, 2003), 

según los cuales, el compuesto no posee formas ligadas (a diferencia de 
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los términos derivados) desde el punto de vista estructural y contiene un 

significado propio; en consecuencia, es de formación léxica mas no 

morfosintáctica. Sin embargo, da cuenta de la dificultad en determinar la 

actualización composicional de palabras que han sido cambiadas de 

significado y que es por este significado actual que son productivas, 

tendiendo con ello a la PSEUDOPREFIJACIÓN. En el lenguaje de la informática, 

Belda (2003) ofrece como ejemplo el caso de –ware, una palabra que en 

informática es bastante productiva (software, hardware). Al respecto, 

Belda (2001) analiza veinte términos para determinar la flexibilidad 

combinatoria de este pseudoprefijo al unirse a nombres (groupware), 

adjetivos (so wa e) e incluso a acrónimos ya lexicalizados (romware).  ft r

t

                                               

 Desde el punto de vista estructural, Belda (2003) clasifica los 

compuestos en tres grandes grupos, a saber, los compuestos ortográficos 

(Cf. Almela, 1999; Kocourek, 1991) como salvapantallas y cortafuegos, 

donde el primer elemento es siempre una unidad verbal; los compuestos 

neoclásicos (Cf. Bauer, 1983), como aquellos constituidos por al menos un 

formante culto (hipertexto); y los compuestos sintagmáticos (Cf. Lang, 

1990, en Belda, 2003), constituidos por “aquellas construcciones cuya 

estructura sea resultado de la combinación de dos o más lexemas, ambos 

con contenido léxico propio, y de carácter independiente o semi-

independiente (en el caso de los compuestos neoclásicos hiper-) desde un 

punto de vista formal” (p. 29-30). Indica que la lengua inglesa tiende a 

utilizar más los compuestos ortográficos12, mientras que el español tiende 

más a los mecanismos que derivan en compuestos sintagmáticos y 

términos derivados.  

Belda (2003) clasifica los compuestos ortográficos en nominales 

(mailbox –N+N-, broadband –A+N-, prin out –V+Prep.-.; adjetivales, 

que pueden, en algunos casos, convertirse a compuestos nominales 

(broadband (N.)  broadband (A.) network) y combinarse con diversas 

 
12 La composición en inglés se debe mayormente a combinaciones de significados más 
que a combinaciones meramente ortográficas (Cf. Bauer, 1983; Quirk et al., 1985).  

 158 



ASPECTOS MORFOLÓGICOS Y MORFOSINTÁCTICOS QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN 
Y ACEPTACIÓN DEL ANGLICISMO TERMINOLÓGICO INTEGRAL 

 

categorías gramaticales (backup –V-Prep.-, computer-oriented –N+PP-, 

write-only –V+Adv.); verbales, los cuales no son comunes en el lenguaje 

de la informática, excepto los compuestos acompañados de 

preposiciones13 (to download, to log in).  

 Como hemos visto sobre la composición como proceso, tanto para 

la lengua general como para la especializada, hay disparidad de criterios 

sobre todo en relación con la estructura de los componentes del 

compuesto y su límite. El compuesto es para unos una palabra con 

significado único formada a partir de dos unidades léxicas autónomas 

(Almela, 1999; Cabré, 1993; Kocourek, 1991; Lerat, 1997; Quirk et al., 

1985; Wüster, 1998); para otros es, además, la yuxtaposición de dos o 

más unidades separadas por espacios y, también, con significado único 

(Bauer, 1983; Belda, 2003). Los formantes cultos vuelven a fluctuar 

estructuralmente entre la composición y la prefijación (Bauer, 1983; 

Belda, 2003; Cabré, 1993; Gutiérrez, 1998; Quirk et al., 1985). 

Así pues, en consonancia con las posturas antes descritas tanto 

para la lengua general como para la lengua especializada, en el presente 

estudio empleamos los criterios estructurales de compuesto como una 

palabra entre dos espacios en blanco (Cabré, 1993; Estopà, 2001; 

Gutiérrez, 1998; Kocourek, 1991; Quirk et al., 1985). Asimismo, 

empleamos los criterios combinatorios de compuesto como una unidad 

formada por dos bases léxicas autónomas (Cabré, 1993; Gutiérrez, 1998; 

Belda, 2003, -excepto para los formantes cultos-; Kocourek, 1991; Quirk, 

1985). Por lo tanto, consideramos el proceso de sintagmación como un 

tipo de composición; en consecuencia, en el próximo apartado, haremos 

hincapié sobre este mecanismo de formación léxica en las lenguas 

especializadas puesto que su estudio ha causado un mayor interés por la 

                                                

 

13 Belda (2003) incluye dentro de los compuestos ortográficos verbales a los phrasal 
verbs (to log off, to hand up, to log in) y a “expresiones verbales compuestas” (to drag 
and drop). No obstante, estos verbos podrían no formar parte de la clasificación de 
compuestos ortográficos puesto que aparecen como sintagmas. 
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especificidad semántica que la combinación de sus componentes le 

imprimen al lenguaje especializado. 

 

4.1.1.1.2.1 Sintagmación  

En la sección anterior vimos cómo desde la lengua general, tanto 

en inglés como en español, hay disparidad de criterios en relación con la 

estructura de los compuestos. Para Bauer (1983), el compuesto es 

también un sintagma. Quirk et al. (1985) también lo contemplan pero 

sometido a procesos de lexicalización y cohesión sintáctica. Belda (2003) 

incluye la sintagmación como un tipo de composición a la par del término 

compuesto. Almela (1999) hace una revisión exhaustiva por las 

propuestas desde diferentes posturas y sostiene que el mecanismo de la 

composición incluye tanto la palabra constituida por elementos autónomos 

o pro-compuestos, como la yuxtaposición de dos o más unidades 

separadas por espacios conformando un sintagma. Almela (1999) recoge 

algunas denominaciones para dar cuenta, una vez más, de la disparidad 

de enfoques al respecto: “yuxtapuestos, compuestos sintagmáticos 

binomiales, locuciones geminadas, compuestos libres...” (p. 150). 

Asimismo, indica las características más importantes de la composición 

sintagmática en español, las cuales tomamos para compararlas con las 

características del inglés, siguiendo a Bauer (1983) y Quirk et al. (1985): 

 

1. Es nominal tanto en la combinación N+N (buque escuela14), como 

en la combinación N+A (agujero negro) o A+N (alta mar), siendo 

esta última combinación muy poco común en español, mas no así, 

en inglés (Cf. Bauer, 1983; Quirk et al., 1985). 

2. El acento se mantiene inalterable en cada componente del 

sintagma. 

                                                
14 Los ejemplos en español en esta página han sido tomados mayormente de Almela 
(1999). 
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3. El morfema del plural puede afectar al núcleo del sintagma o a los 

dos miembros. (N+N  comandos antiviolencia; coches camas; 

N+A  contestadores automáticos, guardia civil  guardiaciviles). 

4. Cualquiera de los componentes puede ser, a su vez, un compuesto, 

como en el caso de bote salvavidas. 

5. Uno de los miembros suele ser el núcleo del significado y el otro el 

elemento modificado. En español, por lo general, el núcleo está 

situado a la izquierda (lámpara incandescente), mientras que en 

inglés, el núcleo está, por lo general, situado a la derecha (washing 

machine). 

6. En español, el sintagma se une cuando se le agrega un sufijo, 

como en el caso de tercer mundo  tercermundista.  

 

Bauer (1983) incluye los sintagmas dentro del proceso de 

composición; sin embargo, es preciso observar que su propuesta difiere 

de la de Quirk et al. (1985), puesto que se basa en las categorías de los 

elementos que forman el sintagma y no en las relaciones sintáctico 

semánticas que se producen entre ellos. Así pues, Bauer (1983) clasifica 

los compuestos sintagmáticos según las siguientes combinaciones: 

 

- [N+N]: El más productivo de todos los compuestos, en especial cuando 

los nombres son comunes (bath towel); el primero de ellos es un nombre 

propio (Markov Chain) o un sustantivo o verbo en gerundio (sleeping 

sickness). 

- [V+N]: hovercraft, crashpad, play pit. 

- [N+V]: En este grupo resulta difícil determinar la categoría del segundo 

elemento (sunshine). 

- [V+V]: Es una combinación muy poco común. Sin embargo, el autor 

ofrece un ejemplo: make-believe. 

- [A+V]: Es difícil determinar si el resultado de la combinación es un 

compuesto o una frase nominal, por lo que sugiere emplear el criterio del 
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acento (‘blackbird es compuesto, mientras que black ‘bird es un sintagma 

adjetival). 

- [Partícula+N]: La partícula es, por lo general, una preposición: over-kill, 

off-islander. 

- [Adv+N]: En esta combinación, se observan adverbios de lugar y tiempo 

solamente. Según Bauer (1983), tiene una productividad muy baja (now 

generation) 

- [V+Partícula]: La gran mayoría de compuestos que emplean esta 

combinación son nominalizaciones de verbos fraseológicos: put-down, put-

on, press-down. 

- [Compuestos motivados por la rima15]: hockey-pockey, brain-drain. 

- [Compuestos por cambio vocálico o alternancia entre dos elementos]: 

flip-flop, tick-tock, zig-zag. 

Ahora bien, esta disparidad de criterios se debe al parecer a las 

relaciones sintáctico semánticas que subyacen a la yuxtaposición de dos 

miembros, sea porque se fusionan, sea porque se mantienen separados 

por un espacio en blanco. En las lenguas especializadas, la sintagmación 

es también motivo de controversias, que van desde considerarla una 

colocación hasta una unidad fraseológica. Veamos algunos de los criterios 

que sustentan tales caracterizaciones del sintagma nominal. Esto nos sirve 

para definir en nuestro estudio los límites de un compuesto y de un 

sintagma, visto este último, como un tipo de composición.  

En Sager (1997, en Montero, 2003), se establecen cuatro 

características de los compuestos sintagmáticos en inglés:  

i) Cuando hay dos elementos en un compuesto, el primero 

generalmente modifica al segundo que se denomina núcleo 

('water load');  

                                                
15 Estos dos tipos de compuestos equivalen a los reduplicatives de Quirk et al. (1985). 
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ii) los compuestos pueden, a su vez, formar parte de nuevos 

compuestos tanto en la posición de núcleo como de 

determinante ('weather-resisting feature');  

iii) los patrones más complejos se suelen dar en el discurso 

especializado ('extra-rapid-hardening cement ');  

iv) los denominados compuestos eponímicos constan de 

nombres propios de personas o lugares y se utilizan para 

denominar sustancias, materiales, objetos, instrumentos, 

métodos, procesos y medidas ('Portland cement ') (§3.5.1) 

 La primera de estas características concuerda con la noción de 

COLOCACIÓN planteada por L’Homme y Bertrand (2000), para quienes uno 

de los dos miembros del sintagma –por lo general, el núcleo- hace 

referencia a un ámbito temático especializado. La colocación también se 

define como una “unidad resultante de la combinación de dos unidades 

léxicas, una de las cuales es el núcleo y la otra el colocado,... de longitud 

semiacabada y de carácter semifijo” (Bevilacqua, 2001; p. 120). Sin 

embargo, al parecer esta denominación tiende a ser confusa por cuanto 

su incidencia con respecto a la lengua especializada tiende a darse más 

por razones de frecuencia de aparición, que por razones de unicidad y 

especificidad en relación directa con el concepto especializado al cual 

remite (Cf. Cabré, Estopà y Lorente, 1996). Como quiera que sea, en la 

colocación dentro del francés, del inglés y del español hay dos constantes: 

la presencia de dos elementos formalmente yuxtapuestos y la existencia 

de un núcleo que modifica el otro elemento (Bevilacqua, 2001; L’Homme y 

Bertrand, 2000; Sager, 1997, en Montero, 2003). Sin embargo, la unicidad 

y referencialidad son los elementos sobre los cuales hay discrepancias, tal 

y como lo reflejan Cabré et al. (1996). 

Guilbert (1975) sostiene que la unicidad observada en el sintagma 

responde a tres necesidades, a saber, de definición (por la reducción que 

asume), de clasificación (porque se parte de un nombre) y de 
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nomenclatura (por su uso como descriptor en documentación). Sin 

embargo, esta concepción descarta otros elementos que, según otros 

autores (Cf. Almela, 1999; Bartoš, 1999), influyen sobre la naturaleza del 

sintagma, como por ejemplo, la ortografía, la fonología, la morfología, la 

sintaxis y la semántica.  

Como quiera que sea, el proceso de sintagmación terminológica 

existe y, como lo afirman Arntz y Picht (1989/1995), en las lenguas 

romances la unidad que se desprende de la formación sintagmática juega 

un papel muy importante aunque sea difícil reconocer “si tales 

unidades...de hecho son denominaciones que representan un concepto, o 

si más bien se tratan de paráfrasis explicativas” (p. 150).  

Wüster (1979/1998) denomina GRUPO DE PALABRAS al sintagma 

terminológico. Sostiene que la diferencia entre una palabra compuesta y 

un grupo de palabras ortográficas radica en las relaciones sintácticas que 

existen entre sus miembros. Con respecto al inglés, Wüster (1979/1998) 

dice que este tipo de composición recibe el nombre de PSEUDOGRUPOS DE 

PALABRAS porque son “desde el punto de vista de la combinación 

conceptual, palabras compuestas” (p. 74). 

Cabré (1993) se basa también en las relaciones sintácticas de los 

sintagmas para referirse a ellos primero como SINTAGMAS TERMINOLÓGICOS y, 

luego, como TÉRMINOS SINTAGMÁTICOS. Según Cabré (1993), los sintagmas 

junto a otras formaciones complejas responden a la estructura jerárquica 

de Especificador + Complemento) indicada en la teoría de la X-barra. 

Distingue los sintagmas terminológicos de los sintagmas libres o 

sintagmas de discurso en razón de su comportamiento sistemático, 

aunque advierte que desde el punto de vista formal no presentan ningún 

tipo de diferenciación.  

Alpízar (1997) llama SINTAGMAS TERMINOLÓGICOS a los “elementos de 

denominación estables (no es posible disociarlos sin alterar el sentido del 

conjunto), pertenecientes al caudal léxico de las correspondientes 

especialidades” (p. 94). Para Alpízar (1997), los mayores problemas que 
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plantea este proceso de creación de unidades terminológicas son el 

reconocimiento formal y la delimitación exacta del contenido que 

representan; sin embargo, sostiene que “el uso real en los textos o la 

comunicación entre especialistas, y la aparición de una forma siempre 

igual en contextos y fuentes diversos” (p. 96) es la única forma válida de 

reconocer el factor de unicidad de este tipo de formaciones.  

A diferencia de Alpízar (1997) y Cabré (1993), Gutiérrez (1998) no 

trata el problema de los criterios de identificación de los sintagmas 

terminológicos. Se refiere al procedimiento mismo de la sintagmación y lo 

denomina COMPLEJIFICACIÓN. La posición de Gutiérrez (1998) se centra en la 

descripción formal de estructuras en español. Por ello, indica que este 

procedimiento puede realizarse a través de dos mecanismos, a saber, la 

yuxtaposición (agujero negro) y la coordinación, en la cual existe un 

elemento de enlace, como por ejemplo la preposición ‘de’ (franja de 

interferencia). La coordinación es una de las formas más empleadas para 

la creación de sintagmas con epónimos tomados mayormente de apellidos 

de las personas vinculadas estrechamente al contenido que refiere el 

sintagma (cadena de Markov, enfermedad de Parkinson) (Cf. Sager, 1997, 

en Montero, 2003). Algunas veces, Gutiérrez (1998) refiere que estas 

formaciones epónimas se reducen hasta crear nombres propios (cometa 

Halley), no sin dejar de ser sintagmas.  

Como hemos visto a través de Arntz y Picht (1989/1995), Wüster 

(1979/1998), Cabré (1993) y Alpízar (1997), no cabe duda de que existe 

un problema de delimitación entre el funcionamiento y la estructura que 

una unidad terminológica de construcción sintagmática presenta dentro de 

las lenguas especializadas. Así lo corroboran Cabré et al. (1996), cuando 

afirman que la frontera entre la UNIDAD TERMINOLÓGICA POLILEXEMÁTICA 

LEXICALIZADA (denominación tomada de Corbin, 1994, en Cabré et al., 

1996), el SINTAGMA DE DISCURSO y la UNIDAD FRASEOLÓGICA ESPECIALIZADA 

resulta, cuando menos, problemática en su frontera.  
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Este problema fronterizo que destacan Cabré et al. (1996) y Alpízar 

(1997) especialmente puede comprobarse con la variedad denominativa 

que para el español hemos mostrado y con la variedad que indica 

Kocourek (1991), tan sólo dentro de la literatura especializada francesa. 

Este autor indica la existencia de sesenta expresiones relacionadas con la 

denominación TÉRMINO SINTAGMÁTICO, MULTITÉRMINO o SINTAGMA 

TERMINOLÓGICO, como él mismo llama al producto de la sintagmación como 

proceso. De las sesenta variantes, Kocourek (1991) destaca veinticinco 

denominaciones16, de las cuales extrae tres características que les son 

comunes y que podrían emplearse como criterios de identificación:  

 

(a) Muestra un sentido elevado de unicidad, de allí que sea visto como 

un compuesto, una locución, una unidad o un sintagma.  

(b) Pertenece a un paradigma de unidades léxicas. 

(c) Sus componentes se unen por el sentido y por sus propiedades 

denominativas.  

 

No sólo la variación denominativa está presente en el español; 

también la terminología del inglés exhibe el mismo problema. Kocourek 

(1991) da cuenta de quince variantes, de entre las cuales destacamos 

LEXICAL CLUSTER, COMPOUND LEXICAL UNIT, PHRASAL COMPOUND y SPECIALIZED

HYPERMORPHEME (Cf. Kocourek, 1991; p. 137). 

 

                                               

Una vez realizado un breve recorrido por los aspectos más inherentes 

a los sintagmas terminológicos (criterios de identificación en español e 

inglés,  características y variación denominativa), nos parece adecuado 

delimitar nuestra discusión a las unidades terminológicas de construcción 

sintagmática empleando dos denominaciones. Por un lado, la Unidad 

 
16 Entre las diversas denominaciones se encuentran: SINTAGMA LEXICALIZADO (Rey, 1971, 
1975, en Kocourek, 1991), SINTAGMA DENOMINATIVO (Quemada, 1978, en Kocourek, 1991), 
UNIDAD SINTAGMÁTICA DE SIGNIFICACIÓN (Guilbert, 1967, en Kocourek, 1991), COMPUESTO 
SINTAGMÁTICO (Auger et al., 1976, en Kocourek, 1991) y UNIDAD DE SIGNIFICACIÓN (Guilbert 
y Quemada, 1972, en Kocourek, 1991). 
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Terminológica Poliléxica (UTP) (Estopà (1999), variante denominativa de 

la Unidad Terminológica Polilexemática (UTP) (Corbin, 1994, en Cabré et 

al., 1996) para referirnos a la yuxtaposición y coordinación de unidades 

léxicas que representan un único contenido; y, por el otro lado, la Unidad 

Fraseológica Especializada (UFE) (Bevilacqua, 2001), para referirnos a los 

sintagmas verbales especializados.   

La UTP cumple, según Corbin (1994, en Cabré et al., 1996; § 3), 

con cuatro premisas básicas:  

 

• desde el punto de vista semiótico, pueden ser asociadas de 

manera estable y codificada a elementos referenciales; 

• desde el punto de vista morfológico, por lo menos dos de sus 

componentes son unidades léxicas autónomas; 

• desde el punto de vista de su uso, forman parte de un ámbito 

temáticamente especializado.  

• desde el punto de vista sintáctico, pueden ocupar en una frase 

la posición de constituyente autónomo mínimo.    

 

Con estas premisas, semejantes en cierto modo a las características 

mostradas por Kocourek (1991), la UTP de conformación léxica se 

presenta bajo algunas de las estructuras siguientes que pueden 

determinar su condición de unidad terminológica (Estopà, 2001)17: 

 

1. [N [A]SA]SN, la cual, según Estopà (2001), es la más productiva en 

los textos especializados en español y depende, en gran medida, de 

la naturaleza especializada o no especializada del nombre y del 

adjetivo que la integran:  

  [Nesp [Aesp]SA]  = UTP (intervención quirúrgica) 

  [Nno esp[Aesp]SA]SN = UTP (vaso lin ático) f

                                                
17 Las estructuras más comunes que refiere Estopà (2001) se basan en textos 
especializados en el ámbito de la medicina. 
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  [Nesp[Ano esp]SA] SN = UTP (fiebre amarilla) o unidad discursiva  

                  (hepatitis rara) 

2.  [N [de (art.)[N]SP]SN, la cual, según Estopà (2001), presenta menos 

facilidad para lexicalizarse, en contraposición a la estructura 

anterior; en consecuencia, puede ser confundida con unidades 

discursivas y UFEs. Dependiendo si el nombre es propio o común se 

podrán disipar dudas con respecto a la referencialidad y unicidad 

del sintagma (Cf. Gutiérrez, 1998). Las estructuras terminológicas 

más frecuentes son: 

 

 [Nesp [de [N patronímico]]SP]SN = UTP (área de Brocca) 

 [Nno esp [de (art.) [N]SP] SN = UTP (filtro de vidrio) 

 [Nesp de (art.) [Nesp]]SP]SN = UTP (síndrome de inmunodeficiencia) 

 

El sintagma verbal especializado es también objeto de interés en el 

presente estudio. La noción de Unidad Fraseológica Especializada (UFE) es 

considerada por Bevilacqua (2001), como “toda UFE [que] se origina en 

una estructura verbal formada por un verbo y un complemento (donde) el 

complemento representa el núcleo terminológico (NT) y el verbo 

constituye su núcleo eventivo (NE)”18 (p. 124). El núcleo o en todo caso, 

el elemento eventivo al que se refiere Bevilacqua (2001), puede aparecer 

representado, además del verbo, “por un nombre deverbal o un adjetivo 

en forma de participio (p. 124), como en los siguientes casos: consumir 

energía, consumo de energía y energía consumida, donde el NT está 

representado por la denominación energía y el NE por elementos de 

origen verbal.  

                                                
18 L’Homme y Bertrand (2000) emplean la denominación SPECIALIZED LEXICAL COMBINATION 
(SLC) para identificar el funcionamiento semántico de los componentes. Esta 
denominación no distingue UTPs de UFEs,  tomando en cuenta que el “concepto de 
‘libertad’ se limita a las fronteras de un área temática especializada”( L’Homme y 
Bertrand, 2000; p. 504).  
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A una UFE también se le reconoce porque cuando parte de una 

base verbal, permite la inserción de cuantificadores (consumir mucha

energía), pronombres en sentido anafórico (lo [fluido] convierte en 

energía eléctrica) y, en algunos casos, adjetivos (consumo doméstico de 

energía). 

 

 

En relación con la lengua especializada de la informática, y como 

quiera que la denominación empleada por Belda (2003) difiere de las que 

empleamos  en nuestro estudio, resulta de gran interés su propuesta de 

clasificación. Belda (2003) clasifica los compuestos sintagmáticos 

encontrados en la lengua especializada de la informática e Internet en tres 

grandes grupos:  

 

(1) Yuxtapuestos: Más comunes en inglés que en español y 

generalmente formados por dos nombres - [N+N]SN – (mirror site, 

host server) o por un lexema terminado en –ing seguido de un 

nombre - [Ning+N]SN - (authoring system, programming language).  

(2) Adjetivales : Muy numerosos tanto en inglés como en español, 

aunque en inglés pueden originar problemas de reconocimiento 

como términos por su tendencia a la banalización. Belda (2003) 

sugiere que los adjetivos más utilizados en el lenguaje de la 

informática son arithmetic, automatic, digital, electronic y virtual. 

Las combinaciones   más recurrentes, según Belda (2003), son:  

a. [A+N]SA (asynchronous transmission), donde también 

puede observarse reducción del adjetivo como en los 

casos de e-mail o e-commerce;  

b.   [PP(A)+N]SA (advanced technology). Es muy similar al   

anterior porque el participio funciona como adjetivo.  

c.  N[(A)+N]SA (computer network).  

(3) Preposicionales: Muy numerosos en español. Provienen, por lo 

general, de compuestos nominales en inglés (access provider 

proveedor de acceso), aunque también de compuestos formados 
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por un lexema terminado en –ing seguido de un nombre (mailing 

list  lista de distribución) o viceversa (network computing). 

Dentro de este grupo, Belda (2003) incluye las combinaciones de 

estructuras en inglés o patrones más complejos que en español dan 

origen a sintagmas también más complejos (direct-connect modem 

 modem de conexión directa) (Cf. Sager, 1997, en Montero, 

2003). 

 

 Con el proceso de la sintagmación, hemos observado una gran 

variedad de denominaciones tanto en inglés como en español –incluso en 

francés- por cuanto no sólo reflejan posiciones teóricas diferentes sino 

criterios de identificación disímiles. En unos, los criterios son léxicos; en 

otros, resultan sintácticos. En los lenguajes de especialidad, este 

mecanismo de formación de unidades terminológicas es uno de los más 

prolíficos, pero, a la vez, uno de los más complejos de identificar por 

cuanto el criterio formal no diferencia si es una combinación libre de 

unidades léxicas que en un contexto dado se hacen recurrentes o si, por el 

contrario, es una denominación estable que muestra rasgos de unicidad y 

sistematicidad dentro de un área especializada.  

 

4.1.1.2 Procesos de sustracción 

 En este apartado, consideramos la combinación sólo desde la 

lengua inglesa, en vista de que los ATIs son nuestro objeto de estudio y 

pueden exhibir este tipo de formación léxica. Seguidamente, trataremos la 

siglación y la acronimia. En este respecto, creemos necesario aclarar que a 

pesar de los diferentes estudios sobre las abreviaciones donde incluyen la 

acronimia como un proceso de siglación o la siglación como un proceso de 

acronimia, decidimos estudiarlos por separado como procesos generales 

de sustracción, siguiendo la diferenciación que se expresa en Tusón 

(2000): “para que una sigla se convierta en acrónimo, es necesario que se 

respeten las reglas fonológicas de una lengua” (p. 4). Esta diferencia 
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esgrimida en Tusón (2000) concuerda con otras posturas, sobre todo 

provenientes del inglés (Bauer, 1983; Quirk et al., 1985). 

 

4.1.1.2.1  Combinación 

 Llamada también ENTRECRUZAMIENTO (Pena, 1999),  CRUCE LÉXICO 

(Belda, 2003) e incluso, ACRÓNIMO (Almela, 1999; Cabré, 1993; Casado, 

1999), la COMBINACIÓN (blending, en inglés) es uno de los procesos de 

formación léxica más productivos y populares en la lengua inglesa19. Se 

observa mayormente en los anuncios publicitarios; de hecho, su empleo 

se ha incrementado en las últimas décadas a pesar de que su tiempo de 

vida suele ser breve (Quirk et al., 1985).  La combinación consiste en la 

formación de una palabra a partir de las partes o secciones de dos 

palabras (por lo general, el inicio de una palabra y el final de otra) sin que 

se le pueda aplicar a la palabra resultante un análisis morfológico 

transparente (motel, telex) (Cf. Bauer, 1983; Zapata, 2000).  

Belda (2003) recoge la definición de Lang (1990, en Belda, 2003), 

en la cual se refleja que los componentes de la palabra formada no se 

pueden corresponder ni con un compuesto ni con un palabra derivada, 

puesto que resulta difícil reconocer “la sílaba nuclear del término 

resultante, es decir, la que recibirá la máxima cantidad prosódica” (p. 

190).  

 Para Belda (2003), los cruces léxicos son “unidades léxicas 

compuestas, resultado de la combinación de dos elementos, siendo uno 

de ellos necesariamente una forma truncada y el otro una unidad léxica 

completa u otro truncamiento” (p. 191). Este tipo de formación es 

bastante usado, por cuanto, al igual que otros procesos de sustracción 

como la acronimia y la siglación, es característico de la terminología 

científica y técnica, sobre todo la relacionada con las nuevas tecnologías, 

entre las cuales se encuentran la informática.  

                                                
19 En el presente estudio sólo estudiamos las combinaciones de la lengua inglesa. 
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 Los términos creados con este proceso pueden presentarse por la 

combinación de una unidad léxica y un truncamiento (webonomics de web 

+ economics) o de dos truncamientos (modem, de modulator y 

demodulator). Belda (2003) clasifica las combinaciones en función de los 

elementos léxicos regulares y de las unidades léxicas completas con los 

cuales se combinan.  

De esta manera, existen dos grupos claramente diferenciados, los 

cruces léxicos mixtos y los cruces léxicos puros. Los cruces léxicos mixtos 

son, a su vez, de dos tipos: Tipo 1, en el cual se combinan un 

truncamiento regular anterior con una unidad léxica (emoticon de 

emot[ion] + icon); y, Tipo 2, en el cual se combina una unidad léxica 

con un truncamiento regular sea anterior o posterior (webzine de web + 

[maga]zine). Los cruces léxicos puros están conformados por la 

combinación de dos truncamientos. Estas combinaciones se clasifican, a 

su vez, en dos tipos: Tipo 1, en el cual se combinan dos truncamientos 

anteriores (binhex, de bin[ary] + hex[adecimal]); y, Tipo 2, en el cual se 

combina un truncamiento anterior con un truncamiento posterior (bit, de 

bi[nary] digi[t]). 

En el presente estudio, empleamos la denominación COMBINACIÓN, 

siguiendo el proceso de formación del inglés, por cuanto la denominación 

CRUCE LÉXICO (Belda, 2003) tiende a ser confusa; de hecho, las partes de 

unidades léxicas, sean tomadas del inicio o del final de tales unidades, no 

son lexemas como tales. Además, estas secciones no se cruzan, en el 

sentido de que se transponen, sino que se combinan según un orden que 

cumple con el principio de buena formación.   

  

4.1.1.2.2 Siglación 

Rodríguez (1993) dice, con razón, que las siglas conforman uno de 

los métodos de enriquecimiento léxico más prolíficos de nuestro siglo. 

Casado (1999) agrega que, en cualquier periódico de ámbito local o 

nacional o en cualquier revista técnica o científica, aparecen por decenas 
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las siglas buscando satisfacer desde las necesidades propias de 

designación de procesos, objetos, instituciones públicas y privadas hasta 

partidos políticos y aspectos del lenguaje más íntimo.  

Esta proliferación denominativa, sin embargo, ha dado pie para que 

muchas siglas tengan un periodo breve de vida, al igual que las 

combinaciones, ya que tienden a desaparecer cuando desaparece el 

referente al cual designan, sea éste un partido político o un producto de 

consumo masivo. Para el caso de las lenguas especializadas, este recurso 

es uno de los más utilizados en los textos especializados y divulgativos en 

ámbitos en constante progreso y evolución como las ciencias médicas y 

las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Belda (2003) 

cree que, por las tendencias observadas en la lengua especializada de 

estas tecnologías, este recurso neológico puede llegar a límites que hoy 

día no se pueden prever.  

 Muchos han sido los estudios que se han realizado en torno al 

proceso de siglación, dada su importancia para el crecimiento de la lengua 

y la difusión del conocimiento, en el caso de las lenguas especializadas. El 

estudio sobre la siglación ha dado pie a monografías completas (Belda, 

2001; Rodríguez, 1989, 1993; Tolédano, 1995) y capítulos o secciones de 

capítulos de textos dedicados a la descripción de este recurso neológico 

(Aguado, 1994; Almela, 1999; Belda, 2003; Casado, 1999; Gutiérrez, 

1998, Kocourek, 1991). Sin embargo, los diferentes enfoques, así como 

los distintos ejemplos sobre los cuales se basan, han dado origen a un 

caos terminológico que tiende a confundir al lector y que, lejos de aclarar 

los límites, ha mantenido vivo el conflicto sobre procesos cercanos de 

sustracción como la combinación, el acortamiento, la abreviación, la 

siglación y la acronimia. En relación con esta situación, Belda (2003) 

añade que los diferentes conceptos empleados en el inglés y en el español 

muchas veces no coinciden; en consecuencia, la disparidad de criterios se 

vuelve más compleja.  
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No forma parte de los objetivos de nuestro estudio hacer un 

recorrido exhaustivo por las interpretaciones sobre la sigla como 

mecanismo de abreviación tanto en inglés como en español. Nos interesa, 

sin embargo, situar la sigla como proceso de formación léxica muy 

utilizado en las lenguas especializadas y ofrecer algunos conceptos de 

interés que pueden influir en el comportamiento de ATIs como siglas 

dentro de textos especializados en español. 

El equivalente de SIGLA en inglés es, al parecer, ACRONYM, aunque 

esta equivalencia sea sólo parcial puesto que el acrónimo en inglés sigue 

las reglas fonológicas de la lengua, a diferencia de la sigla del español. En 

principio, el mecanismo de abreviación en inglés cubre por lo general los 

acortamientos, los acrónimos y las combinaciones (Quirk et al., 1985), 

aunque para algunos autores estos mecanismos sean procesos de 

formación no predecibles desde el punto de vista morfológico (Cf. Bauer, 

1983; Aronoff, 1976).  

Por lo que respecta al español, destaca el estudio de Rodríguez 

(1993), para quien la sigla puede presentar estructura ‘silabeable’ y, por 

ende, ser un ACRÓNIMO, o presentar estructura ‘deletreable’, por lo cual 

recibe el nombre de LITERACIÓN. Tomando en consideración estas 

discrepancias, Belda (2003) hace un recorrido por las denominaciones y 

criterios expuestos por otros autores y concluye lo siguiente: 

 

...la equivalencia entre los términos empleados en ambas 

lenguas, la  inglesa y la española, suele variar también en 

función del autor, de tal modo que abbreviation se puede 

traducir al español como abreviatura, sigla o literación 

dependiendo del lingüista, lo que dificulta en cierta medida 

poder realizar un análisis contrastivo en ambas lenguas de un 

fenómeno como [éste] (p. 151). 
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Sin embargo, independientemente de la adscripción conceptual o 

no de la sigla en inglés como mecanismo de abreviación, hay dos criterios 

claramente decisivos que sugieren su definición: los patrones fonológicos 

y la potencialidad de lexicalización de la sigla. Quirk et al. (1985) y Bauer 

(1983) consideran la acronimia como un proceso doble. Por un lado, 

producen los acrónimos, que se pronuncian como cualquier palabra y, por 

otro lado, los alfabetismos (Quirk et al., 1985), cuyas letras son 

vocalizadas, no deletreadas (Zapata, 2004)20. La siglación es, por tanto, 

parte de la acronimia tanto para Bauer (1983) como para Quirk et al. 

(1985). 

La sigla, entonces, se correspondería a los alfabetismos (Quirk et 

al., 1985) o a las abreviaturas, en términos de Bauer (1983). En la sigla, 

las iniciales de la frase o del sintagma nominal del cual se extraen, son 

deletreadas una por una; en consecuencia, no se traducen a palabras y, 

por ende, no siguen las condiciones de buena formación léxica requeridas 

para que sean tomadas como unidades proclives a la derivación, a menos 

que su pronunciación pueda ser reflejada en el plano ortográfico (deejay 

 DJ disc jockey). Bajo la denominación de ALFABETISMO, Quirk et al. 

(1985) incluyen las formas obtenidas de las letras iniciales de un sintagma 

nominal, sea un nombre de una institución (UN  United Nations ) o de 

una entidad (ISDN  Internet Service Domain Name). 

Las discusiones lexicológicas en torno a la siglación como 

mecanismo de enriquecimiento léxico tanto en español como en otras 

lenguas romances han sido llevadas también al plano de las lenguas 

especializadas, puesto que  como hemos visto, es considerado un recurso 

neológico muy utilizado, si bien no se le ha reconocido su papel 

preponderante en la lingüística.  Por ejemplo, Rodríguez (1993) dice que 

la siglación ha sido una fuente marginal de formación de léxico, es decir, 

relegada a la periferia del idioma desde los estudios teóricos de la 

lingüística. Kocourek (1991) indica, por otra parte, que las objeciones a las 
                                                
20 Zapata, A. (Comunicación personal, 16 de marzo de 2004). 
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siglas como unidades léxicas se basan en su carácter extranjerizante e 

inorgánico. 

Dentro de las lenguas especializadas, tampoco se observa 

unificación en las denominaciones. Aguado (1994) y Cabré (1993) separan 

las siglas que se deletrean de las siglas que se pronuncian como palabra.  

En la misma dirección, Gutiérrez (1998) dice que las siglas se dividen en 

dos grupos, a saber, las integradas o silábicas (se pronuncian como una 

palabra) y las consonánticas o deletreables (Cf. Almela, 1999). Kocourek 

(1991) clasifica las siglas en deletreables e integradas. Pavel y Nolet 

(2002) no distinguen el deletreo de la pronunciación en la sigla. Es 

simplemente una “abreviatura de una palabra o sintagma al que sustituye 

y que se forma mediante la yuxtaposición de sus letras iniciales” (p. 132). 

Belda (2003) denomina ABREVIACIÓN a la sigla, a la combinación y a la 

abreviatura. En otras palabras, para Belda (2003), la sigla es una 

abreviación que se puede analizar tanto morfológica como 

fonológicamente. Propone una clasificación diferente a las que hasta 

ahora hemos visto. Lo que se conoce por SIGLA es, para Belda (2003), 

ABREVIATURA SIMPLE ALFABÉTICA o INICIALISMO, desde el punto de vista 

fonológico, mientras que emplea la denominación SIGLA para referirse a las 

ABREVIATURAS en el plano morfológico21. Así pues, desde el punto de vista 

morfológico, Belda (2003) propone la siguiente clasificación: 

 

- Abreviaturas simples 

Alfabéticas 

a. Formadas por iniciales: CPU (Central Processing Unit). 

(

                                               

b. Formadas por letras iniciales, medias y/o finales: FAQS 

Frequent Asked QuestionS). 

c. Abreviaturas especiales: letras omitidas (GSM –Global System 

[for] Mobile [Communication]-). 
 

21 Incluimos aquí solo los grupos donde aparecen las siglas y los acrónimos. Como se nos 
hace imposible separarlos dentro de la clasificación de Belda (2003), reflejamos en esta 
sección los acrónimos, aunque en nuestro estudio los tratamos por separado.  
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  Numéricas: 286, 38622. 

- Abreviaturas complejas 

a. Iniciales alfabéticas: TCP/IP (Transport Control Protocol 

/Internet P otocol).  r

b. Iniciales alfanuméricas: X-400, MP3, 

c. Combinación de inicial + palabra completa: IP address, e-mail. 

d. Combinación de inicial + truncamiento: e-comm, I-phone. 

 

Desde el punto de vista fonológico, Belda (2003) propone la 

siguiente clasificación: 

 

- Siglas: kbps (Kbytes per second) 

- Inicialismos (que se deletrean): TCP (Transport Control Protocol), IP 

(Internet P otocol), HTML (Hype Text Markup Language) r r

t

,

                                               

- Acrónimos (que se pronuncian como palabras): POP (Post Office 

Protocol), CAD (Computer-Assis ed Design), ROM (Random-Only 

Memory) 

- Tipo mixto (inicialismo + acrónimo): CD-ROM, I-phone  e-zine. 

 

Como vemos, las unidades que Belda (2003) muestra en su 

clasificación son en su totalidad anglicismos. Los grupos que allí se 

muestran se subdividen en otros grupos; en consecuencia, la clasificación 

se torna compleja. Esta situación vista desde el estudio de las siglas en 

una lengua especializada, como la informática, puede explicar las causas 

por las cuales la naturaleza, la delimitación y la clasificación de las siglas 

han sido tan difíciles de establecer con criterios definidos en la teoría 

lexicológica y terminológica. 

 
22 Para Belda (2003) los números que indican, por ejemplo, versiones de procesadores o 
programas, son resultados de abreviaciones. Para efectos de nuestro estudio, no son 
unidades terminológicas, aunque consideramos las siglas alfanuméricas como variantes 
denominativas. 
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Sin considerar las diferentes denominaciones que se le han 

asignado a sigla (ABREVIACIÓN, ABREVIATURA, ACRÓNIMO, SIGLOIDE, LITERACIÓN, 

COMPOSICIÓN INORGÁNICA, COMPUESTO METALINGÜÍSTICO) (Cf. Almela, 1999; 

Belda, 2003; Rodríguez, 1989), vemos que la sigla tiende a seguir las 

mismas pautas en español que en inglés. Entre las características 

comunes que hemos encontrado sobre la sigla dentro de las referencias 

tratadas en nuestro estudio, se encuentran las siguientes: 

 

1. Una sigla consta de al menos dos letras (UE  Unión Europea) 

(Almela, 1999). 

2. Una sigla no se pronuncia como una palabra, sino que cada letra es 

pronunciada por separado.  

3. Una sigla no presenta, por lo general, puntos23 entre cada letra que 

la conforma (UPF  Universitat Pompeu Fabra y no U.P.F.). Según 

Guerrero (1995), esta característica constituye un paso hacia la 

lexicalización de la sigla. 

4. Una sigla no proviene de la letra inicial de una sola palabra o 

término, sino de las letras iniciales de varias palabras que hacen 

referencia a una sola entidad (CPU  Central Processing Unit). Las 

siglas son, por lo general, nombres propios, aunque los elementos 

que la forman son, por lo general, nombres comunes. Dice Almela 

(1999; p. 216): “Lo que les confiere índole de nombre propio a las 

siglas es el hecho de que gozan una sola intensión y extensión”.  

5. Por ser de categoría nominal puede ser sometida a procesos de 

derivación y flexión, como las siglas que indican nombres de 

partidos políticos e instituciones públicas (ucevista  UCV  

Universidad Central de Venezuela), de allí que sean proclives a la 

lexicalización (Cf. Rodríguez, 1989 y 1993). 

                                                
23 En la variedad británica del inglés, es común el empleo del punto (.) para separar las 
letras que conforman una sigla. 
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6. Muchas siglas no son nombres propios sino apelativos, es decir, 

denotan nombres genéricos que clasifican la realidad (DNS 

Domain Name System – Sistema de Dominio de Nombres) (Cf. 

Rodríguez, 1983). 

 

 

7. Las letras que conforman la sigla se encuentran en mayúscula; sin 

embargo, en algunas siglas pueden aparecer letras minúsculas que 

las acompañen y que pueden provenir de sílabas intermedias de 

tales palabras (tARN  transferencia – Acido RiboNucleico; XML 

eXtended Markup Language-), e incluso números; en consecuencia, 

se convierten en siglas alfanuméricas (MP3). 

 

A pesar de todos los vaivenes denominativos y conceptuales por los 

que ha sido sometida la explicación sobre la siglación, no se le puede 

negar que es uno de los procesos más empleados en la formación 

neológica. La clasificación que propone Belda (2003) da cuenta de la aún 

complicada tipología y naturaleza de la sigla.  

 

4.1.1.2.3 Acronimia  

 La variación denominativa y conceptual que se refleja en relación 

con las siglas también se observa con los acrónimos, tanto en la lengua 

general como en la especializada. Sin embargo, es necesario aclarar que 

en la lengua inglesa se observa un mayor consenso sobre la naturaleza del 

acrónimo. Tanto para Bauer (1983) como para Quirk et al. (1985), la 

acronimia en inglés se refleja de dos maneras productivas, a saber, bajo la 

forma de alfabetismo, al que equiparamos con la sigla, y bajo la forma de 

acrónimo propiamente dicho. En palabras de Bauer (1983), “Para que sea 

un acrónimo, la nueva palabra no se debe deletrear sino pronunciarse 

como una palabra” (p. 237). El rasgo diferenciador se ubica, al parecer, en 

el plano fonológico. De hecho, en Tusón (2000), se hace referencia al 

respeto por las reglas fonológicas. Para Quirk et al. (1985), los acrónimos 

provienen por lo general de las áreas especializadas; en consecuencia, 

 179



CAPÍTULO 4 

resultan muchas veces opacos para el hablante inexperto en la materia 

especializada a que se refieren. 

En español, sin embargo, el consenso en cuanto a la naturaleza del 

acrónimo presenta mayores problemas debido, al parecer, a la existencia 

de la denominación SIGLA sobre la cual se aplican características del 

acrónimo. Rodríguez (1993) conviene sobre la naturaleza del acrónimo al 

indicar que presenta una estructura ‘silabeable’ frente a la de la literación; 

sin embargo, circunscribe el acrónimo a un tipo de sigla. Ramos (1993) 

indica que el acrónimo es una palabra de formación completamente nueva 

que se forma con la primera letra de otras palabras. Casado (1999) define 

la acronimia como la formación de una palabra a partir de dos o tres 

unidades léxicas; esto es, define la acronimia como un proceso de 

combinación (blending).  

 Dentro de las lenguas especializadas, se observan también 

discrepancias, tal y como lo observamos con las siglas. Wüster 

(1979/1998) dedica una sección especial a lo que él denomina 

CONTRACCIONES o SIGLAS, dada su importancia para las lenguas 

especializadas. Las clasifica en función de su pronunciación como 

CONTRACCIONES CON PRONUNCIACIÓN SILÁBICA y CONTRACCIONES DELETREADAS. 

Estas últimas se corresponden a la sigla tal y como la concebimos en 

nuestro estudio.  

Las contracciones silábicas, por otra parte, son pronunciadas como 

una palabra ordinaria (UNESCO, ISO). Este tipo de contracciones incluyen 

las contracciones directas o acortamientos (auto, profe) y las 

contracciones ampliadas, “obtenidas al escribir completo el nombre de las 

letras que pertenecen a siglas deletreadas” (p. 78) (Cf. deejay en la 

sección anterior).  

Esta clasificación de Wüster (1979/1998) sobre las contracciones es 

más amplia. Toma en cuenta aspectos ortográficos (letras mayúsculas 

para nombres propios y comunes no lexicalizados; letra inicial mayúscula 

para contracciones lexicalizadas), fonéticos (patrones de acentuación, 
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siglas que son préstamos), de flexión (para el alemán), de derivación e 

incluso aspectos relacionados con la parte del término expandido de 

donde se han tomado las letras que conforman la contracción.  

En este sentido, Wüster (1979/1998) distingue cuatro tipos de 

contracciones: (a) APÓCOPES, de la parte inicial de la palabra (auto, in o); 

(b) ACRÓNIMOS, del comienzo de una palabra y del final de otra (smog 

smoke y fog); (c) AFÉRESIS, de la parte final de una palabra (phone 

telephone) y (d) FRUSTA, de un segmento intermedio de la palabra (tec 

detective). Como vemos, en Wüster (1979/1998), los acrónimos también 

son combinaciones o cruces léxicos (Almela, 1999; Belda, 2003; Cabré, 

1993; Casado, 1999; Guilbert, 1975).   

f

 

 

 

Arntz y Picht (1989/1995) consideran el acrónimo como un 

hiperónimo de abreviatura, la cual, a su vez puede ser pronunciada como 

una palabra (ABREVIATURA INTEGRADA) o deletreada (ABREVIATURA DELETREADA). 

Para Pavel y Nolet (2002), el acrónimo es un compuesto formado por 

abreviación y fusión  de varios términos que constituyen un sintagma y 

cuya característica principal es la pronunciación silábica. Nuevamente, en 

Pavel y Nolet (2002), la denominación ACRÓNIMO es atribuida a la 

combinación.   

En relación con los acrónimos que provienen de otras lenguas, 

Wüster (1979/1998) afirma que este tipo de contracciones son términos 

de uso temporal cuya forma plena muchas veces es desconocida por el 

usuario y que se debe pronunciar según las reglas fonéticas de su lengua 

original. Almela (1999), expresándose en el sentido de sigla, considera 

que cuando se toma prestada de otra lengua es más susceptible a 

lexicalizarse por cuanto, al igual que Wüster (1979/1998), sostiene que el 

hablante no conoce la forma plena de la sigla, esto es, la composición 

sintagmática que le da origen (radar, laser, NASA).  

Ramos (1993) sostiene que la mayoría de los acrónimos son de 

creación reciente y de origen anglosajón. Los hablantes pronto olvidan su 

origen; en consecuencia, las creaciones se conciben como unidades 
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totales, no analizables. Kocourek (1991) indica que el proceso de 

formación de unidades terminológicas de este tipo obedece a un caso de 

neonimia síglica complicada.   

Aguado (1994) destaca la confusión denominativa y conceptual en 

torno a la sigla y al acrónimo como productos de dos procesos diferentes. 

Emplea la denominación de SIGLA en un sentido amplio, mientras que al 

ACRÓNIMO lo considera un tipo de sigla formada no sólo por las iniciales de 

una unidad sintagmática (FAT  File Allocation Table), sino por otras que 

le pueden seguir a la letra inicial (DIP  Dual in Line Package).  Los 

acrónimos y siglas analizados en su estudio son, en su mayoría, de 

procedencia anglosajona. En razón de sus rasgos de agrupamiento y 

pronunciación, la autora los estudia como ANGLICISMOS PUROS a los que 

separa en SIGLAS QUE SE DELETREAN y SIGLAS QUE SE PRONUNCIAN COMO PALABRAS. 

Dentro del tipo de SIGLAS QUE SE PRONUNCIAN COMO PALABRAS, analiza aquellas 

que se forman de las iniciales (COBOL Common Business Oriented 

Language), las que mezclan el deletreo y la pronunciación como palabra 

(CD-ROM) y las que semejan la pronunciación de la lengua inglesa.  

Por último, Belda (2003), al igual que Aguado (1994), destaca las 

discrepancias conceptuales y establece la clasificación antes mostrada en 

la que el acrónimo es una abreviación, aunque mantiene su concepción tal 

y como se le trata desde la lengua inglesa; es decir, se pronuncia como 

una palabra (POP, CAD, PING). Sin embargo, Belda (2003) incluye en los 

acrónimos a los siguientes grupos: 

a. Los cruces léxicos o combinaciones (modem). 

b. Los truncamientos (prog  program, dir directory). 

c. Abreviaturas simples formadas por tres iniciales (ROM  Random 

Access Memory). 

d. Abreviaturas simples formadas por cuatro iniciales (BIOS  Basic 

Input Output System). 

e. Abreviaturas simples formadas por cinco o más grafemas 

(WYSIWIG  What You See Is What You Get). 
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f. Abreviaturas complejas formadas por una abreviatura simple y un 

truncamiento (BITNET  Because It’s Time Network). 

 

Si nos detenemos en los estudios de Aguado (1994) y Belda (2003), 

enmarcados ambos en la terminología de la informática, vemos que tratan 

con ATIs síglicos y ATIs acronímicos. Siendo, pues, que se tratan de 

unidades creadas en la lengua inglesa y que en algunos estudios 

realizados en esa lengua se observa cierto consenso en torno al concepto 

de acrónimo, en el presente estudio empleamos el sentido de acrónimo 

que le dan Bauer (1983), Quirk et al. (1985) y que también se refleja en 

Ramos (1993), Rodríguez (1993) y Tusón (2000). Concordamos, 

asimismo, con Quirk et al (1985) y con Bauer (1983) en que la sigla 

(alfabetismo) es un tipo de acrónimo. Sin embargo, en nuestro estudio las 

tratamos aparte una de la otra por las diferencias antes mostradas.  

 En la próxima sección consideramos la flexión como un aspecto 

morfosintático de relevancia en la caracterización formal de los ATIs. 

 

 

4.2 Aspectos morfosintácticos 

 En este apartado incluimos un aspecto de suma importancia para la 

aceptación contextual del ATI en textos especializados en español: La 

flexión de naturaleza léxica, esto es, el género y número gramaticales.   

La flexión se define en Tusón (2000) como un proceso morfológico 

donde el tema se modifica con afijos gramaticales con el fin de obtener el 

paradigma nominal o verbal. Estos afijos gramaticales conforman una 

clase finita de morfemas empleados para el establecimiento de relaciones 

sintácticas entre las palabras. No cambian la categoría sintáctica ni los 

rasgos semánticos del tema al cual se añaden aunque son obligatorios. 

Pueden ser de dos tipos, nominales (género, número y, en algunas 

lenguas, casos gramaticales) y verbales (tiempo, modo, persona, etc.).  
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Así como ha habido diversos estudios sobre la derivación y la 

flexión como procedimientos productivos en la formación de palabras, 

también ha habido en torno a la composición y la flexión. En unos 

estudios, se incluye la flexión como componente morfológico periférico a 

la derivación y a la composición, pero inherente a la palabra. Según esta 

posición, los afijos derivativos no pueden adjuntarse a palabras 

flexionadas sino a temas; esto es, la flexión es más externa a la derivación 

(Cf. Pena, 1999; Scalise, 1984). Esto ocurre a pesar de algunos 

contraejemplos, como el adverbio rápidamente, cuyo sufijo -mente se ha 

adjuntado al adjetivo que debería tener el género no marcado, es decir, el 

masculino (Cf. Cabré, 1994).  

En otros estudios, la flexión, al igual que la derivación, se encuentra 

en el lexicón, pero no de manera periférica, sino con sus propios rasgos y 

entradas léxicas que determinan los marcos de subcategorización a los 

cuales los afijos gramaticales o inflexionales pueden adjuntarse (Lieber, 

1980, en Spencer, 1995). Otros estudios distinguen dos tipos de flexión, a 

saber, inherente y contextual (Booij, 1995). La flexión inherente no 

necesita de un contexto sintáctico para existir, como la flexión para los 

adjetivos comparativos y superlativos en inglés  (-er y –est), la del 

número plural (-s, -es, -en) así como los afijos indicadores de modos y 

tiempos verbales en español y otras lenguas romances. Este tipo de 

flexión influye positivamente en los procesos de derivación y composición. 

La flexión contextual, por otra parte, necesita del contexto para 

expresarse y se observa en los afijos de género que presentan los 

nombres en la lengua española.  

Si tomamos en cuenta la propuesta de Booij (1995), en nuestro 

estudio consideramos el funcionamiento de ambos tipos de flexión. Así 

pues, decidimos estudiar la flexión como un aspecto morfosintáctico por 

dos motivaciones:  

La primera motivación es que la flexión ejerce la función gramatical 

impulsada por las relaciones de concordancia reflejadas hacia otras 
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categorías gramaticales en contexto. Asimismo, participa como uno de los 

cuatro tipos de Reglas de Formación de Palabras (RFP) (Halle, 1973) y 

más específicamente, de las reglas de flexión (RF), propuestas por Scalise 

(1984). Cabré (1993) resume las características de las RF de la siguiente 

manera: son obligatorias; muestran una variante gramatical de la misma 

palabra; no cambian ni la categoría ni el significado de la base; son 

productivas; se aplican a una sola palabra y después de haberse aplicado 

las reglas de formación de palabras (RFP). 

La segunda motivación radica en que la misma naturaleza 

morfológica del ATI en el contexto español hace que la flexión sea vista 

como un dominio común a la morfología y la sintaxis, en vista de que el 

género no es un rasgo gramatical del inglés pero sí del español, mientras 

que el número es un rasgo gramatical obligatorio en ambas lenguas. 

Además, el funcionamiento de ambos rasgos gramaticales varía en función 

del anglicismo al que se refiere y de los elementos textuales que permiten 

su presencia.  

En las dos siguientes secciones trataremos el género y el número 

gramaticales. En primer lugar, trataremos el género y sus manifestaciones 

tanto en inglés como en español, incluso dentro de las siglas y acrónimos, 

así como los mecanismos que pueden explicar la asignación del género en 

préstamos y, más concretamente, en ATIs. En segundo lugar, 

consideramos el número gramatical junto con sus manifestaciones 

formales tanto en inglés como en español, incluso dentro de las siglas y 

acrónimos.  

 

4.2.1 Género 

 El género gramatical es una categoría propia de los sustantivos o 

nombres, la cual refleja las distinciones entre masculinos, femeninos y, en 

algunas lenguas, neutros. Estas distinciones responden a la necesidad 

manifiesta de clasificar los nombres según las características naturales del 

referente, que como indica Tusón (2000), en algunas lenguas se obtienen 
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por la distinción [±animado], siendo, [+animado] la distinción entre 

masculino y femenino y, [-animado], el rasgo para el género neutro. 

 Los mecanismos de asignación y representación del género 

gramatical difieren según las lenguas y factores extralingüísticos que le 

son inherentes. El español y el inglés utilizan diferentes mecanismos para 

representar el género gramatical, si bien ambas lenguas comparten el 

rasgo diferenciador que se corresponde con el sexo del referente.  

El género gramatical en inglés no constituye un rasgo gramatical 

obligatorio a pesar de que existen algunos rasgos morfológicos que lo 

indican. En esta lengua el género es natural porque se determina por el 

referente del nombre o pronombre. Según Baugh y Cable (1983), todos 

los nombres o pronombres que presentan la característica semántica de 

[+animado] son masculinos o femeninos (boy [+M]24 / girl [+F]), 

mientras que aquellos con características [-animado] son neutros, a 

menos que se le relacione con el sexo del referente (chip [± M].  

Existen algunos sufijos, como –ess, que indican género al unirse a 

ciertos nombres con característica de [+animado], como por ejemplo 

steward [+M] / stewa dess [+F]. Los pronombres personales en singular 

presentan género gramatical, pero no a través de la flexión (he [+M], she 

[+F]). En el caso del pronombre personal en plural they, como sus demás 

pronominalizaciones, es decir, them, their(s) y themselves, denotan 

género masculino o femenino según el tipo de nombre al que se refieran 

(women  they; the girls hurt themselves). En algunos casos, se utiliza el 

pronombre personal para diferenciar el género de ciertos animales como 

por ejemplo he-sheep, she-sheep.  

r

                                               

Pues bien, en todos los casos antes indicados prevalece el rasgo 

[+animado] y, como vemos, son pocas las manifestaciones del género 

gramatical. En los nombres con el rasgo semántico [-animado] no se 

observan marcas morfológicas que indiquen género gramatical. 

 
24 De ahora en adelante se emplean los símbolos [+M] para indicar el género masculino y 
[+F], para indicar el género femenino. 
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En español, así como en otras lenguas romances como el francés, 

el rasgo gramatical del género es siempre obligatorio, y se aplica tanto a 

los nombres como a otras categorías que concuerdan con estos y 

comparten marcas y rasgos flexivos de género, como los adjetivos, 

pronombres y determinantes (Ambadiang, 1999). En consecuencia, el 

género gramatical en español es más complejo, no sólo en su 

representación formal sino también en los mecanismos de asignación que 

subyacen.  

La morfología tradicional ha descrito el mecanismo de asignación 

del género gramatical a través de la diferenciación de dos grandes grupos 

morfológicos: -o para el masculino y –a para el femenino (Bello, 1995). 

Tal diferenciación ha seguido, en criterios de Faitelson-Weiser (1987), 

razones históricas y fonéticas que la hacen más frecuente en el español. 

De hecho, el mecanismo de la terminación morfofonológica resulta un 

buen indicador del género gramatical25; en consecuencia, constituye una 

referencia necesaria para explicar el mecanismo de la terminación para la 

asignación del género. 

Otro de los mecanismos de asignación de género en español está 

relacionado con el significado léxico, reflejado por el nombre 

independientemente de su terminación morfológica y sin que con ello cree 

oposición morfológica. A modo de ejemplo, las terminaciones –o/-a 

representan los morfemas del género y número para el caso niño/niña, 

pero indican una función lexemática distinta cuando aparecen en 

labio/labia, donde no existe oposición, ya que cada nombre representa un 

referente diferente.  

La presencia de rasgos morfológicos diferenciadores y de referentes 

diferentes puede que explique la distinción entre el género semántico y el 

                                                
25 Según los resultados del estudio de Faitelson-Weiser (1987), aplicado a nombres 
masculinos y femeninos, se encontró que de un total de 77.362 nombres masculinos, 
46.414 de unidades léxicas (59,99%) termina con el morfema –o. Con respecto a los 
nombres femeninos, de un total de 58.825 unidades léxicas, se encontró que 52.453 
(89,16%) terminan en –a. 
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género formal (Ambadiang, 1999). En el género semántico la motivación 

proviene mayormente de criterios semánticos como el sexo del referente, 

mientras que en el género formal, la motivación proviene de los procesos 

de concordancia y de las marcas de género observadas en el nombre y en 

las categorías que con él concuerdan. Sin embargo, como indica 

Ambadiang (1999), ambos conjuntos no se complementan; es decir, no se 

puede dar por sentado que si a un nombre no se le asigna el género por 

mecanismos formales, se le asignará género por mecanismos semánticos 

o viceversa. Con respecto a los nombres propios, por ejemplo, Ambadiang 

(1999) indica que el género dependerá del sexo de su referente, en caso 

de que se refiera a nombres de personas. Si, por el contrario, el referente 

del nombre propio es [-animado] la asignación del género se determinará 

por lo general en función del género que posea el hiperónimo 

correspondiente a su clase26. De este modo, son de género masculino los 

nombres de vinos y licores; de océanos, mares, lagos (pero no de 

lagunas) y ríos; de montes y volcanes, pero no de montañas ni cordilleras; 

de diarios, programas y establecimientos.  

Para Harris (1991), existen tres aspectos distintos en español que 

determinan el género y que son interdependientes. En primer lugar, el 

sexo del referente determina el género biológico; en segundo lugar, la 

sintaxis y, en especial, la concordancia determina el género gramatical; en 

tercer lugar, los marcadores léxicos indican el género morfológico.  

El primer criterio se explica por sí mismo. El segundo de los criterios 

indica que el género gramatical se determina por la concordancia 

impuesta por la sintaxis entre el sujeto, el calificativo y el determinante; 

independientemente de si se refleja o no la flexión de género, el sujeto 

siempre lo reflejará por el contexto sintáctico que le rodea. El tercer 

                                                

 

26 Esta propuesta parece no ser del todo satisfactoria puesto que el hiperónimo de la 
clase tendría que ser definido, y la misma vitalidad de la lengua impide colocar marcos 
rígidos entre las categorías y subcategorías. A modo de ejemplo, un Ford puede ser [+M] 
debido al género de su hiperónimo probable, vehículo; sin embargo, una Blazer, es [+F] 
probablemente por el hecho de que es una camioneta, aunque no deja de ser un
vehículo. 
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criterio implica la existencia de una marca de género o, en palabras de 

Harris (1991), de un marcador léxico. Bajo esta denominación se 

encuentran los morfemas –o/-a junto con los marcadores –u (tribu [+F], 

espíritu [+M]), -i (ravioli [+M]), -e (prole [+F], cónyuge [± M], gerente 

[±M]) y la presencia final de vocal+s, no siendo –s marca de número 

plural (síntesis [+F]). 

Harris (1991) ha sistematizado estas tres caracterizaciones del 

género gramatical en tres clases diferentes: inner core, outer core y 

residue. En primer lugar, se encuentra la clase que refleja el proceso 

interno (inner core), representado por los marcadores léxicos –o (sólo en 

palabras de género masculino) y –a (sólo en palabras de género 

femenino). Sin embargo, la existencia de cualquiera de estos dos 

marcadores no implica algunas veces la oposición de género en otra 

palabra, como por ejemplo, carro [+M]/*carra; línea [+F]/*líneo. 

 La segunda clase indica que el género gramatical se determina por 

factores diferentes a los marcadores léxicos (outer core), como en los 

casos de lente [±M] y luz [+F]. Las clases inner core y outer core 

presentan, según Harris (1991), una tendencia regular hacia la asignación 

del género gramatical y hacia la producción de neologismos. La clase inner 

core refleja una mayor productividad. 

La tercera clase recibe el nombre de residuo (residue) porque 

incluye todos aquellos nombres que no ingresan en ninguna de las dos 

clases anteriores. El número de subclases pertenecientes al residuo es 

limitado si se le compara con la gran cantidad de ejemplos representativos 

de las otras dos clases. Harris (1991) afirma que, entre estas subclases, la 

más numerosa es la del género masculino con marcador -a, la cual 

comprende 600 palabras aproximadamente, entre las que se encuentran 

problema [+M] y anatema [+M]. Otras subclases incluyen mano [+F], 

tribu [+F], y testigo [±M]. Esta clase tiene un carácter irregular en la 

asignación del género gramatical y presenta poca flexibilidad a la hora de 

producir neologismos.  
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Los criterios de Harris (1991), junto con las clases que propone, 

tienen una estrecha relación con el género semántico y formal de 

Ambadiang (1999). La asignación semántica del género gramatical afecta 

a una parte del léxico puesto que el criterio semántico no puede explicar 

la existencia de los nombres epicenos (mosca  la mosca macho; la 

mosca hembra), donde el rasgo de género entra muchas veces en 

contradicción con el del nombre al cual se adjuntan. Lo mismo sucede con 

el género de muchos nombres con rasgo semántico [-animado], en los 

cuales no se puede apelar a alguna característica semántica particular o al 

género de la clase léxica que los incluya (muro, pared).  

Uno de los aspectos lingüísticos más importantes  que se observan 

en el estudio del género gramatical en español es el concepto de la 

marcadez. De acuerdo con Ambadiang (1999), el concepto de ‘marcado’ 

opone el género masculino al femenino en los términos siguientes: 

 

(i) Uno de ellos no requiere ninguna marca o puede no estar 

marcado. 

(ii) Es la solución en aquellos procesos de coordinación en que 

están implicados nombres de género opuesto. 

(iii) Es típico de los casos de sustantivación de género no léxico.  (p. 

4860) 

 

La oposición se puede observar en situaciones de ausencia o 

presencia de marca (señor/señora), en las coordinaciones (los chicos y las

chicas están juntos), en compuestos (un rompecabezas) y en expresiones 

donde el género no es léxico (es un decir).  El género femenino no sólo 

requiere estar marcado, sino que exige la presencia de sufijo flexivo 

indicativo de su género (-a, -esa, ina).  

 

De acuerdo con Harris (1991), el marcador léxico determina en 

gran parte si el género gramatical está o no marcado. Según este 

enfoque, el género masculino aparece “por defecto” en el enunciado; es 
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decir, es el género no marcado, el que se toma por excelencia y, además, 

el que se distingue del género marcado o femenino.  

En su estudio sobre la marcadez sintáctica, Schwartz (1980) explica 

el dominio que tiene el género masculino sobre el femenino en cuanto a la 

expresión por excelencia, la concordancia y la “expresión cero”. En 

relación con la expresión por excelencia, Schwartz, expone que cuando el 

sujeto de un enunciado es [+animado] y [+plural], se tiende a escoger el 

artículo en género masculino (los niños) y, cuando el sujeto varía, se 

adopta la forma masculina (el padre, la madre ⇒ los padres). Además, la 

forma masculina se utiliza mayormente en nombres genéricos (el hombre, 

el ser humano). Con respecto a este último criterio, sin embargo, es 

necesario aclarar que en algunos casos esta tendencia ha sido 

últimamente sometida a algunos cambios por el componente sociológico 

que la mujer le ha imprimido al discurso oral y escrito, como en la 

interpelación directa para dirigirse a un grupo de personas: «estimados y 

estimadas colegas» (Tatilon, 1998). 

 Las categorizaciones de Ambadiang (1999) y de Harris (1991) con 

respecto a los mecanismos de asignación de género en español dan 

cuenta de su complejidad por los factores lingüísticos (semánticos y 

formales) y extralingüísticos (referentes, sociales) que influyen en la 

representación del género gramatical en español. Veamos ahora lo que 

sucede cuando los receptores naturales de género no han sido creados en 

el seno de la lengua, sino que constituyen préstamos lingüísticos de 

lenguas vivas, como el inglés.  

 La asignación del genero gramatical en los préstamos lingüísticos 

ha sido objeto de interés en diferentes estudios donde se intenta hallar 

explicaciones posibles sobre la regularidad o no de ciertos mecanismos 

que influyen y permiten la articulación formal del género gramatical en los 

préstamos, en especial de aquellos préstamos que se muestran invariables 

dentro de la lengua de llegada.  
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 Ambadiang (1999) afirma que la asignación del género en los 

préstamos no es arbitraria, sino que está determinada por factores 

semánticos o fonológicos, según se trate de nombres con los rasgos 

semánticos [+animado] o [-animado]. En este sentido, Zamora y Béjar 

(1987) sugieren la existencia de las dos opciones típicas del español que 

se utilizan también para asignar el género a los préstamos que recién 

ingresan al idioma. La primera se refiere a que el sexo determina el 

género en los nombres que designan seres animados. Aquí se incluyen los 

nombres propios de personas. La segunda opción se refiere a que la 

estructura final fónica del término extranjero marca la pauta para 

asignarle género a aquellos términos extranjeros que designan seres 

inanimados (operator  operador [+M]). Con respecto a la primera 

opción, esto es, a la asignación del género gramatical según el sexo 

biológico del referente del préstamo, se aplica independientemente de la 

configuración fonológica que luego adoptan en español.   

 La terminación fónica como mecanismo de asignación del género 

quizás se puede explicar por la riqueza de marcas morfológicas de género 

y por la analogía fónica de ciertos préstamos con respecto al español, 

sobre todo si tales préstamos provienen de lenguas romances, como el 

español. Sin embargo, los anglicismos integrales no presentan, como ya 

vimos, marcas morfológicas de género; en consecuencia, se pueden 

originar problemas de consistencia, adecuación y concordancia en 

español. El mecanismo de la terminación fónica tiende a ser confuso por 

esta desigualdad de condiciones que presentan los anglicismos integrales 

con respecto a las palabras propias del español. Por ello se ha llegado a 

considerar como normal observar tanto el web como la web. Tal 

afirmación es sostenida por Aguado (1994), quien en su estudio sobre los 

anglicismos terminológicos dentro del español de la informática, expresa 

que esta inestabilidad se explica por la falta de un “criterio unánime y 

permanente” y porque la decisión de asignar el género gramatical lo 
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determina el hablante; en consecuencia, existen explicaciones diferentes a 

las del sexo del referente y terminación fónica.  

 En el estudio de Aguado (1994) no se incluyen préstamos con 

referencia biológica precisa para que luego reciban el género adecuado en 

español. Además, como la misma autora lo indica, se observa inestabilidad 

en la asignación del género por la ausencia de información morfológica del 

anglicismo. En consecuencia, la explicación que ofrece Aguado (1994) se 

refiere a que el género gramatical se puede determinar por el género que 

tenga aquel término en español y que, a juicio del hablante, sería el 

término equivalente (plotter adoptaría el género [+M] por el género de su 

posible equivalente: trazador [+M]). 

 El género gramatical es también un rasgo obligatorio en francés27. 

Según Pergnier (1989, en Nymasson, 1995), las explicaciones sobre la 

asignación del género gramatical son complejas; sin embargo, algunos 

estudios indican que en la mayoría de los casos la asignación del género 

es altamente previsible. En su estudio realizado sobre el género gramatical 

de los anglicismos contemporáneos en francés, Nymasson (1995) indica la 

existencia de diversos factores explicativos que se concentran en dos, el 

género natural y la analogía semántica. 

 Con respecto al género natural, la asignación del género femenino 

se da siempre que el anglicismo exprese el sexo biológico del referente 

(first Lady, working woman). De hecho, resulta imposible asignar el 

género masculino para designar un referente del sexo femenino. Sin 

embargo, cuando el anglicismo es femenino por el referente biológico, 

pero se encuentra en número plural, el proceso de asignación de género 

tiende a ser diferente, en particular en artículos periodísticos. Con base a 

sus datos, Nymasson (1995) indica que el periodista tiende a escudarse en 

el número plural para evitar asignarle género gramatical al anglicismo 

integral. Esta situación ya había sido observada por Humbley (1974, en 
                                                
27 Si bien los anglicismos en francés merecen una investigación aparte, los mecanismos 
de asignación del género gramatical de estas unidades léxicas contribuyen en mucho al 
español, dada la cercanía del sistema lingüístico del francés.  
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Nymasson, 1995), quien sin el apoyo de datos empíricos, estimó que “el 

número de veces que un autor evita la especificación de género en los 

anglicismos es ‘elevada’” (p. 98). 

 La asignación del género gramatical por la analogía semántica 

implica que el anglicismo toma el género de su parasinónimo francés 

(cuasisinónimo), máxime si el anglicismo es un sintagma nominal fijo (la 

[+F] sucess story  histoire; El sintagma nominal es [+F] por analogía 

semántica entre story e historie). Dentro de este mecanismo, se encuentra 

la analogía semántica con homofonía parcial (la dance music, la Gay 

connection) donde el género gramatical se asigna por el género del 

equivalente en francés y por la similitud en la pronunciación del 

anglicismo. A modo de ejemplo, se tiene la alta predictibilidad que 

presenta la terminación –y en inglés, la cual puede equivaler a –ie en 

francés (ecology – ecologie) o la terminación –ic que puede equivaler a –

ique (music – musique). 

 Al igual que Aguado (1994) con respecto al español, Nymasson 

(1995) sostiene que en francés el mecanismo de terminación fónica y de 

analogía sufijal no constituye un factor influyente que explique la 

asignación del género gramatical en anglicismos integrales.  Igualmente 

coincide en expresar que la asignación del género a los anglicismos 

integrales no siempre obedece a criterios sistemáticos. Por tal motivo, 

dada la naturaleza sincrónica de su estudio basado en corpus, Nymasson 

(1995) advierte que le resulta imposible prever la tendencia a largo plazo 

sobre el proceso de adaptación de los anglicismos analizados; incluso, 

sugiere que muchos anglicismos pueden no llegar a asimilarse jamás en la 

lengua ya sea porque caen en desuso o porque se quedan invariables.  

 En relación con la inestabilidad de género que presentan algunos 

anglicismos y que también fue reseñada por Aguado (1994) para el 

español, Nymasson (1995) cree que una de las principales razones de esta 

situación puede hallarse en el punto de vista del escritor o redactor. 

Mientras que unos recurren a la analogía semántica, otros pueden 
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emplear reglas fonológicas para asignar el género gramatical a los 

anglicismos. Sin embargo, el número total de anglicismos inestables de 

género gramatical no suele ser elevado puesto que son poco frecuentes; 

además, el género más empleado tiende a desplazar el otro género 

trayendo con ello la estabilización.  

Además de los mecanismos de la analogía semántica (Nymasson, 

1995), del género del equivalente (Aguado, 1994) y del sexo del referente 

(Ambadiang, 1999; Nymasson, 1995), existen otros dos mecanismos 

considerados en el estudio de Márquez (1999),  a saber, el de la elisión28 

de un nombre anterior al anglicismo y el de la marcadez (Harris, 1991; 

Schwartz, 1980).  

El mecanismo de la elisión de un nombre anterior al anglicismo está 

estrechamente relacionado con el modelo arbóreo de Lieber (1980, en 

Spencer, 1995). Según este mecanismo, al anglicismo integral se le 

asignará género femenino o masculino según la traza29 de género dejada 

por un nombre que le precedió pero que no se refleja en el contexto 

inmediato al anglicismo. A modo de ejemplo, veamos la siguiente oración: 

 

(1)   El tema del on-line ha revolucionado el mercado bancario.          

 

 En (1), el anglicismo on-line es [+M] no sólo por la existencia del 

determinante que le precede porque, de hecho, el determinante 

concuerda con el género del nombre al que determina, sino por la traza 

de género que pudo haber dejado nombres como servicio o sistema.  

                                                
28 En Rodríguez (1983) ya se considera este mecanismo, el cual recibe el nombre de 
asignación de GÉNERO POR OMISIÓN, aunque no se muestra para préstamos, sino para 
unidades léxicas –incluidas las siglas- creadas dentro de la lengua. 
29 En la Teoría de la rección y el ligamento (Government & Binding Theory), la teoría de 
la huella y categorías vacías se refiere también a este desplazamiento. Según esta teoría, 
una categoría vacía constituye por lo general una posición hueca de SN desocupada por 
algún desplazamiento de α. En el desplazamiento del SN se deja una categoría vacía o 
huella (Cf. Badía, 1994; Sells, 1985). 
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El mecanismo de la marcadez o de la asignación del género no 

marcado se aplicaría a todos aquellos anglicismos donde ninguna de las 

explicaciones antes indicadas se aplica. Este mecanismo se justifica por el 

hecho mismo de que en español el género es un rasgo gramatical 

obligatorio y debe aparecer por mucho que el anglicismo integral no tenga 

un equivalente en español, no se refiera a seres animados o su 

terminación fónica no coincida con su contraparte en español. Como 

quiera que sea, este mecanismo de asignación de género, junto con el de 

la traza, es dependiente del contexto y, por lo tanto, no son definitorios en 

la asignación del género gramatical.  

Los mecanismos de explicación sobre la asignación del género aquí 

presentados corroboran lo expresado por Ambadiang (1999), Nymasson 

(1995) y Poplack, Pousada y Sankoff (1982, en Nymasson, 1995), quienes 

sostienen que los factores determinantes del género gramatical en 

anglicismos son específicos de la lengua de llegada; es decir, siguen las 

tendencias propias de la lengua receptora del anglicismo. 

 

4.2.1.1. El género en las siglas y acrónimos 

 En vista de que las siglas y acrónimos están constituidos por 

iniciales, los mecanismos de asignación del género pueden seguir 

explicaciones diferentes porque, según Rodríguez (1984, en Ambadiang, 

1999), dependen de “la interacción de factores semánticos, morfológicos y 

fonológicos” (p. 4878). De esta manera, la asignación del género a la 

sigla, según Rodríguez (1984, en Ambadiang), puede explicarse por dos 

razones principalmente: la terminación fónica y el género del hiperónimo 

al que corresponde la vocal final. Así, en el acrónimo SWAPO, el género 

podría ser [+M] por análisis morfológico o [+F] en razón de que O 

significa organización, de género femenino. 

 Ambadiang (1999) mantiene la explicación del género semántico 

con relación al referente animado e inanimado. De esta manera, las siglas 

que designan seres humanos tomarán el género de acuerdo con el sexo 
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del referente (el/la TSU – Técnico(a) Superior Universitario(a)). Por otra 

parte, las siglas ‘transparentes’, cuyos referentes sean inanimados, 

tomarán el género de su hiperónimo (la OEA – la Organización de 

Estados Americanos). Sobre estos referentes inanimados, Rodríguez 

(1984, en Ambadiang, 1999) indica que muchas de estas unidades léxicas 

corresponden a asociaciones sociales, políticas y técnicas correspondientes 

a partidos políticos, organizaciones, organismos, centros, direcciones, 

departamentos agrupaciones, servicios, agencias, etc. 

 Almela (1999) indica que el género de la sigla o acrónimo proviene 

del género de la palabra que constituye el núcleo de la sigla o acrónimo 

(INCE –Instituto Nacional de Cooperación Educativa- es [+M] por la 

palabra Ins ituto). Al igual que Ambadiang (1999), Almela (1999) señala 

que algunas veces, el género viene determinado por el “que tenga la 

palabra que designa la serie con la que se relacione lo designado por la 

sigla” (p. 216). Esto sucede con las siglas o acrónimos de origen 

extranjero, como la sigla UHF (Ultra High Frequency), cuyo núcleo se 

corresponde con el equivalente en español frecuencia, pero aparece con 

mayor frecuencia con género [+M], debido, al parecer, por el género de 

su hiperónimo, canal. Esta explicación tiende a ser contradictoria, puesto 

que por un lado se refiere al género del hiperónimo, mientras que por el 

otro lado, se refiere al género del equivalente en español del último 

miembro de la sigla o acrónimo.  

t

 Aguado (1994) y Belda (2003) afirman que el género gramatical de 

las siglas y acrónimos de origen inglés tiende a ser inestable; es decir, 

existe vacilación de género gramatical, aunque Belda (2003) sostiene que 

no se debe a un proceso terminológico sino morfosintáctico también 

observado en siglas y acrónimos del español.  

 Aguado (1994) indica que el excesivo uso de este tipo de unidades 

contribuye significativamente a la inestabilidad del género gramatical. A la 

falta de consenso y explicaciones sobre los procesos de asignación de 
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género a los anglicismos de este tipo, propone dos tipos de explicación 

sobre la asignación del género: 

 

1. El género se atribuye por el género del equivalente en español 

correspondiente al último miembro del sintagma que origina la sigla 

o acrónimo (el DOS –Disk Operating System  System: sistema; la 

ALU –Arithmetic Logic Unit  Unit: Unidad).  

2. El género se atribuye por asociación semántica (Cf. Ambadiang, 

1999) con la base etimológica de la sigla o acrónimo. Sin embargo, 

muchas veces se desconoce tal asociación y se asigna el género por 

mera semejanza formal contribuyendo con ello a la inestabilidad del 

género (Cf. ejemplo UHF). 

 

De estos dos mecanismos, Aguado (1994) sostiene que el primero 

es el más empleado para los anglicismos de este tipo. Belda (2003) 

coincide con Aguado (1994) al argumentar lo siguiente: 

 

Lo común es que estas formas tomen el género del lexema 

principal que interviene en la abreviatura, aunque esta duda 

puede deberse al desconocimiento exacto del origen de cada 

grafema constituyente de la abreviatura o bien a la asociación, 

por extensión de su uso, con otros términos (p. 257). 

 

A modo de ejemplo, el término URL –Uniform Resource Locator- 

puede adoptar el género masculino por el género del equivalente de 

Locator: Localizador; sin embargo, también puede adoptar el género 

femenino, según el elevado índice de frecuencia de aparición de esta sigla 

al lado del nombre dirección, de género femenino. 

Belda (2003) difiere de Aguado (1994) en relación con la 

explicación del género por asociación semántica, por cuanto sostiene que 

una misma forma puede ir acompañada de diversos lexemas, adoptando 
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con ello el género del lexema precedente y del cual depende (página web, 

sitio web). Sin embargo, en muchas ocasiones, tal lexema puede no 

aparecer al lado de la sigla o acrónimo (el web; la web); en consecuencia, 

se puede asignar el género gramatical por razones difíciles de explicar.  

Con el estudio de Márquez (1999), tal dificultad puede explicarse a través 

de la traza de género dejada por el lexema que le pudo haber precedido y 

que podría encontrarse en otro sitio dentro del mismo texto (propiedad de 

la traza); sin embargo, tal y como se dijo en la sección sobre el género en 

los préstamos terminológicos, esta explicación puede obtenerse sólo a 

través de la información contextual.  

 En resumen, el género de los ATIs síglicos o acronímicos es estable 

cuando el referente es animado e inestable cuando es inanimado. La 

inestabilidad en la asignación del género depende de diversos factores. En 

muchos casos, el género se asigna por el del equivalente del último 

miembro del sintagma originario de la sigla o acrónimo; en otros, por 

asociación semántica, por semejanza formal y por propiedad de la traza.  

 

4.2.2 Número 

 El número gramatical es un rasgo obligatorio tanto para el español 

como para el inglés. En ambas lenguas, independientemente de su 

tipología30 y de su estructura, el número representa relaciones sintácticas 

de concordancia entre el nombre al cual se adhieren y los demás factores 

sintácticos que lo exijan, al menos el sintagma verbal y los determinantes.  

 El sistema flexivo de los nombres en inglés es sufijo y muy simple al 

punto de que un nombre puede tener tan sólo un morfema flexivo.  En 

inglés existen solamente ocho inflexiones: 

 

 

                                                
30 El español es una lengua flexiva perteneciente al grupo de lenguas sintéticas (Godby et 
al., 1982; Zapata, 2000). El inglés, por el contrario, es una lengua que aunque se 
encuentra a medio camino entre las lenguas sintéticas y aislantes (Godby et al., 1982), 
se acerca más al ideal de una lengua aislante (Blevins, en prensa). 
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(1) -(e)s, marcador del plural reglar en nombres (book  books);  

(2) –(e)s, marcador de la tercera persona número singular en verbos 

en tiempo presente (I work - she works);  

(3) ‘s, marcador de posesión (Helen’s car);  

(4) –(e)d, marcador del tiempo pasado y del participio pasado en 

verbos regulares (helped, repeated);  

(5) –en, marcador del participio pasado y de formas plurales no 

regulares (spoken; child  children);  

(6) –ing, marcador del gerundio (studying, working);  

(7) –er, marcador del comparativo en adjetivos y algunos adverbios 

(richer, faster);  

(8) –est, marcador del superlativo en adjetivos y algunos adverbios 

(richest, fastest). 

 

De estas inflexiones, el plural se observa tan sólo en los nombres 

contables (Blevins, en prensa; Zapata, 2000), en oposición a los nombres 

no contables (Thomson y Martinet, 1989), aunque algunos nombres no 

contables aceptan formas para el plural dependiendo del sentido que se le 

quiera imprimir.  

Según su realización, el número plural del inglés se clasifica en tres 

grandes categorías: regular, irregular y foráneo (Blevins, en prensa). La 

mayor parte de los nombres existentes así como de los neologismos forma 

su plural de manera regular, es decir, con la adición de los morfemas –s y 

–es, basados mayormente en distinciones morfofonémicas (lamp-lamps; 

gas-gases; country-countries). Las formaciones irregulares del plural se 

reflejan cuando no existe variación entre el singular y el plural (sheep-

sheep), cuando se evidencian cambios internos de la estructura vocálica 

(foot-feet; mouse-mice), y en algunos casos donde prevalecen rasgos del 

inglés antiguo (ox-oxen). Las formaciones del plural foráneo se deben a 

préstamos lingüísticos donde el nombre ha sido adoptado tanto en su 

forma singular como en su forma plural. Este tipo de formación es más 
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común en el caso de nombres de formación grecolatina, en especial, 

unidades terminológicas: -on  -a, criterion-crite ia; phenomenon- 

phenomena; -is  -es, analysis-analises; thesis-theses; -ix  -ices, 

matrix-matrices; index

r

                                               

31-indices. 

 Thomson y Martinet (1989) indican, además, la existencia de 

nombres que son invariables en su número plural (clothes, spectacles, 

stairs); otros que muestran el morfema del plural pero cuyo significado es 

singular (news, mumps); y nombres colectivos, los cuales concuerdan con 

el verbo en singular o plural dependiendo si son considerados como 

unidad o como grupo. Este es el caso de jury en  (2): 

 

(2)  a. The jury is considering its verdict.  

 b. The jury are considering their verdict. 

 

 En (2a), el nombre es considerado como unidad y se encuentra en 

número singular; en consecuencia, concuerda en número con el verbo y 

requiere que el deíctico its esté también en número singular. En (2b), el 

nombre es tomado como grupo y concuerda en número con el verbo y 

con el deíctico their.  

 En el caso de los compuestos sintagmáticos en inglés, el plural 

aparece por lo general en el último miembro del sintagma (analog 

computers); sin embargo, también puede aparecer en primer miembro del 

sintagma, en especial cuando el nombre es colectivo (savings bank, 

customs union), cuando es un deverbal fraseológico (passers-by) o 

cuando representa una formación irregular de cambio vocálico (teeth 

cleaner) o con el morfema histórico –en (oxen-cart). 

 En español, el número resulta más fácil de analizar que el género 

(Ambadiang, 1999). La oposición del número en los nombres regulares se 

determina por la ausencia de marcas para el singular y la presencia de los 
 

31 Blevins (en prensa) indica la existencia de formas alternativas de este plural que 
cambian el significado. Así, appendices se refiere a los anexos de un trabajo 
monográfico, por ejemplo, mientras que appendixes se refiere a los anejos anatómicos. 
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morfemas –es o –s para el plural. Sin embargo, además de ser inherente 

al nombre, como en inglés, concierne también a todas las demás 

categorías gramaticales (excepto el adverbio, la preposición y la 

conjunción) con las cuales concuerda.  

 A diferencia del inglés, en español la forma del plural no presenta 

mayores variables para las marcas; sin embargo, las diferencias más 

notables se encuentran en el nivel semántico. En el número gramatical se 

observa oposición de unicidad frente a multiplicidad, de manera que el 

número plural expresa, además, “el concepto de nombre colectivo, el 

concepto de cuantificación o enumeración, la expresividad [e incluso] la 

gramaticalización” (Guillén, 1993; p. 131). Todos estos conceptos implican 

la existencia de diversas tipologías propuestas para el plural en español 

que, de hecho, reflejan también la falta de unanimidad en las gramáticas 

(Guillén, 1993). 

 Sin embargo, existe consenso para determinar que la oposición del 

número indica que las formas singular y plural pueden compartir una 

misma referencia. Además de los nombres que siempre se encuentran en 

plural, pluralia tantum (víveres) y de los nombres que siempre se 

muestran en singular o singularia tantum (salud), se encuentran los 

nombres que se oponen cuantitativamente (libro–libros), los nombres en 

cuyas formas no necesariamente hay significado de oposición (pantalón–

pantalones), los nombres cuya forma de plural indica intensidad (agua–

aguas) y nombres cuya oposición implica un cambio de significado 

(belleza–bellezas).  

Al igual que en inglés, el contraste de contable/no contable existe 

en español y a veces se identifica con el contraste continuo/discontinuo 

(Cf. Guillén, 1993). Sin embargo, la forma de plural no es tan limitada 

como en los nombres en inglés. Los nombres continuos admiten el 

número plural y los numerales (un café, los vinos), aunque se muestran 

en singular frente a los cuantificadores, al igual que en inglés (bastante 

dinero) (Bosque, 1983, en Guillén, 1993).  
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 Frente a la oposición de cuantificación, algunos nombres continuos 

y verbos en modo infinitivo muestran el llamado plural estilístico (aire–

aires; que er–quereres; gente–gentes). Otros nombres cambian de 

significado con la forma de plural, sobre todo los nombres que designan 

“pasiones, actos, estados psíquicos y cualidades éticas o de 

carácter”(amor/amores) (Ambadiang, 1999; p. 4888). Esta situación ha 

llevado incluso a pensar que este cambio se debe a un proceso de 

homonimia para dar cuenta de la similitud formal y diferencia de 

significado (gana–ganas, plural expresivo; esposa–esposas, caso de 

homonimia). 

r

 Al igual que en el género gramatical, en el número se observa la 

relación de marcadez, aunque en el caso del número esta relación resulta 

más sencilla, dada la simplicidad formal del número plural. La relación de 

marcadez supone que uno de los dos rasgos de número no requiere de 

marca (singular), mientras que el otro la necesita (plural). 

 La formación del plural varía con la estructura formal de los 

diferentes tipos de nombres. En los nombres compuestos, por ejemplo, el 

morfema del plural no aparece en medio de ambas formaciones 

(cortauñas /*cortasuña). En algunos casos en los cuales  el compuesto 

siempre aparece con la forma plural, el determinante decide el número 

(el/los guardabosques). En otros casos, se observa vacilación del número 

en el compuesto (marcapaso/marcapasos), por lo cual, la presencia del 

determinante y la concordancia con las demás categorías dilucidará el 

número gramatical.  

 Con respecto a los nombres propios, el número gramatical se 

asigna de dos maneras. En el primer caso, el nombre propio lleva 

adjuntado el morfema del plural (los Cervantes), tendiendo a lexicalizarse 

y convertirse en nombres comunes (tres reverones). En el segundo caso, 

el nombre propio no muestra forma del plural pero le es asignada a través 

del determinante. Este caso es característico de algunos apellidos (los 

Zapata). Con respecto de los nombres propios que hacen referencia a la 
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marca de un producto comercial, la variante venezolana parece tender 

hacia que el número sea asignado por el determinante aún cuando la 

marca esté lexicalizada (los nissan, las samsung), mientras que en el 

español peninsular podemos encontrar ambas soluciones (dos fiats, dos 

fords).  En los sintagmas nominales, el plural se asigna al primer elemento 

–por lo general, el nombre- y  los demás miembros del sintagma lo 

reflejarán en función de la concordancia establecida (computadores 

personales). 

 La asignación del número gramatical a los préstamos lingüísticos 

depende en mucho de la lengua prestataria, así como de las condiciones 

de pluralización de ambas lenguas en contacto. Ambadiang (1999) 

advierte que la relativa sencillez en la asignación del plural contrasta con 

la complejidad de criterios y la falta de consenso existente en torno a los 

mecanismos de asignación del número.  

  Existen dos grandes tendencias relacionadas con la asignación 

formal del número plural en los préstamos lingüísticos. La primera 

tendencia tiene que ver con aquellas formas en proceso de adaptación a 

la lengua. Los préstamos terminados en letra vocal no revisten de mayor 

problema para la asignación del plural porque en su proceso de 

adaptación admiten el morfema –s  (purés  agendas), aún cuando tales 

préstamos no lleguen a adaptarse morfofonológicamente  (softwares, 

cassettes). Sin embargo, el morfema –s no constituye un signo de 

adaptación completa. Ambadiang (1999) indica que “-es es típico de 

préstamos totalmente castellanizados, es decir de formas que...han 

perdido el estatuto de extranjerismos, mientras que la adjunción de –s es 

característica de los extranjerismos” (p. 4897). 

,

 La segunda tendencia tiene que ver con la inestabilidad en la marca 

del plural de los préstamos que terminan en consonante. En algunos 

casos, el préstamo forma el plural de diferentes maneras (los 

mitins/mitines). En otros casos, el préstamo no exhibe la marca de plural 

(los roaming). Según Ambadiang (1999), esta situación pone de 
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manifiesto que el aspecto fonológico es insuficiente para dar cuenta de la 

formación del plural y que al parecer hay otras razones que pueden 

explicar esta inestabilidad. Por un lado, este autor (1999) indica la 

posibilidad de que sean razones léxicas relacionadas íntimamente con la 

condición de extranjerismo del préstamo léxico. Por otro lado, cree que 

esta inestabilidad puede depender del registro lingüístico donde se usen, 

es decir, de la norma prescrita por la Real Academia Española (RAE), por 

ejemplo, frente al uso que le da la sociedad y que depende de factores 

tecnolectales, sociolectales y dialectales. 

 Ambadiang (1999) propone las siguientes explicaciones, según 

aspectos morfofonológicos de los préstamos: 

 

a. Cuando un préstamo adaptado termina en vocal o en alguna de las 

consonantes permitidas en final de palabra en español (d, j, l, n, r, 

s, x, y, z), forma su plural del mismo modo que cualquier palabra 

en español, bien con –s (chalés, referendos32) o con –es 

(convoyes, dosieres, revólveres, yenes). Dentro de este grupo, es 

necesario separar la explicación sobre la asignación del plural a los 

préstamos terminados en –y cuando es un sonido vocálico 

(cowboy, jersey, playboy). Como quiera que tales préstamos no se 

han adaptado a las normas morfofonológicas de la lengua, se les 

asigna el morfema –s (cowboys, jerseys, playboys) y no el 

morfema –es. Aquí, la razón que priva no es de índole fonológica, 

sino, al parecer, de índole léxica. 

b. Cuando un préstamo no ha perdido su condición de extranjerismo y 

termina en una consonante diferente a las indicadas en el punto 

anterior, presenta dos opciones: se mantiene invariable en su plural 

o admite –s/-es. Esto se observa en anglicismos que terminan en 

–g, –m, -n y –r y que presentan doble plural como film 

                                                
32 Los ejemplos han sido tomados de Ambadiang (1999). 
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(films/filmes), ítem (ítems/ítemes), gangster 

(gangsters/gángsteres), iceberg (icebergs), láser (lásers/láseres). 

c. Cuando un préstamo no ha perdido su condición de extranjerismo y 

termina en –d, -f, -t, presenta también dos opciones para el plural: 

se mantiene invariable o admite –s en la ortografía y con una 

tendencia a que este morfema del plural no sea pronunciado (raids, 

tests, superavits). 

d. La tendencia basada en el uso, mas no en la prescripción como el 

punto (b), indica que cuando un préstamo no ha perdido su 

condición de extranjerismo y termina en consonante tiende a 

admitir –s en su plural (pósters), excepto en aquellos préstamos 

que terminen en sonido sibilante o fricativo (bluffes, lunches, 

sandwiches). En este último tipo de préstamos también se 

observan contraejemplos como estrés que, a pesar de ser un 

préstamo adaptado, presenta dos tipos de plural (estreses/estrés).  

 

Las propuestas de la secuencia final [consonante + s] dependerán 

de factores léxicos, fonológicos y sociales. De todas maneras, se puede 

dar cuenta de ciertas sistematizaciones no concluyentes. Dice Ambadiang 

(1999; p. 4899):  “Cuando la última consonante es ‘silenciosa33’, se 

suspende la simetría entre la configuración gráfica y fonética, [dando 

origen a variantes como] bistecs/bistés, aunque la presión culta favorece 

el mantenimiento [de la grafía (cabarets, argots)]”. Sin embargo, la 

secuencia gráfica –bs, -ps, -gs y –ks, de consonantes silenciosas o no, 

permite la simetría entre la configuración gráfica y fonética (baobabs, 

chips, clips  bulldogs, kodaks).  ,

                                               

 Con respecto a las lenguas especializadas, la bibliografía sobre 

asignación del número plural a préstamos terminológicos es, al parecer, 

casi inexistente. Tan sólo hemos encontrado los trabajos de Aguado 

(1994) y Belda (2003), quienes desde la lengua especializada de la 
 

33 Consonante sorda. 
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informática, han mostrado algunas tendencias basados en los datos de sus 

estudios. Aguado (1994) muestra las mayores tendencias de aparición del 

número plural sin explicar posibles razones de su asignación. Belda 

(2003), por otra parte, indica la formación del plural tan sólo en los 

anglicismos abreviados, haciendo hincapié en las siglas y acrónimos. 

 Las tendencias sobre la aparición del número plural en los textos 

especializados que indica Aguado (1994) pueden resumirse en las tres 

siguientes: 

 

(a) Cuando el anglicismo terminológico termina en vocal, se le adjunta 

el morfema del plural y concuerda con su determinante que 

también lo lleva.  (un mainframe /varios mainframes). 

(b) Cuando el anglicismo terminológico termina en consonante, se le 

adjunta el morfema del plural y concuerda en número con el 

determinante (los chips, los clicks, los slots)34. 

(c) En muchos casos aparece el determinante en número plural y el 

anglicismo terminológico sin flexión alguna (los host). 

 

Los modos formales de asignación del número plural a los 

préstamos léxicos y terminológicos no son concluyentes. Ambadiang 

(1999) se basa en estudios de otros autores e indica la falta de consenso 

en torno al tema. Aguado (1994), por otra parte, se fundamenta en los 

datos analizados a partir del corpus empleado en su estudio. En la 

próxima sección, veremos la flexión de género y número en las siglas y 

acrónimos, con especial atención a aquellos que son préstamos 

terminológicos. 

 

 

 

                                                
34 En (a) y (b), se siguen las pautas de asignación del número plural tanto para los 
nombres en español como para los préstamos, tal y como lo muestra Ambadiang (1999). 
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4.2.2.1 El número en las siglas y acrónimos 

La asignación del número plural en siglas y acrónimos está 

relacionada con el referente y el criterio de multiplicidad. Según Almela 

(1999), la sigla o acrónimo en función de nombre propio no presenta 

plural, aunque Rodríguez (1983) argumenta que muy pocas veces este 

tipo de sigla puede recibir número plural por razones meramente 

estilísticas mas no conceptuales de multiplicidad (la UPF). Por el contrario, 

cuando la sigla o acrónimo se encuentra en función apelativa, en la cual el 

significante posee un significado de entidades múltiples, la asignación del 

número plural se hace necesaria (las UDC –Unidades de Distribución 

Comercial). 

A diferencia de Almela (1999), quien sostiene que la sigla o 

acrónimo no presenta morfema del plural y que el plural se manifiesta tan 

solo en el determinante (las ONG), Rodríguez (1983) indica que la sigla o 

acrónimo presenta vacilación formal en el plural, sobre todo en el lenguaje 

periodístico y que la variedad de marcadores produce inestabilidad de 

estos tipos de unidades (las ONG, las ONGs). Sin embargo, la tendencia 

principal es hacia la ausencia del morfema del plural en la sigla. 

Rodríguez (1983) distingue dos marcadores básicos del número 

plural: la ausencia del morfema flexivo y la adjunción del morfema –s/–es 

para la formación del plural, siendo más frecuente el primero de ellos. 

Ambadiang (1999) indica que cuanto más lexicalizada esté la sigla, ésta 

puede flexionarse para el plural. Obviamente, esta situación es típica de 

los acrónimos; de allí que hayamos considerado al acrónimo como la sigla 

que se pronuncia como palabra; en consecuencia, la lexicalización deviene 

en un proceso más expedito del acrónimo que de la sigla (el OVNI-los 

OVNIs- los ovnis; las PYMEs-las pymes).  

Los morfemas del plural que se adjuntan a la sigla dependen de la 

última letra que la conforme (Ambadiang, 1999). Sin embargo, existe la 

tendencia generalizada a aceptar sólo el morfema –s sobre todo en las 

siglas que terminan en vocal (Rodríguez, 1983). 
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Cuando la sigla termina en consonante surgen varios problemas 

para su pluralización porque en español no se permite la flexión del plural 

después de consonante. Sin embargo, ello no implica que no exista flexión 

o que no se asigne el número plural a la sigla por cuanto es obligatorio en 

español –y en inglés- reflejar la oposición de multiplicidad frente a la 

unicidad en el nombre. Son muchas las siglas y acrónimos que forman el 

plural de diferentes maneras; en consecuencia, tal y como lo indica 

Rodríguez (1983), existe un paralelismo entre las siglas y los préstamos 

lingüísticos para la formación del plural. 

Cuando la sigla o acrónimo es, además, un préstamo lingüístico y, 

en particular,  un anglicismo terminológico, parece que se mantiene la 

disparidad de criterios aunque en menor medida con respecto a aquellos 

cuyos elementos constituyentes son del español. Belda (2003) identifica 

cuatro procedimientos diferentes para la formación del plural, de los 

cuales dos provienen directamente del inglés y los otros dos son propios 

del español. Estos son: 

(Del inglés)  

(a) Uso del apóstrofo después de la sigla o acrónimo (‘s35) (PC’s, 

ISP’s). 

(b) Forma invariable tanto para el singular como para el plural (128 

MB). 

(Del español) 

(c) Adjunción del morfema del plural –s/-es (los ISPs). 

(d) Sigla o acrónimo invariable en flexión pero precedido de un 

determinante en número plural (los ISP). 

 

Estos procedimientos, advierte Belda (2003), no son consistentes 

tampoco puesto que algunas veces se combinan entre sí. Una misma sigla 

                                                
35 Belda (2003) señala que este procedimiento de asignación de número es propio en el 
lenguaje de la informática, anómalo en español, aunque es común en inglés.  
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o acrónimo puede reflejar varias formas para el plural incluso dentro de un 

mismo texto (los PC, los PCs, los PCS, los PC’s). 

Los mecanismos de flexión para el género y número gramaticales 

son aspectos morfosintácticos que han de tomarse en cuenta en un 

estudio como el nuestro. El hecho de que en español la marca de género 

sea un rasgo gramatical obligatorio, a diferencia del inglés, muestra 

fluctuaciones en los mecanismos de asignación de género de los ATIs 

porque, dada su complejidad, son consecuencias directas de la lucha 

contextual de una lengua que exige patrones morfosintácticos de género a 

un término que proviene de otra lengua donde tales patrones son 

prácticamente inexistentes. La asignación del número plural, como hemos 

visto, es mucho menos compleja y, de hecho, más uniforme. Uno de los 

aspectos que contribuye a esta situación es que tanto el inglés como el 

español requieren del número plural y asignan básicamente el mismo 

morfema (-s) -además de los propios de cada lengua- al nombre, 

categoría gramatical a la que le es propio el concepto de pluralidad.  

Las unidades léxicas abreviadas como las siglas y los acrónimos, 

han merecido una consideración aparte dada su particularidad formal. En 

la próxima sección trataremos la concordancia, en vista de que los ATIs 

necesitan establecer relaciones de función con otros elementos para poder 

anclarse dentro del texto.  

 

4.2.3 La concordancia 

 La concordancia es un procedimiento que indica las relaciones que 

establecen los constituyentes de una oración a través de rasgos o 

morfemas flexivos que coinciden entre tales constituyentes (Martínez, 

1999; Tusón, 2000). Para que pueda darse la concordancia, la relación ha 

de observarse en al menos dos palabras donde se repitan marcas de 

género, número o persona. Esta relación implica la concurrencia de la 

marca léxica de dos o más palabras, es decir, la marca morfológica que 
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coincide en las palabras concordantes ayuda en la integración de los 

contenidos léxicos. 

 En el presente estudio consideramos la concordancia por estar 

íntimamente ligada a la presencia del ATI en textos especializados en 

español, aunque, lamentablemente, no hemos encontrado estudios sobre 

la concordancia de préstamos con otros elementos en un enunciado. La 

concordancia como relación sintáctica aparece también en textos 

especializados, aunque tales textos reflejan ciertas características 

sintácticas que los diferencian de otros tipos de textos (Cf. Sager, 1993).  

Como nuestro interés se orienta a la observación del ATI en 

contexto, nos limitamos a describir brevemente las unidades entre las 

cuales se pudiera establecer concordancia, en vista de que el ATI, por ser 

unidad terminológica, se asocia básicamente a la categoría nominal. Por 

tal motivo, no ocupará nuestro interés la evolución de la concordancia 

como categoría sintáctica a la luz de diferentes modelos lingüísticos de 

base léxica o sintáctica porque los análisis de este aspecto, como veremos 

más adelante en el Capítulo 8, se limitan a la descripción de la relación de 

concordancia del ATI con otras unidades dentro del contexto.  

Como bien es sabido, la concordancia presenta un especial interés 

en estudios sobre el español por ser este un idioma flexivo por excelencia 

y donde el orden fijo de palabras dentro del enunciado no implica la 

condición de gramaticalidad, como sí ocurre en inglés. La relación de 

concordancia en español se observa principalmente en dos grupos: (a) 

artículo y adjetivo con nombre (el sonido estereofónico); y (b) verbo con 

nombre o pronombre en función de sujeto, como en el siguiente ejemplo: 

 

(3)   Las ondas hertzianas se ubican en un rango de.. . .

 

La existencia de la concordancia se condiciona por la presencia de 

al menos una palabra que sea variable desde el punto de vista 

morfológico.  En (3), por ejemplo, la concordancia se da tanto dentro del 
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SN (las ondas hertzianas), como entre el plural del SN con el SV. Dentro 

del SN, las marcas concordantes son de género y número entre el 

determinante, el núcleo del sintagma (ondas) y el adjetivo (hertzianas). 

Fuera del SN, la concordancia con el SV se establece a través de las 

marcas concordantes de número y persona.  

Como se desprende de (3), la variación morfológica determina el 

tipo de concordancia con las demás palabras aunque en muchos casos 

éstas no necesariamente presentan variación formal, sin dejar de ser 

concordantes (Cf. Ambadiang, 1999; Martínez, 1999). 

La variación morfológica se observa básicamente en el artículo 

definido e indefinido, el adjetivo, el nombre, el verbo (excepto el infinitivo 

y gerundio) y algunos adverbios (Martínez, 1999). Todas las clases de 

palabras circunscritas a estas categorías pueden o no variar; sin embargo, 

el verbo mantiene su variación en persona y número.  Los nombres 

propios tienen como morfema fijo la tercera persona, mientras que en los 

nombres comunes su género puede o no cambiar, además de mantener 

libre el número.  

En Tusón (2000), se distinguen dos tipos de concordancia, interna y 

externa. La concordancia interna es local y funciona en el interior de un 

sintagma nominal (SN) básicamente, en el cual las marcas concordantes 

son de género y número. La concordancia externa traspasa los límites del 

SN y a las dos marcas concordantes de género y número se añade la 

marca de persona por estar el SV involucrado en la relación. El ejemplo 

prototípico de este tipo de concordancia se observa entre el verbo y el 

pronombre personal, sintagma nominal o sustantivo en función de sujeto, 

con los cuales concuerda en número y persona (3).  

 Sobre la concordancia circundan más las excepciones que las 

reglas. Las diferentes combinaciones posibles dentro de un SN o de un 

enunciado hacen que la diversidad de casos trascienda los límites de 

cualquier intento por establecer categorías a partir de la teoría en un 

estudio como el nuestro. Sin embargo, precisamos algunas cuestiones con 
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respecto a los sustantivos coordinados o yuxtapuestos y la discordancia 

entre los nombres colectivos y la flexión verbal y entre los nombres en 

aposición. Esta selección se debe a que los estudios de Aguado (1994), 

Belda (2003) y Márquez (1999, 2000) muestran una frecuencia elevada de 

anglicismos terminológicos en coordinación, yuxtaposición o aposición 

dentro de contextos de uso real. 

 Cuando varios nombres se yuxtaponen y si, en particular, se 

coordinan creando un conjunto, requieren entonces de plural sintáctico. 

De aparecer, el adjetivo concuerda en plural con el grupo coordinado. Sin 

embargo, el género requiere de un tratamiento diferente. Si el género de 

los yuxtapuestos o coordinados es el mismo, entonces el adjetivo adquirirá 

el género del último componente, como en (4): 

 

(4)  Tengo un corazón y un hígado sanos. 

 

Si, por el contrario, unos nombres presentan género femenino y 

otros, género masculino, la agrupación toma el género no marcado, es 

decir, el género masculino, siempre que el adjetivo les suceda, pero si les 

precede, el adjetivo tomará el género del nombre más inmediato a él, 

como se observa en (5): 

 

(5) Famosas bailarinas y magos se han presentado en el teatro.  

 

Cuando varios nombres se yuxtaponen pero sin formar un conjunto 

sino partes de un mismo conjunto no se crea el plural sintáctico, puesto 

que el conjunto se muestra como unidad. El adjetivo, en consecuencia, 

puede ir en singular y adoptar el género del nombre más próximo, como 

en (6): 

 

(6) Estudio lingüística y terminología española. 
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La discordancia implica la ausencia de concordancia propiamente 

dicha, es decir, entre morfemas. Según Bosque (1999), este rasgo 

aparece con mayor frecuencia en textos periodísticos dado que “la 

inmediatez de su producción lleva a veces al emisor a reconsiderar las 

piezas léxicas que los componen mientras la oración se va construyendo” 

(p. 38). Desde el ámbito prescriptivo, la discordancia es censurable, pero 

se produce con mucha frecuencia (Cf. Fält, 1972, en Bosque, 1999). No se 

ha de confundir con la discordancia ad sensum o según el sentido, la cual 

implica que la desvinculación aparente entre los concordantes 

morfológicos puede corregirse por otros elementos presentes en el texto, 

que permiten la continuidad de la relación entre el sujeto y el verbo, como 

en los nombres cuantificativos (7a). Lo mismo se puede observar en los 

nombres colectivos, siempre que la flexión del verbo en plural esté 

separada del sujeto que designa una pluralidad de entes de una clase 

específica (gente, familia, público, etc.) a través de incisos o de la 

interpretación por separado del sujeto y del verbo siguiendo dicho orden, 

como en (7b). 

 

(7)  (a) Una docena de niños no pudieron patinar. 

(b) El público, al menos los del bando oposi or,  t
    [aplaudía/aplaudían] a rabiar. 
 

Con respecto a las aposiciones o como se les denomina en Tusón 

(2000), “paréntesis predicativo sobre un SN integrado en una frase” (p. 

33), resulta frecuente que ambos términos en aposición concuerden en 

género y número y que sigan las pautas generales de concordancia, como 

la referente a que varios singulares dan origen a un plural o aquella según 

la cual ante la alternancia de géneros, se opta por el masculino. Sin 

embargo, los casos de discordancia suelen ser numerosos debido 

principalmente al carácter obligatorio del género en el sustantivo (Cf. 

Suñer, 1999), como en (8), donde, sin embargo, la referencia es única y el 
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hecho de que a un nombre común le siga un nombre propio, no le resta la 

concordancia en número entre el verbo y el primer miembro de la 

aposición: 

 

(8)  Las galletas El Paladar fueron vendidas en la Feria 

  

Como hemos podido apreciar, la concordancia relacionada con la 

flexión de género y número dentro del SN y la flexión de persona, entre el 

SN y el SV, constituye un aspecto de gran importancia que determina la 

presencia de un ATI dentro de un texto especializado. Siendo que la 

concordancia como tal no mira el tipo de texto sino las condiciones de 

gramaticalidad del enunciado, resulta de gran utilidad al momento de 

observar el ATI en funcionamiento, sea miembro de un SN (concordancia 

interna) o constituya él mismo un SN que concuerde en número y persona 

con el verbo (concordancia externa). A la concordancia explícita 

determinada por la repetición de marcas morfológicas, se le contrapone la 

discordancia, censurada por la gramática prescriptiva, aunque no por ello 

deja de aparecer con bastante frecuencia en el lenguaje natural, sobre 

todo con nombres colectivos y en situaciones de aposición. 

 

 

4.3 Recapitulación 

 En este capítulo hemos realizado una revisión teórica de los 

aspectos morfológicos y morfosintácticos que influyen en la formación y 

aceptación del anglicismo terminológico integral, y que nos servirán como 

punto de referencia para el análisis de nuestro corpus. Esta revisión ha ido 

de lo general a lo terminológico y separada por lengua, por cuanto 

nuestro objeto de estudio, el ATI, refleja el contacto de dos lenguas. Los 

procedimientos morfológicos tratados han sido la adición y la sustracción. 

Dentro de la adición, se consideraron la afijación y la composición; dentro 
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de la sustracción, se consideraron los procesos de combinación, siglación y 

acronimia.  

  Bajo el apartado de la afijación, se trataron la prefijación y la 

sufijación como procesos de formación léxica. La sufijación fue 

considerada como procedimiento altamente productivo tanto en inglés 

como español. Dentro de los sufijos empleados en la lengua especializada 

de la informática, la bibliografía muestra que los sufijos nominales son los 

más frecuentes, seguidos de los sufijos adjetivales.  

 La composición como proceso de formación léxica presenta diversos 

criterios de clasificación tanto en inglés como en español. Un compuesto 

puede ser visto como una unidad sólida o monoléxica o como una unidad 

sintagmática o poliléxica. Dentro de ambas formas de ver el compuesto, 

mostramos tipologías diferentes desde la lengua general y desde la lengua 

especializada, tanto en inglés como en español.  

En este trabajo hemos considerado el sintagma terminológico como 

un tipo de compuesto en el que confluyen los criterios de sistematicidad, 

unicidad en el significado e índice de frecuencia de aparición. Desde el 

punto de vista estructural, los sintagmas terminológicos más frecuentes 

son, para el inglés, la estructura [N+N]SN y, para el español, las 

estructuras [N [A]SA]SN y [N[de (art.)[N]SP]SN. A partir de las diferentes 

consideraciones halladas en la bibliografía, vemos que este mecanismo de 

formación es uno de los más prolíficos, pero también uno de los más 

difíciles de identificar con independencia de que se encuentre aislado o en 

un contexto escrito específico.  

 En lo que respecta a los procesos de formación léxica por 

sustracción, se estudiaron la combinación, la acronimia y la siglación, 

caracterizados por su elevada frecuencia de aparición en los lenguajes de 

especialidad. Los términos que siguen estos procesos de formación se 

distinguen también por la economía del lenguaje y la concentración de 

información que vehiculan. En la revisión teórica, hemos separado la 

siglación de la acronimia, aun cuando sabemos que forman parte de un 
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mismo proceso complejo. Sin embargo, las razones fonológicas y de 

potencialidad en la lexicalización del acrónimo frente a la sigla han 

prevalecido. 

Por otra parte, se abordaron la flexión y la concordancia dentro de 

los aspectos morfosintácticos. En primer lugar, se trató la distinción entre 

la flexión y la derivación. En segundo lugar, se estudiaron el género y 

número gramaticales dentro de la flexión. El género gramatical es una 

categoría propia de los sustantivos obligatoria en español, no así en 

inglés. Se presentaron varios mecanismos que explican la asignación del 

género de los préstamos, entre ellos, la terminación morfofonológica, el 

sexo del referente y la marcadez lingüística. En particular, para el género 

gramatical del préstamo, hemos visto que hay diversos factores que 

pueden explicar su presencia en el español: semánticos, como la analogía 

semántica; fonológicos, como la terminación fónica; y sintácticos, como el 

de la elisión de un nombre anterior al anglicismo. A pesar de estos 

factores, se indica la inestabilidad del género gramatical, en especial en 

los préstamos terminológicos de reciente ingreso a la lengua.  

 En relación con el número gramatical, hemos visto las inflexiones 

del plural que se presentan en inglés y las categorías de su realización. En 

cuanto al español, hemos visto que las diferencias no se presentan tanto 

en las realizaciones del plural sino en el nivel semántico, ya que en 

muchos casos el cambio de número gramatical implica un cambio en el 

significado. Los préstamos terminológicos, en especial, si no están 

adaptados a la lengua, presentan inestabilidad en la realización del 

número gramatical dependiendo de factores léxicos, fonológicos y 

sociales. El género y número gramaticales de las siglas y acrónimos fueron 

considerados en sección aparte, debido a su conformación compleja y la 

inconsistencia de su aparición frente a otros tipos de préstamos 

terminológicos. 

 Por último, consideramos la concordancia como procedimiento 

sintáctico que permite la contextualización en español del ATI. 
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Consideramos los tipos de concordancia expresados en Tusón (2000): 

interna, porque funciona en el interior de un sintagma, y externa porque 

traspasa las relaciones con otros elementos de la oración. Asimismo, 

tratamos el plural sintáctico y la discordancia sintáctica. En el próximo 

capítulo, realizamos una revisión teórica sobre los aspectos semánticos, 

cognitivos y semántico-pragmáticos que influyen en la aceptación del ATI 

dentro de textos escritos relacionados con la informática. 
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CAPÍTULO 5 

Aspectos del significado que influyen en la 
formación y aceptación del anglicismo 
terminológico integral 
 
 

Una teoría del lenguaje debe dar cuenta de tres vertientes de las unidades  
Terminológicas: (a) de sus aspectos gramaticales (fónicos, morfológicos, sintácticos y 

textuales), semántico-cognitivos (despliegue conceptual, significado prototípico y 
estereotípico, monovalencia y polivalencia semánticas, ampliaciones de sentido  

y connotación, etc.) y pragmáticos (valores funcionales y estilísticos). (Cabré, 1999; p. 101). 
 
 

La revisión teórica realizada hasta ahora sobre los aspectos 

lingüísticos que inciden en la formación y aceptación del ATI en el 

lenguaje especializado, nos ha permitido ver que el ATI, como unidad 

lingüística, puede participar de procesos de formación léxica, tanto de 

adición como de sustracción, y es susceptible a mostrar algún tipo de 

marca, flexiva o no, sobre el género y número. Esto se debe sobre todo a 

que ambos rasgos gramaticales son obligatorios en la lengua española. 

Por tanto, el ATI está igualmente obligado a presentar género y número, 

cuando se integra en un contexto discursivo real (oral o escrito). Como 

consecuencia natural de este condicionamiento flexivo, el ATI participa de 

la relación sintáctica de concordancia, la cual es, según Stockwel (1977), 

una de las condiciones obligatorias de la gramaticalidad de un enunciado. 

En resumen, hasta ahora hemos tratado aspectos morfológicos y 

morfosintácticos relacionados con la cara física del ATI, es decir, con su 

aspecto formal dentro de la lengua de llegada.  

Ahora bien, nos interesan tres bloques de aspectos que también 

inciden en el ATI, ya no tanto en su formación estructural, sino en su 

aceptación dentro de la lengua de llegada y en el contenido que ellos 

reflejan. Nos referimos, pues, a los aspectos semánticos, semántico-

pragmáticos y cognitivos.  
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Dentro de los aspectos semánticos, tenemos en cuenta las diversas 

relaciones de significado que se establecen entre unidades lingüísticas. En 

nuestro caso, nos interesa especialmente aproximarnos a los fenómenos 

de la polisemia, la variación denominativa o sinonimia y la antonimia; 

otras relaciones semánticas jerárquicas como la hiperonimia, la hiponimia 

y meronimia y, por último, la equivalencia conceptual interlingüística.  

En segundo lugar, en los aspectos semántico-pragmáticos, hacemos 

referencia a fenómenos como la correferencialidad, la deixis y la 

reformulación, dentro de la cual consideramos los marcadores 

reformulativos parafrásticos. Por “semántico-pragmático”, entendemos 

aquellos elementos del significado que ponen en relación las unidades 

léxicas con el contexto, discursivo y/o sociocultural.  

Por último, en los aspectos cognitivos, consideramos los efectos de 

prototipicidad y la metáfora que constituyen dos elementos básicos en la 

construcción del significado.  

 Como se ve, nos acercamos al significado con una posición abierta 

que incluye tanto elementos analizados por todas las tradiciones 

lingüísticas como elementos que han sido abordados más recientemente 

por tradiciones funcionalistas y cognitivistas.  Esta posición abierta se 

relaciona con dos elementos. Por un lado, nuestro marco teórico, la TCT 

que aborda una descripción integral de las unidades con valor 

especializado en contexto y, por otro lado, unas necesidades 

metodológicas de analizar el significado que reflejan los ATIs desde 

diferentes miradas.  

 

5.1 Presupuestos sobre el significado de las UCEs en la 
TCT  

 

Uno de los aspectos más sensibles de las unidades lingüísticas lo 

constituye el significado. En nuestra aproximación al ATI siguiendo los 

postulados de la TCT somos conscientes de que el significado de una 
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unidad terminológica es un aspecto sensible que ha de abordarse con 

sumo cuidado dado que su significado se mueve, por así decirlo, en un 

continuo cuyos límites son, por lo general, difusos y dentro de los cuales 

activa su valor especializado convirtiéndose así, en una unidad de 

significado discreto pero de alcances semánticos indefinidos.   

Es bien sabido que el aspecto semántico ha sido tratado desde 

diversos frentes teóricos, epistemológicos y metodológicos específicos, sin 

que hasta ahora se haya encontrado una única verdad ni una única 

manera de aproximación1. Se nos hace entonces necesario aclarar que si 

bien nuestro estudio no trata exclusivamente de los aspectos semánticos 

de los ATIs, hacemos una revisión de aquellos aspectos que creemos 

influyen notablemente en la consideración de estas unidades lingüísticas 

en el discurso especializado.  

Visto así, no trataremos cuestiones básicas propias de los estudios 

de la semántica que, como bien se explica en Tusón (2000), “ha sido 

siempre objeto de controversia por la indeterminación de la noción de 

significado sobre la cual existen numerosas y variadas definiciones” (p. 

316). No es nuestro propósito, pues, explorar la naturaleza de, por 

ejemplo, la diferencia entre las nociones CONCEPTO y SIGNIFICADO, RELACIÓN 

SEMÁNTICA y RELACIÓN CONCEPTUAL2, todas de interés particular para la teoría 

terminológica. Sin embargo, como nuestra aproximación al ATI es 

lingüística y, además, considera aspectos cognitivos y funcionales, no 

vemos que tales nociones sean excluyentes entre sí. Por ello, por ejemplo, 

empleamos la denominación SIGNIFICADO en la medida de lo posible, 

                                                
1 La variación de enfoques resulta paradójica hasta cierto punto por la supuesta 
especificidad que podría atribuirse a los estudios sobre el concepto y por el hecho mismo 
de estar planteados desde la terminología y no desde una perspectiva más amplia, como 
la lingüística general, tan sólo por nombrar una disciplina de acceso. Wierzbicka (1985) 
expresa, por ejemplo, que no ha habido mayor progreso en el análisis léxico-semántico 
por la falta de consenso en relación con los principios básicos y teóricos que lo sostiene. 
Semejante afirmación refleja un denominador común a lo largo de la bibliografía sobre la 
semántica: la ausencia de consenso.  
2 Feliu (2001) dice sobre la noción de RELACIÓN CONCEPTUAL lo siguiente: “Por el momento, 
podemos decir que parece difícil detectar en la bibliografía una definición concisa que 
recoja todos los rasgos constitutivos de la noción sobre la relación conceptual” (p. 22). 
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mientras que utilizamos la denominación CONCEPTO cuando se destaca un 

aspecto cognitivo de la unidad terminológica; es decir, un aspecto más 

relacionado con la construcción de su significado que con la relación que 

pueda establecer con otras unidades.  

Nuestra aproximación a los aspectos del significado del ATI, hasta 

cierto punto modular, no responde a razones teóricas, sino a razones 

meramente metodológicas. Constituye en nuestro estudio, un proceso de 

mera observación sobre el comportamiento del ATI y su entorno 

lingüístico textual que puede participar de su acondicionamiento como 

unidad neológica proclive a permanecer en la lengua o como una unidad 

de paso que más temprano que tarde caerá en desuso. Esta aproximación 

descriptiva a los condicionantes textuales de la activación del significado 

del ATI se sustenta sobre ciertas nociones teóricas tratadas desde la TCT. 

Nos referimos a las nociones de REFERENCIALIDAD, VALOR ESPECIALIZADO, 

POLIEDRICIDAD, VARIACIÓN y EQUIVALENCIA SEMÁNTICA a las cuales adaptamos 

las especificidades de  los ATIs. 

 

5.1.1 Referencialidad 

Si la concisión y precisión son propiedades atribuidas a la UT, 

también lo son del ATI. Cabré (1999) sostiene que “los expertos usan de 

manera espontánea el término que les parece más viable (fácil, natural, 

conciso, etc); por ello, los préstamos no adaptados son tan frecuentes” (p. 

218). Adelstein (2001) expresa que “la precisión está relacionada con la 

capacidad de identificar muy claramente un referente[, mientras que] la 

concisión es una propiedad consecuente de la configuración semántica de 

las activaciones, [esto es], condensa la información” (p. 201). Ambas 

propiedades semánticas se reflejan indirectamente en otra de las causas 

que expone Aguado (1994) sobre la presencia de ATIs en el español de la 

informática: “La aparente dificultad de encontrar equivalentes en nuestra 

lengua que reflejen todos los semas comprendidos en el término inglés” 

(p. 16). 
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5.1.2 Valor especializado  

Si el ATI es también una UT, activa también su valor especializado 

en función del contexto y la situación profesional que lo emplee. Este 

dinamismo se presenta, según Cabré (1999), a través de dos vertientes, a 

saber, una vertiente sistemática que da cuenta de rasgos formales, 

semánticos y funcionales, y una vertiente pragmática que da cuenta del 

hecho de que el ATI participa en la comunicación especializada con una 

finalidad específica. Los rasgos correspondientes a la vertiente sistemática 

constituyen los módulos de análisis que nos hemos planteado en el 

presente estudio, siendo el semántico uno de estos módulos sobre el cual 

Guilbert (1975) afirma que coadyuva en la decisión para que un préstamo 

léxico se quede a formar parte de la lengua.  

Por la activación del carácter de especializado en función del 

contexto, los términos no pertenecen a ningún ámbito de especialidad, 

sino que son usados dentro de ese ámbito; en otras palabras, los términos 

activan su sentido utilitario de acuerdo con el ámbito de especialidad que 

los necesite. Esta afirmación es contraria a una de las razones por las 

cuales un especialista en informática incorpora el término (Aguado, 1994): 

“el informático siente el término inglés como elemento propio y exclusivo 

de su campo de trabajo y cree que al entenderlo él está igualmente claro 

para los demás” (p. 16). Sin embargo, una cosa es lo que el informático 

piensa y otra lo que el uso del ATI determina. El que el ATI implique 

transferencia de todos los rasgos semánticos o parte de ellos (Cf. Rey, 

1995), desviación del sentido original que necesariamente conduce a una 

reordenación de tales rasgos semánticos (Cf. Tusón, 2000) e incluso, el 

que aparezca por vez primera en un ámbito de especialidad específico, 

como el de la informática, no conduce necesariamente a un solo uso ni 

sentido vistos en contexto (deseable, desde el punto de vista prescriptivo), 

sino a la activación consciente o inconsciente de su valor especializado.  

Esta activación de los rasgos semánticos en una UT da cuenta del 

enfoque semántico-cognitivo de la TCT (Adelstein, 2001); en 
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consecuencia, la información semántica sobre uno u otro sentido de la UT 

y, por extensión, del ATI, se selecciona por un proceso cognitivo que 

puede reflejarse en características como el significado prototípico, la mono 

y polivalencia semánticas, la connotación y la ampliación del significado 

(Cabré, 1999; Cuenca y Hilferty, 1999).  

 

5.1.3 Poliedricidad  

El ATI es una unidad terminológica que, en principio, presenta las 

mismas características que cualquier otra unidad terminológica que ha 

seguido otros procesos de creación. Es una unidad que se le puede 

estudiar desde diferentes perspectivas teóricas. Su poliedricidad estriba en 

su misma naturaleza compleja y en el hecho de que puede presentar 

funcionalidades discursivas distintas desprendidas de su naturaleza 

lingüística, cognitiva y comunicativa (Cabré, 1999). Estas diferentes 

funciones implican, por así decirlo, indicios sobre el dinamismo semántico 

por el hecho mismo de ser una unidad cuya presencia en la lengua está 

motivada principalmente por la necesidad de llenar un vacío conceptual y 

denominativo.  

 

5.1.4 Variación 

El término “se compone de forma o denominación y significado o 

contenido” (Cabré, 1999; p. 123). Esta composición sigue el concepto 

estructuralista del signo lingüístico porque refleja dos caras, la física que 

hemos tratado tanto morfológica como morfosintácticamente, y la 

intangible, la relacionada con su significado. La forma es constante 

mientras que el contenido es variable aunque no inestable; es decir, se 

hace único en razón de los rasgos que lo conforman y que se organizan 

según la situación, en función de diversos criterios pragmáticos.  En el 

caso del ATI, el contenido también tendería a la variación, a pesar de que 

refleja transferencia de significado de una lengua a otra a través de una 

sola forma única y reconocible por criterios formales. Siendo esta forma 
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probablemente la más fácil de tomar y la primera en llenar un vacío 

denominativo y conceptual en la lengua de llegada, suele percibirse como 

la más natural, al igual que el vínculo que tiene con el significado (Cabré, 

1999); en consecuencia, no puede cambiarse fácilmente (Cabré, 1993). 

Para Guilbert (1975), el préstamo “se realiza semánticamente con 

un significado monosémico” (p. 97); su carácter polisémico sólo aparecerá 

una vez que sea incorporado definitivamente en la lengua o que sea 

empleado en diferentes ámbitos de especialidad a pesar de haber 

ingresado por un solo ámbito. Esta situación precipita, según Guilbert 

(1975), dos “mutaciones semánticas” básicas: en primer lugar, el término 

con un sentido concreto puede adquirir, además, un sentido figurado; en 

segundo lugar, el término con un significado preciso y limitado puede 

convertirse en término genérico.  

 

5.1.5 Equivalencia semántica 

Junto con las nociones de variación y poliedricidad de la unidad 

terminológica, se encuentra la noción de EQUIVALENCIA SEMÁNTICA que, en 

nuestro estudio, empleamos en su sentido más amplio, dado que el 

acceso a trabajos sobre aspectos semánticos en anglicismos léxicos ha 

sido realmente difícil; ello no quiere decir que no existan estudios de este 

tipo3, sino que en nuestra pesquisa no encontramos publicaciones sobre 

estudios experimentales que den cuenta de aspectos semántico-cognitivos 

en torno a los préstamos, en general, y a los anglicismos, en particular.   

Por esta razón, destacamos aquellos aspectos semánticos que 

creemos nos permiten obtener, a partir de un contexto real, los diversos 

sentidos que puede albergar el ATI, quebrantando con ello las condiciones 

ideales de monorreferencialidad y monosemia a él asignadas, dado que es 

                                                
3 La equivalencia interlingüística es un aspecto semántico considerado en manuales de 
terminología (Cf. Alpízar, 1997; Pavel y Nolet, 2002), en capítulos sobre terminografía 
dentro de estudios más amplios (Cf. Arntz y Picht, 1989/1995; Felber, 1984; Wüster, 
1979/1998) o en estudios de anglicismos terminológicos orientados a la traducción  
dentro del dominio de la informática (Cf. Aguado, 1994; Belda, 2003; Blanco, 1999; 
Sampedro, 2000). 

 227



CAPÍTULO 5 

una unidad proveniente de una lengua histórica viva (Cf. Arntz y Picht, 

1989/1995; Guerrero, 1995; Guilbert, 1975; Wüster, 1979/1998). 

Consideramos, por una parte, los fenómenos de la polisemia (Cabré, 

1999; Cabré y Estopà, 2000; Kostina, 2003), la variación denominativa o 

sinonimia (Cabré, 1999; Freixa, 2003; Suárez, 2000) y la antonimia 

(Jones, 2002, en Lewis, 2003; Lyons, 1980; Núñez y Del Teso, 1996);  las 

relaciones de jerarquía (hiperonimia, hiponimia y meronimia) (Cruse, 

1986; Díez-Orzas, 1999; Feliu, 2001; Lyons, 1980) y la equivalencia 

interlingüística, vista esta última como la relación por excelencia de los 

préstamos lingüísticos.  

 

5.2 Relaciones de significado entre las unidades 

5.2.1 Variación terminológica  

La activación de los rasgos semánticos de una UT, dependiendo del 

contexto donde se halle, conduce necesariamente a la variación 

terminológica (Cf. Freixa, 2003), la cual se expresa principalmente a 

través de la variación denominativa y la variación semántica. Freixa (2003) 

expresa que las variaciones conceptual y denominativa son las más 

vistosas de la variación terminológica; sin embargo, añade que “no 

podemos negar ni perder de vista que los términos están sujetos a otros 

fenómenos de variación que también deben considerarse dentro de la 

variación terminológica” (p. 56), como por ejemplo, el nivel de 

especialización del discurso y el uso que de ellos hacen los especialistas. 

La variación semántica (Adelstein, 2001) se refiere a “la posible diversidad 

de módulos de rasgos especializados para una misma unidad” (Cabré, 

1999; p. 99). Esto no implica, desde luego, que sean unidades que “sólo 

aparecen en la comunicación general o exclusivas del discurso 

especializado; o bien unidades que hasta el momento sólo han actualizado 

un sentido” (p. 99-100). La variación semántica se refiere, según Adelstein 

(2001), a “los distintos tipos de polisemia y variantes conceptuales de una 

forma lingüística” (p. 104).  
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La variación semántica se relaciona con la variación denominativa. 

La variación denominativa o sinonimia (Freixa, 2003), es un fenómeno 

natural de la comunicación (Cabré, 1999), según el cual “a una misma 

noción le corresponden diversas denominaciones” (Freixa, 2003; p. 56), 

entendiendo como denominación,4 “la cara formal de la unidad 

terminológica (p. 190).  

La variación semántica y denominativa es común también en los 

ATIs, tal y como lo afirma Aguado (2001): “El uso de los anglicismos 

conlleva todo tipo de incertidumbres semánticas o polisemia y de 

variantes terminológicas, o sinonimia” (p. 5). El uso al que se refiere 

Aguado (2001) evidentemente no se da en forma aislada, sino en 

contexto.  

 

5.2.2 Polisemia 

Como dijimos anteriormente, la variación semántica es uno de los 

resultados naturales de la activación de los rasgos semánticos de la UT en 

situación de contexto. Conocida también bajo el nombre de polisemia en 

la semántica, constituye uno de los mayores peligros a los que, según la 

terminología tradicional, se enfrenta un término y que, por tanto, ha de 

minimizarse con el fin de lograr la univocidad y biunivocidad del concepto 

(Wüster, 1979/1998). Sin embargo, al igual que en el discurso general, la 

polisemia existe en el discurso especializado, demostrando, de esta 

manera, la naturaleza poliédrica de los términos (Cabré, 1999; Kostina, 

2003). Su presencia puede deberse principalmente a factores como el 

proceso de adquisición del conocimiento, una de las vías de entrada del 

préstamo a la lengua, el texto y el propósito discursivo que ello conlleva. 

Cabré (1999) sostiene que el proceso de adquisición varía y junto 

con él, las unidades terminológicas que lo representan, entre las cuales se 

encuentra el préstamo terminológico. En este sentido, el proceso de 
                                                
4 Para Freixa (2003), la noción de DENOMINACIÓN “constituye un aspecto controvertido de 
la teoría terminológica para el cual no contamos aún con una propuesta aceptada 
unánimemente” (p. 190).   
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adquisición del conocimiento no siempre parte desde cero, “sino que 

admite distintos grados de solapamiento con el conocimiento adquirido 

previamente por el hablante: unas veces se aprende desde cero un 

concepto y una denominación no conocidos anteriormente” (p. 118-119), 

como el término fly-back5 en la electrónica; “en otras se aprende un 

nuevo concepto que el hablante no poseía y se asocia a una unidad formal 

ya interiorizada con otro sentido y/o aparejada a condiciones pragmáticas 

distintas” (p. 119), como en el caso del término plotter, cuyo sentido 

anterior al de trazador en informática es el de conspirador en el ámbito de 

la criminología. En otros casos, 

 

Se redistribuye la información conceptual que el hablante ya 

tenía asociada a una unidad denominativa; esta redistribución 

puede producirse en forma de aumento, pérdida o cambio de 

rasgos de contenido, o simultáneamente en cualquiera de estas 

combinaciones; otras veces se asocian únicamente nuevas 

condiciones pragmáticas a unidades conocidas previamente” (p. 

119). 

 

Un ejemplo de este último proceso de adquisición del conocimiento 

especializado lo constituye el término oken – token ring, token bus- en el 

área de las telecomunicaciones, el cual cambió algunos rasgos de su 

significado original de testigo tal y como se emplea en la disciplina 

deportiva del atletismo. En todos los casos a los cuales se refiere Cabré 

(1999), se debe tomar en cuenta el grado de conocimiento que se tiene 

con la lengua origen porque puede influir considerablemente en el ingreso 

de un préstamo integral, de un calco o en la selección de un equivalente 

propuesto o conocido dentro de la lengua de llegada. 

t

                                                
5 El ATI fly-back se refiere al oscilador que alimenta tubos de rayos catódicos de las 
pantallas de los monitores. Su invención en inglés partió de cero (exinhilo) y en las 
mismas condiciones ingresó al español de Venezuela. En España se le conoce como 
generador de muy alta tensión (MAT) (Enciclopedia Práctica de la Electrónica, s.f.). 
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El segundo factor que influye en la variación semántica es el texto. 

Kostina (2003) define la variación semántica como “un proceso léxico-

semántico que consiste en que una denominación puede interpretarse de 

maneras distintas, es decir, tener diferentes sentidos y, sin embargo, 

referirse a un mismo segmento de realidad y representar un mismo 

objeto” (p.26). Sin embargo, también puede darse el caso de que una 

misma denominación presente diferentes sentidos y se refiera a diferentes 

segmentos de realidad.  

Como vemos, esta interpretación varía dependiendo de diversos 

factores, tales como el ámbito de especialidad, el autor, el proceso de 

adquisición del conocimiento, los destinatarios y la finalidad del texto, 

entre otros. Kostina (2003) indica que una misma UT puede variar de 

significado a lo largo del texto debido principalmente a que el autor puede 

destacar uno u otro aspecto de la UT en función de la explicación o 

descripción según el lugar del texto donde se encuentre. Esta intervención 

por parte del autor no siempre es consciente. Algunas veces, en su afán 

por explicar una cara del objeto especializado, el autor inconscientemente 

desestima otra cara. Según Kostina (2003), esta situación cambiante 

puede deberse a dos procesos cognitivos propios del ser humano 

pertenecientes a la categorización: la abstracción y la discriminación. En la 

abstracción se busca la semejanza obviando las diferencias, mientras que 

en la discriminación, se buscan los rasgos diferenciales a fin de no 

confundir los conceptos esgrimidos. En ambos procesos se reflejan 

maneras de comprensión de un concepto, no el concepto en sí; de allí que 

la forma diferente de comprender un concepto conlleve a situaciones de 

variación semántica, incluso en las unidades terminológicas y, por ende, 

en los ATIs. 

El producto de la aplicación de ambos procesos cognitivos puede 

influir en el proceso de activación del significado especializado de un 

término dentro de un mismo texto, en varios textos del mismo ámbito 

especializado e incluso en textos de diferentes ámbitos especializados. 
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Esta variación da cuenta, pues, de la polivalencia temática de los términos 

(Cabré y Feliu, 2001; Kostina, 2003).  

Adelstein (2001; p. 105-106) propone tres tipos básicos de 

polisemia para las unidades léxicas (UL), independientemente de si activan 

o no valores especializados: 

 

1. Polisemia regular: variación en la que no hay cambio en la 

denotación [o denominación,] y que ocurre de manera 

regular en las UL de una misma clase semántica;  

2. Polisemia asistemática: variación en la que hay cambio en la 

denotación, y que aparentemente no ocurre de manera 

regular; 

3. Conceptualización: variación en el modo de concebir la 

denotación, que no implica cambio de referente.  

 

Las variantes semánticas, es decir, los sentidos de un mismo 

significado, pueden ser diferenciadas en función de cuatro parámetros, 

muy semejantes, por cierto, a los factores que explican la variación 

semántica en el texto (Adelstein, 2001; Kostina, 2003):  

 

1. según el ámbito temático (horizontal);  

2. según el grado de especialización (vertical);  

3. según el punto de vista; y  

4. según el autor o la escuela científica.  

 

El estudio de Kostina (2003) se basa en el parámetro del punto de 

vista. Considera aquellos fragmentos textuales que son contextos 

inmediatos y que permiten detectar la variación semántica de la UT a 

través de la explicación, la descripción o la definición.  Estos fragmentos 

textuales siguen operaciones metalingüísticas explícitas (OMEs) 

(Rodríguez, 1999), representadas por marcadores que relacionan la 
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denominación con su contenido, como conectores y fórmulas de 

definición, tan sólo por nombrar dos tipos de marcadores.  

 Para la aproximación sociocognitiva de la terminología, la polisemia 

muestra un gran interés. Por una parte, la aceptación de su existencia 

contradice uno de los postulados más importantes de la TGT: la 

univocidad (a cada concepto le corresponde un solo término). Por otra 

parte, sostiene que, 

 

[La polisemia] es el resultado sincrónico de la densidad 

informativa acumulada diacrónicamente como consecuencia de 

la evolución de una unidad de entendimiento, de la capacidad 

de las categorías con estructura prototípica para adaptarse y de 

la dinámica de la estabilidad estructural de la lengua” 

(Temmerman, 2000b; p. 153). 

  

Esta visión de la polisemia difiere de la discusión que ha habido 

tanto en lingüística como en terminología sobre la polisemia y la 

homonimia (Cf. Alpízar, 1997; Arntz y Picht, 1989/1995; Cabré, 1993; 

Gutiérrez, 1998; Wüster, 1979/1998) por el elemento ‘tiempo’; al 

respecto, no vamos a profundizar en nuestro estudio. 

 En la caracterización de la polisemia como un elemento funcional 

del lenguaje especializado bajo el enfoque sociocognitivo, interviene el 

concepto de prototipo en el sentido de que en una misma categoría 

pueden confluir diversas variantes por su semejanza con el miembro más 

representativo de dicha categoría. Esta confluencia “aumenta el número 

de variantes semánticas agrupadas alrededor del núcleo prototípico” 

(Temmerman, 2000b; p. 139). Esta situación da cuenta de dos aspectos. 

Por un lado, los conceptos sin estructura prototípica presentan una 

tendencia natural a la univocidad, mientras que las categorías prototípicas 

explican y exhiben polisemia, además de que pueden presentar sinonimia.  
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Como lo establecimos al inicio del apartado, la revisión teórica que 

hemos realizado sobre la variación semántica ha sido considerada desde la 

TCT, cuyos postulados teóricos nos han servido para ubicar el ATI dentro 

de nuestro estudio. Nos hemos basado en dos de los factores que influyen 

en la variación del significado: el proceso de adquisición del conocimiento 

y el texto. Ambos factores requieren, sin embargo, de otras 

aproximaciones teóricas para ser explicados con más propiedad, como la 

semántica cognitiva. Nuestra aproximación desde esta parcela del 

conocimiento ha sido, pues, tangencial, debido a que las zonas de 

influencia del significado y el concepto yacen aún en arenas movedizas o 

recreando las palabras de Wierzbicka (1985), no ha habido progreso por la 

falta de consenso.  

 

5.2.3 Variación denominativa (sinonimia) 

Otro de los fenómenos naturales de la comunicación especializada, 

lo constituye la sinonimia o variación denominativa (Cabré, 1999). En la 

terminología se ha hablado de sinonimia para referirse explícitamente a la 

relación semántica entre los términos que formalmente son diferentes 

pero que designan una misma noción. Desde el enfoque comunicativo de 

la terminología (TCT), Freixa (1998, 2002) y Suárez (2000) emplean 

concretamente la denominación VARIACIÓN DENOMINATIVA para referirse al 

fenómeno de la sinonimia “de una manera amplia, en la cual tienen cabida 

las denominaciones formalmente diferentes” (Freixa, 1998; p. 4). En el 

presente estudio, empleamos indistintamente ambas denominaciones sin 

prejuicio de una forma sobre la otra. 

 Dentro de los estudios de semántica es bien conocida la discusión 

sobre la existencia real de la sinonimia dentro de las lenguas. Se habla de 

grados de sinonimia para referirse al nivel de identidad del significado6 

(total o parcial, en general) de dos o más unidades lingüísticas. Cuando la 

                                                
6 Cuando la identidad es entre el referente y la referencia, se habla de SINONIMIA 
REFERENCIAL (Cf. Freixa, 2003). 
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identidad es entre el referente y la referencia, se habla de SINONIMIA 

REFERENCIAL (Cf. Freixa, 2003) La SINONIMIA TOTAL o ABSOLUTA, en la que la 

identidad completa del significado se da bajo cualquier circunstancia y 

condición, es prácticamente imposible, con la excepción de las variantes 

ortográficas de origen dialectal (periodo/período; oscuro/obscuro; 

suscribir/subscribir) y fonológicas (/adékwa/, /adekúa/). La imposibilidad 

de este tipo de sinonimia puede deberse al hecho de que dos sinónimos 

como óptico y visual no presentan la misma posibilidad de intercambio 

contextual o presentan ± rasgos en sus módulos semánticos. Sin 

embargo, ambas unidades léxicas no dejan de tener relaciones de 

identidad parcial, con lo cual se asume la sinonimia parcial. De aquí se 

puede asumir un punto intermedio, llamado CUASISINONIMIA (Lyons, 1997), 

donde ambas unidades lingüísticas presentan un significado similar, mas 

no idéntico. 

 Con respecto a la identidad del referente, Núñez y Del Teso (1996) 

expresan que la sinonimia no ha de confundirse con la correferencialidad 

que se puede dar entre dos unidades lingüísticas, sean o no sinónimas. 

Según estos autores, la correferencialidad remite a una misma realidad sin 

tener necesariamente coincidencia en el significado, además de que 

depende más del análisis textual y discursivo que de rasgos semánticos 

aislados. A modo de ejemplo, se tiene que tanto (9) como (10) remiten a 

Simón Bolívar, pero no se puede considerar que Libertador y padre de la 

patria sean sinónimos: 

 

(9)   Se le rindió un homenaje al padre de la patria. 

(10)   En la ciudad de Mérida, le fue conferido el título de Libertador.  

 

Sin embargo, Freixa (2003) sostiene que con el avance de los 

estudios sobre la correferencialidad centrada en aspectos anafóricos y 

catafóricos, en los cuales la sinonimia se estudia desde un punto de vista 
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contextual, “existe la tendencia a considerar que la igualdad del referente 

conduce a la sinonimia” (p. 69).  

 Como se observa, el nivel de identidad conceptual o de significado 

entre ambas unidades depende en mucho del enfoque teórico que lo 

trate. Desde la semántica léxica, Cruse (1986) habla de la sinonimia 

cognitiva para referirse a la relación léxica de identidad basada en 

condiciones de verdad, la cual define desde el punto de vista lógico: 

 

X es un sinónimo cognitivo de Y si (i) X y Y son sintácticamente 

idénticos y si (ii) cualquier oración declarativa S incluyendo a X 

presenta condiciones de verdad equivalentes a otra oración S1, 

la cual es idéntica a S siempre que X sea sustituido por Y 

(Cruse, 1986; p. 88). 

  

Esta definición se corresponde con el concepto clásico de la 

sinonimia absoluta y que, a juicio de Cruse (1986), es en extremo difícil 

que se dé. Por ello, propone establecer un continuum – sin llegar a 

concretar tal propuesta- que abarque los diferentes grados de sinonimia: 

desde los SINÓNIMOS COGNITIVOS hasta los PLESIÓNIMOS, como así llama a las 

unidades no-sinónimas, cuyos enunciados que las incluyen no cumplen 

con las condiciones de verdad.  

Este enfoque se aleja de la tradicional postura del análisis 

componencial de rasgos semánticos aislados del contexto para dar cuenta 

del fenómeno de coincidencia semántica y considera la oración junto con 

las condiciones de verdad propias de la lógica para explicar el fenómeno 

de identidad conceptual. Esta aproximación a la sinonimia implica dos 

aspectos que interesan para nuestro estudio. En primer lugar, la sinonimia 

depende del contexto, por lo cual es relativa y, en segundo lugar, el grado 

de intercambiabilidad de los sinónimos es prácticamente inexistente en 

vista de que el contexto de aparición es único si se toman en cuenta la 
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situación comunicativa que rodea el enunciado junto con variables 

dialectales, tecnolectales, sociales y culturales, entre otras. 

 En la terminología clásica, la presencia del anglicismo terminológico 

ha sido considerada como fuente de problemas dado que provoca no sólo 

polisemia sino sinonimia (Arntz y Picht, 1989/1995). La alternancia de un 

préstamo con una o varias unidades autóctonas puede dar lugar a 

problemas comunicativos que, en todo caso, se solucionan a partir del 

contexto o del uso de recursos como la paráfrasis explicativa sobre la 

naturaleza del préstamo. Esta situación evidencia, según Gambier (1991), 

el contacto desigual entre las lenguas. Sin embargo, Freixa (2003) 

sostiene que el uso de un préstamo –un ATI para nuestro estudio- puede 

cumplir funciones exclusivamente referenciales, en vista de que el término 

autóctono no está fijado, a diferencia del préstamo. En el mismo sentido, 

Boulanger y Lavigne (1994, en Freixa, 2003), creen que los préstamos 

sirven de apoyo para facilitar la comprensión de su equivalente en la 

lengua, sobre todo si este equivalente es un neologismo. En este caso, se 

requiere que el préstamo aparezca muy cerca del término de manera que 

pueda establecer la equivalencia adecuadamente.  

 Dentro del marco de la socioterminología, Faulstich (2000, en 

Freixa, 2003) propone un modelo teórico de la variación en el cual incluye 

al préstamo como un tipo de variante competitiva, compartiendo el mismo 

nivel de las variantes concurrentes o variantes propiamente dichas y del 

nivel de las variantes coocurrentes que tienen dos o más denominaciones 

para un mismo referente. 

 Hemos observado que la sinonimia es un fenómeno de variación. 

Tal variación puede producirse por causas diversas que se resumen en 

Freixa (2003): “variación geográfica, diferente percepción, variación en el 

nivel de especialización, contacto con otras lenguas, etc.” (p. 177). Otra 

de las causas de variación que indica Freixa (2003) es la imprecisión de 

muchos conceptos. En otras palabras, la polisemia de las unidades 
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terminológicas ha sido confirmada como una causa de variación 

denominativa. Al respecto, Freixa (2003) indica: 

 

Algunos conceptos con un nivel muy elevado de aparición 

pueden, en un proceso proclive a la polisemia,  perder la 

delimitación semántica original y ampliarla hasta cubrir parcial o 

totalmente, el área semántica de otros conceptos. Los 

conceptos “ocupados” son necesariamente muy próximos desde 

el punto de vista semántico. En estos casos, una forma que en 

principio denominaba un concepto delimitado y establecido 

pasa a cubrir un área semántica polisémica de contornos poco 

definidos (p. 212). 

 

Ahora bien, vista desde un plano formal, se han propuesto diversos 

parámetros para establecer una tipología de la variación denominativa. 

Suárez (2000) propone la siguiente tipología sustentada, por un lado, en 

las regularidades observadas en las propuestas de otros autores y, por 

otro lado, en los datos incluidos en su estudio basados en textos 

especializados: 

 

• Variación léxica: Indica diferencias léxicas en una unidad monoléxica o 

poliléxica. Es bidireccional porque la relación parte de cualquiera de las 

dos variantes. Veamos los ejemplos (11a) y (11b):  

 

(11) (a)  Si el magma es más viscoso, los gases quedan englobados  
              en  él en forma de burbujas o vesículas7. 

 
  (b)  ...formando coladas de barro (llamadas lahar).  

                                               

 

En (11a) la variación denominativa se da entre dos unidades 

monoléxicas, mientras que en (11b), la variación se da entre una 

 
7 Los ejemplos han sido tomados de Suárez (2000). 
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unidad poliléxica y una unidad monoléxica. La bidireccionalidad 

radica en que la variación puede partir de cualquiera de las 

variantes. 

 

• Variación elíptica: Implica la reducción o “concentración semántica de 

las denominaciones sintagmáticas” (Suárez, 2000; p. 44). Es 

unidireccional porque la relación parte de la variante más desarrollada 

y culmina en la variante reducida. Por ejemplo, bocas de emisión 

(11c) han sido reducidas a bocas (11d). Dicha reducción demuestra 

elipsis contextual. 

 

(11) (c) “La probabilidad de que se abran bocas de emisión...” 

  (d) “Estas erupciones, cuyas lavas cubren zonas como de unos  
        diez kilómetros cuadrados, son muy peligrosas, porque las   
        bocas pueden abrirse.” 

 

• Variación morfológica: Denota cambios en la forma de las 

denominaciones. Es unidireccional porque va de la variante 

sintagmática a la variante derivada. Pueden presentarse variaciones 

flexivas (de género y número) o derivativas (actividad de 

fumarolas/actividad fumaroliana). 

 

• Variación morfosintáctica: Surge por diferencias en procesos 

morfológicos y sintácticos (actividad del volcán/actividad volcánica). 

 

• Variación ortográfica: Implica la diferencia de escritura sin alterar el 

contenido. Es bidireccional porque la relación parte desde cualquiera 

de las dos formas (estrato-volcán-estratovolcán, estrato volcán). 

 

• Variación sintáctica: Se aplica concretamente a los sintagmas 

adjetivales [N+A]SN que se convierten en sintagmas preposicionales 

[[N+de+N]SP, como los ejemplos mecanismo eruptivo y mecanismo de 

erupción (Suárez, 2000), donde el sintagma [N+A]SN se expande a 
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[N+de+N]SP. La relación es unidireccional. Suárez (2000) indica que la 

expansión parte de un adjetivo derivado a un sintagma preposicional. 

Sin embargo, el adjetivo derivado no está aislado sino regido por un 

nombre en una relación sintagmática tal y como lo demuestran los 

ejemplos indicados por la autora; de allí que reformulamos su 

propuesta.  

 

Estos tipos de variantes denominativas presentan a su vez subtipos 

estratificados por la relación de la dirección y por las combinaciones de 

denominaciones que intervienen en tales relaciones. Para nuestro estudio, 

adoptaremos la tipología de variación denominativa8 propuesta por Suárez 

(2000) para observar si estos mismos mecanismos se producen entre 

variantes de un mismo ATI. Asimismo, consideramos lo expresado por 

Freixa (2000) sobre la convivencia entre un ATI y su equivalente en la 

lengua de llegada. Como hemos visto, la variación denominativa sólo se 

observa bajo contexto, con datos reales y auténticos.  

 

5.2.4 Antonimia 

La antonimia se define en Tusón (2000) como la “relación de 

oposición de significado que se establece entre dos elementos léxicos” (p. 

31). La oposición implica dicotomía o polaridad. La antonimia ha sido 

objeto de estudio en los diferentes enfoques semánticos no sólo por las 

relaciones de oposiciones que incluye, sino por las diferentes realizaciones 

que muestra; es decir, la antonimia no sólo es de tipo léxico sino que se 

puede observar en el nivel morfológico a través de prefijos indicadores de 

oposición (anti- antihemorrágico, des- desmerecer, in- incapaz; a- 

asimetría) y en el nivel sintáctico con la ausencia o presencia de la 

negación (vino/no vino). En todo caso, los antónimos por lo general, 

                                                
8 Los ejemplos que ilustran las variaciones morfológica y morfosintáctica siguen las 
mismas pautas. Los cambios flexivos de género y número podrían formar parte de 
variaciones morfosintácticas, de manera que podamos mantener consistencia con los 
aspectos morfosintácticos que tratamos en § 4.2. 
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comparten la misma categoría gramatical (sintomá ico/asintomático –

adjetivo-) (Zapata, 2000). 

t

fr -t -

 

La relación de antonimia puede ser de tres tipos. Lyons (1980) y 

Núñez y Del Teso (1996) indican la existencia de significados contrarios, 

contradictorios o inversos. En la relación de contrariedad, las propiedades 

no pueden ser afirmadas simultáneamente para un mismo individuo, 

aunque sí pueden ser negadas a la vez. Por ejemplo, son contrarios frío y 

caliente. No podemos decir que un mismo objeto está frío y caliente, 

aunque sí podemos expresar que no está ni frío ni caliente. Este tipo de 

relación es graduable o escalar (Zapata, 2000); los antónimos aceptan 

cuantificadores (un poco, mucho, más, menos, etc.) y permiten la 

inserción de elementos intermedios en los pares contrarios ( ío ibio

caliente) (Tusón, 2000).  

En la relación de contradicción las propiedades no pueden ser 

negadas ni afirmadas simultáneamente cuando se refieren a un mismo 

individuo; es decir, un miembro de la pareja niega el otro, y viceversa. Por 

ejemplo, no se puede decir de una misma persona que está muerta y viva 

(o está muerta o está viva). Por lo tanto, la relación no es graduable ni 

acepta cuantificadores ni elementos intermedios entre la pareja como 

*semi-vivo/*semi-muerto entre la oposición vivo/muerto.  

La relación de inversión, denominada en Tusón (2000) de 

implicación mutua, contraria o reversible, implica la siguiente relación: un 

antónimo predica de manera positiva la negación del otro, pero tal 

predicación implica su existencia. Por ejemplo, decir X es padrino implica 

que X no es ahijado, pero decir X no es padrino implica decir X es ahijado. 

El estudio de la antonimia puede ser abordado desde corpora 

lingüísticos orales y escritos. Jones (2002, en Lewis, 2003) emplea el 

corpus lingüístico de textos escritos para observar los datos. Es un estudio 

descriptivo donde la oración es la unidad de análisis y de cuyos resultados 

propone dos grandes categorías, la antonimia secundaria (ancillary

antonymy) y la antonimia coordinada (coordinated antonymy). En la 
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antonimia secundaria, el contraste entre la pareja de antónimos evoca un 

contraste entre los elementos que los antónimos modifican (stamps are 

popular, but collecting is unpopular9), mientras que en la antonimia 

coordinada, la pareja señala relaciones de exhaustividad e inclusión (we 

cannot prove or disprove the idea that God is angry10). Además de estas 

dos categorías que agrupan el 77% de los casos de antonimia estudiados 

en 3.000 oraciones extraídas de un corpus de 280 millones de palabras, 

Jones (2002, en Lewis, 2003) propone otros tipos de relaciones 

antonímicas que no consideramos pertinentes para nuestro estudio.   

 Como vemos, entre la tipología clásica de la antonimia y la 

propuesta por Jones (2002, en Lewis, 2003), hay una diferencia notable: 

el punto de vista y el uso de datos reales en contexto. Además, en esta 

última tipología se destacan elementos textuales como marcadores 

discursivos contraargumentativos. Todo esto no implica, sin embargo, que 

la tipología clásica pierda vigencia.  

 En la terminología, el estudio de la antonimia como relación 

semántica entre las unidades terminológicas ha sido, al parecer, bastante 

escaso. Sin embargo, Kocourek (1991) aborda esta relación y denomina 

TÉRMINOS ANTONÍMICOS a las unidades terminológicas con oposición de 

significado. Se refiere a los prefijos de origen grecolatino como elementos 

formales que evidencian relación de oposición y manifiesta que el estudio 

de esta relación “es complicada por el hecho de que las palabras 

pertenecen a clases léxicas diferentes y que la comparación de términos 

sintagmáticos –entre ellos o con términos simples- no es nada simple” (p. 

193) (corps organique/corps inorganique, pero chimie organique/chimie 

minérale11). 

 Kocourek (1991) distingue tres tipos de relaciones antonímicas: 

estricta, para referirse a la relación graduable (alto/bajo); complementaria 

(masculino/femenino) y recíproca, la cual implica conversión 
                                                
9 Ejemplo tomado de Jones (2002; p. 35, en Lewis, 2003). 
10 Ejemplo tomado de Jones (2002; p. 62, en Lewis, 2003). 
11 Ejemplo tomado de Kocourek (1991; p. 193). 
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(marido/mujer). Estas relaciones se corresponden parcialmente con la 

tipología que aparece en Lyons (1980), Núñez y Del Teso (1996) y Tusón 

(2000). Sobre la convivencia textual entre préstamos (ATIs, en particular) 

y antónimos, sin embargo, no encontramos información relacionada.  

 La antonimia como relación semántica de oposición de significados 

ha sido estudiada a partir de datos intuitivos generados por el lingüista, 

muchas veces expresados en ontologías y diccionarios como relaciones 

jerárquicas de cohiponimia lexicalizadas. Sin embargo, con el avance 

significativo que ha tenido para la lingüística los estudios basados en 

corpus, vemos que las posibilidades de oposición semántica se amplían en 

función de elementos lingüísticos, textuales y discursivos que se articulan 

dentro de la unidad de análisis, sea ésta la oración o el párrafo. En 

nuestro estudio, por tanto, estudiamos la relación antonímica que puede 

existir entre un ATI y una unidad autóctona que refleje oposición a su 

significado a partir de elementos cotextuales, con lo cual podrá convertirse 

en otro de los criterios semánticos que pueden determinar la fijación de 

un ATI.  

 

5.2.5 Relaciones de jerarquía (hiperonimia, hiponimia, 
meronimia) 

 

Uno de los objetivos de la terminología, independientemente del 

enfoque teórico que siga, es el estudio de las relaciones conceptuales de 

diferentes tipos que se pueden agrupar grosso modo en dos, jerárquicas y 

no jerárquicas. El estudio de estos tipos de relaciones junto con la 

diversificación variada que de ellas se deriva ha sido de gran interés por la 

estructuración y ordenamiento del conocimiento que ellas representan y 

por su aplicabilidad a procesos de adquisición, comprensión y flujo del 

conocimiento especializado.  

 En nuestro estudio no ahondaremos en el concepto de relación 

conceptual desde la terminología ni en las tipologías que se han propuesto 
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desde la lógica de Aristóteles hasta nuestros días (Cf. Arntz y Picht, 

1989/1995; Felber, 1984; Feliu, 2000; Wüster, 1979/1998). Coincidimos 

con Rey (1995) cuando expresa que es compleja e inestable la relación 

entre la conceptualización y la necesidad de designar, por un lado, y los 

medios lingüísticos empleados en la designación, por el otro. Además, se 

ha demostrado que las relaciones conceptuales descritas sólo desde la 

terminología “no dan cuenta de la diversidad de enlaces que se establecen 

entre las unidades de conocimiento de los textos especializados” (Feliu, 

2000; p. 133). Surge, entonces, la necesidad de comprender y recuperar 

la información conceptual desde otras disciplinas relacionadas, cuyas 

propuestas pueden complementarse con las de la terminología y así lograr 

una adecuada representación del dinamismo del conocimiento a través de 

sus redes conceptuales (Feliu, 2000).  

De esta afirmación, podemos vislumbrar que el tratamiento de las 

relaciones difiere según el ámbito donde se observen. En otras palabras, 

no es lo mismo intentar representar la estructuración del conocimiento de 

una disciplina que describir las relaciones conceptuales que subyacen a un 

texto especializado. Esto no implica que las relaciones clásicas de género-

especie, parte-todo o causa-efecto, por sólo nombrar algunas, se den 

solamente para representar unilateralmente el conocimiento de una 

disciplina o para contribuir a la construcción del mundo tex ualt

                                               

12 (De 

Beaugrande y Dressler, 1972/1997), en términos de la lingüística textual. 

Se trata de que, independientemente del ámbito que se persiga 

representar, las relaciones conceptuales existen y activan nodos 

cognitivos, aunque los mecanismos lingüísticos denominativos no las 

puedan abarcar en un todo. 

 
12 De Breaugrande y Dressler (1997; pp. 37; 135-136) definen el mundo textual como: 

La organización subyacente de un texto, [donde conviven CONCEPTOS y 
RELACIONES interactuando de un modo relevante para darle sentido al texto, 
siendo el CONCEPTO] una estructuración de conocimientos que el hablante 
puede activar o recuperar en su mente, [y las RELACIONES], los vínculos que 
se establecen entre los conceptos que aparecen reunidos en un mundo 
textual determinado. 
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Ahora bien, el vínculo entre las expresiones lingüísticas y las 

relaciones conceptuales ha sido también objeto de muchos estudios que 

van desde los basados en el estructuralismo saussureano con la noción del 

signo lingüístico desdoblado en significado y significante, pasando por el 

generativismo donde prevalece las relaciones sintácticas sobre el 

significado y la estructura léxica, hasta la representación de modelos 

sintácticos lexicalistas que fusionan la matemática, la lógica y la lingüística 

y cuyos análisis matriciales pretenden representar diversos enlaces entre 

el mundo tangible e intangible de la expresión humana con fines 

computacionales. 

En nuestro estudio no pretendemos abarcar el vínculo de la 

denominación del ATI con su referente, sino la activación del significado 

del ATI que puede producirse gracias a la relación semántica jerárquica 

(hiperonimia, hiponimia) o de orden (meronimia) que puede iniciar una 

unidad lingüística, terminológica o no, con respecto al ATI y dentro de los 

límites textuales. Con sólo dar un vistazo a las diferentes propuestas sobre 

relaciones conceptuales en terminología nos damos cuenta de que las de 

hiponimia y meronimia son las relaciones más estudiadas en la 

terminología13, dada su elevada productividad y utilidad en el 

ordenamiento del conocimiento especializado (Feliu, 2000); sin embargo, 

desconocemos la existencia de trabajos que expresen estas relaciones 

entre préstamos léxicos y unidades vernáculas de la lengua.  

Así pues, consideramos las relaciones de hiperonimia e hiponimia, 

junto con la cohiponimia, catalogadas en terminología como relaciones 

jerárquicas genéricas o de género-especie. Asimismo, consideramos la 

                                                
13 No sólo en terminología. La base de datos léxica multilingüe EuroWordnet (Vossen, 
1999, en Vivaldi, 2001) está estructurada en unidades léxico-semánticas, llamadas 
synsets (synonymous sets) por la relación sinonímica establecida entre ellas. Además, 
emplea la hiperonimia como relación semántica básica para vincular diferentes synsets. 
Para mayor información se puede consultar en la dirección 
http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/.  
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meronimia como la representación de las relaciones jerárquicas partitivas 

o de  parte-todo. 

La hiperonimia se define como la relación jerárquica que se da 

entre dos unidades lingüísticas, donde el ámbito referencial de uno incluye 

el ámbito referencial del otro (Lyons, 1980; Núñez y Del Teso, 1996). 

Además de ser definida como una relación, la hiperonimia también es una 

propiedad que implica la superordenación del significado de una palabra, 

llamada hiperónimo, con respecto a otra u otras palabras, llamadas 

hipónimos, cuyos significados están contenidos en él (Tusón, 2000). La 

hiponimia es una relación de inclusión (Saeed, 1997). En Tusón (2000), se 

define como “la propiedad significativa de dos o más palabras 

subordinadas respecto a otra...que las incluye” (p. 172). La hiperonimia no 

puede existir sin la hiperonimia y viceversa.   

A partir de las definiciones, vemos que la hiperonimia e hiponimia 

implican ámbitos referenciales, sentidos, significados y hasta clases14, 

según Cruse (1986), siendo esta última noción muy utilizada por la 

lógica15. La expresión lógica de estas relaciones se podría explicar de la 

siguiente manera:  

 

Si A es la clase {flor}16 y B la clase {orquídea}, entonces A 

incluye apropiadamente a B, o sea, B es hipónimo de A.  

 

Por otro lado, la hiponimia por el hecho de que implica una relación 

de uno o varios (hipónimos) a uno (hiperónimo), es una relación 

transitiva: 

 

                                                
14 Chaffin y Hermann (1988, en Feliu, 2000) establecen treinta tipos de relaciones 
semánticas.  Una de ellas es la relación de inclusión de clase, la cual, a su vez, incluye, 
otras seis relaciones. 
15 No sólo por la lógica. La hiponimia también es objeto de estudio en la lingüística 
cognitiva, cuya aproximación a la relación es muy diferente. Para las categorías del nivel 
básico  (Brown y Berlin, 1965, en Lakoff, 1987; Cuenca y Hilferty, 1999), la hiponimia es 
“una manifestación de nuestra habilidad para categorizar en diferentes niveles de 
abstracción” (Cuenca y Hilferty, 1999; p. 42). 
16 Empleamos el símbolo de las llaves {} para indicar conjunto.  
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Si A es hipónimo de B y B es hipónimo de C, entonces A es 

hipónimo de C.  

 

Sustituyendo las letras por la clase y sus nociones subordinadas, 

tenemos: Si gato es hipónimo de {felino} y {felino} es hipónimo de 

{mamífero}, entonces gato es hipónimo de {mamífero}. Sin embargo, la 

implicación del  hipónimo es unidireccional (Lewadonski, 1992): El que 

gato sea {felino}, no implica que no todos los miembros de la clase 

{felino} sean gatos.   

Como los hipónimos pueden ser varios con respecto a un 

hiperónimo, se crea un conjunto; entonces, los miembros que comparten 

un mismo hiperónimo y que en una relación jerárquica se encuentran en 

un mismo nivel, reciben el nombre de cohipónimos. Así, para continuar 

con el mismo ejemplo, en el conjunto {gato, leopardo, cunaguaro, tigre 

león}, gato  es cohipónimo de cunagua o, porque tienen un mismo 

hiperónimo: {felino}. 

r

Las relaciones de hiperonimia e hiponimia tienen repercusiones en 

las definiciones (Tusón, 2000). Esta repercusión se debe a que “la 

hiperonimia se explica en términos de extensión e intensión. Un nombre 

hiperónimo tiene más extensión (abarca más casos) y menos intensión 

(expresa menos características)” (p. 172). La hiponimia se explica al 

contrario, es decir, tiene más intensión (más características) y menos 

extensión (menos casos). Esta repercusión se refleja en las posiciones que 

ocupan los miembros que cumplen las relaciones dentro de definiciones y 

frases definitorias, donde el hiperónimo por lo general es el primer 

elemento definitorio (cunaguaro: felino) y el hipónimo aparece luego con 

las características específicas (...carnívoro, habita en las selvas 

venezolanas...).  

La meronimia es una relación semántica de jerarquía, cuya 

definición ha suscitado algunos problemas conceptuales con respecto a la 

definición de la hiponimia, hasta llegar al punto de que tienden a 
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confundirse (Díez-Orzas, 1999). En ambas relaciones, tanto la hiponimia 

como la meronimia, se da una relación entre un elemento subordinado y 

uno que puede ser el genérico o el todo, dependiendo si se trata de la 

primera o de la segunda. En ambas, pues, hay un suprasignificado, al que 

no llamamos hiperónimo porque en una relación meronímica no hay el 

vínculo hiperónimo-merónimo, sino holónimo-merónimo (Cf. Cruse, 1986). 

En una relación hiponímica, el significado subordinado ES también el del 

superordinado (hay percolación de las características) mientras que en la 

relación meronímica, el significado subordinado es, hasta cierto punto, 

autónomo  del significado que lo incluye (las características no percolan), 

con lo cual se limita a ser UNA PARTE del TODO o significado que lo 

incluye (Cf. Lyons, 1980).  

Por estar basado en enunciados, el estudio de Cruse (1986) indica 

que las relaciones meronímicas son más complejas de establecer que las 

de la hiponimia. Define la MERONIMIA como la relación semántica entre una 

unidad léxica que denota una parte y otra que denota el correspondiente 

todo. Si hay varias unidades léxicas en relación subordinada con otra, la 

relación entre las primeras recibe el nombre de CO-MERONIMIA. El que la 

relación meronímica sea del tipo parte-de no implica, sin embargo, la 

reciprocidad del todo con la(s) parte(s) ni la existencia de un único TODO 

que la(s) posea (Cf. Cruse, 1986). A modo de ejemplo, teclado forma 

parte de {computador}, pero también de {piano}. Si invertimos la 

posición, se establece la relación de HOLONIMIA {computador} o {piano} 

tienen teclado. 

Dependiendo de la naturaleza de la parte y el todo, se han 

propuesto diversas clasificaciones. Cruse (1986) clasifica la meronimia en 

cinco tipos: miembro-grupo, miembro-clase, miembro-colección, objeto-

material y sustancia-partícula, siendo las dos últimas empleadas cuando el 

todo es noción de masa y la(s) parte(s), noción de ingrediente.  

Winston, Chaffin y Herrmann (1987, en Díez-Orzas, 1999 y en Feliu, 

2001) proponen seis tipos de relaciones meronímicas, a saber, 
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componente-objeto integrador (pedal-bicicleta17) miembro-colección 

(oveja-rebaño), porción-masa (rebanada-barra), materia-objeto (acero-

coche18), acción-actividad (pagar-comprar) y lugar-área (Soria-Castilla). La 

relación componente-objeto es, como lo expresa Lyons (1980), la relación 

canónica de parte-todo. Feliu (2001; p. 42) indica, a su vez, los objetos 

que pueden tener componentes:  

 

• Objetos físicos concretos (taza)  

• Ensambladores (bicicleta)  

• Objetos representacionales (libros, obras, sinfonías)  

• Objetos abstractos (Lingüística)  

• Organizaciones (IBM).      

 

Díez-Orzas (1999) considera la clasificación propuesta por Winston 

et al. (1987, en Díez-Orzas, 1999) y propone tres tipos de meronimia: 

meronimia especificada, meronimia genérica y meronimia por ausencia. La 

meronimia especificada se define como aquella sobre la cual hay suficiente 

información para asignar un subtipo determinado a la relación. Este tipo 

de meronimia incluye la clasificación de Winston et al. (1987). La 

meronimia genérica se define como aquella a la cual ha sido “imposible 

asignar un subtipo de meronimia especificada, bien por falta de 

información, bien porque no necesita especificación, es decir, porque son 

genéricas (indican solamente que una forma de alguna manera parte de 

otra, pero sin especificar cómo)” (Díez-Orzas, 1999; ¶ 4.4.2). La 

meronimia por ausencia se define como la relación donde “se niega 

explícitamente la existencia de una determinada meronimia” (¶ 4.4.2). 

                                                
17 Los ejemplos han sido tomados de Díez-Orzas (1999; ¶ 4.4.2). 
18 Este ejemplo quizás no es del todo representativo del español porque en Venezuela, 
por ejemplo, se emplea carro para designar coche tal y como se le conoce en España, 
mientras que coche designa el carro que transporta un bebé.  
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Este tipo de meronimia no es muy común pero ha de ser considerada 

(núcleo-cosa, esbozo-detalle19).  

En el análisis de los datos no emplearemos exhaustivamente las 

diferentes clasificaciones aquí mostradas; sin embargo, ello no implica que 

no hayamos comentado sobre los tipos de relaciones meronímicas más 

frecuentes que podamos hallar en el corpus de nuestro estudio.   

 

5.2.6 Equivalencia conceptual interlingüística  

 Al principio del capítulo comentamos que la equivalencia 

interlingüística es uno de los aspectos más estudiados con relación a los 

anglicismos terminológicos. De hecho, a pesar de la restricción temática 

que implica realizar estudios sobre la terminología en la informática, se 

han encontrado trabajos que muestran repertorios léxicos y comentan 

principalmente sobre las alternativas de traducción que pueden tener los 

anglicismos terminológicos (Aguado, 1994; Belda, 2003; Blanco, 1999; 

Sampedro, 2000). Sin embargo, tales estudios no explican la existencia de 

la equivalencia interlingüística per se o su funcionamiento dentro del 

engranaje textual, puesto que el enfoque de estos trabajos es, a todas 

luces, prescriptivo. Sus objetivos se han centrado mayoritariamente en 

comentar sobre equivalentes alternos para finalmente proponer 

equivalentes adecuados que cumplan con criterios propios de la lengua 

española. Esta situación nos da indicios acerca de un problema que 

Desmet (2003; p. 19) comenta:   

 

Por lo que respecta a las LSP20 y sus sistemas léxicos, la 

terminología, la teoría de la traducción y la teoría de la 

lexicografía se encuentran inexorablemente unidas por un 

problema común: la equivalencia interlingüística. Pues bien, 

podemos constatar el silencio en las obras de referencia para 

                                                
19 Los ejemplos han sido tomados de Díez-Orzas (1999; ¶ 4.4.2). 
20 Sigla de Languages for Special (or Specific) Purposes. 
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tratar de explicar la equivalencia en la terminología bilingüe o 

plurilingüe.  

 

 La preocupación expresada por Desmet (2003), que compartimos, 

está enmarcada dentro de la producción de recursos lexicográficos, 

didácticos y traductológicos y, especialmente en la orientación aplicada de 

la terminología hacia la enseñanza de lenguas especializadas, la 

traducción especializada y la lexicografía especializada bilingüe o 

plurilingüe al servicio de las dos primeras. Propone la inclusión de este 

problema en la discusión teórica de la terminología dada la relación con el 

principio de la ausencia de isomorfismo entre las lenguas y culturas que 

conduce a la existencia de equivalentes siempre imperfectos21.  

 Para llevar a cabo la discusión de la equivalencia interlingüística en 

la terminología, Desmet (2003) propone la incorporación de los tres 

grados de equivalencia interlingüística que ya se conocen desde el ámbito 

de la traducción pero con algunas variantes conceptuales: 

 

1. Equivalencia total o ‘perfecta’, la cual implica la existencia de una 

bidireccionalidad semántica completa y que muy pocas veces se logra, 

incluso dentro de las lenguas especializadas. 

2. Equivalencia parcial, mucho más frecuente y problemática, la cual 

incluye, a su vez, dos tipos de equivalencia semántica, a saber, la 

inclusión (relaciones jerárquicas de género-especie y de parte-todo) y 

la intersección (definiciones de conceptos que se cubren parcialmente 

en diferentes lenguas). 

3. Ausencia de equivalencia, la cual se corresponde con la falta de 

denominaciones en la lengua de llegada.  

                                                
21 Arntz y Picht (1989/1995) y Wüster (1979/1998) tratan la equivalencia interlingüística 
como un procedimiento en la terminología bilingüe y plurilingüe; sin embargo, no 
profundizan en torno a ella. Arntz y Picht (1989/1995) ofrecen tres procedimientos para 
representar “el concepto vacante en cualquiera de las dos lenguas” (p. 195-196): 
préstamo o calco, neologismo en la lengua meta y explicación (§ 2.1.2). 
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Sin embargo, su objetivo se centra en las aplicaciones que 

confluyen en repertorios léxicos o terminológicos que den cuenta de los 

diferentes equivalentes que un mismo término pueda tener en la lengua 

de llegada o en descripciones bidireccionales entre varias lenguas.   

 Con todo y que el enfoque difiere del nuestro, porque el nuestro 

está orientado hacia los textos escritos, consideramos los grados de 

equivalencia interlingüística que propone Desmet (2003). Nos interesa, 

entonces, la relevancia del concepto de equivalencia interlingüística dentro 

de la terminología y, más específicamente, dentro de textos 

especializados: su funcionamiento, cómo se presenta y bajo qué 

condiciones. 

 La equivalencia interlingüística es también equivalencia conceptual, 

un concepto estudiado desde diversos ámbitos temáticos que van desde la 

traducción, donde es central, hasta la lingüística del texto, la pragmática, 

la semántica y la terminología. La equivalencia desde el punto de vista 

textual es una relación donde dos elementos distintos pueden aparecer en 

un mismo entorno y compartir al menos algún rasgo o grupo de rasgos 

que los hacen semejantes (De Beaugrande y Dressler, 1972/1997; Bach, 

Freixa y Suárez, 2000).  

Desde la traducción, la equivalencia interlingüística implica, 

evidentemente, la similitud de un mismo mensaje en dos lenguas 

diferentes. Según Cunillera (2002), el concepto de equivalencia es 

presentado en la teoría de la traducción de forma ambivalente, bien como 

una condición necesaria para definir la traducción, bien como un obstáculo 

que limita los estudios en traducción. Incluso, se le ha considerado como 

una categoría para describir traducciones. 

 El concepto de equivalencia en la relación texto-traducción ha sido 

también objeto de atención. Por lo general, hay dos tipos de equivalencia; 

la primera sin intervención del contexto y, la segunda, dependiente del 

contexto. Cada una de estas equivalencias recibe denominaciones 
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diferentes según el autor y la escuela desde donde se proponga. La 

equivalencia dependiente del contexto es para E. Nida (1964), 

EQUIVALENCIA DINÁMICA, mientras que para Delisle (1997) es EQUIVALENCIA 

CONTEXTUAL y, conservando algunas distancias sobre implicaciones 

comunicativas entre el texto origen (TO) y el texto meta (TM) es, para 

Rabadán (1991), EQUIVALENCIA TRANSLÉMICA.  

 Cunillera (2002; p. 53) resume las diferentes denominaciones en 

torno a la equivalencia y expresa lo siguiente: 

 

Resumiendo diremos que existen dos tipos de equivalencias, 

denominadas de distintas formas según los autores, pero que 

recubren la misma dicotomía conceptual: una equivalencia 

entre elementos lingüísticos y una equivalencia entre unidades 

dentro de un contexto determinado.     

     

 La convivencia textual presenta un interés especial para la 

equivalencia conceptual interlingüística, puesto que conduce a un tipo de 

sinonimia, pero entre diferentes lenguas; vale decir, una sinonimia 

interlingüística que se observa con mayor claridad en el texto cuando el 

término de la lengua origen (LO) aparece junto con un equivalente en la 

lengua meta (LM), funcionando ambos dentro del texto donde el término 

de la lengua origen (LO) es un préstamo (Cf. Aguado, 2002; Freixa, 2003; 

Guilbert, 1975). La presencia de equivalentes interlingüísticos dentro de 

un texto puede obedecer a diversas razones, entre ellas a la necesidad del 

autor por aclarar el significado del préstamo que introduce a través de la 

reformulación o la reexpresión. Otra razón podría ser la propuesta de un 

neologismo equivalente al préstamo de manera que pueda ir cubriendo el 

“concepto vacante” que mencionan Arntz y Picht (1989/1995) hasta llegar 

a suplantarlo totalmente dentro del texto mismo.  

Los equivalentes interlingüísticos no sólo se muestran a través de 

unidades lingüísticas; también se pueden mostrar a través de una 
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expresión más analítica y menos fijada, por lo general, de carácter 

definitorio (Freixa, 2003). Esta expresión podría ser la PARÁFRASIS, vista 

como una técnica explícita que marca la relación de equivalencia 

conceptual y que contribuye a la cohesión del texto (De Beaugrande y 

Dressler, 1972/1997).    

De esta manera, la presencia de equivalentes interlingüísticos 

dentro del contexto inmediato al ATI se reconoce no sólo a través de 

técnicas de repetición de un mismo contenido como la paráfrasis y las 

repeticiones léxicas y parciales, como sugieren De Beaugrande y Dressler 

(1972/1997), sino también a través de otros marcadores discursivos como 

los MARCADORES REFORMULATIVOS PARAFRÁSTICOS (MRP) (Bach et al., 2000), 

los cuales constituyen los operadores de las llamadas OPERACIONES 

METALINGÜÍSTICAS EXPLÍCITAS (OMEs), identificadas por Rodríguez  (1999) y 

sobre las cuales trataremos en la próxima sección.   

Como hemos visto, la equivalencia interlingüística, más que un 

recurso semántico, entra en un proceso de metamorfosis para 

transformarse en un recurso semántico-pragmático por el referente que 

implica la existencia de un equivalente en otra lengua y por los factores 

textuales que aparecen en el contexto influyendo sobre el préstamo y 

sobre el equivalente. La aproximación textual sobre el ATI nos lleva, pues, 

a considerar los aspectos semántico-pragmáticos en nuestro estudio 

siguiendo la recomendación que exponen Bach et al. (2000; p. 8): “el 

estudio del discurso especializado debe abordarse necesariamente desde 

la textualidad”. 

 

5.3 Aspectos pragmáticos del significado: las unidades 
en los textos  

 
Dentro del mundo textual donde se interrelacionan el texto y el 

lector, existen elementos textuales que permiten el anclaje del ATI y que 

pueden, junto con otros aspectos lingüísticos (morfológicos, 

morfosintácticos y semánticos), determinar la estabilidad o inestabilidad 
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de un anglicismo terminológico sin marcas de adaptación formal a la 

lengua española.  

Siguiendo con el principio de poliedricidad del término (Cabré, 

1999), cuyas caras parecen ser en sí mismas el reflejo de la variación 

discursiva a la que se somete el término dentro de la comunicación 

especializada, reviste especial significación su consideración como una 

unidad cuyo valor especializado puede ser activado por algunas variables. 

Los factores que influyen directamente sobre la variación dentro de la 

comunicación especializada son, para Cabré (1999; p. 122), “la temática, 

la perspectiva desde la que se trata un tema, el tipo de emisor, los 

destinatarios, el nivel de especialización, el grado de formalidad, el tipo de 

situación, el propósito, el tipo de discurso, etc.” 

Junto con estos factores se encuentran factores lingüísticos,  

especialmente, semánticos, léxicos y textuales. El dinamismo de todos 

estos factores es, pues, determinante para la activación del valor 

especializado de un término en situaciones de comunicación especializada. 

Y es precisamente esta interrelación dinámica la que también le da al 

término su carácter poliédrico.  

Resulta evidente, pues, que ante esta confluencia de factores, el 

ideal de univocidad y monosemia para un término en el lenguaje 

especializado sea justamente eso, un ideal, porque la realidad es otra. El 

discurso varía y con él las unidades terminológicas que comunican la 

información especializada activada.  

No es propósito de este estudio reforzar los condicionantes 

discursivos en el medio especializado ni destacar las variantes 

extralingüísticas que influyen en la activación del valor especializado de la 

unidad terminológica. Sin embargo, nos parece necesario tratar dos 

aspectos que, por su dinamismo textual, pueden influir notablemente en la 

aceptación del ATI dentro de los textos especializados. En primer lugar, la 

naturaleza referencial de esta unidad (Cabré, 1994), brevemente aludida 

en la sección anterior de los aspectos semánticos, sobre la cual 
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destacaremos la correreferencialidad promovida por elementos deícticos 

en situación anafórica o catafórica y, en segundo lugar, algunos 

marcadores u operadores –en el sentido de elementos vinculantes- que 

permiten la reformulación de información semántico-pragmática sobre una 

unidad terminológica (Rodríguez, 1999). 

 

5.3.1 La correferencialidad y la deixis  

La función referencial de la unidad léxica y, por extensión, de la 

unidad terminológica está estrechamente ligada con el contexto, el sentido 

y el referente, siendo este último - dentro de un modelo triádico 

semántico, como el de Odgen & Richards (1952, en Zapata, 2000)- un 

objeto real o imaginario de la realidad. En torno al referente, Zapata 

(2000) hace algunas observaciones que tomamos en cuenta por la 

relevancia que pueden tener sobre el funcionamiento del ATI en las 

lenguas especializadas: 

 

1. Puede ser abstracto o concreto, real o ficticio, existente o no 

existente. Por ejemplo22, el referente de andamio es concreto; el de 

tarde es real; el de tiempo es inexistente y el de centauro, ficticio.  

2. Puede ser único, genérico, distributivo, específico o no específico. 

Por ejemplo, el referente de Marie Curie es uno solo, se refiere a 

una persona; el de polímeros puede referirse al conjunto de 

polímeros o a los individuos de un grupo de polímeros en particular; 

el referente de computador puede ser específico (12), es decir, un 

elemento en particular o inespecífico, como en (13), donde no se 

hace mención a un computador especial: 

 

(12)  La batería de mi computador portátil ya no funciona.  

(13)  El computador portátil ha sido un gran avance para el 
hombre de negocios. 

                                                
22 Los ejemplos de referentes son nuestros. 
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3. El referente de una misma unidad puede variar en función del 

contexto. Por ejemplo, Salto Angel siempre tiene un mismo 

referente, mientras que el pronombre ella variará en función del 

contexto donde se halle.  

 

Estas observaciones nos llevan a considerar la referencialidad como 

un aspecto a tener en cuenta con respecto a los ATIs. Sus referentes 

(entidad, acción, objeto, idea, lugar, etc.) y otros elementos, cuya función 

denotativa dependa del contexto, pueden contribuir a anclar, muchas 

veces, el contenido referencial de un ATI. Estos otros elementos reciben el 

nombre de ELEMENTOS DEÍCTICOS. 

  La deixis se define como “un tipo de vínculo referencial entre 

ciertas unidades o expresiones lingüísticas y aquello que representan en el 

mundo o en el universo del discurso” (Eguren, 1999; p. 932). Estas 

expresiones lingüísticas son referenciales en la medida en que se limiten 

por el contexto deíctico del “yo”, el “aquí” y el “ahora” determinado, para 

el caso de los textos escritos, por la información referencial que las pueda 

interpretar.  

Las expresiones deícticas son ‘índices’ y ‘símbolos’ desde un punto 

de vista semiótico (Eguren, 1999). Por una parte, presentan significado 

independiente del objeto y ocupan un lugar en una estructura bajo una 

forma lingüística dependiente de la lengua donde se hallen. Por otra parte, 

establecen una relación con el objeto al cual hacen referencia. A modo de 

ejemplo, el pronombre ‘nosotros’ es un símbolo porque tiene un 

significado invariable, se encuentra dentro de una estructura junto con 

otros pronombres y su significado se asocia con reglas dependientes de 

cada lengua. Pero también es un índice porque define su objeto dentro de 

una relación contextual; en consecuencia, el significado de ‘nosotros’ 

cambiará dependiendo de quienes lo digan y bajo el contexto en que lo 

digan.  
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Ahora bien, en el marco de la cohesión, vista como uno de los 

criterios de la textualidad23 que proponen De Beaugrande y Dressler 

(1972/1997), la referencia –y no referencialidad- consiste en la remisión 

de un elemento lingüístico funcionando como deíctico (p. ej., pronombres) 

a otro elemento, de manera que el primero sólo podría interpretarse en 

función del conocimiento del segundo, evidenciando coindexación de 

significados y correferencialidad (Cf. Cunillera, 2001). 

El elemento referente puede aparecer antes en el texto, y 

evidentemente, antes del elemento deíctico, es decir, creando una relación 

anafórica; sin embargo, también puede aparecer después del elemento 

deíctico, más adelante en el texto, creando con ello, una relación 

catafórica. Aquí se hace necesario aclarar que ambas relaciones, la 

catáfora y la anáfora, no son un tipo de deixis (Eguren, 1999; Levinson, 

1983). Al respecto, Eguren (1999; p. 936) expresa que “las anáforas o las 

catáforas «tienen el mismo referente» que otro término o expresión que 

ha aparecido antes, o que aparecerá después, en el discurso”; en 

consecuencia, establecen relaciones de correferencialidad:  

 

(14)  El presidente  pensaba que él  iba a ganar las eleccionesi i

                                               

24. 

 

En (14), ambas expresiones referenciales, presidente y él’ 

comparten el mismo referente y también establecen relación de 

correferencialidad. Se observa relación anafórica del primer elemento con 

respecto al segundo. En (15), sin embargo, el pronombre personal tú, 

presenta un uso no deíctico no anafórico (Cf. Levinson, 1983, en Eguren 

1999): 

 

 
23 De Beaugrande y Dressler (1981/1997) desarrollan tres principios reguladores de la 
comunicación textual y siete criterios de textualidad. Dentro de los principios se 
encuentran la eficacia, la efectividad y la adecuación. Los criterios son la cohesión, la 
coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la situacionalidad, la intertextualidad y la 
informatividad. 
24 El ejemplo ha sido tomado de Eguren (1999; p. 937). 
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(15)  Tú ya sabes de qué va la cosa. 

 

Vemos, pues, que los pronombres él (14) y tú (15) pueden tener o 

no función deíctica y establecer o no relación anafórica con respecto a los 

referentes.   

La anáfora es, pues, una relación que puede ser referencial y 

pronominal (14) porque se emplea, por lo general, un pronombre o 

“forma pronominal después de la expresión correferente” (De Beaugrande 

y Dressler, 1972/1997; p. 107). Estas formas pronominales sustituyen a 

los nombres o sintagmas nominales con los cuales han establecido una 

relación de correferencia. Organizan el texto y representan los recursos 

más empleados para “mantener activado durante un mayor espacio de 

tiempo el contenido conceptual de una expresión” (De Beaugrande y 

Dressler, 1972/1997; p. 107). Con la catáfora, la forma pronominal 

aparece antes del referente; genera expectativa con respecto al referente 

y crea una posición donde se prevé una bolsa de información que se 

completa cuando aparece el contenido del referente sustituido por la 

forma pronominal, como en (16), donde también se observa relación 

anafórica con respecto al referente: 

 

(16)  Lo sacrificaron, al cochino lo sacrificaron.  

 

Ahora bien, volviendo a la deixis, nos preguntamos cuáles son los 

elementos lingüísticos que funcionan como deícticos y que en nuestro 

estudio nos pueden dar información sobre la ubicación y el tipo de 

referente, estando el referente representado por un ATI. Eguren (1999: p. 

934) indica que tanto las unidades como las expresiones deícticas 

constituyen una lista finita: 

 

Pertenecen a dicha clase de unidades los pronombres 

personales, los pronombres y determinantes demostrativos, los 
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posesivos, un número reducido de adverbios de lugar, tiempo 

(y manera), los morfemas verbales de tiempo y de persona y 

verbos de movimiento como ir, venir, llevar o traer.  

 

Estas unidades deícticas también presentan varias clasificaciones. 

En general, existen seis tipos de deixis (Cf. Levinson, 1983; Quirk et al., 

1985), a saber, discursiva, empatética, personal, locativa o espacial, social 

y temporal. Eguren (1999) establece tipologías diferentes. Según la 

información que muestran los elementos, la deixis puede ser personal, 

locativa y temporal; según el grado de dependencia de información 

textual, existen los deícticos transparentes (yo, tú, ahora) y los deícticos 

opacos (este, aquí, entonces); según una tercera perspectiva no 

delimitada, existe la deixis pura (yo, tú) y la deixis impura (él, ella). 

Dentro de la deixis locativa, se encuentran la deixis primaria, que se 

explica a partir del contexto físico, y la deixis secundaria, que “implica la 

reinterpretación de las dimensiones espacio-temporales de los contextos 

deícticos primarios”. 

La deixis discursiva implica la referencia a un fragmento discursivo 

relacionado con la ubicación actual del hablante. La deixis empatética se 

refiere al uso metafórico de los elementos deícticos para indicar distancia 

o proximidad emocional entre los interlocutores del acto comunicativo, 

como los demostrativos este, esta, estos, estas o aquel, aquella, aquellos, 

aquellas y aquello.  

En la deixis personal la referencia se encuentra en el rol 

participativo de un referente, sea cualquiera de los dos interlocutores del 

acto comunicativo o un tercer referente diferente a estos dos actores. 

Pertenecen a esta clase los pronombres personales (yo, tú, el...), los 

posesivos (mío, tuyo, suyo), los demostrativos (este, ese, aquel...) y la 

flexión verbal de persona (corrimos, piensa, existo).   

 La deixis locativa se refiere a la ubicación relacionada con la del 

participante (por lo general, el hablante o emisor) en el acto comunicativo. 
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En español los deícticos locativos son los demostrativos (ahí, allí, aquí...) y 

algunos adverbios y frases preposicionales (por entre, enfrente de, sobre 

el/la). La deixis social implica las características o distinciones sociales 

entre los participantes del acto comunicativo. Por ejemplo, el uso de la 

segunda persona para distinguir el trato familiar y distinguido (tú, usted, 

Su Excelencia) es un caso de deixis social. 

 La deixis temporal implica un punto de referencia en el tiempo, 

siendo este punto, por lo general, el momento del enunciado. En español, 

los deícticos temporales son los adverbios de tiempo (ahora, mañana, 

luego), locuciones adverbiales y preposicionales con valor temporal (más

tarde, en un rato) y la conjugación verbal de tiempo. 

 

,

 Para nuestro estudio revisten de especial interés las expresiones 

deícticas personales (cuando se refieren al tercer participante o referente 

no involucrado en los interlocutores: él, ella, ellos, ellas; su, sus; éste, 

ésta, esto, estas; ése, ésa, eso, esos, esas; aquél, aquella, aquello; 

aquellas  aquellos) y las expresiones deícticas locativas. También nos 

parecen importantes, las relaciones de correferencialidad que se 

establezcan entre estas unidades y un referente anterior (anáfora) o 

posterior (catáfora), así como también entre las formas pronominales, 

incluyendo los pronombres relativos, y los referentes anafóricos o 

catafóricos localizados dentro del texto, o endofóricos (Cf. De Beaugrande 

y Dressler, 1972/1997).  

 

 

5.3.2  La reformulación y los marcadores reformulativos 
parafrásticos (MRPs) 

 

Con la deixis y las relaciones de correferencialidad, nos damos 

cuenta de que el texto es un mundo en miniatura. Los infinitos enlaces 

que subyacen en el entramado textual para conseguir que el texto cumpla 

los principios reguladores de la comunicación textual y los criterios de 

textualidad que desarrollan De Beaugrande y Dressler (1972/1997) 
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expresan un dinamismo y vitalidad únicos que sólo el ser humano puede 

descubrir y decodificar. 

Existe una inmensa variedad de relaciones y de elementos que 

construyen o representan tales relaciones dentro del discurso textual. Sin 

embargo, de ese universo nos interesan, además de las relaciones que 

tratamos en el apartado anterior, la reformulación discursiva y los 

elementos que pueden representarla, así como las operaciones que se 

pueden observar para que el acto de la reformulación se logre.  

La reformulación se define como “un proceso de reinterpretación 

textual mediante el cual un locutor determinado retoma algún elemento 

discursivo anterior y lo presenta de una manera diferente a través de unas 

funciones discursivas determinadas” (Bach, 2001; p. 69). Según esta 

definición, existen dos segmentos bien definidos: 

 

1. Un segmento donde se presenta un contenido, un elemento discursivo. 

2. Un segmento posterior que reinterpreta el primero.  

 

Según Bach (2001), estos segmentos implican movimientos que 

permiten la progresión discursiva y, con ella, la comprensión del texto. Los 

segmentos posteriores de la definición a los que se refiere Bach (2001), 

pueden representar dos procesos distintos. En primer lugar, “la producción 

de un texto nuevo que parta de otro texto considerado texto base” (p. 

70), como por ejemplo, un resumen, un comentario, una traducción o un 

artículo de divulgación científica. En segundo lugar, el segmento posterior 

puede representar “la recuperación, dentro del mismo texto, de algún 

aspecto que se formula nuevamente” (p. 70). 

 Bach et al. (2000; p. 2) sugieren un tercer proceso: el uso de un 

marcador reformulativo parafrástico (MRP), el cual “conecta una unidad 

terminológica (UT) con una unidad más transparente o con otra UT”. 

 Para entender el concepto de MARCADOR REFORMULATIVO PARAFRÁSTICO, 

es necesario establecer primero algunas cuestiones básicas en torno a 
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marcador, conector y conector reformulativo. Para ello, nos limitamos a 

los estudios de Bach (2001), Bach et al. (2000) y Rodríguez (1999). 

 La reformulación es un tipo de operación metalingüística explícita 

(OME) (Rodríguez, 1999), la cual es definida como un “procedimiento de 

calificación y caracterización [que actúa] como fuente de resolución de un 

problema comunicativo” (p. 99). A través de estos dos procedimientos se 

asume la existencia de algo nuevo que decir frente a un segmento 

anterior; en consecuencia, se vincula un segmento anterior con 

información semántico-pragmática que lo amplía o restringe en su 

significado. Las OMEs se constituyen en centros nodales de control 

terminológico, a los que los hablantes de lenguajes especializados acuden 

para negociar el significado y las condiciones de uso de los elementos 

léxicos del lenguaje que utilizan, y mediante el cual construyen teorías 

(Rodríguez, 1999; p. 99). 

 Las OMEs se representan a través de marcadores u operadores, los 

cuales se constituyen en elementos vinculantes entre un término y su 

reformulación. Rodríguez (1999) ofrece una lista no exhaustiva de 

marcadores reformulativos, de la cual extraemos aquellos que pensamos 

se ajustan a nuestro estudio25: 

 

1.  Elementos léxicos:   

- Descriptores (término, palabra, frase, nomb e, definición). r

                                               

- Verbos: se llama, significa, se denomina, se refiere, se usa, se 

utiliza26.  

- Metalingüísticos: designa, indica, se corresponde con, se aplica a, 

se conoce como... 

 
25 El corpus del estudio de Rodríguez (1999) está constituido por textos escritos en 
inglés. Los marcadores se encuentran, en consecuencia, en inglés. Para fines de nuestro 
estudio, adaptamos los marcadores al español.  
26 Enunciados en voz pasiva a través de se impersonal, se reflejo y construcción 
perifrástica ser/estar + participio pasado. 
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- Otros indicadores: donde (empleado dentro de las fórmulas 

matemáticas, por ejemplo). 

2. Aspectos sintácticos: Oraciones copulativas y subordinadas. 

3. Elementos paralingüísticos:  

- Llamado a nota, tablas, citas textuales, etc. 

- Letras en cursiva, negritas. 

- Comillas, guión, paréntesis (como marcas apositivas). 

 

Como vemos, los marcadores u operadores que propone Rodríguez 

(1999) para representar operaciones de reformulación pueden ser de 

naturaleza lingüística o paralingüística, léxica o fraseológica. Para Martín y 

Portolés (1999), los marcadores son de naturaleza lingüística, los cuales se 

clasifican en estructuradores de la información, conectores, 

reformuladores, operadores argumentativos y marcadores convencionales.   

El conector, por otra parte, es siempre de naturaleza léxica (Cf. 

Montolío, 1999; Martín y Portolés, 1999 en Bach, 2001), aunque para 

Montolío (2001), no existe diferencia entre marcador y conector: “...estos 

elementos lingüísticos especializados en conectar frases que llamamos 

conectores, expresiones o secuencias conectivas – y que la bibliografía 

reciente denomina también marcadores del discurso–” (p. 20). 

Los conectores han sido objeto de diversas clasificaciones y 

tipologías según las relaciones semántico-pragmáticas que establezcan, 

sean porque estructuran, argumentan, contraargumentan, enlazan o 

reformulan. Sin embargo, en nuestro estudio, consideramos la propuesta 

de Bach (2001) con respecto a los conectores que reformulan información 

parafrástica, es decir, que establecen equivalencia contextual entre el 

primer enunciado y su reformulación (Bach et al., 2000), llamados 

también CONECTORES REFORMULATIVOS PARAFRÁSTICOS.  

El conector se define como “una pieza léxica con significación 

propia, formada por uno o más morfemas (léxicos y/o gramaticales)” Bach 

(2001; p. 65). Cumple dos grandes funciones. En primer lugar, guía al 
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lector desde la decodificación del discurso hasta llegar a una conclusión 

determinada. En segundo lugar, enlaza “semántica y pragmáticamente, 

enunciados o segmentos de enunciados que forman parte del cotexto y/o 

del contexto”. 

El conector reformulativo es también, por extensión una pieza 

léxica a través de la cual se transmite un movimiento explícito de 

reformulación y organización discursiva. “Los conectores reformulativos 

establecen dinámicamente relaciones semánticas entre los enunciados 

conectados y pueden reflejar una expansión, una reducción, un giro 

argumentativo y una permutación de los elementos enunciados 

conectados” (Bach, 2001; p. 242).  

 Tradicionalmente, los conectores reformulativos (CR) se dividen en 

conectores reformulativos parafrásticos (CRP) –es decir, en otras palabras, 

dicho de o ra manera, o sea, esto es- y conectores reformulativos no 

parafrásticos (CRNP

t

,

                                               

27) – de hecho, de todas formas, en todo caso, en 

realidad, en definitiva, en cualquier caso, en el fondo  al fin y al cabo, en 

fin- (Cf. Gülich y Kotschi,1995, en Bach, 2001). Los CRPs, a su vez, 

pueden ser de expansión, variación y reducción.  Bach (2001) reformula la 

propuesta tradicional con respecto a los CRs –sin importar si son 

reformulativos o no reformulativos, pero sí parafrásticos- y establece una 

tipología diferente. Los CRs pueden ser variacionales o no variacionales. 

Los CRs no variacionales pueden reflejar movimientos de expansión o 

reducción (o sea, en otras palabras), mientras que los CRs variacionales 

pueden reflejar movimientos giratorios y permutativos (como quiera que 

sea). En nuestro estudio, sin embargo, consideramos los conectores 

reformulativos parafrásticos (CRP) en el sentido tradicional, y los 

marcadores reformulativos parafrásticos (MRP) en un sentido más global 

donde se consideran los marcadores propuestos por Rodríguez (1999) y 

los CRPs incluidos en el estudio de Bach (2001).  

 
27 Este tipo de reformulación establece distanciamiento entre el primer enunciado y su 
reformulación.  
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 De esta manera, los MRPs funcionan como transmisores de la 

reformulación discursiva y como elementos que establecen equivalencia 

entre los enunciados conectados (Cf. Bach et al., 2000), originando con 

ello cambios formales y semánticos dentro de los enunciados 

reformulados.  

 Los elementos deícticos, las relaciones de correferencialidad y los 

MRPs, a los cuales nos hemos dedicado en este apartado, pueden influir 

significativamente en el asentamiento de las unidades terminológicas y, 

por extensión, de los ATIs, dentro de un texto.  

 

 

5.4 Aspectos de la construcción del significado  

5.4.1 Efectos de prototipicidad y metáfora 

 Las relaciones jerárquicas de la hiperonimia, hiponimia y meronimia 

que revisamos anteriormente, se mueven entre la semántica léxica y otras 

disciplinas como la terminología, la ontología y la lógica. También se han 

estudiado desde la lingüística cognitiva y la psicología cognitiva (Cf. 

Cuenca y Hilferty, 1999; Díez-Orzas, 1999). 

 Es ahora, desde la lingüística cognitiva, desde donde hacemos una 

breve revisión sobre dos elementos cognitivos, los cuales, pensamos, 

influyen notablemente en la aceptación del ATI dentro del texto 

especializado en lengua española. Estos elementos son los efectos de 

prototipicidad y la metáfora28.  

 Veámoslo así: Si nos mantenemos en la línea de que una unidad 

terminológica es una unidad lingüística, cognitiva y comunicativa (Cabré, 

1999), el ATI presenta estas mismas características. Ya vimos que la 

variación semántica está relacionada con la noción de poliedricidad del 

término. Esto nos demuestra la naturaleza cognitiva de la UT y, por 

extensión, del ATI. Ahora bien, tal variación no ocurre si no hay factores 

                                                
28 Los efectos de prototipicidad y la teoría de la metáfora constituyen dos de las 
principales líneas de investigación en la lingüística cognitiva. 
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que incidan sobre ella, tales como los factores diacrónicos (Temmermann, 

2000) y los que menciona Kostina (2003): la adquisición del conocimiento 

especializado y texto. 

 Pues bien, para que haya variación ha de haber significado; esto 

es, la variación semántica no puede establecerse sin que hayan 

significados. Esta afirmación pareciera tautológica, pero no lo es, porque 

desde el punto de vista cognitivo, el rasgo sobre el cual parece recaer el 

centro de la variación es el PROTOTIPO. Y el prototipo, como primer estrato 

de formación del significado especializado que propone Lara (1999), 

percola al aspecto formal del término, sin distinción de lenguas. Lara 

(1999) propone tres estratos para llegar a la delimitación del significado 

especializado: formación de prototipos, formación de estereotipos y 

formación del significado verbal. Este autor dice del primero de los 

estratos lo siguiente: 

 

Para delimitar el primer estrato hay que partir de la existencia 

de una capacidad biológica que permite al ser humano darse 

cuenta del mundo que lo rodea y de sus experiencias mediante 

sus sentidos y su cerebro... Este aspecto es perceptivo y 

cognoscitivo... Los órganos de los sentidos, el cerebro y la 

memoria humanos crean esquemas de reconocimiento de los 

objetos que luego operan como sus prototipos, mediante los 

cuales se reconocen y se agrupan las variantes y diferencias 

(pp. 44-45). 

 

 Lara (1999) fundamenta esta afirmación en los experimentos 

realizados por la psicóloga Eleanor Rosch (1972, en Lakoff, 1987), cuyos 

resultados contribuyeron a configurar lo que ella llamó “la teoría de 

prototipos y categorías básicas” (Cf. Cuenca y Hilferty, 1999; Lakoff, 1987; 

Lara, 1999). Las investigaciones de E. Rosch en los años setenta 

consistieron “en identificar los medios con los que el ser humano objetiva 
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las cosas, independientemente de la lengua que hable y del grado de 

educación en que se encuentre” 29 (Lara, 1999; p. 45). Esta afirmación nos 

lleva a pensar que cualquier ATI localizado en un texto especializado 

transporta consigo un elemento prototípico que puede ayudar en gran 

medida para la determinación de su significado; en consecuencia, puede, 

como tal, ser aceptado en la lengua receptora especializada.  

 El PROTOTIPO es definido por Rosch (1976, en Cuenca y Hilferty, 

1999) como “el ejemplar que mejor se reconoce, el más representativo y 

distintivo de una categoría, puesto que es el que comparte más 

características con el resto de miembros de la categoría y menos con los 

miembros de otras categorías” (p. 35). Visto así, el prototipo se encuentra 

en el centro de una categoría cuyos límites son difusos porque, como lo 

explican Cuenca y Hilferty (1999), es el producto de la categorización o 

“mecanismo de organización de la información obtenida a partir de la 

aprehensión de la realidad que es, en sí misma, variada y multiforme” 30 

(p. 32).  Desde la semántica, Wierzbicka (1985) define el prototipo como 

“el representante típico de su género” (p. 19). 

 Los EFECTOS DE PROTOTIPICIDAD surgen de los resultados de los 

estudios de Rosch (1972, en Lakoff, 1987). A los estudios iniciales sobre el 

color, le siguieron “otros paradigmas experimentales, principalmente 

categorías sobre los objetos físicos. En cada caso se hallaron asimetrías 

(llamados EFECTOS DE PROTOTIPICIDAD): los sujetos juzgaron algunos 

elementos como más representativos de la categoría que otros” (Lakoff, 

1987; p. 41). Frente a los efectos de prototipicidad, el prototipo es un 

“fenómeno de superficie que toma diferentes formas según la categoría 

que estudiamos” (Cuenca y Hilferty, 1999; p. 36). 

                                                
29 El subrayado es nuestro. 
30 Una de las principales diferencias entre el objetivismo y experiencialismo dentro de la 
ciencia cognitiva, siendo el experiencialismo una de las bases de la lingüística cognitiva, 
es precisamente, que la categorización no se determina por límites estrictos, sino difusos. 
Y son precisamente las estructuras conceptuales, relaciones prototípicas y de semejanza 
de familia las que determinan tal categorización (Cf. Lakoff, 1987; Cuenca y Hilferty, 
1999).  
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 Dentro de la lengua, los efectos de prototipicidad han sido 

estudiados, entre otros, a través del concepto de MARCADEZ.  Lakoff (1987) 

indica que “las categorías lingüísticas, al igual que las categorías 

conceptuales, muestran efectos de prototipicidad...y que tales efectos se 

producen en cualquier nivel de la lengua, desde la fonología hasta la 

morfología, la sintaxis y el léxico” (p. 67). En morfología, por ejemplo, la 

marcadez se refleja a través de la oposición entre los morfemas flexivos, 

donde el morfema no marcado es el que aparece con mayor frecuencia a 

través del morfema Ø (Tusón, 2000). Las expresiones limitadoras, como 

“en sentido estricto”, “por lo general”, “en particular”, “desde el punto de 

vista...” han sido igualmente consideradas como demarcadoras de los 

efectos de prototipicidad en la lengua (Cuenca y Hilferty, 1999). 

 Hay por lo menos dos conceptos más necesarios para el estudio de 

los efectos de prototipicidad. Uno de ellos es el del Modelo Cognitivo 

Idealizado (Lakoff, 1987), el cual representa el conocimiento que nosotros 

tenemos del mundo que nos rodea y que se torna parcial y simple. El 

modelo cognitivo idealizado destaca unos efectos en detrimento de otros, 

según la cultura desde donde se cree, y se hace parcial con respecto a 

nuestra comprensión sobre la forma cómo el mundo está organizado. El 

ejemplo ofrecido por Fillmore (1982, en Lakoff, 1987) sobre la noción 

bachelor (no casado) es bastante representativo de esta insuficiencia por 

abarcar todos los efectos prototípicos que se pueden desprender de la 

categoría {no casado} (Cf. Lakoff, 1987; pp. 69-70) y que son 

dependientes de la cultura.  

 El otro concepto es el de las semejanzas de familia (Wittgenstein, 

1953, en Lakoff, 1987), según el cual, miembros de una misma categoría 

comparten propiedades que los asemeja entre sí. De acuerdo con Cuenca 

y Hilferty (1999), la concepción de categorización a partir de las 

semejanzas de familia, “permite dar cuenta de relaciones complejas como 

la polisemia” (p. 40). Asimismo, junto a los fenómenos de la metáfora y la 

metonimia, puede ayudar a entender la forma en que se produce la 
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extensión del significado derivado de la asociación de las semejanzas de 

familia entre los miembros de una misma categoría. De estos dos 

fenómenos, tratamos la metáfora. 

 Es bien conocido que la noción de metáfora es de origen aristotélico 

y que su base funcional es la analogía, la cual permite establecer 

relaciones comparativas entre dos unidades de la lengua sin que ello 

suponga la comparación explícita. Sin embargo, como se expresa en 

Tusón (2000), el enfoque comparativo debe ser tomado con precaución. 

Siendo que para que pueda existir la metáfora ha de haber dos entidades, 

A y B, “«A es (como) B» sólo podrá ser validado si A y B se asemejan no 

sólo globalmente, sino por referencia a alguna(s) característica(s) que los 

unen. Por lo tanto, la metáfora puede ser considerada como una 

comparación selectiva” (Tusón, 2000; p. 227). 

 El estudio de la metáfora ha cambiado en la medida en que se le ha 

aproximado y, muy especialmente, en la medida en que nos hemos dado 

cuenta de que no sólo es una imagen literaria31, sino que se emplea en 

nuestra vida diaria cuando, para explicar conceptos abstractos, 

empleamos analogías que nos permiten entender mejor la naturaleza de la 

noción que comunicamos.  

Según Lakoff (1987), “cada metáfora tiene un dominio origen, un 

dominio meta y una proyección32 origen-meta” (p. 276). El dominio origen 

presta los conceptos que luego se sobreponen a los del dominio meta a 

través de un canal de proyección sobre la correlación estructural de 

nuestra experiencia cotidiana (Cuenca y Hilferty, 1999; Lakoff, 1987). Para 

explicar estos componentes, Lakoff (1987) utiliza las nociones CANTIDAD y 

VERTICALIDAD, las cuales se correlacionan con nuestra experiencia corpórea. 

Si queremos explicar que hay más, empleamos la noción ARRIBA y, al 

                                                
31 Ciaspuscio (2003) expresa que son dos las principales razones que yacen detrás de la 
reticencia a estudiar la metáfora como un recurso de cognición de la lengua: “por un 
lado, a un modo inadecuado de entenderla, por el otro, a una noción de racionalidad y 
objetividad idealizadas respecto de nuestros procesos de conocimiento” (p. 60). 
32 PROYECCIÓN es el equivalente en español que proponen Cuenca y Hilferty (1999; p. 
102) para el término “mapping”. 
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contrario, si queremos explicar que hay menos, empleamos la noción 

ABAJO como en (17): 

 

(17)  Los valores de la empresa han bajado a mínimos históricos. 

 

t .

 Tomando en cuenta la estructura de la metáfora propuesta en 

Lakoff (1987), Cuenca y Hilferty (1999) definen la metáfora como “la 

proyección de unos conceptos desde un dominio conceptual (el dominio 

origen) hacia otro dominio conceptual (el dominio [meta])” (p. 101). 

Como vemos, la expresión “unos conceptos” al que se refiere esta 

definición encaja en lo que en Tusón (2000) se denomina “alguna(s) 

características”.  

 Existen dos tipos de metáforas: las conceptuales y las de imagen 

(Cuenca y Hilferty, 1999). La metáfora conceptual es un esquema 

abstracto, una entidad mental donde se agrupan las expresiones 

metafóricas o diferentes realizaciones de una misma metáfora conceptual. 

Si volvemos al ejemplo (17), la metáfora conceptual subyacente es: MÁS ES 

ARRIBA y MENOS ES ABAJO, mientras que las expresiones metafóricas podrían 

ser (17a), (17b), (17c), etc.: 

 

(17)  (a) Los valores de la empresa han subido en el último mes. 

(b) Los pacientes bajaron de peso con el tra amiento  

(c) Las acciones volvieron a derrumbarse el lunes pasado. 

 

 La metáfora de imagen es la metáfora propiamente dicha o 

concreta que “proyecta la estructura esquemática de una imagen sobre la 

otra” (Cuenca y Hilferty, 1999; p. 104). La metáfora de imagen es única 

con respecto a la metáfora conceptual porque “se basa en 

correspondencias entre facetas del dominio origen y del dominio destino” 

(p. 105), como en el ejemplo (18): 
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(18)  A principios del siglo XX se empezó a explota  el oro negro en  r

 

                                               

Venezuela.  

En (18), oro negro remite directamente a petróleo: oro por el valor 

precioso de este combustible fósil y negro por el color característico que 

tiene en conjunto, aunque no lo tenga cuando se le mira de cerca.  

 En este nivel, cabe preguntarse el porqué se considera la metáfora 

dentro de nuestro estudio sobre el ATI, siendo que el ATI idealmente trae 

consigo el significado de la lengua origen que luego conserva en la lengua 

meta. Si mantenemos la posición de que el ATI es también una unidad 

terminológica y, por ende, una unidad también cognitiva (Cabré, 1999), 

entonces, es susceptible de rodearse de expresiones metafóricas y 

metáforas de imagen que permitan explicar el significado activado del ATI 

dentro de su contexto de aparición, sin que sean vistas como meros 

adornos lingüísticos de los textos. Mas aún, el ATI puede no estar rodeado 

de expresiones metafóricas o metáforas de imagen, sino ser él mismo una 

metáfora de imagen (cookie, chip, bubble memory, menu, mirror, nest33) 

o incluso convivir con un posible equivalente, también metafórico. En este 

respecto, Kocourek (1991) expresa que las metáforas léxicas son paralelas 

en las lenguas aunque no expresen el mismo sentido de la lengua donde 

fueron creadas.  

 

El acuerdo metafórico entre dos lenguas puede deberse a que 

el término metafórico en una lengua es por lo general un calco 

de un término metafórico de otra lengua (navette spatiale del 

inglés space shuttle). Transformar dicho calco en una expresión 

vernácula presenta un atractivo internacional indiscutible 

(Kocourek, 1991; p. 169). 

  

 Por otra parte, es bien sabido que el ingreso de un anglicismo 

terminológico se da por diversos factores, entre ellos el interés por el 
 

33 Los ejemplos han sido extraídos de Aguado (1994) y Belda (2003). 
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especialista del ámbito especializado a conservar el significado original o 

su temor a que el préstamo pierda el sentido original si se le traduce a la 

lengua de llegada. La metáfora constituye un mecanismo de 

conceptualización para la creación terminológica (Ciaspuscio, 2003); de 

hecho, para el especialista puede significar un avance en la comprensión 

de su área temática que luego llega al “público no especialista [porque] le 

permite conceptuar fenómenos abstractos o excesivamente técnicos 

mediante asociaciones con objetos o aspectos del mundo cotidiano” (p. 

66). Este mecanismo puede ser extensivo al ATI.  

 

5.5 Recapitulación 

 En este capítulo, hemos realizado una revisión teórica por los 

aspectos semánticos, semántico-pragmáticos y cognitivos que 

consideramos influyen notablemente en la aceptación del ATI dentro del 

lenguaje especializado de la informática.  

 Dentro de los aspectos relacionados con las relaciones del 

significado entre las unidades, estudiamos la polisemia o variación de 

significado, la sinonimia o variación denominativa, la antonimia, las 

relaciones jerárquicas (hiperonimia, hiponimia, meronimia) y la 

equivalencia interlingüística. Dentro de los aspectos pragmáticos del 

significado, revisamos las nociones de correferencialidad y deixis, así como 

también algunas cuestiones en torno a la reformulación y los marcadores 

reformulativos parafrásticos (MRPs). Con respecto a los aspectos 

relacionados con la construcción del significado, revisamos algunas 

cuestiones teóricas sobre los efectos de prototipicidad y la metáfora.  

 En relación con la polisemia, hemos visto que el término presenta 

variación en su significado a partir de la activación de sus rasgos 

semánticos, demostrando con ello, su naturaleza poliédrica. En 

terminología, la polisemia está íntimamente relacionada con el proceso de 

adquisición del conocimiento especializado, el cual fluctúa dependiendo 

muchas veces de la familiaridad del aprendiz con el ámbito especializado y 
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con la lengua de partida que, para los ATIs, es el inglés. Asimismo, está 

relacionada con factores tales como el ámbito temático, el grado de 

especialización, el punto de vista y el autor o la escuela científica.  

 En relación con la sinonimia o variación denominativa, tal y como se 

le denomina desde la TCT, hemos visto los diferentes grados que se le 

han adjudicado desde estudios generales de semántica y de semántica 

léxica. Hemos visto que la sinonimia depende del contexto; en 

consecuencia, su grado de intercambiabilidad es prácticamente 

inexistente. En nuestro estudio, consideramos la tipología propuesta en 

Suárez (2000) para la variación: léxica, morfológica, elíptica, 

morfosintáctica, ortográfica y sintáctica. La antonimia ha sido considerada 

desde dos polos opuestos: por un lado, desde una orientación más 

estructuralista basada más en los rasgos semánticos obtenidos de una 

lista de significados aislados de la unidad léxicas, por el otro lado, desde el 

funcionamiento en condiciones reales, tal y como se le mira a través de 

los corpora lingüísticos.  

Con relación a las relaciones de jerarquía, hemos visto dos grandes 

tipos de relaciones, las jerárquicas y las no jerárquicas. Las primeras 

implican las relaciones de género-especie y parte-todo, mientras que las 

segundas incluyen las relaciones causales, funcionales, cronológicas y 

condicionales, entre otras. En estudios de semántica, la hiperonimia, la 

hiponimia y la meronimia son propiedades que implican la ordenación del 

significado de una palabra con respecto a otras. La hiperonimia implica 

superordenación del significado, mientras que la hiponimia es una relación 

de inclusión, de manera que ambas propiedades son interdependientes. 

La cohiponimia se produce cuando varias palabras comparten un mismo 

hiperónimo. Las relaciones de hiperonimia e hiponimia ejercen una 

importante influencia sobre la definición, en especial, la definición 

terminológica. La meronimia, por otra parte, es una relación parte-todo 

más compleja de establecer que las dos anteriores. Sin embargo, en torno 
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a ella se han propuesto diversas tipologías, de las cuales, hemos mostrado 

algunas. 

La equivalencia conceptual interlingüística es uno de los aspectos 

más importantes que se tratan no sólo en este capítulo, sino en el resto 

del estudio, debido a su responsabilidad en la aparición del ATI en la 

lengua especializada de la informática. Este tipo de equivalencia ha sido 

tratado desde diferentes disciplinas que van desde la traducción hasta el 

análisis del discurso especializado, las cuales confluyen en la descripción 

de dos tipos de equivalencia: entre elementos lingüísticos y entre 

elementos contextuales.  

Dentro de la sección de los aspectos pragmáticos relacionados con 

el significado, hicimos una revisión sobre la función referencial de la 

unidad terminológica así como sobre la deixis, vista como un tipo de 

vínculo referencial entre expresiones lingüísticas y el referente, conocido 

generalmente por el lector. Los elementos deícticos pueden presentar 

relación anafórica o catafórica con el elemento referencial con el cual se 

coindexan y que, para nuestro estudio, es el ATI. Presentamos una lista 

de elementos deícticos que nos servirán para los análisis de los datos, más 

adelante.  

La reformulación discursiva parafrástica y las operaciones 

metalingüísticas explícitas vinculadas también han sido consideradas. La 

reformulación, como proceso de reinterpretación textual, reviste de una 

especial importancia para nuestro estudio porque a través de los 

marcadores reformulativos que emplea, se puede reconocer y ubicar la 

presencia de un ATI. Los marcadores reformulativos parafrásticos pueden 

indicar la presencia de definiciones, equivalentes en español, sinónimos, 

antónimos y relaciones jerárquicas, tales como hiperónimos, hipónimos y 

merónimos, situándose todos ellos cerca o muy cerca del ATI.  

Los efectos de prototipicidad constituyen un aspecto cognitivo que 

hemos visto ya en el Capítulo 2 a través de la aproximación sociocognitiva 

de la terminología. El carácter prototípico del significado del término 
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parece ser la base sobre la cual recae la variación de significado. Esta 

situación se relaciona con el ATI por cuanto este término vehicula, como 

cualquier unidad terminológica, el significado especializado o uno de sus 

rasgos dejando al descubierto la posibilidad de ver su significado 

prototípico, por más difuso que se muestre en contexto.  

En este capítulo también se ha revisado el concepto de la metáfora, 

así como de dos tipos de metáfora bien conocidos: la metáfora conceptual 

y la metáfora de imagen. El estudio de este aspecto cognitivo relacionado 

con el ATI se fundamenta sobre la base de que esta misma unidad 

terminológica puede, además de rodearse de expresiones metafóricas 

para explicitar su significado, ser en sí misma una metáfora conceptual e 

incluso aparecer en el texto escrito junto con un equivalente que sea 

metafórico.  
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CAPÍTULO 6 
 
Metodología 
 
 

Descartes y sus discípulos observaron que el uso normal   
, ,del lenguaje es constantemente innovador  ilimitado  libre, al parecer,  

del control de estímulos externos o estados de ánimo internos,  
coherente y  apropiado a las situaciones (Chomsky, 1988; p. 14). 

 
La observación que hace N. Chomsky sobre la capacidad productiva 

del hombre con respecto al lenguaje está muy relacionada con la 

aproximación al lenguaje que hemos diseñado en nuestro estudio. Como 

lo dijimos en un comienzo, nos proponemos, en primer lugar, conocer y 

describir el entorno lingüístico y textual que le permite al ATI su existencia 

y funcionamiento. En segundo lugar, nos proponemos sugerir pautas 

lingüísticas que puedan ser tomadas en cuenta en un prototipo automático 

de extracción de terminología y recuperación de información. En ambos 

objetivos, se puede vislumbrar la naturaleza y orientación de nuestro 

estudio, de carácter descriptivo con orientación aplicada. Necesitan, en 

consecuencia, ser alcanzados a través de la lengua natural y real, 

constantemente innovadora, ilimitada y libre (Chomsky, 1988). Es por ello 

que nos hemos planteado el uso del corpus lingüístico. 

Como ya lo indicamos en el Capítulo 3, el corpus lingüístico está 

conformado por lengua viva (Biber et al, 1998 y McEnery y Wilson, 1996). 

Se erige como la fuente heurística que nos permite ver, en cámara lenta, 

la lengua auténtica y, dentro de ella, el comportamiento del ATI en textos 

escritos especializados y divulgativos en el ámbito de la informática. 

Nuestra aproximación al ATI es descriptiva y no persigue confluir en un 

repertorio terminológico que prescriba sobre el uso adecuado o correcto 

del anglicismo terminológico. Salvo algunos estudios similares que 

conocemos, como los de Belda, (2003), Picone (1996) y Pratt (1982), el 

estudio de anglicismos a partir de corpus de datos tomados de la lengua 

viva y automatizados no es frecuente.  
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Mucho se ha especulado sobre los aparentes maleficios que le 

arroja al español la presencia de anglicismos, máxime si estos no 

presentan ningún rasgo de adaptación morfológica a la lengua (Betanzos, 

2001; Lázaro Carreter, 2002; Segura, 2001). Las publicaciones 

especulativas al respecto emiten juicios más de índole sociolingüístico y 

cultural que lingüísticos. La realidad es otra, afortunadamente. Ver los 

fenómenos cambiantes de una lengua es ver la lengua misma, sus 

entrañas, su dinamismo y qué mejor ambiente que el de un corpus 

documental recogido meticulosamente durante un periodo determinado y 

a partir de fuentes confiables. 

En el enfoque comunicativo de la terminología, la metodología de 

trabajo presenta dos características básicas: la descripción y la adecuación 

(Cabré, 1999). En nuestro estudio, describimos para determinar la 

posibilidad o no de que un tipo de unidad lingüística potencialmente se 

quede o se vaya por razones de su entorno lingüístico. La adecuación 

metodológica, por otra parte, es central en la TCT. Según esta 

característica, la investigación terminológica adoptará un procedimiento 

apropiado en función de la temática, de los objetivos que se plantee, de 

los recursos de los que se disponga y del contexto donde se desarrolle. 

Cabré (1999) aclara la adecuación de la metodología de investigación en 

la terminología con fines comunicativos: 

 

Un trabajo puede adoptar una perspectiva onomasiológica o 

semasiológica; puede partir de textos o de bancos de datos; 

puede procesar automáticamente textos en soporte digitalizado 

y aplicar detectores semiautomáticos que exigirán una profunda 

labor de supervisión; podrán proponerse la normalización de los 

términos de una materia o simplemente recoger los usos 

efectivos que los especialistas implicados hacen de ellos. En 

todos los casos se respetarán los mínimos, pero cada uno 

adecuará la metodología a sus circunstancias (p. 137). 
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 Si relacionamos los criterios de Cabré (1999) con los que 

consideramos aquí, tenemos que en nuestro trabajo se adopta una 

perspectiva semasiológica, partimos de textos auténticos que procesamos 

en soporte digitalizado, aunque los análisis son manuales, y recogemos el 

uso efectivo que hacen los especialistas de los ATIs para luego proponer 

algunas pautas para aplicaciones automáticas y no pautas sobre el uso de 

los mismos.  

 Así pues, en el presente capítulo explicamos en detalle la 

metodología que hemos utilizado para el presente estudio. En primer 

lugar, describimos los textos que hemos considerado para la constitución 

del corpus de trabajo, dividido en dos corpora. En segundo lugar, 

describimos los materiales utilizados, es decir, las herramientas de estudio 

empleadas, tanto para la extracción de los ATIs como para su análisis. En 

tercer lugar, describimos el procedimiento que hemos seguido, desde la 

recolección de los datos hasta el análisis en la base de datos relacional 

(BD-ATI) que hemos creado.  

 

 
6.1 Corpus del estudio 
 

El núcleo metodológico de nuestro estudio es la constitución de un 

corpus de datos divididos en cuatro subcorpora creados a partir de textos 

reales, auténticos. Los textos que hemos escogido son de dos tipos, 

especializados y divulgativos, ambos en el área de la informática, una de 

las cinco áreas temáticas del Corpus Tècnic del IULA. Los textos 

escogidos, tanto especializados como divulgativos, han sido recogidos de 

dos variantes geográficas de la lengua española: la variante peninsular y 

la variante venezolana.  

La selección de textos representativos de dos variantes del español 

se justifica por la necesidad de saber, a partir de datos reales, hasta qué 

punto en el español de Venezuela se emplean ATIs con más frecuencia 

que en el español de España y si el índice de frecuencia de aparición, en 
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cualquiera de las dos variantes geográficas, influye en la vitalidad de la 

lengua o en su posible decadencia. No especulamos al sostener que en 

algunos congresos y conferencias realizados en el ámbito iberoamericano 

y relacionados con la lengua española, se ha cuestionado, con cierta 

frecuencia, el uso excesivo de anglicismos en las diferentes variantes del 

español usado en el continente americano. Siendo que nuestro estudio 

trata un solo tipo de anglicismo -el no adaptado- y en la lengua 

especializada de la informática, creemos que es posible ofrecer evidencias 

empíricas para asomar un comentario fundamentado sobre la influencia o 

no de una u otra variedad del español en el manejo de la lengua y dentro 

de estas áreas del conocimiento.  

A partir de los dos tipos de textos utilizados para los corpora, 

tenemos, entonces, dos variables, la variable geográfica y la variable de 

nivel de especialización, sobre las cuales  constituimos cuatro subcorpora 

de textos:  

 

1. Corpus de textos especializados de la variedad peninsular del 

español (CTEEP). 

2. Corpus de textos divulgativos de la variedad peninsular del español 

(CTDEP). 

3. Corpus de textos especializados de la variedad venezolana del 

español (CTEEV). 

4. Corpus de textos divulgativos de la variedad venezolana del español 

(CTDEV). 

Las dos variables consideradas en la constitución del corpus general 

del estudio nos lleva a comentar sobre los criterios de representatividad 

que hemos seguido. Por el tipo de estudio, descriptivo y de orientación 

aplicada, y tomando  en cuenta los dos grandes objetivos que nos hemos 

planteado, partimos de dos grandes criterios. Por un lado, nos interesa el 

índice de frecuencia de aparición del ATI y, por otro lado, nos interesa 

obtener documentos de reciente aparición.  
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Para la constitución de los subcorpora textuales partimos de las 

siguientes condiciones: 

1. No empleamos listas de ATIs predeterminadas para la búsqueda de 

documentos, con excepción de los artículos del periódico El 

Nacional, a los cuales aplicamos cuatro descriptores. 

2. Los documentos no debían ser traducciones de originales en inglés 

y, si lo fueran, debían presentar la certificación por especialistas en 

el área. 

3. Los documentos debían ser relativamente recientes. Para los textos 

especializados, no incluimos textos de más de quince años de su 

publicación. Para los textos divulgativos determinamos que debían 

estar publicados por lo menos entre 1998 y  2000.  

4. Todos los textos, tanto especializados como divulgativos, debían 

estar enmarcados en el ámbito de la informática. En este respecto, 

indicamos que no consideramos el porcentaje de textos de una u 

otra área. 

5. El parámetro empleado para medir la variable ‘nivel de 

especialización’ fue la variable social (Hoffman, 1998); es decir, el 

tipo de interlocutores involucrados en el discurso textual. En los 

subcorpora especializados, la relación considerada es especialista–

especialista o especialista–aprendiz de especialista. En los 

subcorpora divulgativos, la relación considerada es especialista–

público general o periodista científico-público general.  

6. El parámetro empleado para medir la variable ‘variante geográfica’ 

fue el lugar de edición de los textos y la existencia de los términos 

computador y ordenador, siendo que compu ador se emplea 

mayormente en textos de las diferentes zonas geográficas de 

América, mientras que ordenador se emplea en España. 

t
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6.1.1 Corpus de textos especializados 
 

Los textos especializados están conformados por cuatro textos 

editados en España y un texto editado en Venezuela. La diferencia 

numérica de los textos se debe principalmente a la limitación nuestra de 

encontrar textos producidos en Venezuela que no fuesen monografías, 

trabajos de ascenso no publicados o tesis de grado no publicadas y que 

cumplieran con las condiciones que cubrieron los textos españoles.  

En este respecto, debemos indicar que la recolección del texto 

especializado venezolano se realizó después de haber recogido los textos 

españoles. Nos resultó imposible encontrar en España algún texto 

venezolano que pudiera servirnos para nuestro corpus.  

A continuación, en la Tabla 6.1, indicamos los textos junto con el 

código asignado y el número de palabras absolutas y palabras no 

repetidas ( okens) en los textos.  t

 
CODIGO AUTOR AÑO TITULO N° PALABRAS 

NO 
REPETIDAS 

N° TOTAL 
PALABRAS

I00079 Aho V. Alfredo y  
Ullman D. Jefrey 

1990 Compiladores. Principios, 
técnicas y herramientas 

3.750 53.662 

I00083 Pressman, Roger 1990 Ingeniería del Software. Un 
enfoque práctico 

4.837 45.318 

I00134 Ureña, Alfonso et 
al 

1997 Fundamentos de 
informática 

6.002 58.660 

I00138 Huidobro, José  2000 Redes y servicios de 
telecomunicaciones 

7.999 85.908 

PAEZTOT Páez, Gerhard 1987 La arquitectura del 
computador 

4.525 60.836 

   TOTAL 27.113 304.384 
Tabla 6.1 Textos especializados utilizados en el estudio. 
 
 

Los textos signados bajos los códigos i00079, i00083, i00134 e 

i00138 forman parte del corpus tècnic del IULA,  mientras que el texto con 

el código PAEZTOT constituye el documento venezolano que también fue 

incorporado en nuestro corpus de estudio. Los códigos alfanuméricos de 

los cuatro primeros documentos es el mismo código con que se 

encuentran dentro del corpus tècnic del IULA, mientras que el nombre 
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PAEZTOT le fue asignado al documento venezolano. No le asignamos un 

código semejante para no confundirlo con algún documento incluido en el 

corpus del IULA. 

 Como se observa en la Tabla 6.1, el número total de palabras del 

corpus de textos especializados es de 304.384 palabras, mientras que el 

número total de palabras no repetidas es de 27.113. De esta cantidad, 

tomamos en cuenta tan sólo aquellos términos con una frecuencia >1 

arrojando así, un total de 371 ATIs no repetidos. Los textos completos se 

muestran en el CD anexo. 

 

6.1.2 Corpus de textos divulgativos 
 

Los textos divulgativos están conformados por artículos de los 

periódicos El País, de España (www.elpais.es) y El Nacional, de Venezuela 

(www.el-nacional.com). La selección de estos periódicos se debió 

principalmente a dos razones. En primer lugar, ambos periódicos son de 

circulación nacional en sus países de origen y en segundo lugar, la 

publicación digital y en línea facilita la recuperación de la información.  

El período de publicación de los artículos pertenecientes a El 

Nacional está comprendido entre los años 1998 y 2000, ambos incluidos. 

Por otra parte, el período de publicación de los artículos pertenecientes a 

El País, se corresponde con el año 2000. Los artículos de El Nacional 

fueron recogidos de la base de datos en línea1 que ofrece este periódico 

desde 1996. En su totalidad, los artículos se encuentran dentro de las 

secciones de ciencia y tecnología del periódico. Por otro lado, los artículos 

de El País se corresponden con el semanario que se publica en línea, 

llamado Ciberp@ís . El País no cuenta con una base de datos de libre 

acceso; de tal manera que la recolección de los artículos se realizó 

semana tras semana durante el año 2000. 

                                            
1 A partir del año 2003, se cancela una cuota de subscripción para tener acceso a esta 
base de datos. 
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Todos los artículos, tanto de El Nacional como de El País, fueron 

recuperados uno a uno y posteriormente codificados. Se emplearon los 

siguientes códigos de identificación: A los artículos de El País les fue 

asignado CIB, por Ciberp@ís, y tres números en orden ascendente, según 

la fecha de publicación. Así, CIB001 es el primer artículo, mientras que 

CIB106 es el último artículo recuperado.  

El corpus de El País tiene un total de 31 documentos con 70.431 

palabras. A continuación, en la Tabla 6.2, se muestran listados los 

artículos de El País, junto con el título, el código y el número total de 

palabras por artículo (los textos completos aparecen en el CD anexo).  

 

Código Título Nº de 
palabras 

Cib001.txt Del ábaco a Internet,  una historia de la informática 1.459 
Cib002.txt Internet es como la Biblioteca de Alejandría 770 
Cib003.txt Los nuevos servidores de Compaq crecen al ritmo de la empresa 740 
Cib004.txt AutoCAD permite al cliente ver por Internet la marcha de sus planos 451 
Cib005.txt La banca encabeza en España la adopción del negocio electrónico 595 
Cib006.txt  La banda ancha, última apuesta de la tecnología sueca 1108 
Cib007.txt El negocio de almacenar los datos de las empresas se dispara con Internet 1.123 
Cib008.txt Un sistema de transmisión de datos une sin cables distintos aparatos 1.514 
Cib009.txt Brain extiende su 'software' a los portales de negocio 516 
Cib010.txt Un 'software' da el alta en los buscadores 519 
Cib011.txt El 'software' de Business Intelligence prepara el asalto al mercado español 645 
Cib012.txt Las cámaras fotográficas digitales llegan a los 4 millones de pixels 524 
Cib013.txt Ricos y pobres en 'Ciberp@ís Mensual' 638 
Cib014.txt Compaq gana la puja para fabricar un superordenador 176 
Cib015.txt Computer Associates se reinventa para volcarse en el comercio en red   619 
Cib016.txt La policía pone al día su área de investigación de los 'ciberdelitos' 531 
Cib017.txt Discreet pretende llevar al PC de sobremesa los efectos del cine 621 
Cib018.txt La tecnología DLP inaugura en España la era del cine digital 690 
Cib019.txt La Drupa de Düsseldorf 1.535 
Cib020.txt DB2 7.0 incorpora XML y una mayor velocidad en las búsquedas 709 
Cib021.txt El complejo tránsito del formato EDI al estándar XML 388 
Cib022.txt El comercio electrónico cataliza la evolución de las tecnologías de la 

información en el 2000 
1.344 

Cib023.txt Los bits mejoran los molinos de los grandes parques eólicos 581 
Cib024.txt Los usuarios de Internet en Europa superarán a los estadounidenses a 

finales de 2001 
641 

Cib025.txt 'La Prisión', nuevo juego español de rol 753 
Cib026.txt Dos empresas: Explorer y Windows del navegador y del sistema operativo 760 
Cib027.txt FileMaker Developer 5 soporta XML 409 
Cib028.txt Macromedia presenta una nueva versión de Flash 282 
Cib029.txt Garage de Hewlett Packard financia proyectos de emprendedores en Internet 472 
Cib030.txt Grandes esfuerzos para pasar de la era del PC a la de Internet 586 
Cib031.txt Geomedia amplía el soporte de formatos 382 
Cib032.txt Getronics crea G2E para guiar a las empresas hacia Internet 366 
Cib033.txt GoLive permite el control total del código fuente 523 
Cib034.txt Las grandes marcas se alían con los hipermercados para vender más PC 1.525 
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Cib035.txt Hitachi Data Systems abre una filial en España tras la ruptura con Comparex 354 
Cib036.txt Apple reduce al mínimo el tamaño del ordenador con su modelo Cube 650 
Cib037.txt La telefonía inalámbrica amplía sus servicios con el lenguaje Java 532 
Cib038.txt Infospeech trae a España la tecnología del habla de L&H 284 
Cib039.txt Los nuevos procesadores de Intel se llaman Pentium 4 381 
Cib040.txt Los 'agentes inteligentes' llevarán a una nueva revolución a Internet 611 
Cib041.txt Intel cambiará un chip para máquinas de altas prestaciones 181 
Cib042.txt Internet centra los proyectos espaciales que siguen vivos 899 
Cib043.txt La plataforna Learning Space 4.0 facilita el aprendizaje en tiempo real 471 
Cib044.txt Los científicos empiezan a romper las barreras entre las lenguas 590 
Cib045.txt Las grandes firmas intentan con Linux frenar el dominio de Microsoft 919 
Cib046.txt La bilioteca virtual LuCAS traduce Linux al castellano 461 
Cib047.txt Hay un desfase entre la velocidad del mercado y la capacidad de aprender 906 
Cib048.txt Apple pone a la venta la primera versión beta de Mac OS X 518 
Cib049.txt Linux-Mandrake mejora su versión 7 565 
Cib050.txt Microsoft refuerza su aplicación de mensajería para ampliar el mercado 522 
Cib051.txt Dos nuevas normas mejorarán la velocidad de los módems de 56K 473 
Cib052.txt Dos estudios avanzan en la computación  molecular 432 
Cib053.txt  Motorola prepara la destrucción de la constelación de satélites Iridium 535 
Cib054.txt  Un sistema permite recibir llamadas al móvil en vuelo 394 
Cib055.txt Europa se vuelca en la creación de servicios para el teléfono móvil 715 
Cib056.txt La Justicia reduce los daños causados por MP3 a la industria discográfica 277 
Cib057.txt MSN integra en un interfaz gráfico sus servicios en red 375 
Cib058.txt Aparece el primer miniordenador dedicado al ocio musical 504 
Cib059.txt El intercambio de archivos musicales en Internet vive momentos turbulentos 1.189 
Cib060.txt Microsoft desafía al juez y refuerza la integración de Windows en Internet 1.449 
Cib061.txt NetMedia aborda de manera autocrítica el periodismo digital 367 
Cib062.txt Intel presenta un nuevo procesador a 1,13-GHz 201 
Cib063.txt Un submarino manda correo electrónico por ondas subacuáticas 272 
Cib064.txt 'e-optionet' filtra en español los contenidos de la red 418 
Cib065.txt Oracle lanza en España su oferta como proveedor de aplicaciones 583 
Cib066.txt Intel considera el P2P "la última frontera informática" 441 
Cib067.txt Los creadores de Palm sacan a Bolsa la empresa de la nueva agenda Visor 401 
Cib068.txt Las pantallas táctiles ganan terreno en las tareas más interactivas 526 
Cib069.txt Parches contra los agujeros de seguridad en el Explorer 5.5 355 
Cib070.txt El directivo español reconoce que la informática es básica en los negocios 584 
Cib071.txt  Una firma española crea un servicio mundial de telefonía por Internet 596 
Cib072.txt El nuevo Photoshop 6 amplía las herramientas y las creaciones 'web' 599 
Cib073.txt Las retransmisiones de TV por Internet, desde equipos portátiles 653 
Cib074.txt Los grandes de la industria lanzan en Internet mercados sectoriales 779 
Cib075.txt Personalización de portales 481 
Cib076.txt La compañía Lucira localiza los portátiles robados cuando se conectan a Internet 968 
Cib077.txt Portfolio permite publicar vídeo en la 'web' 470 
Cib078.txt Presto 8.1 actualiza sus datos de forma automática 403 
Cib079.txt Efectos especiales como los de los grandes estudios 502 
Cib080.txt Apple remoza su paquete integrado Works 506 
Cib081.txt Solución integrada del textil 478 
Cib082.txt 'Kit' de diagnóstico para PC de McAfee 557 
Cib083.txt Illustrator se pasa a la 'web' 484 
Cib084.txt Protección de NAI para servidores Exchange 458 
Cib085.txt Solución para personalizar las relaciones con clientes 619 
Cib086.txt Tívoli se propone poner orden en el 'puzzle' informático de las empresas 510 
Cib087.txt La integración de la telefonía y el ordenador se acerca a las 'pymes' 518 
Cib088.txt La versión 6.0 de Readiris Pro reconoce 56 idiomas 579 
Cib089.txt El cifrado RSA está en 500 millones de copias de programas 3.639 
Cib090.txt Secuware protege el acceso a los portátiles 416 
Cib091.txt SGI lanza nuevas estaciones de trabajo tras su reestructuración 364 
Cib092.txt Un portal español sobre el sida recibe 50.000 consultas en dos años 576 
Cib093.txt El próximo superordenador en construcción efectuará 30 billones de operaciones 307 
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Cib094.txt Los superordenadores dan el gran salto de la velocidad 935 
Cib095.txt Sybase amplía sus aplicaciones y servicios al comercio inalámbrico 1.088 
Cib096.txt  IBM crea en España los sistemas de información de Sidney 2000 712 
Cib097.txt Largos retrasos y muchos problemas impiden que el ADSL arranque 1.596 
Cib098.txt El pesimismo invade la telefonía por satélite 833 
Cib109.txt La televisión digital generará más comercio en red que el ordenador 635 
Cib100.txt Las redes UMTS arrancarán en España sin terminales en la calle 1.043 
Cib101.txt Los terminales UMTS estarán adaptados para cada necesidad 494 
Cib102.txt La caída de los valores tecnológicos fuerza un replanteamiento de la Nueva Economía 555 
Cib103.txt RealNetworks y Apple se unen para difundir vídeo y audio por red 493 
Cib104.txt La mensajería instantánea de Microsoft estrena llamadas de voz 621 
Cib105.txt Lotus hace posible el acceso a la intranet con los teléfonos WAP 511 
Cib106.txt Siete firmas de capital riesgo potenciarán el Internet móvil 427 
 TOTAL 70.431 
Tabla 6.2 Artículos de El País empleados en el corpus del estudio. 

 

Con respecto a  los artículos de El Nacional, la asignación del código 

siguió un orden diferente en vista de que los artículos fueron recuperados 

de la base de datos a través de cuatro descriptores conocidos en la lengua 

especializada de la informática: ‘Internet’, ‘PC’, ‘software’ y ‘web’. Así 

pues, el código ELNI000 se corresponde con aquellos artículos 

recuperados a través del descriptor ‘Internet’; el código ELNS000 en 

adelante, se corresponde con los textos recuperados a través del 

descriptor ‘software’; el código ELNP000 en adelante, con el descriptor ‘PC’ 

y el código ELNW000 en adelante, con el descriptor ‘web’.  

El corpus de textos divulgativos de El Nacional tiene un total de 

77.162 palabras repartidas en 97 artículos. En la Tabla 6.3 que sigue, se 

muestran los títulos de los artículos junto con el código asignado para el 

corpus y el número total de palabras por cada artículo. A diferencia de los 

artículos extraídos de El País, algunos de los artículos de El Nacional son 

columnas que mantienen el mismo nombre e incluyen noticias breves 

relacionadas con el mundo de la informática, como ELNS004 y ELNS006. 

Ambos textos presentan el mismo nombre, por formar parte de una 

columna periódica; para diferenciarlos, aparece el mismo título pero en 

letras mayúsculas y letras minúsculas. El texto ELNi039 es un glosario. Si 

bien no consideramos repertorios léxicos ni glosarios como documentos 

para constituir nuestro corpus, pensamos que este texto podría ser 
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incluido porque aparece una sola vez en todo el período de recolección de 

las muestras.  

 

CÓDIGO TÍTULO Nº de 
palabras 

Elni001.txt Internet reta a las telefónicas 1.080 
Elni002.txt En línea con Internet World Venezuela 687 
Elni003.txt  Memphis más cerca 1.210 
Elni004.txt Nuevo fenómeno de consumo: inversiones a través de  Internet 910 
Elni005.txt El lenguaje de la World Wide Web 1.120 
Elni006.txt La cultura Internet 1.493 
Elni007.txt Conexión a través de la pantalla chica 830 
Elni008.txt Internet 621 
Elni009.txt Ofertas prevacacionales 750 
Elni010.txt Al día con Internet 324 
Elni011.txt Versión reducida Comdex/Miami no termina de consolidarse como feria regional 603 
Elni012.txt Valor agregado para navegar por la Red 848 
Elni013.txt     Direcciones y tendencias 683 
Elni014.txt     Multimedia en Internet 809 
Elni015.txt Un mercado atractivo 515 
Elni016.txt  Compaq conquista Internet con su nueva línea Presario 443 
Elni017.txt Internet Explorer 5 o la radio reivindicada 745 
Elni018.txt La era de los servicios llegó a Internet 1.003 
Elni019.txt Mercadeo viral 831 
Elni020.txt HP lanza nuevo servidor Clase L dirigido a la PYME 1.115 
Elni021.txt Integrado y móvil 543 
Elni022.txt     Sun ofrece soluciones a clientes con equipos grandes de computación 986 
Elni023.txt Plan Nacional de Telecomunicaciones busca la democratización de Internet 607 
Elni024.txt Conatel entregará en enero concesión para nuevas tecnologías 769 
Elni025.txt Volar con el Pc 613 
Elni026.txt La banda ancha redefinirá las telecomunicaciones 1.668 
Elni027.txt Sólo los paranoicos sobreviven 736 
Elni028.txt El mouse se convierte en una peligrosa arma 852 
Elni029.txt Internet cambió la industria de cómputo 1.648 
Elni030.txt Cantv agresiva 759 
Elni031.txt Venclick.com libera su versión WAP 702 
Elni032.txt Venezolanos aumentan tiempo de conexión a la Red 683 
Elni033.txt Telcel ofrecerá servicio de Internet desde el celular 625 
Elni034.txt Usuarios de Movilnet ya tienen acceso inalámbrico a la Red 708 
Elni035.txt Intel renueva estrategias 936 
Elni036.txt Latina America Power se realizará en Caracas 865 
Elni037.txt WorldCom y Sprint en audiencia sobre fusión en Europa 462 
Elni038.txt Rechazan intentos por regular la Red 785 
Elni039.txt     Glosario básico de Internet 548 
Elni040.txt Compaq lanza dispositivo empresarial para Internet 703 
Elni041.txt Internet generó 650.000 nuevos empleos en 1999 921 
Elni042.txt Ericsson pronostica fuerte desarrollo de Internet móvil en Brasil 306 
Elni043.txt La aureola de Internet adorna al software empresarial 794 
Elni044.txt Sólo 8% de las personas compran en sites locales 1.140 
Elns001.txt Fabricante de equipo original 800 
Elns002.txt Microsoft aumentará 83% inversión para impulsar empresas de software 647 
Elns003.txt Medicina y computación 829 
Elns004.txt  D0WNLOADING 807 
Elns005.txt Vecinos en red 792 
Elns006.txt Downloading 692 
Elns007.txt Impresiones gigantes 794 
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Elns008.txt Asociados de negocios 870 
Elns009.txt Algunas de las adiciones de software más conocidas 388 
Elns010.txt Alpha contra Merced 867 
Elns011.txt Oracle se integra a Java 732 
Elns012.txt Bill Gates: ángel o demonio 1.430 
Elns013.txt Intranet de fácil aplicación e instalación lanza Open Vision 588 
Elns014.txt Los numeritos de OLTP 504 
Elns015.txt El software en ascenso 804 
Elns016.txt Compaq cambia su modelo de negocios 677 
Elns017.txt Linux en las grandes ligas 1.067 
Elns018.txt Software inter empresarial 737 
Elns019.txt Sun ofrece coexistencia de Unix y Windows NT 704 
Elns020.txt Un software que equivale a un traductor simultáneo en la red 1.296 
Elns021.txt Sun lanza en Venezuela el dispositivo de red Sunray 666 
Elns022.txt De la base de datos a la red 699 
Elns023.txt Nuevo chip procesador para el Internet móvil 966 
Elns024.txt MP3 sin pena 615 
Elns025.txt Adobe lanza nueva solución de papel electrónico 350 
Elns026.txt IBM aporta voz al e-business 433 
Elns027.txt Andersen Consulting y Sun Microsystems abren centro de competencia de e-commerce 631 
Elns028.txt Lucent Technologies provee sistema Smart 830 
Elns029.txt IBM confeso y converso 1.651 
Elnp001.txt Faxs al viejo estilo 650 
Elnp002.txt BD con nombre de mujer o de flor 900 
Elnp003.txt Las grandes apuestas de Bill Gates 852 
Elnp004.txt Java llegará antes al consumidor que a confrontar al PC 790 
Elnp005.txt Palm Pilot celular 574 
Elnp006.txt HP aspira vender 28.000 unidades de las Vectra VE y VL al año en Venezuela 514 
Elnp007.txt PCs de nuevo cuño 713 
Elnp008.txt ¿Sin PC? 848 
Elnp009.txt La conexión será 100% más rápida 755 
Elnp010.txt Los Free-PC revolucionan el mercado estadounidense 562 
Elnp011.txt Intel cerró primer trimestre del año con ventas de $ 7,1 millardos 724 
Elnp012.txt Un PC de bolsillo reta a la Palm 577 
Elnp013.txt HP lanza línea de servidores dirigidos al mercado corporativo 992 
Elnp014.txt Computación móvil predomina en PC Expo 732 
Elnp015.txt Doble evento 735 
Elnp016.txt IBM lanza línea de PC Netvista 679 
Elnp017.txt Soporte técnico vía web anuncia HP con nuevas PC 478 
Elnp018.txt Fronteras en la red 722 
Elnw001.txt El XML revoluciona la Web 994 
Elnw002.txt PC corporativas 850 
Elnw003.txt La tecnología Web se impone en Internet World 98 1.142 
Elnw004.txt La biografía del web contada por su creador 1.614 
Elnw005.txt Sybase incluye capacidades móviles a su producto para portales 367 
Elnw006.txt Informix lanza módulo WAP para su solución i.Sell en dispositivos móviles 581 
 TOTAL 77.162 
Tabla 6.3. Artículos de El Nacional empleados en el corpus del estudio 

 

Ambos corpora de textos divulgativos suman un total de 147.593 

palabras, las cuales en comparación con el número total de palabras en 

los textos especializados, presentan cierta desventaja. Sin embargo, si 

consideramos que nuestros criterios de recolección se basaron en el 
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período de recolección y en la frecuencia de aparición de los ATIs en 

contexto, este desfase numerario no implica la invalidez de nuestro 

estudio. El número total de palabras no repetidas en ambos corpora es de 

18.683, de los cuales, 419 se corresponden con los ATIs seleccionados  

bajo el criterio de frecuencia >1. 

Como quiera que sea, el corpus total del estudio, incluidos los 

corpora de textos especializados y de textos divulgativos, abarca un total 

de 451.977 palabras, y se puede visualizar en su forma original dentro 

del CD anexo.  

La siguiente sección trata de las herramientas empleadas en el 

estudio. En primer lugar, comentamos brevemente sobre las herramientas 

que utilizamos para la extracción y selección de los ATIs, a saber, las 

herramientas del Corpus Técnic del IULA y el programa TACT©. En 

segundo lugar, describimos la herramienta que diseñamos para el análisis 

modular de los ATIs, la base de datos relacional BD-ATI. 

 

 

6.2. Herramientas del estudio 
 

6.2.1 Para la extracción y selección de los datos 
 
 Las herramientas utilizadas para la extracción de los datos fueron 

las herramientas propias de las cadena de procesamiento del Corpus 

Tècnic del IULA y el programa TACT© (Text Analysis Compu ing Tools). 

Además de estas herramientas, debemos indicar que utilizamos el escáner 

para la digitalización de tres textos especializados, a saber, i00134, i00138 

y PAEZTOT, los cuales se encuentran originalmente en formato papel.  

t

 Los demás textos especializados, así como los textos divulgativos, 

fueron recuperados en formato digital, de manera que se agilizó en el 

proceso de extracción de los ATIs y explotación de los corpora. Las 

herramientas de procesamiento del Corpus Tècnic fueron empleadas para 

identificar los ATIs no reconocidos en la cadena de procesamiento y 
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fueron utilizadas solamente en los textos especializados, con excepción de 

PAEZTOT. No fueron empleadas en los textos divulgativos en vista de los 

resultados que obtuvimos en un estudio anterior (Cf. Anexo 1).  

Con respecto al programa de uso gratuito TACT©, indicamos que la 

versión empleada en el estudio fue la versión 2.1 del año 1996, la cual 

trabaja bajo modo MS-DOS aún en entorno Windows. Este programa se 

empleó para extraer colocaciones de todos los documentos del corpus, 

tanto especializados como divulgativos. Ambas herramientas del estudio 

resultaron útiles en razón de su complementariedad. Las herramientas del 

Corpus Tècnic siguen procesos híbridos para la recuperación de las 

unidades lingüísticas del corpus. El programa TACT©, por otra parte, es 

de base lexicométrica, la cual consiste en aplicar análisis estadísticos para 

la recuperación de las unidades lingüísticas del corpus.  

 

6.2.2 Para el análisis de los datos 
 
 El análisis de los datos requirió del diseño de un componente, dado 

que ni las herramientas del Corpus Tècnic ni el programa TACT© podían 

satisfacer las condiciones de análisis que nos planteamos. Dadas las 

insuficiencias que presentan las herramientas de extracción de CATs en 

relación con los ATIs (Cf. Cap. 3), nos vimos en la necesidad de diseñar 

una base de datos relacional que pudiera incluir los campos de análisis 

que nos planteamos al comienzo del estudio y que, además, pudiera 

satisfacer las condiciones de análisis que nos planteamos, tales como, 

mostrar nuestro objeto de estudio (el ATI) en contexto; mostrar el párrafo 

completo como unidad de análisis y establecer relaciones con otros datos 

pertinentes sobre el ATI de manera de mostrar información lo más 

completa posible sobre el entorno del ATI.   

Como ya lo indicamos en el Capítulo 3, algunas insuficiencias 

pueden encontrarse en aspectos tales como la imposibilidad de hacer 

consultas sobre ATIs, salvo que el usuario los conozca y los solicite 
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expresamente en formato de palabras claves. En muchas ocasiones, los 

ATIs no están lematizados y, de hecho, no responden a una solicitud 

simple como “lístame los anglicismos integrales”. Por una parte, la 

herramienta Bwananet©, utilizada para la explotación de los datos del 

Corpus Tècnic, arroja los resultados por consulta y no permite hacer 

análisis sobre los datos ya mostrados, a menos que se incorporen a otro 

programa; tampoco ofrece información sobre ATIs monoléxicos y 

poliléxicos flexionados o sobre ATIs híbridos (Cf. Anexo 1.1). Por otra 

parte, el programa TACT© no ofrece una interfaz compatible con el 

sistema Windows®, dificultando sobremanera cualquier análisis que se 

pueda aplicar sobre los datos; tampoco recupera los ATIs monoléxicos o 

poliléxicos en razón de su naturaleza lingüística, sino en función de un 

grupo de caracteres que se encuentra entre dos espacios en blanco.  

Bwananet© genera silencio al no considerar gran parte de las 

unidades de nuestro estudio, mientras que el programa TACT© genera 

gran cantidad de ruido. En resumen, ninguna de las dos herramientas 

permiten realizar el tipo de análisis que nos planteamos en el estudio. Por 

tal motivo, diseñamos la BD-ATI, la cual podría convertirse, de hecho, en 

una fuente posible para el desarrollo de un diccionario modular de 

anglicismos en el ámbito de la informática. 

 

6.2.2.1 Base de datos relacional (BD-ATI) 
 

 La base de datos ATI, de ahora en adelante BD-ATI, es una 

herramienta que hemos desarrollado para la explotación computacional de 

datos lingüísticos basados en corpora de textos especializados y 

divulgativos en el ámbito de la informática. Está concebida para permitir 

los análisis de aspectos lingüísticos y textuales que rodean el ATI.  

La BD-ATI es una herramienta de explotación creada con el 

programa manejador de bases de datos Microsoft Access®, versión 2000. 

No es, por tanto, una aplicación en sí misma. Con ella se pretende obtener 
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información que sirva para la explicación, entre otros, del proceso de 

inserción de unidades léxicas o poliléxicas con o sin valor especializado 

que provengan del inglés especializado y que se hallen en condición 

inestable o con claras tendencias a la permanencia en la lengua española 

de la informática, en dos de sus variantes geográficas, la peninsular y la 

venezolana. Se puede tener acceso a través del módulo Base de datos 

ATI del CD anexo. 

Los datos se presentan en 18 tablas relacionadas y 6 formularios 

para el análisis de los tipos de datos, los cuales permiten la consulta 

selectiva de información sobre aspectos morfológicos, morfosintácticos, 

semánticos y semántico-pragmáticos, todos relacionados con el ATI. Estos 

datos buscan, asimismo, ofrecer información sobre regularidades 

lingüísticas y textuales en el entorno del anglicismo terminológico integral 

que permitan la formalización y procesamiento automatizado. 

BD-ATI está sustentada por textos especializados y divulgativos de 

las variantes peninsular y venezolana del español, los cuales incluyen un 

total de 451.977 palabras. Las tablas y sus relaciones están concebidas 

sobre un esquema piramidal jerárquico en el cual se hallan las TABLAS 

PRINCIPALES DE PRIMER ORDEN, llamadas así porque de ellas se desprenden 

las relaciones con los módulos de análisis (tabla FORMA y tabla CONTEXTO). 

A estas tablas les siguen las TABLAS PRINCIPALES DE SEGUNDO ORDEN, llamadas 

así porque constituyen los módulos de análisis lingüísticos que se 

relacionan con las tablas de primer orden. Aquí se encuentran las tablas 

MORFOLOGÍA, SEMÁNTICA, SINTAXIS y PRAGMÁTICA. Tanto las tablas 

de primer orden como de segundo orden son abiertas, es decir, se les 

pueden agregar más datos. En el nivel más bajo de la pirámide se hallan 

las TABLAS SECUNDARIAS que establecen relaciones con todas las tablas 

superiores, bien sea de primer orden o de segundo orden. En este grupo 

se encuentran todas las demás tablas de la base de datos que son 

cerradas por cuanto incluyen los valores de análisis de datos enmarcados 
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en la temática planteada en la tesis. En la Fig. 6.1. se puede apreciar 

mejor esta jerarquía relacional que subyace a la base de datos ATI: 
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ig. 6.1. Tipos de tablas relacionadas de BD-ATI. 

En el diseño de las tablas relacionadas (principales y secundarias) 

e establecieron los diferentes módulos de análisis lingüísticos y textuales: 

orfología, sintaxis, semántica y pragmática. Además, se establecieron 

ablas especiales para incluir, por ejemplo, el tipo de referencialidad del 

TI bajo análisis (nombre propio /nombre común); y el tipo de  ATI según 

u estructura siguiendo, en parte, la clasificación propuesta por Estopà 

1999, 2001).  

Las tablas de primer orden constituyen las tablas FORMA y CONTEXTO. 

a tabla FORMA recibe este nombre debido a que presenta las 

enominaciones del ATI. Como el análisis de los datos es por contexto de 

parición, se ha de diferenciar entre el ATI lema, por así llamarlo, y sus 

iferentes modos de aparición en contexto. Al ATI con mayor frecuencia 

e aparición lo hemos llamado SUPERMANLLEU, mientras que a sus 

iferentes realizaciones en contexto, las hemos llamado FORMA. En un 

rincipio, las denominamos VARIANTE, pero tal denominación podría 

roducir confusión con la variante denominativa (sinonimia) de un 

UPERMANLLEU. 

Pues bien, la tabla FORMA se relaciona con todas las tablas de 

egundo orden que muestran los módulos de análisis. De la misma 

anera, la tabla CONTEXTO, se relaciona con estos tipos de tablas. Esto 
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indica que ambas tablas son centrales a la base de datos; de allí el 

nombre de primer orden. Sin ellas no es posible realizar los análisis. Por 

una parte, el campo IDVAR (código de la forma del ATI bajo análisis) se 

coindexa con todas las demás tablas de segundo orden. Asimismo, el 

campo IDCON (código del contexto de análisis del ATI) de la tabla 

CONTEXTO aparece en todas estas tablas. La Fig. 6.2 ilustra las relaciones 

establecidas entre estas dos tablas y el resto de las tablas de BD-ATI. 

 A continuación indicamos las tablas de BD-ATI junto con los 

nombres de los campos. En primer lugar, se muestra la información de las 

TABLAS PRINCIPALES DE PRIMER ORDEN (1-2); en segundo lugar, se muestran 

las TABLAS PRINCIPALES DE SEGUNDO ORDEN (3-6) y en último lugar, se 

muestran las TABLAS SECUNDARIAS (7-18). Aquí, es necesario aclarar lo 

siguiente: los campos que se refieren a los identificadores numéricos 

fueron utilizados para las relaciones de las tablas. Por tanto, no serán 

utilizados en los análisis a menos que junto con el ATI aparezca la 

referencia numérica a la tabla CONTEXTO o a la tabla FORMA.   

Fig. 6.2. Relaciones entre las tablas FORMA y CONTEXTO con otras tablas del BD-ATI. 
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1. CONTEXTO 
IDCON:  Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
IDFUEN: Coindexación con tabla secundaria: FUENTE_BIBLIO / FUENTE-PRENSA 
IDVAR: Coindexación con tabla principal de primer orden FORMA 
TEXTO: Unidad de análisis establecida: párrafo. 
IDTVRD: Coindexación con tabla secundaria TIPO_VARIANTE_DENOMINATIVA 
 
2. FORMA 
IDVAR:  Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
IDTUSE: Coindexación con tabla secundaria: TIPO_ATI_FORMA 
IDTSUPER: Coindexación con tabla secundaria SUPERMANLLEU 
IDTRE: Coindexación con tabla secundaria: TIPO_REFERENCIALIDAD_FORMA 
DENOMINACIÓN:  ATI 
FRECUENCIA: Frecuencia absoluta de aparición en todos los documentos del corpus. 
FRECUENCIA_2: Número de contextos (párrafos o unidad de análisis) analizados 
 
3. MORFOLOGÍA 
IDMORF: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
IDVAR: Coindexación con tabla principal de primer orden FORMA. 
IDCON: Coindexación con tabla principal de primer orden CONTEXTO. 
GENERO: Género gramatical. Selección booleana. 
PROCEDENCIA_G: Coindexación con tabla secundaria: 

TIPO_PROCEDENCIA_GÉNERO_MORFOLOGÍA. 
OBSERVACIÓN_G: Comentarios, notas  
NUMERO: Número gramatical. Selección booleana. 
PROCEDENCIA_N: Coindexación con tabla secundaria: 

TIPO_PROCEDENCIA_NÚMERO_MORFOLOGÍA 
REPRESENTACIÓN_N: Coindexación con tabla secundaria:  

TIPO_REPRESENTACIÓN_NÚMERO_MORFOLOGÍA 
OBSERVACIÓN_N: Comentarios, notas. 
DERIVACIÓN: Afijos. Selección booleana. 
ETIQUETA_D: Denominación del afijo. 
 
4. PRAGMÁTICA 

IDED: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
IDVAR: Coindexación con tabla principal de primer orden FORMA. 
IDCON: Coindexación con tabla principal de primer orden CONTEXTO. 
ELEMENTO DEÍCTICO: Denominación del elemento deíctico, si lo hay.  
UBICACIÓN ED: Anafórico/catafórico. Selección booleana. 
MRP: Marcador reformulativo parafrástico, si lo hay. 
UBICACIÓN MRP: Anafórico/catafórico. Selección booleana 
 
5. SEMÁNTICA 

IDSEMAN: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
IDVAR: Coindexación con tabla principal de primer orden FORMA. 
IDCON: Coindexación con tabla principal de primer orden CONTEXTO. 
ELEMENTO: Elemento de significado. 
TIPO DE ELEMENTO: Coindexación con tabla secundaria: 

TIPO_ELEMENTO_SIGNIFICADO_SEMÁNTICA. 
UBICACIÓN: Antes/después del anglicismo. Selección booleana. 
PROCEDENCIA: Coindexación con tabla secundaria: 

TIPO_PROCEDENCIA_SIGNIFICADO_SEMÁNTICA. 
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SIGNIFICADO: significado del anglicismo en la unidad de análisis. 
COMENTARIO: observación, notas. 
 
6. SINTAXIS 

IDSINT: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
IDVAR: Coindexación con tabla principal de primer orden FORMA. 
IDCON: Coindexación con tabla principal de primer orden CONTEXTO. 
ELEMENTO_CONCORDANCIA_EXTERNA: Coindexación con tabla secundaria:  

TIPO_ELEMENTO_CONCORDANCIA_SINTAXIS 
VALOR:  Género/Número/Persona. 
ELEMENTO_CONCORDANCIA INTERNA (sólo para ATIs poliléxicos): Indicación del 
elemento. 
 
7. FUENTE_BIBLIO 
IDFUEN: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
AUTOR: Datos de identificación del autor de la obra. 
TITULO: Título de la obra. 
ARCHIVO: Hipervínculo al archivo del documento. 
FECHA: Año de publicación de la obra. 
NACIONALIDAD:  Española / Venezolana 
 
8. FUENTE_PRENSA 
IDFUEN: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
TITULO: Título del artículo. 
NOMBRE DEL ARCHIVO: Hipervínculo al archivo de texto del artículo. 
FECHA: Año de publicación del artículo en el periódico digital. 
 
9. SUPERMANLLEU 
IDSUPER: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
DENOMINACIÓN: Anglicismo más frecuente que representa los anglicismos bajo la 
tabla FORMA. 
 
10. TIPO_ELEMENTO_CONCORDANCIA_SINTAXIS 
IDECO: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
DENOMINACIÓN: Elemento de concordancia 

IDECO  DENOMINACIÓN 
EOR00  N (Nombre) 
EOR01  PRON (Pronombre) 
EOR02  A (Adjetivo) 
EOR03  Det. (determinante) 
EOR04  V (verbo) 
EOR05  SN (sintagma nominal) 
EOR06  SV (sintagma verbal) 
EOR07  SP (sintagma preposicional) 
EOR08  SA (sintagma adjetival) 
EOR09  O (Oración) 
EOR10  Otros: especificar 
EOR11  al 
EOR12  del 

 
11. TIPO_ELEMENTO_SIGNIFICADO_SEMÁNTICA 
IDELS: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
DENOMINACIÓN: Elemento de significado 
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ELS00  Equivalente en español 
ELS01  Sinónimo 
ELS02  Antónimo 
ELS03  Hiperónimo 
ELS04  Hipónimo 
ELS05  Cohipónimo 
ELS06  Metáfora de imagen (Ej: "cookie")  
ELS07  No se observan elementos 
ELS08 Expresión metafórica (Ej: "santuario de Internet") 
ELS09  Observación 
ELS10  Merónimo 
 

12. TIPO_PROCEDENCIA_GÉNERO_MORFOLOGÍA 
IDPRO: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
ETIQUETA: Denominación del posible elemento que explica la asignación del género. 

PROC01 DETERMINANTE 
PROC02 SEXO DEL REFERENTE 
PROC03 N ANTERIOR 
PROC04 N POSTERIOR 
PROC05 SN 
PROC06 GÉNERO DEL EQUIVALENTE EN ESPAÑOL 
PROC07 TRAZA COINDEXADA 
PROC08 MARCADEZ LINGÜÍSTICA 
PROC09 COMBINACIÓN 
PROC10 PRIMER ELEMENTO DE ATI 
PROC11 ÚLTIMO ELEMENTO DE ATI 

 
13. TIPO_PROCEDENCIA_NÚMERO_MORFOLOGÍA 
IDPRO: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
DENOMINACIÓN: Posible elemento que explique la asignación del número  

PRN01  DETERMINANTE 
PRN02  N ANTERIOR 
PRN03  N POSTERIOR 
PRN04  ADJETIVO 
PRN05  MARCADEZ LINGÜÍSTICA 
PRN06  TRAZA COINDEXADA 
PRN07  PRIMER ELEMENTO DE ATI 
PRN08  ÚLTIMO ELEMENTO DE ATI 

 
14. TIPO_PROCEDENCIA_SIGNIFICADO_SEMÁNTICA 
IDPRSI: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
DENOMINACIÓN: Categoría o combinación de categorías 

PRSI00  ULE SIMPLE 
PRSI01  ULE DERIVADA 
PRSI02  ULE FLEXIONADA 
PRSI03  ULE COMPUESTA 
PRSI04  ADJETIVO 
PRSI05  VERBO 
PRSI06  N + N 
PRSI07  A + N 
PRSI08  N + A 
PRSI09  N + PREP + N 
PRSI10  V + N 
PRSI11  COMBINACIÓN DE ESTRUCTURAS 
PRSI12  SIGLA 
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PRSI13  ABREVIATURA 
PRSI14  ACRÓNIMO 
PRSI15  EXPRESIÓN ALFANUMÉRICA 
PRSI16  ATI 
 

15. TIPO_REFERENCIALIDAD_FORMA 
IDTRE: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
DENOMINACIÓN: Tipo de referencialidad: 

R1  Referente común 
R2  Referente propio 
R3  Referente 1 común + Referente 2 propio 
R4  Referente 1 propio  + Referente 2 común 
R5  Evento (A, V, Nominalización) 
R6  Propiedad 
R7  Relación 
R8  Atributo 
 

16. TIPO_REPRESENTACIÓN_NÚMERO_MORFOLOGÍA 
IDFRN: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
DENOMINACIÓN:  Forma de representación del número gramatical: 

CRN01  -s 
CRN02  -es 
CRN03  -ies 
CRN04  -'s 
CRN05  -S (mayúscula) 
CRN06  Ninguno 
CRN07  Observación 
  

17. TIPO_ATI_FORMA 
IDTUSE: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
DENOMINACIÓN: Nombre de la combinación de categorías. 

IDTUSE DENOMINACIÓN   

USE001  ATI SIMPLE  
USE002  ATI DERIVADO  
USE003  ATI COMPUESTO 
USE011  N + N  
USE012  A + N  
USE013  N + A  
USE014  N + PREP + N  
USE015  COMBINACIÓN DE ESTRUCTURAS 
USE016  COMBINACIÓN  
USE017  SIGLA  
USE018  ACRÓNIMO 
USE019  ACORTAMIENTO 

 
 
18. TIPO_VARIANTE_DENOMINATIVA 
IDTVRD: Identificador numérico de la tabla. Clave principal. 
DENOMINACIÓN: Denominación del tipo de variante denominativa. 

VRD001   Variación léxica parcial 
VRD002   Variación léxica total 
VRD003   Variación elíptica 
VRD004   Variación morfológica 
VRD005   Variación sintáctica 
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VRD006   Variación ortográfica 
VRD007   No se observa variación 
VRD008   Combinación de variaciones 

 
 Las tablas relacionales del BD-ATI incorporan los elementos 

lingüísticos y textuales que, a nuestro juicio, influyen directamente en el 

comportamiento del ATI en contexto, independientemente si se encuentra 

dentro de un texto especializado o divulgativo, o si este texto es 

representativo del español empleado en España o Venezuela. Las tablas 

SINTAXIS, SEMÁNTICA y PRAGMÁTICA se corresponden con los aspectos 

morfosintácticos, semánticos y cognitivos y semántico-pragmáticos, 

respectivamente. En este sentido, aclaramos que estas tablas, aún con 

títulos diferentes, no se diferencian de los aspectos tratados en los 

capítulos 4 y 5. Vemos, por ejemplo, que a partir de la Tabla 10 del BD-

ATI, los campos son limitados. Son, en su mayoría, los aspectos 

lingüísticos considerados que se relacionan con las tablas principales de 

segundo orden, mayormente.  

Los datos incluidos en los campos de las tablas son de cuatro tipos, 

a saber, texto, memo, alfanumérico y booleano. La  recuperación de los 

datos puede obtenerse directamente en la sección de consulta del 

programa o a través del lenguaje SQL. También pueden generarse 

informes de las consultas a otros programas de la suite Microsoft Office® 

que acepten archivos con extensiones .xls, .doc, .rtf y .txt. 

 Para facilitar los análisis en una interfaz integradora de los aspectos 

lingüísticos considerados sobre el contexto que, en nuestro estudio, lo 

constituye el párrafo, BD-ATI cuenta con el formulario FICHA DE 

ANÁLISIS, el cual muestra la mayoría de los módulos de análisis 

provenientes de las tablas relacionales. Muestra 32 campos, en total. La 

BD-ATI está conformada, entonces, por 4.647 fichas que exhiben los 

análisis del entorno del ATI, el cual aparece destacado en el contexto a 

través del uso de llaves, { }, ya que la herramienta no ofrece la 

posibilidad de emplear letras cursivas o en negrita. 
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En la próxima sección describiremos el procedimiento que seguimos 

desde la recolección de los datos hasta los criterios empleados para 

realizar los análisis en la BD-ATI. 

 
 
6.3 Procedimiento 
 
6.3.1 Recolección de los datos 
 
 La recolección de los datos fue obtenida a partir de dos formatos, 

digital y papel. Tomando como punto de partida los requerimientos que 

debían cumplir los textos especializados, se inició la búsqueda de los 

textos en el Corpus Tècnic del IULA. 

Del Corpus Tècnic se recuperaron inicialmente dos documentos, el 

i00079 y el i00083, cuyo contenido está enmarcado en el ámbito de la 

computación. Posteriormente, se encontraron dos textos en formato papel 

relacionados con el área de las redes y las telecomunicaciones. Las 

muestras fueron tomadas, digitalizadas y procesadas con las herramientas 

del Corpus Tècnic. A estos dos textos se les asignaron los códigos i00134 

e i00138. Cumplieron pues, dos objetivos, formar parte de nuestro corpus 

de estudio e ingresar en la cadena de procesamiento del Corpus Tècnic. El 

texto PAEZTOT fue el último de los textos especializados en ser localizado. 

Se tomaron y digitalizaron las muestras; sin embargo, no fueron 

procesadas con las herramientas del Corpus Tècnic. Este texto fue 

posteriormente sometido, junto con los demás, a los análisis de base 

lexicométrica del programa TACT©. 

Los textos divulgativos fueron recuperados todos en formato digital. 

Los textos de El Nacional fueron recuperados mediante el uso de algunos 

criterios de búsqueda preestablecidos a través de la base de datos en 

línea que ofrece este periódico venezolano. Los textos de El País fueron 

recuperados semanalmente a través del suplemento digital, denominado 
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Ciberp@ís. Estos textos no siguieron un patrón de búsqueda, salvo el 

título del artículo.  

Durante el proceso de recuperación de los textos de El Nacional 

llevamos a cabo el siguiente procedimiento:  

1. Se hizo una búsqueda booleana a partir de cuatro palabras clave 

que formaran parte de artículos publicados entre los años 1998 y 

2000: ‘Internet’, ‘PC’, ‘software’ y ‘web’ (Fig. 6.3).  

2. Después de la búsqueda, el archivo proporcionó un listado de 

artículos donde aparecía, por un lado, el porcentaje de frecuencia 

de aparición del descriptor solicitado, y por el otro lado, un breve 

resumen del contenido del artículo (Fig. 6.4). 

 

 

 

 Fig. 6.3. Interfaz de búsqueda del Archivo de El Nacional  
     (http://www.el-nacional.com)  
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Fig. 6.4. Interfaz de resultados de búsqueda en el Archivo de El Nacional.  

C 

B A 

A: Número total de documentos que cumplen con el patrón de búsqueda;  
B: Fecha de publicación y porcentaje de ocurrencia de la palabra dentro del texto;  
C: Resumen del texto 
 
3. Los textos fueron escogidos según el porcentaje de aparición del 

descriptor. Así, en relación con la búsqueda del descriptor 

‘Internet’, se seleccionaron 44 documentos cuyos rangos de 

ocurrencia se ubicaron entre el 100% y el 62,4%. Con el descriptor 

‘software’, se seleccionaron 29 textos, cuyos porcentajes de 

aparición del descriptor se ubicaron entre el 100 y el 48. A través 

del descriptor ‘PC’, se seleccionaron 18 textos, los cuales oscilaron 

entre el 100% y el 48% de frecuencia de aparición del término. Por 

último, con el descriptor ‘web’, se obtuvieron 6 textos con 

porcentajes de aparición que oscilaron entre el 100% y el 51,2%. 

Es importante señalar aquí que el porcentaje de frecuencia de 

aparición del descriptor en los textos nos ha permitido predecir la 

existencia de un mayor número de anglicismos totales en contexto. 

Además, el archivo digital permite visualizar y posteriormente bajar 

de la red el artículo en toda su extensión. 

 

Una vez obtenidos todos los textos, tanto de El País como de El 

Nacional, se procedió a guardarlos bajo MS-DOS con saltos de línea con 

extensión .txt. para poder procesarlos en el programa TACT©. Se tomó la 
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precaución de hacer una versión impresa del artículo y rotularlo de 

acuerdo al nombre asignado en el fichero informático.  

Posteriormente, y a fin de que elementos externos al artículo no 

fuesen procesados por el programa pudiendo distorsionar los resultados, 

se procedió a eliminar los datos referentes a la adscripción del texto 

(nombre del redactor del artículo, fecha, y nombre del cuerpo del 

periódico) y otros datos que pudieran generar ruido en los resultados, 

como por ejemplo, las direcciones web (http://www....) y las direcciones 

de correo electrónico. Los términos como HTTP, WWW  o net podrían 

sobregenerarse, dada su doble función, como términos y como etiquetas. 

 

 

6.3.2 Extracción y selección de los datos 

El proceso de extracción de los datos de los textos especializados 

siguió dos vías. Por una parte, se extrajeron los datos con el programa 

Bwananet©; por otra parte, se extrajeron los datos a través de los 

programas CollGen y TACT©Freq del TACT©. El proceso de extracción de 

los datos de los textos divulgativos sólo se sirvió de estos dos programas 

del TACT©. En todos los casos se siguió el mismo procedimiento para la 

selección de los datos: 

 

1. Se extrajeron sólo los términos que aparecieran con una frecuencia 

≥2 en el programa TACT©Freq. El mismo criterio fue aplicado a las 

colocaciones generadas por CollGen. Sin embargo, se consideraron 

aquellas colocaciones de una sola ocurrencia cuando formas 

diferentes aparecían dentro del mismo texto procesado. Por 

ejemplo, si en CIB008 se observaban cuatro ocurrencias de plug-in  

y una de plugin, se consideraba esta última para el análisis porque 

constituye una variante denominativa de la primera. Ahora bien, no 

se consideró el que un término, monoléxico o poliléxico, tuviese 

 305



CAPÍTULO 6 

una ocurrencia en un documento y otra en otro documento 

diferente. 

2. Se excluyeron las direcciones web, las direcciones de correo 

electrónico, las cadenas numéricas y alfanuméricas, los nombres de 

congresos, las denominaciones sobre las versiones de programas 

informáticos y las unidades de almacenamiento (MB, GB, etc.), a 

menos que estas últimas fuesen ilustradas por el contexto como 

unidades terminológicas. 

3. Se incluyeron los nombres propios referidos a nombres de 

empresas, programas, marcas, equipos de computación, sistemas 

operativos, y lenguajes de programación principalmente por el 

elevado índice de frecuencia de aparición en los textos, 

principalmente divulgativos. 

4. Se incluyeron los acrónimos y siglas que aparecieran en suficientes 

contextos funcionando como tales o acompañados de su forma 

plena.  

5. Para todas las formas se tomó el ATI más frecuente en contexto, 

independientemente del tipo de texto donde se encontrara, fuese 

especializado o divulgativo y al cual llamamos SUPERMANLLEU. Esta 

unidad no se correspondió con unidades normalizadas que 

estuvieran en algún diccionario especializado. A modo de ejemplo, 

el SUPERMANLLEU Java incluye las formas Java (92 ocurrencias), 

lenguaje Java (04 ocurrencias), plataforma Java (04 ocurrencias), 

tecnología Java  (02 ocurrencias) y JavaScript (06 ocurrencias). 

6. Se crearon archivos por cada texto con las listas de unidades 

monoléxicas y poliléxicas halladas junto con la frecuencia de 

aparición en contexto.  

7. En vista de que muchos de los ATIs seleccionados presentaban una 

frecuencia muy elevada de aparición en los documentos, tanto 

especializados como divulgativos (software, 974 ocurrencias; 

Internet, 796 ocurrencias, por ejemplo), decidimos hacer una 
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selección aleatoria de los contextos y estratificar el número de 

análisis por ATI. De esta manera, aplicamos los siguientes 

porcentajes de selección de contextos manteniendo equilibrio con 

respecto a la frecuencia de aparición por subcorpus de estudio: 

 

1 - 19 ocurrencias       análisis de todos los contextos   

20 - 99 ocurrencias      análisis de 20 contextos  

100 - 300 ocurrencias   análisis de 30 contextos 

301 - 1000 ocurrencias  análisis de 40 contextos 

 

Como resultado, extrajimos 40 contextos de Internet, 42 

contextos de software, 20 contextos de Linux (de un total de 79 

ocurrencias), y 30 contextos de PC (de un total de  196 

ocurrencias), entre muchos otros, hasta llegar al número de 4.647 

contextos.  

8. Una vez seleccionados los ATIs junto con los contextos de aparición 

en  el corpus de estudio, aplicamos una encuesta vía correo 

electrónico a tres expertos en informática con el fin de validar 

nuestras apreciaciones sobre si los términos seleccionados son 

realmente ATIs. La encuesta consistió en entregarles el listado de 

las 707 FORMAS seleccionadas. Los expertos tenían que marcar con 

una equis (X) en un recuadro al lado de cada FORMA, aquellos 

términos que según sus conocimientos especializados no reflejaran 

ningún tipo de vinculación con el inglés. Los resultados de la 

aplicación de esta encuesta se discuten en el Capítulo 11, mientras 

que la encuesta y las respuestas se incluyen en el CD anexo. 

 

6.3.3 Análisis de los datos   

Una vez seleccionados los ATIs y sus contextos, procedimos al 

análisis manual de cada una de las formas resultantes en la BD-ATI. 

Determinamos, pues, 386 SUPERMANLLEUS (Anexo 3) y analizamos contextos 
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seleccionados aleatoriamente de 707 formas (Anexo 3). En total, 

analizamos 4.647 contextos en un período de 10 meses.  

En relación con el enfoque aplicado a los análisis de los datos, es 

necesario recordar que en nuestro estudio los análisis son modulares, es 

decir, por aspecto lingüístico tratado. Esta manera de abordar los datos 

resulta peculiar en nuestro objeto de estudio si la comparamos con 

estudios anteriores publicados sobre el anglicismo en el español. Casi 

siempre los estudios realizados sobre anglicismos exhiben análisis por 

unidad léxica, de manera que el anglicismo se convierte en el centro hacia 

el cual confluyen las observaciones, terminando casi siempre en forma de 

repertorio léxico o de “léxico comentado” (Rodríguez y Lillo 1997). Con 

ello, se da cuenta de una serie de datos léxicos o terminológicos colocados 

en listas que los clasifican de diferentes maneras.    

Los análisis de los ATIs fueron siempre en contexto, el cual se 

limitó, como lo indicamos, al párrafo. La interfaz de los análisis modulares 

consistió en una ficha de vaciado con 32 campos, dependiente de la BD-

ATI. En la Fig. 6.5 mostramos la interfaz de trabajo de una de las 4.647 

fichas trabajadas.  

Los códigos originales asignados a las fuentes documentales del 

estudio fueron cambiados dentro de la BD-ATI. Así, los documentos de 

textos especializados presentaron la sigla FB (Fuente Bibliográfica) seguida 

de dos dígitos numerados desde 01 hasta 05, quedando de la siguiente 

manera:  

FB01  i00079  

FB02  i00083  

FB03  i00134 

FB04  i00138 

FB05  PAEZTOT 

Los documentos de textos divulgativos presentaron la sigla FP 

(Fuente Prensa) seguida de dos dígitos dependiendo de si el documento 

provenía de Ciberp@ís (01) o de El Nacional (02), a los cuales se 
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agregaron tres dígitos comenzando desde 001 hasta 106 (Ciberp@ís) y 

desde 001 hasta 097 (El Nacional).  

En vista de que los análisis se circunscribieron al ATI en contexto, 

no se completaron algunos campos. En razón de ello, empleamos la 

abreviatura N.O. para indicar “no se observa el elemento solicitado en el 

contexto”. Para los análisis de los aspectos pragmáticos, empleamos la 

letra equis (X) para indicar la posición del ATI, anafórica o catafórica, con 

respecto al elemento deíctico o anterior/posterior, con respecto al MRP 

observado en el contexto, si lo hubiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6.5. Ficha de análisis de los datos en la BD-ATI    
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6.4 Recapitulación 

En este capítulo hemos descrito la metodología y el procedimiento 

seguidos para realizar el estudio. En primer lugar, describimos las 

características de la investigación descriptiva, haciendo hincapié en la 

metodología de trabajo que se propone desde la TCT. Escogimos este 

método porque nos permitió tener acceso de una forma precisa a la 

lengua viva que muestra el entorno textual y lingüístico del ATI. 

En segundo lugar, describimos los materiales del estudio, en 

especial, los corpora construidos, los cuales obedecieron a dos criterios: el 

nivel de especialización y la variante geográfica del español. Obtuvimos 

entonces, cuatro subcorpora: de textos especializados y divulgativos tanto 

del español de Venezuela como del español de España. Dentro de este 

apartado, describimos los criterios que seguimos para recoger los datos y 

las herramientas empleadas en el estudio y describimos la base de datos 

que diseñamos para incluir la selección final de los datos y realizar los 

análisis manuales: BD-ATI. En este respecto, mostramos la forma de 

articulación de las tablas relacionales y describimos los campos de cada 

una de las 18 tablas diseñadas. 

En tercer y último lugar, describimos en detalle el procedimiento 

que seguimos tanto para la selección y extracción de los ATIs, como para 

la validación externa por parte de los expertos y los análisis modulares 

que realizamos a 4.647 contextos. Sobre estos análisis tratan los tres 

próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 7 
 
Análisis e interpretación cuantitativa de los 
datos: aspectos morfológicos  
 
 

L’estudi del llenguatge, com la facultat sobresortint  de la humanitat,  
implica una molt rica varietat  d’enfocaments i de direccions  

de la recerca que, pel  que sembla, no té analogía en cap  
altre domini d’investigació (Tusón, 2000; p. VII) 

  

La diversidad de enfoques a los que se refiere Tusón (2000) se 

hace patente en nuestro estudio a través de la mirada plural sobre un 

mismo elemento léxico de valor terminológico, como lo es el anglicismo 

terminológico integral (ATI). Cabré (1994) afirma que “la modularidad es 

una hipótesis según la cual la complejidad de los hechos del lenguaje 

puede ser explicada por la interacción de teorías o subteorías (módulos) 

parcialmente independientes, es decir, cada cual con su organización y 

principios particulares” (p. 25).  

La modularidad tratada en nuestro estudio no implica la dicotomía 

entre la visión conductista o innatista (generativa) de los estudios sobre la 

facultad humana del lenguaje, a las que Cabré (1994) se refiere en su 

estudio sobre la palabra. Mas bien, se toma el concepto de modularidad 

metodológicamente para los análisis sobre el ATI, puesto que esta unidad 

léxica participa de los diversos componentes de la gramática e 

interacciona con otros de naturaleza textual, los cuales permiten su 

presencia dentro del texto especializado y divulgativo.  

Esta concepción de modularidad tampoco pretende entrar en 

conflicto con el enfoque cognitivo de la gramática, en el cual “el léxico, la 

morfología y la sintaxis se conciben como un continuum de aspectos 

interrelacionados y no como componentes separados (Cuenca y Hilferty, 

1999; p. 24). Los procesos cognitivos de categorización, fijación, 

abstracción y composición se encuentran relacionados con la comprensión 

y la producción lingüística, reflejo del lexicón mental, según el modelo 
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gramatical de Langacker (Vallès, 1996). Estos procesos, aunados a los de 

la comprensión y la producción lingüística, constituyen elementos claves 

que explican la productividad morfológica de los neologismos y no sólo la 

descripción del léxico ya existente en la lengua. Estos procesos también 

reflejan el hecho concreto de que “el hablante es quien le da sentido, 

interpreta y emplea la gramática de acuerdo con sus necesidades 

expresivas” (Vallès, 1996; p. 95) y que la lengua va de lo regular a lo 

irregular, con lo cual hay que mirar estas características de forma natural 

y apropiada (Langacker, 1987, en Cuenca y Hilferty, 1999). 

Así pues, partimos del hecho de que entre los diferentes 

componentes de la gramática existen límites difusos, especialmente en el 

componente semántico; sin embargo, por razones de índole metodológica, 

nos vemos en la necesidad de separarlos a fin de poder ver las 

generalizaciones que cada componente -de los incluidos en nuestro 

estudio- exhibe para llegar a una apropiada caracterización in vivo del 

ATI. 

 Para los análisis partiremos de lo general a lo particular. En primer 

lugar, mostramos los resultados cuantitativos y, en segundo lugar, 

consideramos desde el punto de vista cualitativo cada módulo de análisis 

siguiendo el mismo orden que planteamos en los capítulos 4 y 5 referidos 

a los aspectos lingüísticos que influyen en su formación y aceptación. 

Creemos que esta alternabilidad entre los análisis cuantitativos y 

cualitativos puede darnos una mejor visión del ATI en contexto.  

Dentro de los aspectos morfológicos consideramos los procesos de 

formación léxica como la derivación (afijación), la composición y la 

sintagmación, la combinación, el acortamiento, la siglación y la acronimia. 

Con respecto a los aspectos morfosintácticos del ATI, analizamos casos de 

inflexión en género y número, junto con la concordancia. Dentro del 

módulo de los aspectos relacionados con el significado analizamos casos 

referidos a las relaciones semánticas entre las unidades (polisemia, 

sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia, meronimia y equivalencia 
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interlingüística), a los aspectos pragmáticos (elementos deícticos y 

marcadores reformulativos parafrásticos) y aspectos relativos a la 

construcción del significado (efectos de prototipicidad y metáfora). Sin 

embargo, antes de comenzar con los análisis propiamente dichos, 

creemos necesario mostrar algunos datos relacionados con los contextos 

objeto de los análisis.  

Del corpus total de 451.977 palabras, discriminadas en 304.384 

palabras de los textos especializados y 143.593 de los artículos 

divulgativos, se extrajeron 386 SUPERMANLLEUS y 707 formas léxicas no 

repetidas derivadas de los supermanlleus. Tomando como base estos ATIs 

y su índice de frecuencia de aparición en contextos, se analizó un total de 

4.647 contextos, los cuales fueron delimitados al párrafo como unidad de 

análisis.  

De los 4.647 contextos analizados, 2.323 fueron extraídos del 

subcorpus especializado, mientras que 2.324 fueron extraídos del 

subcorpus divulgativo, presentando con ello equilibrio entre los dos 

grandes subcorpora del corpus. Si, por otra parte, consideramos la 

variable geográfica, tenemos que 1.975 contextos provienen del CTEEP 

(Corpus de textos especializados de la variedad peninsular del español), 

mientras que 348 contextos provienen del CTEEV (Corpus de textos 

especializados de la variedad venezolana del español). Como lo indicamos 

en el capítulo de la Metodología del estudio, contamos con cinco textos 

especializados (libros-texto) representativos de la variedad peninsular del 

español y un texto (libro-texto) representativo de la variedad venezolana 

del español.  

En cuanto a los textos divulgativos, 1.078 contextos provienen del 

CTDEP (Corpus divulgativo de la variedad peninsular del español), 

mientras que 1.246 pertenecen al CTDEV (Corpus divulgativo de la 

variedad venezolana del español). En la Fig. 7.1 se puede observar la 

proporción de los contextos en relación con los corpora de los cuales 
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fueron escogidos y la proporción de contextos en relación con la variable 

geográfica utilizada en nuestro estudio. 

0

500

1.000

1.500

2.000

España Venezuela

Especializados
Divulgativos

 

Fig. 7.1 Relación de contextos analizados con los subcorpora de origen.  

 

En la Fig. 7.1 se muestra la proporción entre el número de 

contextos de subcorpora especializados y el número de contextos de los 

subcorpora divulgativos; sin embargo, en lo que respecta a la variedad 

venezolana del español, sí existe desproporción. En conjunto, se observa 

mayor desproporción entre los contextos tomados de textos 

especializados que entre los contextos tomados de textos divulgativos 

debido, principalmente, a que sólo se contó con un texto especializado 

representativo de la variedad venezolana del español.  
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Como hemos dicho anteriormente, analizamos las FORMAS1 o los 

diferentes ATIs con sus variantes en contexto, no los SUPERMANLLEUS. Se 

analizan, entonces, 707 FORMAS en contexto. En el Anexo 3, se muestran 

los 386 supermanlleus junto con las FORMAS derivadas de ellos. Estas 

unidades presentan un índice de frecuencia que va desde 974 ocurrencias 

para software hasta 1 ocurrencia en contextos especiales que decidimos  

analizar, pese a que el mínimo considerado fue de 2 contextos por forma. 

Asimismo, en el Anexo 3 se muestra la relación de frecuencias totales y 

frecuencias de análisis obtenidas de las 707 formas analizadas.  

7.1 Procesos de formación léxica de los ATIs 
 Los procesos de formación léxica más comunes, la adición y la 

sustracción, se reflejan en los ATIs en contexto (FORMAS) dentro del corpus 

del estudio. Los procesos que hemos observado en nuestro estudio han 

sido la afijación, la composición y la sintagmación, la combinación, la 

siglación, la acronimia y dos casos de acortamientos. A fin de visualizar 

mejor estos procesos, diseñamos la tabla TIPO_ATI_FORMA en la base 

de datos BD-ATI (§ 6.2.2.1), en la cual se indican los tipos de ATI según 

los procesos de formación léxica observados y que mostramos a 

continuación en el mismo orden de presentación de la tabla2: 

 
1)   ATI SIMPLE 

2)   ATI DERIVADO 

3)   ATI COMPUESTO 

4)   N + N  

5)   A + N 

6)   N + PREP + N   

7)   COMBINACIÓN  

8)   COMBINACIÓN DE ESTRUCTURAS  

9)   SIGLA 

 
1 De ahora en adelante, empleamos las denominaciones FORMA y ATI indistintamente.  
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10)  ACRÓNIMO  

11)  ACORTAMIENTO 

 

En un principio, incluimos en esta tabla de la BD-ATI el campo V+N 

(Verbo+Nombre) para tratar los ATIs encontrados en el corpus que 

cumpliera esta combinación. Sin embargo, no observamos ningún ATI de 

este tipo, aún cuando no podemos omitir haber hallado en los corpora de 

análisis algunos ejemplos tendientes a crear UFEs verbales, como por 

ejemplo, hacer click y hacer telnet, los cuales presentaron una sola 

frecuencia de aparición en contexto.  

Por lo que respecta a los procesos de adición, se han observado 

que del total de 707 FORMAS, hay 198 ATIs monoléxicos3 (28% del total de 

707 FORMAS), discriminados en 70 ATIs simples (35,3%), 59 ATIs 

derivados o afijados (29,7%) y 69 ATIs compuestos (34,8%) La Fig. 7.2a 

muestra la distribución de los ATIs monoléxicos junto con sus porcentajes 

sobre el total de 198 ATIs. 

 

Derivados
29,7%

Simples
35,3%

Compuestos
34,8%

Fig. 7.2a.  ATIs monoléxicos analizados en el estudio que siguen procesos de  
     adición. 
 

                                                                                                                                                               
2 Para evitar confusión, no mostramos los códigos de cada campo de esta tabla del BD-
ATI. En § 6.2.2.1 y en el CD anexo se muestra la información en detalle. 
3 Aun cuando las unidades abreviadas (siglas, acrónimos, combinaciones y 
acortamientos) son también monoléxicas desde el punto de vista formal (una unidad en 
medio de dos espacios en blanco) (Estopà, 1999), en este capítulo son consideradas 
aparte en razón de su formación léxica compleja. 
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Como se observa en la Fig. 7.2a. hay una presencia equilibrada de 

unidades monoléxicas simples, derivadas y compuestas en los contextos 

de análisis. Las unidades simples y compuestas son las más numerosas, 

seguidas ambas de las unidades derivadas. De un total de 198 unidades 

monoléxicas, la existencia de un rango de 11 puntos entre la categoría 

mayor y menor no indica desproporción significativa; al contrario, 

corrobora cierta homogeneidad en la ocurrencia de estas unidades.  

La identificación de todos los tipos de ATIs incluidos en el estudio, 

monoléxicos y poliléxicos, siguió un procedimiento manual. Para la 

identificación de las unidades simples, se tomaron en cuenta los criterios 

de longitud (grupo de caracteres entre dos espacios en blanco), la 

ausencia de elementos que pudieran indicar la existencia de afijos de 

origen anglosajón o grecolatino y la ausencia de unidades lingüísticas 

unidas para formar una unidad sólida, como el caso de los compuestos, 

además de elementos contextuales y léxicos propios sobre la base de su 

frecuencia de aparición. En este sentido, corroboramos lo expresado por 

Estopà (1999), cuando afirma que el carácter especializado de las 

unidades simples es ‘idiosincrático’, ya que no poseen características 

morfológicas ni sintácticas que puedan arrojar regularidades en torno a 

este parámetro de reconocimiento, máxime si se les observa para que 

sean extraídas automáticamente.  

En lo que respecta a los ATIs poliléxicos encontramos 327 ATIs 

poliléxicos  (46,2 % del total de 707 FORMAS) agrupados en las siguientes 

estructuras: Bajo la estructura [N+N]SN, se observan 207 ATIs; bajo la 

estructura [A+N]SN, se observan 18 ATIs; bajo la estructura [N+A]SN, se 

encuentran 14 ATIs; bajo la estructura [N [de (art.)[N]SP]SN, se observan 

43 ATIs. En lo que respecta a estructuras que presentan otros tipos de 

composición sintagmática, hemos observado 45 ATIs. La Fig. 7.2b 

muestra la distribución en porcentajes con respecto al total de los 327 

ATIs de este grupo. 
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N+N 
63%

A+N 
6%

N+A
4%

N+PREP+N
13%

Combinación de 
estructuras

14%

Fig. 7.2b.  ATIs poliléxicos analizados en el estudio que siguen procesos de  
     adición.  
 

Según diversos autores, una de las características más resaltantes 

de los textos especializados es, precisamente, la elevada presencia de 

unidades lingüísticas con valor especializado (Arntz y Picht, 1989/1995; 

Cabré, 1993; Gutiérrez, 1998; Hoffman, 1998; Lerat, 1997), entre las 

cuales se incluyen las unidades sintagmáticas. En nuestro corpus de 

análisis hemos comprobado una vez más tal preponderancia; sin 

embargo, en nuestro estudio también se incluyen textos divulgativos. 

Los ATIs poliléxicos conformados por la combinación sintáctica 

[N+N]SN resultaron ser los más numerosos de todos los 707 ATIs 

analizados (29,2%). Esta combinación, por una parte, refleja lo expresado 

por Bauer (1983) en su clasificación de compuestos cuando afirma que la 

expresión [N+N]SN es la más productiva de los compuestos sintagmáticos 

en inglés; por otra parte, corrobora los resultados del estudio de Belda 

(2003), en el cual se encontró que los compuestos sintagmáticos de este 

tipo resultaron ser los más numerosos. 

 En cuanto a los procesos de sustracción, estos se reflejan en las 

siglas, los acrónimos, las combinaciones (blending, en inglés) y las 

abreviaturas. En este sentido, debemos aclarar que desde el punto de 

vista gráfico, estas unidades son monoléxicas en tanto que se encuentran 
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entre dos espacios en blanco; sin embargo, su proceso de formación 

léxica es complejo, de allí que las consideremos en un grupo aparte.  De 

las 707 formas analizadas en contexto, encontramos 184  ATIs de este 

tipo (26%), clasificados de la siguiente manera: 2 son acortamientos, 105 

son siglas, 62 son acrónimos y 13 ATIs son combinaciones. En la Fig. 7.3, 

se muestran los ATIs que han seguido procesos de sustracción junto con 

los porcentajes sobre el total de ATIs correspondientes a este grupo. 

 

Acrónimos
34% Siglas 58% 

Acortamientos
1%

Combinaciones
7%

Fig. 7.3 ATIs analizados en el estudio que han seguido procesos de  
  sustracción. 

 
La presencia de siglas en los contextos analizados es bastante 

elevada con relación a los demás tipos de ATIs que han seguido procesos 

de sustracción para su combinación. De hecho, son las siglas las que le 

siguen en orden numérico a la estructura [N+N]SN de todo el corpus del 

estudio. No es inusual que en los ámbitos especializados de las nuevas 

tecnologías, entre las que se incluye la informática, los procesos de 

abreviación más seguidos sean los de la siglación y la acronimia. De 

hecho, los estudios de Aguado (1994) y Belda (2003) reflejan la 

superioridad numérica de estos dos tipos de formación léxica frente a 

otros como la abreviatura y la combinación, por sólo nombrar los que 

hemos observado en los contextos de análisis de nuestro estudio. 

 Es necesario destacar que las Figs. 7.2a, 7.2b y 7.3 muestran el 

número total de ATIs encontrados dentro de los contextos de análisis, sin 

distinción del tipo de subcorpus que los muestra, sea especializado o 
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divulgativo de las dos variantes geográficas del español. En las tablas que 

siguen, se muestran, entonces, los tipos de ATIs encontrados por su 

estructura, según los subcorpora empleados en el estudio. Las 

dimensiones que allí se indican nos podrán ayudar a aclarar panoramas en 

relación con el valor especializado, el tipo de textos que más emplean 

ATIs y las zonas geográficas donde se observa un mayor uso de este tipo 

de unidades terminológicas. En la Tabla 7.1 se muestran los tipos de ATIs 

hallados y extraídos de los CTEEP y CTEEV con base a las 707 FORMAS 

analizadas en contexto. 

El número de ATIs reflejados, tanto en la Tabla 7.1 como en la 

Tabla 7.2 que le sigue, no totalizan las 707 FORMAS analizadas, sino el 

número de ATIs en función de su presencia por subcorpus de estudio. Hay 

ATIs que se repiten en las fuentes; sin embargo, nosotros tomamos la 

frecuencia de un ATI por fuente. Por ejemplo, el ATI bit, aparece en FB01, 

FB02, FB03 y en FB05. En consecuencia, se registra cuatro veces como 

ATI simple debido a que aparece en cuatro fuentes que conforman el 

subcorpus de textos especializados, con independencia de su variable 

geográfica. De esta manera, en función de su estructura formal, se 

consideran 451 ATIs en el subcorpus de textos especializados, mientras 

que en el subcorpus de textos divulgativos, se consideran 1.395 ATIs. 

Ambos casos son independientes de la variable geográfica, por cuanto los 

subcorpora que los consideran se encuentran reflejados en ambas tablas. 
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 CTEEP CTEEV  
DENOMINACIÓN FB01 FB02 FB03 FB04 PAEZTOT TOTAL
ATI SIMPLE 8 5 22 26 7 68 
ATI DERIVADO 3 1 3 14 3 24 
ATI COMPUESTO 1 3 11 18 4 37 
N + N  2 15 54 12 83 
A + N       7 
N + A    4 6 1 11 
N + PREP + N 2 3 8 5 24 42 
COMBINACIÓN  1  2 6  9 
COMBINACIÓN DE 
ESTRUCTURAS  

 2 5 10  17 

SIGLA  1 14 69 3 87 
ABREVIATURA   2 2  4 
ACRÓNIMO  1 9 40 11 61 
ACORTAMIENTO   1   1 
TOTAL 15 18 94 257 65 451 

Tabla 7.1. Tipos de ATIs hallados en textos de los corpora CTEEP y CTEEV.  
 
 
 En la Tabla 7.1 vemos que el texto FB04 es el documento que 

registra un mayor número de ATIs con relación a los demás, mientras que 

el texto FB01 es el que menos ATIs registra. El texto FB04 exhibe casi 

todos los tipos de ATIs que hemos observado en nuestro estudio (11 

tipos), con excepción de casos de acortamientos. Por el contrario, el texto 

FB01 sólo cubre 5 de los tipos de ATIs analizados. Ahora bien, por tipo de 

ATI, vemos que la sigla es la más elevada (87 ATIs), seguida por la 

estructura [N+N]SN (83 ATIs) y el  ATI simple (68 ATIs). Por documento, 

vemos que la sigla también aparece con mayor frecuencia en el texto 

FB04 (69 ATIs), mientras que en el texto FB02 apenas se observa una 

sigla y en el texto FB01 no se observan ni siglas ni acrónimos. Esto podría 

explicarse porque el texto FB02 trata de la ingeniería del software, cuyo 

vocabulario especializado se ha venido consolidando más con el tiempo 

que el de las redes de telecomunicaciones, sobre el cual versa el texto 

FB04.  

La velocidad en el avance investigativo sobre las redes ha sido 

mayor y tiene menos tiempo que el que se ha llevado en la computación. 

La inestabilidad de la que habla Aguado (1994) en relación con los 

anglicismos en la terminología informática puede deberse a la necesidad 
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de denominar nuevos conceptos que surgen con rapidez debido a los 

avances, en especial, de los últimos 15 años. Llama la atención, por 

ejemplo, que los dos procesos más comunes de sustracción, 

representados en las siglas y acrónimos, sumen 129 ATIs tan sólo en el 

texto FB04, mientras que entre los textos FB02, FB03 y FB05 se observan 

18 siglas y 21 acrónimos. Asimismo, llama la atención que los textos FB03 

y FB04, los cuales incluyen temas sobre redes de telecomunicaciones, 

sean los textos que presentan el mayor número de ATIs de todos los 

textos especializados.  

  Las unidades monoléxicas que siguen procesos de adición (simples, 

derivadas y compuestas) son observadas en todos los textos 

especializados del estudio, al igual que la estructura [N [de (art.)[N]SP]SN. 

Al parecer, la presencia de este tipo de ATI en todos los textos es 

significativa porque, además de ser una de las estructuras más comunes 

en los textos especializados (Estopà, 2001), refleja también una tendencia 

hacia la fusión de ATIs con unidades lingüísticas propias del español sin 

quebrantar el significado único que pudiera reflejar tal unidad. La hibridez 

formada entre un anglicismo integral y una unidad propia del español será 

tratada en la sección sobre la composición.  

 La estructura [A+N]SA, típica del inglés, no es observada en estos 

textos. Tan sólo el texto FB04, muestra 7 ATIs. Resulta, entonces, una 

muestra muy baja de ATIs con esta estructura.  

 En la Tabla 7.2 se muestra los tipos de ATIs encontrados en el 

subcorpus de textos divulgativos, con frecuencia de un ATI por artículo 

utilizado, arrojando un total de 1.395 ATIS. 
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DENOMINACIÓN CTDEP CTDEV TOTAL 
ATI SIMPLE 117 128 245 
ATI DERIVADO 76 67 143 
ATI COMPUESTO 49 86 135 
N + N  196 246 442 
A + N  8 12 20 
N + A  7 8 15 
N + PREP + N 6 15 21 
COMBINACIÓN 13 20 33 
COMBINACIÓN DE ESTRUCTURAS 37 30 67 
SIGLA 81 117 198 
ABREVIATURA 7 4 11 
ACRÓNIMO 29 33 62 
ACORTAMIENTO 1 1 2 
TOTAL 628 767 1395 

  Tabla 7.2. Tipos de ATIs hallados en textos de los corpora CTDEP y CTDEV. 
 
 La Tabla 7.2 indica un mayor número de ATIs recogidos en el 

CTDEV que en el CTDEP. Sin embargo, esta superioridad numérica no 

resulta altamente significativa por cuanto ha de considerarse que el 

CTDEV presenta mayor número de palabras que el CTDEP, así como 

mayor número de contextos analizados (Fig. 7.1). Con respecto a los tipos 

de ATI, encontramos similitud con los resultados de los corpora 

especializados: Los ATIs simples, la combinación [N+N]SN y las siglas 

mantienen la superioridad numérica con respecto a las demás formaciones 

léxicas estudiadas. Vemos, por ejemplo, que en conjunto, los ATIs 

simples, derivados y compuestos son más numerosos que los ATIs 

poliléxicos. 

 La combinación [A+N]SN se refleja en tan sólo 20 ATIs de los 

subcorpora divulgativos, a diferencia de lo que se observa en los 

subcorpora de textos especializados debido probablemente a que en los 

textos divulgativos hay una mayor tendencia hacia el uso de nombres 

propios por el tipo de noticias que dan a conocer relacionadas, 

particularmente con los avances en equipos de computación y las 

bondades que estos le pueden prodigar a la sociedad consumidora de 

tales productos.  

En la sección dedicada al análisis de los ATIs poliléxicos, veremos si 

sus componentes son anglicismos integrales, si en la combinación 
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confluyen anglicismos integrales con anglicismos adaptados e incluso si en 

el sintagma se observan unidades del inglés y del español, creando con 

ello, un ATI poliléxico híbrido.  

 Se observa asimismo diferencia numérica entre las siglas y los 

acrónimos de ambos subcorpora con respecto a las unidades observadas 

en los textos especializados. Esta diferencia podría deberse a la siguiente 

explicación. Los textos divulgativos en el área de la informática, a 

diferencia de los textos especializados, muestran en general temas 

referidos a modelos de equipos de computación que van desde diferentes 

marcas de periféricos hasta modelos y formatos de discos duros (Cf. 

Belda, 2003). Este tipo de información implica obviamente una elevada 

presencia de unidades abreviadas que busca, entre otros objetivos, 

economizar espacios para dar cabida a tanta información como sea 

posible porque por lo general se presenta en textos divulgativos de 

carácter publicitario. Para demostrar esta peculiaridad, mostramos dos 

contextos tomados del subcorpus de textos divulgativos. 

 

(19) Presario 5253: Procesador AMD K6-2 de 400 Mhz con tecnología 3DNow!, 64 MB  
SyncDRAM de 100 Mhz expandible a 384 MB, disco duro Ultra DMA de 8 GB y 
ZIP Drive de 100 MB. Incorpora la unidad DVD-ROM 4x de características 
sobresalientes similar al Home Theater, para el disfrute de películas completas y 
videojuegos saturados de gráficas. [FP02016, CTDEV] 

(20) En Cube sustituirá a partir del mes que viene a los actuales G4 a 450 MHz y a 
500 MHz. La configuración básica (que costará 329.900 pesetas más IVA) incluye  
un procesador PowerPC G4 a 450 MHz; 64 MB de RAM, ampliables hasta 1,5 GB; 
20 GB de disco duro; unidad de DVD con la ranura de carga situada en la  cara 
superior; dos puertos FireWire; dos puertos USB; Ethernet 10/100Base-T, y  un 
módem interno de 56 Kbit/s. [FP01036, CTDEP] 

 
Tanto en (19) como en (20), observamos una marcada 

preponderancia de ATIs síglicos y ATIs acronímicos (AMD, MB, DMA, GB, 

DVD-ROM, DVD, USB, RAM). Esto nos da una idea de la razón que origina 

la elevada presencia de siglas y acrónimos en los subcorpora de textos 

divulgativos.  

Dentro de esta sección, merece una mención especial la elevada 

presencia de ATIs que presentan referentes propios frente a ATIs que 
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presentan referentes comunes. Ya en el capítulo relativo a la metodología 

del estudio indicamos su selección como ATIs.  

Es bien sabido el interés que siempre ha suscitado la delimitación y 

caracterización de los nombres propios, en especial dentro de la lógica y 

la filosofía del lenguaje (Cf. Fernández, 1999). En nuestro estudio, sin 

embargo, no consideramos estas exposiciones teóricas; más bien, 

advertimos la elevada frecuencia de aparición que presentan dentro del 

corpus del estudio, en especial en los subcorpora de textos divulgativos. 

De acuerdo con la referencialidad que presentan, encontramos referentes 

comunes [RC], referentes propios [RP], combinaciones de referente 

común más referente propio [RC+RP], referente propio más referente 

común [RP+RC] y atributos. Como sabemos, los referentes propios y 

comunes se corresponden con sustantivos monoléxicos y poliléxicos, 

mientras que los atributos se corresponden con adjetivos.  

Del total de 707 FORMAS analizadas, encontramos 210 ATIs con 

referentes comunes, 387 ATIs con referentes propios, 90 ATIs que 

reflejan la combinación [RC+RP], 5 ATIs que reflejan la combinación 

[RP+RC] y 15 ATIs, cuyo referente es un atributo. En la Fig. 7.4 se 

muestran los tipos de ATIs hallados en razón de sus criterios de 

referencialidad: comunes, propios y atributos. 

0 100 200 300 400 500

RC

RP

RC + RP

RP + RC

Atributo
Referente propio +
Referente común
Referente común +
Referente propio
Referente propio

Referente común

Fig. 7.4. Referentes de los ATIs hallados en el corpus del estudio. 
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Dentro de los nombres con referente propio, hemos encontrado 

nombres de empresas (Microsoft, America Online, Andersen Consulting, 

Bell South, PC Data, Intel, etc.), nombres de programas (Dreamweaver, 

Combustion, Creative Pro, WordPerfect, Domino Everyplace Quick Start, 

etc.), marcas de equipos y dispositivos (Windows, Sun, Compaq, Celeron), 

versiones de programas de computación (Windows NT, Windows 2000, 

Story Server 5, Photoshop 6), nombres de sistemas operativos (Linux, 

Unix, Java, DOS, Netware) y nombres de protocolos y sistemas de 

comunicación en redes telemáticas (PPP, TCP, IP, UDP, WAP, CDMA, 

IMAP), entre otros. 

De estos ATIs con referentes propios, hemos observado que 

algunos de los nombres propios cambian su ortografía o se combinan con 

otras unidades, como por ejemplo, equivalentes en español, logrando con 

ello una marcada tendencia hacia la lexicalización. Veamos los siguientes 

ejemplos: 

 
(21)  (a) Con este nombre se suele designar a la familia de microordenadores  

compatibles con el PC de IBM y la línea {Macintosh} de APPLE. Son 
microordenadores de  fácil manejo que se suelen utilizar en forma 
monousuario. Suelen presentarunidades de disco flexible y disco rígido. Se 
caracterizan por su gran compatibilidad y bajo costo (entre 500 y 7.500 
dólares), lo cual hace que la mayor gama de equipos hardware y de 
aplicaciones software que existen en el mercado se orienten a este grupo de 
computadoras. [FB03, CTEEP] 

(b) Pero ahora, las instalaciones de servidor de streaming  (reproducción de   
                  contenidos bajo demanda y en tiempo real)  basadas en RealServer (que   

      rondan actualmente las 350.000,  según Apple) van a poder difundir también 
      contenidos de audio y vídeo en QuickTime, hacia los usuarios que tienen 
      instalado en su {Mac} o en su PC. La versión QuickTime 4 ronda las 50 
      millones de copias instaladas. [FP01103, CTDEP] 

 
 El ATI Macintosh que se refiere a la marca de un tipo de 

computador (21a) se convierte en Mac, un tipo de computador (21b), al 

cual se le compara con un PC dentro del texto. Aunado al acortamiento 

del ATI original (§ 7.1.1.7), se observa también un cambio en el uso de 

uno u otro ATI. En este cambio quizás puede haber influido el tipo de 

texto donde se encuentran ambos ATIs; sin embargo, una vez revisado 
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los subcorpora que los incluyen, nos percatamos de que el tipo de texto 

no parece influir sobre el uso de uno u otro ATI.  Con relación al ATI 

Internet Explorer, se observa una situación diferente: 

 

(22) (a) La clave en Mosaic son los enlaces, que para los usuarios son un texto o  
dibujo resaltado, tras los cuales se esconde el URL (Uniform Resource 
Locator). Al activarse con el ratón el enlace, Mosaic interpreta el URL 
correspondiente y lo relaciona con HTTP, FTP, Telnet, Gopher o Usenet, 
estableciendo la conexión pertinente con el servidor y adaptándose a su 
funcionamiento, con lo que el usuario no necesita saber nada más, 
permaneciendo oculto para él todo el proceso. Este principio lo siguen 
utilizando otros navegadores más modernos como son {Internet Explorer} 
y Netscape Navigator. [FB04, CTEEPP] 

 
 (b) Microsoft ajustó su estrategia de Internet cuando se dio cuenta que el     

{navegador  de Internet} era la pieza más importante y lo hizo parte 
integral del sistema operativo. Aseguró además la compatibilidad de sus 
aplicaciones con Internet. [FB04, CTDEP] 
 

(c) A diferencia del {Explorer}, Preview no está integrado en el sistema  
operativo Windows. Ni lo estará para sus posteriores versiones, como 
Millenium. El programa, disponible en su versión beta, saldrá  en verano en 
Estados Unidos y a finales de año en España. Su aspecto es el de un 
navegador de Internet que incorpora en la barra de herramientas los 
distintos servicios como el Hotmail, los grupos de charlas o la cesta de la 
compra. Los iconos son bastante más grandes y la página principal está 
personalizada para cada usuario.  [FP01057, CTDEP] 

 

En los contextos de (22), observamos una tendencia a lexicalizar el 

nombre del programa Internet Explorer. En (22a), se indica su nombre 

completo describiendo, además, que es un ‘navegador’. En (22b), el ATI 

que refiere a un nombre propio rompe su cápsula original y sustituye la 

denominación Explorer por la de ‘navegador’, la cual indica el 

funcionamiento del programa. En (22c), hay una reducción del ATI 

original. Presumimos que dada la popularidad del programa, se pudo 

haber asumido que con sólo indicar el término distintivo del ATI 

(Explorer), sería suficiente para determinar su significado. Además, en el 

contexto se establece una comparación entre Explorer y Preview, del cual 

dice “su aspecto es el de un navegador”. Es quizás aquí donde se observa 

un enlace semántico con el ATI Explorer, de alguna manera desprovisto 

de su condición de nombre propio.  
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Las combinaciones entre RC y RP encontradas resultaron ser, en su 

mayor parte, ATIs híbridos, donde el primer elemento, en español, 

presenta un referente común y el segundo elemento, en inglés, presenta 

un referente propio  (plataforma Unix, terminal UMTS, telefonía IP) y 

viceversa, donde el primer elemento, en inglés, presenta un referente 

propio y el segundo elemento, en español, presenta un referente común 

(Booth modificado, Internet móvil). De ambas combinaciones, la que 

sigue el orden [RC+RP] refleja al parecer un ATI. Sin embargo, la 

combinación [RP+RC] puede fluctuar entre un ATI propiamente dicho y 

un ATI con tendencia léxica.  

Así, cuando ambas unidades provienen del inglés, como Java applet 

y Apple computer, podríamos estar frente a un ATI propiamente dicho. Al 

contrario, cuando el primer miembro es anglicismo y el segundo miembro 

un adjetivo, es probable que estemos frente a un ATI con tendencias a 

ser un anglicismo léxico integral (ALI) (Internet móvil, Booth modificado), 

a menos que la unidad que califica al anglicismo forme parte del ATI y sea 

un equivalente en español, como el ejemplo de FTP anónimo, proveniente 

del ATI anonymous FTP. 

En la siguiente sección, analizamos los ATIs derivados hallados en 

el corpus de estudio.  

 

7.1.1 ATIs derivados 

 En el corpus de estudio encontramos 52 ATIs derivados de un total 

de 707 formas analizadas. Anteriormente (§ 4.1.1.1.1),  mencionamos que 

uno de los recursos de formación de palabras más productivos tanto en 

inglés como en español es la derivación y, dentro de ella, la prefijación y 

la sufijación. Si nos remitimos a los otros dos procesos de formación léxica 

para unidades monoléxicas, el de la afijación ha sido el menos empleado, 

al menos dentro del corpus del estudio.  

 La presencia de ATIs derivados en el corpus de estudio no es muy 

elevada. Esta realidad puede deberse a que por lo general los anglicismos 
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derivados tienden a ser adaptados al español. Muchos de los prefijos y 

sufijos empleados en la lengua especializada, tanto en inglés como en 

español, son tomados del fondo grecolatino. La analogía de los afijos, en 

consecuencia, podría favorecer en mucho la adaptación morfológica de 

algunos ATIs que luego se convierten en anglicismos adaptados, como en 

(23) y (24): 

 

(23) En su calidad de entorno de desarrollo, UltraDev funciona  en sistemas Windows 
95, 98, NT, 2000 y Macintosh, y las aplicaciones resultantes soportan 
plataformas servidor WebSphere, de IBM; Active Server Pages para Exchange 
Server de Microsoft; Java Server Page, de Sun Microsystems, y Allaire 
ColdFusion Markup Language, y las páginas con tecnología Cool Fussion, de 
Aliare. Según Macromedia, UltraDev estará disponible a primeros de junio y su 
precio todavía no se conoce. [FP01085, CTDEP] 

 
(24) La solución McAfee Active Virus Defense, de NAI, amplía su capacidad con 

McAfee GroupShield 4.5 un componente de prevención antivirus específico para 
servidores Exchange. [FP01084, CTDEP) 

 
 El anglicismo server en el ATI Exchange Server (23) es adaptado al 

español como servidor (24) quizás por la analogía del sufijo inglés –er con 

el sufijo –dor del español. Probablemente intervinieron dos razones para 

este cambio: la convivencia del término en inglés con el término en 

español y la necesidad de pluralizar el anglicismo para hacer más 

asequible su pronunciación.  

 Aquí se hace necesario aclarar que hemos considerado los procesos 

de derivación en ATIs monoléxicos; esto no implica que este proceso esté 

presente en ATIs poliléxicos. Al contrario, en muchos ATIs poliléxicos sus 

miembros ya han pasado por un proceso de derivación (WAP Server, 

Compaq® Computer); sin embargo, creemos que en este tipo de ATIs 

prevalece la yuxtaposición de unidades lingüísticas para crear un solo 

significado que tienda a ser estable y sistemático.  

Como quiera que sea, la afijación como proceso podría ser, si se 

quiere, el más transparente de todos los procesos que se observan en la 

formación de un ATI  por la facilidad en su reconocimiento y por la 

analogía que presentan los afijos del fondo grecolatino presente en ambas 
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lenguas. En las próximas dos secciones analizaremos en detalle los casos 

de prefijos y afijos en los ATIs hallados.  

 

7.1.1.1 ATIs prefijados 

 En el corpus de estudio se observaron 29 prefijos en ATIs 

monoléxicos y 2 en ATIs poliléxicos aparentes, de los cuales la mayoría 

forma parte de lo que otros autores llaman FORMANTES GRECOLATINOS 

(Kocourek, 1991), PREFIJOIDES (Gutiérrez, 1998) o FORMAS COMBINATORIAS 

(Quirk et al., 1985). Los prefijos observados en nuestro estudio se dividen 

en dos grupos, a saber, los PREFIJOS CLÁSICOS y los PSEUDOPREFIJOS.  

Los PREFIJOS CLÁSICOS se corresponden con los prefijos incluidos en 

otros estudios sobre la lengua especializada de la computación (Aguado, 

1994; Belda, 2003); lo que en estudios más generales son prefijos (re-, 

ex-) y lo que algunos autores consideran formantes grecolatinos de 

composición. En el corpus de estudio encontramos auto- (AutoCAD®, 

Autodesk®), giga- (gigabit, gigabyte, gigabite), mega- (megabyte, 

megabit), tera- (terabyte, Teradata®), multi- (multimedia, multicast), 

inter- (interface), intra- (intraACTIVE®, intraBox®, intranet), micro- 

(MicroSoft®, MicroTouch®), re- (reset), macro- (macromedia), ex-

(Exchange®) y ultra- (UltraATA®).  

Los PREFIJOS CLÁSICOS observados están empleados, en su mayoría, 

para la formación de nombres propios que se refieren a nombres de 

compañías (Microsoft, Autodesk), nombres de programas (UltraATA, 

AutoCAD, intraACTIVE, intraBox) o nombres de equipos (Exchange). El 

resto de los prefijos observados se refiere a unidades para designar la 

capacidad de almacenamiento (gigabyte, megabyte) o a unidades que 

tienen una naturaleza polivalente (multimedia, multicast).  

Dentro de estos prefijos, destacamos la presencia de los prefijos 

giga- y ultra- en los ATIs giga byte y Ultra DMA, los cuales aparecen 

como unidades autónomas separadas de la unidad y creando un aparente 

ATI poliléxico, tal y como se observa en (25) y (26): 
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(25)  Se modificará también el esquema de manejo de memoria a uno llamado DR-
DRAM que podrá soportar el ritmo máximo de Tanner a 200 MHz, una tasa de 
transferencia pico de 3,2 {giga bytes} por segundo.  [FP02001, CTDEV] 

 
(26)   Presario 5203: Procesador AMD-K6 2 de 350 Mhz con tecnología 3DNow!, 64 MB 

SyncDRAM de 100 Mhz expandible a 384 MB, disco duro {Ultra DMA} de 6 GB. 
[FP02016, CTDEV] 

 

Sin embargo, como ya lo describimos en § 4.1.1.1.1.1, los prefijos 

pueden aparecer adjuntados a la base o separados de ella por un guión o 

por un espacio en blanco, sin que ello excluya su función prefijal.  

Se ha observado también un caso especial en el que conviven 

prefijo y sufijo dentro de un mismo ATI: transponder,  el cual podría ser 

confundido en su formación con transceiver (§ 7.1.1.3), por ejemplo. Este 

ATI está formado por la combinación de transceptor y receiver. Sin 

embargo, los contextos donde aparece transponder -(27) y (28)- no 

reflejan esta naturaleza biléxica, aunque sí su significado: 

 
(27) Los satélites de comunicaciones se encuentran equipados con múltiples 

repetidores ({transponders}), de 6 a 20, que pueden ser asignados a 
diferentes usos, permitiendo de esta manera el tratamiento simultáneo de 
infinidad de señales; siendo típicos anchos de banda de 36 MHz en la banda de 
frecuencias comprendida entre 4 y 6 GHz (banda C) que soporta entre 960 y 
1.800 canales, 12/14 GHz (banda Ku) y 20/30 GHz (banda Ka), con menores 
longitudes de onda en las dos últimas. [FB04, CTEEP] 

(28) Intelsat y Eutelsat cubren Europa con {transponders} (repetidor que recoge la 
señal, la traslada de frecuencia y la reenvío) de baja potencia, mientras que 
Astra y TDF1 lo hacen con transponders de media/alta potencia. [FB04, 
CTEEP] 
 

Junto con los PREFIJOS CLÁSICOS, hemos observado un grupo de 

afijos léxicos a los cuales Belda (2003) denomina abreviaturas alfabéticas 

complejas que resultan de la combinación de iniciales y unidades léxicas 

completas. En nuestro estudio, sin embargo, los llamamos PSEUDOPREFIJOS 

porque se corresponden con afijos de origen léxico que representan una 

palabra o un término. Estos PSEUDOPREFIJOS han ido ganando terreno 

dentro de la derivación como proceso de formación léxica en la lengua 

especializada de la informática (Belda, 2003). Son de gran productividad y 
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permiten economía léxica. Los PSEUDOPREFIJOS presentan una función 

afijada, aunque su significado es léxico. En nuestro estudio, hemos 

localizado los siguientes PSEUDOPREFIJOS:  

 

e-, de electronic (e-business, e-commerce, e-mail, e-marketing, e-service,  

                         e-servicescenter); 

m-, de mobile, relacionado con las redes inalámbricas (m-commerce); 

i-, de Internet, como en el caso del nombre del servidor iPlanet®; 

g-, de giga, como en el caso de gigabyte; 

m-, de mega, relacionado con la unidad de almacenamiento megabyte; 

k-, de kilo, relacionado con la unidad de almacenamiento kbyte. 

 

 La frecuencia de aparición de estos PSEUDOPREFIJOS en los contextos 

de análisis de nuestro estudio fluctúa. Va de ser elevada y productiva, 

como el PSEUDOPREFIJO e- en los ATIs e-business (37 ocurrencias en total, 

20 ocurrencias analizadas), e-mail (12 ocurrencias analizadas), e-service 

(5 ocurrencias analizadas) e-commerce (4 ocurrencias analizadas), hasta 

una ocurrencia, como m- en el ATI m-commerce. Los pseudoprefijos k-, 

m-, y g- los cuales son acortamientos de los prefijos kilo- mega- y 

giga- se adjuntan al ATI byte, presentan una elevada frecuencia de 

aparición en el corpus de análisis. Es bien sabido que las unidades 

sistemáticas de medida que expresan almacenamiento, velocidad de 

procesamiento y velocidad de transmisión, entre otras, se están haciendo 

cada vez más de uso universal. En consecuencia, es difícil encontrarlas 

con sus formas plenas originarias o con equivalentes en español. Se 

orientan, pues, más a ser meros símbolos y no ATIs. Sin embargo, hemos 

tomado en cuenta las frecuencias de aparición de estas unidades como 

ATIs, no como unidades de almacenamiento. Así, registramos kbyte (2 

ocurrencias), gbyte (5 ocurrencias) y mbyte (5 ocurrencias). 

Sobre esta frecuencia de aparición hay dos aspectos que pueden 

ejercer cierta influencia. En primer lugar, estos PSEUDOPREFIJOS aparecen, 
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por lo general, en textos divulgativos. En nuestro corpus de estudio, 

encontramos que e-business y e-commerce aparecen tanto en el CTDEP 

como en el CTDEV; m-commerce aparece en el CTDEP; iPlanet®, e-

service, e-Servicescenter y e-marketing, aparecen sólo en el CTDEP, 

mientras que e-mail, kbyte, mbyte y gbyte, más usados y de más edad en 

el ámbito de la informática, aparecen tanto en el subcorpus de textos 

especializados como en el subcorpus de textos divulgativos. En segundo 

lugar, algunos ATIs que llevan estos PSEUDOPREFIJOS han ido ganando 

popularidad en la medida en que avanzan las investigaciones y las 

actividades comercial y social dentro de las redes de telecomunicaciones. 

Si tomamos en cuenta que el corpus de nuestro estudio incluye textos 

hasta el año 2000 y que las investigaciones en telefonía móvil han 

alcanzado un gran auge en los últimos cuatro años, el ATI m-commerce, 

por ejemplo, con sólo una ocurrencia en nuestro corpus, habrá 

aumentado posiblemente en su frecuencia de uso.  

 Algunos ATIs con esta peculiaridad en contexto pueden aparecer 

solos o junto con propuestas de equivalentes en español, aunque en 

ninguno de los contextos observamos la convivencia con su forma plena 

del inglés, como por ejemplo, electronic business para e-business. Así 

pues, e-business aparece solo en (29), pero acompañado de su 

equivalente en español en (30): 

 
(29)  El IBM WebSphere Voice Server con la tecnología ViaVoice permite ofrecer 

aplicaciones de voz basadas en el estándar de la industria VoiceXML, gracias a lo 
cual las empresas pueden aprovechar sus inversiones en las tecnologías de la 
Web y los centros de llamadas para ofrecer soluciones de {e-business}. 
[FP02070, CTDEP] 

 
(30) IBM comienza en 1997 a estructurar su propuesta de negocios electrónicos ({e-

business}), lanza una campaña mundial, "Soluciones para un mundo pequeño", 
y logra integrar sus diferentes líneas de productos en  torno al "e-business". 
Desde los servidores de PC hasta los mainframes, trabajó para extender las 
soluciones de Lotus hacia el ambiente web y las complementó con otros 
productos de software, entre ellos la base de datos DB2, la cual adaptó a varias  
plataformas de hardware. [FP02029, CTDEV] 
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Otros aparecen junto con el equivalente y su definición, como e-

mail en el contexto (31). Aquí, el ATI ha sido tomado de un texto 

especializado:  

 
(31)4  El correo electrónico ({e-mail}) es el servicio más utilizado dentro de 

Internet y permite la comunicación personal entre todos los usuarios 
de la red. Cada usuario está identificado con su dirección de correo: nombre de 
usuario@nombre de dominio, siendo el dominio el del ordenador del proveedor 
de servicio al que se está conectado. [FB04, CTEEP] 

 

 En otros casos, sin embargo, el ATI bajo esta característica puede 

aparecer acompañado solamente de paráfrasis explicativa, como en (32) 

con m-commerce: 

 
(32)   Sybase se propone extender los sistemas informáticos hasta completar toda la 

cadena de valor de las empresas; robustecer la oferta de aplicaciones y servicios 
para los mercados verticales y potenciar las soluciones de {m-commerce}, el 
comercio electrónico basado en el Internet móvil. En el mundo de la 
informática corporativa, Sybase es conocida por sus aplicaciones de bases de 
datos. Junto a Oracle, IBM, Microsoft e Informix, es uno de los principales 
fabricantes del mundo en este mercado estratégico. [FP01095, CTDEP] 

 
 Dentro de la prefijación como proceso de formación léxica, hemos 

observado dos grupos de prefijos claramente definidos. Por una parte, los 

PREFIJOS CLÁSICOS, llamados de esta manera para referirnos a los prefijos 

que provienen del fondo grecolatino y que son comunes en los textos 

sobre informática. Por otra parte, hemos observado los PSEUDOPREFIJOS, o 

afijos de origen léxico que representan, por lo general, la primera letra del 

ATI al cual se refieren, aunque no necesariamente constituyen un proceso 

de abreviación en vista de la gran productividad léxica que últimamente 

han presentado. En la próxima sección, trataremos los sufijos que 

observamos en el corpus de análisis del presente estudio. 

 

7.1.1.2 ATIs sufijados 

 A diferencia de la prefijación, el proceso de sufijación observado en 

los ATIs monoléxicos del corpus de análisis presenta resultados más 
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variados, es decir, no delimitados a dos grupos. Como ya lo referimos en 

§ 4.1.1.1.1.2, el de la sufijación es un proceso muy utilizado en las 

lenguas especializadas, especialmente por su predominio sobre los 

nombres o sustantivos y sobre los adjetivos. Además, el rol semántico 

apenas perceptible de los sufijos sobre el cual se refieren Quirk et al. 

(1985), influye notablemente en la delimitación formal de los sufijos con 

respecto a los prefijos. Almela (1999) indica que la coincidencia de la 

terminación de la palabra con la existencia del sufijo puede originar 

confusiones en su reconocimiento. Efectivamente, en nuestro corpus de 

análisis nos encontramos con el ATI gopher, sobre el cual pensamos que 

era originalmente un ATI derivado como nos lo indicaba la terminación –

er. Pero después de indagar sobre su estructuración formal en algunos 

diccionarios en línea, como Webster® (www.webster.com) y Collins® 

(www.foreignword.com), nos dimos cuenta de que su estructura se 

corresponde con un término simple5. 

 En el corpus de análisis, encontramos 22 ATIs monoléxicos con 

sufijos nominales (-er, -ion, -or, -ing) y adjetivales (-an, -al) 

solamente, de los cuales los más frecuentes resultaron ser los nominales 

(Cf. Hoffman, 1998; Kocourek, 1991); además, estos sufijos hallados 

resultaron ser los mismos del estudio de Belda (2003).  

 De los sufijos nominales hallados, -ing es el único sufijo nominal 

de origen anglosajón. Los demás provienen del fondo grecolatino y, como 

lo refiere Belda (2003), estos sufijos (-er, -ion, -or) presentan una 

elevada correspondencia semántica con los sufijos equivalentes en 

español, por lo cual, presentan una elevada predictibilidad. Esta relación 

podría mejorar las condiciones de reconocimiento de sistemas 

automatizados para la extracción de CATs (Candidatos a Término). Los 

                                                                                                                                                               
4 El subrayado y la frase en cursiva y negrita en los ejemplos son nuestros.  
5 El ATI gopher puede tener dos explicaciones en torno a su estructura formal. Por una 
parte, puede ser el producto por analogía de la pronunciación de “go for”, puesto que la 
función de gopher era la búsqueda de sitios dentro de la red, antes de la llegada del 
World Wide Web. Por otra parte puede provenir del nombre Gopherus polyphemus, para 
referirse a un tipo de ardilla que vive en el norte de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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sufijos nominales se observan en ATIs como Explorer (7 ocurrencias 

analizadas), browser (28 ocurrencias en total, 20 ocurrencias analizadas), 

banner (3 ocurrencias analizadas), hacker (8 ocurrencias analizadas), 

pointer (13 ocurrencias analizadas), router (24 ocurrencias en total, 21 

ocurrencias analizadas), server (3 ocurrencias analizadas), Navigator (3 

ocurrencias analizadas), marketing (4 ocurrencias analizadas), roaming (7 

ocurrencias analizadas) y hosting (2 ocurrencias) entre otros.  

 El sufijo nominal –ion, aunque muy productivo en los lenguajes 

especializados, resulta un caso especial en nuestro corpus de análisis, 

porque aparece solamente en dos ATIs, Combustion® (3 ocurrencias 

analizadas) (33) e Imation® (5 ocurrencias analizadas) (34):  

 
(33) {Combustion}, el primer producto desarrollado por completo en los laboratorios 

de la nueva Discreet << (www.discreet.com)>>, es una solución  de efectos 
visuales y composición destinada a los profesionales de posproducción, en 
concreto de edición no lineal y animación 3-D. [FP01079, CTDEP] 

 
(34) El líder del otro gran grupo era Xerox, que presentaba toda su oferta de 

impresión digital y que exhibía alianzas tecnológicas con varias compañías, entre 
ellas Presstek, {Imation}, Minolta, Canon, EFI y varias más. Otras empresas, en 
cambio, preferían ir por separado, como IBM, con un programa de relación con 
los clientes específico para impresión e impresoras de gran volumen; el potente 
grupo KBA, con su filial Karat,  y la firma japonesa Komori, con su estrategia 
"libertad de impresión". [FP01019, CTDEP] 
 

En ambos contextos de análisis, (33) y (34), los ATIs son nombres 

propios. En (33), el ATI es un producto, mientras que en (34), el ATI es el 

nombre de una compañía. Esto nos puede llevar a suponer que en casos 

de ATIs monoléxicos que son nombres propios, el sufijo –ion permanece 

inalterable, a pesar de tener una elevada correspondencia semántica con 

su equivalente en español. Esta situación, sin duda, puede constituir un 

obstáculo para sistemas de reconocimiento de CATs; sin embargo, el 

hecho de que comienzan con letra mayúscula y de que aparecen 

acompañados de otros elementos lingüísticos, puede ayudar a aclarar su 

situación particular ante un reconocimiento informático. En (33), por 

ejemplo, el ATI aparece a principio de oración; le sigue la caracterización 
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cuyo núcleo es producto y, posteriormente una definición. En (34), se 

observa correferencialidad catafórica entre compañías, ellas y el ATI 

Imation®, el cual se encuentra formando serie con otros nombres. 

 En último lugar, los sufijos adjetivales se observan en ATIs 

monoléxicos como maximal (4 ocurrencias analizadas), optimal (5 

ocurrencias analizadas) y boolean (5 ocurrencias analizadas) en contextos 

como los siguientes: 

 

(35)  El exponente tiene un campo entre un valor minimal de m1023 y un valor 
{maximal} de M1024. La parte fracción contiene un mínimo de 31 bits. [FB05, 
CTEEV] 

 
(36) Los tipos básicos son los tipos atómicos sin estructura interna por lo que 

concierne al programador. En Pascal, los tipos básicos son {boolean}, 
character, integer y real.  [FB01, CTEEPP] 

  

En (35), maximal es un adjetivo y se encuentra en función 

adjetival. En (36), sin embargo, boolean presenta sufijo adjetival, aunque 

su función es de nombre –al parecer es una etiqueta- que hace serie con 

otros nombres. Como vemos, los sufijos que crean adjetivos, no 

resultaron frecuentes en nuestro corpus de análisis. Esta situación podría 

considerarse predecible por cuanto muchos de los adjetivos provenientes 

del inglés necesitan adaptarse morfofonológicamente para caracterizar el 

nombre, aun cuando este sea un ATI. Sin embargo, ello no implica que no 

hayamos encontrado en el corpus anglicismos adjetivales que ejerzan, 

además, función adjetival, como el caso del ATI monoléxico simple light 

(37):  

 
(37)  Comenzando el año, Bill Gates - acostumbrado a ser invitado especial de las 

ferias más importantes de la industria de la computación- realizó una significativa 
aparición en un evento de otra naturaleza, el Consumer Electronic Show, en Las 
Vegas, y anunció un acuerdo con el operador gigante de cable TCI para colocar 
Windows CE - la versión {light} de su sistema operativo que corre en asistentes 
digitales  personales y computadoras "palmtop" - en unos 5 millones de las 
llamadas "set-top boxes" que  permitirán usar el televisor como estación 
receptora de contenido proveniente de Internet. TCI planea  colocar esos 
dispositivos en los hogares de sus clientes en 1999. [FP02076, CTDEV] 

 

 341



CAPÍTULO 7 
 
 

 Como hemos visto, los sufijos hallados en los ATIs monoléxicos de 

nuestro corpus de análisis coinciden con los resultados de otros estudios. 

Por un lado, los más frecuentes son los nominales; por otro lado, los 

sufijos nominales hallados en nuestro estudio son los mismos sufijos que 

refiere Belda (2003). Los sufijos adjetivales resultaron mucho menos 

frecuentes, además de que en algunos casos, la función en contexto no es 

adjetival. Por último, y como lo indicamos al principio del capítulo, no 

encontramos sufijos verbales en ATIs.  

 

7.1.2 ATIs compuestos 

 En torno al proceso de composición, ha habido propuestas 

diferentes que intentan reflejar de la manera más precisa los diferentes 

caminos que toman dos unidades distintas para juntarse y crear un 

significado único. Bartoš (1999) toma en cuenta la naturaleza de la lengua 

para establecer criterios de composicionalidad en este proceso de 

enriquecimiento léxico. Para fines de los análisis en nuestro estudio y 

porque se nos facilita más el parámetro ortográfico, delimitamos la 

denominación de COMPUESTO sólo a los ATIs monoléxicos, es decir, a los 

ATIs en cuya conformación se evidencia la unión de dos unidades léxicas 

no separadas entre espacios en blanco. Advertirmos, sin embargo, que 

somos conscientes de que éste no es un criterio de peso en el inglés, pero 

nuestro estudio no es sobre la lengua inglesa, sino sobre elementos de la 

lengua inglesa que hacen vida en el español de la informática. No 

dejamos de lado en nuestros análisis, los elementos de enlace entre los 

miembros yuxtapuestos del ATI compuesto, como el guión o el punto.  En 

esta sección analizamos los ATIs compuestos que forman una sola palabra 

y que fueron hallados en el corpus de análisis. En la próxima sección 

analizaremos las diferentes combinaciones de ATIs poliléxicos. 

 En el corpus de análisis hemos encontrado 71 ATIs compuestos. De 

hecho, de los ATIs monoléxicos que siguen procesos de adición en su 

formación léxica, los compuestos constituyen la mayoría de ATIs  hallados 
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en el corpus de análisis. Esta superioridad puede deberse a que en la 

composición confluyen criterios más amplios de combinación, según las 

diferentes tipologías que hemos visto anteriormente y que la combinación 

de las unidades lingüísticas del inglés se debe más a razones de 

significado que a razones tipográficas de combinación.  

 Siguiendo esta confluencia de criterios para la clasificación, 

debemos advertir la dificultad que hemos tenido para delimitar las 

categorías gramaticales involucradas en algunos compuestos debido a la 

elevada frecuencia del proceso de conversión que se tiene en inglés, 

donde un nombre puede convertirse a unidad verbal o adjetival sin 

cambiar su ortografía, según el contexto en el cual se use. Como quiera 

que sea, hemos seguido las tipologías propuestas por Bauer (1983) y 

Quirk et al (1985) para las unidades compuestas y hemos encontrado los 

siguientes tipos de ATIs compuestos: 

 

- [N+N]: marketplace, JavaScript®, gateway, firewall, fax-modem, 

MSN.net®, bit-slice etc. 

- [A+N]: cheapernet, backbone, mainframe, Newbridge®, software, 

hardware, handicap, etc. 

- [N+A]: Wordperfect®. 

- [Prep+N]: Outlook®, online, overflow, offline. 

- [V+Prep]: backup, handover, plugin, plug-in, login. 

-  [V+V]: begin-end. 

- [N+Complemento alfanumérico]: Oracle8ia®. 

- [NEsp+NIng]: punto-com, punto-net. 
 
A la tipología arriba presentada, hemos incluido un tipo de ATI 

compuesto que lleva la estructura [NEsp+NIng]N, donde el primer elemento 

está en español [NESP] y el segundo proviene del inglés [NING]. A este tipo 

de ATI los denominamos ATIS COMPUESTOS HÍBRIDOS.  

 343



CAPÍTULO 7 
 
 

De estos grupos de compuestos, los más numerosos resultaron ser 

los agrupados en la estructura nominal [N+N] (36 ATIs), seguidos de la 

estructura [A+N] (16 ATIs), [Prep+N] (5 ATIs), [V+Prep] (5 ATIs) y la 

estructura híbrida [NEsp+NIng] (3 ATIs). Las demás estructuras incluyeron 

un ATI solamente. En la Fig. 7.5 se muestra las estructuras más comunes 

de los ATIs compuestos junto con el número de frecuencias observadas 

en el corpus de análisis. 

 

0 5 10 15 20

A+N

Prep+N

V+Prep

Nesp + Ning

Otros

 
Fig. 7.5. Estructura interna de los ATIs compuestos hallados en el corpus. 

 

Debemos señalar que no sólo la frecuencia de ATIs compuestos es 

elevada en el corpus; también lo son sus ocurrencias. La pareja 

software/hardware, por ejemplo, presenta una frecuencia de aparición 

bastante elevada en el corpus de estudio (974 ocurrencias de software, 42 

ocurrencias analizadas; 235 ocurrencias de hardware, 30 analizadas). 

Otros ATIs compuestos con una elevada frecuencia de aparición 

resultaron Ethernet (48 ocurrencias; 21 analizadas), Netscape (40 

ocurrencias, 20 analizadas), mainframe (23 ocurrencias, 20 analizadas) y 

Sybase (35 ocurrencias, 20 analizadas), entre otras.  

En cuanto a los ATIs compuestos híbridos, hemos observado 

algunos que constituyen lexicalizaciones a partir de la información sobre el 

dominio que incluye la dirección de una página web: .com, para dominios 

comerciales, .net, para dominios de redes corporativas, .gov, para 
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dominios de organismos estatales, etc. En vista de que estos ATIs 

probablemente están en proceso de consolidación dentro de la lengua, 

presentan variación denominativa de tipo ortográfica (Cf. Suárez, 2000) e 

incluso constituyen diferentes tipos de ATI dependiendo del contexto 

donde se encuentren (.com, puntocom, punto-com, punto com, punto 

net). Dentro de nuestro corpus, estos ATIs fueron encontrados solamente 

en ambos subcorpora de textos divulgativos, por lo que es probable que 

su proceso de lexicalización haya tenido lugar en estos tipos de textos, 

dado el interés que ha despertado la expansión de la World Wide Web 

desde que salió del ámbito meramente académico para incursionar en los 

mercados. En (38) y (39), mostramos ejemplos de estos ATIs compuestos 

en su estructura formal e híbridos por la presencia de las dos lenguas en 

contacto. 

 
(38)  Consani explica: "nuestro interés principal son las grandes empresas y las 

{puntocom} de nueva generación; no aquellas que pretendan simplemente 
tener su sitio web, sino las que requieran un proceso de migración más 
complejo". [FP01032, CTDEP] 

 
(39)   Para impulsar su negocio de hardware -de dónde viene la mayor parte de sus 

ingresos-, Sun inició el año pasado una campaña diciendo: "Somos el punto en 
Punto.Com". El mensaje es que a partir de su extensa presencia en Internet, 
puede habilitar a las empresas en sus planes de convertirse en compañías 
{"punto-com"}. [FP02029, CTDEV] 

  

En (38), el ATI puntocom ya no se refiere a la parte del dominio 

dentro de la dirección de una página web de naturaleza comercial, sino a 

las empresas que funcionan dentro de la red. En el contexto (39), 

obtenido del CTDEV, se mantiene el sentido de ‘empresa’ o ‘compañía’ 

dado al ATI, sólo que el compuesto se separa por un guión. Esto no 

implica, sin embargo, que no deje de ser un ATI compuesto. Las 

diferencias ortográficas entre las denominaciones de los ATIs son 

variaciones ortográficas que serán tratadas en la sección de la variación 

denominativa.  
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 Dentro de los ATIs compuestos, hemos observado algunas 

unidades léxicas que son más proclives a combinarse con otras unidades. 

Estas unidades son net, web, ware, y back. Belda (2001, 2003) indica 

que el anglicismo ware ha pasado de ser una palabra simple para 

convertirse en un elemento sufijal con una gran facilidad combinatoria, 

aunque en inglés no aparezca catalogado aún como un afijo. Sin 

embargo, en nuestro estudio, mantenemos ware como un elemento 

léxico que si bien, ha adquirido nuevos sentidos dentro del ámbito de la 

informática, no ha dejado de tener su significado original. La unidad ware 

se ha visto en nuestro corpus formando parte de los siguientes ATIs: 

software,  hardware, middleware y Netware.  

La unidad web se observa sola como ATI simple (213 ocurrencias 

en total; 31 ocurrencias analizadas) o formando parte de otros ATIs 

compuestos, como website, webmaster, Webfocus® y Webmedia®. 

También se le ve formando parte de ATIs poliléxicos como BackWeb 

Technologies®, y de ATIs poliléxicos híbridos como página web, 

aplicación web, sitio web, servidor web Apache, sede web, tecnología 

webqos,  servidor web y correo web. Como notamos, la unidad web 

puede aparecer como primer elemento en un ATI compuesto o como 

segundo elemento en un ATI poliléxico. Para indicar la productividad de 

esta unidad en otras formaciones, hemos encontrado en el corpus dos 

anglicismos terminológicos adaptados a la lengua, a saber, web-

columnista y webcéntrico.  

 

(40)  La seguridad de las transacciones en línea depende más de la confianza de los 
usuarios en los sistemas existentes que de la tecnología, dijo Steve Alsop, uno de 
los web-columnistas más reputados. [FP02003, CTDEV] 

 
(41)  De forma que Microsoft atraviesa una calculada, pero dramática transición: de 

ser el rey en un mundo PCéntrico a ser una pieza, relevante al menos, en el 
recién estrenado mundo Webcéntrico. [FP01029, CTDEP] 

 

 Los contextos (40) y (41) nos muestran dos anglicismos que si bien 

no son ATIs según los criterios que utilizamos en nuestro estudio, reflejan 
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la productividad de la unidad web para formar compuestos que tienden a 

ser incorporados en la lengua española. Otra unidad que observamos en 

el corpus de estudio es la unidad net. A diferencia de web, la unidad net 

no aparece como ATI simple en el corpus; sin embargo, ha resultado ser 

altamente productiva en ATIs compuestos como primer elemento 

(Netscape®, Netware) o como segundo elemento (Ethernet, cheapernet). 

También aparece formando compuesto en nombres propios relacionados 

directamente con la red Internet, como MSN.net®, Office.net®, y 

Microsoft.net® o en ATIs compuestos e híbridos (punto-net), como los 

mostrados en (38) y (39). 

 La unidad back, por otra parte, aparece como primer miembro en 

compuestos como backbone, backup y backoffice. El ATI backup, por 

ejemplo, podría haberse clasificado como una unidad verbal, que lo es 

también, pero en el contexto (42) funciona como nombre: 

 
(42)  Es usual realizar copias de seguridad ({backup}) periódicamente de todos los 

ficheros que forman el sistema de tratamiento de datos, por ejemplo, una vez a 
la semana, guardando estas copias en un lugar seguro hasta que dejen de tener 
validez al realizar nuevas copias. [FB03, CTEEP] 

 
 En (42), el ATI compuesto backup es un sustantivo que aparece 

entre paréntesis como equivalente en inglés de “copias de seguridad”. 

Como vemos, gracias al contexto, hemos podido clasificar aquellos 

compuestos que, como lo sostiene Bauer (1983), resultan difíciles de 

catalogar por la facilidad para los procesos de conversión que presenta el 

inglés.  

 La unidad back es también una preposición. Las preposiciones que 

hemos observado en el corpus de análisis forman ATIs a partir de la 

estructura [PREP+N]N, como en los ATIs offline y online, los cuales 

funcionan como adjetivos en los contextos de aparición, como (43): 

 

(43)  Por encima de esos calificativos está el hecho de que es la empresa más joven - 
que factura tres veces menos - la que adquiere a la más antigua. Aún más, esta 
diferenciación entre las empresas de Internet y las de ""ladrillo y mezcla"", entre 
bits y  tomos, comienza a hacerse más difusa con esta transacción; las empresas 
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{"offline"}  ya están reconociendo que necesitan un poderoso brazo {online} y 
la capacidad de Internet para crear valor. [FP02027, CTDEV] 

 
 
 En (43), ambos ATIs compuestos aparecen con significados 

opuestos, pero funcionado como adjetivos. De hecho, siguen la sintaxis 

española al aparecer como calificativos después del sustantivo. En vista de 

esto, ambos ATIs podrían estar funcionando bajo una situación de 

alternancia de códigos (Fontana y Vallduví, 1990), en vista de su 

transparencia con respecto al uso en español.  

 Otros tipos de ATIs compuestos se pueden formar a partir de la 

estructura [V+PREP], como en los casos de plug-in y handover; sin 

embargo, funcionan como sustantivos en los contextos (44) y (45): 

 
(44)  En el primer caso, el software conocido como {plug-in} es un programa que 

adiciona utilidades y aumenta las capacidades del navegador en un modo 
específico. Esto significa que puede interpretar sonidos a partir de ciertos 
formatos de archivo (midi, wav, voc, ra), o visualizar videos desde el navegador, 
actualizar automáticamente los bookmarks, descomprimir automáticamente 
archivos (zip, tar), visualizar modelos CAD, objetos 3D, panoramas de 360 
grados y secuencias automáticas de diapositivas, entre otras cosas. 

 [FP02012, CTDEV] 
 
(45)   El traspaso o {handover} es el proceso por el cual se transfiere una 

comunicación de un canal de voz de una célula a un nuevo canal de voz, en la 
misma célula o en otra, cuando el canal se degrada, por ejemplo, por un 
problema técnico o porque el móvil pasa de una a otra célula. [FB04, CTEEP] 

 

 En (44), el ATI compuesto es un sustantivo y se refiere al nombre 

de un programa. En (45), el ATI compuesto, aunque es también 

sustantivo,  aparece al lado de su equivalente en español y le sigue la 

definición (Cf. contexto (31) del ATI e-mail). En ninguno de los dos 

contextos observamos la transparencia con respecto al español que se 

destaca en los contextos (42) y (43). 

En esta sección de análisis de ATIs compuestos, hemos descrito los 

tipos de ATIs que se incluyen en el corpus, siendo los más numerosos los 

ATIs compuestos que siguen la estructura [N+N]N y [A+N]N. Describimos 

un nuevo tipo de ATI compuesto, el ATI COMPUESTO HÍBRIDO, llamado así 
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,

porque uno de los elementos que lo constituye proviene del inglés y el 

otro, del español. Describimos este ATI con la estructura observada en el 

corpus de análisis, la estructura [NEsp+NIng] en ATIs compuestos como 

puntocom y punto-net. Describimos también las unidades léxicas más 

productivas que observamos en los ATIs compuestos: ware  web, net y 

back. Por último describimos los ATIs compuestos donde la preposición 

ejerce un rol predominante al combinarse con otras categorías léxicas, 

siendo algunas de ellas transparentes para el español, a diferencia de 

otras que no lo son tanto.  

En la siguiente sección describimos los tipos de ATIs poliléxicos o 

sintagmáticos que hemos visto en el corpus del estudio.  

 

 

7.1.2.1 ATIs sintagmáticos o poliléxicos 

 Dentro del proceso de la composición, la sintagmación reviste 

especial interés para las lenguas especializadas. En nuestro estudio 

describimos términos yuxtapuestos que tienen un significado único, al 

menos en contexto, y que están formados por dos o más unidades 

lingüísticas separadas por espacios en blanco. A estas unidades las 

llamamos ATIs poliléxicos o ATIs sintagmáticos porque presentan cierta 

estabilidad en su significado y en su frecuencia de aparición dentro de los 

contextos de análisis que se incluyen dentro del corpus del estudio, sea de 

textos especializados o de textos divulgativos. Además, pueden estar 

formadas en su totalidad por anglicismos integrales o por la combinación 

de unidades lingüísticas de origen español con anglicismos integrales, 

adaptados y calcos. Esta combinación híbrida da origen a la unidad 

terminológica que denominamos ATI POLILÉXICO HÍBRIDO. 

 Además del criterio de índice de frecuencia de aparición, en el 

reconocimiento de ATIs poliléxicos y ATIs poliléxicos híbridos utilizamos la 

estabilidad en la unicidad de su significado y la variación denominativa 

que pudieran presentar. Hemos considerado otros factores pertinentes al 

 349



CAPÍTULO 7 
 
 

sintagma como la presencia de un núcleo especializado, elementos de 

enlace en la yuxtaposición y sintagmas eponímicos (Cf. Gutiérrez, 1998; 

Sager, 1997 en Montero, 2003). Asimismo, hemos observado la presencia 

de recursos semánticopragmáticos como elementos deícticos y 

marcadores reformulativos parafrásticos que creemos pueden ayudar en 

el reconocimiento formal de ATIs poliléxicos y ATIs poliléxicos híbridos.  

 Para la clasificación de los ATIs poliléxicos o sintagmáticos, hemos 

empleado como base la tipología ofrecida por Bauer (1983) para los 

compuestos sintagmáticos puesto que se tratan de ATIs y no de 

compuestos propios del español. Sin embargo, la presencia de ATIs 

poliléxicos híbridos en el corpus de análisis nos permite introducir otras 

estructuras sintagmáticas más propias del español como  [N [de [N]SP]SN o 

[N+A]SN. 

 Así pues, en el corpus de análisis hemos encontrado con mayor 

frecuencia las siguientes estructuras sintagmáticas de ATIs que siguen el 

orden inglés: 

[N+N]SN: Frame Relay, Hewlett Packard, Business Intelligence. 

[A+N]SN: Fast Ethernet, Active CGM, low end, Red Hat. 
La estructura [N+N]SN es la más numerosa de las observadas en el 

corpus de análisis del estudio. Se ve reflejada en ATIs poliléxicos, como 

Frame Relay (46) y slot time (47). 

 

(46)  {Frame Relay} es una nueva y simplificada técnica de conmutación de 
paquetes para el transporte de información de datos. Confía en la utilización de 
medios digitales, de alta velocidad y con una baja tasa de error, lo que hace que 
parte de las funciones de control de flujo y corrección de errores propias de otros 
protocolos, tal como es el X.25, puedan eliminarse de la red, encargándose los 
equipos terminales de las mismas. [FB04, CTEEPP] 

 
(47)  Para permitir que varios canales telefónicos compartan la capacidad de un canal 

físico, se debe multiplexar, lo que se realiza dividiendo el tiempo en varios 
intervalos y asignando una muestra de cada canal (8 bits o 1 byte) a cada 
intervalo ({slot time}). [FB04, CTEEP] 

 

 Ambos contextos, (46) y (47), están tomados del CTEEP. Ambos 

anglicismos analizados presentan la estructura [N+N]SN; sin embargo, en 

 350 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DATOS: 
ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 
 

(46), se define y describe una técnica específica, llamada Frame Relay, 

mientras que en (47), se indica el equivalente en inglés de ‘intervalo’: slot 

time. El índice de frecuencia también nos orienta sobre la estabilidad en el 

uso de una unidad frente a la otra. El ATI Frame Relay es observado en 

50 contextos (20 analizados), mientras que slot time aparece en 3 

contextos. 

 Además de la elevada productividad que tiene sobre el inglés la 

estructura [N+N]SN, su elevada frecuencia de aparición en nuestro corpus 

(207 ATIs) puede deberse también a la elevada presencia de ATIs con 

referentes propios frente a ATIs con referentes comunes. La estructura 

[N+N]SN constituye, al parecer, una fuente productiva para la creación de 

nombres propios dentro de la informática en inglés, que luego ingresan al 

español. En nuestro corpus hemos encontrado que 100 unidades bajo esta 

estructura son nombres propios, los cuales van desde nombres de 

empresas (Hewlett Packard, Bell South, Forrester Research, Computer 

Associates, Price Waterhouse, Lucent Technologies, Sun Microsystems), 

de consorcios (Gartner Group, Internet Society, Microsoft Corporation), de 

programas de software (Acrobat Reader, Netscape Navigator, McAfee 

Utilities), de marcas de computadores (Compaq Computer, Dell Computer, 

Vectra VL, Compaq Presario, Apple computer), de marcas de componentes 

de hardware (Intel Celeron), hasta nombres de publicaciones periódicas 

(Managing Automation).   

La estructura [N+N]SN se observa también en ATIs cuyos referentes 

solamente son comunes (barrel shifter, token bus, computer science, 

token passing) o donde se presenta combinación entre un referente 

común y un referente propio (software SCCT), encontrándose esta 

combinación en la mayor parte de ATIs poliléxicos híbridos analizados en 

nuestro estudio. Con esta estructura también se observa la combinación 

de un referente propio y un referente común, aunque en una proporción 

muy baja; de hecho, tan sólo encontramos dos ATIs, Java applet y 

Seagate software. 
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 A diferencia de la estructura [N+N]SN, la estructura [A+N]SN sólo se 

observa en ATIs poliléxicos, no en ATIs poliléxicos híbridos. Esta situación, 

al parecer, nos indica que la estructura [N+N]SN en textos sobre 

informática tiende a ser mucho más productiva que la estructura [A+N]SN 

porque se observa en ambos grupos de ATIs poliléxicos. Asimismo, nos 

indica que la estructura [A+N]SN aún no penetra en el español debido a 

(1) las mismas restricciones sintácticas del español sobre unidades 

terminológicas que siguen este orden, (2) el tipo de adjetivo que se puede 

anteponer al nombre especializado y (3) la estabilidad en la aparición del 

adjetivo que le permita catalogarlo como parte de una unidad 

terminológica.  

 Como quiera que sea, en el corpus de análisis hemos observado la 

estructura [A+N]SN en ATIs que presentan referentes propios (Active 

CGM, Creative Pro, Free PC, Learning Space, Secure PC), referentes 

comunes (low end, set-top box) y atributos (full duplex, half duplex, half 

rate), siendo estos últimos empleados mayormente como calificativos de 

otras unidades y con tendencia a ser ALIs, como en los siguientes 

contextos: 

 
(48)  Sólo aquél que llama está en la obligación de poseer un PC y una conexión a 

Internet, ya que el receptor responde de la manera convencional. La 
conversación se realiza en modalidad "{full duplex}", lo que significa que 
tenemos la posibilidad de escuchar mientras hablamos y no con la modalidad 
"cambio-y-fuera" de algunos paquetes  teleinternéticos de primera generación. 
[FP02001, CTDEV] 
 

En (48), full duplex aparece calificando al nombre ‘modalidad’, 

seguido de una descripción de su naturaleza, sin equivalente en español y 

contraponiéndose a otra ‘modalidad’, la de “cambio-y-fuera”.  Es de hacer 

notar que full duplex aparece también como si fuese nombre propio (49) 

aunque ejerciendo función adjetival: 

 

(49) Versiones: iPaq y iPaq Legacy-Free   Procesador: Intel Celeron 500/66 MHz   
Memoria: SDRAM 64 MB, 128 MB o 256 MB   Red: Intel Pro/100 + adaptador 
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para administración (incrustrado)   Audio: AC97 con 16-bit audio {Full Duplex} 
(incrustrado) Ranuras de expansión: Ninguna   Peso: 5 kilos". [FP02040, CTDEV] 

 

 También aparece como un ATI compuesto separado sólo por un 

guión, como en (50), demostrando con ello variación denominativa de tipo 

ortográfico (Cf. Suárez, 2000) porque su significado se mantiene: 

 

(50)  Basado en la recomendación I.430, describe la conexión física entre el Equipo 
Terminal (TE) y el Terminal de Red (NT2). Define las características eléctricas, el 
tipo de conector, codificación de línea y framming. La conexión física es síncrona, 
serie y {full-duplex}. Los canales B y D son multiplexados en el tiempo sobre la 
misma línea física en un mismo trame, entre el NT1 en casa del abonado y la 
central telefónica. [FB04, CTEEP] 

 

 Por último, también aparece formando un ATI poliléxico híbrido con 

‘servicio’: servicio full-duplex (5 ocurrencias) manteniendo su condición de 

calificativo, tal y como se presenta en (51): 

 

(51)  A esta velocidad se pueden incluir uno o varios canales de vídeo, por tanto, el 
{servicio full-duplex} a 155 Mbit/s será, quizás, el servicio RDSI-BA más 
utilizado. [FB04, CTEEP] 

 

 Además de las estructuras [N+N]SN y [A+N]SN, los ATIs poliléxicos 

se han encontrado formando otras combinaciones sintagmáticas, menos 

numerosas que las anteriores, pero, al parecer, revestidas de cierta 

sistematicidad: 

 
[[A+N]N]SN: World Wide Web, Informix Dynamic Player. 
 
[V+PREP]SN:  plug in, start up. 
 
[N+PREP+N]SN: Business to Business, peer to peer. 
 
 Dentro de estas combinaciones sintagmáticas, revisten de especial 

interés la estructura [[A+N]N]SN y la [V+PREP]SN. La primera de ellas se 

observa tan sólo en ATIs poliléxicos que refieren nombres propios, 

mientras que la segunda se observa en ATIs poliléxicos que refieren a 
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nombres comunes. La estructura [V+PREP] no se observa ejerciendo su 

función verbal sino sustantival, como en (52a), (52b) y (52c): 

 
(52) (a) La inmensa mayoría eran varones. La única mujer que presentó una {start  

     up} en el auditorio fue la española Inma Martínez, directora general de    
     Sessami, un proveedor de servicios y entretenimiento para móviles "que  
     aspira a ser la MTV  de la tecnología celular". [FP01054, CTDEP] 

 
(b) El incremento de las inversiones disponibles y una menor dependencia de  

Estados Unidos ha permitido un ""cambio en las condiciones de financiación 
a escala europea en los últimos 18 meses"", explicó el directivo del banco de 
inversión Goldman Sachs, Jonathan Mandel, quien también dibujó un 
optimista retrato para el futuro tecnológico del viejo continente por "la 
enorme demanda de inversores institucionales y  los signos de que los 
mercados financieros están creciendo"", aunque la mayoría de participantes 
coincidía en que los mayores obstáculos para la creación de {start up} son 
las trabas que imponen, precisamente, las regulaciones estatales. [FP01056, 
CTDEP] 

 
 (c) Sin embargo, un incipiente modelo de conexión como éste implica algunos  

inconvenientes tecnológicos y de compatibilidad. Dicho sistema tiene 
problemas para ""leer"" algunas páginas Web. Ciertos sites con tecnologías 
multimedia cargarán el componente activo, ya que existen ciertos {plugs in} 
que todavía están en desarrollo." [FP02007, CTDEV] 

 
 

Los ATIs poliléxicos que se observan en (52a), (52b) y (52c) 

funcionan como nombres a pesar de que en su estructura se halle un 

verbo. En (52c), además, observamos variación denominativa del ATI con 

respecto al contexto (44), en el que se muestra como un ATI compuesto 

monoléxico.   

Como sabemos, uno de los procesos de formación de palabras más 

comunes en inglés es la conversión gramatical que puede tener una 

misma unidad sin alteración en su ortografía, a diferencia del español, ya 

que ésta es una lengua que exige cambios morfológicos cuando un verbo 

se convierte en nombre. Como lo indicamos al principio del capítulo, en el 

corpus de estudio no se observaron anglicismos integrales ejerciendo 

función verbal por cuanto el español exige que el verbo adopte las 

desinencias de modo, tiempo, persona y número. Sin embargo, podemos 

advertir la tendencia de ciertos ATIs a juntarse con verbos para crear 

UFEs, como se ilustra en (53) y (54): 

 354 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DATOS: 
ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 
 

 

 

(53) Este método es peor que el poseer el propio cliente Gopher, pero permite a 
muchos usuarios que sólo poseen un terminal y únicamente tienen la posibilidad 
de hacer {Telnet} contra otra máquina poder hacer uso de este recurso. [FB04, 
CTEEP] 

 
(54) En la investigación se revela, entre otros datos de interés, que 87,9% de los 

usuarios de Internet en Venezuela suelen hacer {click} - con mucha o poca 
frecuencia - sobre los banners publicitarios, lo que representa una importante 
oportunidad de negocios para los anunciantes locales. Además, 36% de la 
muestra afirmó estar de acuerdo con la  publicidad a través de la web, 51% se 
mantuvo imparcial y 13% se mostró en desacuerdo. 

  [FP02044, CTDEV] 
 
 Tanto en (53) como en (54) se observa que el ATI está 

acompañado del verbo ‘hacer’ formando una unidad verbal que tiende a 

ser estable. En todo caso, es probable que nos encontremos frente a una 

UFE híbrida desde el punto de vista de la combinación de lenguas, al ser 

el verbo o núcleo eventivo, procedente del español, y el complemento o 

núcleo terminológico, procedente del inglés (Cf. Bevilacqua, 1999). En 

todo caso, no contamos con suficientes ocurrencias en el corpus de 

análisis que puedan ayudar a corroborar esta tendencia observada.  

 Hasta ahora hemos tratado casos de combinaciones de las 

estructuras más comunes con ATIs poliléxicos. A continuación, tratamos 

las estructuras más recurrentes observadas en el corpus de análisis donde 

se presentan los ATIs poliléxicos híbridos. En este punto, debemos 

advertir que los resultados cuantitativos que hemos presentado 

anteriormente incluyen ambos grupos de ATIs; es decir, no hemos 

establecido discriminación entre uno y otro grupo de unidades 

terminológicas salvo la pertinente para los análisis que aquí realizamos.  

Pues bien, dentro de los ATIs poliléxicos híbridos, hemos encontrado las 

siguientes estructuras: 

 
[NESp+NINg]SN: tecnología ADSL, red ATM, estándar XML. 
 
[NIng+AEsp]SN: FTP anónimo, host remoto. 
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[NEsp+AIng]SN: procesamiento off-line, servicio multimedia, Internet móvil. 
 
[NIng [de [NIng]SP]SN: applet de Java, byte de flag, Windows de Microsoft. 
 
[NEsp [de [NIng]SP]SN: navegador de Internet, multiplicación de Booth.  
 
[NIng [de [NESP]SP]SN: bit de acarreo, software de sistema, buffer de datos. 
 
[NIng [de [NEsp+AEsp]SP]SN]SN: software de tiempo real. 
 
[[NIng [de NEsp]SP]AEsp]SN: bus de datos interno. 
 
[[NEsp[de NEsp]SP]NINg]SN: modelo de referencia OSI, nivel de adaptación   

      ATM. 
 
[[NIng[AEsp]SN]NIng]SN: sistema operativo Unix, sistema operativo Linux. 
 

 

En estas combinaciones vemos que se repite la estructura [N+N]SN, 

la cual podríamos considerar como un calco sintáctico en el español de la 

informática, dado que este tipo de combinación no es común dentro de la 

lengua especializada (Cf. Estopà, 2001; Gutiérrez, 1998). En todos los 

casos observados bajo esta estructura, el primer elemento se encuentra 

en español y el segundo elemento en inglés.  

 Dentro de las unidades terminológicas, el primer elemento puede 

ser el equivalente en español de la forma plena en inglés de la última 

letra, siendo el segundo elemento, un ATI síglico o acronímico: 

 

(55)  La {memoria RAM} ( Random Access Memory - Memoria de acceso aleatorio): 
En la que se puede leer y escribir. Esta memoria es volátil, al desconectar el 
ordenador la información almacenada en la RAM desaparece, de forma que al 
volver a conectar la máquina, la zona de memoria RAM se encuentra vacía. Se 
emplean dos tipos de chips para las RAM: chips de RAM estática (SRAM), que 
retiene datos mientras se suministre corriente, y chips de RAM dinámica (DRAM), 
en la que los datos desaparecen lentamente y es necesario refrescarlos 
periódicamente. [FB05, CTEEV] 

 

 En (55), vemos que ‘memoria’ es el equivalente en español del ATI 

memory, reducido a la letra inicial (m) constituyente del ATI acronímico 

RAM. Hemos visto que esta situación se repite en casos como protocolo 
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UDP (User Datagram Protocol), protocolo TCP (Transmission Control 

Protocol), protocolo IP (Internet Protocol), formato PDF (Portable 

Document Format) y lenguaje XML (EXtended Markup Language), entre 

otros que aparecen en el corpus de análisis. Asimismo, el primer elemento 

del ATI poliléxico híbrido puede constituir el equivalente de parte del 

anglicismo del sintagma, reflejando éste una estructura de composición o 

combinación: 

 

(56) La {red Internet}, fundada y desarrollada en colaboración con sus usuarios, 
impone la concepción de que el software gratuito puede competir con el software 
comercial, incluso - con apropiados esquemas de soporte técnico - en el mercado 
corporativo. [FP02061, CTDEV] 

 

En (56), el primer elemento del ATI poliléxico híbrido es el 

equivalente de net en el ATI Internet, el cual aparentemente se produce 

por la fusión del nombre International Network. 

Desde el punto de vista de su significado, el primer elemento del 

ATI poliléxico híbrido puede constituir el hiperónimo del segundo 

elemento, siempre que se encuentre en inglés: 

 

(57) La {tecnología ATM} (Asyncronous Transfer Mode) es una tecnología de 
conmutación de celdas que utiliza la multiplexación por división en el tiempo 
asíncrona, permitiendo una ganancia estadística en la agregación de tráfico de 
múltiples aplicaciones. Las celdas son las unidades de transferencia de 
información en ATM. Estas celdas se caracterizan por tener una longitud fija de 
53 octetos, lo que permite que la conmutación sea realizada por el hardware, 
consiguiendo con ello alcanzar altas velocidades (2, 34, 155 y 622 Mbit/s) de 
forma fácilmente escalable. [FB04, CTEEP] 

 
 En (57), el primer elemento del ATI poliléxico híbrido es la unidad 

terminológica ‘tecnología’, la cual funciona como hiperónimo del segundo 

elemento (ATM), siendo que el ATI poliléxico híbrido es un tipo de 

tecnología, tal y como más adelante en el contexto aparece definido.  

 El segundo elemento [NIng] del ATI poliléxico híbrido puede estar 

representado por una unidad terminológica que en su estructura sea 

simple (gopher, en cliente gopher), derivada (trunking, en sistema 
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trunking), compuesta (Netscape, en navegador Netscape), combinada 

(Internet, en dirección Internet), síglica (HTML, en formato HTML) o 

acronímica (EDI, en formato EDI).  

 Desde el punto de vista de su referencialidad, el segundo elemento 

puede tener un referente propio (servidor Archie, lenguaje Java, 

navegador Netscape, arquitectura Harvard) o un referente común 

(servidor proxy, memoria ROM), siendo el primero mucho más frecuente 

que el segundo. 

La segunda estructura observada en ATIs poliléxicos híbridos es la 

[N+A]SN, la cual puede reflejar alternabilidad en la ubicación de sus 

elementos integrantes. Algunas veces, el primer elemento del ATI 

poliléxico híbrido lo puede constituir una unidad en español (terminal 

multimedia, servicio full-duplex); otras veces, lo puede constituir una 

unidad en inglés, la cual, en la mayoría de los casos que hemos 

observado, es un ATI (FTP anónimo, Internet móvil, bus pasivo, Booth 

modificado). Al parecer, este tipo de ATI poliléxico híbrido no es tan 

frecuente como el que se encuentra bajo la estructura [N+N]SN. Sin 

embargo, si se le compara con la estructura [A+N]SN, tenemos que es 

mucho más frecuente debido, probablemente, a la posposición del 

adjetivo con respecto al nombre, bastante común en la lengua 

especializada (Cf. Estopà, 2001).  

 Con todo y la aparente regularidad de ambas estructuras sobre los 

ATIs poliléxicos híbridos, sin duda alguna la estructura más frecuente que 

hemos observado en los ATIs de este tipo ha sido la estructura 

[N[de[N]SP]SN, sola o en combinación con adjetivos. Al igual que con la 

estructura [A+N]SN, en el corpus observamos alternabilidad en la posición 

de sus elementos integrantes. Así, hemos encontrado ATIs poliléxicos 

híbridos cuyo primer elemento se encuentra en español - 

[NEsp[de[NIng]SP]SN - (ciclo de bus, multiplicación de Booth, secuencia de 

bits) o en inglés - [NIng[de[NESP]SP]SN - (bit de inicio, software de sistema, 

buffer de datos).  

 358 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DATOS: 
ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 
 

De la misma manera, hemos encontrado ATIs poliléxicos híbridos 

donde ambos elementos son ATIs, -[NIng [de [NIng]SP]SN - aunque 

presentan unicidad de significado por la existencia de la preposición ‘de’ 

entre ellos, con lo cual se podría estar ante un ATI poliléxico adaptado 

sintácticamente al español. Veamos los contextos (58) y (59): 

 

(58) Una especie de híbrido entre televisión e Internet no está lejos de convertirse en 
realidad. Empresas como WavePhore Inc. trabajan en programas que permiten 
enviar contenidos como {applets de Java} y documentos Internet a través de 
redes de televisión. Por otra parte, softwares como Quicktime ya han sido 
desarrollados para poder recibir en los PC datos procedentes de servicios de 
difusión de imágenes y audio. [FP02007, CTDEV] 

 
(59) {Windows de Microsoft} puede ejecutar programas estándar de DOS, pero 

para aprovechar bien el entorno Windows, son necesarios programas escritos 
específicamente para Windows (que pueden ser producidos por cualquier 
desarrollador de software). [FB03, CTEEP]  
 

Tanto en (58) como en (59), los ATIs poliléxicos están 

conformados por ATIs. Sin embargo, es la estructura sintáctica que los 

contiene, propia del español, la que nos permite considerarlos como ATIs 

poliléxicos híbridos, no tanto por factores léxicos, como en otros casos, 

sino por factores sintácticos. Como quiera que sea, hemos observado tan 

sólo tres ATIs que cumplen con estas condiciones.  

Con esta estructura nos damos cuenta de la importancia que 

reviste la referencialidad con respecto a los ATIs. En los ATIs poliléxicos 

híbridos de la estructura [N [de [N]SP]SN se observa cierta tendencia a que 

el segundo elemento sea un nombre propio. Bajo esta característica, 

encontramos ATIs como árbol de Wallace, algoritmo de Booth, estándar 

de Ethernet, navegador de Internet, multiplicación de Booth y navegador 

de Netscape. Sin embargo, no parece tener una característica significativa 

en relación con ATIs poliléxicos híbridos, donde ambos miembros tengan 

referentes comunes, como interface de usuario, software de 

programación, bit de acceso y ciclo de bus, entre otros. Al parecer, la 

significación especializada es más transparente cuando el segundo 
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miembro del ATI es un nombre propio; sin embargo, el contexto es el 

último elemento en determinar su valor especializado como unidad. Otros 

factores también cuentan, como la frecuencia de aparición. Según este 

parámetro y a decir de los casos que hemos observado dentro del corpus 

de análisis, el ATI poliléxico híbrido cuyo segundo elemento es un nombre 

propio aparece con menos frecuencia que el ATI poliléxico híbrido cuyo 

segundo elemento no es un nombre propio.  

La estructura genérica [N [de [N]SP]SN puede extenderse a otras 

combinaciones. Así, hemos observado la estructura [NIng [de 

[NEsp+AEsp]SP]SN]SN en ATIs poliléxicos híbridos como software de 

inteligencia artificial y software de tiempo real, donde a una unidad 

terminológica poliléxica se le agrega un ATI para crear una estructura 

híbrida terminológica. También se observa la estructura [[[NIng de 

NEsp]SP]AEsp]SN, en los ATIs bus de datos interno, y bus de datos interno, 

donde a un ATI poliléxico híbrido se le agrega un adjetivo. Otra estructura 

observada es [[NEsp[de NEsp]SP]NINg]SN, como en los ATIs nivel de 

adaptación ATM y modelo de referencia OSI, donde a una unidad 

terminológica poliléxica se le agrega un ATI, y la estructura 

[[NIng[AEsp]SN]NIng]SN, donde a una unidad terminológica poliléxica 

conformada por la estructura [N+A]SN, se le agrega un ATI, como en los 

casos de sistema operativo Unix y sistema operativo Linux. 

 En esta sección de los sintagmas terminológicos, vistos como un 

tipo de compuesto, hemos analizado dos grandes grupos de ATIs 

poliléxicos: los ATIs poliléxicos propiamente dichos, en los cuales todos 

sus componentes son anglicismos integrales, y los ATIs poliléxicos 

híbridos, en los cuales la combinación de unidades del inglés con unidades 

del español se hace sistemática dentro del español especializado de la 

informática. Dentro de tales análisis mostramos las estructuras más 

comunes que observamos en el corpus de análisis, encabezadas por la 

estructura [N+N]SN para ambos tipos de ATIs poliléxicos, seguida por la 

estructura [A+N]SN (sólo hallada en ATIs poliléxicos), y las estructuras 
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[N+A]SN y [N [de [N]SP]SN (sólo para ATIs poliléxicos híbridos). En la Fig. 

7.6, resumimos las estructuras observadas en los ATIs poliléxicos y los 

ATIs poliléxicos híbridos. 

 

+ frecuente 

- frecuente 

ATIs  
poliléxicos 

ATIs  
poliléxicos 
híbridos 

 

[NESp+NINg]SN 

[NIng+AEsp]SN 

[[A+N]SN 

[V+PREP]SN 

[N+PREP+N]SN 

[N+N]SN 

[[A+N]N]SN 

[NEsp+AIng]SN 

[NIng [de [NIng]SP]SN 

[[NIng [de NEsp]SP]AEsp]SN 

[NEsp[de[NIng]SP]SN  

[[NEsp[de NEsp]SP]NINg]SN 

[NIng [de [NEsp+AEsp]SP]SN]SN  

[NIng [de [NIng]SP]SN 

[NIng [de [NEsp]SP]SN 

 
Fig. 7.6. Frecuencia de aparición de ATIs poliléxicos y ATIs poliléxicos híbridos 

 

Los factores “frecuencia de aparición” así como “nivel de 

referencialidad” resultaron de gran interés para determinar el valor 

especializado que un ATI poliléxico, híbrido o no, puede presentar dentro 

del español especializado de la informática. En la próxima sección, 

analizaremos los ATIs hallados en el corpus de estudio cuya formación 

léxica se debe a un proceso de combinación.  

 

7.1.3  ATIs combinados 

 En el corpus de estudio, se observaron 13 ATIs cuyo proceso de 

formación se debe a la combinación de partes de otras unidades 

lingüísticas para crear una unidad terminológica. Entre las combinaciones 
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utilizadas, hemos observado que se emplean truncaciones de dos 

unidades léxicas para formar un sintagma, como en (60): 

  

(60)  a. Internet  International Network;  

b. telnet   Telecommunicating Networks;  

c. IsoENET  Isochronous Ethernet; 

 

d. Prolog  Programming Logic. 

 

También se observan ATIs, cuya formación proviene de truncaciones 

de dos unidades léxicas que forman una dupla sin ser sintagma, como en 

(61): 

 

(61)   a. modem  modulator / demodulator 

         b. codec  code / decode  

 c. transceiver  transceptor / receiver 

 

O de truncaciones de dos unidades léxicas que no conforman ni 

sintagma ni dupla: 

 

(62)   a. Linux  Linus y Unix

 b. Napigator  Napster y Navigator 

 
Incluso, se observan ATIs conformados por una unidad léxica 

completa y la truncación de otra unidad léxica, como en (63): 

 
(63)  a. qubit  quantum y bit 

 b. IsoEthernet  Isochronous Ethernet 

  
 Como vemos, existen algunos patrones de combinación para 

obtener ATIs de este tipo. Tales patrones no parecen obedecer a un tipo 

especial de ATI que, como en los casos de las unidades web, back y net, 

resultan de alta productividad en la lengua especializada de la informática. 

 362 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DATOS: 
ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 
 

 

 

 

Sin embargo, en las unidades incluidas en el estudio, se repite el patrón 

general de seleccionar la primera porción de una unidad con la última 

porción de otra unidad e incluso con la unidad completa. En la próxima 

sección, describiremos los ATIs síglicos que hemos encontrado en el 

estudio.  

 

7.1.4 ATIs síglicos 

Partiendo de los parámetros fonológicos y léxicos en torno a la 

sigla, los cuales consisten, por una parte, en que se extraen las iniciales 

de las palabras constituyentes de una frase o sintagma nominal y son 

deletreadas una por una; y, por la otra, en su potencialidad para 

lexicalizarse, hemos encontrado que la siglación constituye el proceso de 

formación léxica más frecuente en los ATIs incluidos en el corpus del 

estudio. De un total de 186 ATIs en los cuales se reflejan procesos de 

sustracción para su formación léxica, 102 corresponden a las siglas, 

seguidas de los acrónimos, con 65 ATIs. De la misma manera, por 

subcorpus de análisis, las siglas se ubican entre los tipos de ATIs más 

frecuentes, repartidos en los subcorpora de la siguiente manera: En el 

subcorpus de textos especializados, se encuentran 62 ATIs síglicos,  en el 

subcorpus de textos divulgativos, se hallan 29 y ambos subcorpora 

comparten 14 ATIs.   

Desde el punto de vista de su estructura, en el corpus del estudio 

se han observado siglas formadas por las iniciales de las unidades que 

conforman un sintagma, como se muestra en (64): 

 

(64)  a. WWW  World Wide Web 

 b. CPU Central Processing Unit 

 c. CBR Constant Bit Rate 

 d. FDDI Fiber Distributed Data Interface 
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 También se han observado siglas formadas por la combinación de 

letras iniciales, intermedias y finales de los sintagmas o frases de las 

cuales proceden, como en (65): 

 

(65) a. CLNP Conectionless Network Protocol  

 

 b. HTML  HyperText Markup Language 

 c. MSN MicroSoft Network 

 d. XML  eXtensible Markup Language 

 

Por otra parte, hemos observado siglas que proceden de ATIs 

poliléxicos (PPP  Point to Point Protocol, RAM  Random Access 

Memory) y de ALIs poliléxicos (PGP  Pretty Good Privacy, RFC  Ready 

For Comment).  

Algunos ATIs síglicos observados en el corpus del estudio tienden a 

juntarse con unidades monoléxicas tomadas del español creando con ello 

ATIs poliléxicos híbridos, tal y como se observa con el ATI ATM 

(Asynchronous Transfer Mode) en (66): 

 

(66) ATM (39 ocurrencias) 

red ATM (6 ocurrencias) 

servicio ATM (9 ocurrencias) 

tecnología ATM (5 ocurrencias) 

protocolo ATM (2 ocurrencias) 

 

Otros ATIs síglicos, en especial los nombres propios, se emplean 

como base léxica para crear otros ATIs síglicos o ATIs poliléxicos sin 

cambiar la naturaleza de su referencialidad, tal como se observa en los 

casos de los ATIs IBM (International Business Machine) (67), MSN 

(Microsoft Network) (68) y PC (Personal Computer) (69): 

 

(67)  IBM (168 ocurrencias) 
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IBM PC (2 ocurrencias) 

IBM Websphere Voice Server (3 ocurrencias) 

 

(68)  MSN  (7 ocurrencias) 

MSN Messenger  (2 ocurrencias) 

MSN.net (1 ocurrencia) 

 

(69)  PC (200 ocurrencias) 

Secure PC (3 ocurrencias) 

PC Data (2 ocurrencias) 

Pocket PC (8 ocurrencias) 

 

 Los ATIs síglicos, al igual que los ATIs poliléxicos en general, son 

sustantivos y presentan referentes propios y comunes. Los ATIs síglicos 

que son nombres propios se refieren por lo general a nombres de 

empresas, instituciones y asociaciones, tal como se refleja en (70): 

 

 

(70)  IBM  International Business Machines 

 IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers 

 ITU-T  International Telecommunications Union – CITTT 

MSN  MicroSoft Network 

 

 El resto de los ATIs síglicos observados constituye una gama 

extensa de referentes, la cual incluye desde objetos hasta protocolos, 

servicios y sistemas: 

 

(71) DSL  Digital Subscriber Line 

 UDP  User Datagram Protocol 

 TCP  Transmission Control Protocol 

 HTML HyperText Markup Language 

 365



CAPÍTULO 7 
 
 

 

Con respecto al sintagma que da origen al ATI síglico, se han 

observado algunas siglas que presentan similitud ortográfica en sus 

componentes pero provenientes de diferentes sintagmas. En (72 –a, b-) 

se muestra el caso del ATI URL, cuyo sintagma original difiere en sus 

componentes pero su significado se mantiene.  

 

(72) (a) Para identificar los recursos dentro de WWW se utiliza lo que se denomina  
{URL}/Uniform Resource Locator, que se compone de tres partes: método de   

     acceso, nombre del host y ruta de acceso.  [FB04, CTEEP] 
 

(b) Unido al concepto de World Wide Web, aparece el concepto de {URL}  
(Universal Resource Locator), donde se indicaría el camino completo para 
acceder a un determinado recurso. [FB03, CTEEP] 

 
 En (72a), URL proviene del ATI poliléxico Uniform Resource 

Locator, mientras que en (72b), URL proviene del ATI poliléxico Universal 

Resource Locator. A pesar de la diferencia formal, el significado se 

mantiene, es decir, en ambos contextos se mantiene el significado de la 

sigla, con lo cual podríamos estar ante un caso de variación denominativa. 

 Esta misma situación se observa en el ATI DNS, el cual proviene de 

sintagmas diferentes (Domain Name Service/Domain Name System) y, a 

pesar de que aparentemente presenta un significado diferente, el contexto 

se encarga de dilucidarlo.  

 
(73)  (a) Las direcciones IP (Internet Protocol) de los ordenadores (terminales y  

servidores) conectados a Internet no son fáciles de recordar, por lo que en 
su lugar se emplean en paralelo con ellas los denominados Nombres de 
Dominio o DN (Domain Name) y la relación existente entre la dirección IP y el 
DN se gestiona mediante el {DNS} (Domain Name System), descrito en los 
RFC1034 y RFC1035. [FB04, CTEEP] 

 

(b) Un servicio que proporciona las redes IP y que ayuda a sus usuarios a  
manejar de una forma más sencilla las direcciones de las conexiones (una 
máquina puede tener varias conexiones a la red IP y tener una dirección IP 
para cada una de estas conexiones) de las máquinas es el {servicio DNS} 
(Domain Name Service o Servicio de Nombre de Dominio). El servicio DNS 
(Figura 6-19) es una gran base de datos distribuida que mantiene la 
asociación biunívoca entre nombres y direcciones IP. La estructura que 
siguen los nombres en las redes IP es: xxx con xxx indicando que puede ser 
opcional su inclusión en esa dirección. [FB04, CTEEP] 
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Como vemos, en el contexto (73a) se habla de un sistema, 

mientras que en el contexto (73b) se habla de un servicio, el cual está 

reforzado por la anteposición del equivalente en español (‘servicio’) de la 

última letra de la sigla, la cual proviene de Service. Sin embargo, las 

funciones de ambos ATIs síglicos son las mismas, con lo cual no se 

observa alteración en su significado. Estos casos de ATIs similares en 

grafía y significado pero diferentes por la composición sintagmática de la 

cual provienen constituyen un caso muy particular de algunos ATIs 

síglicos observados en nuestro corpus de estudio. No constituyen 

variantes denominativas puesto que las siglas son las mismas, aunque los 

sintagmas de los cuales parten sí podrían considerarse variantes 

denominativos que presentan un mismo significado. Esta situación ha de 

ser observada en razón de la potencialidad de reconocimiento que estos 

ATIs síglicos presentan ante una herramienta de extracción de CATs.  

 

7.1.5 ATIs acronímicos 

Aunque en menor cantidad que los ATIs síglicos o siglares, también 

se han observado acrónimos en el corpus de nuestro estudio. De no ser 

porque en nuestro estudio analizamos por separado las siglas de los 

acrónimos, aunque sean productos de un mismo proceso de formación 

léxica, ocuparían el primer lugar por orden de frecuencia de aparición. 

Esta situación corrobora lo expresado en Rodríguez (1993) como el “siglo 

de las siglas”, aún cuando en español este procedimiento de formación 

léxica ha sido tardío si se le compara con, por ejemplo, el inglés. En vista 

de que los ámbitos temáticos incluidos en nuestro estudio se han gestado 

en lengua inglesa, las unidades siglares y acronímicas son de las más 

comunes.  

Dentro del corpus de análisis, hemos encontrado un total de 62 

acrónimos, repartidos de la siguiente manera: 42 en el subcorpora de 

textos especializados, 11 en el subcorpora de textos divulgativos y 8 
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presentes en ambos subcorpora. La superioridad numérica de este tipo de 

ATI en los textos especializados es evidente sobre los textos divulgativos, 

de la misma manera que lo son las siglas y prácticamente en la misma 

proporción. Esta situación puede deberse a que los ATIs síglicos y 

acronímicos le resultan más opacos en su significado al lector de textos 

divulgativos que al lector de textos especializados. Estos tipos de unidades 

condensan más la información subyacente siempre dada en abundancia 

en estos ámbitos temáticos, mientras que en los textos divulgativos el 

interés por aclarar la opacidad semántica de las siglas y acrónimos puede 

que sea más evidente.  

Desde el punto de vista de su composición estructural, se observan 

acrónimos cuyos componentes constituyen las letras iniciales, las 

combinaciones de letras iniciales con letras mediales e incluso unidades 

léxicas provenientes de un sintagma especializado. Veamos los siguientes 

ejemplos: 

 

(74) ALU Arithmetic Logic Unit  

 

 

 

 

ANSI  American National Standards Institute  

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency 

 

(75) SONET Synchronous Optical NETwork 

ISUP ISDN User Part  

MoU (Memorandum Of Understanding) 

CORDIC Coordinate Rotations on a Digital Computer 

 

Los ATIs acronímicos incluidos en (74) están todos conformados 

por las letras iniciales de cada miembro del sintagma original, mientras 

que los ATIs incluidos en (75) presentan una conformación más variada. 

Así, en SONET, la unidad léxica net juega un papel importante. Del 

sintagma Synchronous Optical Network no sólo se han considerado las 

iniciales de sus dos primeros elementos, sino que del ATI compuesto 
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network se desprende net y termina de configurar el nuevo ATI síglico. Es 

bien sabido que una de las características que comparten las siglas y los 

acrónimos es el empleo de letras mayúsculas. Pues bien, en el caso de 

SONET, net es una unidad léxica y, a diferencia de SO-, en el cual cada 

letra apunta a una palabra, tendría que aparecer en letras minúsculas 

indicando con ello su naturaleza léxica. Sin embargo, esto no se observa. 

De hecho, en ninguno de los 10 contextos de nuestro corpus de análisis 

donde aparece este acrónimo, se observa variación ortográfica.  

Con el ATI ISUP ocurre algo interesante. A diferencia de SONET, en 

ISUP todas las letras se corresponden con las iniciales de otras unidades; 

sin embargo, la primera letra I proviene de la sigla ISDN, con lo cual 

estaríamos al frente de la truncación de una sigla. En consecuencia, al 

igual que en SONET, el ATI ISUP resulta más opaco en su interpretación 

para el lector, a menos que en su contexto de aparición se encuentre 

junto con su forma plena, la cual, a su vez, tendría que aparecer con su 

forma plena en vista de la existencia de la sigla ISDN.  

En los ATIs MoU y CORDIC la estructura difiere respecto de los dos 

ATIs anteriores. En MoU se toma en cuenta la preposición OF para apoyar 

la formación del ATI, aunque la letra se encuentra en minúscula. En 

CORDIC no sucede lo mismo. Por una parte, la preposición ON se omite; 

además, CO y DI constituyen las dos primeras letras de las unidades 

Coordinate y Digital, con lo cual la segunda letra tendría que aparecer en 

minúsculas. Esta disparidad de criterios a la hora de formar y representar 

los ATIs acronímicos nos indica la aparente arbitrariedad que prevalece 

sobre la formación de este tipo de unidades. Por si fuera poco, tales 

unidades llegan intactas al español; en consecuencia, la posibilidad de 

descifrar su entramado a partir de su reconocimiento formal 

descontextualizado se hace más complicado para el lector.  

La primera vez que una sigla o acrónimo aparece en contexto, 

máxime si es un ATI, aparece por lo general junto con su forma plena, 

aunque no aparezca su equivalente en español. Esto parece obviarse en 
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algunos textos especializados y divulgativos enmarcados en la informática 

cuando se da por sentado el conocimiento de su origen estructural. A 

modo de ejemplo, en el corpus de estudio los ATIs AMPS, NMT y TACS 

(los dos primeros, siglas, y el tercero, acrónimo) aparecen sólo en el texto 

i00138 y en el primer contexto de aparición no se aclara su origen 

estructural y la única pista que se logra tener de ellos es que son 

“sistemas analógicos”: 

 
(76) En aquellos países con un sistema analógico bien desarrollado y de calidad 

(España, Estados Unidos, Italia, Noruega, Reino Unido, Holanda), éste sigue 
teniendo una penetración bastante fuerte, pero en aquellos otros en los que o 
bien no existía, su calidad era deficiente o no había terminales de bolsillo 
(Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Portugal), la implantación de los 
sistemas digitales (GSM en concreto) ha alcanzado tal nivel que supera con 
mucho a los sistemas analógicos (AMPS, NMT y TACS entre otros). En el año 
2004 se alcanzarán 1.000 millones en todo el mundo.  [FB04, CTEEP] 
 

Hemos observado también que en algunas ocasiones la ausencia de 

la forma plena se debe a que las unidades en apariencia síglica o 

acronímica – por su aspecto ortográfico - no lo son en realidad. Esto 

evidentemente complica más la situación de reconocimiento, tanto si es 

un lector humano o una herramienta de extracción de CATs. Con la 

herramienta automática se corre el riesgo del silencio por no poder contar 

con criterios sistemáticos que puedan dar cuenta si la unidad en cuestión 

es un nombre propio, una sigla, un acrónimo o si constituye una variación 

ortográfica de otro tipo de unidad terminológica. Por ejemplo, en (77) se 

muestra al ATI monoléxico hub como si fuese un acrónimo:  

 

(77) Sobre cable de pares trenzados sin apantallar (UTP), con topología física en 
estrella cuyo centro es un {HUB} 10BaseT. Cada estación de trabajo, con su 
correspondiente tarjeta adaptadora, puede situarse a una distancia de hasta 100 
metros, realizándose la conexión por medio de conectores modulares RJ-45. 
[FB04, CTEEP] 

 

 Ante este contexto, presumimos que una herramienta automática 

programada para reconocer nombres propios, siglas y acrónimos como 

tales, sobre la base de la existencia de las letras mayúsculas, detectará en 
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hub otra unidad de este tipo, con lo cual, incurrirá en error aún cuando no 

haya sido suyo sino un aparente descuido del redactor del contexto.  

 Con respecto a la referencialidad de los acrónimos, hemos 

observado similitudes con las siglas y con el resto de los ATIs del estudio. 

Hay ATIs acronímicos que son nombres propios y ATIs acronímicos que 

son nombres comunes. Entre los nombres propios se encuentran nombres 

de empresas e instituciones.  

 

(78) ETSI  European Telecommunication Standards Institute 

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency 

IANA  Internet Assigned Numbers Authority 

ISO International Standards Organization 

 

Entre los referentes comunes se encuentran protocolos, tipos de 

redes por su topología, modelos, sistemas, etc. 

 

(79) LAN Local Area Network 

OSI Open Systems Interconnection 

SLIP Serial Line Internet Protocol 

WAN  Wide Area Network 

WAP Wireless Application Protocol 

WIMP  windows, icons, mouse and pop-up menus 

  

 Como vemos, los criterios de referencialidad entre siglas y 

acrónimos son semejantes; no así, al parecer, los condicionantes 

combinatorios para crear nuevas unidades terminológicas, sean 

monoléxicas o poliléxicas. En el corpus de análisis hemos observado que 

los ATIs acronímicos se juntan con unidades del español para crear ATIs 

poliléxicos híbridos, como en (80): 

 

(80) OSI (28 ocurrencias) 
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modelo OSI (17 ocurrencias) 

modelo de referencia OSI (2 ocurrencias) 

protocolo OSI (3 ocurrencias) 

 

 También hemos observado ATIs acronímicos que se juntan con 

otros acrónimos o siglas o con prefijos para crear nuevas unidades a 

través de la derivación o la composición: 

 

(81) autoCAD 

 ultraATA 

CD-ROM  

 MS-DOS 

 DAP Jukebox  

   

 Esta facilidad combinatoria, al parecer propia de los acrónimos en 

nuestro estudio, constituye una fuente de producción de neologismos que 

debe ser tomada en cuenta dado que los acrónimos no se deletrean sino 

que se pronuncian como palabras y, en consecuencia, son susceptibles a 

la lexicalización. Por tanto, resulta necesario considerar la variación 

ortográfica y la adaptación morfofonológica al español que algunos ATIs 

acronímicos puedan presentar.   

En nuestro corpus de análisis, por otra parte, hemos observado un 

caso de acrónimo que coincide en la estructura pero que proviene de 

denominaciones diferentes. Sin embargo, a diferencia de las siglas 

observadas, se observa cambio de significado. Este parece ser el caso del 

ATI NIC: 

 
(82)  Se denominan también Tarjetas de Interfaz de Red ({NIC}/Network Interface 

Card). Son tarjetas que se deben de instalar en todos los ordenadores y 
dispositivos que se quieran conectar en red. [FB04, CTEEP] 

 

(83) Para identificar a un ordenador ante la red se dispone de un número de 32 bits 
dividido en cuatro campos de 8 bits, asignado en el protocolo IP por el {NIC} 
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(Network Information Center), el organismo internacional encargado de la 
asignación de direcciones. Sin embargo, a nivel práctico, no se suelen utilizar así, 
sino que se emplean nombres identificativos con un código alfanumérico y 
separados por campos (DNS/ Domain Name System) con una estructura 
jerárquica, más fáciles de recordar, encargándose el servidor DNS de la 
traducción entre estos nombres y las direcciones IP. [FB04, CTEEP] 

 
 El ATI acronímico NIC puede provenir de Network Interface Card o 

de Network Information Center y, como lo muestran los dos contextos, 

presenta significados diferentes. En (82), una propuesta de equivalente en 

español  antecede al ATI: “tarjeta de interfaz de red”. En (83), NIC es el 

nombre de un organismo internacional.  

  Al igual que los ATIs síglicos, los ATIs acronímicos pueden estar 

compuestos de las letras iniciales de una denominación más larga o por la 

combinación entre letras iniciales con letras mediales e incluso la inserción  

de unidades léxicas como parte de este tipo de ATI. Pueden tener 

referentes propios y referentes comunes. Asimismo, se pueden combinar 

con unidades del español para crear ATIs poliléxicos híbridos. Sin 

embargo, a diferencia de las siglas, los ATIs acronímicos pueden aceptar 

la adjunción de otras siglas o acrónimos, de prefijos y de unidades léxicas, 

lo cual les convierte en potenciales recursos de neonimia y de 

lexicalización.   

 
 
7.1.6 Acortamientos 

Los acortamientos siguen procesos de sustracción, al igual que las 

combinaciones, las siglas y los acrónimos. Según Almela (1999), el 

ACORTAMIENTO es el proceso donde se reduce la unidad léxica en función de 

la eliminación de una o varias sílabas iniciales (aféresis), finales (apócope) 

e incluso de ambas, tal y como se observa en el inglés con la palabra flu 

 influenza.  Este proceso recibe también el nombre de CONTRACCIÓN 

(Wüster, 1979/1998).  

Un acortamiento puede presentar todas las funcionalidades de las 

palabras, con lo cual es altamente proclive a la lexicalización. Sin 
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embargo, en nuestro corpus hemos encontrado tan sólo dos 

contracciones: giga, de gigabyte, y Mac, de Macintosh®. 

 
(84) 4 Gigabytes en el disco duro, de los cuales dos {Gigas} están disponibles para 

los mensajes publicitarios y los otros dos para el usuario. [FP02083, CTDEV] 
  

En (84), se observa en primer lugar el ATI original Gigabytes y 

luego la unidad truncada Gigas. Como vemos, ambos presentan el mismo 

significado en el contexto pero varían en su denominación. Por tanto, este 

acortamiento indica una variante denominativa de tipo elíptica por la 

reducción que plantea con respecto a su unidad original (Cf. Suárez, 

2000). De la misma manera se comporta Mac con respecto a Macintosh en 

algunos contextos, aunque en otros al parecer, cambia su significado.  

 
(85) Todo esto viene a cuento por un amable mensaje de Alberto Hung Ma, quien 

tiene varias Macintosh y varias PC y confiesa que usa las últimas para juegos y 
las {Mac} para su trabajo. Sostiene Hung que nos equivocamos cuando 
afirmamos que "Apple ha dejado una profunda huella en la computación 
personal sin haber alcanzado nunca una posición de dominio", en la nota que 
escribimos sobre el lanzamiento del Mac G4 Cube. [FP02091, CTDEV] 

 

(86) El FTP existe en distintas plataformas, como Windows, Xwindows y {Mac}, 
donde la interfaz de usuario es más amigable, facilitándole a éste su utilización a 
través del entorno gráfico sin necesidad de emplear órdenes en línea como en 
Unix. A continuación, en las figuras 12.3 y 12.4, se muestra un ejemplo de FTP 
para Windows, conectado a ftp.rediris.es :. [FB03, CTEEP] 

 

 En (85), Mac constituye el acortamiento de Macintosh, el cual 

aparece antes en el contexto. Creemos que esta posición de la forma 

original con respecto a la forma acortada favorece en mucho la 

continuidad del significado. Mac es una variante elíptica de la 

denominación Macintosh y ambas se refieren a un tipo de computador. 

Sin embargo, en (86) Mac no aparece como variante, sino como un ATI 

con significado autónomo y diferente del que obtenemos en el contexto 

(85): es una plataforma de software que se encuentra en el mismo nivel 

de Windows y Xwindows.  
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Aunque no han resultado frecuentes en nuestro corpus, los 

acortamientos han de ser considerados en una aplicación automatizada.  

 
 
7.2. Recapitulación 

 
 En este capítulo hemos analizado los aspectos morfológicos de los 

ATIs observados en el corpus de estudio. Realizamos en primer lugar un 

análisis cuantitativo por ATI y por tipo de texto que lo alberga. A partir de 

este análisis, determinamos que los ATIs monoléxicos simples, los ATIs 

poliléxicos con la estructura [N+N]SN y los ATIs síglicos son los más 

frecuentes en el corpus. Asimismo, determinamos que la proporción de los 

tipos de ATIs más frecuentes entre los dos subcorpora del estudio no 

resulta altamente significativa.  

Con respecto a los criterios de referencialidad de los ATIs hallados 

en el estudio, hemos observado una mayor presencia de ATIs con 

referentes propios que de ATIs con referentes comunes, en especial 

dentro del subcorpora de textos divulgativos.  Esto puede explicar por una 

parte, la vasta presencia de ATIs inestables de género y número en textos 

especializados y divulgativos y, por la otra, el predominio de nombres de 

compañías, asociaciones, programas, lenguajes y equipos que pululan en 

los textos divulgativos. No observamos diferencias significativas entre los 

subcorpora de textos representativos de las variantes venezolana y 

peninsular del español.  

En los ATIs compuestos y particularmente en los ATIs poliléxicos, 

hemos observado la presencia de elementos léxicos del español, 

originando con ello ATIs poliléxicos híbridos, cuya frecuencia de aparición, 

estabilidad combinatoria y valor especializado deben ser considerados en 

una herramienta de reconocimiento y extracción de CATs.  

Los ATIs síglicos y los ATIs acronímicos fueron también objeto de 

análisis. Hemos determinado una mayor tendencia hacia la lexicalización 

de parte de los ATIs acronímicos que de los ATIs siglares. También hemos 
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observado las diferentes opciones combinatorias que comprenden estos 

dos tipos de ATIs. Por último, hemos observado los ATIs monoléxicos que 

responden a la combinación como formación léxica así como los 

acortamientos, los cuales resultaron ser los menos frecuentes del corpus 

de análisis.  
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Análisis e interpretación cuantitativa de los 
datos: aspectos morfosintácticos  
 

Abro la urna de los adjetivos/que estaban pálidos de tanta sombra/ 
Y la prosodia que articula y nombra los recibe con puntos suspensivos/ cansado de pronombres 
relativos/prefiero la sintaxis que me asombra/las comillas/debajo de la alfombra espían a los 

 

nuevos sustantivos. (Soneto gramatical, Mario Benedetti) 
 
 

 
En el presente capítulo analizamos, en primer lugar, los aspectos 

flexivos de los ATIs incluidos en el estudio, a saber, el género y número 

gramaticales. En segundo lugar, analizamos los casos de concordancia y 

su realización formal con respecto a los ATIs monoléxicos y poliléxicos. Es 

necesario indicar aquí que a partir del presente capítulo realizamos los 

análisis del ATI en sus contextos de aparición. Esto implica que los 

resultados cuantitativos se dan sobre la base de 4.647 contextos 

analizados y no sobre las 707 FORMAS incluidas en el estudio. Como 

nuestro interés se orienta hacia el comportamiento del ATI en contexto, 

debemos dar cuenta de las diferentes realizaciones de esta unidad 

terminológica y no de lo que el ATI, sin variación de ningún tipo, debe 

mostrar. 

 En los análisis del género y número gramaticales hemos 

considerado los posibles mecanismos de asignación de estos rasgos. Estos 

mecanismos de explicación, tomados de resultados de estudios anteriores, 

incluyen los parámetros que indicamos a continuación. 

 Para el género gramatical, determinamos el tipo de género del ATI 

así como su estabilidad en contexto; es decir, observamos si el ATI es 

masculino [+M], femenino [+F] o si presenta inestabilidad. También 

analizamos los diferentes mecanismos de asignación del género gramatical 

a partir de la inclusión de once elementos, tomados de estudios anteriores 
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(Cf. Aguado, 1994; Ambadiang, 1999; Harris, 1991; Lieber, 1980, en 

Spencer, 1995; Márquez, 1999; Nymasson, 1995): 

 

• Determinante, 

• Sexo del referente (en caso de referirse a seres vivos), 

• N anterior al ATI, 

• N posterior al ATI, 

• Frase nominal o frase adjetival, 

• Género gramatical del equivalente español del ATI, 

• Traza coindexada, 

• Marcadez lingüística, 

• Combinación (si el género gramatical puede explicarse a partir de 

dos o más mecanismos de asignación de género), 

• Primer elemento del ATI (sólo para los ATIs poliléxicos, sean o no 

híbridos), 

• Último elemento del ATI (sólo para los ATIs poliléxicos, sean o no 

híbridos). 

Para el número gramatical, determinamos si el ATI se encuentra en 

número singular [S] o en número plural [P] a partir de la información que 

nos ofrecen las distintas representaciones formales que hemos 

considerado (Cf. Aguado, 1994; Ambadiang, 1999; Belda, 2003; Blevins, 

en prensa; Rodríguez, 1983; Thomson y Martinet, 1989; Zapata, 2000) y 

las diferentes variantes ortográficas observadas en los ATIs: 

• -s 

• -es 

• -ies1 

• -'s 

• -S (mayúscula) 

• Ninguno 

                                                
1 Aun siendo la misma terminación que –es, decidimos separarla por razones 
ortográficas.  
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A través de la representación formal del número gramatical en los 

ATIs vemos una de las grandes diferencias que este rasgo tiene con 

respecto al género: el número gramatical se manifiesta tanto en inglés 

como en español y es más sencillo que el género para su formalización. 

Las diferentes representaciones del número gramatical que hemos 

observado pueden existir, al igual que el género gramatical, gracias a 

diferentes mecanismos que lo asignan en los ATIs. Estos mecanismos son 

los siguientes: 

 

• Determinante, 

• N anterior al ATI, 

• N posterior al ATI, 

• Adjetivo, 

• Marcadez lingüística, 

• Traza coindexada, 

• Primer elemento del ATI (sólo para los ATIs poliléxicos, sean o no 

híbridos), 

• Último elemento del ATI (sólo para los ATIs poliléxicos, sean o no 

híbridos). 

 

Posterior a los aspectos flexivos de los ATIs, analizamos el 

procedimiento de la concordancia entre el ATI y otras unidades sintácticas 

dentro del contexto. En este sentido observamos, por una parte, los 

elementos de concordancia vistos como unidades sintácticas desde donde 

se dispara la relación externa de concordancia con el ATI y, por la otra, los 

valores de tal concordancia, tales como género, número y persona. 

Para los ATIs poliléxicos analizamos, además, la concordancia 

interna (Cf. Tusón, 2000), la cual puede arrojar información sobre los 

condicionantes de las relaciones en la estructura interna. 
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8.1 El género de los ATIs 
 
 En el corpus de análisis hemos observado 3.574 contextos donde el 

ATI aparece con género masculino y 1.073 contextos donde el ATI es de 

género femenino. La disparidad numérica sobre la asignación del género 

gramatical corrobora la tesis sobre la marcadez lingüística, según la cual, 

el género masculino es el género no marcado, mientras que el género 

femenino es el género marcado. También se replican los resultados 

obtenidos en estudios anteriores (Cf. Faitelson-Weiser, 1987; Márquez, 

1999; Schwartz, 1980). 

Como vemos, todos los tipos de ATI en contexto tienen asignado 

un género gramatical y en todos ellos, el predominante es el género 

masculino. En la Tabla 8.1, se muestra la relación del tipo de ATI con 

respecto al género gramatical que se le asigna en contexto.  

 

Tipo de ATI (en contexto) Masculino Femenino 
ATI simple 627 133 
ATI derivado 293 71 
ATI compuesto 344 86 
N+N 698 320 
A+N 46 17 
N+A 53 16 
N+PREP+N 214 40 
Combinación de estructuras 144 34 
Combinación  113 24 
Sigla 680 189 
Acrónimo 351 138 
Acortamiento 11 5 
Tabla 8.1. Género gramatical por tipo de ATI analizado. 

 

 La Tabla 8.1  muestra que en los ATIs simples, los ATIs síglicos y 

los ATIs poliléxicos con la estructura [N+N]SN, la diferencia entre el género 

masculino y el femenino es altamente significativa, en especial entre los 

ATIs simples.  
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Esta disparidad numérica también refleja la presencia de 

inestabilidad del género gramatical en contexto. De un total de 707 

formas, hemos observado que 443 ATIs aparecen con género gramatical 

estable, mientras que 264 ATIs aparecen con género gramatical inestable; 

es decir, algunas veces aparecen con género masculino y otras veces 

aparecen con género femenino. Si comparamos el grado de estabilidad del 

género gramatical con los tipos de ATIs incluidos en el estudio, obtenemos 

los resultados reflejados en la Fig. 8.1.  

   

0 50 100 150 200

ATI simple

ATI derivado

ATI compuesto

N+N 

A+N

N+A 

N+PREP+N 

COMB. ESTRUCT. 

COMBINACIÓN

SIGLA

ACRÓNIMO

ACORTAMIENTO

GÉNERO INESTABLE
GÉNERO ESTABLE

Fig. 8.1. Estabilidad del género gramatical en ATIs. 

 

De los ATIs monoléxicos, los derivados tienden a ser más estables 

(35 ATIs) que inestables (20 ATIs). Esta aparente preponderancia de la 

estabilidad en los ATIs derivados puede deberse a la analogía que 

presentan algunos afijos con respecto a afijos en español, como por 

ejemplo, -er (inglés) vs. -(d, s, t,)or (español) ( oute , browser, hacker, 

Explorer, pointer, repeater route , Navigator, server, banner). 

r r

r
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Se observa un mayor número de ATIs simples inestables (41 ATIs) 

que estables (29 ATIs), así como cierto equilibrio entre los ATIs 

compuestos (37 ATIs estables contra 32 ATIs inestables). Como vemos, la 

inestabilidad en el género gramatical se hace presente en mayor o menor 

medida dentro de los ATIs monoléxicos. 

 Con respecto a los ATIs poliléxicos, la inestabilidad se presenta en 

una proporción menor; se evidencia, pues, una mayor presencia de ATIs 

estables que de ATIs inestables en su género gramatical. En estos tipos de 

ATIs es muy probable que influya la existencia de ATIs poliléxicos 

híbridos, donde uno de los elementos del ATI –por lo general, el primer 

elemento- es el que le asigna el género gramatical al resto del sintagma.  

De esta manera, el género gramatical en la estructura [N+N]SN (sin 

considerar los criterios de referencialidad) se presenta más estable (154 

ATIs) que inestable (52 ATIs), a pesar de que esta estructura no es propia 

del español, sino del inglés; sin embargo, nos demuestra, al parecer, la 

creciente presencia de esta combinación en el español especializado de la 

informática. La estructura [N[PREP[N]]SP]SN, típica del español, presenta 

estabilidad de género gramatical (42 ATIs), observándose inestabilidad 

sólo en tres ATIs, de los cuales, dos son ATIs poliléxicos (peer to peer –4 

ocurrencias- business to business –5 ocurrencias-) y uno es ATI poliléxico 

híbrido (interface de acceso –6 ocurrencias-), tal y como se muestra en los 

contextos (87a y 87b, peer to peer) y (88a y 88b, interface de acceso): 

 
(87) (a) Como ya se ha comentado, también, existen redes que no disponen de  

servidores dedicados, denominadas redes de igual a igual ({peer to peer}). 
La tarea de llevar a cabo la comunicación entre los diferentes nodos de la red 
corresponde al sistema operativo de red instalado en cada uno de ellos. 
[FB04, CTEEP] 
 

(b) Durante las jornadas de San José, otro ejecutivo de la misma compañía, Pat  
Gelsinger, afirmó que el sistema {peer to peer} "será la próxima frontera 
informática". Estas redes permiten a los ordenadores individuales hablarse 
entre sí, permitiendo administrar contenidos, en lugar de hacerlo un servidor 
central o una red centralizada. [FP01066, CTDEP] 
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En (87a), el ATI es [+F] por el género de su equivalente en español 

que le antecede: redes de igual a igual. En (87b), el ATI es [+M] por el N 

anterior, es decir, sistema. En el primero de los contextos, el ATI es una 

‘red’, mientras que en el segundo de los contextos mostrados, el ATI es 

un ‘sistema’. Además del cambio del género gramatical, nos encontramos, 

al parecer, ante un caso de variación conceptual, aunque más adelante en 

el contexto (87b), se hace referencia a redes. 

 

(88)  (a) El {interface de acceso} del usuario se denomina interface S y el  
denominado interface U, soportado por dos hilos físicos, conecta el domicilio 
del usuario con la central RDSI y se materializa en el bucle de abonado. La 
Terminación de Red TR es la terminación física de la línea y el punto de 
separación entre el Operador y el usuario. [FB04, CTEEP] 

 
(b) La suma de la Clase de Caudal y el Exceso de Tráfico correspondientes a un  

CVP sobre una conexión de acceso dada, nunca podrá sobrepasar la 
velocidad de dicho acceso. El valor de cada una de las Clases de Caudal 
asignables a un CVP será igual o menor que la menor de las velocidades de 
las dos {interfaces de acceso} que constituyen los extremos del CVP. 
[FB04, CTEEP] 

  

 En el contexto (88a), el ATI es [+M] porque el determinante que le 

precede aparentemente se lo asigna; en (88b), el ATI es [+F] al parecer 

también por la asignación del determinante que le precede. El equivalente 

en español de interface es interfaz y el número plural, tanto del ATI como 

del equivalente, es interfaces. Sin embargo, en otro punto del mismo texto 

(FB04), se observa que la forma del singular es, en efecto, el ATI interface 

de acceso (88c): 

 

(88)  (c) Sobre un [interface de acceso] a la red se pueden establecer    
simultáneamente múltiples Circuitos Virtuales Permanentes con diferentes 
destinos. Para identificar en el {interface de acceso} los distintos CVP, que 
se tienen configurados en la Red de Cliente ATM, se utilizan los 
identificadores de circuitos VPI/VCI (Virtual Path Identifier/Virtual Channel 
Identifier). [FB04, CTEEP] 

 

 La inestabilidad del género gramatical en muchos de los ATIs 

incluidos en el estudio puede crear problemas de reconocimiento de cara a 

su tratamiento automatizado. Por ello, creemos que es muy importante 
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tener en cuenta los diferentes contextos en los cuales se encuentra el ATI 

y, en función de su índice de frecuencia de aparición con uno u otro 

género, diseñar la herramienta para que asigne dinámicamente el género 

gramatical y no como una etiqueta inflexible que no tome en cuenta los 

elementos que rodean el ATI.  

 Entre los demás tipos de ATIs, también monoléxicos desde el punto 

de vista formal, llama la atención la paridad del criterio 

estabilidad/inestabilidad del género gramatical presente en los acrónimos 

(31 ATIs estables vs. 31 ATIs inestables) y casi equivalente en las siglas 

(50 ATIs estables vs. 55 ATIs inestables). 

 El criterio de estabilidad de género gramatical en los ATIs es, al 

parecer, proporcional con el uso de tales ATIs en la lengua española. 

Aparte de los ATIs poliléxicos híbridos, cuyo género gramatical es 

altamente predecible por la existencia de un elemento léxico del español, 

máxime si tal elemento léxico se ubica al principio del sintagma, otros 

ATIs pueden tener uno u otro género por el tiempo y uso que hayan 

tenido. En este sentido, los ATIs como bit [+M], software [+M], hardware 

[+M], modem [+M], buffer [+M], bus [+M], kit [+M] fax [+M], BASIC 

[+M] y browser [+M] presentan estabilidad en el género estando solos o 

formando ATIs poliléxicos híbridos.  

Los ATIs que tienden a ser más inestables están conformados por 

aquellas unidades de uso más restringido o de reciente ingreso al español 

especializado en informática, como por ejemplo Ethernet (6 ocurrencias 

[+F], 15 ocurrencias [+M]), Napster (6 ocurrencias [+F], 16 ocurrencias 

[+M]), Netware (2 ocurrencias [+F], 6 ocurrencias [+M]), password (1 

ocurrencia [+F], 3 ocurrencias [+M]), Intranet (12 ocurrencias [+F], 8 

ocurrencias [+M]), gateway (6 ocurrencias [+F], 7 ocurrencias [+M]),  

Frame Relay (6 ocurrencias [+F], 14 ocurrencias [+M]), web (12 

ocurrencias [+F], 19 ocurrencias [+M]) e Internet (13 ocurrencias [+F]; 

27 ocurrencias [+M]), entre otros. 
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 Con respecto al tipo de género gramatical que presentan los ATIs 

en función de sus referentes, hemos observado que los ATIs que se 

refieren a nombres de programas, sistemas operativos, lenguajes, 

protocolos y equipos tienden a ser de género masculino (Xerox, Ultra 

DMA, TCP, IP, Silicon Graphics, Service Pack, Prolog, BASIC, Secure PC, 

Portfolio 5, PlantSpace Piping, Apple, AutoCAD, Intel Celeron), aunque en 

algunos se observa inestabilidad de género, siendo el género masculino el 

dominante (Unix, AOL, Compaq, Sybase, Sun Microsystems, Ultima On 

line, RealNetworks, Pocket PC, Palm Pilot, Discreet, Oracle Application). Se 

han observado ATIs de género femenino que se refieren también a 

nombres de programas (Star Office, Palm Computing, Lotus Development

MSC, MSC/VLR, Oracle 8i, Oracle 11i) y de equipos de computadores 

(Vectra VE), además de tipos de redes (LAN), aunque también se 

observan algunos ATIs inestables de género, donde el femenino es el 

género preponderante (Intranet, IsoENET, Palm, WAN, Vectra VL). 

, 

 

8.1.1 Mecanismos de asignación de género 
 
 Como dijimos anteriormente, hemos establecido once parámetros 

para analizar el género de los ATIs en contexto. Estos parámetros pueden 

constituirse como mecanismos de explicación que asignan el género 

gramatical.  

En primer lugar, analizamos los casos en los cuales un 

determinante le asigna el género gramatical al ATI. En segundo lugar, se 

analizan ATIs cuyo género gramatical puede deberse a la existencia de un 

sustantivo anterior o posterior al ATI y no al determinante. 

Posteriormente, se analizan aquellos casos en los cuales la existencia de 

una frase nominal o adjetival antes o después del ATI sean los 

responsables del género gramatical del ATI. Luego, observamos los ATIs 

cuyo género puede ser asignado por el género de su equivalente en 

español. Posteriormente, estudiamos aquellos casos en los cuales se 
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evidencia la traza de género dejada por un elemento léxico desplazado 

pero que no aparece en el contexto inmediato al ATI. Analizamos después 

los ATIs cuya asignación de género gramatical se debe a más de un 

mecanismo de explicación de los anteriores. Por último, analizamos 

aquellos ATIs a los cuales el género se asigna por marcadez lingüística, 

siempre que ninguno de los mecanismos anteriores se puedan cumplir; en 

otras palabras, el mecanismo de la marcadez se aplicaría por defecto en 

vista de que aún cuando no se muestre un mecanismo que explique la 

asignación del género gramatical del ATI, el rasgo de género es 

obligatorio para el español. El género de los ATIs poliléxicos híbridos es 

estudiado junto al número en una sección diferente.   

 En el estudio hemos observado que en los 4.647 contextos, los 

mecanismos de asignación del género gramatical más empleados 

resultaron ser el de la marcadez lingüística observado en 1.297 contextos, 

seguido por el del determinante (929 contextos) y el de la traza 

coindexada (906 contextos). 

El mecanismo de asignación de género al ATI a partir de la 

ubicación anterior/posterior de un N refleja una gran discrepancia. Hemos 

observado que cuando se ubica antes del ATI, hay una mayor tendencia a 

asignarle género gramatical (532 contextos) que cuando se ubica después 

del ATI (8 contextos). Otro de los mecanismos de asignación de género 

observado y que destacamos es la presencia de un SN antes o después 

del ATI (140 contextos).  

Contrariamente a lo que en español constituye uno de los 

mecanismos más importantes de asignación de género gramatical, el sexo 

del referente sólo se observa en 1 contexto (web-columnista; Cf. contexto 

40). Por otro lado, el género del equivalente en español se observa en 118 

contextos. La explicación a través de dos o más mecanismos se refleja en 

169 contextos. Con respecto a los ATIs poliléxicos híbridos, hemos notado 

que si el elemento del español se encuentra al principio, tiende a asignar 
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el género gramatical al sintagma (542 contextos); no así, si se encuentra 

al final del sintagma (5 contextos) (Fig. 8.2). 
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N anterior
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FN/FA

Equivalente

Traza coindexada

Determ. o Especificador

Fig. 8.2. Mecanismos observados en la asignación del género gramatical. 

 

Con respecto al género gramatical que se asigna a través de los 

mecanismos que aquí estudiamos, constatamos que en todos los casos el 

género [+M] prevalece sobre el género [+F]. Sin embargo, es preciso 

indicar que el mecanismo de marcadez, por aplicarse en caso de que 

ninguno de los demás sea aplicable, asigna siempre el género [+M]. De 

esta manera, los 1.297 contextos en los que se aplica el mecanismo de 

marcadez son todos de género [+M]. Otro mecanismo que destacamos 

aquí es el del determinante que asigna género. De los contextos donde se 

observa este mecanismo, 779 son de género [+M], mientras que 149 son 

de género [+F]. 

Con respecto al mecanismo del elemento léxico en español para los  

ATIs poli léxicos híbridos, se ha observado que cuando el género es 

asignado por el último elemento, el ATI es casi siempre de género [+M], 

mientras que cuando es el primer elemento del sintagma, se observa 

 
 
 

391



CAPÍTULO 8 
 
 

predominio del género [+M] sobre el [+F] (308 contextos [+M] contra 

232 contextos [+F]). La Fig. 8.3 muestra el género gramatical asignado 

por tipo de mecanismo empleado.  
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Fig. 8.3. Género gramatical asignado por mecanismos de explicación. 
 
 
 Ahora bien, los mecanismos de asignación de género gramatical 

presentan una singular relación con los tipos de ATIs incluidos en el 

estudio. Hemos visto, por ejemplo, que el mecanismo del determinante se 

aplica más a los ATIs monoléxicos simples (159 contextos) y abreviados, 

en especial las siglas (192 contextos). Asimismo, la traza coindexada se 

aplica mayormente a estos tres grupos de ATIs monoléxicos: ATIs simples 

(159 contextos), siglas (197 contextos) y acrónimos (91 contextos).  

Con respecto a los ATIs poliléxicos, el mecanismo del determinante 

se observa más en la estructura [N [PREP+N]SN (122 contextos), mientras 

que la traza coindexada se aplica más a la estructura [N+N]SN (146 

contextos). 

Llama la atención que los tipos de ATIs que más mecanismos de 

asignación pueden recibir son los abreviados (siglas y acrónimos), 
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seguidos de los ATIs simples y los ATIs derivados. Si ubicamos estas 

unidades terminológicas en su entorno textual, vemos que son 

monoléxicas; en consecuencia, una herramienta computacional debería 

considerar el entorno y no intentar reconocer exclusivamente elementos 

internos que describan los ATIs como CATs.  

 El mecanismo del determinante ciertamente puede ser un predictor 

fiable para asignar género a un ATI, siempre que se muestre antes de 

este término. De la misma forma lo puede ser la presencia de un N o de 

un SN antes o después del ATI, e incluso la correferencialidad que pueda 

existir entre la traza dejada por un elemento léxico y la marca de género 

del ATI. Sin embargo, cuando estos mecanismos no son reconocidos por 

un sistema, el mecanismo siguiente tendría que ser el de la marcadez y, 

por tanto, el género [+M] como no marcado. 

 La marcadez se aplica mayormente a los ATIs simples (299 

contextos), las siglas (253 contextos) y los ATIs poliléxicos bajo la 

estructura [N+N]SN (209 contextos). En este sentido, vemos una relación 

directa entre la referencialidad, la novedad del ATI (de reciente 

incorporación) y el mecanismo de asignación del género gramatical. 

 En relación con los ATIs poliléxicos híbridos, vemos que las 

estructuras que reciben género por el primer elemento del ATI son la 

estructura [N+N]SN (426 contextos), seguida muy de lejos por la 

estructura  [N [PREP+N]SN (77 contextos). En la Tabla 8.2 mostramos la  

relación tipo de ATI / mecanismo de asignación de género gramatical 

(aparecen resaltados los mecanismos más empleados en los tipos de ATI).  
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ATI simple 159 77  28 14 159 23 299   
ATI derivado 71 39 1 10 14 65 19 145   
ATI compuesto 98 56 3 12 17 92 12 140   
N+N 96 84 1 30 3 146 23 206 426  
A+N 9 12 1 3 1 17 3 17   
N+A 18 5    8 1 8 26 3 
N+prep.+N 122 4   4 16 4 27 77  
Combinación de 
estructuras 

38 21  10 3 53 15 23 13 2 

Combinación 17 9 1  1 57 4 48   
Sigla 192 139 1 35 32 197 40 250   
Acrónimo 106 83  12 29 91 22 126   
Abreviatura 1 5      12   
Acortamiento 3 3    5 3 2   

 Tabla 8.2. Mecanismos de asignación de género por tipo de ATI. 
 
 
 
8.1.1.1 ATIs con asignación de género por determinante  
 
 En el corpus de análisis observamos 929 contextos en los cuales el 

género gramatical es asignado por la anteposición de un determinante. El 

determinante más empleado ha sido el artículo determinado en género 

masculino (el, los) por encima de otros determinantes que hemos 

observado en el corpus de análisis, y sobre los cuales discutiremos en las 

próximas páginas. 

 

(89)  Cuando estas dos palabras se hayan introducido sin error, nos aparecerá el 
{prompt} del sistema indicando que el ordenador está esperando a que 
escribamos alguna orden. Lo que escribamos en nuestro teclado será enviado al 
ordenador al cual estemos conectados y la salida de éste será enviada a nuestra 
pantalla. De esta manera, es como si nuestro teclado y nuestro monitor 
estuviesen conectados al ordenador remoto. [FB03, CTTE] 

 

(90) Por otra parte, los {Java Applets} tienen limitaciones para ejecutar aplicaciones 
que están instaladas en el computador. [FP02012, CTDEV] 

 

Los contextos (89) y (90) muestran el artículo determinado 

asignando género masculino al ATI. En ninguno de los contextos, el 
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género masculino asignado a los ATIs parece tener una explicación 

diferente de la existencia del artículo determinado. Si consideramos cada 

uno de los demás mecanismos de explicación tratados en nuestro estudio, 

se van eliminando en la medida en que no satisfacen la existencia misma 

del género. Así pues, no se observa un posible equivalente en español del 

ATI; tampoco se observa la existencia de un N anterior o posterior al ATI 

ni la traza dejada por un elemento léxico desplazado a otra parte del 

contexto. Por tanto, los mecanismos de la combinación y de la marcadez 

lingüística no se pueden aplicar; el primero, porque no hay otro 

mecanismo diferente al del determinante y, el segundo, porque se aplica 

el del determinante.  

El género femenino se asigna por el artículo determinado (la, las) 

cuando, por lo general, antes en el contexto o en el texto aparece el N al 

cual se refiere. Esto implica que, en muchos casos, el género femenino 

asignado por el mecanismo del determinante se corresponde en realidad 

con la traza o huella del campo vacío (Cf. Lieber, 1980 en Spencer, 1985; 

Márquez, 1999), tal y como se evidencia en (91): 

 

(91) Una novedad que HP introduce con sus nuevas PC's es el procesador Intel 
Celeron, bajo el cual funciona  la {Vectra VE}. [FP02079, CTDEV] 

 

En (91), el ATI Vectra VE es [+F] por la presencia del determinante 

la; sin embargo, se presume que entre el determinante y el ATI se 

encuentra una traza de género que se coindexa con “nuevas PC’s”, de 

género femenino2. Por otra parte, en algunos contextos, la asignación del 

género femenino no presenta, al parecer, otra explicación sino la del 

determinante, tal como sucede en (92) y (93): 

 

 

                                                
2 El contexto (91) es un ejemplo donde se combinan mecanismos de asignación de 
género en un mismo ATI. 
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(92) La {shell} es un caso especial de programa. Son programas que son partes 
estándar de Unix (comandos de sistema, daemon y utilidades), programas de 
usuario (compilados) y shell scripts (comandos y sentencias interpretadas por 
una shell). [FB04, CTEEP] 

  

El contexto (92) refleja, por primera vez en el texto, el uso del ATI 

shell; es decir, no hay precedente en el texto que indique el origen 

femenino de ATI. Sin embargo, pudiera deducirse su género a partir de su 

equivalente en español (‘concha’). Con el género de algunas siglas y 

acrónimos resulta también muy difícil de determinar el origen del género 

femenino a ellos asignados. 

 

(93) Se logra reducir el costo interno de la UCP al eliminar una barra. Debe 
multiplexarse la única barra de entrada a la {UAL} (ver fig. 2.29). [FB05, 
CTEEV] 

 
 

En (93), se observa que con el ATI acronímico UAL resulta difícil 

explicar el origen del género femenino, puesto que en ninguna parte del 

texto se indica su forma plena. En este sentido, hemos de destacar que en 

algunos ATIs síglicos, la asignación del género por el determinante parece 

no tener explicaciones sistemáticas. 

 

(94) (a) {MSC} (Centro de conmutación de servicios móviles) con la función de  
interconectar usuarios de la red fija (RTB, RDSI, Iberpac, Internet, RPVs) con 
los móviles o de éstos entre sí. Mantienen las bases de datos para tratar las 
peticiones de llamada de los abonados. [FB04, CTEEP] 

 
 

(b) Transcurrido un tiempo, la {MSC} recibirá de la red exterior información  
sobre la  petición de llamada realizada, tal y como lo ve la central que se 
encarga de la persona llamada. Tal información puede indicar que el terminal 
de la persona llamada está siendo alertado, o que la llamada ha sido 
abortada por cualquier motivo (congestión, ocupado, no localizable, etc.). 
Esta información es transferida directamente al usuario móvil y, en su caso, 
la MSC abortará la llamada. [FB04, CTEEP] 

 

En (94a), el ATI es [+M] al parecer por el género del equivalente 

en español que aparece entre paréntesis luego del ATI. Desde el punto de 

vista formal, el ATI es [+M] probablemente por marcadez lingüística, al no 
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encontrarse otra explicación posible. Sin embargo, en todos los contextos 

subsiguientes de aparición el ATI aparece en género [+F], tal y como lo 

muestra (94b). Esta situación no sólo se observa en ATI síglicos y 

acronímicos, sino en otros tipos de ATIs, en especial algunos ATIs 

monoléxicos, como gateway: 

 
(95)  Combinando los protocolos que está desarrollando la NASA con el conjunto de 

protocolos TCP/IP es posible construir pasarelas o gateways 
interplanetarios. Los datos enviados desde la Tierra a una de esas 
{gateways} se traducen a un protocolo que les permite viajar grandes 
distancias entre planetas. [FP02009, CTDEV] 
 

 (96) Cisco Systems de Venezuela anunció el lanzamiento de una nueva serie de 
routers. Se trata de la serie 2600 para el acceso para sucursales remotas para 
pequeñas empresas. Este {gateway} permite la comunicación entre 
dispositivos de distintos protocolos como el computador y el teléfono. [FP02047, 
CTDEV] 
 
En (95), gateway es [+M] porque concuerda con el calificativo 

‘interplanetarios’, a pesar de que le precede su equivalente en español, de 

género [+F]. En (96), es nuevamente [+M]. En ambos contextos, el 

demostrativo asigna el género gramatical al ATI.  

Ahora bien, además del artículo definido y de algunos 

demostrativos (este, esta, estos, esas, aquel), hemos observado otros 

tipos de determinantes que asignan género gramatical al ATI en contexto. 

Entre estos se encuentran el artículo indefinido (un, una, unos, unas), 

las formas contractas de preposición y artículo (al, del) junto con algunos 

cuantificadores (algún, algunas, algunos, cualquier, ningún, varios, 

varias). En los contextos siguientes (97 al 103), se muestran ejemplos de 

asignación del género gramatical por estos determinantes. 

 

(97) El buffer de datos de la Interfaz de la fig. 5.1 ofrece la capacidad de 
almacenamiento bidireccional de un solo byte. La estructura de almacenamiento 
de las Interfazs [sic] varían según los prototipos. Una Interfaz puede presentar 
capacidades de almacenamiento en forma dinámica: Almacenamiento para un 
byte, almacenamiento para una palabra de varios {bytes} (16 bits, 32 bits).  
[FB05, CTEEV] 
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(98) Entre los competidores de esta tecnología están Genesis, de Bell Canada, que 
lanzará en marzo sus planes LMDS  - tecnología microondas multipunto, que 
puede superar al {ADSL} en ancho de banda - y los proveedores de televisión 
por cable, que pueden añadir el acceso a Internet y otros servicios a través del 
mismo cable que nos trae la programación televisiva. [FP02030, CTDEV] 

 
 (99) Algunos ejemplos de Rotación pueden ser: Rotación de un Registro hacia la 

derecha (fig. 3.5.a), hacia la izquierda (fig. 3.5.b), o rotación sobre el registro 
pero con la afectación en algún {bit de bandera} (acarreo, cero, negativo) 
involucrado en la rotación (ver figs.3. 5c-1).  [FB05, CTEEV] 

 
(100) Para integrar segmentos hay varias alternativas: poner repetidores, poner un 

servidor con una placa Ethernet por cada segmento o poner en algunas 
{workstations} 2 placas y hacer que, aparte de su trabajo normal, funcionen 
como retransmisores (también se las llama puente). [FB04, CTEEP] 
 

(101) El tercero, aunque es algo más complejo, es aquel {handover} que se produce 
para mejorar las condiciones de tráfico de una célula, permitiendo el handover de 
móviles en servicio bajo esta célula hacia células vecinas. [FB04, CTEEP] 

 
(102) De lo anterior extraemos que en cualquier {URL}, en primer lugar, nos 

encontramos con el protocolo que tenemos que usar para acceder a ese recurso 
(ftp, http, gopher, telnet, etc.), y en segundo lugar, después de un separador, la 
dirección Internet de dicho recurso. 

 [FB03, CTEEP] 
 
(103) Los errores que pueden ser reconocidos en esta fase se deben a la detección de 

cadenas de caracteres del programa fuente que no se ajustan al patrón de 
ningún {token}, como pueden ser identificadores de variables incorrectos, 
números expresados de forma incorrecta, cadenas de caracteres mal delimitadas, 
etc. [FB03, CTEEP] 

 

 

8.1.1.2  ATIs con asignación de género por la presencia de un N 

8.1.1.2.1 Presencia de N anterior 

 En el corpus de análisis, hemos observado que el género gramatical 

del ATI también puede ser asignado por la presencia inmediata anterior o 

posterior al ATI de un sustantivo, siendo la anteposición más frecuente 

(532 contextos) que la posposición (8 contextos). Obviamente, el N al cual 

nos referimos es un elemento léxico del español que traslada su género y 

número gramaticales al ATI, en caso de que el mecanismo formal del 

determinante no pueda explicarse, como en (104): 
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(104) Las direcciones {multicast} (Clase D) están habilitadas para que un usuario 
de la red pueda enviar sus datagramas a un conjunto de usuarios que han sido 
configurados como miembros de un grupo multicast de varias subredes. [FB04, 
CTEEP] 

 

 Sin embargo, en muy pocos casos observamos que el N anterior es 

otro ATI, lo cual no implica que estemos frente a un ATI poliléxico, por 

cuanto no constituye una unidad sintagmática, sino frente a un caso en el 

cual un ATI yuxtapuesto a otro le transfiere el género y número asignados 

por un tercer elemento, tal y como se observa en (105) y (106): 

 

(105) Asimismo, Nokia anunció que su software {WAP Server} estará disponible 
para los sistemas operativos HP-UX y Windows NT y bajo los términos del 
acuerdo Hewlett Packard comercializará la solución Nokia WAP Server a través de 
sus canales directos e indirectos. [FP02020, CTDEV] 

 

(106) Sun Microsystems, tradicionalmente circunscrito a Solaris, su propio sistema 
Unix, está apostando en su estrategia para cambiar la correlación de fuerzas en 
el mercado de los sistemas operativos. Sun adaptará a Solaris la futura versión 
de la interfaz Gnome como entorno predeterminado y estrechará la relación de la 
suite {Star Office} con Gnome, al adoptar la tecnología Bonobo, que permite a 
una aplicación compartir los componentes de otras. [FP01045, CTDEP] 

 

 En (105), el N anterior es el ATI software, el cual es [+M] por 

marcadez lingüística, al no encontrar otro mecanismo que explique su 

asignación del género. En consecuencia, WAP Server es [+M].  En (106), 

el N anterior es el ATI suite, el cual es [+F] por la presencia del 

determinante la, que le asigna el género.  

Esta situación de un ATI asignando género a otro ATI puede crear 

problemas para el etiquetaje morfosintáctico por parte de una herramienta 

computacional. En todo caso, es necesario diseñar tal herramienta para 

que active los demás mecanismos en contexto, no sin dejar de lado el 

cálculo estadístico que determine la probabilidad sobre el índice de 

frecuencia de aparición y la inestabilidad de aparición del género 

gramatical.  
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Otro aspecto que destacamos aquí es el de la relación semántica 

que presenta el N anterior con el ATI, por cuanto podría influir en la 

asignación del género gramatical. En muchos casos, hemos observado que 

el N anterior presenta una relación jerárquica con respecto al ATI, siendo 

la hiperonimia la más empleada: 

 

(107) Escalabilidad, disponibilidad y rendimiento definen a la gama de servidores 
{Alpha Server GS} que Compaq acaba de introducir en el mercado. [FP01003, 
CTDEP] 

 

(108) Un circuito “{bit-slice}” trata una parte del conjunto de bits que forman o 
representan un dato. Por lo tanto, el dato es cortado en subconjuntos de bits. 
Cada grupo de bits contiene generalmente el mismo número de bits.  [F05, 
CTEEV]  

 
 
 En (107), el N anterior ‘servidores’ parece funcionar como 

hiperónimo del ATI Alpha Server GS, el cual es, además, un nombre 

propio. Más adelante en el mismo texto [FP01003, CTDEP], observamos 

que el N anterior cambia de ‘servidores’ a ‘serie’ y a ‘ordenadores’; sin 

embargo, al parecer, ninguno de estos sustantivos deja de tener relación 

de hiperonimia con respecto al ATI.  

En (108), se observa un comportamiento similar entre ‘circuito’ y el 

ATI bit-slice. Sin embargo, en este contexto, se observa un elemento más 

que indica la presencia del ATI: la marca tipográfica de las comillas (§ 

9.2.2). Esta relación semántica también se observa en las siglas y 

acrónimos: 

 

(109) Los conmutadores {ATM} únicamente disponen de los niveles Físico y ATM, 
encargándose este último de que las celdas se dirijan por el camino adecuado. 
[FB04, CTEEP] 

 

 En (109), el N anterior ‘conmutadores’ asigna género [+M] al ATI 

síglico ATM (Asynchronous Transfer Mode); además, se comporta como 

hiperónimo del ATI. La relación entre la asignación del género gramatical 

y la relación semántica entre el N anterior y el ATI puede basarse en el 
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argumento de Ambadiang (1999), para quien uno de los mecanismos de 

explicación del género podría ubicarse en el género del hiperónimo. Sin 

embargo, esta situación no la podemos comprobar en nuestro estudio en 

vista de que un mismo ATI puede ser precedido por diferentes sustantivos 

con géneros gramaticales diferentes (estándar OSI, servicio OSI, concepto 

OSI, filosofía OSI, entorno OSI). En todo caso, esta situación nos lleva a 

suponer que la relación hiperonímica entre un N anterior y el ATI podría 

reflejar variación conceptual y que el género gramatical del ATI dependerá 

más del género gramatical del N anterior que de la relación semántica 

establecida entre ellos.  

Además de la relación semántica de hiperonimia que muestran 

algunos casos de N anterior asignando género gramatical al ATI, se 

observan indicaciones metalingüísticas; es decir, el N anterior que asigna 

género explica, al mismo tiempo, la naturaleza léxica del ATI, tal como lo 

muestran los contextos (110) y (111): 

 

(110) El nombre {COBOL} proviene de la frase Common Business Oriented Language  
(lenguaje general para los negocios). [FB04, CTEEP] 

 
 
(111) Nace entonces el término {BIT} como contracción de los vocablos ingleses  

BInary digiT (Dígito Binario). Por tanto, se puede definir el BIT como "la unidad 
mínima de información comprensible para un ordenador".. [FB05, CTEEV] 

 

En (110), el ATI es [+M] por asignación del N anterior ‘nombre’, 

mientras que en (111), el ATI es [+M] por asignación del N anterior 

‘término’. En ninguno de los dos casos, el N se corresponde con el 

significado del ATI. Se trata tan solo de la expresión metalingüística sobre 

su condición léxica, no sobre su funcionalidad terminológica en el entorno 

especializado.  

Ante estas situaciones, pensamos que la herramienta automatizada 

podría asignar género gramatical de acuerdo con el N anterior, sin 

importar nuevamente su relación semántica con respecto al ATI.  En  todo  
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caso, el índice de frecuencia de género gramatical podría ayudar a 

resolver situaciones aparentemente complejas, como las dos que hemos 

presentado. 

Con respecto a las siglas y acrónimos (los tipos de ATI que más 

reciben asignación de género a través de este mecanismo), hemos 

observado que en muchos casos, el N anterior al ATI se corresponde con 

el equivalente de la forma plena de la última sigla. Por el elevado índice de 

frecuencia, creemos que esta situación se presenta de una manera casi 

sistemática con los ATIs síglicos y acronímicos que se refieren a nombres 

de protocolos que terminan con la sigla P (protocol), que en español 

significa protocolo, de género [+M], tal y como se refleja en (112): 

 

(112)  El protocolo {PPP} (RFC1661-1663) se usa para corregir las deficiencias de 
SLIP. Provee, fundamentalmente, tres cosas:  [FB04, CTEEP] 

 

 En (113), la sigla PPP indica la forma plena de Point to Point 

Protocol y es [+M] por la presencia del N anterior ‘protocolo’. Esta 

situación podría suponer que el género se asigna por el mecanismo del 

género del equivalente en español, pero en vista de que se presenta tan 

sólo el equivalente de una de las siglas y no de toda la unidad síglica o 

acronímica, nos inclinamos también por el mecanismo del N anterior al 

ATI. Con otras siglas y acrónimos también se presenta esta situación, 

aunque evidentemente, no de manera casi sistemática como con las 

unidades que terminan con P de Protocol: 

 

(113) A partir de mayo Telcel pondrá a disposición de sus usuarios los nuevos teléfonos 
con pantalla grande, los cuales permitirán la navegación a través de Internet 
mediante el uso del protocolo WAP, que transforma el lenguaje {HTML} a WML 
(el que utilizan los teléfonos celulares). [FP02033, CTEEP] 

 
 

En (113) se muestra que el ATI síglico HTML es [+M] por 

asignación del N anterior ‘lenguaje’, el cual es, a su vez, equivalente en 

español de la forma plena de la sigla L (Language). 
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 Hemos observado que cuando el ATI funciona como calificativo, el 

género gramatical asignado proviene por lo general del sustantivo que le 

precede. Así, el ATI boolean en el contexto (114), es [+M] por la 

concordancia que establece con el sustantivo ‘tipo’; por otra parte, el ATI 

light, en (115), es [+F] por la concordancia que establece con el 

sustantivo ‘modalidad’.  

 
(114) La introducción de operadores de comparación como xxx y conectivos lógicos 

como and en las producciones de xxx permitiría la construcción de expresiones 
de tipo {boolean}. [FB01, CTEEP] 

 
(11ç5) Después de ser intensamente promovido por Sun y Oracle con el nombre de 

Network Computer (NC) (aunque centrado en Java, con el browser como puerta 
de acceso), este concepto del cliente flaco perdió fuerza como alternativa a los 
PCs, pero sí ayudó a que éstos se hicieran más baratos y más administrables. La 
estación de trabajo sometida a dieta correrá Windows CE - la modalidad 
"{light}" de Windows para computación nómada - y usará las capacidades 
multiusuario previstas en Windows 2000. [FP02019, CTDEV] 

 
 

Sobre este aspecto, creemos necesario advertir que la función de 

calificativo de un ATI puede crear cierta confusión en vista de que en 

inglés es común que un sustantivo funcione como tal o como adjetivo. En 

todo caso, nosotros nos referimos aquí a aquellos ATIs que vienen del 

inglés con la categoría gramatical de adjetivo y se instalan ejerciendo la 

misma función en el discurso del español especializado de la informática. 

Sin embargo, es necesario aclarar que cuando el ATI aparece con 

un adjetivo calificativo, este elemento modificado ayuda en su 

determinación, tal y como se observa en (116): 

 

(116) En todo caso, el comercio electrónico sigue en España en pañales. A pesar del 
uso intensivo del correo electrónico, el creciente número de {webs} corporativas 
y de algunos servicios en línea, los directivos calculan que sus empresas realizan 
menos del 10% de las transacciones comerciales de forma electrónica. En el 
mejor de los casos, dentro de tres años esperan aumentar la cuota al 40%. 
[FP01005, CTEEP] 
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 En este contexto, vemos que el adjetivo ‘corporativas’, modificado 

por el ATI web en número plural, es [+F]; en consecuencia, al no 

observarse otro elemento, es justamente el adjetivo calificativo el que le 

asigna el género gramatical al ATI.  

 

8.1.1.2.2 Presencia de N posterior 

La posposición del N con respecto al ATI constituye uno de los 

mecanismos de asignación de género menos empleado (8 casos); sin 

embargo, hemos observado que en la mayoría de los casos, el N asigna el 

género gramatical cuando inicia una reformulación o reinterpretación 

textual del ATI, ampliando su significado, en caso de ser o no un nombre 

propio.  

 

(117)  {Autodesk}, fabricante de AutoCAD, poseía su propia unidad de negocio 
multimedia en entornos Windows NT. [FP01017, CTDEP] 

 

(118)  La Comisión Nacional de Telecomunicaciones estudia la entrada de nuevos 
operadores de {LMDS}, tecnología que permite integrar servicios de 
telecomunicaciones en banda ancha. [FP02023, CTDEV] 

 
  

En (117), el ATI Autodesk es un nombre propio al cual no le 

precede algún determinante o sustantivo que le asigne género, pero le 

sigue inmediatamente un N, ‘fabricante’, que amplía su significado y 

encabeza una aposición. Igual situación parece ocurrir en (118), en el que 

al ATI síglico LMDS le sigue el N ‘tecnología’, que además de asignarle 

género gramatical, da cuenta del significado del ATI.  

 En el mismo sentido, algunos ATIs presentan género gramatical por 

el N que le sigue cuando se encuentra en una definición lexicográfica o 

terminográfica: 

 

(119) {Software}: Parte lógica del sistema informático que dota al equipo físico de la 
capacidad para realizar cualquier tipo de tareas.  De acuerdo a esta definición, el 
software integraría al conjunto de programas ejecutables sobre el hardware junto 
con los documentos y datos asociados a los mismos. [FB03, CTEEP] 
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 En (119), el ATI software es [+F] por el N posterior ‘parte’, de 

género femenino. Al no observarse otro mecanismo posible de explicación 

del género del ATI en este contexto, consideramos el del N posterior. Es 

de hacer notar, sin embargo, que éste es el único contexto del corpus de 

análisis en el cual el ATI software aparece con género femenino. 

 

8.1.1.3 ATIs con asignación de género por la presencia de SN 

La presencia de un SN antes/después del ATI dentro de corpus de 

análisis puede ser considerada como una ampliación del mecanismo del N 

para la asignación de género. Aún cuando del total de mecanismos 

considerados este mecanismo no resulta tan representativo (140 

contextos), sí es necesario destacar algunas cuestiones significativas en 

relación con la influencia que ejerce sobre el género del ATI vecino.   

Al igual que el mecanismo anterior, el del SN implica una relación 

de correferencialidad inmediata con respecto al ATI. Aparece con mayor 

frecuencia después del ATI separado por una coma (,), aunque también 

se observa antes del término: 

 

(120) Las audiencias contra {Microsoft Corporation}, la empresa de software más 
influyente del mundo, que comenzaron el lunes, se extenderán, posiblemente, 
hasta finales de año. Aún si es difícil entresacar una verdad única de la 
confrontación, los entretelones del juicio revelan hechos interesantes. [FP02056, 
CTDEV] 

 
(121) BC Analog (<<www.abcnet.es>>), distribuidor exclusivo del producto en 

España, comercializa un paquete que cuesta  unas 6.500 pesetas (sin IVA) y que 
incluye tres CD-ROM con un millar de aplicaciones, entre las que destacan 
Netscape Communicator, la suite ofimática {Star Office} y el servidor web 
Apache, junto a los manuales impresos y el derecho a soporte técnico durante 
100 días a través de correo electrónico o fax. [FP01049, CTDEP] 

 
 

En (120), el SN aparece después del ATI, mientras que en (122), el 

SN aparece antes del ATI. La posición del SN parece también incidir en el 

significado del ATI. Así, cuando le sigue al ATI, le amplía su significado, 

gracias también a que presenta función apositiva. En (122), parece  
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cumplirse esta situación; además, la presencia de la coma (,) entre el ATI 

y el SN que  le sigue, tiende a darse con cierta sistematicidad. Por el 

contrario, cuando el SN le antecede, el ATI al parecer funciona como 

calificativo, tal y como se muestra en (121), donde aparece modificado 

por el SN “la suite ofimática”, la cual, además, le asigna género 

gramatical.  

En muy pocos contextos pudimos observar que el SN aparece 

coordinado con el ATI, lo cual puede prestarse a confusión puesto que se 

podría especular que no es este mecanismo, sino el del género del 

equivalente del ATI en español. En el contexto (122) podemos observar 

esta situación:  

 
(122) Unos dispositivos más sofisticados son los puentes o bridges que sirven para 

enlazar dos o más LANs que empleen igual protocolo de enlace  o {LLC} 
(Logical Link Control). Trabajan a nivel 2 (enlace) de OSI, usualmente al 
subnivel MAC (Media Access Control) y no realizan control de flujo, ignorando 
protocolos de nivel superior, por lo que se comportan de forma transparente 
respecto a éstos. Así pues, varias redes físicas pueden combinarse para formar 
una sola red lógica, constituyendo cada una un segmento. [FB04, CTEEP]. 
 
 
El ATI LLC es [+M] aparentemente por el SN que le precede. La 

conjunción ‘o’ entre el SN y el ATI puede indicar que el SN se corresponde 

con el equivalente en español de la forma plena de la sigla. Sin embargo, 

después del ATI síglico aparece entre paréntesis la forma plena en inglés, 

la cual no se corresponde con la frase en español que le asigna el género. 

Es necesario advertir que esta situación puede constituir una fuente de 

ruido en una herramienta computacional, ya que la presencia de 

marcadores como la conjunción o y los paréntesis [(_)] pueden sugerir, en 

muchos casos, el equivalente en español del ATI, como lo veremos en la 

próxima sección referida al género gramatical del ATI asignado por el de 

su equivalente en español. 

 En cuanto a la frecuencia de aparición de este mecanismo, según el 

tipo de ATI empleado, hemos observado que la mayor incidencia se 

localiza en los ATIs abreviados (siglas y acrónimos), en los ATIs simples y 
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en los ATIs poliléxicos con la estructura [N+N]SN. La preeminencia de este 

mecanismo de asignación de género sobre las siglas y acrónimos puede 

deberse a la necesaria explicitación de estas unidades terminológicas que 

han ocupado mucho terreno en las lenguas especializadas de áreas 

temáticas como las que aquí tratamos.  

Así pues, el SN además de aparecer yuxtapuesto con el ATI sin 

signos de puntuación o con signos como la coma (,), puede aparecer 

también junto a la conjunción o, como mecanismo coordinante, y en 

medio de paréntesis justo antes/después del ATI. 

 

 

8.1.1.4 ATIs con asignación de género por el género del 
equivalente en español 

 

Desde el punto de vista formal, la asignación del género gramatical 

del ATI a través del género de su equivalente en español puede crearle 

problemas a una herramienta computacional cuando está presente en el 

mismo contexto, ya que este mecanismo de explicación es más semántico 

que morfosintáctico. Sin embargo, ello no implica que hayamos observado 

algunas regularidades en la relación que puede ejercer el equivalente del 

ATI con el género gramatical asignado.  

 En los pocos contextos que reflejan este mecanismo de asignación 

de género (76 contextos), hemos observado que la presencia de un 

elemento coordinante entre el ATI y su equivalente dentro del mismo hilo 

discursivo puede arrojar serios indicios de sistematicidad, tal y como se 

observa en (123): 

 

(123)  Las pasarelas o {gateways} constituyen el cuarto y último elemento de la serie, 
siendo los más flexibles y versátiles. [FB04, CTEEP] 

 

 En (123), el elemento coordinante es la conjunción o, la cual 

resulta ser el único elemento de este tipo observado en el corpus de 
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análisis. Asimismo, la posición del equivalente con respecto al ATI parece 

influir también en la asignación del género del término. En ningún caso, 

por ejemplo, observamos que el equivalente se encuentra después del ATI 

y del elemento coordinante dentro del mismo hilo textual; sin embargo, sí 

se observa dentro de un paréntesis fuera del hilo discursivo, como en 

(124):  

 

(124) Una aplicación adicional de los routers es actuar como pasarela de seguridad 
({firewall} o cortafuegos) entre la red del cliente y otra red exterior, como 
pueda ser Internet, creando una frontera entre ambas (Figura 6-13). Con ello se 
pretenden proteger las redes corporativas - seguras - frente a entradas (o 
salidas) no autorizadas. [FB04, CTEEP] 

 
 En (124), el ATI firewall es [+M] aparentemente por el género de 

su equivalente en español ‘cortafuegos’ que se coordina con él a través de 

la conjunción o. 

Cuando el ATI es una sigla o un acrónimo, se producen casos 

diferentes. Por una parte, hemos observado que el ATI forma parte del 

hilo discursivo y su equivalente se encuentra entre paréntesis, asignándole 

género gramatical, como en (125): 

 

(125) La parte común, válida para varios usuarios, se llama {MTP} (Parte de 
Transferencia de Mensajes). Las partes de usuario son: ISUP (Parte de Usuario 
de Servicios Integrados) que se utiliza para la señalización entre nodos dentro de 
la RDSI y de éstos con nodos de redes públicas de conmutación de paquetes, y 
TUP (Parte de Usuario de Telefonía) para la señalización dentro de la red de 
telefonía y entre ésta y la RDSI, debiendo contemplar ambas todos los nodos en 
la RDSI con conexión directa a la RTB. [FB04, CTEEP] 

 

 En (125), se observan tres ejemplos de equivalentes de ATI con las 

mismas características: le siguen al ATI, se encuentran entre paréntesis y 

son el equivalente de la forma plena en inglés representada en la sigla 

MTP y en los acrónimos ISUP y TUP.  

 Por otra parte, la existencia del elemento coordinante entre el 

equivalente en español y el ATI es común en los ATI síglicos y 

acronímicos, con los cuales aparece su forma plena en español, como en 
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el contexto (126), en el que el ATI LAN es [+F], al parecer por la 

coordinación que establece con su equivalente en español, “redes de área 

local”: 

 
(126) Las redes de área local o {LANs} constituyen el principal medio de comunicación 

en los entornos empresariales y el mercado de los routers y switches 
experimenta un crecimiento espectacular. La digitalización de las centrales 
telefónicas se produce sin parar, reemplazando a las analógicas, con lo que el 
usuario tiene acceso a nuevos servicios, proporcionados por la Red Inteligente 
(IN). [FB04, CTEEP] 

 

 Otras veces, el mismo ATI síglico o acronímico no sólo aparece 

junto con su equivalente en español, sino con la forma plena en inglés. La 

presencia del paréntesis para separar los unos de los otros se hace 

necesaria, como en el contexto (127): 

 

(127) Red de área local ({LAN}/Local Area Network) es un sistema de 
comunicaciones constituido por un hardware (cableado, terminales, servidores, 
etc.), y un software (acceso al medio, gestión de recursos, intercomunicación, 
etc.) que se distribuyen por una extensión limitada (planta, edificio, grupo de 
edificios) en el que existen una serie de recursos compatibles (discos, 
impresoras, bases de datos, etc.), a los que tienen acceso los usuarios para 
compartir información de trabajo. [FB04, CTEEP] 

 

 En estos casos, se mantiene la explicación del género del 

equivalente en español del ATI como mecanismo de asignación de género 

gramatical. En este sentido, sin embargo, es necesario aclarar que los 

mecanismos de N anterior/posterior y SN anterior/posterior al ATI no han 

de confundirse con el del género del equivalente en español. Es éste un 

mecanismo de asignación que se sitúa más en el plano semántico, 

mientras que los dos anteriores son mecanismos más sintácticos. 

Consideramos los mecanismos de explicación del N y del SN cuando no 

constituyen equivalentes en español del ATI al cual asignan género.  

En resumen, este mecanismo puede aplicarse cuando ninguno de 

los anteriores se aplica y en forma casi sistemática a través de dos marcas 

textuales bien diferenciadas, la conjunción o y la existencia inmediata 

anterior/posterior de los paréntesis [(_)] con respecto del ATI.  
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8.1.1.5  ATIs con asignación de género por la Traza coindexada 

El mecanismo de la traza coindexada parece responder a varios 

enfoques. Por una parte, constituye un mecanismo sintáctico que implica 

el desplazamiento de un elemento léxico, por lo general un sustantivo, a 

otro lugar de la oración o de una unidad superior a la oración, dejando en 

el entorno inmediato del ATI una huella o traza con el rasgo del género 

gramatical. Por otra parte, refleja una característica semántico-pragmática 

porque la traza se coindexa anafórica o catafóricamente con el sustantivo 

desplazado. Como quiera que sea, en el corpus de análisis, hemos 

observado 906 contextos donde este mecanismo de asignación de género 

parece aplicarse al ATI. 

Muchas veces, el elemento desplazado se localiza dentro de la 

misma oración y en posición catafórica con respecto al ATI, como en 

(128): 

 

(128) Otros conjuntos de protocolos que tienen un nivel de aceptación significativo en 
el mercado son NetBIOS, definidos por IBM y Microsoft, NetBEUI y {Apple Talk} 
definidos por Apple, siendo utilizados con frecuencia en sus ordenadores. [FB04, 
CTEEP] 
 

El ATI Apple Talk aparece coordinado con el ATI NetBEUI. En 

ambos es posible apreciar la traza [+M] que se coindexa con el SN 

ubicada antes en el texto “otros conjuntos de protocolos”, cuyo núcleo, 

“conjunto”, es [+M]. El elemento desplazado dentro de la oración también 

puede estar en posición anafórica con respecto al ATI, como en (129): 

 

(129) {Get Access} es una aplicación desarrollada originalmente por el fabricante  
norteamericano enCommerce que ahora se integra con los productos de Entrust, 
con la que se fusionó recientemente. [FP01078, CTDEP] 
 

En (129), el ATI Get Access es [+F] al parecer por la coindexación 

que presenta con ‘aplicación’, de género femenino. Al no haber otra 

explicación posible de su género, encontramos que en este contexto, la 

traza coindexada parece ser un mecanismo de explicación.  
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Con respecto al desplazamiento del N coindexado, hemos 

observado que cuando el N coindexado aparece en una oración 

copulativa, en la cual el ATI funciona como sujeto,  tiende a presentar 

función atributiva, tal y como lo muestra el contexto (129). Junto a ello 

hemos observado que, cumpliendo la función de sujeto, el ATI se ubica 

por lo general al principio de la oración sin la presencia de un 

determinante. En (131), indicamos varios casos observados en nuestro 

corpus de análisis: 

 

(130) (a) {Generator 2 Enterprise Edition} es una nueva herramienta de  
                  Macromedia... [FP01082, CTDEP] 
 

(b) {UNIX} es un sistema operativo de propósito general, multiusuario e  
      interactivo... [FB03, CTEEP] 
 
(c) {Shell} es un intérprete de comandos...[FB04, CTEEP] 

(d) {Intellimouse Optical} es la segunda generación...[FP02072, CTDEV] 

(e){StoryServer} es una aplicación destinada a gestionar las relaciones...  
     [FP010127, CTDEP] 
 

A partir de los contextos (128) y (129) y de los casos presentados 

en (130), nos damos cuenta de que la mayoría de los ATIs son nombres 

propios. Desconocemos, pues, si esta característica referencial puede 

influir en la asignación del género gramatical a través del mecanismo de la 

traza.  

El elemento desplazado se localiza otras veces fuera de la oración, 

pero dentro del párrafo y en relación catafórica con su traza, como en 

(131): 

 

(131) El fabricante ha señalado que suministrará el nuevo Pentium III en primer lugar 
a los principales constructores de PC. {Dell Computer} e IBM han sido los 
primeros en anunciar que incluirán el nuevo chip en equipos de alta gama en 
cuanto el fabricante inicie su producción en serie. [FP01078, CTDEP] 

 

 En (131), el ATI Dell Computer se coindexa en género [+M] con 

‘constructores’ (en la oración anterior) y con “los primeros” que le sigue 
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en la misma oración. De hecho, entre “constructores de PC” y “los 

primeros” se observa correferencialidad. Otras veces, el elemento 

desplazado puede encontrarse fuera de la unidad de análisis, como en 

(132): 

 

(132)  {SMTP} (Simple Mail Transfer Protocol), que es la utilizada en Internet y la que 
tiene mayor difusión (Recogida en la norma RFC822). [FB04, CTEEP] 

  

En (132), el ATI es [+F] aparentemente por coindexación con el 

determinante la que aparece más adelante. Sin embargo, el elemento 

léxico provisto de género se encuentra fuera de la unidad de análisis. 

En algunos casos, hemos observado que la traza puede 

corresponderse con más de un N desplazado, por lo que podría resultar 

difícil de precisar la coindexación exacta entre la huella de género 

gramatical del ATI y el N desplazado.  

 

(133) Para navegar por la red se hacen necesarios los denominados browsers o 
navegadores, que facilitan el movimiento entre los servidores de la red, el acceso 
a la información, la búsqueda y el correo electrónico. Existen varios de estos 
programas, que presentan un interface gráfico lo que los hace muy amigables, 
algunos de ellos muy populares (Explorer, Netscape, {Mosaic}, Winweb, etc.), 
sobre distintas plataformas (OS/2, Macintosh, Unix y Windows) y suministrados, 
en la mayoría de los casos, de forma gratuita por el proveedor del servicio. 
 

En (133), el ATI Mosaic forma serie con otros ATIs. La traza [+M] 

puede estar coindexada con ‘programas’ y ‘navegadores’ (ambos 

subrayados en el párrafo); sin embargo, si consideramos la posición de 

ambos elementos con respecto al ATI, la traza de género se 

correspondería con ‘programas’ por situarse más cerca del ATI y no con 

‘navegadores’. Pensamos, pues, que en casos como el de (133), la 

distancia del elemento desplazado con respecto al ATI podría dilucidar la 

coindexación con la traza que le asigna género gramatical al ATI.  

El mecanismo de la traza coindexada se ha observado con una 

elevada frecuencia cuando el N desplazado encabeza una serie de 

elementos, entre los cuales se incluye el ATI: 
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(134) En todas las redes de área local nos encontraremos siempre un modo de 
transmisión/modulación (banda base o banda ancha), un protocolo de acceso 
(TDMA, CSMA/CD, {Token Passing}, FDDI), un soporte físico (cables de pares 
trenzados con o sin pantalla, coaxiales o fibra óptica) y una  topología (bus, 
anillo, estrella y malla), además de los terminales o máquinas que utilizan los 
usuarios o sirven para controlar la red.  
 

En (134), vemos que el ATI Token Passing forma serie con otros 

ATIs, todos localizados entre paréntesis y regidos por el SN “un protocolo 

de acceso”, cuyo núcleo, ‘protocolo’, es [+M]. En consecuencia, cada 

elemento de la serie es “un protocolo de acceso” y, por tanto, heredaría el 

género [+M] de ‘protocolo’. 

Por último, el mecanismo de la traza para la asignación del género 

gramatical en los ATIs también puede observarse cuando el elemento 

léxico desplazado se separa del ATI por el adverbio como, tal  y como lo 

vemos en (135, a-b): 

 

(135) (a) Microsoft define {ActiveX} como la integración de tecnologías que 
      habilitan componentes de software para interoperar en un entorno de red  
      determinado, utilizando cualquier lenguaje. ActiveX se utiliza  con versiones   
      de Internet Explorer 3.0 y superiores. Sin embargo, el Navegador de   
      Netscape también puede ver controles ActiveX utilizando plug-ins como      
      ScriptActive, DocActive o CaptiveX de Laboratorios NCompass. [FP02012,  
      CTDEV] 

 

 (b) El estándar de seguridad S-MIME que se utiliza para hacer seguro el envío de    
mensajes y las transacciones electrónicas, está sustituyendo progresivamente 
a otras técnicas como {PGP} (Pretty Good Privacy) y PEM (Privacy 
Enhanced Mail). [FB04, CTEEP] 

 
 

Los contextos (135a) y (135b) muestran la forma en la que el 

mecanismo de la traza actúa para la asignación del género gramatical en 

el ATI con la intervención del adverbio como. En (135a), el ATI ActiveX es 

[+F] posiblemente por la coindexación con la unidad léxica ‘integración’, la 

cual aparece después del ATI y separada por el adverbio como. En 

(135b), se observa la misma situación e incluso el ATI PGP también  
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presenta género [+F]; sin embargo, el desplazamiento de la unidad léxica 

‘técnicas’ es previo al ATI.  

 La asignación del género gramatical al ATI a través del mecanismo 

de la traza nos ha permitido observar una serie de casos que podríamos 

resumir de la siguiente forma: 

  

(1) El elemento léxico desplazado puede situarse en posición anafórica 

o catafórica con respecto al ATI. 

(2) El elemento léxico desplazado puede localizarse dentro de la 

oración, en otra oración dentro del párrafo o fuera de la unidad de 

análisis. Cuando se observa este último caso, la traza de género se 

coindexa por lo general con un pronombre. 

(3) La traza de género se puede coindexar con más de un elemento 

léxico desplazado; sin embargo, el género gramatical del ATI se 

podrá coindexar con el elemento léxico desplazado más cercano al 

ATI. 

(4) Si el ATI funciona como sujeto en una oración copulativa y aparece 

sin determinante, es probable que el género gramatical le sea 

asignado por el género que presenta el elemento léxico en función 

de atributo.  

(5) Cuando el ATI forma serie con otros ATIs y se encuentra dentro de 

un paréntesis, su género gramatical probablemente es asignado 

por el del elemento léxico que gobierna la serie ubicado fuera del 

paréntesis. 

(6) Dentro de una misma oración, el ATI puede presentar género 

gramatical a través de la traza dejada por un elemento léxico 

desplazado antes o después del ATI y separado de éste por el 

adverbio como. 
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8.1.1.6 ATIs con asignación de género por combinación de 
mecanismos 
 

La asignación del género gramatical al ATI puede explicarse a 

través de diferentes mecanismos. En nuestro corpus de análisis hemos 

observado que pueden aplicarse simultáneamente dos y tres mecanismos 

distintos de asignación del género gramatical a un mismo ATI en contexto. 

En el corpus de análisis, observamos que los mecanismos combinados 

parecen aplicarse a 169 contextos. Entre las combinaciones observadas, 

destacamos las más reiterativas en las cuales se combinan dos 

mecanismos, como la que se da entre el determinante y la traza 

coindexada (93 casos) y entre la presencia de un SN y el género del 

equivalente en español (18 casos).  

 

a) Determinante / Traza coindexada

 Tal y como lo indicamos en § 8.1.1.1, se observa una marcada 

tendencia a que la asignación del género femenino a los ATIs precedidos 

de un determinante puede deberse también a la traza dejada por un 

elemento léxico desplazado a otra parte dentro o fuera de la unidad de 

análisis. Así, en (136), el ATI WCDMA es [+F] aparentemente por la 

presencia del determinante y del adjetivo que concuerda en género y 

número; sin embargo, su género también puede deberse a la traza 

coindexada anafóricamente con ‘tecnologías’. 

 

(136) Entre todas las tecnologías consideradas el ETSI ha elegido mayoritariamente en 
enero de 1998, para el interface aire de UMTS la nueva {WCDMA} (Wideband 
Code Division Multiple Access) en operación FDD (Frequency Division Duplex), 
aunque también se ha tenido en cuenta la TD/CDMA en operación TDD (Time 
Division Duplex) para uso en recintos cerrados, lo que constituye la solución 
llamada UTRA. [FB04, CTEEP] 
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No sólo hemos observado casos en los cuales ambos mecanismos 

se pueden aplicar para el género femenino; también los hemos observado 

en ATIs con género masculino, tal y como lo muestra (137): 

 

(137)  Los terminales GPRS que se introducirán en el mercado este año, y los {UMTS}, 
que saldrán más adelante, se caracterizan por una pantalla más grande, 
adaptada al acceso rápido e instantáneo de datos que permite esta tecnología.. 
[FB04, CTEEP] 

 

 El ATI UMTS dentro del contexto (137) es [+M] por la presencia del 

determinante los; sin embargo, la traza de género del elemento léxico 

‘terminales’, que aparece antes en la unidad de análisis, puede también 

explicar la asignación del género masculino.  

 

b) Presencia de SN / Género del equivalente en español 

 Otra de las combinaciones más recurrentes de mecanismos se 

observa cuando encontramos que el género gramatical del ATI puede 

explicarse por la presencia de un SN, el cual constituye, a su vez, el 

equivalente en español del anglicismo terminológico. Para los fines de 

etiquetaje morfosintáctico, esta combinación de mecanismos puede 

resultar relativamente fácil de dilucidar, siendo que el SN puede ser 

tratado más fácilmente que el criterio semántico del equivalente en 

español dada su estructura sintáctica; en consecuencia, una herramienta 

computacional podría asignarle el género gramatical al ATI en función del 

SN ubicado inmediatamente antes o después del ATI. Bajo esta 

combinación de mecanismos de explicación hemos observado que las 

siglas y acrónimos son los tipos de ATI más susceptibles. 

 
 
(138)  Las 5 capas de adaptación ATM {(AALs)} son las encargadas de adaptar el flujo 

de señales binarias generadas por los terminales para poder ser tratadas por los 
conmutadores ATM, segmentándolos en bloques de 48 bytes y reagrupándolos 
después. [FB04, CTEEP] 
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 El ATI AAL aparece en el contexto (138) con género [+F] 

aparentemente por la presencia inmediata del SN las 5 capas de 

adaptación ATM, el cual, a su vez, incluye el equivalente en español de la 

forma plena del ATI, casualmente un ATI poliléxico híbrido: “Capa de 

Adaptación ATM” (ATM Adaptation Level). En este caso, sostenemos que 

el criterio del género del equivalente en español para la asignación del 

género gramatical del ATI es difícil de mantener debido, al menos, a dos 

razones. Por una parte, el ATI acronímico no aparece con su forma plena 

en inglés; por otra parte, la ortografía del SN (letras minúsculas) no 

facilita su reconocimiento como ATI en una herramienta computacional 

que no considere la variación ortográfica de los términos. Si a estas dos 

razones se le suma la frecuencia de aparición, tenemos que en la mayoría 

de los ATIs síglicos y acronímicos considerados en nuestro estudio, su 

forma plena aparece muy pocas veces en función referencial, dificultando 

así la tarea de reconocimiento de CATs de este tipo.  

 

8.1.1.7 ATIs con asignación de género por marcadez lingüística 

La asignación del género gramatical al ATI por marcadez lingüística 

constituye el último recurso que creemos se puede emplear cuando el 

género gramatical del ATI -que es obligatorio por el hecho de encontrarse 

en un contexto en español donde el del género es un rasgo gramatical 

obligatorio- no puede ser aplicado por ninguno de los mecanismos 

empleados anteriormente.  

Entendemos que la marcadez lingüística (§ 4.2.1.1) es un 

mecanismo más teórico que formal puesto que no se puede formalizar, a 

diferencia del determinante, por ejemplo. Sin embargo, constituye el 

mecanismo que más se observa en el corpus de análisis (1.297 contextos) 

y el único que asigna el género masculino al ATI en contexto.  

Según el tipo de ATI, la marcadez se aplica mayormente a los ATIs 

simples (299 ocurrencias), las siglas (250 ocurrencias) y los ATIs  
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poliléxicos bajo la estructura [N+N]SN (206 ocurrencias). En este sentido, 

parece haber una relación directa entre la referencialidad, la novedad del 

ATI (de reciente incorporación) y el mecanismo de asignación del género 

gramatical.  

El criterio de la marcadez parece aplicarse mayormente a aquellos 

ATIs cuyo referente es un nombre propio, puesto que del total de 

contextos del corpus de análisis (4.647 contextos), observamos que la 

marcadez se emplea en 950 contextos (20,4%) donde los ATIs son 

nombres propios contra 334 contextos (7,18%), en los cuales los ATIs 

presentan un referente común. La explicación del género gramatical por 

marcadez lingüística expresada en ATIs con referentes propios se muestra 

sobre todo en los ATIs simples (239 contextos), la estructura [N+N]SN 

(183 contextos), siglas (168 contextos), ATIs derivados (119 contextos) y 

ATIs compuestos (108 contextos). En la Fig. 8.4 se indica la relación entre 

el mecanismo de la marcadez para la asignación del género gramatical, el 

tipo de ATI y la referencialidad. 
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 En la Fig. 8.4, se indica que los ATIs con referente propio son los 

más proclives a tener género [+M] por marcadez lingüística y, dentro de 

los tipos de ATI, los ATIs simples, la estructura [N+N]SN y las siglas son las 

formaciones léxicas que muestran una marcada tendencia hacia el 

referente propio y al mecanismo de asignación de género de la marcadez.  

Dentro de los contextos, hemos considerado este criterio de asignación de 

género gramatical en los siguientes casos:  

 

a) Cuando el ATI se encuentra dentro de un sintagma preposicional (SP), 

sin estar precedido por un determinante o en concordancia con otro 

elemento, como por ejemplo, un adjetivo. En (139, a-e), se muestran 

algunos ejemplos: 

 

(139) (a) Messenger añade la posibilidad de realizar conferencias de voz desde un PC a  
                  otro mediante una red local o a través de  Internet enlazando con {Net   
                  Meeting} y enviar mensajes a teléfonos móviles. [FP01104, CTDEP] 
 
 (b) Este servicio sirve como soporte a una amplia gama de servicios de valor  

añadido como InterLan, Data & Voz, Conexión a Red IP y conexión a 
{Internet}. [FB04, CTEEP] 

 
(c) La gran mayoría de las redes tipo Ethernet para ordenadores personales, son  

en realidad Cheapernet, debido a que se ahorra el costo de los transceptores 
y el cable cuesta, por lo menos, 3 veces menos. Por tal motivo, todas las 
placas de red para ordenadores personales traen el conector BNC para 
{Cheapernet}, pero no todas traen el conector DIX para Ethernet. [FB04, 
CTEEP] 

 
 (d) Entre las novedades, SNI presentará su solución de {clusters} para NT,  
                 Primergy, un modelo de caja "set-top" con múltiples usos - Internet,  

     comercio electrónico y video telefonía, entre otros - que se conecta al   
     televisor, y herramientas para creación de documentación multimedios.  
     [FP02003, CTDEV] 

 
(e) Desconocido en Estados Unidos, el papel del primer microordenador suele   
     atribuirse erróneamente al Altair, comercializado en {kit} a partir de 1974 en   
     anuncios de la revista norteamericana Popular Electronics. [FP01001, CTDEP] 

 
 

b) Cuando el ATI se encuentra en posición de sujeto de la oración, se 

encuentre ésta a principio o no de párrafo, tal y como se observa en los 

ejemplos (140, a-b): 
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(140) (a) {Internet} comenzó en 1.969, cuando se interconectaron los ordenadores  
de cuatro centros de los estados americanos de California y Utah, en 
concreto el Stanford Research Institute, la Universidad de California Los 
Angeles, la Universidad de California Santa Barbara y la Universidad de Utah. 
[FB03, CTEEP] 

 
(b) Con este matrimonio entre TV e Internet, además de nuevos servicios de  
     telecomunicaciones se abren posibilidades reales de que aparezcan  
     novedosas soluciones. {Macintosh} anunció que próximamente nuevos  
     servicios estarán disponibles con este enlace tecnológico. [FP02007, CTDEV] 

 

c) Cuando forma serie con otros ATIs sin que se establezca coindexación 

con la frase o el elemento léxico con el cual presenta concordancia 

sintáctica, tal y como se refleja en (141): 

 

(141) Vantive soporta Windows NT 4.0, los Unix de HP y de Sun, y trabaja con las 
bases de datos de Oracle, DB2, SQL Server, {Informix} y Sybase. [FP01082, 
CTDEP] 

 

 Es necesario destacar el hecho de que al igual que los demás 

considerados en este estudio, este criterio se aplica en contexto; en 

consecuencia, no siempre el mismo ATI se encuentra en las mismas 

condiciones contextuales ni se le asigna un único género gramatical. De 

hecho, el ATI tiende a la inestabilidad, tal y como se muestra en los 

contextos (142, a-b): 

 

(142) (a) La subsidiaria de Impsat en  Miami atiende clientes latinoamericanos con  
negocios en EE UU y empresas transnacionales con presencia en 
Latinoamérica. Su presidente, Richard Horner se refirió al contrato suscrito 
con Telcel para conexión de T-Net al {backbone} de Internet, a través del 
tele puerto de Impsat en Miami; capacidad: 12  megabits. [FP02011, CTDEV] 

 
 (b) El mismo sistema aplica para la distribución de información: los proveedores  

      de infraestructura de redes arman "espinas dorsales" o {backbones} con  
      gran capacidad - decenas de millones de bits por segundo - que están a su     
      vez conectados a grandes backbones internacionales. Luego suministran a  
      sus clientes enlaces hasta esas rutas rápidas que van decreciendo en   
      capacidad  hasta que llegan al usuario final. [FP02026, CTDEV] 

 
         (c) Si la Internet interplanetaria suena como ciencia ficción, sólo tiene que   

     regresar a 1993, cuando nadie sabía qué era el WWW, dijo el pionero. Hoy  
     hay millón y medio de sitios Web y las tres cuartas partes del tráfico que MCI  
     soporta en su {backbone} están relacionadas con el Web, algo imposible de  
     predecir hace cinco años, destacó Cerf. [FP02009, CTDEV] 
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En (142a), el ATI backbone es [+M] al parecer por el determinante 

al, que le precede; en (142b), se le asigna el género [+F] probablemente 

por la existencia del SN anterior, el cual se muestra como el equivalente 

en español del ATI; en (142c), vuelve a ser [+M] por aplicación del criterio 

marcadez al no haber ningún elemento contextual que pueda dar cuenta 

de su género gramatical.  

Como hemos visto, el criterio de marcadez lingüística, más que un 

mecanismo de asignación de género, es un recurso teórico que se 

considera cuando ningún criterio sintáctico o semántico, de los que hemos 

considerado, aparece en contexto.  

De los siete mecanismos de explicación del género gramatical que 

hemos considerado en este estudio, tenemos que el del determinante se 

presta más para la formalización de cara al etiquetaje morfosintáctico del 

ATI. Asimismo, la presencia de un N o un SN antes/después del ATI puede 

contribuir a la asignación del género gramatical. Si bien el mecanismo de 

la traza coindexada con un elemento desplazado se observa con mucha 

frecuencia en el corpus de análisis, creemos que ha de considerarse con 

sumo cuidado por sus implicaciones semántico-pragmáticas con respecto 

al ATI. Puede presentar, de hecho, dos problemas. El primero se refiere a 

que la traza dejada se puede coindexar con uno o varios elementos léxicos 

desplazados dentro de la oración, hacia otra oración e incluso fuera de la 

unidad de análisis. Un segundo problema se refiere a que la coindexación 

está sujeta a un análisis sintáctico de los corpora de alto nivel (en la 

mayoría de los corpora en español sólo se llega al procesamiento de nivel 

superficial). 
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8.2 El número de los ATIs 
 

En nuestro estudio consideramos el número gramatical desde el 

punto de vista del español. Analizamos el número singular [S] y las 

representaciones formales del número plural [P], así como los mecanismos 

formales y contextuales que creemos explican su manifestación. En el 

corpus de análisis hemos encontrado que en 3.953 contextos, el ATI se 

encuentra en singular [S], mientras que en 694 contextos, se encuentra 

en [P]. 

Entre las diferentes manifestaciones observadas para el número [P] 

hemos encontrado los morfemas –s, -es, ies, -‘s, y –S, además de ATIs 

que no exhiben ningún morfema del plural pero se encuentran en número 

[P]  por asignación de otros mecanismos, tales como la existencia de un 

determinante o especificador, N anterior/posterior al ATI, un adjetivo o la 

traza de número coindexada con un elemento léxico desplazado a otro 

lugar de la unidad de análisis.  

Al igual que en el género gramatical, hemos considerado la 

marcadez lingüística como mecanismo de asignación de número 

gramatical cuando ninguno de los mecanismos anteriores se puede 

aplicar. Sin embargo, advertimos que si bien el criterio de la marcadez 

lingüística se aplica a la oposición singular/plural, siendo el singular el 

número no marcado y el plural el número marcado, consideramos la 

marcadez como el criterio que se daría por sentado cuando ni el 

determinante, ni el adjetivo, ni la existencia de un N anterior/posterior al 

ATI, ni la coindexación entre la traza de número dejada por un elemento 

léxico desplazado y el ATI se pueden aplicar. Esta designación nos 

conduce a que un ATI en contexto puede tener número singular o plural 

gracias a cualquiera de los mecanismos antes descritos, incluido el criterio 

teórico de la marcadez lingüística.  

Así pues, mientras que los análisis sobre la flexión del número se 

orientan hacia la representación formal del número plural, los mecanismos 
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de explicación de número se orientan hacia el etiquetaje de los ATIs para 

determinar si se encuentran en número singular o plural. 

Del total de ATIs en contexto en número [P], hemos observado que 

377 ATIs presentan el morfema –s, seguidos de 214 ATIs que no 

presentan ningún morfema de plural. El morfema –es se observa en 95 

contextos, mientras que el resto de morfemas observados presentan 

frecuencias muy bajas: el morfema –‘s se observa en 7 contextos, 

mientras que la forma mayúscula del morfema -s se observa en tan solo 

un contexto. En la Fig. 8.5 se muestra la relación de número gramatical 

con los morfemas de plural observados en el corpus de análisis. 
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Fig. 8.5. Relación del número gramatical de los ATIs en contexto con  
   morfemas de plural observados. 
 

Como se refleja en la Fig. 8.5, el predominio de ATIs en número 

singular es altamente significativo con relación a los ATIs en número 

plural. Por otra parte, se observa ausencia de morfema de número plural 

en ATIs en plurales, así como se observan morfemas de plural en ATIs 

que se encuentran en número [S]. Esta última situación se ve 

representada en ATIs que son nombres propios, como McAfee Utilities 

(143), Lucent Technologies (144) y Oracle Applications (145): 
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(143) {McAfee Utilities} está formado por los módulos Disk Tune, un 
desfragmentador mejorado de discos duros; una nueva versión de Disk Minder, 
que profundiza el diagnóstico de discos duros y su rápida reparación; Universal 
Undo, que permite deshacer modificaciones del sistema y rehacer la situación 
existente antes de un cambio accidental o intencionado; y Bomb Shelter, que 
permite capturar y recobrar con mayor eficiencia aplicaciones tras un cuelgue.  
[FP01082, CTDEV] 

 
(144)  {Lucent Technologies} proveerá el sistema Smart LGX Fiber Test and 

Surveillance a la Puerto Rico Telephone Company (PRT), anunció la empresa 
especializada en soluciones de redes de fibra óptica y ancho de banda. [FP02072, 
CTDEV] 

 
(145) {Oracle Applications} fue seleccionada como el Producto del Año ERP/MRP de 

1998 por los lectores de Managing Automation, la publicación líder especializada 
en manufactura. [FP02048, CTDEV] 

 
 Los ATIs McAfee Utilities (143) y Oracle Applications (145) se 

refieren a nombres de programas, mientras que el ATI Lucent 

Technologies (144) es el nombre de una empresa; es decir, todos son 

nombres propios y, aunque se presentan con morfemas del plural, en 

realidad se encuentran en número [S] porque concuerdan en número con 

el verbo. Los ejemplos mostrados constituyen, sin duda, excepciones a la 

representación del ATI en número [S], el cual por lo general no exhibe 

morfema del plural, independientemente de si es un ATI monoléxico o 

poliléxico, como GPS (146), token ring (147) o intranet (148): 

 

(146) Otra de las aplicaciones de los satélites es su empleo para la localización de la 
posición de un determinado móvil, siendo el {GPS} el nombre del sistema más 
extendido.[FB04, CTEEP] 

 
(147) {Token Ring} es una red de área local con topología lógica en anillo - soportada 

fuertemente por IBM -, según se muestra en la Figura 6-9, que cumple el 
estándar IEEE 802.5. [FB04, CTEEP] 

 
(148) Los más de 200.000 miembros de la familia olímpica contarán con una 

{intranet} como fuente de información simultánea que gestionará cada segundo 
de cada competición. Los voluntarios olímpicos introducirán los datos. [FP01096, 
CTDEP] 
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 Sin embargo, en los ATIs poliléxicos híbridos, el número gramatical 

recae en el miembro que funciona como núcleo del sintagma, 

independientemente de si es un ATI o un elemento léxico del español.  

 
(149) Aquí los dos elementos alrededor de la Interfaz del periférico (el núcleo 

electrónico y el periférico) se comunican en forma paralela. Esto permite 
optimizar la transferencia al no tener que cambiar de formato, facilitando 
entonces la zona de {buffer de datos} de la Interfaz. [FB05, CTEEV] 

 
  En (149), el ATI buffe  de datos se encuentra en [S] debido a que 

el sustantivo que rige –en el sentido de rección- el sintagma (buffer), se 

presenta en [S]. Si esta función la presenta el elemento en español, no 

supone ningún tipo de problemas para el reconocimiento de su número 

gramatical, como en (150), con el ATI sitio web: 

r

 

(150) Consani explica: "nuestro interés principal son las grandes empresas y las 
puntocom de nueva generación; no aquellas que pretendan simplemente tener 
su {sitio web}, sino las que requieran un proceso de migración más complejo". 
[FP01032, CTDEP] 

 
Hemos encontrado, sin embargo, algunos ATIs que se presentan en 

número [S] y en número [P] bajo funciones diferentes. Este es, al parecer, 

el caso de embedded systems, el cual, al igual que en los contextos (143-

145), se presenta en [S] para referirse a un nombre propio (151), pero 

cuando presenta número [P], se refiere a un ‘dispositivo’ (152): 

 
(151) Confirmamos esta doble estrategia de HP en conferencia telefónica, esta  

semana, con Chris Schoppa, jefe estratégico de {Embedded Systems} de HP, y 
Sarah Jacobsen, encargada del área de aplicaciones empresariales de Java. 
[FP02075, CTDEV] 
 

(152) Sun Soft se divide y sus  productos se reparten entre las nuevas divisiones de 
software Solaris y software Java. Se crean también divisiones para soluciones de 
almacenamiento y de productos para el consumidor. Esta última se encargará de 
los {embedded systems} o dispositivos de uso masivo que incluirán Java. 
[FP02006, CTDEV] 

 
 

 Como vemos, el morfema del plural difiere de función en (151) y 

(152). Mientras que en el primero, no confronta ni establece concordancia 
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en número con otro elemento, salvo el hecho de que se refiere al nombre 

de una dependencia de la empresa HP, en el segundo es indicativo de 

número plural, tal y como se refleja por la concordancia de número 

establecida con el determinante los y el SN que le sigue, la cual, 

aparentemente, constituye su significado.  

 Los morfemas del plural que hemos encontrado son, en su mayoría, 

los morfemas sobre los cuales dan cuenta otros estudios tanto para el 

español (Ambadiang, 1999; Guillén, 1993) como para el inglés (Blevins, en 

prensa; Thomson y Martinet, 1989), -s y –es, apareciendo este último 

con mayor frecuencia en ATIs poliléxicos híbridos que en otro tipo de 

ATIs: 

 

(153) Cisco Systems de Venezuela anunció el lanzamiento de una nueva serie de 
{routers}. [FP02047, CTDEV] 

 
(154)  FOIRL (Fiber Optic Repeater Link) es un anexo a la norma 802.3 que define la 

conexión punto a punto mediante fibra óptica para {redes Ethernet}. [FB04, 
CTEEP] 
 

En (153), el ATI router se encuentra en número [P] por la adición 

del morfema –s al ATI terminado en consonante. En (154), el número [P] 

aparece en redes, el primer miembro del ATI poliléxico híbrido redes 

Ethernet. Además, esta unidad se encuentra en función atributiva y el 

número plural no se expresa formalmente.  

Otro morfema del plural que hemos observado es el uso del 

apóstrofo después de ATIs síglicos y acronímicos, como en (155): 

 

(155)  Este es un servidor que tiene una propuesta muy sólida en lo relacionado a E-
Services porque viene con un E-Speak, un servidor de web incluido, y tiene 
muchos valores agregados para los ISP's o los {ASP's}. [FP02020, CTDEV] 

 
 

En un solo caso encontramos el morfema del plural inglés como si 

fuese una inicial más en el ATI acronímico PLA (156): 
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(156) Existe todo un desarrollo tecnológico actual de dispositivos que permiten diseñar 
cualquier conducta digital expresada en la forma especificada anteriormente, 
denominados Arreglos Lógicos Programables (PLA). Los {PLAS} son circuitos que 
presentan una organización interna de dos matrices de compuertas lógicas. 
[FB05, CTEEV] 
 
Presumimos que la asignación de este tipo de morfema del plural 

tiene relación con el conocimiento que el redactor tiene sobre la formación 

morfológica del inglés. 

Por otra parte, hemos observado que cuando el ATI es contable y 

monoléxico, abreviado o no, tiende a presentar la marca de plural después 

de un cuantificador o un sustantivo colectivo, como en los contextos del 

ATI token (157) y qubit (158), en los cuales el ATI está regido por un 

sintagma cuantificacional: ‘tira de...’ y ‘docenas de...’, respectivamente: 

 

(157) Una secuencia de símbolos en la cual, junto a cada símbolo, se incluye una 
referencia a la ubicación de dicho símbolo en la tabla de símbolos. Esta secuencia 
es denominada tira de {tokens}. [FB03, CTEEP] 

 
(158) En el caso del ordenador cuántico de IBM, su versión comercial sólo será posible 

cuando se  puedan fabricar aparatos con docenas de {qubits}. [FP01053, 
CTDEP] 

 
 
 
8.2.1 Mecanismos de explicación de número gramatical 

 

De los mecanismos considerados en nuestro estudio para explicar la 

existencia de número gramatical en los ATIs vemos que, al igual que con 

el género gramatical, el mecanismo de la marcadez lingüística se mantiene 

como el más empleado (2.075 contextos), seguido del mecanismo del 

determinante o especificador (1.106 contextos), el del N anterior (662 

contextos), el primer elemento del ATI poliléxico híbrido (570 contextos) 

y, en menor frecuencia, el mecanismo de la traza coindexada (85 

contextos), la existencia de un N posterior al ATI (69 contextos), de un 

adjetivo (60 contextos) y del último elemento del ATI poliléxico híbrido (16 
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contextos). En la Fig. 8.6 se muestran los mecanismos de explicación del 

número gramatical por número asignado al ATI en contexto. 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

Adjetivo

Determinante

Marcadez ling.

N anterior

N posterior

Traza

Primer elemento ATI

Último elemento ATI

Plural
Singular

Fig. 8.6. Número gramatical por mecanismo de explicación. 

 

 En la Fig. 8.6, se evidencia la superioridad numérica de contextos 

donde el número [S] se puede explicar por el criterio de la marcadez, 

frente a otros mecanismos, como los de la existencia del determinante y el 

N anterior al ATI. A diferencia del género, el mecanismo de la traza se 

emplea, al parecer, en muy pocos contextos. Esto probablemente se 

explica por el hecho de que el número es un rasgo más fácil de reconocer 

que el género, además de que los dos morfemas de plural más frecuentes 

(-s y –es) lo son también para el inglés y el español.  La presencia del 

adjetivo con el cual concuerda en número el ATI se mantiene equilibrada 

tanto para el número singular como para el número plural. Con relación a 

la presencia del N antes/después del ATI constatamos que cuando se 

antepone parece explicar más el número plural que cuando le sigue. De 

hecho, encontramos tan solo tres casos, donde el N posterior determina 

probablemente el número plural al ATI. Una situación similar parece 

producirse en los ATIs poliléxicos, en los cuales el último miembro del ATI 

influye mucho menos en la asignación del número plural que el primer 

miembro del ATI. 
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8.2.1.1. ATIs con asignación de número por determinante 

 De la misma manera que con el género, la presencia del 

determinante juega un papel muy importante en la explicación del número 

gramatical. De hecho, la casuística de determinantes hallados para el 

género se corresponde con el número en vista de que estos elementos 

(artículos determinados e indeterminados, adjetivos demostrativos, formas 

contractas de preposición y artículo, pronombres y algunos 

cuantificadores) presentan información de género y número gramaticales. 

Así, los contextos (97) al (103) muestran ejemplos de estos elementos 

que influyen directamente en la explicación del número gramatical, sea 

singular (un byte, al ADSL, algún bit de bandera, aquel handover, 

cualquier URL, ningún token) o plural (algunas workstations, varios 

bytes).  

Hemos observado que los ATIs monoléxicos (simples, compuestos, 

derivados) o poliléxicos no híbridos, siempre que no sean nombres 

propios, tienden a llevar el morfema del plural.  

 

(159)  Por otra parte, los {Java Applets} tienen limitaciones para ejecutar aplicaciones 
que están instaladas en el computador. [FP02012, CTDEV] 

 

(160) Los {chips} que fueron lanzados al mercado con la promesa de mejorar la 
velocidad, los gráficos, la seguridad y el rendimiento en Internet, trabajarán a 
una velocidad de hasta 600 Mhz. [FP02082, CTDEV] 

 

  Sin embargo, hemos visto casos en los que la marca del plural 

tiende a ser inestable, probablemente debido más a inconsistencias 

tipográficas que a razones de inestabilidad léxica. Esta situación poco 

frecuente, afortunadamente, le puede originar problemas de 

reconocimiento a una herramienta de extracción de CATs. 

 
(161) Habitualmente, para referirnos al tipo de documento utilizado por los servidores 

WWW (conocidos éstos abreviadamente como Web), hablamos de documentos 
hipertexto, pero realmente los {Web} trabajan con documentos de tipo 
hipermedia. [FB03, CTEEP] 
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 La ortografía del ATI web en (161) dificulta la tarea de 

reconocimiento para la asignación de la etiqueta de número. Por un lado, 

puede reconocerse como un nombre propio porque la primera letra 

aparece en mayúscula; por otro lado, si no se toma en cuenta su cotexto, 

le puede ser asignado el número singular. Pero, al mirar el cotexto, el ATI 

web se encuentra en número [P] por la presencia del determinante los, el 

cual, a su vez, concuerda con el verbo trabajan. Esta situación un tanto 

perturbadora puede también originarse cuando el ATI es una sigla o un 

acrónimo: 

 

(162) - Recomendación del CCITT Q.933, equivalente a la ANSI T1.617, que define los 
procedimientos de señalización para el establecimiento de los {SVC}. [FB04, 
CTEEP] 

 
 

Sin embargo, ello no impide que aparezca el morfema del plural en 

este tipo de ATIs: 

 

(163)  La conexión universal en Internet sólo se puede garantizar con un grupo de 
bases jerárquicas y consistentes. El sistema de servidores primarios contiene 
bases de datos jerárquicas listando los {TLDs} para que un mensaje de Internet 
pueda ser dirigido a su destinatario. [FB04, CTEEP] 

 

 Entre los determinantes aquí considerados, merecen especial 

atención los numerales cardinales y ordinales, tratados como 

cuantificadores propios en Sánchez (1999). Hemos observado numerales 

cardinales como en (164), donde no se observa concordancia de género 

pero sí de número: 

 

(164) Pero quizá la más ambiciosa apuesta en la que trabajan en estos momentos sea 
la creación de una potente infraestructura de banda ancha que haga posible 
llegar a los hogares con velocidades de transmisión de dos {megabits} por 
segundo, con lo que se permite la recepción y el envío de vídeo de calidad. 
[FP01006, CTDEV] 
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 Esta situación no resulta tan común como la presencia en función 

de cuantificador propio, del símbolo numérico por delante del ATI, como 

en (165): 

 

(165) Para permitir que varios canales telefónicos compartan la capacidad de un canal 
físico, se debe multiplexar, lo que se realiza dividiendo el tiempo en varios 
intervalos y asignando una muestra de cada canal (8 bits o 1 byte) a cada 
intervalo (slot time). [FB04, CTEEP] 

 

También hemos observado numerales ordinales que concuerdan en 

género y número con el ATI, como en (166): 

 

(166) Está ya disponible en Internet el primer {Service Pack} para Windows 2000 
Professional, Windows 2000 Server y Windows 2000 Advanced Server. [FP01049, 
CTDEP] 

 

 Como hemos visto, la presencia del determinante o especificador 

contribuye en mucho a la dilucidación del número gramatical del ATI 

cuando este presenta algunos problemas para su reconocimiento 

expedito, sobre todo si se encuentra en número plural. 

  

8.2.1.2 ATIs con asignación de número por la presencia de 
adjetivo 
 

En el corpus de análisis hemos observado que el adjetivo juega un 

rol importante con respecto al género y número del ATI, sea porque le 

antecede o porque le sigue al ATI. Por lo general, aparece con otros 

elementos concordantes como el determinante, afianzando con ello, el 

número gramatical del ATI, como en (167):  

 

(167) Hoy se libera también un nuevo {Website} dentro de Venclick, que brindará al 
usuario todos los detalles sobre esta tecnología. [FP02031, CTDEV] 
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Otras veces, aparece en concordancia sólo con el ATI, como en 

(168), donde, además, el ATI transceiver presenta la marca del plural: 

 

(168) MII también define un conector de 40 pinas que puede soportar {transceivers} 
externos. Usando el transceiver apropiado conectado al conector de MB, se 
pueden conectar workstations a cualquier tipo de cable. Es capaz de soportar 
velocidades de 10 Mbit/s y 100 Mbit/s. [FB04, CTEEP] 

 
 Además de estos tipos de concordancia, hemos observado adjetivos 

que concuerdan con el ATI solamente en número, como el caso del 

adjetivo relacional ‘musicales’ en (169), sin que el ATI presente la marca 

de número: 

 
(169) Los productos de mayor preferencia para las compra de los venezolanos fueron 

los libros (45%); {CD} musicales (35%); software o aplicaciones (33%); ropa 
(21%) y artículos electrónicos (19%). [FP02032, CTDEV] 

  

Como quiera que sea, casos como el de (169) resultaron ser más la 

excepción que la regla en relación con la presencia e influencia del 

adjetivo sobre el número gramatical. En el siguiente apartado, analizamos 

el mecanismo de la presencia anterior/posterior de un N con respecto al 

ATI. 

 

8.2.1.3 ATIs con asignación de número por la presencia de un N 

Tal y como lo indicamos anteriormente, el N anterior al ATI es más 

frecuente que el N posterior al ATI como mecanismo de explicación de 

número que cuando le sigue. De esta forma, podemos vislumbrar cierta 

tendencia a la asignación de número gramatical del ATI cuando se 

encuentra al lado de un N sin que este N conforme un sintagma 

terminológico con el ATI. 

 Al igual que con el género, el número del ATI tiende a depender del 

número que presente el N anterior, como en (170), donde el número [S] 

también puede explicarse por el hecho de que el ATI es un nombre 

propio: 
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(170) El caso {Napster} ha dejado claro que las discográficas han de aceptar la 
descarga de archivos musicales en la red. Y están obligadas a pensar fórmulas 
para proteger sus intereses. [FP01059, CTDEP] 

 
Si el N anterior se encuentra en número [P], el ATI probablemente 

concuerda en número con el N, aunque no muestre la marca de plural. De 

hecho, en nuestro corpus de análisis no encontramos contextos en los 

cuales se muestre simultáneamente la marca del plural en el ATI y en el N 

anterior.   

 

(171) (a) Telefónica acaba de homologar los equipos {ADSL} de Lucent y lo hará  
pronto con los de Ericsson. Hasta ahora sólo Alcatel podía proveerlos. 
[FP01097, CTDEP] 

 
(b) HTTP ha sido usado por los servidores {World Wide Web} desde su inicio  
      en el año 1990. [FP02137, CTDEV] 

 
 

Los contextos (171a) y (171b) muestran dos tipos diferentes de ATI 

precedidos por un N en número plural. En (171a), el ATI es una sigla, 

mientras que en (171b), es un ATI poliléxico. Pues bien, en ninguno de los 

dos casos aparece la marca del plural que concuerde en número con el N 

anterior. Sin embargo, suponemos que por la yuxtaposición con el N, el 

ATI es de número plural.  

  En muchos casos, el ATI se halla entre paréntesis después del N, 

siendo éste, como lo indicamos en la sección sobre el género, el 

equivalente en español; sin embargo, salvo los ejemplos que se presentan 

en (172), observamos esta situación solamente bajo número [S]:   

 
(172) La interconexión entre ellas (LAN/LAN) o entre LAN y WAN, se realiza por medio 

de repetidores (repeaters), puentes ({bridges}), encaminadores (routers) y 
pasarelas (gateways), empezando ahora a utilizarse conmutadores (switches) 
con un retardo muy bajo para enlazar segmentos de una red, en cuyo caso se 
dispone de todo el ancho de banda entre los dos elementos puestos en 
comunicación. [FB04, CTEEP] 
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 En algunos casos, al ATI le precede un SN; sin embargo, ello 

tampoco parece influir para que el ATI exhiba la marca del plural, tal y 

como se muestra en (173): 

 

(173) La señalización Q-SIG es el tipo de señalización que se ha normalizado en el 
ámbito Europeo para conectar Sistemas Telefónicos Privados ({PBX}) y evitar los 
problemas que surgen debido a la proliferación de numerosos procedimientos de 
señalización propietarios incompatibles entre sí. [FB04, CTEEP] 

 

Hemos  observado que cuando el ATI funciona como adjetivo, es 

muy probable que exhiba el número gramatical del N anterior. Sin 

embargo, en el corpus de análisis observamos casos solamente en número 

[S], tal y como se muestra en (174, a-b): 

 

(174) (a)  Sólo aquél que llama está en la obligación de poseer un PC y una conexión a  
                  Internet, ya que el receptor responde de la manera convencional. La       
                  conversación se realiza en modalidad "{full duplex}", lo que significa que  
                  tenemos la posibilidad de escuchar mientras hablamos y no con la  

       modalidad "cambio-y-fuera" de algunos paquetes  teleinternéticos de  
       primera generación.  [FP02001, CTDEV] 

 
(b)  Aunque existen diversas implementaciones de Telnet cliente en los  

ordenadores, lo más normal es que tengan el siguiente formato, donde se 
utiliza la orden {telnet} seguida de la dirección Internet del ordenador al 
cual queremos conectarnos: telnet apolo.ujaen.es o telnet 150.214.178.6. 
[FB03, CTEEP] 

 

El N posterior al ATI y su influencia sobre la asignación del número 

gramatical resultó ser muy poco frecuente en el corpus de análisis. En 

este sentido, no observamos casos de ATIs en número [P], sino en 

número [S], como el de (175): 

 

(175) {Autodesk}, fabricante de AutoCAD, poseía su propia unidad de negocio 
multimedia en entornos Windows NT. Se denominaba Kinetix y se dirigía al 
mercado de gama media, formado por desarrolladores de juegos y vídeo 
interactivo, profesionales del desarrollo de páginas web, DVD, CD-ROM y 
producción de vídeo. [FP01017, CTDEP] 

 

 Hemos observado asimismo que al ATI le puede seguir un SN en 

lugar de un N, sin que se aprecien cambios en el número gramatical del 
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ATI, puesto que los ejemplos observados se encuentran en número [S], 

como en (176): 

 

(176) De las soluciones de gama alta en entornos Unix a las aplicaciones para PC. 
{Discreet}, una división independiente de Autodesk especializada en efectos 
especiales y edición de vídeo, desea aportar la potencia de sus sofisticadas 
aplicaciones para la industria cinematográfica a los sistemas de sobremesa que 
emplean los productores de anuncios de televisión, vídeos corporativos y 
cortinillas de televisión. [FP01017, CTDEP] 

 

 El mecanismo de explicación del número gramatical del ATI a 

través del N (anterior/posterior) e incluso, a través de un SN, se observa 

en contexto y mayormente bajo el número [S]. La concordancia de 

número [P] entre el N y el ATI se ve en muy pocos contextos. En este 

sentido, destacamos que la marca de número [P] se muestra solamente 

en el N anterior, no en el ATI. 

 

8.2.1.4 ATIs con asignación de número por la traza coindexada 

 
La traza coindexada como mecanismo de explicación del número 

gramatical del ATI no parece tener las mismas implicaciones contextuales 

que en el género en vista de la simplicidad en la formalización que supone 

el número frente al género.  

Entre los casos de explicación del número gramatical por este 

mecanismo, hemos observado los ATIs que son nombres propios, cuyo 

número gramatical se podría explicar también por el hecho de su 

invariabilidad en razón de tener un referente único. Además, si funcionan 

como sujetos de una oración, la concordancia de número establecida con 

el verbo principal puede desmontar cualquier mecanismo de explicación 

de los que nos hemos planteado en nuestro estudio. Un ejemplo de esta 

situación nos la ofrece, al parecer, el contexto (177), donde el ATI 

poliléxico Oracle Internet Developer Suite es un nombre propio cuyo 

número [S] se puede deber no sólo a la relación anafórica que presenta 
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con ‘basada’, sino a la concordancia de número que mantiene con el verbo 

‘integra’. 

 

(177) Basada en los estándares XML y Java, {Oracle Internet Developer Suite} 
integra la herramienta de desarrollo Oracle Portal (antes Oracle Web DB), 
destinada a la creación de interfaces de portales web personalizables por el 
propio usuario y las herramientas Developer, rebautizadas como Oracle Forms 
Developer y Oracle Reports, destinadas al desarrollo de aplicaciones para 
Internet mediante plantillas. [FP01049, CTDEP] 

 

 Ante la ausencia de un determinante o un N anterior/posterior, el 

ATI puede presentar número gramatical a partir de la concordancia que 

puede establecer también con un N, un SN o el verbo copulativo dentro de 

una definición (178) o dentro de un contexto definitorio (179): 

 

(178) Como {ATM} es una tecnología de multiplexación orientada a conexión, la 
señalización constituye uno de sus aspectos fundamentales, ya que se pone en 
marcha siempre al querer establecer una conexión. [FB04, CTEEP] 

 
(179)  La técnica más usada actualmente para implementar esta capacidad de 

desplazamientos es conocida como la de “{barrel shifter}” (ver 3.5.9.1). Estos 
barrel shifters o multiplexadores complejos permiten ejecutar un desplazamiento 
de 80 bits en un sólo ciclo de máquina, por ejemplo. [FB05, CTEEV] 

  

Como vemos, la coindexación entre el número gramatical del ATI y 

el elemento léxico desplazado no parece reflejar la misma sistematicidad 

observada con el género gramatical. Si al hecho de que sea un mecanismo 

de explicación aparentemente difícil de formalizar se le une la 

concordancia que el ATI puede presentar con el verbo principal, tenemos 

que se limita su consideración como un mecanismo formal de explicación 

del número gramatical del ATI.  

 

8.2.1.5 ATIs con asignación de número por marcadez lingüística 

 Al igual que con el género gramatical, consideramos la marcadez 

lingüística como un criterio teórico para la explicación del número 

gramatical en el ATI cuando los demás mecanismos no lo pueden lograr. 

De esta manera, creemos que prevalecen dos criterios; por un lado, la 
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concordancia que el ATI establezca con el verbo y, por el otro, la ausencia 

o presencia de la marca de número. 

 Así pues, en el corpus de estudio, observamos que el número [S] 

por criterio de marcadez lingüística se puede aplicar a aquellos ATIs que 

se encuentran dentro de un SP, siempre que el SP no tenga función 

cuantificacional. Esta situación se observa con cierta regularidad en ATIs 

que son nombres propios (180): 

 

(180) Un impulso importante están obteniendo los servicios de directorio de {Novell}, 
NDS, en el  sector de operadores telefónicos. Recientemente, Novell implementó 
servicios de Internet usando DNS y tecnologías relacionadas en las telefónicas  
de Singapur, Telcom y Maritime T&T. [FP02006, CTDEV] 

 

 Sin embargo, también se observa en ATIs que no son nombres 

propios, como en (181): 

 

(181) Cuando se necesita insertar un registro, se localiza el registro que le sigue en la 
zona de registros. A continuación se busca una posición disponible (libre) en la 
zona de {overflow}, se escribe el nuevo registro en dicha dirección y se 
modifica el puntero del registro encontrado como siguiente en la zona de 
registros con el valor de dicha dirección correspondiente al registro que se acaba 
de insertar. [FB05, CTEEV] 

 

 Pensamos que el criterio teórico de la marcadez se aplica también 

cuando el ATI forma parte de una serie bajo la figura de ítem, como en 

(182): 

 

(182) Pila de protocolos en SS7 (ISO)  
- {MTP}: Message Transfer Protocol  
- Tres Niveles  
- ISUP: ISDN User Part  
- Gestión de enlaces de circuitos  
- TUP: Telephone User Part  
- SCCP: Signalling Connection Control Part  
- Traslación a dirección de punto  
- TCAP: Transaction Capabilities Applications  
- Mensajes para las consultas  [FB04, CTEEP] 
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 En (182), cada ATI que forma parte de un ítem no presenta marcas 

de número [P]; en consecuencia, se le asigna el número [S]. 

Desconocemos si el hecho de que sean ATIs síglicos influye sobre la 

asignación del número gramatical. Sin embargo, en el corpus de análisis 

hemos observado cierta tendencia a evitar el uso de determinantes u 

otros elementos concordantes junto con los ATIs síglicos.   

 Por otra parte, hemos observado que en muchos casos el número 

gramatical se obtiene tan sólo a partir de la concordancia que establece el 

ATI con el verbo, sobre todo cuando no existen otros elementos que den 

cuenta de su número gramatical. En el corpus de análisis, hemos 

observado la concordancia en [S] solamente y con ATIs que son nombres 

propios -sean monoléxicos o poliléxicos-, siglas y acrónimos: 

 

(183) (a) Internet es para Internet Society una red de redes de computadoras,  
capaces de comunicarse transparentemente una con otra. {Internet} 
actualmente interconecta más de 35 redes y más de 5.000.000 millones de 
computadoras. [FB03, CTEEP] 

 
(b) Existen versiones de UNIX para procesamiento asimétrico, y se están  

desarrollando versiones para procesamiento simétrico. {Windows NT} 
admite procesamiento simétrico. [FB03, CTEEP] 

 
(c) TCP proporciona los servicios a nivel de transporte e IP a nivel de red. {TCP}  
      utiliza al IP para establecer comunicaciones fiables entre subredes de datos.  
      [FB04, CTEEP] 

 
 
 En los contextos (183, a-c), se observa concordancia de número [S] 

entre el ATI (en posición inicial de la oración y funcionando como sujeto) y 

el verbo principal sin que haya otro elemento que indique el número 

gramatical del ATI. En (183a), el ATI es un nombre propio y monoléxico; 

en (183b), el ATI es también un nombre propio pero poliléxico; y, en 

(183c), el ATI no es un nombre propio, pero sí monoléxico.  

Al cambiar el enfoque del análisis hacia el comportamiento del ATI 

con respecto a su entorno, vemos que los ATIs hardware y software 

siempre aparecen en [S] e incluso muchas veces coordinados, al igual que 

en los textos en inglés; pensamos que esta forma de presentación puede 
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influir en el mecanismo de asignación de número gramatical a través del 

criterio teórico de la marcadez: 

 

(184) (a) La aplicación de administración consta de una serie de aplicaciones    
     {software} orientadas a la gestión integrada de las centrales MD110. [FB04,  
      CTEEP] 

 

(b) No todos los cambios son cosméticos. Memphis ofrece soporte para nuevos  
avances de {hardware} y software, e incluye características dirigidas a 
facilitar la gerencia y el mantenimiento del PC. Microsoft necesita clarificar si 
los puestos de trabajo corporativos estarán mejor con Windows 98 que con 
Windows NT Workstation. [FP02003, CTDEV] 

 

 En (184a), el ATI software no presenta concordancia de número 

con el SN que le antecede; de hecho, el adjetivo que le sigue presenta 

concordancia con el SN. En este sentido, parece que el ATI se comporta 

como una etiqueta que no varía ni se acomoda a los criterios de 

concordancia de su entorno textual. En (184b), aparecen los ATIs 

hardware y software coordinados. Es de hacer notar que en la mayoría de 

los contextos observados la coordinación de ambos ATIs aparece dentro 

de un SP.  

Sin embargo, cuando no están coordinados, estos ATIs también 

aparecen precedidos del determinante en [S] o en concordancia en [S] 

con otros elementos, como en (185): 

 

(185) El 23 de febrero de 1984, la primera página de Buniness[sic] Week presentaba el 
siguiente titular a toda plana: "Software: The New Driving Force". Muchos 
tecnólogos, al leer el titular, sonrieron y comentaron que llegaba con diez años 
de retraso. Pero otros reconocieron que este titular era un presagio de que se 
empezaba a comprender la importancia del software de computadoras. Hoy, 
por primera vez en la historia de la informática, el software ha sobrepasado al 
{hardware} como elemento clave del éxito de muchas empresas, productos y 
sistemas. [FB02, CTEEP] 

 

 Otro aspecto que no se debe dejar de lado es el N tácito que en 

algunos contextos (p. ej.: 180 y 183) se localiza antes del ATI y que se 

sobreentiende, sobre todo cuando el lector ya está familiarizado con la 

terminología de la informática. 
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Bajo el criterio teórico de la marcadez lingüística hemos podido 

analizar aquellos casos en los que ni la presencia del determinante ni de 

algún N/SN anterior o posterior al ATI pueden explicar el número del ATI. 

Pensamos que el criterio de la marcadez se puede aplicar cuando la 

concordancia de número entre el verbo y el ATI es la única pista que 

podemos obtener, cuando el ATI se encuentra dentro de un SP sin 

determinante y sin que establezca concordancia con un adjetivo, por 

ejemplo, y cuando el ATI constituye un ítem aislado de un contexto 

oracional.   

 

 

8.3 Género y número en los ATIs poliléxicos híbridos 
Hasta ahora hemos considerado los mecanismos de asignación de 

género para ATIs monoléxicos o poliléxicos no híbridos. Consideramos que 

los ATIs poliléxicos híbridos han de analizarse aparte, debido, 

básicamente, a su característica particular: al menos uno de sus 

elementos está en español. Así pues, tenemos que cuando el primer 

miembro del ATI poliléxico híbrido con la estructura [N+N]SN se encuentra 

en español, no supone problemas de asignación de género, tal y como se 

observa en (186): 

 

(186)  El caso de Linux no es único. En el terreno de programas servidores de sitios 
web, lidera el servidor Apache, disponible para los webmasters tanto en 
{plataforma Unix} como en Windows. Linux como sistema operativo tiene 
mucha más visibilidad que un software para el web. [FP02061, CTDEV] 

 

(187) El PGP se encuentra compilado para casi todas las plataformas y sistemas 
operativos existentes: para MS-DOS (no las últimas versiones), Windows 95 y 98, 
Windows NT, Sistemas MAC, Amiga, Atari, y para las {plataformas UNIX} se 
encuentra el código fuente. [FB04, CTEEP] 
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 En (186), el ATI es [+F] y [S] porque el primero de sus miembros, 

‘plataforma’ es de género [+F] y se encuentra en [S]. En (187), el ATI es 

[+F] y [P]. Como se ve, el género no fluctúa, a diferencia del número.  

 Cuando el ATI cumple con la estructura [NING+AESP]SN, el género se 

asigna por un determinante, el cual concuerda con el adjetivo (con 

excepción del contexto 169), como en los casos de los ATIs Booth 

modificado (188) y FTP anónimo (189), mientras que la marca de número 

aparece en el adjetivo: 

 

(188)  El WTL 1064 tiene dos etapas de encauce (factor velocidad). El algoritmo 
aplicado en general es el de {Booth modificado}. [FB05, CTEEV] 

 

(189)  El servicio de búsqueda de información para FTP se denomina Archie, que es una 
base de datos de acceso público donde se encuentran registrados los nombres de 
todos los archivos almacenados en los {FTP anónimos} junto con su dirección 
precisa. [FB04, CTEEP] 

 

 En estos dos ejemplos vemos también disparidad en cuanto a la 

presencia de la marca de número [P]: se observa sólo en el elemento en 

español. De hecho, no encontramos ningún ejemplo donde la marca de 

número [P] esté presente en ambos miembros del ATI poliléxico híbrido 

bajo esta estructura sintáctica.  

 Igualmente, hemos observado en algunos contextos que la 

aparente unicidad del ATI poliléxico híbrido se rompe con el 

desplazamiento del(los) elemento(s) en español. Bajo esta situación se 

observa la rección que ejerce el N o SN en español sobre el ATI 

coordinado junto con otro elemento. Los contextos del ATI poliléxico 

híbrido sis ema operativo Linux (6 ocurrencias) (190a) y (190b) 

ejemplifican esta peculiaridad: 

t

 
(190) (a) El {sistema operativo Linux} es un sistema operativo de 32 bits  

multiusuario y multitarea, es decir, asigna un espacio de trabajo a cada 
usuario, independientemente de los programas que esté ejecutando y 
aprovecha así al máximo la capacidad del ordenador. [FB04, CTEEP] 
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(b) Por ejemplo, en aquellos entornos que requieran de cálculos intensivos, 
como son los de ingeniería y científico, se elige predominantemente TCP/IP 
debido a su habilidad de permitir que cualquier host de la red, que sea 
servidor y cliente a la vez, pueda compartir sus recursos (es el caso de los 
{sistemas operativos} Unix y {Linux}). [FB04, CTEEP]  

 

 En (190a), se presenta el ATI poliléxico híbrido, mientras que en 

(190b), se muestra un rompimiento de la unicidad del ATI. El SN 

“sistemas operativos” se desplaza para regir la coordinación entre dos 

ATIs; en consecuencia, pensamos que se pierde no sólo el criterio de 

unicidad (§ 9.1), sino que los mecanismos de explicación del género y 

número gramaticales cambian.  

 El ATI poliléxico híbrido con la estructura sintáctica [N[PREP]N]SN 

presenta algunas peculiaridades cuando el primer elemento del ATI es el 

préstamo mismo. El género y número se explican, al parecer, por la 

presencia del determinante, tal y como lo hemos observado en nuestro 

corpus de análisis. En (191), por ejemplo, el ATI es [+M] y [P] por la 

presencia de algunos delante de bit de bandera. El determinante parece 

asignarle el género al ATI y concordar en número [P] porque el ATI 

muestra marca de número.  

 

(191)  Este tipo de desplazamiento evita perder los bits que existen dentro del registro a 
desplazar. Se pueden rotar algunos registros expandiendo el desplazamiento con 
algunos {bits de bandera} (ver desplazamiento de Registros). [FB05, CTEEV] 

 

 Como es bien conocido, la estructura [N[PREP]N]SN, típica del 

español, mantiene concordancia en género y número con otros elementos 

del contexto oracional. Sin embargo, cuando esta estructura presenta la 

configuración [NIng[PREP]NEsp]SN, la situación puede cambiar. Si bien el 

primer miembro mantiene su influencia de género y número sobre el resto 

de la estructura, no es por él mismo, sino por elementos contextuales 

externos que influyen sobre este elemento. En todo caso, sea que el 

primer miembro del ATI esté en inglés o español, se mantiene como 

regidor del resto de la estructura; en consecuencia, el comportamiento del 
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ATI poliléxico híbrido bajo esta estructura mantiene inalterables sus 

relaciones sintácticas con los demás miembros de la oración donde se 

halle.  

 En fin, se puede decir que los ATIs poliléxicos híbridos tienden a 

presentar sistematicidad para la presentación del género y número 

gramaticales. La presencia del elemento en español ejerce un rol 

importante para la asignación de estos aspectos morfosintácticos en los 

ATIs poliléxicos donde se presentan. Tan sólo la estructura [N[PREP]N]SN 

ofrece ciertas restricciones a la asignación de género y número 

gramaticales.  

 

 

8.4 La concordancia con los ATIs 
 

En nuestro estudio, abordamos el análisis del procedimiento de la 

concordancia porque consideramos que posibilita la potencialidad del ATI 

en su proceso de incorporación al español de la informática.  En las dos 

secciones anteriores, hemos tratado los aspectos inflexionales del género 

y número; dos valores que, junto con la persona gramatical, dan cuenta 

de la concordancia entre el ATI y otros elementos dentro de la oración.  

En esta sección, analizamos aquellos aspectos relacionados con la 

concordancia que pueden dar cuenta del comportamiento sintáctico del 

ATI en el discurso especializado de la informática y que, por su mismo 

comportamiento, pueden reflejar ciertas operaciones sistemáticas 

conducentes al reconocimiento de ATIs como CATs en una herramienta 

computacional, aunque es necesario recordar el hecho de que sobre la 

concordancia circundan más las excepciones que las reglas.  

Así pues, siguiendo con la caracterización en Tusón (2000) sobre la 

concordancia interna y externa analizamos, en primer lugar, la 

concordancia externa que establece el ATI con su entorno; y, en segundo 
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lugar, analizamos la concordancia interna del ATI. En este aspecto, nos 

referimos a los ATIs poliléxicos, sean o no híbridos. 

 

8.4.1 La concordancia externa en los ATIs poliléxicos 

De los 4.647 contextos analizados, hemos observado que en 1.073 

contextos, la presencia de un N, anterior o posterior al ATI, puede 

determinar la concordancia con el ATI, mientras que en 882 contextos, la 

concordancia se establece con un determinante o especificador. Por otra 

parte, hemos observado una elevada presencia de contextos (747 

contextos), en los que el sintagma verbal (SV) ejerce un papel 

preponderante para establecer concordancia con el ATI. A éste le siguen 

los casos donde la concordancia se observa entre el ATI y un sintagma, 

por lo general en aposición (464 contextos), entre el ATI y un adjetivo 

(250 contextos) y entre el ATI y una oración, por lo general, subordinada 

(104 contextos). El restante (1094 contextos) muestra contextos donde no 

observamos ningún tipo de concordancia con el ATI. En la Fig. 8.7 se 

muestran las principales relaciones de concordancia entre el ATI y otros 

elementos de su entorno, tal y como las hemos visto en nuestro corpus de 

análisis. En este sentido, advertimos que estas cantidades no han de verse 

como concluyentes puesto que en muchos contextos un ATI puede tener 

concordancia con el determinante y con otros elementos; en 

consecuencia, nos inclinamos por uno u otro tipo de relación.  
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Fig. 8.7 Principales elementos que establecen concordancia con el ATI en  
  contexto. 
 

La Fig. 8.7 muestra una diferencia significativa entre los contextos 

en los cuales se evidencia concordancia entre el ATI y su entorno y los 

contextos en los que el ATI no parece establecer concordancia con ningún 

elemento. Al agrupar todas las manifestaciones de concordancia con el 

ATI, tenemos que en 3.553 contextos se observa concordancia, mientras 

que en 1.094 contextos no se observa. Esta diferencia significativa puede 

ser el reflejo de una marcada tendencia hacia el acomodo sintáctico del 

ATI por parte del español especializado en la informática, con la 

consiguiente consideración de este tipo de términos como unidades 

lingüísticas, funcionales y cognitivas que pueden tener un comportamiento 

semejante a los préstamos terminológicos adaptados al español e incluso, 

semejante a las unidades creadas dentro del español.  

Con relación a los contextos en los que no se muestra ningún 

elemento que establezca concordancia con el ATI, hemos observado que 

en la mayoría de los casos, el ATI se encuentra dentro de un SP sin 

determinante, como en (192): 

 

(192) La telefonía por {Internet} se presentó como una extensión del "chat " entre 
dos internautas, con las limitantes mencionadas. Los sitios de encuentro son 
computadores servidores ofrecidos por los proveedores de los programas. 
Cuando se ejecuta el programa Internet Phone, el usuario se conecta a un 
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servidor determinado y puede visualizar una larga lista de los conectados en ese 
momento. [FP02001, CTDEV] 

 

 Muchos de estos ATIs son nombres propios, como Internet en el 

contexto (192), pero también vemos que puede extenderse a siglas y 

acrónimos que se refieren a protocolos de comunicaciones, servicios y 

procesos, como en (193a) y (193b): 

 
(193) (a) Los servicios más inmediatos que se prevé se ofrezcan con {WAP}, son:   

      [FB04, CTEEP]  
 
(b) El proceso anterior es completamente invisible para los usuarios del servicio.  

En el terminal destino los datagramas son entregados por {IP} al nivel de   
transporte sin las cabeceras. [FB04, CTEEP] 

 

 En (193a) y (193b), los ATIs acronímicos WAP e IP se encuentran 

dentro de un SP sin determinante. En consecuencia, no se observa 

concordancia del ATI con ningún otro elemento en vista de que es el único 

elemento léxico que se encuentra dentro del SP.  

Es necesario destacar que estos ATIs no siempre aparecen dentro 

de esta estructura ni siempre aparecen sin establecer concordancia con 

ningún elemento. Un mismo ATI puede presentarse en contextos 

diferentes, con o sin marcas de número, con género [+F] o [+M] y, 

mostrando o no, concordancia con otros elementos. Un ejemplo de esta 

libertad de acción por parte del ATI se puede observar en las diferentes 

apariciones del ATI Linux (194) en el corpus de análisis, de los cuales 

mostramos su entorno inmediato: 

 

(194) (a) ... de los navegadores Netscape y Explorer, como es el {Linux}...[FB04] 
 

(b) ... Las FAQ y respuestas más frecuentes sobre {Linux} se pueden ver...    
      [FB04] 
 
(c) ...la instalación de {Linux} permite fácilmente disponer ...[FB04] 
 
(d) ...{Linux} se puede configurar con una conexión PPP a Internet...[FB04] 
 
(e) ... al empuje de Linux, el sistema operativo de código abierto...[FP01022,  
         CTDEP] 
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(f) ...varias empresas que ofrecen servicios para {Linux}...[FP01022, CTDEV] 
 
(g) ...{Linux} funciona sobre los mismos procesadores que Windows...[FP01022,  
     CTDEP] 
 
(h) ...El interés de la industria por {Linux} no es pasajero...[FP01045, CTDEP] 
 
(i) ...favorecer la entrada de {Linux} en los mercados de usuarios... [FP01045,   
    CTDEP] 
 
(j) ..."Para saber que {Linux} crece no hace falta acudir a San José... [FP01045,  
    CTDEP] 
 
(k) ...{Linux} quiere exportar su actual dominio del mercado...[FP01045,   
      CTDEP] 
 
(l) ...su confianza en las posibilidades de {Linux}...[FP01045, CTDEP] 
 
(m) ...una solución {Linux} de comercio electrónico para pymes...[FP01045,  
      CTDEP] 
 
(n) ..."{Linux} es subversivo", dice Eric S Raymond...[FP02061, CTDEV] 
 
(o) ...El caso de {Linux} no es único...[FP02061, CTDEV] 
 
(p) ...Linux como sistema operativo tiene mucha más visibilidad...[FP02061,   
      CTDEV] 
 
(q) ...más bien la comunidad {Linux} se parecía a un agitado bazar...[FP02061,             
     CTDEV] 
 
(r) ...Si {Linux} será un triunfador en el mundo corporativo está por verse...   
     [FP02061, CTDEV] 
 
(s) ...Si revisamos las características técnicas, {Linux} no sobresale...[FP02061,  
     CTDEV] 
 
(t) ...y otro basado en {Linux} para dispositivos de acceso a Internet... 
     [FP02067, CTDEV] 
 
(u) ... nada menos que Linus Torvalds, el padre de {Linux}...[FP02067, CTDEV] 
 
(v) ...centros de llamadas (call centers) y mercados {Linux}... [FP02070,    
      CTDEV] 

  

En (194), el ATI Linux puede hacer concordancia de género y 

número con un determinante (el), con un N anterior (solución, 

comunidad, mercados); puede mostrar concordancia de número y 

persona con el verbo (se puede configurar, funciona, crece, quiere 

explotar, no sobresale), funcionar como sujeto en una oración 
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copulativa y concordar en número y persona con el verbo (es, será) y en 

número y persona con el atributo (subversivo, un triunfador). Puede 

también aparecer en contexto sin concordancia con ningún otro elemento 

por estar dentro de un SP sin determinante (de Linux, sobre Linux, 

para Linux, por Linux, en Linux). De (194) se desprende, entonces, 

que la presencia o ausencia de concordancia de un ATI con los elementos 

de su entorno no es privativa de un tipo de contexto o de un tipo de ATI 

en especial. Pensamos que es aquí donde se evidencia una vez más la 

libertad de la lengua para emplear o desechar un ATI. En consecuencia, la 

sistematización de casos de concordancia, más que una regla, resulta ser 

una excepción. Como quiera que sea, entonces, se presentan ciertas 

tendencias hacia la sistematización de algunos casos de concordancia 

entre el ATI y otros elementos. 

 Aparte de aquellos contextos donde el ATI no exhibe concordancia 

con otros elementos de la oración, hemos observado en el corpus de 

análisis que en 882 contextos el ATI establece concordancia con un 

determinante, en 250 contextos se observa concordancia con un adjetivo, 

mientras que en 1.073 contextos se observa concordancia con un N, más 

en posición anterior que posterior, tal y como se ha evidenciado en los 

análisis del género y número gramaticales. 

 En § 8.1.1.7, analizamos casos especiales de asignación de género 

gramatical por marcadez lingüística. Dentro de estos casos, se hallan los 

ATIs yuxtapuestos y coordinados bien sea con otros ATIs o con otras 

unidades lingüísticas, tal y como se presenta en el contexto (141).  Esta 

situación forma parte de lo que Bello (1847, en Martínez, 1999), la RAE 

(1931, en Martínez, 1999), y Gili Gaya (1943, en Martínez, 1999) han 

llamado reglas generales de la concordancia, de las cuales, los ATIs no 

parecen escaparse. Así, si adaptamos la primera de estas reglas3 a los 

                                                
3 La primera regla dice: “Dos o más sustantivos o pronombres en singular coordinados 
generalmente forman un ‘plural sintáctico’  y, en consecuencia, exigen el plural en el 
adjetivo, el sustantivo variable, el pronombre o, si son sujeto, en el verbo” (Martínez, 
1999; p. 2.710) 
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casos de los ATIs, tendremos que cuando dos o más ATIs se encuentran 

en singular y están coordinados forman un plural sintáctico, exigiendo el 

plural en el adjetivo, el sustantivo, el pronombre o en el verbo, en caso de 

que funcionen como sujeto de la oración.  

 

(195) Pese a las ventajas citadas anteriormente, los protocolos OSI no se  están 
utilizando fuera de aquellas comunidades en donde su uso está forzado por 
convenio. Otros protocolos como por ejemplo TCP/IP, SNA y Novell están 
mucho más extendidos en las empresas que los estándares oficiales. [FB04, 
CTEEP] 

 

 En (195), los ATIs forman un plural sintáctico concordando en 

número con el verbo están y en género y número con otros protocolos 

y extendidos. Este tipo de concordancia también se observa cuando la 

serie se halla dentro de un paréntesis o entre guiones mayores, fuera del 

hilo textual, como en (196): 

 

(196) El sistema operativo de la empresa se denomina OpenLinux, el cual permite 
interconectar diferentes redes (Windows NT, Novell Netware y Unix) y 
actuar como cliente-servidor en cualquiera de ellas. Viene en 3 versiones - Lite, 
Base y Standar -, con precios que van desde 7,95 dólares la Lite y 245 dólares 
la Standar. El uso de OpenLinux, que tiene 4 años en el mercado, hasta ahora se 
ha limitado al área académica, de investigación y de servicios de Internet. 
[FP02051, CTDEV] 

 

 En (196), la primera serie que aparece entre paréntesis forma un 

plural sintáctico con redes, mientras que la segunda serie, que aparece 

entre guiones mayores, forma plural sintáctico con versiones. Asimismo, 

esta situación puede presentarse cuando el ATI forma serie con otros 

elementos, pero en calidad de ítem; sin embargo, el cambio de disposición 

textual no parece incidir en la concordancia establecida con el N, el 

adjetivo, el SN o el verbo que encabezan la serie. De esta manera, en 

(197) se presenta, al parecer, la misma situación de (196), salvo que la 

distribución de la serie difiere gráficamente: 
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(197) Otros protocolos de la familia (Figura 6-16), son:  
- TELNET para la conexión a una aplicación remota desde un proceso o terminal.  
- FTP (File Transfer Protocol) para la transferencia de ficheros.  
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) aplicación para correo electrónico.  
- RPC (Remote Procedure Call) que permite la llamada a procedimientos 
situados remotamente, como si fuesen locales.  
- NFS (Network File System) para la utilización de los archivos distribuidos por 
los programas de aplicación.  
- X-WINDOWS, para el manejo de ventanas e interfaces de usuario en una 
estación de trabajo.  
- SNMP (Simple Network Management Protocol) para la gestión de la red. 
[FB04, CTEEP] 

  

 La concordancia sintáctica también ha sido observada entre el ATI y 

el verbo de la oración subordinada que le sigue (104 contextos), tal y 

como se muestra en (198): 

 

(198) Los terminales GPRS que se introducirán en el mercado este año, y los {UMTS}, 
que saldrán más adelante, se caracterizan por una pantalla más grande, 
adaptada al acceso rápido e instantáneo de datos que permite esta tecnología. 
Hasta ahora, en los terminales GSM primaban los factores estéticos y funcionales: 
estaban pensados  sólo para la voz. [FP01101, CTDEP] 

 

 En (198), el ATI UMTS concuerda con el determinante, en género y 

número, y con la subordinada (en número y persona) que le sigue. 

Algunas veces, sin embargo, el ATI concuerda con una subordinada 

empleada como aposición, y con el verbo de la oración principal, tal y 

como se muestra en el contexto (199): 

 

(199)  {WCDMA}, que está soportada entre otros fabricantes por Alcatel, Ericsson, 
Motorola, Nokia y Siemens, se presenta al menos en Europa y Asia como la 
alternativa principal para soportar el interface aire de UMTS que sirva para 
conectar a los usuarios con las estaciones base de radio y ofrecer servicios de 
conmutación de voz y datos, frente a la TDMA que utiliza GSM. [FB04, CTEEP] 

  

En contraposición a estos casos, hemos observado situaciones en 

las que la concordancia del ATI, en especial si es un nombre propio, 

puede tener dos explicaciones. La primera es su función identificativa, 

según la cual, el nombre propio especifica al nombre común que le 

antecede en relación de identificación. La segunda explicación tiene que 
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ver con la discordancia sintáctica, en especial cuando el ATI es un nombre 

propio: 

 

(200) Escalabilidad, disponibilidad y rendimiento definen a la gama de servidores 
{Alpha Server GS} que Compaq acaba de introducir en el mercado. [FP01013, 
CTDEP] 
 
 
En (200), se refleja discordancia sintáctica de número entre el 

nombre común ‘servidores’ y el nombre propio (ATI) Alpha Server GS. Es 

posible también que el ATI se encuentre en función identificativa; de allí la 

aparente discordancia. Sin embargo, tal y como lo refleja Fernández 

(1999), “no hay unanimidad respecto a la función del NP en esta clase de 

construcciones, generalmente ilustradas con nombres de (clases de) 

profesionales, funciones, cargos, etc.” (p. 108). Esta misma situación 

parece producirse en (201) con el ATI PC: 

 

(201) Muchos productos de próxima aparición aprovecharán CeBIT como plataforma de 
lanzamiento: (...) HP y Sharp, las primeras mini-libretas {PC} con pantalla a 
color; la segunda generación de cámaras digitales (de 300.000 a 1,5 
megapixels). [FP02003, CTDEV] 

 

 

 Como se recordará, en el Capítulo 4 (§ 4.2.4), nos referimos al 

hecho de que la discordancia aparece mayormente en los textos 

periodísticos (Cf. Bosque, 1999). Pues bien, en nuestro estudio, esta 

tendencia parece corroborarse puesto que los ejemplos de discordancia 

sintáctica son observados en los textos divulgativos incluidos en el corpus 

de análisis.  

 A pesar de la elevada presencia de ATIs que son nombres propios y 

de la reiterada ausencia de elementos concordantes con el ATI cuando 

éste se halla dentro de un SP sin determinante, hay una tendencia hacia la 

presencia de palabras gramaticales (determinantes, pronombres, 

demostrativos, cuantificadores, numerales) alrededor del ATI que pueden 

dar cuenta de sus características morfosintácticas aún cuando no las lleve 
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consigo dentro de la oración. El papel del verbo frente al ATI reviste 

especial importancia. En contextos en los que la concordancia no se puede 

establecer con otros elementos alrededor del ATI, es el verbo el que 

establece la relación de concordancia en número y persona con el ATI.  

 
 
 
8.4.2 La concordancia interna en los ATIs poliléxicos  
 
 En esta sección analizamos solamente la concordancia interna (Cf. 

Tusón, 2000) de los ATIs poliléxicos puesto que el género y número de los 

ATIs poliléxicos híbridos han sido analizados en § 8.3.  

Hemos observado que existen algunas características que nos 

permiten sistematizar el comportamiento de algunos ATIs poliléxicos.  Por 

ejemplo, los ATIs poliléxicos que siguen el orden en inglés presentan dos 

características de referencialidad, las cuales retomamos aquí por su 

implicación sobre la concordancia interna: nombres propios y nombres 

comunes.  

 Dentro de los ATIs poliléxicos que son nombres propios, hemos 

observado, a su vez, dos comportamientos que se repiten con cierta 

regularidad: la cohesión interna y la tendencia en algunos ATIs a romperla 

mediante la inclusión de elementos propios del español. Así, tenemos que 

por una parte, los nombres propios no pueden presentar elementos de 

concordancia interna por su mismo carácter arbitrario, en especial si el 

ATI se refiere a una marca, al nombre de una empresa o de un producto. 

Ésta puede ser una de las razones por las cuales algunos ATIs poliléxicos, 

aparentemente en número plural, concuerdan con el SV en número 

singular, tal y como se observa en los contextos de McAfee Utilities (143), 

Lucent Technologies (144) y Oracle Applications (145), descritos en § 8.2.  

Ahora bien, la ausencia de elementos de concordancia interna no 

parece influir sobre los procesos de abreviación de muchos de estos tipos 

de ATI. Por ejemplo, el ATI McA ee Utilities (143) aparece reducido a la f
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denominación Utilities en otro contexto (202), sin cambio de significado y 

manteniendo la concordancia en número y persona con el verbo: 

 

(202) {Utilities} es un kit de herramientas de software destinado a usuarios sin 
conocimientos profundos que deseen mejorar el rendimiento del sistema y 
solucionar problemas en su PC. [FP01082, CTDEV] 

  

En el corpus de análisis, hemos observado asimismo que algunos 

ATIs poliléxicos que son nombres propios pueden romper su cohesión 

interna, con lo cual tienden a desaparecer los elementos internos de 

concordancia. Esta situación parece darse más a menudo en los nombres 

propios que aparecen en los textos divulgativos. Además, el rompimiento 

de la cohesión interna en el ATI poliléxico de este tipo conlleva por una 

parte, a una lexicalización del término y, por otra, a una variación 

denominativa e incluso conceptual del mismo (§ 9.1.1; § 9.1.2): 

 

(203) (a) Varios programas auxiliares han sido integrados para facilitar las tareas de los  
administradores, entre ellos un lenguaje de script para automatizar tareas 
rutinarias, un defragmentador de disco actualizado que reorganiza las 
aplicaciones para mejorar el tiempo de carga, y un "limpiador" que vacía la 
papelera, borra los archivos temporales y la memoria caché del Internet 
Explorer - la del {Netscape Navigator} la tenemos que seguir borrando 
manualmente - de una vez. Finalmente, se facilita la administración de los 
archivos autoexec y config.sys para desinhibir programas o elementos del 
sistema que no se van a usar. [FP02003, CTDEV]  

 
(b) Desde la perspectiva del consumidor es beneficioso tener esas herramientas  

integradas y disponer también de la libertad de usar otras herramientas 
como {Navigator}, QuickTime y Real Player entre otras. [FP02018, CTDEV] 

 
 (c) {Netscape} es otro de los navegadores que han surgido dentro del mundo  

Internet (el más utilizado actualmente). Ha sido desarrollado por los mismos 
autores del Mosaic para su comercialización.[FB03, CTEEP] 

 
(d) El {navegador de Netscape} se popularizó primero en Sun y luego en   

Windows, y se comportaba como el gran unificador, pues los contenidos en 
HTML en las páginas web, tenían un aspecto idéntico tanto en los PC como en 
las estaciones Unix. [FP02029, CTDEV] 

 
(e) Según fuentes de ABC Analog (<<www.abcnet.es>>), distribuidor de  

productos Linux en España, el paquete incluye seis CD-ROM con más de 
1.500 programas, entre aplicaciones de bases de datos, gráficos, entornos de 
programación, soluciones multimedia, correo electrónico y juegos, así como 
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las suites ofimáticas StarOffice y WordPerfect, el {navegador Netscape} o 
el servidor web Apache. [FP01027, CTDEP] 

 
 

 En (203a), el ATI Netscape Navigator (11 contextos en el corpus de 

análisis) se presenta bajo su forma original. En (203b) y (203c), se 

observa reducción del nombre al primer miembro, Netscape (40 

contextos), o al segundo miembro, Navigator (3 contextos). En (203d) se 

rompe la cohesión interna del ATI porque aparece el equivalente en 

español de Navigator (= ‘navegador’) rigiendo a Netscape a través de la 

preposición de y bajo la estructura [N[PREP]N]SN, típica del español. Aquí 

observamos no sólo el cambio en los condicionantes de la concordancia 

interna del SN, sino la progresiva incorporación al español del ATI 

poliléxico reducido en uno de sus miembros (Netscape, con 40 contextos) 

con su consiguiente potencial de ser lexicalizado, a pesar de que en 

ninguno de los contextos del corpus el ATI Ne scape  ha dejado de lado su 

referencialidad única (el nombre del programa que permite navegar por la 

red Internet). En (203e) se observa una situación semejante a la de 

(203d), en el sentido de que se rompe la cohesión. Además, uno de los 

miembros (el que no presenta la referencialidad única) pasa al español y 

establece la concordancia interna con el segundo miembro al cual modifica 

en género [+M] y número [S], aún cuando éste se mantenga en inglés.  

t

 Los ATIs poliléxicos que no se refieren a nombres propios también 

presentan las mismas características de cohesión interna, sólo que a 

diferencia de los nombres propios, aparecen junto con su equivalente en 

español o en contextos definitorios, tal y como se muestra en (204): 

 

(204) 1.La transmisión debe durar más que la ventana de colisiones ({slot time}); por 
ejemplo, en Ethernet 802.3 el paquete mínimo (campo de datos) es de 46 bytes 
y el máximo de 1.500 bytes.[FB04, CTEEP] 

 

 Asimismo, estos ATIs poliléxicos pueden variar o no de número 

gramatical en función de la concordancia interna. Por ejemplo, en (205a), 
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el ATI call center se encuentra en género [+M] y número [S] condicionado 

por el segundo miembro (center); pero también puede aparecer en 

género [+M] y número [P], tal y como lo vemos en (205b): 

 

(205) (a) Paralelamente, el mercado CTI está evolucionando del {call center}    
telefónico hacia los denominados centros de interacción con el cliente 
basados en la integración multimedia. [FP01087, CTDEP] 

 

(b) Los visitantes pudieron ver en el Palacio de Congresos desde los clásicos   
productos de telefonía para grandes {call centers} hasta una nueva 
generación de productos multicanal, pasando por soluciones pensadas para 
que las pymes puedan beneficiarse de los bajos precios de Internet para sus 
comunicaciones telefónicas. [FP01087, CTDEP] 

 

A partir de estos análisis a los ATIs poliléxicos que no son nombres 

propios, creemos que tanto la presencia de un elemento coordinado con el 

ATI poliléxico como la variación interna que puede exhibir el núcleo del 

sintagma pueden influir notablemente en la incorporación de estas 

unidades en la lengua española de la informática bien sea como 

anglicismos adaptados o como calcos léxicos.  

 

 

8.5. Recapitulación 
 En este capítulo hemos realizado los análisis descriptivos de tres 

elementos morfosintácticos de suma importancia para el etiquetaje de 

ATIs por parte de una herramienta computacional: el género gramatical, 

el número gramatical y la concordancia. Dentro de la sección del género 

gramatical hemos considerado los criterios de estabilidad e inestabilidad 

junto con algunos mecanismos de explicación de asignación, tales como 

(a) la presencia de determinante, (b) N anterior/posterior, (c) SN 

anterior/posterior, (c) equivalente en español, (d) traza de género delante 

del ATI coindexada con un elemento desplazado a otro lugar de la 

oración, el párrafo e incluso fuera del límite del párrafo, y (e) la marcadez 
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lingüística, siendo esta una consideración teórica más que un mecanismo 

per se dé explicación del género gramatical del ATI. De los análisis 

aplicados con cada uno de estos mecanismos, encontramos que la 

presencia del determinante, de un N o SN anterior/posterior al ATI y de la 

traza de género coindexada con un elemento desplazado resultaron ser los 

mecanismos más proclives a la formalización de cara a la asignación del 

género por parte de una herramienta computacional, aunque es necesario 

advertir que el mecanismo de la traza de género puede resultar más difícil 

de aplicar por las implicaciones semántico-pragmáticas de los elementos 

coindexados. Por último, consideramos que el criterio de la marcadez 

lingüística se aplica cuando ninguno de los demás puede explicar el 

género gramatical del ATI. 

  Con respecto al número gramatical, analizamos los contextos en los 

que se presentan diferentes marcas del número plural así como también 

las situaciones de discordancia formal de número entre el determinante y 

el ATI o entre un N anterior/posterior y el ATI. En esta sección 

observamos la influencia notable del SV sobre el número gramatical del 

ATI cuando éste funciona como sujeto de la oración o cuando se inicia 

una oración subordinada inmediatamente después de esta unidad 

terminológica.  

 Analizamos en sección aparte al género y número de los ATIs 

poliléxicos híbridos dada la particularidad de contar con un elemento 

constituyente en español. En la sección de la concordancia, por otro lado, 

analizamos los principales elementos que establecen concordancia con el 

ATI en contexto, tales como el determinante, la presencia de un N, el SV, 

una oración (por lo general, subordinada) y el adjetivo. Analizamos 

también los casos en los que no se observa concordancia como, por 

ejemplo, cuando el ATI forma parte de un SP sin determinante. Por 

último, observamos la concordancia interna que se establece con un ATI 

poliléxico, siendo este un nombre propio o un nombre común. En los ATIs 

poliléxicos que son nombres propios no se puede determinar concordancia 
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interna debido a la arbitrariedad de sus componentes, aunque sí pudimos 

observar que algunos ATIs, en especial los de mayor difusión, tienden a 

romper su cohesión interna, dando paso a una eventual lexicalización. Los 

ATIs poliléxicos comunes pueden tener número plural, tienden a aparecer 

junto con sus equivalentes y son proclives a la adaptación morfofonológica 

o al calco léxico. 
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CAPÍTULO 9 

 
Análisis y exploración cuantitativa de los datos: 
aspectos del significado 
 
 

Quieren que me refugie en vos/Palabra blanda/Silaboba/ 

 

Que crea a pie juntillas que sos muro/trinchera caverna/ 
Monasterio tantas cosas/La tentación o mejor dicho la orden es que te mire fijo/Así me olvido 

de los que te hacen y deshacen/Forjan y licuan (Semántica, Mario Benedetti) 

 
 En el presente capítulo analizamos los aspectos relacionados con el 

significado de los ATIs del estudio. En este sentido, hacemos la salvedad 

de que los análisis semánticos y cognitivos del ATI y su entorno buscan las 

condiciones para estudios futuros de cara a su formalización, siguiendo las 

pautas que indicamos en el Capítulo 9. En otras palabras, en nuestro 

estudio nos limitamos a describir, en primer lugar, las relaciones 

semánticas entre las unidades, entre las que incluimos la presencia o 

ausencia de variación semántica y denominativa, las relaciones jerárquicas 

de los ATIs con otros elementos léxicos dentro de su entorno textual 

(hiperonimia, hiponimia, meronimia) y los elementos equivalentes 

interlingüísticos, dado que en nuestro estudio vemos los puntos de 

encuentro de dos códigos lingüísticos.  

En segundo lugar, analizamos los aspectos semántico-pragmáticos 

que rodean al ATI, entre los cuales incluimos algunos elementos deícticos 

y los Marcadores Refomulativos Parafrásticos (MRPs) porque creemos que 

su descripción puede arrojar pistas sobre su sistematicidad, con lo cual, es 

posible proponer algunas pautas para el reconocimiento automatizado del 

ATI como un candidato a término (CAT). Por último, describimos ATIs que 

son metáforas de imagen o expresiones metafóricas (Cf. Cuenca y Hilferty, 

1999; Lakoff, 1987) y los elementos que consideramos son prototípicos en 

la construcción de su significado así como de las unidades léxicas que dan 

cuenta de tales explicaciones semántico-cognitivas. 
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9.1 Relaciones semánticas de los ATIs analizados 

 Antes de iniciar los análisis, creemos conveniente explicar 

brevemente la ruta que seguimos para extraer información sobre el 

contenido del ATI. La base de datos diseñada en nuestro estudio (BD-

ATI), presenta un módulo especial en el cual se incluyen los campos 

SIGNIFICADO, ELEMENTO DE SIGNIFICADO, TIPO DE ELEMENTO DE SIGNIFICADO, según 

la relación semántica observada, LISTA DE PROCEDENCIA DE SIGNIFICADO, según 

su conformación léxica, y COMENTARIO (§ 6.2.2.1). El campo SIGNIFICADO 

incluye información sobre la naturaleza del ATI según la proporciona el 

contexto. Algunos contextos proveen definiciones; otros proveen una 

descripción parcial del significado del ATI, mientras que otros no ofrecen 

ningún tipo de información semántica. Esto último no implica, sin 

embargo, que el ATI no haya sido analizado en otros módulos; se ha de 

recordar que los análisis son contextuales, de allí que sea poco probable 

que en todos los contextos de un mismo ATI nos encontremos con 

elementos que den cuenta de algún aspecto semántico significativo.   

 El campo ELEMENTO DE SIGNIFICADO indica la unidad lingüística que 

influye directamente sobre el significado del ATI. Los campos TIPO DE 

ELEMENTO DE SIGNIFICADO y LISTA DE PROCEDENCIA DE SIGNIFICADO están 

directamente vinculados con el campo ELEMENTO DE SIGNIFICADO. En el 

campo ELEMENTO DE SIGNIFICADO se registran las diferentes relaciones que el 

elemento de significado puede llegar a tener con el ATI (equivalente, 

antónimo, sinónimo, hiperónimo, hipónimo, cohipónimo, metáfora y 

merónimo). Este campo incluye una alternativa denominada ‘observación’, 

la cual se refleja en el campo OBSERVACIÓN. Por último, en el campo 

COMENTARIO, se incluye mayormente información sobre (a) la existencia de 

variación semántica del ATI en contexto con respecto a otros contextos, 

(b) la indicación de rasgos de prototipicidad y (c) la existencia en contexto 

de otros elementos de significado con respecto al ATI. 

 Del total de contextos analizados, hemos encontrado que la relación 

semántica más empleada en nuestro corpus es la hiperonimia/hiponimia 
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(2.257 contextos), seguida por la equivalencia interlingüística (388 

contextos) y la cohiponimia (282 contextos). Con menor frecuencia, se 

observan ejemplos de merónimos (144 contextos), expresiones 

metafóricas (165 contextos) y metáforas de imagen (5 contextos). Por 

otra parte, se observa una elevada presencia de casos ‘especiales’ 

catalogados dentro del campo COMENTARIO (1.034 contextos), mientras que 

los antónimos (63 contextos) y sinónimos (41 contextos) son aún menos 

frecuentes. Por último, indicamos que en 256 contextos no se observan 

elementos que den cuenta de alguna relación semántica con el ATI (Fig. 

9.1).  
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Fig. 9.1. Aspectos semánticos y cognitivos de los ATIs en el corpus del estudio. 

 
 
 La Fig. 9.1 refleja la superioridad numérica de los ejemplos que 

reflejan relaciones jerárquicas (hiperonimia/hiponimia y cohiponimia) con 

respecto a los demás aspectos semánticos y cognitivos considerados en 

nuestro estudio. Los casos ‘especiales’ resultaron numerosos junto con los 

contextos en los cuales no se observan elementos que den cuenta sobre el 

significado del ATI. Esta situación puede indicarnos la libertad de 

movimiento de los ATIs dentro de un texto especializado y divulgativo; en 

consecuencia, ante este abanico de relaciones semánticas y casos 

especiales que encontramos en el corpus de nuestro estudio, podemos 
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presumir que existe variación en los ATIs. Obviamente, aquí no nos 

referimos al(los) significado(s) que un ATI puede presentar en contexto, 

sino a la diversidad de recursos semánticos que se pueden aplicar para 

que su significado(s) pueda(n) transmitirse en español, la lengua de 

acogida. 

 Si separamos las relaciones semánticas observadas en los ATIs en 

función de los tipos de textos considerados en este estudio, vemos que la 

equivalencia interlingüística se explicita más en los textos especializados 

(256 contextos) que en los textos divulgativos (132 contextos), mientras 

que la metáfora en su conjunto (expresión metafórica y metáfora de 

imagen) y la falta de relaciones semánticas son más evidentes en los 

textos divulgativos (124 contextos y 147 contextos, respectivamente) que 

en los textos especializados (46 contextos y 109 contextos, 

respectivamente). Con las demás relaciones se observa una tendencia 

hacia el equilibrio (Fig. 9.2), en especial la hiperonimia/hiponimia. 
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Fig. 9.2 Relaciones semánticas observadas en el corpus por nivel de  
  especialización. 
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Tal y como se observa en la Fig. 9.2, el predominio de equivalentes 

interlingüísticos en textos especializados puede deberse a factores 

pragmáticos, tales como el grado de especialización de su contenido y el 

público al cual se dirigen: especialistas y estudiantes de la materia (Arntz 

y Picht, 1989/1995; Cabré, 1999; Lerat, 1997).  

Aun cuando no se aprecia en la Fig. 9.2 por la enorme diferencia con 

respecto a las demás relaciones, el predominio de la metáfora en los 

textos divulgativos puede ser indicativo de las características que esboza 

Cabré (1999) en relación con estos textos: redundancia, variación 

conceptual, ambigüedad y falta de precisión, entre otras. Estas 

características también pueden ser una de las razones por las cuales en 

este tipo de textos el ATI se rodea menos de relaciones semánticas (147 

contextos) que en los textos especializados. 

Si además de la variable de especialización, consideramos la 

variable geográfica de estos textos, tenemos que en el subcorpus del 

español de Venezuela (CTDEV), hay un predominio de equivalentes, 

antónimos, hiperónimos/hipónimos, cohipónimos y metáforas sobre el 

subcorpus del español peninsular (CTDEP). En este subcorpus, en 

contraparte, se nota un ligero aumento de contextos carentes de aspectos 

que den cuenta de la construcción del significado del ATI. Sin embargo, 

estas diferencias no son significativas, con lo cual podemos inferir que, al 

menos en el español de la informática presente en los textos divulgativos, 

los elementos que dan cuenta del significado del ATI son utilizados más o 

menos en la misma proporción tanto en Venezuela como en España.  

Todo este abanico de elementos semánticos sobre el ATI nos ha 

permitido observar que el contexto activa elementos léxicos que sirven de 

anclaje para el significado de un mismo ATI; igualmente, nos ha permitido 

detectar la existencia de una redistribución de los diferentes significados 

que puede albergar un mismo ATI en función del área temática, del punto 

de vista y del texto.   
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Con relación al primer aspecto, hemos detectado en el corpus del 

estudio que en torno a un mismo ATI, como COBOL (12 contextos), 

pueden confluir similares elementos léxicos que lo describen: software, 

lenguaje, lenguaje de programación, lenguaje general para los negocios, 

lenguaje estandarizado..  Esta misma situación se observa en otros ATIs 

que comparten con COBOL la característica de ser lenguaje, salvando aquí 

las distancias semánticas entre ellos que no los hacen intercambiables. 

Entre ellos, se encuentran BASIC (9 contextos) –lenguaje, lenguaje de 

programación, intérprete, aprendizaje-, Prolog (10 contextos) –lenguaje, 

lógica, relación lógica- y Fortran (29 contextos) –lenguaje, gramática, 

compilador, lenguaje de programación, programa-. Prolog, por ejemplo, se 

vincula, además, con el concepto lógica, mientras que COBOL se vincula 

con los conceptos lenguaje estandarizado y negocios, BASIC con 

intérprete y Fortran con compilador.  

A la par de los elementos léxicos que destacan el significado del ATI 

pueden aparecer solapamientos, en especial cuando el ATI es reciente en 

español. Siguiendo entonces el ejemplo de los ATIs que se refieren a 

lenguaje, hemos observado que Java, además de ser un lenguaje, se 

presenta en sus diferentes contextos (92 contextos) vinculado a conceptos 

como telefonía inalámbrica, estándar, plataforma, Applets, componentes y 

programa. En consecuencia, vemos que sólo dos lados de su poliedro 

semántico - para utilizar una expresión metafórica - coinciden con los 

demás ATIs: COBOL y Fortran (lenguaje y programa), BASIC (lenguaje) y 

Prolog (lenguaje), pero los demás son ciertamente diferentes.  

Otro ejemplo de este tipo lo vemos con los nombres propios, en 

especial cuando se refieren a nombres de empresas y compañías. En la 

Fig. 9.3 se muestran diferentes conceptos activados en contexto con 

respecto a estos tipos de ATIs. En el recuadro izquierdo aparecen los 

conceptos; en el recuadro derecho aparecen los ATIs. Las relaciones se 

muestran a través de las flechas. 
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Fig. 9.3. Algunos de los conceptos más relevantes en relación con ATIs cuyos 
referentes son empresas y compañías 
 

 La Fig. 9.3 muestra una serie de conceptos, todos relacionados 

entre sí, que se vinculan con ATIs. Esta figura refleja, en términos de 

Wittengstein (1953, en Lakoff, 1987), las semejanzas de familia porque 

los miembros de una familia comparten características comunes. Así, por 

ejemplo, empresa aparece en los contextos de todos los ATIs del recuadro 

derecho (relación uno-varios) convirtiéndose, al parecer, en el significado 

prototípico de todos ellos, mientras que casa, organización, Internet, líder, 

anunciante y creador tan sólo aparecen en los contextos de Adobe, Sun 

Microsystems, Cisco Systems, Compaq, America Online y Adobe, 

respectivamente (relación uno-uno). 

 Creemos que más allá de la aparente confusión que refleja la Fig. 

9.3, por la cantidad de flechas que se entrecruzan, esta representación 

nos indica el natural solapamiento de los conceptos en torno a una misma 
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denominación, así como la redistribución de los rasgos de contenido en 

función de los distintos contextos donde se presentan (Cf. Cabré, 1999). 

Esta redistribución de rasgos (Fig. 9.3) puede generar otras 

interpretaciones. Todos los ATIs allí incluidos se refieren a nombres de 

empresas y compañías, con lo cual es predecible que en torno a ellos 

giren conceptos relacionados con su condición, como hemos visto; sin 

embargo, la misma Fig. 9.3 nos indica que no todos los rasgos están 

presentes en un mismo ATI, que este ATI no necesariamente comparte 

todos sus rasgos con otro ATI de su misma familia, ni que está limitado, 

en tanto su naturaleza monosémica (Guilbert, 1975; Kocourek, 1991) a 

activar otros sentidos en función del contexto donde se encuentra. 

Estaríamos, entonces, ante posibles casos de variación semántica, los 

cuales analizamos en la siguiente sección. 

 

 

9.1.1 Polisemia de los ATIs analizados 

 
Es bien sabido que uno de los aspectos más abordados y menos 

‘dóciles’ - por su complejidad- a la hora de intentar su formalización, es el 

tema de la univocidad en la terminología dentro del discurso especializado. 

Con la aparición de estudios exploratorios sobre la variación en el discurso 

especializado, la univocidad de los términos ha pasado lentamente de ser 

considerada una característica sine qua non a ser una noción naive de la 

comunicación científica. 

Esta situación no implica, sin embargo, que un mismo término 

siempre pueda ser utilizado en un mismo sentido y con un mismo 

significado, sino que la univocidad, salvo en condiciones muy específicas 

(Ej. textos con un grado muy elevado de especialización dirigidos a 

especialistas en un plano de comunicación internacional) no es tan 

frecuente como se ha indicado en publicaciones que no han sido producto 

de estudios exploratorios o experimentales con datos reales y auténticos, 
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sino simplemente de manuales de terminografía y propuestas teórico-

metodológicas en el marco clásico de la TGT (Cf. Arntz y Picht, 

1989/1995; Felber, 1984; Wüster, 1979/1998). 

Según Guilbert (1975) y Kocourek (1991), el préstamo ingresa a la 

lengua con un significado monosémico y desprovisto de connotaciones 

propias de las unidades léxicas autóctonas. Pues bien, al parecer, esta 

condición no se presenta de entrada en todos los ATIs. Además de los 

casos a los cuales se refieren estos autores, hemos comprobado que 

algunos ATIs tienden a presentar variación en su significado. Esta 

situación parece estar relacionada con el contexto donde se presente, con 

el grado de familiaridad que tenga el ATI y, en cierta medida, con la 

conformación léxica del ATI (monoléxico -sea o no abreviado- o 

poliléxico). 

 

9.1.1.1 ATIs monoléxicos polisémicos 

Con respecto a las unidades terminológicas monoléxicas, se 

encuentran ATIs que ingresaron a la lengua hace algunos años y tienden 

a presentar un mismo significado con independencia de su contexto de 

aparición (dentro de un mismo texto o entre textos diferentes); tal es, al 

parecer, el caso de ATIs ampliamente conocidos como bit (206 –a,b,c-),

software, hardware (207 -a,b,c,d-), byte, fax, modem y PC, entre otros.   

 

 

(206) (a) Nace entonces el término {BIT} como contracción de los vocablos ingleses    
BInary digiT (Dígito Binario). Por tanto, se puede definir el BIT como "la 
unidad mínima de información comprensible para un ordenador. [FB04, 
CTEEP] 

 
(b) El sistema de numeración decimal - el habitualmente empleado por los seres  

humanos - utiliza diez dígitos (del 0 al 9) con un valor absoluto y una 
posición relativa. En informática, el ordenador cuenta únicamente con dos 
dígitos, el 0 y el 1, que  representan la unidad elemental de información que 
es el {bit}; el 1 es el sí y el 0 es el no. Utiliza por tanto el sistema de 
numeración binario. [FB04, CTEEP] 

 
(c) Los datos u operandos a ser procesados por estas funciones pueden ser: un  
     {bit}, un byte, una palabra [FB05, CTEEP] 
 

 469



CAPÍTULO 9 
 

En (206a), se define bit como unidad mínima de información; en 

(206b), el ATI se refiere a la unidad elemental de información; en (206c), 

bit se designa como un dato, el cual no se contradice con los anteriores: 

un dato es una unidad de información.  

Con respecto a los contextos de aparición de hardware (en textos 

especializados y divulgativos), encontramos que en (207a), posee 

dispositivos, con lo cual se puede asumir que se refiere a una entidad 

física; en (207b), es una plataforma; en (207c), el significado del ATI está 

relacionado con el almacenamiento de datos y la microelectrónica, los 

cuales se refieren también a entidades físicas; en (207d), el significado del 

hardware es explícito al referirse a la parte física del computador.  

 

(207) (a) Entre los nuevos dispositivos de {hardware}, Windows 98 soportará  
Universal Serial Bus, un nuevo  modelo de manejo de "drivers", el WDM, que 
unifica criterios con Windows NT y un nuevo esquema de manejo de la 
energía que permite programas eventos para "despertar" un sistema en 
estado de "hibernación". También están el soporte para DVD, manejo de 
múltiples monitores y una para internautas irredentos: la  posibilidad de 
acumular ancho de banda si se usan dos líneas telefónicas. [FP02003, CTDEV] 

 
(b) El software ha sido renovado para adaptarse a la nueva plataforma de  
      {hardware}. [FP02085, CTDEV] 
 

 (c) Durante las tres primeras décadas de la informática, el principal desafío era   
desarrollar el {hardware} de las computadoras de forma que se redujera el 
coste de procesamiento y almacenamiento de datos.  A lo largo de la década 
de los 80, los avances en microelectrónica han dado como resultado una 
mayor potencia de cálculo a la vez que una reducción del coste. [FB02, 
CTEEP] 

 
(d) La potencia de las grandes computadoras de ayer está hoy disponible en un     

simple circuito integrado. Las imponentes capacidades de procesamiento y 
almacenamiento del {hardware} moderno representa un gran potencial de 
cálculo. El software es el mecanismo que nos facilita utilizar y explotar este 
potencial. En general, entre estos elementos, encontraremos una parte de 
naturaleza física (el {hardware}), una parte de naturaleza lógica e inmaterial 
(el software), una parte humana (integrada por el personal informático) y un 
elemento mixto (el firmware). [FB02, CTEEP] 

 

  Como hemos podido observar, ni el ATI bit  ni el ATI hardware 

pierden su naturaleza conceptual en los contextos que le rodean. Sin 

embargo, otros ATIs muy comunes también en la lengua, como buffer 
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(208 –a,b-), tienden a adoptar significados diferentes dependiendo de la 

subárea temática.  

(208) (a) La comunicación entre el núcleo electrónico y los dispositivos de E/S es  
nivelada con respecto a la velocidad por medio de lo que se denomina 
“buffer”. Un {buffer} es un registro temporal que permite la interacción 
entre dos entes de diferentes características, en nuestro caso es la 
característica de velocidad. Los buffers se organizan en una zona 
denominada interfaz. La interfaz es la lógica alambrada que permite 
implementar una conversación entre dos dispositivos [FB05, CTEEV] 

 
(b) En un sistema de tiempo real, los semáforos se utilizan frecuentemente para  
     implementar y gestionar  buzones de correo . Los buzones se almacenan  
     temporalmente en lugares (también llamados {bufferes}) para enviar  
     mensajes de un proceso a otro. Un proceso produce una información, la pone   
     en el buzón X luego señala a un proceso consumidor que hay una información  
     en el buzón para que la utilice. [FB02, CTEEP] 

 

 En (208a), buffer se refiere a un registro temporal dentro del área 

de la arquitectura de los computadores; en (208b), el término se refiere a 

un lugar de almacenamiento dentro de la ingeniería de software. En 

contextos de este tipo, nos preguntamos, entonces, si estamos ante un 

caso de variación de significado. Siguiendo a Adelstein (2001) y Cabré 

(1999), al parecer este es un caso de variación conceptual, fruto de la 

actualización de significado por el área temática; en consecuencia, no 

tendrían que surgir problemas de comprensión a pesar de que ambas 

áreas temáticas están vinculadas conceptualmente. También podríamos 

tener una segunda explicación: la homonimia, en el sentido que el 

significado que se actualiza se refiere a referentes distintos (Cf. Cuenca y 

Hilferty, 1999; Saeed, 1997). El ATI token  (209 –a, b-) (7 contextos), no 

tan frecuente como buffer, parece que corre con la misma suerte: 

 
(209) (a) Durante el análisis lexicográfico o análisis de léxico (realizado por el    

analizador lexicográfico o escáner), se examina el programa fuente de 
izquierda a derecha, reconociendo las unidades básicas de información 
pertenecientes al lenguaje.  Estas unidades básicas se denominan unidades 
léxicas o {tokens}. Un token es un elemento o cadena (una secuencia de 
caracteres) que tiene un significado propio en el lenguaje. Ejemplos de 
tokens pueden ser las palabras reservadas del lenguaje, los identificadores 
de variables, los símbolos de los operadores, las constantes de cualquier tipo 
(numéricas, de caracteres, de cadenas de caracteres, etc.).[FB03, CTEEP] 
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(b) El método de paso de testigo se vale de una trama especial o testigo      
({token}), que va a ser monitorizado por cada ordenador, para dar a éstos 
permiso o no de transmisión. En definitiva, los ordenadores conectados al 
anillo lógico no pueden transmitir los datos hasta que no obtienen el permiso 
de hacerlo. [FB04, CTEEP] 
 

El contexto (209a) está tomado del texto Fundamentos de 

Informática, por L. Alfonso Ureña López et al., publicado en 1997; el 

contexto (209b), por otra parte, está tomado del texto Redes y servicios 

de telecomunicaciones, por José Manuel Huidobro Moya, publicado en el 

año 2000. Como vemos, ambos textos son de áreas afines pero no 

iguales. En (209a), token se refiere a una unidad léxica o unidad básica de 

información equivalente a una secuencia de caracteres, mientras que en 

(209b), token se refiere a una trama especial o un testigo. Con base a 

estos ejemplos, distinguimos que un mismo ATI puede servir para 

diferentes propósitos en contextos también diferentes, con lo cual 

podemos admitir que estamos ante una unidad lingüística, funcional y 

cognitiva plena y no ante una etiqueta traída del inglés sólo para llenar 

invariablemente un vacío denominativo y conceptual. Además, tanto para 

buf er (más frecuente) como para token (menos frecuente), las 

posibilidades de que active su significado no parecen ser diferentes. 

f

 Además de los ejemplos de invariabilidad de significado y de 

activación del significado por subárea temática, hemos detectado 

contextos en los cuales un mismo ATI presenta diferentes sentidos dentro 

de un mismo texto (especializado y divulgativo) o entre textos diferentes 

(en especial, textos divulgativos). Estas situaciones han sido observadas 

en contextos de ATIs como Ethernet (48 contextos), legacy (4 contextos), 

y WAP (61 contextos), entre otros. El ATI Ethernet, por ejemplo, presenta 

variación de significado dentro de un mismo texto especializado: 

 

(210)  (a) {Ethernet} es una red de área local, ampliamente extendida, con topología  
en  bus (su topología se muestra en la Figura 6-6) que se ajusta al estándar 
IEEE 802.3; [FB04, CTEEP] 
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(b) La longitud mínima de una trama {Ethernet} condiciona el tamaño de la  
red, ya que para que el protocolo CSMA/CD funcione apropiadamente se 
requiere que el tiempo de ida y vuelta no sea nunca superior a lo que se 
tarda en emitir una trama de tamaño mínimo. [FB04, CTEEP] 

 
 (c) De las versiones por cable coaxial existen dos subtipos: {Ethernet}     

  propiamente dicha (o de cable grueso) y Cheapernet (o Ethernet de cable  
  delgado). [FB04, CTEEP] 

 
(d) Fast Ethernet, un estándar aprobado en 1994, es compatible con  

{Ethernet}, pudiendo ambos coexistir en la misma red, debido a que el nivel 
MAC empleado con CSMA/CD es independiente de la velocidad, necesitándose 
adaptadores específicos para cada caso y cable de categoría 5. [FB04, CTEEP] 

 
(e) Para integrar segmentos hay varias alternativas: poner repetidores, poner un  
     servidor con una placa {Ethernet} por cada segmento o poner en algunas       
     workstations 2  placas y hacer que, aparte de su trabajo normal, funcionen  
     como retransmisores (también se las llama puente). [FB04, CTEEP] 

 

 El ATI Ethernet aparece definido en (210a) como una red de área 

local, pero puede ser también una trama (210b), aunque este concepto 

está relacionado con red, como lo indica el contexto. Más adelante, en 

(210c), Ethernet es un tipo de cable coaxial, un estándar o norma (210d) 

y hasta una placa (elemento físico) adosada a un servidor (210e). Vemos, 

pues, que la variación conceptual del ATI Ethernet puede responder a una 

necesidad contextual en vista de la diversidad de aplicaciones que este 

tipo de red física puede tener; el contexto tiende a determinar la variación 

semántica del ATI convirtiéndolo, de esa manera, en un término genérico 

frente a la especificidad de significado que trajo consigo al español cuando 

llegó por primera vez (Cf. Guilbert, 1975).  

 No sólo en los textos especializados hemos observado variación 

semántica del ATI; en los textos divulgativos también, e incluso con más 

frecuencia por la presencia de mayor número de expresiones metafóricas. 

Para tomar un ejemplo, en el subcorpus de textos divulgativos del español 

de Venezuela (CTDEV), nos encontramos con el ATI legacy (211 –a,b-): 

 
(211) (a) Existen empresas con equipos mainframe o {legacy}, que por su tecnología    

no son capaces de hablar con Internet. De una manera u otra hay que 
adaptar esa arquitectura y migrar esa información a la web. [FP02022, 
CTDEV] 
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(b) Datacenter.com es la iniciativa - continuó - de Sun, que permite que los  
ambientes mainframe o tipo {legacy}, se utilicen o sean adaptados a todo lo 
que significa el entorno .com. [FP02022, CTDEV] 

 
 

En (211a), el ATI legacy aparece coordinado con otro ATI, 

mainframe, con el cual comparte la característica de ser equipo y 

arquitectura, ambos conceptos, por cierto, diferentes. Más adelante 

(211b), en el mismo artículo (FP02022), el ATI se presenta como un 

ambiente, el cual comparte rasgos semánticos con entorno. Los contextos 

que reflejan esta unidad no proponen ningún equivalente; en 

consecuencia, nos preguntamos si el ATI legacy incluye a la vez todos 

estos rasgos dispares.  

 La aparición semántica de los ATIs hasta ahora presentados, se 

produce dentro de un mismo texto; sin embargo, también hemos 

observado casos entre textos diferentes, tanto especializados como 

divulgativos. Esta aparición se presenta con los ATIs WAP1 (Wireless 

Application Protocol) (61 contextos) e Internet (796 contextos), los cuales 

adoptan sentidos distintos en muchos de sus contextos de aparición:  

 
(212) (a) Pues bien, con el nuevo estándar {WAP} la convergencia internet-móvil es  

ya una realidad, empleando un nuevo modelo de terminal con una pantalla  
de tamaño algo mayor que las actuales, que empezarán a aparecer en el 
mercado de consumo en los próximos meses. [FP02031, CTDEV] 

 
(b) Los servicios más inmediatos que se prevé se ofrezcan con {WAP}, son:  
      [FB04, CTEEP] 

 
 

(c) La fusión del teléfono móvil con Internet. El acceso a la Web a través del  
teléfono móvil está a punto de conmocionar a la sociedad  española. Las 
siglas {WAP} (protocolo de aplicaciones para móviles) se  van a popularizar 
en cuanto los fabricantes dispongan de suficientes unidades como para 
lanzar masivamente sus modelos al mercado. [FP01022, CTDEP] 

                                                
1 Con respecto al ATI WAP hemos de advertir lo siguiente: El corpus del estudio incluye 
textos hasta el año 2000. Para entonces, el ATI WAP era muy novedoso. Esto lo pudimos 
comprobar con la pesquisa de contextos de WAP en la base de datos del periódico 
venezolano El Nacional (www.el-nacional.com), la cual sólo mostró 2 contextos en el año 
1999 y ningún contexto en los años anteriores. Creemos que esta particularidad influye 
en la inestabilidad del significado que este término presenta. Hoy día, suponemos que tal 
inestabilidad se ha reducido puesto que nuestro corpus de estudio tiene cuatro años; 
además, los cambios son constantes en la lengua especializada de la informática. 
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(d) Su soporte de formatos integra ahora el XML/GML, el estándar del web  

específico para aplicaciones de información geográfica y de WML, el formato 
para dispositivos inalámbricos {WAP} [FP01031, CTDEP] 

 
(e) En NetMedia también se habló sobre nuevos soportes: los móviles {WAP} y  
     la televisión interactiva. Nada de discursos triunfalistas. [FP01061, CTDEP] 

 
(f) Estas bases de datos pueden consultarse también mediante telefonía {wap}.     

                [FP01092, CTDEP] 
 

(g) HP anunció además una alianza estratégica global con la empresa finlandesa  
      Nokia, para el desarrollo y promoción de soluciones empresariales críticas,  
      basadas en el Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas ({WAP}, por sus siglas  
      en inglés). [FP02020, CTDEV] 

 
(h) Sin embargo, ya hay algunas aplicaciones de la tercera generación que dan  

pininos en Europa. {WAP} es una de ellas. Se trata de un protocolo de 
comunicación que permite a los teléfonos celulares - o a cualquier otro 
dispositivo de mano - recibir contenidos de páginas web. [FP02026, CTDEV] 

 

 Los diferentes contextos del ATI WAP tienen que ver con dos 

conceptos que los atraviesa: telefonía celular (Venezuela) o móvil 

(España) e Internet; sin embargo, los sentidos que adopta el ATI tienden 

a ser diferentes. Aparece como un estándar (212a); puede prestar 

servicios (212b) (parece que este contexto resulta por sí mismo 

insuficiente para dar cuenta del significado del ATI);  es un dispositivo 

inalámbrico (212d), un móvil (212e) y un tipo de telefonía (por cierto, en 

este contexto, el ATI presenta variación denominativa).  

En otros dos contextos, WAP aparece también junto con sus 

equivalentes en español. En el primero de ellos (212c), representativo del 

español de España, se traduce como protocolo de aplicaciones para 

móviles; en el segundo, representativo del español de Venezuela, se 

traduce como Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (212g). Como 

vemos, el punto de vista difiere en ambos equivalentes. Mientras que en 

el primero se decide por móvil, en el segundo se opta por inalámbrico, 

dejando al equivalente como un calco del inglés. Este equivalente 

presenta, además, jerarquía con respecto a móvil: inalámbrico es 

hiperónimo de móvil en este contexto; en consecuencia, el espectro de 
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aplicaciones que abarca WAP es mayor con el equivalente inalámbrico que 

con el equivalente móvil.  

Con el ATI Internet, el más frecuente del corpus del estudio, 

después de software, se presenta variación semántica, pero más aún, se 

presentan dos situaciones que se entremezclan. Por un lado, es un 

nombre propio, con lo cual podría pensarse que tiende a ser monosémico, 

pero con base a los casos descritos en la Fig. 9.3, Internet también puede 

activar otros sentidos. Por otro lado, su elevada frecuencia de aparición en 

el corpus de estudio indica que es un término muy popular en la 

informática. Esta popularidad podría implicar, como en el caso del ATI 

software (974 ocurrencias), una estabilidad en el significado y, sin 

embargo, no es así, tal y como se muestran en los cotextos y contextos 

incluidos en (211): 

(213) (a)  ... a dos servicios muy interesantes como son InfoVía Plus e {Internet} con  
                  la máxima velocidad. [FB04, CTEEP] 
 

(b) No hay ninguna duda de que {Internet} y la telefonía móvil son los dos 
fenómenos... [FB04, CTEEP] 
 

(c) ... la combinación de dos tecnologías de amplio crecimiento y difusión durante  
los últimos cinco años: {Internet} y las comunicaciones móviles. [FP02009, 
CTDEV] 

 
(d) Dentro del ambiente {Internet} se le denomina a éste Red y Subred a cada 

una de las redes que forman parte del Internet.  [FB04, CTEEP] 
 

(e) Estas direcciones identifican a una subred y a una máquina conectada a ella 
en forma universal, es decir únicas dentro del entorno {Internet} para un 
cierto terminal. [FB04, CTEEP] 

 
(f) {Internet} es sin duda el fenómeno tecnológico de más envergadura de 

finales del siglo XX. Desde su inicio como una red de investigación y de uso 
militar, ha pasado a convertirse en la auténtica precursora de lo que se ha 
dado en llamar las autopistas de la información, por donde se transmiten 
imágenes en movimiento, dibujos, sonidos, voz, y, por supuesto, una 
cantidad tal de datos que en breve tiempo superará el tráfico telefónico 
existente. [FB03, CTEEP] 

 
(g) {Internet} es un conjunto de redes interconectadas, que pueden ser  
      públicas, privadas, internacionales, dedicadas a la investigación o al  
      entretenimiento, etc. [FB03, CTEEP] 

 
(h) ...más presión competitiva en los actores tradicionales del mercado de  
     {Internet} y de la informática. [FP02035, CTDEV] 
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(i)  Para los que no tenemos un televisor con cable o parabólica en la oficina y  

necesitamos estar up-to-date  con las últimas noticias de todo el mundo, no 
existe un mejor medio que {Internet}. [FP02010, CTDEV] 
 

(j) Por el momento, las empresas se plantean {Internet} básicamente como una      
     herramienta de mercadotecnia: ... [FP01005, CTDEP] 

 
(k) La telefonía por {Internet} se presentó como una extensión del "chat" entre  
      dos internautas, con las  limitantes mencionadas. [FP01001, CTDEV] 

 

(l) la primera puerta al ciberespacio para una comunidad creciente de conversos  
       a {Internet} y al naciente web. [FP02080, CTDEV] 

 
 

 A partir de la representación de cotextos y contextos del ATI 

Internet en (213), observamos que, además de referirse a una red (rasgo 

semántico más empleado), fue una red militar y de investigación (213f) y 

hoy día es un conjunto de redes interconectadas (213g), una tecnología 

de amplio crecimiento y difusión (213a), un ambiente (213d) o un entorno 

(213e). Es también considerado como un fenómeno (213b) junto con la 

telefonía móvil o como el fenómeno tecnológico (213f) de mayor 

envergadura de finales del siglo XX. Internet también se erige como el 

medio (213i) para estar al día con las noticias, para prestar un servicio 

(213a) muy interesante. Por si fueran pocas estas características, Internet 

activa también el sentido de ser una herramienta de mercadotecnia 

(213j), un mercado propio (213h), un medio por donde llega la telefonía 

(213k) y hasta un lugar de culto hacia el cual acude una comunidad 

creciente de conversos (213l). En fin, vemos que en los contextos de 

Internet, no sólo se activan rasgos propios de su naturaleza tecnológica 

como red y tecnología (encontrados mayormente en los textos 

especializados), sino que se activan otros rasgos mediante metáforas o 

expresiones metafóricas que ubican a este ATI en una fluctuación 

permanente entre la banalización y la terminologización.  

Además de esta variopinta muestra de sentidos, observamos una 

serie de neologismos creados a partir de este ATI, tales como internauta, 
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internáutico, internetear y teleinternético (encontramos una sola 

ocurrencia de teleinternético): 

 

(214) La conversación se realiza en modalidad "full duplex", lo que significa que 
tenemos la posibilidad de escuchar mientras hablamos y no con la modalidad 
"cambio-y-fuera" de algunos paquetes  teleinternéticos de primera generación. 
[FP02001, CTDEV] 

 

 Los ATIs monoléxicos que hemos analizado en esta sección tienden 

a presentar variación semántica en función del contexto donde se 

presentan y, como hemos visto, en función de su difusión en el subámbito 

temático que los incluye.  

 

 

9.1.1.2  ATIs poliléxicos polisémicos 

 
 Los ATIs poliléxicos o sintagmáticos incluidos en nuestro corpus de 

estudio tienden a presentar, al igual que los monoléxicos, variación 

semántica. En esta sección analizamos en su contexto de aparición 

algunos ATIs poliléxicos formados por dos o más elementos y ATIs 

poliléxicos híbridos, formados por dos o más elementos en los que al 

menos uno de ellos se encuentra en español.  

Como ya lo hemos indicado anteriormente, muchos de los ATIs 

poliléxicos del estudio son nombres propios que tienden a activar en 

contexto diversos sentidos en función del significado prototípico que 

presentan (Cf. nombres de empresas, Fig. 9.3). Sin embargo, no siempre 

los sentidos activados en contexto están relacionados con el significado 

prototípico del ATI, en especial cuando el ATI poliléxico altera su 

denominación, es decir, cuando se desmiembra en uno de sus 

componentes. Tal es, al parecer, el caso del ATI Netscape Navigator 

(215), el cual aparece también como Netscape (216a) y Navigator (216b): 
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(215) Al activarse con el ratón el enlace, Mosaic interpreta el URL correspondiente y lo 
relaciona con HTTP, FTP, Telnet, Gopher o Usenet, estableciendo la conexión 
pertinente con el servidor y adaptándose a su funcionamiento, con lo que el 
usuario no necesita saber nada más, permaneciendo oculto para él todo el 
proceso. Este principio lo siguen utilizando otros navegadores más modernos 
como son Internet Explorer y {Netscape Navigator}. [FB04, CTEEP] 

 

En (215), Netscape Navigator se muestra como un navegador, en el 

mismo nivel de Internet Explorer y Mosaic. Este significado no parece 

cambiar en algunos contextos donde aparece cualquiera de los dos 

miembros, Netscape (216a) y Navigator (216b): 

 

(216)  (a) {Netscape} es otro de los navegadores que han surgido dentro del mundo  
Internet (el más utilizado actualmente).  Ha sido desarrollado por los mismos 
autores del Mosaic  para su comercialización. [FB03, CTEEP] 

 
(b) Desde la perspectiva del consumidor es beneficioso tener esas herramientas  

integradas y disponer también de la libertad de usar otras herramientas como 
{Navigator}, QuickTime y Real Player entre otras. [FP02080, CTDEV] 

 

Sin embargo, en otros contextos, no parecen coincidir en su 

significado. Así, Netscape en (217), ya no se refiere al nombre del 

programa, sino al nombre de la empresa que lo creó y que actualmente lo 

comercializa: Netscape Communicator®: 

 
(217) Para pasear por el nuevo mundo del hipertexto, difuso en diversas máquinas, 

Marc Andreessen puso en circulación el Mosaic, el  primer navegador por la 
WWW, en  las navidades de 1993 (- hace sólo seis años!) y al año siguiente 
fundó la  empresa {Netscape}, que  comercializó su navegador en 1994, el 
programa que  afianzó el uso público de Internet en 1995. [FP01001, CTDEP] 

 
 

Ahora bien, en (217), el nombre del programa pasa a denominarse 

en español como si fuera un nombre propio: Navegador de Netscape. Allí 

observamos el comienzo del rompimiento del sintagma: 

 

 (218) Sin embargo, el {Navegador de Netscape} también puede ver controles 
ActiveX utilizando plug-ins como ScriptActive, DocActive o CaptiveX de 
Laboratorios NCompass. [FP02012, CTDEV] 
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En (219), el cambio de significado parece ser total, puesto que el 

desmembramiento del sintagma hace que ambos elementos sean 

considerados dos entidades, cada una con un significado similar, pero no 

formando uno solo tal y como normalmente se le conoce al ATI Netscape 

Navigator: 

 

(219) Cuando nace {Netscape}, el Navigator se convierte en la primera puerta al  
ciberespacio para una comunidad creciente de conversos a Internet y al naciente 
web. [FP02080, CTDEV] 

 
 

La variación semántica en los ATIs poliléxicos que son nombres 

propios está relacionada muy probablemente con la potencialidad que 

tienen estos nombres para lexicalizarse y, como lo indican los ejemplos, 

con la variación en su denominación. Los ATIs poliléxicos que no son 

nombres propios también pueden presentar variación conceptual, en 

especial aquellos que aparecen acompañados de equivalentes en español, 

independientemente de que se encuentren en textos especializados o en 

textos divulgativos. 

 

(220)  (a)  Esta última se encargará de los {embedded systems} o dispositivos de uso  
masivo que incluirán Java. Todas las divisiones reportan al máximo gerente 
operativo, Ed Zanders. El grupo conocido como JavaSoft pasa a formar parte 
de la división de Java. [FP02006, CTDEV] 

 
(b) Mientras se mantiene como licenciatario de Java para el área empresarial,  

Hewlett-Packard ha decidido hacer su propia implementación del lenguaje 
para {embedded systems}, sistemas que  integran un microprocesador, 
pero que actúan en ambientes muy diferentes al de un computador típico - 
set-top boxes, teléfonos celulares, equipos de control y un largo etcétera. 
[FP02075, CTDEV] 

 
(c) Confirmamos esta doble estrategia de HP en conferencia telefónica, esta   

semana, con Chris Schoppa, jefe estratégico de {Embedded Systems} de 
HP, y Sarah Jacobsen, encargada del área de aplicaciones empresariales de 
Java. [FP02075, CTDEV] 

 
En los contextos del ATI embedded systems, se observa variación 

semántica. En (220a), el ATI se refiere a dispositivos de uso masivo; en 

(220b), cambia de significado puesto que se traduce como sistemas que 
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integran un microprocesador; por último, en (220c), el ATI se refiere al 

nombre de la división de una empresa sin equivalente en español. Por los 

contextos, en especial los dos primeros, no podemos obtener mayores 

pistas de lo que significa embedded systems, puesto que los equivalentes 

indican dos realidades diferentes. La variación semántica de este tipo de 

ATI no parece ser privativa de los textos divulgativos; también se observa 

en los textos especializados (221, antes 204): 

 
(221) (a) Para permitir que varios canales telefónicos compartan la capacidad de un  

canal físico, se debe multiplexor, lo que se realiza dividiendo el tiempo en 
varios intervalos y asignando una muestra de cada canal (8 bits o 1 byte) a 
cada intervalo ({slot time}). [FB04, CTEEP] 

 

(b) 1.La transmisión debe durar más que la ventana de colisiones ({slot time});    
por ejemplo, en Ethernet 802.3 el paquete mínimo (campo de datos) es de 
46 bytes y el máximo de 1.500 bytes. [FB04, CTEEP] 

 
 
 El ATI slot time aparece en (221a) con el equivalente en español 

‘intervalo’, mientras que en (221b), aparece con el equivalente “ventana 

de colisiones”. Ambos equivalentes son evidentemente muy diferentes 

entre sí; en consecuencia,  el ATI presenta variación semántica en estos 

contextos.  

Hemos observado también casos donde la variación semántica está 

estrechamente relacionada con la variación denominativa, conllevando a lo 

que se denomina VARIACIÓN TERMINOLÓGICA (Cf. Freixa, 2002, Suárez, 2000). 

Un ejemplo de ello se presenta en los contextos del ATI set-top box (222 

–a,b,c,d,e-): 

 

(222) (a)  El decodificador de vídeo-audio suele ir incorporado en una unidad  
denominada {STB} (Set-Top Box) - el nombre le viene porque suele 
colocarse encima del aparato de  televisión, que es analógico - que además 
incorpora el interface con la red de distribución, un lector de tarjeta de 
crédito, realiza el control de las claves, y está preparado para recibir las 
instrucciones del usuario, que dirigirá hacia la cabecera de la red donde serán 
procesadas para atender su demanda. [FB04, CTDEV] 
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(b) Comenzando el año, Bill Gates - acostumbrado a ser invitado especial de las  
ferias más importantes de la industria de la computación- realizó una 
significativa aparición en un evento de otra naturaleza, el Consumer 
Electronic Show, en Las Vegas, y anunció un acuerdo con el operador gigante 
de cable TCI para colocar Windows CE - la versión light de su sistema 
operativo que corre en asistentes digitales  personales y computadoras 
"palmtop" - en unos 5 millones de las llamadas "{set-top boxes}" que 
permitirán usar el televisor como estación receptora de contenido 
proveniente de Internet. [FP02076, CTDEV] 

 
(c) Entre las novedades, SNI presentará su solución de clusters para NT, 

Primergy, un modelo de caja {"set-top"} con múltiples usos - Internet, 
comercio electrónico y video telefonía, entre otros - que se conecta al  
televisor, y herramientas para creación de documentación multimedios. 
[FP02003, CTDEV] 

 
(d) Para tener acceso a Internet por este medio, el usuario deberá adquirir una  

caja denominada {Set-Top Box}, que se conecta al televisor de igual forma 
que un  decodificador del sistema por cable. [FP02007, CTDEV] 

 
(e)  Mientras se mantiene como licenciatario de Java para el área empresarial,  

Hewlett Packard ha decidido hacer su propia implementación del lenguaje 
para embedded systems, sistemas que  integran un microprocesador, pero 
que actúan en ambientes muy diferentes al de un computador típico - {set-
top boxes}, teléfonos celulares, equipos de control y un largo etcétera. 
[FP02075, CTDEV] 

 

 En (222a), el ATI set-top box se define como una unidad que 

incluye un decodificador de audio y video. Además, la denominación se 

muestra de dos maneras, en su forma plena (set-top box) y en su forma 

abreviada (STB). En (222b), se mantiene el significado, aun cuando no se 

menciona la naturaleza del ATI salvo su relación con los conceptos 

televisor e Internet. En (222c), se traduce al español uno de los miembros 

del sintagma, rompiendo de esa forma, la unicidad interna del significado 

(ya no es una unidad llamada set-top box, sino una caja llamada set-top). 

En (222d), el sintagma original se mantiene intacto pero coexiste con el 

equivalente de uno de sus miembros (box  caja), reduplicando, al 

parecer, la denominación del sintagma. Además, el redactor destaca el 

ATI con letras mayúsculas al principio de cada uno de sus miembros, 

como si se tratase de un nombre propio. 

En cuanto a los ATIs poliléxicos híbridos y la influencia de la 

posición de sus elementos sobre el significado del sintagma en contexto, 

 482 



ANÁLISIS Y EXPLORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DATOS: 
ASPECTOS DEL SIGNIFICADO 

no hemos observado ningún caso de variación semántica de ATIs donde el 

primer elemento del sintagma sea un anglicismo integral (host remoto). 

Sin embargo, cuando el primer elemento se encuentra en español, las 

probabilidades de variación semántica aumentan en la medida en que se 

incorporan otros elementos al sintagma, como en el caso del ATI 

datagrama IP (223 –a,b-): 

 
(223) (a) Cada {datagrama IP} contiene información, distribuida en una serie de  

campos, relativa a la dirección y encaminamiento para la distribución de los 
paquetes de datos desde su origen al destino. Estos campos y su función son 
los enumerados a  continuación. [FB04, CTEEP] 

 
(b) Al entregar los {datagramas al IP} se analizan las direcciones contenidas  

en los campos correspondientes de la cabecera IP para determinar el 
enrutamiento que se les dará; se vuelven a encapsular los datagramas 
añadiéndoles cabeceras y, de acuerdo al protocolo especifico de la siguiente 
subred, se reenvían hacia el próximo gateway en la ruta. [FB04, CTEEP] 

 

El contexto (223a) destaca características del ATI datagrama IP, las 

cuales dan cuenta de la unicidad de su significado; sin embargo, en el 

contexto (223b), el sintagma se rompe con la inclusión de la forma 

contracta al, creando incluso una relación sintáctica muy diferente de la 

que presentaban ambos elementos yuxtapuestos en el contexto (223a). 

Advertimos que estos casos han sido observados en forma aislada porque 

la mayoría tiende a ser invariable en su significado, tal y como se 

demuestra en los contextos de ATIs como control Activex, dirección IP, 

entorno Windows, memoria ROM y página web, entre otros.  

 

9.1.2 Variantes denominativas de los ATIs analizados 

En la presente sección analizamos la variación denominativa entre 

los ATIs incluidos en el estudio. Las variantes denominativas analizadas 

cumplen con la condición de que son también ATIs, lo cual indica que al 

mirar el funcionamiento del ATI en contexto consideramos también otras 

denominaciones siempre que provengan del inglés.  
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Este punto de vista separa la sinonimia de la equivalencia 

interlingüística, aún cuando es sabida la identidad conceptual o 

proximidad que ambos aspectos semánticos implican y que la presencia de 

un préstamo lingüístico en un texto especializado sirve muchas veces de 

apoyo a un neologismo para fijar un concepto nuevo en la lengua de 

llegada. Sin embargo, el código para expresar la identidad conceptual 

difiere. En la sinonimia, la identidad conceptual se produce con recursos 

propios de una misma lengua; en la equivalencia interlingüística, la 

identidad conceptual se establece mediante la presencia de unidades 

lingüísticas de dos o más lenguas en contacto. Si consideráramos, 

entonces, la equivalencia interlingüística como otra variante denominativa 

del ATI limitaríamos su funcionamiento en contexto a una mera etiqueta 

referencial sin más gloria que la de servirle de asidero a un concepto 

novedoso en la lengua de llegada, por lo que nos referimos a ello en § 

9.2. 

En el corpus de estudio nos hemos encontrado con variantes 

formales de un mismo ATI que presentan identidad conceptual, han sido 

detectadas en contexto y  presentan una frecuencia de aparición >1 en 

todo el corpus. A esta variación denominativa la llamamos INTERCONTEXTUAL 

porque se presenta entre contextos diferentes manteniendo el hilo 

conceptual entre ellas y manteniendo su condición de préstamo integral. 

Un ejemplo de ello se observa con las diferentes realizaciones del ATI 

gigabyte halladas en el corpus gigabit, giga, GB, gigabyte, Gbyte, giga 

byte y gigabite: 

 

(224) (a) Las unidades de disco basadas en megabytes (millones de bytes) son cosa del  
pasado; las bases de datos emplean unidades superiores como el {gigabyte} 
(miles de millones) o el terabyte (billones). [FP01007, CTDEP] 
 

(b) Los G4 incorporan una nueva conexión Ethernet capaz de transferir datos a  
      una velocidad de hasta un {Gigabit} por segundo. [FP01036, CTDEP] 
 
(c) Se modificará también el esquema de manejo de memoria a uno llamado DR- 
     DRAM que podrá soportar el ritmo máximo de Tanner a 200 MHz, una tasa de    
     transferencia pico de 3,2 {giga bytes} por segundo. [FP02001, CTDEV] 
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(d) 4 Gigabytes en el disco duro, de los cuales dos {Gigas} están disponibles 
para los mensajes publicitarios y los otros dos para el usuario. [FP02083, 
CTDEV] 

 
(e) La configuración básica (que costará 329.900 pesetas más IVA) incluye un  

procesador PowerPC G4 a 450 MHz; 64 MB de RAM, ampliables hasta 1,5 GB; 
20 {GB} de disco  duro; unidad de DVD con la ranura de carga situada en la 
cara superior; dos puertos FireWire; dos puertos USB; Ethernet 10/100Base-
T, y  un módem interno de 56 Kbit/s. [FP01036, CTDEP] 

 
(f)  80386: En 1985, Intel presenta el 386. Es un verdadero procesador de 32  

bits, ya que manipula datos internos de 32 bits y se comunica con otros 
dispositivos a través de un bus de 32 bits, lo que implica un aumento en la 
velocidad de proceso pues el procesador puede leer 32 bits en cada ciclo. 
Además, puede usar direcciones de memoria de 32 bits, lo que le permite 
acceder aproximadamente a 4 mil millones de Bytes (4 {Gbytes}) de 
memoria. [FB03, CTEEP] 

 
(g) Un computador con acceso gratuito a la Web, procesador de 133 Mhz, 2  

{gigabites} de memoria y 32 MB RAM, puede tener un costo de 0 dólares, a 
cambio de que cada usuario acepte publicidad adecuada a sus gustos. Los 
anuncios de productos serán desplegados constantemente en la pantalla del 
PC, ya que los mensajes son grabados en el disco duro. [FP02083, CTDEV] 

  

En (224) se observan los diferentes contextos que reflejan las 

diferentes realizaciones de un mismo ATI. Tomando como base la 

tipología que se discute en Suárez (2000), tenemos que, en (224a), se 

muestra la forma gigabyte, tomada como punto de referencia para 

encontrar sus variantes. En (224b), se observa un cambio ortográfico, de 

byte pasa a bit. Esta alteración podría suponer variación semántica puesto 

que en (224a), gigabyte se relaciona con disco duro, mientras que en 

(224b), la variante gigabit se relaciona con el concepto velocidad de 

transferencia de datos, que luego se mantiene en (224c) a través de la 

variante ortográfica giga byte; sin embargo, no hay variación conceptual 

del ATI. En los contextos (224d) y (224e), se observan dos variantes 

denominativas elípticas, expresadas a través de un acortamiento (giga) y 

una sigla (GB). En (224f), la variante es morfológica reflejada por una 

abreviatura (gbyte), mientras que en (224g), la variante es ortográfica 

(gigabite).  

Aquí hemos de separar las variantes formales de un mismo ATI 

como los ejemplos de gigabyte y las diversas FORMAS en las cuales aparece 
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un ATI en combinación con otros ATIs, sean monoléxicos, poliléxicos o 

poliléxicos híbridos, cuyos rasgos semánticos pueden o no coincidir. En 

este sentido, nos encontramos con casos como el del ATI web, el cual 

hemos tomado como punto de referencia para localizar otros ATIs 

hallados en el corpus, tales como WWW, World Wide Web, página web, 

servidor web, Webfocus 4.3, correo web, sede web, W3C, Webmedia, 

webmaster  website, web appliance, aplicación web, dirección web, 

tecnología web, web site y sitio web. Evidentemente, en casos como éste, 

nos encontramos con variantes denominativas de un mismo ATI (WWW y 

web son variantes elípticas de World Wide Web; web site es variante 

ortográfica y sitio web es variante léxica de website) pero también nos 

encontramos que aplicación web y sitio web no son sinónimos, por lo que 

la variación denominativa entraña en este caso variación conceptual. 

,

Además de casos de variación denominativa intercontextual, nos 

hemos encontrado situaciones de variación denominativa INTRACONTEXTUAL 

o dentro de un mismo contexto, en el cual dos ATIs establecen relación de 

sinonimia, tal y como se observa en (225, antes 224d): 

 

(225) 4 Gigabytes en el disco duro, de los cuales dos {Gigas} están disponibles para 
los mensajes publicitarios y los otros dos para el usuario. [FP02083, CTDEV] 

 

 En (225), ambas variantes comienzan con letra mayúscula sin ser 

nombres propios. Se observa que hay reducción de la denominación 

Gigabytes en Gigas (variación elíptica), sin que haya alteración alguna en 

su significado. En (226), observamos otro tipo de variación denominativa 

intratextual: 

 

(226) Habitualmente, para referirnos al tipo de documento utilizado por los 
{servidores WWW} (conocidos éstos abreviadamente como Web), hablamos 
de documentos hipertexto, pero realmente los Web trabajan con documentos de 
tipo hipermedia. [FB03, CTEEP] 
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En este contexto, se produce una variación elíptica entre la forma 

servidores WWW y web. Nos damos cuenta de la relación de sinonimia por 

la glosa explicativa que introduce la variante web con respecto a la forma 

más desarrollada de la cual parte la variación: “conocidos éstos 

abreviadamente como...”.  

Los tipos de variación denominativa que ya hemos indicado en los 

ejemplos anteriores (elíptica, ortográfica, léxica y morfológica) forman 

parte de la tipología tratada en Suárez (2000). Del total de contextos 

donde se observa la relación de sinonimia, la variación elíptica y la 

variación léxica (total o parcial) son las más comunes. La variación 

elíptica, por ejemplo, se observa mayormente cuando dentro de un mismo 

contexto coexisten un ATI síglico o acronímico y su forma plena en inglés, 

representada por un sintagma terminológico, como en (227): 

 

(227) Entre todas las tecnologías consideradas el ETSI ha elegido mayoritariamente en  
enero de 1998, para el interface aire de UMTS la nueva {WCDMA}  (Wideband 
Code Division Multiple Access) en operación FDD (Frequency Division Duplex), 
aunque también se ha tenido en cuenta la TD/CDMA en operación TDD (Time 
Division Duplex) para uso en recintos cerrados, lo que constituye la solución 
llamada UTRA. 

 [FB04, CTEEP] 

  

Por su parte, la variación léxica total se observa cuando dos ATIs 

diferentes coexisten en un mismo contexto. Este tipo de variación se 

observa en los ATIs monoléxicos, como por ejemplo, entre Internet  y 

web, mainframe y legacy (228, antes 211a) o entre JDS y SONET (229): 

 
(228) Existen empresas con equipos mainframe o legacy, que por su tecnología no  

son capaces de hablar con Internet. De una manera u otra hay que adaptar esa 
arquitectura y migrar esa información a la web. [FP02022, CTDEV] 
 

(229) JDS es la versión europea de SONET (Figura 2-5), aunque con algunas 
diferencias, tales como una mayor velocidad básica, diferente estructura de la 
trama (matriz con 9 líneas de 270 bytes de longitud) y unidades de 
empaquetado. [FB04, CTEEP] 
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 La variación léxica parcial se observa mayormente en los ATIs 

poliléxicos, en especial en los ATIs poliléxicos híbridos, tal y como se 

refleja en (230) con los ATIs telefonía IP y telefonía Web: 

 
 
(230) Varias compañías están entrando en una nueva onda de "telefonía Web". El 

próximo paso en esta saga de la "telefonía IP" - transporte de señales 
telefónicas empleando protocolos IP -, después de los modelos del PC al PC, y del 
PC al teléfono, es establecer comunicaciones de teléfono a teléfono a través de la 
red, que funcionaría como un gran conmutador global, no sólo para transporte de 
voz, sino para la integración de diversos servicios, como fax y mensajería, a 
través de aplicaciones Web para atender requerimientos en redes privadas. 
[FP02001, CTDEV] 

 

 Por último, hemos observado que la variación ortográfica entre dos 

ATIs en contextos diferentes (variación denominativa intercontextual) 

puede conllevar a la adaptación morfofonológica de una de las dos 

variantes, como en modem – módem (231 –a,b-). A nuestro parecer, 

estos casos se sitúan en el límite entre la relación de sinonimia y la 

equivalencia interlingüística, puesto que la variante adaptada ha sido, de 

alguna manera, acogida en el español. 

 

(231) (a) Para la conexión remota a Internet (en la Figura 8-1 se muestra la    
configuración típica para el acceso a Internet) a través de la RTB o RDSI se 
utiliza el protocolo SLIP (Serial Line Internet Protocol) o PPP (Point to Point 
Protocol), que son dos versiones del TCP/IP para comunicación sobre líneas 
telefónicas a través de puertos serie empleando un {módem} u otro 
dispositivo adaptador; el PPP es algo más rápido que SLIP y admite 
corrección de errores. También, es posible el acceso mediante la red celular 
GSM. [FB04, CTEEP] 

 

(b) Más allá de las mejoras en rendimiento estamos viendo en los PCs nuevos  
más facilidad para conectar los dispositivos "periféricos" como impresoras, 
cámaras, escanners,  tabletas para dibujantes, {modems} y un sinfín de 
aperos. Si ya decidió hacer inversión en un computador nuevo asegúrese de 
que tenga un "puerto serial universal"  o USB. [FP02080, CTDEV] 

 
 

 Entre los dos contextos (231 –a,b-) hay un elemento determinante 

a la hora de decidir el límite al cual nos referimos: la variación 

denominativa geográfica. Todos los contextos de modem en el corpus de 
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análisis pertenecen al CTDEV. Otros ejemplos de variación denominativa 

ortográfica los encontramos en plug-in, plugin y plug in; online, on line y

on-line. 

 

Hemos visto que la relación de sinonimia entre dos ATIs dentro de 

un mismo contexto no es muy frecuente por los tipos de unidades 

terminológicas involucradas, las cuales se desenvuelven en un sistema 

lingüístico lejano de su entorno original. Podemos decir que la presencia 

de esta relación para dar cuenta del significado del ATI contribuye en la 

dilucidación de su significado; sin embargo, esta coexistencia puede llegar 

a ser peligrosa para su adecuada comprensión, en especial cuando por 

error del redactor, se muestran dos ATIs con un mismo significado cuando 

en realidad presentan significados diferentes. 

 

(232) Cisco Systems de Venezuela anunció el lanzamiento de una nueva serie de 
routers. Se trata de la serie 2600 para el acceso para sucursales remotas para 
pequeñas empresas. Este {gateway} permite la comunicación entre dispositivos 
de distintos protocolos como el computador y el teléfono. La nueva serie permite 
el tráfico de voz y datos encapsulados en IP. Esto permite hablar con un router 
similar o establecer una llamada desde un computador y completarla en un 
aparato común de teléfono. [FP02047, CTDEV] 

 
 
 En el contexto (232), la aparente variación léxica describe a 

gateway como sinónimo de router sin que lo sea en realidad, a decir de 

los demás contextos del corpus que muestran a ambos ATIs por separado. 

Afortunadamente, este es el único caso que hallamos con estas 

características. 

 

9.1.3 La antonimia en los ATIs 

 
La antonimia ha sido observada en nuestro corpus a través de la 

oposición de significados entre dos ATIs y a través de la existencia de 

operadores discursivos contraargumentativos en torno a ellos. Aquí 

mantenemos el punto de vista de que la antonimia es básicamente de 

carácter contextual, aunque a veces dos antónimos llegan a mostrar su 
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oposición en un ámbito temático y como cohipónimos mantienen 

inestabilidad intercontextual o fuera del discurso (inclusión en diccionarios 

y ontologías). 

  La oposición de significados ha sido observada en ATIs ya estables 

en el español de la informática, como hardware y so wa e (233, antes 

207d): 

ft r

 

(233) El software es el mecanismo que nos facilita utilizar y explotar este potencial. En 
general, entre estos elementos, encontraremos una parte de naturaleza física (el 
{hardware}), una parte de naturaleza lógica e inmaterial (el software), una 
parte humana (integrada por el personal informático) y un elemento mixto (el 
firmware). [FB02, CTEEP] 

 

 El reconocimiento de la oposición de significados incluye también a 

los ATIs que son nombres propios, sean monoléxicos o poliléxicos. Por 

ejemplo, es bien conocida la diferencia entre un computador Macintosh® 

y el típico PC (no es nombre propio) fabricado por primera vez por la 

empresa IBM (234), o la rivalidad existente entre dos de los programas 

más populares para navegar en la red Internet, Netscape Navigator® e 

Internet Explorer® (235): 

 

(234) Hace diez años, cuando el PC daba pininos en su interfaz gráfica - retrasado 
notablemente respecto del Macintosh, que nació con su ratón - el hardware era 
un traje que le quedaba muy estrecho al software. [FP02080, CTDEV] 

 
(235) La adquisición de Netscape Communications por parte de America Online (AOL), 

por 4,2 millardos de dólares, apuntala la línea de productos de Netscape, no sólo 
en relación con el enfrentamiento entre Navigator y el {MS Internet 
Explorer}, sino en el mercado de negocios electrónicos, ya que Netscape tendrá 
ahora una plataforma cautiva de 13 millones de usuarios para insertar sus 
productos. [FP02080, CTDEV] 

 
La antonimia en (234) y (235) no se limita a la mera exposición de 

significados contrarios sino a la divergencia planteada en relación con el 

tipo de tecnología y las bondades ofrecidas por las máquinas y programas 

allí referidos.  

 490 



ANÁLISIS Y EXPLORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DATOS: 
ASPECTOS DEL SIGNIFICADO 

La antonimia también ha sido observada entre ATIs poliléxicos 

híbridos no tan populares como los antes mencionados. La relación de 

antonimia recae por lo general sobre el elemento en español, como por 

ejemplo entre los ATIs poliléxicos cliente Archie (2 contextos) y servidor 

Archie (5 contextos) (236): 

 
(236) Existen distintas formas de utilizar un Archie, desde la realización de un Telnet a  

un servidor Archie (entrando directamente en el programa que nos permita 
realizar las consultas), como, por ejemplo: <<telnet archie.rediris.es>> 
(servidor Archie de España--130.206.1.2--), hasta la utilización de un {cliente 
Archie} que esté instalado directamente en nuestra máquina y que realizará la 
llamada al servidor y nos devolverá el resultado de la consulta (esta manera es 
bastante rápida y muy fácil de usar). [FB04, CTEEP] 
 

 
 Como vemos en (236), la oposición de significado se sitúa entre el 

ATI servidor Archie y el ATI cliente Archie. Además de esta combinación, 

hemos hallado la oposición cliente gopher/servidor gopher y una serie de 

ATIs poliléxicos formados con ‘servidor’, pero sin mostrar oposición con 

‘cliente’, tales como servidor DNS, servidor proxy, servidor web, servidor 

web Apache, servidor Exchange y servido  FTP. La oposición 

cliente/servidor, propia de algunas redes de computadores se extiende a 

los ATIs con los cuales se combinan para generar un sintagma 

terminológico. Sin embargo, no encontramos elementos contextuales que 

puedan dar cuenta de esta relación, salvo el conocimiento previo que 

pueda tener el lector sobre el significado de estos pares opuestos.   

r

 Además del plano léxico, hemos observado relación de antonimia 

en el plano morfológico, tal y como se muestra (237) con los ATIs 

backoffice y front office: 

 
(237) Con Internet como catalizador, los proveedores ERP están moviéndose 

aceleradamente del "backoffice" al "front office". [FP02061, CTDEV] 
 

Hemos encontrado también operadores discursivos 

contraargumentativos que permiten establecer relación de antonimia en 

algunos ATIs: 
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(238) Al contrario que el HTML, un lenguaje marcador que describe la presentación de 
un documento, el {XML} describe la información de modo que pueda ser 
almacenada, analizada y utilizada por aplicaciones. Por ejemplo, un archivo XML 
además de describir cómo aparece el nombre de una persona en la pantalla, 
también puede rotular el nombre con información como "propietario del PC" o 
"menor de 25 años". [FP02092, CTDEV] 

 
En (238), la existencia de la contraargumentación “al contrario 

que..” indica, al parecer, la oposición de significado entre el ATI XML y el 

ATI HTML. En (239), la oposición entre mainframe y web se activa a 

través de la conjunción coordinante adversativa ‘pero’: 

 
(239) Apuntó que esta solución vendría a constituir lo que él definió como un puente: 

"La empresa puede ser afín con el {mainframe}, pero también lo puede ser 
con la web", y destacó que está dirigida principalmente para el cliente 
corporativo. [FP02022, CTDEV] 

 
Hemos encontrado asimismo otros marcadores como el adverbio 

‘mientras’ con valor adversativo, tal y como se observa entre los ATIs 

CSMA/CD y Token Passing en (240): 

 
(240) {CSMA/CD} resulta muy adecuado para aplicaciones interactivas con tráfico muy  

dispar, como son las aplicaciones normales de procesamiento de textos, 
financieras, etc., mientras que Token Passing es el método de acceso 
adecuado para las empresas que necesiten tener aplicaciones que exijan un 
volumen de tráfico elevado y uniforme en la red (multimedia, CAD, autoedición, 
etc.). Por estas razones, el CSMA/CD es el preferido para oficinas, mientras 
que el Token Passing es el favorito para las fábricas. [FB04, CTEEP] 

 
 

Hemos visto que la relación de antonimia en los ATIs incluidos en 

nuestro estudio se produce bien sea por la oposición de significados entre 

los pares enfrentados o porque se hallan ciertos marcadores discursivos 

que crean la esfera de oposición en contexto. En este último sentido, 

hemos optado por un cambio en el punto de vista, puesto que el análisis 

con datos reales incorporados en un corpus textual nos ha permitido tener 

a mano otras explicaciones que, de ser consideradas en estudios 

posteriores, nos podrán dar pistas más sistemáticas de cara al 

reconocimiento de ATIs como CATs.  
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9.1.4 ATIs relacionados jerárquicamente 

 
En esta sección, analizamos algunos casos de ATIs en contexto 

cuyo  significado se debe, en gran medida, a las relaciones jerárquicas 

semánticas (hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, meronimia) que 

establece con otros elementos. Hasta ahora hemos visto que el significado 

del ATI puede variar y que la presencia de sinónimos y antónimos 

contribuye en mucho a la comprensión del significado que este término 

trae consigo al español. Sin embargo, ni la sinonimia ni la antonimia 

resultaron frecuentes en el corpus de estudio y, si a ello le agregamos la 

muy baja sistematicidad de los elementos que exhiben tales relaciones, el 

panorama de explicación del significado del ATI tiende a complicarse.  

Tal y como lo indicamos al principio del capítulo, los aspectos 

semánticos más frecuentes resultaron ser las relaciones jerárquicas, las 

cuales aparecen en el 48,6% de los contextos de los ATIs bajo análisis. De 

las relaciones jerárquicas, sobresalen significativamente las relaciones 

hiperonimia/hiponimia como condicionantes del significado del ATI.  

Anteriormente hemos analizado dos aspectos en los cuales 

interviene la relación de hiperonimia. En primer lugar, estudiamos su 

incidencia sobre la asignación del género gramatical del ATI mediante la 

yuxtaposición de un N antes del término (§ 8.1.1.2.1), aunque no en 

razón de su relación semántica sino de la concordancia morfosintáctica 

establecida entre ambas unidades. Determinamos que el argumento de 

Ambadiang (1999) sobre la relación entre el género del hiperónimo y el 

género del préstamo no se puede comprobar en contexto. En segundo 

lugar, analizamos la influencia que ejerce el hiperónimo sobre el ATI para 

determinar la potencialidad de variación del significado del ATI en 

contexto. De esta manera, nos damos cuenta de que, al menos en nuestro 

estudio, la variación semántica del ATI en contexto tiene mucho que ver 

con la presencia de la relación de hiperonimia. 
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En el corpus del estudio, hemos observado cierta tendencia hacia la 

sistematicidad en el empleo de algunos sustantivos funcionando como 

hiperónimos en relación con los ATIs, funcionando como hipónimos de 

aquellos. Así pues, hemos hallado conceptos2 como los siguientes: 

a. Conceptos muy generales que se pueden observar en diversas 

áreas de conocimiento: ambiente, aplicación, dirección, elemento, 

estrategia, expresión, forma, función, generación, memoria, 

método, nivel, plataforma, procedimiento, recurso, red, registro, 

servicio, sistema, solución, unidad.  

b. Conceptos relacionados con los campos de la ingeniería y la 

construcción: arquitectura, componente, constructor, dispositivo, 

equipo, herramienta, infraestructura, ingeniería, máquina, 

mecanismo, modelo, operación, paquete, técnica, tecnología, 

topología. 

c. Conceptos relacionados con los campos de las empresas, los 

negocios, el comercio y la publicidad: fabricante, comercio, 

compañía, empresa, firma, marca, mercado, negocio, producto, 

proveedor. 

d. Conceptos relacionados con las organizaciones y las normas: 

división, especificación, estándar, norma, organismo, organización. 

e. Conceptos relacionados con las comunicaciones:  cable, ethernet, 

frame relay, GSM, host, internet, intranet, java, lenguaje, medio, 

mensaje, nodo, palabra, protocolo, RDSI, telefonía, transmisión, 

velocidad. 

f. Conceptos relacionados con el computador: procesador, programa, 

algoritmo, base de datos, carácter, computador, disco, intel, 

microprocesador, microsoft, oracle, ordenador, pascal, PC, puertos, 

servidor, sistema operativo, software, superordenador, terminal, 

UCP, windows.  
                                                
2 Para esta clasificación nos hemos basado exclusivamente en el índice de frecuencia de 
aparición en el corpus, sin otro recurso diferente al que el contexto mismo nos ha dado y 
sin haber discriminado el tipo de subcorpus (CTEE, CTDEP; CTEEV, CTDEV). 
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Todos estos conceptos aparecen dentro de la unidad de análisis en 

nuestro estudio. Los conceptos incluidos en (a), (b) y (c) resultaron ser los 

más frecuentes y los que mayor número de ATIs abarca; además, están 

representados por unidades poco especializadas y siempre en español. Un 

ejemplo de ello lo tenemos en sistema (Fig. 9.4). Por otra parte, los 

conceptos incluidos en (e) y (f) están relacionados con las áreas de las 

comunicaciones y el computador, son más específicos y están 

representados por unidades más especializadas que oscilan entre 

anglicismos y unidades en español. Hemos observado que algunos, como 

protocolo y procesador, tienden a aparecer con una elevada frecuencia en 

función hiperonímica (Fig.9.5). 
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prompt

SONET

PGP

Adaptive Server Anywhere

videotex

PCM

Secure PC

sistema

SSL

NCP

telnet

SLIP

PPP

SET

SSL

SLIP

MIME

MAC

TCP

SMTP

IP

NSF

WAP

HTTP

POP

LAP-D

ISUP

gopher

IMAP

Apple Talk

CLNP

FCS

IS-IS

token passing

TCP/IP

FDDI

protocolo

Fig. 9.4. Hipónimos de sistema 
hallados en el corpus 

Fig. 9.5. Hipónimos de protocolo 
hallados en el corpus 
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En los ítems (e) y (f), se incluyen ATIs y calcos léxicos. Esta 

situación nos lleva a pensar que los ATIs, lejos de comportarse como 

etiquetas o unidades léxicas condenadas a la discriminación por parte del 

sistema lingüístico que los acoge, son unidades que también pueden 

incluir el significado de otras unidades independientemente de su 

condición léxica. Los ATIs funcionando en contexto como hiperónimos de 

otros ATIs se corresponden con unidades estables en el español de la 

informática (software, windows) o con unidades muy difundidas en la 

actualidad a través de los medios de comunicación, como Internet. Entre 

los ATIs más frecuentes que funcionan como hiperónimos, se encuentra 

software (Fig. 9.6): 

 

Fig. 9.6. Hipónimos de software hallados en el corpus. 

 

AutoCAD 2000

Windows Media Player

CRM

Dreamweaver

browser

HP Top Tool

multimedia

Acrobat

software de computadora

ingeniería del software

WAP Server

IBM

plug-in

software
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 La relación de hiperonimia no existe sin la hiponimia. Por ejemplo, 

el ATI software (Fig. 9.6) funci  de Acrobat, el cual es 

su hipónimo en el cont

En el corpus hemos halla mia contribuye en mucho 

al esclarecimiento de  del ejemplo que 

acabamos de mencionar, la  contexto parte de un 

elemento léxico cuyo significado es más específico que el del ATI y, en 

consecuencia, lo ayuda ifica también que el 

contexto puede ofrecer el lación de hiponimia, 

hiperonimia, cohiponi ATI, puesto que 

nuestro punto focal se concentra en esta unidad y en la relación que 

establece con su entorno de aparición. a que dentro de 

un mismo contexto podemos vi rios aspectos semánticos que 

pueden dar cuenta del si emplo, un hiperónimo 

puede inducir variación semántica o un sinónimo puede verse también 

como un cohipónimo por entra en el mismo nivel 

rárquico del ATI con respecto a un concepto superior que los contiene. 

token ring, token passing y 

siendo ésta el hiperónimo de aquellos. El problema aquí podría situarse en 

la dilucidación del significado del ATI, por cuanto el empleo de otro ATI 

como cohipónimo, por ejemplo, no re

incluso, alejarlo más de sus posibilidades de comprensión. 

consecuencia, menor sistematicidad que si se le mira de abajo hacia 

arriba. Ello parece razonable por cuanto los conceptos son más específicos 

ona como hiperónimo

exto de aparición.  

do que la hiponi

l significado del ATI. Además

 relación de hiponimia en

a determinar. Esto sign

ementos que establezcan re

mia o meronimia con respecto al 

 Mas aún, signific

sualizar va

gnificado del ATI. Por ej

el hecho de que se encu

je

Esta situación puede que pase con los  ATIs 

token bus, los cuales comparten la característica de ser ‘topologías’, 

suelve la comprensión del concepto 

subyacente al anglicismo. Por el contrario, lo puede mantener irresoluto e 

De las figuras antes mostradas, vemos que si la relación se ubica 

de arriba hacia abajo, hallamos una gran diversidad de conceptos y, en 

y diversos, no todos los contextos son los mismos y el punto de vista 

sobre el ATI es diferente, en tanto que esta unidad se puede abordar 
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desde diferentes frentes. El ejemplo (241) parece ser un claro ejemplo de 

la relación de inclusión hiperonimia/hiponimia: 

 

(241) {Sun Microsystems}, tradicionalmente circunscrito a Solaris, su propio 
sistema Unix, está apostando en su estrategia para cambiar la correlación de 
fuerzas en el mercado de los sistemas operativos. [FP01045, CTDEP] 

 
 

En (241), el ATI Sun Microsystems no parece aclarar su significado 

en relación con Solaris, su sistema Unix. El significado de Solaris está 

incluido en Sun Microsystems; en otras palabras, si vemos la relación de 

abajo hacia arriba, Solaris percola sus características a Sun Microsystems; 

en consecuencia, Solaris es un sistema Unix y pertenece a Sun 

Microsytems. Sin embargo, si esta relación es vista de arriba hacia abajo, 

nos pr

do que los contextos han 

ido tomados aleatoriamente por el método de estratificación (Cf. Capítulo 

referid te como 

ferencia meramente relativa e imprecisa de cara a un resultado 

numér

e

eguntamos, ¿qué significado presenta Sun Microsystems  en este 

contexto si el único concepto ligado a él, por así decirlo, es Solaris, su 

sistema Unix, siendo Solaris un nombre propio? Volvemos, entonces, a la 

afirmación que hemos dado antes: la sola existencia de un ATI en relación 

hiperonímica o hiponímica con respecto a otro ATI no garantiza la 

comprensión del significado. En el contexto debe haber, por tanto, otros 

elementos que puedan dar cuenta del significado del ATI bajo análisis.  

Además de estas razones y, consideran

s

6), creemos que los indicadores numéricos a los cuales nos hemos 

o al principio de este capítulo deben tomarse solamen

re

ico. Teniendo en cuenta situaciones como las del contexto (241), 

del cual resulta ciertamente difícil proponer alguna propuesta para su 

formalización computacional, buscamos elementos textuales recurrentes 

alrededor de las relaciones de inclusión (hiperonimia/hiponimia) y 

hallamos algunos, tales como la existencia de los dos puntos (:) 

ncabezando una lista de hipónimos: 
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(242) De las versiones por cable coaxial existen dos subtipos: {Ethernet}  
propiamente dicha (o de cable grueso) y {Cheapernet} (o Ethernet de cable 
delgado). [FB04, CTEEP] 

 

(243) Hay muchos navegadores para explorar Internet, siendo los principales, por 
orden de aparición en el mercado: {Mosaic}, {Netscape Navigator} el más 
completo de los tres (en la Figura 7-9 se muestra una página Web, la del portal 

hora de cargar gráficos, existiendo varias versiones de todos ellos y pudiéndo
Olé, obtenido a través de él) y {Microsoft Internet Explorer} muy rápido a la 

se 
obtener algunas de forma gratuita entrando en los servidores de las distintas 
compañías. [FB03, CTEEP] 

 

 En ambos contextos, (242) y (243), se visualiza con mayor claridad 

la relación jerárquica entre la unidad lingüística que sirve de hiperónimo y 

los ATIs que fungen de hipónimos.  

Ahora bien, la presencia de los dos puntos (:) delante de una serie 

que incluya el ATI bajo análisis puede mostrar, además de la relación de 

hiperonimia/hiponimia, otra relación de inclusión, la meronimia: 

 

(244) Para identificar los recursos dentro de WWW se utiliza lo que se denomina  
{URL}/Uniform Resource Locator, que se compone de tres partes: método de 
acceso, nombre del host y ruta de acceso. [FB04, CTEEP] 

En (244), observamos una relación parte – todo: método de 

  

acceso, nombre del host y ruta de acceso forman parte de URL.   

Otros de los elementos que pueden  ayudar a aclarar el significado 

locucio

jerárqu

de, d

tros. 

del ATI a través de las relaciones de inclusión es la presencia de verbos y 

nes verbales que inducen explícitamente tales relaciones 

icas, tales como, incluir, abarcar, constar de, formar parte 

enominar(se), componer(se) y estar dividido(a) en, entre 

o

 

(245)  El {software} denominado Sistema Operativo ( Operating System ) es pues, 
como se ha mencionado, el conjunto de programas que coordina el 
funcionamiento de todas las partes de un sistema informático, desempeñando un 
papel fundamental en el mismo. [FB04, CTEEP] 

(relación de hiperonimia/hiponimia) 
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(246) Como es natural, el sistema operativo forma parte del {software de 
sistema} pero, además, se incluyen aquí el software de programación y el 
software de diagnóstico y mantenimiento. [FB03, CTEEP] 

(relación de m
 

eronimia) 

(247)  muchas máquinas, un {byte} consta deEn  ocho bits y cierto número de 
bytes forman una palabra de máquina.  Los objetos multibyte se almacenan en 

(248) 

bytes consecutivos y se les da la dirección del primer byte. [FB01, CTEEP] 
(relación de meronimia) 

 
Un {HD} se divide en cabezales, cada uno de éstos en cilindros o pistas, y 
cada una de éstas, en sectores. [FB04, CTEEP] 

(relación de meronimia) 

(249) 
 

{FileMaker Developer 5} incluye la herramienta Developer Tool, 
destinada a la creación de soluciones autoejecutables con la finalidad, entre otras 
posibilidades, de transformar catálogos basados en FileMaker en catálogos 
interactivos para su publicación y distribución en formatos digitales. [FB0107, 
CTDEP] 

(relación de hiperonimia/hiponimia) 

 

(250) Discos duros ({HD}) Se componen de varios discos circulares rígidos y no 
flexibles (como en el caso de las disqueteras), recubiertos de un material 

eptible de ser magnetizado. [FB04, CTEEP] 

 

 Es necesario destacar que en

sintagm

lugar, como por ejemplo, red Internet, servicio

 

explícitamente las relaciones de inclusión, como p

jemplo, tal(es) como, y ejemplos de: 

(251) Otros protocolos

susc
(relación de meronimia)  

 los ATIs poliléxicos híbridos, la 

relación jerárquica se presenta por lo general dentro de la misma unidad 

ática a partir del elemento en español cuando éste ocupa el primer 

 ATM, memoria cache, 

dirección IP y procesador Celeron, entre otros. 

Asimismo, hemos observado algunos marcadores que indican 

or ejemplo, como por 

e

 

 como por ejemplo {TCP/IP}, 
más extendidos en las empresas que los estándares oficiales. Las razones más 

SNA y Novell están mucho 

ampliamente admitidas del por qué de esta situación son las siguientes: [FB04, 
CTEEP] 

(relación de hiponimia) 
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(252) Uno de los ejemplos más recientes de sistemas celulares digitales es el GSM. Las 
primeras generaciones de sistemas móviles celulares eran analógicas, 
tales como {NMT}, {TACS}, {AMPS
mundial, surgiendo recientemente los sistemas digitales para completarlos o 
sustituirlos, como son el GSM en Europa, TDMA y CDMA en Estados Unidos y PDC 

 
 

Ejemplos de

}, etc., con una amplia aceptación a escala 

en Japón. [FB04, CTEEP] 
(relación de hiponimia) 

(253)  {tokens} pueden ser las palabras reservadas del lenguaje, 
los identificadores de variables, los símbolos de los operadores, las 
constantes de cualquier tipo (numéricas, de caracteres, de cadenas de 
caracteres, etc.). [FB03, CTEEP] 

(relación de hiponimia) 

 
Por último, la relación de cohiponimia puede observarse a través de 

 e , la presencia del ATI folas conjunciones o y rmando serie con otros 

(254) Sobre {UNIX}, todo el volumen de almacenamiento masivo se dispone en 
ficheros y, al igual que en

elementos o en oraciones comparativas donde esté en igualdad de 

condiciones con el elemento de significado relacionado, sea o no un ATI: 

 

 DOS, las relaciones entre ficheros están controladas 

(255) 

a nivel de sistema mediante directorios.  [FB03, CTEEP] 
 

Es un planteamiento que competidores de la categoría de {Sun Microsystems} 
u Oracle defienden desde hace años. [FP01060, CTDEP] 

 
Con el StreamGenie, tendrán la posibilidad de emitir, por Internet  o por su (256) 
propia {Intranet}, presentaciones corporativas, cursos o demostraciones de 
productos. [FP01074, CTDEP] 

Además, al estar dotado de agentes inteligentes, cuando el usuario decide 
ponerse en contacto con un amigo de su listado de direcciones, el programa le 
abre el {correo web} o

 
(257) 

 la mensajería instantánea en función de que detecte 
ado a Internet. [FP01057, si el amigo se encuentra en ese momento conect

CTDEP] 

9.1.4.

s jerárquicas, hemos observado un 

maremagnum de relaciones no jerárquicas con respecto al ATI, entre las 

cuales

 
 

1 Otras relaciones semánticas de los ATIs 

Además de las relacione

 mencionamos aquí las relaciones secuenciales (productor-producto, 

instrumento-utilización del instrumento) y las relaciones de causalidad (Cf. 
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Arntz y Picht, 1989/1995; Feliu, 2001). Las relaciones secuenciales de 

instrumento-utilización del instrumento se observan en contextos como 

58), en el que la frase “se emplea para...” da cuenta de esta relación, y 

tambié

 "hardwired" en forma 
permanente, Crusoe se compone de dos partes, el chip en sí y un módulo de 

(2

en (259), en el que la frase “de los servicios estándar que proporciona” 

n explica esta relación: 

 
(258) ¿Dónde está lo radical del diseño del nuevo chip Crusoe? Mientras que los chips 

convencionales vienen con sus instrucciones "cableadas" o

software. Una tecnología patentada por Transmeta, denominada {"code 
morphing"}, se emplea para interpretar órdenes nativas de otros 
procesadores - especialmente las de los "x86" de Intel - y para un ahorro 
sustancial de energía. [FP02067, CTDEV] 

(259) 
 

Dentro de los servicios estándar que proporciona el {protocolo TCP/IP} 
está el servicio de conexión remota que consiste en establecer una conexión con 
un ordenador remoto que puede estar situado en cualquier parte de Internet. 
[FB03, CTEEP] 

La relación fabricante-producto se observa mayormente en 

bres propios y que 

se ref

 

contextos en los cuales interactúan ATIs que son nom

ieren a empresas, organismos, programas, etc. Al parecer, el 

contexto (260) refleja esta relación; sin embargo, el significado del ATI en 

función de ‘fabricante’ (Discreet Logic) no se obtiene a partir de los ATIs 

en función de ‘producto’ (Inferno, Flame), sino a través de otros 

elementos ubicados en un contexto anterior.  

 
(260) {Discreet Logic}  desarrolló, entre otras, Inferno y Flame, dos soluciones 

avanzadas de hardware y software para crear efectos especiales, que funcionan 
en entornos Unix y que en 1999 obtuvieron un Oscar por su contribución a los 
efectos especiales para el cin

 
e. [FP01017, CTDEP] 

61) En NAB, la mayor feria de vídeo y televisión, celebrada la semana pasada en Las (2
Vegas, {Discreet} presentó nuevas versiones de sus productos y un 
paquete nuevo, Combustion, destinado a efectos visuales y composición de 
vídeo en entornos Windows y Macintosh. [FP01017, CTDEP] 
 

En (261), la relación fabricante – producto se observa entre el ATI 

nálisis, Discreet, la palabra ‘producbajo a tos’ y otro ATI, Combustion, el 
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cual a

roducto.  

aciones. En primer lugar, el 

TI Smalltalk presenta relación de hiponimia con respecto a ‘lenguaje de 

presen

resen

 

(263)  

parece en el contexto como un paquete de Discreet; es decir, un 

p

La relación de causalidad se observa en contextos donde los verbos 

causar y producir aparecen refiriéndose al ATI: 

 

(262)  Durante los años 1980 la rápida evolución de los lenguajes de programación  
{Smalltalk} y Ada causaron un creciente interés en DOO. [FB02, CTEEP] 

 
 

En (262), se observan tres tipos de rel

A

programación’ y, por ende, lleva ese significado; en segundo lugar, 

ta relación de causalidad con respecto de DOO  y, en tercer lugar, 

ta relación de cohiponimia junto con Ada, al referirse esta unidad a p

un lenguaje de programación. 

ale la pena repetir el detalle de incomodidadV  que se produjo con las siglas  
}. [FB05, CTEEP] 

 

an: 

 
 el retículo que se forma la 

relación entre el perímetro y la superficie es mínima, lo que disminuye el número 
de {handovers} que se producen

{RAM

 
En (263), la relación causa – efecto se observa entre RAM (causa) y 

la frase “detalle de incomodidad” (efecto). En el contexto siguiente los 

roles cambi

(264)  La razón para elegir células hexagonales es que en

 cuando un móvil se desplaza 
aleatoriamente por las células. [FB04, CTEEP] 

 
 

En (264), la relación causa – efecto se observa entre el 

despla

nuestro corpus de análisis articulan la trama conceptual, de la cual el ATI 

forma parte, como cualquier otra unidad terminológica. Esta trama 

zamiento de un móvil (causa) y el ATI handover (efecto); esta 

relación constituye además la única forma de obtener la comprensión del 

concepto subyacente al ATI.  

Las relaciones jerárquicas y no jerárquicas que hemos estudiado en 
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conceptual alrededor del ATI contribuye en la comprensión del significado 

que este elemento trae consigo a la lengua. Más que observar una 

lación semántica entre una unidad terminológica y otra que puede o no 

esvela oculta tras una denominación extraña al código 

ngüístico que la recibe. 

 

ncia conceptual interlingüística 

que h

sulta spañol de la informática. 

emos

mecanismos de explicación en la asignación del género gramatical (Cf. § 

8.1.1.4). 

conceptual interlingüística en nuestro corpus ha sido la de aclarar el 

aparece en todos los textos que forman parte de nuestro corpus de 

ción, se ofrecen algunos 

 todos los textos incluidos en el corpus. En estos 

jemplos, observamos la equivalencia conceptual interlingüística en su 

 

re

serlo, las relaciones jerárquicas tienen, al parecer, el compromiso de 

d r el misterio que se 

li

 
9.1.5 Equivale

 
La equivalencia conceptual interlingüística es un aspecto semántico 

a sido mencionado constantemente por lo trascendente que le 

 al ATI en su aceptación o rechazo en el ere

H  visto que su presencia en el texto y, mas aún, su cercanía con 

respecto al ATI, puede influir notablemente en la asignación del género 

gramatical de esta unidad. De hecho, lo hemos tratado como uno de los 

 Pero, sin duda, la función más importante de la equivalencia 

significado del ATI, introducir neologismos y, más importante aún, servir 

de apoyo para facilitar la comprensión de los nuevos conceptos que se 

presentan en el texto. Por ello, la equivalencia conceptual interlingüística 

estudio, pero con mayor frecuencia en los textos especializados, tal y 

como lo expusimos anteriormente. A continua

ejemplos tomados de

e

principal función: 
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(265) (a) Es la tecnología P2P ({Peer-to-peer}, entre amigos). [FP01059, CTDEP] 

(b) Éstas son las memorias programables de sólo lectura o  {PROM}  

 
(c) Este conjunto de {buses} o 

     (Programmable Read Only Memory). [FB05, CTEEV] 

barras se le denomina Arquitectura de Tres 
Barras (MB) de la UCP [FB05, CTEEV] 

 
(d) La interconexión entre ellas (LAN/LAN) o entre LAN y WAN, se realiza por  

medio de repetidores (repeaters), puentes (bridges), encaminadores     
(routers) y pasarelas (gateways), empezando ahora a utilizarse   

conmutadores (switches) con un retardo muy bajo para enlazar 

entre los dos elementos puestos en comunicación. [FB04, CTEEP] 
 

(e) A partir de 1.984, y basándose en el CD-A, comienzan a aparecer una serie 
de discos ópticos que permiten almacenar todo tipo de información: - {CD-
ROM} (de sólo Compact Disk Read Only Memory - 

segmentos de una red, en cuyo caso se dispone de todo el ancho de banda 

Disco Compacto 
lectura). [FB03, CTEEP] 

 
(f) Los cuatro segmentos son: Infraestructura de Internet: empresas que hacen u  
     operan el hardware y el equipo esencial de Internet: redes de conexión     
     mundiales o{backbones} [FP02042, CTDEV] 

 
(g) Pascal admite que un programador construya tipos a partir de tipos básicos y 

otros  tipos construidos, como matrices (array), registros (record) y 
conjuntos (set). Además, los apuntadores y las funciones también pueden 
considerarse como tipos construidos. [FB01, CTEEP] 

 

 Sin embargo, no siempre la función del equivalente se cumple en 

toda su extensión y de manera uniforme o regular. Algunas veces, se 

zón del cambio de punto de vista o 

ción del español presente. Esta situación se hace patente en el 

WAP (266, antes 212): 

 

(266) 

propone un equivalente diferente en ra

de la varia

caso del ATI 

(a) ...Las siglas {WAP} (protocolo de aplicaciones para móviles) [FP01022,  
 CTDEV]                  

 
(b) ...Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas ({WAP}, por sus siglas en inglés).  

     
 

 Ta

a variación de signific

slot time 

(268, a-b)

[FP02020, CTDEV] 

mbién se observa que la propuesta de equivalente puede inducir 

ado, tal y como lo analizamos en § 9.1.1 con el ATI 

(221, a-b)  o con los ATIs routing protocol (267, a-b) y ADSL 

: 
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(267) (a) Los algoritmos de encaminamiento ({routing protocol}) pueden  

  
diendo cualquiera de ellos     

     contemplar varias. [FB04, CTEEP] 

(b) 
     

     clasificarse, según sus características, en varios tipos, dependiendo de que   
     sean estáticos o dinámicos, distribuidos o centralizados, de un único camino o
     múltiples caminos, de estado o distancia, etc., pu

 
Para su operación, tienen en consideración dos tipos de protocolos: uno, que  
puede denominarse de "transporte de paquetes" (routed protocol),  
dependiente en gran medida de las aplicaciones y siste     ma operativo,  

     encargado de definir el esquema de direccionamiento de las redes  

(a) La {ADSL} (Línea Digital de Abonado Asíncrona

     interconectadas, tales como IP (Internet Protocol), IPX (Internetwork Packet  
     eXchange), CLNP (Connectionless Network Protocol), XNS (Xerox Network  
     System), etc. y otro, llamémosle protocolo de "encaminamiento"   
     ({routing protocol}), utilizado para crear, mantener y comunicar las tablas   
     de encaminamiento, así como la información del estado de las distintas rutas   
     dentro de la red, normalizados o propietarios y variando de vendedor en   
     vendedor, siendo algunos de los más conocidos los siguientes: [FB04, CTEEP] 

 

(268) ) es una de las  
              tecnologías que compite por proveer de banda ancha. [FB04, CTEEP] 

999 ha llegado al mercado español, de la mano de Telefónica, el     
      {ADSL} (línea digital de abonado asimétrica

  
 

(b) Durante 1
), que permite multiplicar  

obre del teléfono. [FP01022, CTDEP] 
       entre 10 y 100 veces la velocidad de acceso a Internet de los módems  
       utilizando el hilo de c

 
 

En (267a), routing protocol se traduce como algoritmo de 

encaminamiento y en (267b), como protocolo de encaminamiento, ambos 

on significados diferentes. Además, en (267b), el ATI routed protocol, 

muy cercan

c

o conceptualmente a routing protocol, es traducido como 

transporte de paquetes, un equivalente aún más alejado de los otros dos.  

El equivalente en español de la sigla ADLS (268) altera su 

signific ncronoado entre los conceptos así  y asimetría; el primero, 

relacio

 la 

compr

consta ar 

diferen

alterac

ia

nado con el tiempo y el segundo, relacionado con la forma. 

Este se convierte, sin duda, en uno de los problemas de cara a

ensión del significado del ATI. Sin embargo, no es una situación 

nte.  Hemos visto que ante un mismo ATI se pueden present

tes denominaciones de equivalentes, sin que ello suponga una 

ión en su significado, como se muestra en los contextos de web 

nces (269, a-b) y password (270, a-b): appl
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(269) (a) En suma, hay un contexto favorable para el desarrollo de estos "artefactos  
                 web" o "{web appliances}", como también se les llama.  [FP02066, CTDEV] 

 

 

(b) La industria de la computación, muy afecta a crear términos nuevos en la  
medida en que la tecnología avanza, asiste al nacimiento de los artefactos
para el Web o "{Web appliances}", una nueva familia de dispositivos para 

n segundo plano 
como medio de acceso a la web. [FP02073, CTDEV] 

(270) 

el acceso a Internet, que amenazan con dejar al PC en u

 

(a) La facturación en este caso se suele realizar mediante el pago de alta y  
tiempo de conexión a la empresa que suministra este servicio, para lo cual a 
cada  usuario dado de alta para el acceso, se le asigna una determinada 
palabra o número clave ({password}) para tener acceso a la 
información. [FB03, CTEEP] 

 
(b) Para conectarnos en otros será necesario, por el contrario, disponer de una 

cuenta (login) y una palabra de paso del sistema ({Password}), ya que 
cualquier ordenador que forme parte de Internet o esté conectado a la misa 

ogin) y  

puede ser accedido desde cualquier punto de la red. [FB03, CTEEP] 
 

(c) Una vez conectados, nos pedirá el nombre del usuario en la máquina (l
      la  contraseña ({password}) para proteger el acceso al ordenador. [FB04,  

 
      CTEEP] 

 
 Los equivalentes propuestos para el ATI web appliance (artefactos 

web y artefactos para el web) no alteran el significado, como tampoco lo 

alteran las variantes léxicas palabra o número clave, palabra de paso del 

sistema y contraseña, con respecto al ATI password.  

En algunos contextos, hemos detectado equivalencia parcial, es  

mo Oracle Internet Developer Suite u Oracle Internet Application 

Server

 

(271) En an renovado la totalidad 
de productos de la línea de negocio Oracle Internet Platform, que forman la 
aplicación de base de datos Oracle 8i; la suite de desarrollo

decir, la traducción de parte del ATI, en especial si este ATI es poliléxico, 

co

: 

cuanto al código, los programadores de la empresa h

 {Oracle Internet 
Developer Suite}; y el servidor de aplicaciones {Oracle Internet 
App

 

En (271), vemos que para el ATI Oracle Internet Developer Suite se 

propon

lication Server}. [FP01065, CTDEP] 

e suite de desarrollo, mientras que para Oracle Internet Application 
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Server, se propone servidor de aplicaciones. Aun cuando ambos 

equivalentes son parciales con respecto a los ATIs que representan, no 

estam

conceptual interlingüística

ue ambos ATIs son nombres propios y, como sabemos, difícilmente 

 pocas veces esta 

con su equivalente en español: 

os seguros si la relación que establecen con ellos es de equivalencia 

 (aunque sea parcial) o de hiperonimia, puesto 

q

presentan equivalentes.  

Por otra parte, hemos observado que en muchos contextos el ATI 

coexiste con su equivalente como una propuesta para dejar de lado el uso 

del ATI y tomar su equivalente. Sin embargo, muy

propuesta parece tener éxito. Esta situación la observamos con el ATI 

plug-in (272), el cual se presenta en 17 contextos junto con sus variantes 

ortográficas (plugin y plug in), pero sólo en dos contextos aparece junto 

 

(272) (a) Pero la movilidad de Internet impone otras exigencias. Hasta ahora, los  
clientes móviles más pequeños tienen que sacrificar algunas funcionalidades 
de Internet: los anexos del correo electrónico, las páginas web multimedios, 
los llamados {"plug-in"} o añadidos del browser, etcétera.[FP02067, 
CTDEV] 

 
 

(b) El Windows Media Player comienza así a medir fuerzas con los diversos  
      reproductores de formatos multimedios ya establecidos en el mercado, como  
      el reciente G2 de Real Networks, empresa que el mismo jueves liberó un  
     añadido o {Plug-in} para integrar G2 al visualizador. [FP02017, CTDEV] 

siempre parte del ATI; es decir, primero aparece el ATI y luego su 

equivalente, muchas veces, separado del hilo discursivo a través de los 

paréntesis. Sin embargo, algunas veces, es el ATI el que se encuentra 

 

 Hemos visto que la coexistencia entre el ATI y su equivalente casi 

separado del hilo discursivo en un intento, suponemos, de prescribir el uso 

del equivalente sobre el ATI. En este 

El funcionamiento de la JDP ({PDH} en inglés) es conceptualmente muy sencillo 

sentido, el ATI presenta una función 

exclusivamente referencial (Cf. Freixa, 2003): 

 

(273) 
(Figura 2-4). [FB04, CTEE] 
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(274) La unidad central de proceso ({CPU}) realiza funciones lógicas, aritméticas y 
de control e interacciona con otr
muchas arquitecturas incorpo

os componentes de hardware. Hoy en día, 
ran co-procesadores que realizan funciones de 

procesamiento especializadas, mejorando de esta manera el rendimiento de la 
CPU. [FB02, CTEEP] 

En

al del AT

eces en el texto FB04, mientras que el ATI PDH aparece 5 veces. Con 

ello, s  Sin 

embar

l cua da 

sobre el reconocimiento 

utomatizado del ATI a partir de su equivalente en español, encontramos 

ubicac on respecto al ATI. Entre los elementos 

   

a) Ve os como llamar(se) y denominar(se): 

 

 

 los contextos (273) y (274) se antepone el uso del equivalente 

I. El término JDP (Jerarquía Digital Plesiócrona) aparece siete 

v

e evidencia un equilibrio en el uso de ambas denominaciones.

go, este no es el caso del ATI CPU (Central Processing Unit) sobre 

e l se propone el equivalente en español, pero la forma anglica

prevalece en 62 contextos analizados del corpus.   

Los contextos (273) y (274) nos indican también la forma en que se 

presenta el equivalente en español ante un ATI síglico o acronímico. En 

este sentido, nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de este tipo 

de ATIs no presenta equivalentes y si los presentan es bajo la forma 

plena, pero la sigla o acrónimo tiende a mantener las iniciales del inglés.  

Ahora bien, ante la interrogante 

a

varios elementos lingüísticos y paralingüísticos que señalan la inmediata 

ión del equivalente c

lingüísticos, se hallan los siguientes: 

rbos metalingüístic(

(275) (a) Las que no ofrecen recursos se llaman "clientes" (client) y las que lo   
                 hacen  "anfitrión/cliente" (host/client). [FB04, CTEEP] 
 

(b) La parte común, válida para varios usuarios, se llama {MTP} (Parte de  
     Transferencia de Mensajes). [FB04, CTEEP] 
 
(c) En esa empresa, denominada "computación de red" ({NC}, Network  

 
(d) Los {routers} o encaminadores, como también
      [FB04, CTEEP] 

     Computing)... [FP02077, CTEEP] 

 se les denomina,...  
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(b) La conjunción o: 

 

(276) (a) Los {routers} o encaminadores...[FB04, CTEEP] 
 

(b) Una aplicación adicional de los routers es actuar como pasarela de seguridad    
      ({firewall} o cortafuegos)... [FB04, CTEEP] 
 
(c) ...conjunto de {buses} o barras...[FB05, CTEEV] 

(d) ...los llamados {"plug-in"} o añadidos del browser...[FP02012, CTDEV] 

(f) Estos {barrel shifters} o multiplexadores complejos...[FB05, CTDEV] 
 
 

(c) Una glosa explicativa sobre la naturaleza foránea del término, en 

especial si el ATI es una sigla o acrónimo. La glosa explicativa se 

ral entre paréntesis: 

(a) Ya hay una fábrica que está ofreciendo productos que no cumplen totalmente  
es 

us siglas en 

encuentra por lo gene

 

(277) 
con la tercera generación y que se llaman pre-Telecomunicacion
Móviles  Internacionales 2000 ({IMT}, en s
inglés)...[FP02024, CTDEV] 

 

prestar servicios móviles  (b) En relación con la entrega de una concesión para 
de comunicaciones personales ({PCS}, en sus siglas en inglés),... 

 por 

[FP02024, CTDEV] 
 

(c) ...basadas en el Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas ({WAP},
sus siglas en inglés)...[FP02020, CTDEV] 

Los elementos paralingüísticos observados son los siguientes: 

(a)

(b)  después del signo de 

(c) s 

 dobles. 

 

 

 Paréntesis (_): El ATI puede encontrarse dentro o fuera de los 

paréntesis. 

 Dos puntos (:): El ATI se encuentra antes o

puntuación.  

 Comillas (“”): El ATI por lo general aparece entre comillas simple

o
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 La equivalencia conceptual interlingüística forma parte del 

sobre inf

ecisiva ión del significado que trae el ATI a la 

lengua

de contr

emplazar exitosamente al anglicismo terminológico. Para el 

recono

mplear ralingüísticos. Las 

expres poco 

bservadas, salvo algunos casos donde se emplean los verbos llamar(se) 

y d

parece ejercer una función referencial aún cuando varíe en su 

den

pueden considerarse como técnicas que marcan la relación de la 

equ

ATI y su equivalente.  

9.2 Aspectos pragmáticos de los ATIs 

engranaje semántico-pragmático que permite el anclaje del ATI en textos 

ormática escritos en español. Su influencia sobre el ATI es 

para facilitar la comprensd

 y proponer un neologismo que, dependiendo de factores difíciles 

olar (Cf. Rey, 1995),  por lo general extralingüísticos, puede 

re

cimiento de la equivalencia conceptual interlingüística, es posible 

algunos indicadores lingüísticos y pae

iones definitorias entre el ATI y su equivalente fueron muy 

o

enominar(se). Esta situación refleja el hecho de que el equivalente 

ominación frente al ATI y que las expresiones, como la paráfrasis, 

ivalencia conceptual entre el ATI y el concepto subyacente, no entre el 

 

 

 
Los análisis realizados en el módulo semántico-pragmático de la 

base de datos BD-ATI consistieron en observar, por una parte,  

expresiones deícticas que establecieran correferencialidad con el ATI y, 

por la otra, algunas operaciones metalingüísticas explícitas representadas 

por marcadores reformulativos parafrásticos (MRPs), en los cuales 

confluyen los operadores metalingüísticos explícitos (OMEs) 

(Rodríguez,1999) y los conectores reformulativos parafrásticos (CRPs), 

(Bach, 2001). 

1 
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9.2.1 Elementos deícticos 

 
  En el corpus de análisis, observamos que de un total de 4.647 

contextos, tan sólo 690 (14,84%) presentan deícticos en correferencia con 

el ATI. En la observación de estas expresiones se consideró la noción de 

istancia en relación con el ATI y los tipos de elementos deícticos, en 

special los personales y los locativos. 

mentos deícticos, 544 

muestran relación anafórica con respecto al ATI, mientras 146 contextos 

muest

en la subred destino el paquete se volverá a componer antes de ser 
B04, CTEEP] 

 

(279) ] servicio], conocido como {FTP} (File Transfer Protocol), permite la 
ansferencia de ficheros de todo tipo entre ordenadores conectados a través de 

80) Mientras tanto, {IBM}, dominadora del mercado informático mundial, se atrevió a   

 

d

e

 De los 690 contextos que presentan ele

ran relación catafórica. Estas expresiones correferentes del ATI 

pueden ubicarse en su entorno inmediato (dentro de la misma oración) o 

un poco más alejadas (en otra oración dentro del párrafo e incluso, fuera 

del párrafo), tal y como se muestra en (278), (279) y (280): 

 

(278) Si por razón de las limitaciones que impone cierta subred, en cuanto al tamaño de  
los paquetes que puedan atravesarla, el {router} tiene que segmentar el 
paquete que [le]3 llegue y que deba enrutar por aquella, posteriormente en otro 
router o 
entregado. [F

[Este
tr
Internet. [FB04, CTEEP] 

 
(2

entrar en el mundo de la microinformática con su IBM PC de 1981. La  
improvisación [le] obligó a adoptar una arquitectura abierta y esto favoreció el 
actual dominio del {PC} en el mercado, [al] que tanto debe hoy la empresa 
proveedora  de [su] primer sistema operativo: Microsoft. [FP01001, CTDEV] 

 

En (278), se observa relación anafórica entre el ATI router y el 

pronombre le dentro de una misma oración. En (279), la relación 

                                               

catafórica entre el ATI FTP y la expresión deíctica este servicio también 

se localiza dentro de una misma oración. En (280), se observa que la 

relación anafórica entre el deíctico le y el ATI IBM sobrepasa la frontera 

de la oración, mientras que la anáfora observada entre el deíctico al y PC 

 
3 La expresión deíctica aparece resaltada dentro de corchetes, [ ]. 
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se ubica dentro de una misma oración. Vemos también que hay 

correferencialidad entre IBM, “empresa proveedora” y el posesivo su, 

endo que “empresa proveedora” se encuentra alejada de su 

 

eleme

mpresión más manifiesta de la relación de correferencialidad que la 

resume en sí mismo todos los elementos que se coindexan con el 

expres

eleme

Una expresión deíctica está conformada, en general, por un SN que 

cumpl

o la expresión deíctica como el elemento deíctico pueden 

Mbps, suficiente para aplicaciones de video telefonía, Internet y cine bajo 

través de la compañía Genesis Telecom, producto de la asociación con capital 
venezolano y latinoamericano con la operadora canadiense. [FP02026, 
CTDEV] 

si

correferente.  

En nuestro estudio separamos las expresiones deícticas de los 

ntos deícticos, debido a que los elementos deícticos exhiben una 

co

expresión deíctica. En otras palabras, un deíctico, como índice que es, 

referente (género, número, persona, por ejemplo), mientras que una 

ión deíctica establece la correferencialidad haciendo explícito el 

nto con el cual se coindexa el ATI.   

e funciones de correferente con el ATI. Este SN incluye 

generalmente un determinante representado por un demostrativo (este, 

esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, 

aquellas) o un cuantificador (algunos, algunas).  

 Para ilustrar esta diferencia, se tiene que en (279), “este servicio” 

es considerado como una expresión deíctica, por cuanto establece 

correferencialidad catafórica con el ATI, mientras que en (280) nos 

encontramos con elementos deícticos solamente (le, al, su), según su 

orden de aparición en el contexto. Tal y como lo hemos visto en los 

contextos, tant

localizarse dentro o fuera de la oración donde se encuentra el ATI, su 

correferente. En (281, a-b), se muestran otros dos ejemplos de 

expresiones deícticas: 

 

(281) (a) {LMDS} (Local Multipoint  Distributed Services) puede llegar hasta 30  

demanda. Bell Canadá trajo [esta tecnología] a Venezuela, la cual ofrece a 
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(b) Después de mucho dialogar, el nombre de {Java} surgió en una cafetería a  

[este lenguaje] con el símbolo de u
las adyacencias de Sun Microsystems, de allí que mundialmente se conozca 

na taza de café. Sin embargo, para 

ia: LMDS es una 

‘tecnol

 
 [otro] de los navegadores] que han surgido dentro del  

      mundo Internet  (el más utilizado actualmente).  Ha sido desarrollado por los  
      mismos autores del Mosaic  para su comercialización. [FB03, CTEEP] 

Igu

expresion

dos mane primera se refiere a una expresión que indica el inicio de 

la enum

forma pa

encuentra s puntos (:), como por ejemplo: 

lograr la configuración actual de este programa, mucho camino hubo que 
recorrer. [FP02005, CTDEV] 

 

 Además de la relación de correferencialidad expresada entre el ATI 

y la expresión deíctica, vemos que entre ambos correferentes se establece 

una relación jerárquica de hiperonimia/hiponim

ogía’ (281a), mientras que Java es un ‘lenguaje’ y un ‘programa’ 

(281b).  

La expresión deíctica también puede apreciarse en las 

construcciones [uno-a(s) de + SN]SN y [otro-a(s) de + SN]SN, tal y como 

se indica en (282, a-b): 

 

(282) (a) El fabricante también anunció la disponibilidad de la versión beta 8.0 de      
{PowerBuilder}, [uno] de los productos estrella de la compañía]. 
[FP01095,  CTDEP] 

(b) {Netscape} es

  

almente, hemos observado que algunos elementos y 

es deícticas se relacionan catafóricamente con el ATI a través de 

ras. La 

eración de una serie o de una expresión coordinada de las cuales 

rte el ATI. Tal expresión se separa de la serie donde se 

 el ATI a través de los do

 

(283) Hay [dos formas] de cablear el sistema: "{small movable cabling system}" 
y "{large nonmovable cabling system}. [FB04, CTEEP] 

 

(284) [OTROS protocolos] de la familia (Figura 6-16), son: 
TELNET para la conexión a una aplicación remota desde un proceso o terminal.  
{FTP} (File Transfer Protocol) para la transferencia de ficheros.  
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) aplicación para correo electrónico.  
RPC (Remote Procedure Call) que permite la llamada a procedimientos 
situados remotamente, como si fuesen locales. [FB04, CTEEP] 
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o separador. 

La segunda manera se refiere a que la relación catafórica entre la 

s 

conectores discursivos de ejemplificación 

como ión 

deíctic

 

} están 
 [FB04, 

CTEEP] 

n MS-DOS y OS/2 en (285); simultáneamente se coindexa en número 

, denominado así por 

Kovacc  (286), se 

correfe

ue se

ducido número de contextos donde 

cativos, encontramos algunos demostrativos (391).  

En (283), la expresión deíctica se coindexa con los ATIs 

coordinados; en (284), introduce una serie. En ambos, los dos puntos (:) 

funcionan como element

 

expresión deíctica y su referente (ATI) se expresa a través de lo

como, tal como, tales como, 

 por ejemplo, y como ejemplo. En estos casos, la expres

a se halla antes del conector, mientras que el ATI se halla después 

del conector: 

(285)  Otro verdadero sistema operativo, basado en Windows 95, es Windows NT, que 
puede correr sobre plataformas con arquitectura de 32 bits, tanto del procesador 
como de los buses de entrada/salida, siendo compatible con programas escritos 
para [otras] versiones] de sistemas operativos, TALES COMO {MS-DOS} y 
{OS/2}. [FB04, CTEEP] 

  
(286) [Otros] protocolos] COMO POR EJEMPLO {TCP/IP}, {SNA} y {Novell

mucho más extendidos en las empresas que los estándares oficiales.

 

 La expresión deíctica “otras versiones” presenta relación catafórica 

co

con el “complemento de ejemplificación” tal como

i (1990). La expresión deíctica “otros protocolos”, en

rencia catafóricamente con los ATIs TCP/IP, SNA y Novell, con los 

q  vincula  a través del marcador discursivo como por ejemplo. 

 Las expresiones y elementos deícticos en relación anafórica han 

sido los más numerosos dentro del re

se observa estos aspectos semántico-pragmáticos. En cuanto a los 

elementos deícticos, hemos observado dos tipos, personales y locativos 

(Eguren, 1999). Dentro de los deícticos personales, encontramos 

pronombres (287), -no se incluyen las referencias a la 1ª y 2ª persona-, 

demostrativos (288), clíticos (289) y adjetivos posesivos (290). Dentro de 

los deícticos lo

 515



CAPÍTULO 9 
 

(287) Algunos de estos {gTLDs} plantean un conflicto dado el gran número de [ellos] 
os y la dificultad de encontrar nuevos nombres para aquellas compañías 

 
o un sustituto de {MS-DOS}, sino como una nueva  

e [éste]. [FB03, CTEEP] 

(289) 
 en su competidor más directo. La batalla entre estos dos conceptos de 

hacer software promete ser encarnizada. [FP01022, CTDEV] 

90) La fig

utilizadas en los procesadores con un reducido repertorio de instrucción llamado 

Como es natural, el sistema operativo forma parte del {software de sistema}  
e de 

mplean 

posició

También hemos observado que la mayor parte de los correferentes están 

los ATIs que son nombres propios, al 

 

 

registrad
que desean acceder a uno de ellos que la identifique, como es por ejemplo el 
nombre de su empresa o de algunas de las marcas que comercialice. [FB04, 
CTEEP] 

de considerar com(288) No se pue
  versión d
 

{Linux} funciona sobre los mismos procesadores que Windows, lo que [lo]   
convierte

 
(2 . 2.42 presenta una unidad de control Hardwired, conocida como  

Alambrada. Esta técnica de implementación para las unidades de control son muy 

{RISC}. [Su] gran ventaja es la velocidad de generación de señales de control 
pero se hace imposible su implementación para arquitecturas bastante 
complejas. [FB05, CTEEV] 

 
(291) 

pero, además, se incluyen [aquí] el software de programación y el softwar
diagnóstico y mantenimiento. [FB05, CTDEV] 

 

 Las expresiones deícticas junto con los elementos deícticos 

constituyen elementos de gran importancia para el reconocimiento manual 

de los ATIs que hemos llevado a cabo en este estudio. A pesar de que se 

emplean en una reducida cantidad de contextos, la sistematicidad con que 

se emplean puede contribuir en el reconocimiento automatizado de ATIs 

como CATs.  

 Hemos observado que las expresiones deícticas se e

mayormente en posición catafórica con respecto al ATI, mientras que en 

n anafórica se emplean mayormente los elementos deícticos. 

representados por nombres propios. Este hallazgo puede que explique una 

de las vías por donde se instalan 

menos en la lengua especializada de la informática.  
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9.2.2 

 
Los marcadores reformulativos parafrásticos (MRPs) que analizamos 

OMEs  reformulativos parafrásticos 

organización discursiva. 

cionados con el ATI. Esto no implica que en un 

mismo contexto se halle un MRP relacionándose con otra unidad 

observado que 3.713 contextos (80%) no muestran MRPs, mientras que 

encuentran después del ATI.  

Los tipos de MRPs hallados se reúnen en tres grandes grupos: 

xpresiones metalingüísticas, conectores reformulativos parafrásticos y 

mayor frecuencia en comparación con los últimos. 

 

, indicar. 

 

Marcadores reformulativos parafrásticos (MRPs) 

en nuestro estudio reúnen los operadores metalingüísticos explícitos 

) (Rodríguez, 1999), y los conectores(

(CRPs) (Bach, 2001). Con la observación de estos MRPs, se pretende ver 

su articulación con respecto del ATI para reformular su significado en la 

En vista de que nuestra aproximación al ATI parte de diferentes 

módulos de análisis, aclaramos que los MRPs observados y analizados son 

los que se encuentran rela

terminológica. 

Del total de contextos incluidos en el corpus de análisis, hemos 

934 contextos (20%) hacen uso de este tipo de marcadores. De este 

número de contextos, hemos visto, a su vez, que en 412 contextos, los 

MRPs aparecen antes del ATI, mientras que en 522 contextos, se 

e

elementos paralingüísticos. De ellos, los dos primeros aparecen con mucha 

9.2.2.1 Expresiones metalingüísticas  

 Las expresiones metalingüísticas halladas en el corpus incluyen 

oraciones copulativas y verbos metalingüísticos, entre los cuales se 

incluyen ser conocido como, ser denominado, ser definido como, 

ser llamado, significar

(292) (a) {TCP/IP} es una familia de protocolos que proporcionan una comunicación  
     entre  nodos extremo-a-extremo. [FB04, CTEEP] 
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(b) El algoritmo actual, el más favorecido para la implementación en VLSI es el  

CTEEV] 
 
(c) Los s

algoritmo {CORDIC} (Coordinate Rotations on a Digital Computer). [FB05, 

ervidores {FTP anonymous} son grandes archivos de ficheros 
distribuidos y organizados en directorios. [FB04, CTEEP] 

 
(d) Los programas escritos en Java se denominan Applets y se integran en los  

documentos HTML de Internet, utilizándose entre otras cosas para realizar 
animaciones gráficas, consulta y actualización de bases de datos y todo tipo 

 
(e) El {videotex} es definido por el Comité Consultivo Internacional 

Telegráfico y Telefónico (CCITT) como la recuperación de la información 
mediante un diálogo con

 

de juegos. [FB04, CTEEP] 

 una base de datos. [FB03, CTEEP] 

(f) El enlace entre el terminal y la red debe mantenerse cuando éste pasa de una  
célula a otra (handover) y cuando la red identifica la posición del móvil, 
realizando su seguimiento, facilidad que se conoce como {roaming}. 

 
(g) En la mayoría de los lenguajes de programación, u

[FB04, CTEEP] 

n espacio n-dimensional se  
      llama un {array}. [FB05, CTEEP] 
 
(h) El término {Cross Connect} significa que la conexión la establece el  

or tiempos fijos de días o semanas. 
[FB04, CTEEP] 
operador de la red y no el usuario, p

 
(i) El {prompt} indica que el sistema operativo está listo para aceptar una 

orden. [FB03, CTEEP] 
 

Todas las oraciones de (292) provienen de textos especializados; la 

ayoría refleja definiciones y en ninguna se muestra el equivalente en 

 

consta  

una defin

iguiendo los tipos de reformulaciones tratadas en Bach (2001) y 

Bach e

expans

otros elem

hallan los  y significar. La reducción o proceso 

inverso

denomin

 

m

español del ATI. Esto último no implica, sin embargo, que sea una

nte; de hecho, el ATI puede aparecer junto con su equivalente en

ición (Cf. contexto 275). 

S

t al (2000), en (292) se observan expansiones y reducciones. La 

ión, según la cual el significado del ATI es ampliado a través de 

entos, se distingue en (a), (b), (c), (e), (h) e (i), donde se 

 verbos ser, definir

 de la expansión, se produce en (d), (f) y (g) a través de 

arse, ser conocido como y llamarse. 
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9.2.2.2 E

De los elementos paralingüísticos mencionados en Rodríguez 

999)

inmed tituyen marcas de aposición, tal y 

como n se 

separa po n (c) y (d), por el guión, y en (e) y (f), por los 

parént

 
(293) (a) {Autodesk}, fabricante de AutoCAD

lementos paralingüísticos  

(1 , hemos observado que la coma, el guión y los paréntesis ubicados 

iatamente después del ATI, cons

se muestra en (293). En los contextos (a) y (b), la aposició

r la coma; e

esis. 

, poseía su propia unidad de negocio  

(b) {Learning Space}, la aportación tecnológica de Lotus para el mercado de la 

     multimedia en entornos Windows NT. [FP01017, CTDEP] 
              (uso de la coma) 

  
      formación por Internet, llega a su versión 4.0. [FP01043, CTDEP] 

              (uso de la coma) 

(c)  Los elementos que conforman una {LAN Ethernet} - basada en servidor -  
EEP]       son los siguientes: [FB04, CT

             (uso de guión) 
 

(d) La estación de trabajo sometida a dieta correrá {Windows CE} - la 
modalidad "light" de Windows para computación nómada - y usará las 
capacidades multiusuario previstas en Windows 2000.  Compaq pone a un 
lado sus tribulaciones financieras y habla también de otros sabores de PCs 
para usos específicos, entre ésos un PC para Office 2000. [FP02020, CTDEV] 

              (uso de guión) 
 

(e) Las unidades de disco basadas en {megabytes} (millones de bytes) son 
cosa del pasado; [FP01007, CTDEP]               

   (uso de paréntesis) 
 
(f) Una red de área local (LAN/Local Area Network ) es un sistema de  

n {hardware} (cableado, terminales, 
 

comunicaciones constituido por u
servidores, etc.), y un software (acceso al medio, gestión de recursos, 
intercomunicación, etc.) que  se distribuyen por una extensión limitada 
(planta, edificio, grupo de edificios) en el que existen una serie de recursos 
compatibles (discos, impresoras, bases de datos, etc.), a los que tienen 
acceso los usuarios para compartir información de trabajo. [FB04, CTEEP] 

             (uso de paréntesis) 
 

(g) El programa integra en un interfaz gráfico todos los servicios que Microsoft 
ha desarrollado para la red, como son {Windows Media Player} (el 
reproductor para audio y vídeo) y los distintos servicios de MSN como el 

Hotmail, el servicio de mensajería instantánea Messenger o las 
comunidades virtuales y grupos de charlas. 

)  
 

correo web 

[FP01057, CTDEV] 
o de paréntesis     (us
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definición o caracterización, como en (303): 

 

(294) { }  son las redes tipo Internet pero que son
ejemplo, la red corporativa de una empresa. [FP0203

 

 

9.2.2.3. C

Los CRPs observados entre el ATI y su refo

pocos y de muy baja frecuencia en el corpus (es decir, en otras 

palabras ual ejerce un papel de 

suma importancia no sólo en la reformulación del ATI, sino en el 

recono

cohipónim

reformulac

general po la 

aturaleza o funcionamiento del ATI: 

 
(295) (a)  

Los dos puntos (:) se emplean como separadores entre el ATI y su 

Intranet :  de uso interno, por  
9, CTDEV] 

onectores reformulativos parafrásticos 

rmulación han sido muy 

), con excepción de la conjunción o, la c

cimiento de equivalentes interlingüísticos, sinónimos y de 

os entre esta unidad y la otra con que se coordina. La 

ión expresada a través de la conjunción o se representa por lo 

r el equivalente en español junto con una explicación de 

n

Esta última se encargará de los {embedded systems} o dispositivos de uso  
      masivo que incluirán Java. [FP02006, CTDEV] 

 Es en gran parte por esto que el periodista y
 
(b)  escritor Frank Rose subestima  

tuales de Microsoft, en los que 
por la integración de un {browser} o visualizado
los líos judiciales ac el centro de la disputa es 

r de Internet en Windows.  
       [FP02076, CTDEV] 

na reformulación sobre el 

ignificado del ATI: 

96) (a sólo pueden  
leer CD con formato {CD-A}, es decir, discos compactos de  música

 
 También se hallaron contextos en los cuales los conectores es 

decir y en otras palabras expresan u

s

 
(2 ) Las unidades de CD que se incluyen en los equipos de música 

. [FB03, 
CTEEP] 

 
BM ya está disponible  

en España, convierte las bases de datos de Domino en {portales WAP}; 
(b) Domino Everyplace Quick Start, que según la filial de I

esto es, en sedes escritas en WML (lenguaje de anotación para móviles) o 
HDML (lenguaje de anotación para dispositivos de bolsillo), personalizables y 
accesibles desde dispositivos WAP. [FP01105, CTDEP] 
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Algunos de estos MRPs han sido tratados anteriormente en este 

mismo estudio, sólo que desde otras plataformas de observación.  Desde 

la sinonimia, por ejemplo, hemos visto la existencia de la conjunción o la 

expresión metalingüística ser conocido(a) como; desde la 

hiperonimia/hiponimia y la meronimia, la marca tipográfica de los dos 

puntos (:) y las expresiones como un tipo de; estar dividido(a) en, 

formar parte de. Desde la equivalencia conceptual interlingüística, por 

tra parte, la existencia de paréntesis, comillas y cursivas influye mucho 

verbos como 

entre el A

entre el ATI y los MRPs es poliédrica, como poliédrico es el ATI. A pesar 

 
fe tos de prototipicidad y metáfora 

 
o s de prototipicidad o las asimetrías emanadas de los 

eleme

1999; Lak

Capítulo 5  para quienes los 

estudi

o

en el r imismo, la conjunción o y econocimiento del equivalente del ATI. As

llamar(se) y denominarse(se) indican la coexistencia 

TI y su equivalente en español. Vemos, pues, que la relación 

de este uso polifacético, creemos que es posible la proposición de algunas 

pautas para el reconocimiento del ATI en el discurso especializado.  

 

9.3 E c

L s efecto

ntos más representativos de una categoría (Cf. Cuenca y Hilferty, 

off, 1987) han sido considerados en los análisis del corpus. En el 

 citamos a Tusón (2000) y Wierzbicka (1985)

os en semántica siempre son objeto de controversias dado que los 

límites en los análisis suelen ser difusos.  Pues bien, nuestro estudio no 

escapa a esta situación. No queremos decir aquí que en nuestro estudio 

también se plantea la controversia, sino que se mantiene el solapamiento 

de conceptos semánticos.  

 Siendo que el ATI es una unidad también cognitiva, no podemos 

excluir conceptos como el de prototipo y la metáfora. En § 9.1.1, vimos 

contextos donde la polisemia actúa sobre el ATI, reivindicando en esta 

unidad su naturaleza léxica y funcional. La polisemia o variación semántica 
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se produce gracias a la existencia de un concepto que la nutre; en otras 

palabras, para que pueda haber variación, debe haber un concepto o 

significado original que cambia o permita el cambio en función de diversos 

aspectos, tales como el punto de vista, el contexto de aparición y la zona 

geográfica. 

 En el corpus de nuestro estudio hemos observado variación 

en relación con una misma categoría. Así pues, determinamos que el 

oncep

semántica, según la cual un mismo ATI activa varios sentidos en contexto 

c to empresa se mantiene en los ATIs que son nombres propios y 

que se refieren a una empresa, pero activa sentidos diferentes en sus 

contextos de aparición. El concepto empresa podría considerarse, 

entonces, como el prototipo o elemento más representativo de estos tipos 

de ATIs.  

 Ahora bien, en el corpus de estudio hemos detectado también un 

numeroso grupo de contextos en los cuales no se puede determinar la 

existencia de sinonimia, antonimia o alguna relación jerárquica con 

respecto al ATI para dar cuenta de su significado, pero sí elementos que 

son, a nuestro parecer, intrínsecos a la delimitación de su concepto. Esta 

situación se ha observado dentro de un mismo contexto y entre contextos 

diferentes. De hecho, en algunos casos el significado del ATI puede 

obtenerse solamente mediante la construcción de estos rasgos 

provenientes de diferentes contextos, como en el caso del ATI Imation, el 

cual aparece relacionado con el concepto compañía en tres contextos, 

mientras que en otros dos, aparece relacionado con color e impresión tal y 

como se muestra en (297 –a,b-): 

 
(297) (a) {Imation} basa gran parte de su estrategia futura en la gestión del color  

      precisamente por la importancia que tendrá en las artes gráficas. 
 
(b) {Imation} aspira a que su sistema Matchprint se imponga como estándar en  

la gestión de color de los equipos de gama media y alta. La prueba de 
color se hace para comprobar si el documento quedará impreso con la 
tonalidad deseada. 
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En cuanto a la delimitación del significado del ATI dentro de un 

mismo contexto, tenemos como ejemplo, el caso del ATI hacker, el cual 

aparece rodeado de una serie de elementos que dan cuenta de su esfera 

conceptual en (298): 

 
(298)  Marta Villén, de Telefonica, aseguró que "los {hackers} nos roban 

información muy valiosa para venderla a la competencia" y explicó que se 
trabaja con "redes neuronales para la detección del fraude". Entre los delitos 
telefónicos más frecuentes, destacó los locutorios clandestinos y la reventa de 
servicio, el fraude sobre servicios de tarificación adicional, el uso de facilidades 
de centralitas, el fraude en servicios 900, las conferencias a tres para que no se 
pueda localizar un locutorio clandestino. "Estamos siendo objeto de un gran 
aumento de actividades delictivas y los delincuentes están a la última en 
tecnologías", precisó Villén. [FP01016, CTDEP] 

 

 En (266), hacker se rodea de conceptos relacionados con delito (  

fraude, delincuente, robar) y comunicaciones (  información, red 

neuronal, centralita, telefónico). Ninguno de ellos mantiene con el ATI 

alguna de las relaciones semánticas antes estudiadas, pero conforman una 

categoría conceptual que nos permite construir el significado del ATI 

persona que comete delitos en los sistemas de comunicación, como la 

e 

informático). Los contextos de ATIs que exhiben elementos prototípicos de 

su signific

 

99)  "Del 1004 al 1002, del 1002 a Teleline, de Teleline a Terra, del 902 15 20 25 al 

(

telefonía) y hasta una propuesta de equivalente en español (delincuent

ado son bastante numerosos: 

(2
902 10 80 10. Amables técnicos hacen pruebas con mi ordenador por teléfono. 
De nuevo al 1002 y vuelta a empezar", explica. Durante el peregrinaje, Albert 
perdió incluso la conexión telefónica por voz, pero ésta la recuperó al cabo de 
nueve días. La de {ADSL}, aún no. [FP01097, CTDEP] 

(ADSL  conexión) 

(300) En el caso de que se necesite un {bus} más largo, se formará con varios 
segmentos de menos de 185 m cada uno. Las alternativas para integrar 
segmentos son las mismas que en Ethernet estándar. No puede haber más de 5 
segmentos en una red y no pueden sumar más de 925 m. Tampoco puede haber 
más de 30 máquinas conectadas en un segmento, aunque se cumplan los 
requisitos de longitud. [FB04, CTEEP] 

(bus  longitud) 
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(301) 
ro de texto, o incluso un fichero

Por ejemplo, en un Gopher podemos encontrar enlaces a otros Gopher o hacia 
otros ordenadores mediante Telnet o a un fiche  
que podríamos transferir con {FTP}. [FB03, CTEEP] 

(FTP  transferir, fichero) 

 Uno de los canales que parece mostrar el elemento prototípico de 

un ATI es la metáfora por la imbricación del dominio origen que presta sus 

conceptos al dominio meta (Cf. Lakoff, 1987) con el cual se establece una 

comparación selectiva. En nuestro estudio, hemos observado metáforas de 

imagen y expresiones metafóricas (metáfora conceptual).  

De los dos tipos de metáforas, las de imagen resultaron ser las 

enos frecuentes. De esta manera, hemos encontrado ATIs que en sí 

mismos constituyen metáforas, como po

m

r ejemplo chip (302), click (303) y 

 (304): 

(302) 

cookie

 

En 1965 la técnica evoluciona y aparece el primer circuito integrado que reúne en 
una cápsula miniatura - {chip} -, numerosos transistores y ocupa un espacio 
físico sensiblemente más pequeño. [FB04, CTEEP] 

 
(303) Por ejemplo, con un simple {click} del ratón, el logotipo 

(304) 

de la empresa comienza 
a formar parte de la interfaz. [FP02057, CTDEV] 

 
Los ingenieros de Microsoft han vuelto al tajo. Con dos semanas de vida, el 
navegador Internet Explorer 5.5 ha tenido que ingresar en la incubadora. La 
aplicación presenta agujeros de seguridad. Previsualizar correo electrónico 
recibido por el programa Outlook, suministrado con diversas versiones de 
Internet Explorer, puede resultar fatal para el PC de un usu
dispuesto en línea parches

ario. Microsoft ya ha 
 y acciones correctivas. De pas

potente sistema para controlar las {cookies} (programas que rastrean 
o, ha anunciado un 

información en el ordenador el usuario que visita la página) [FP01069, CTDEP] 

 

miniatura); en (303) el ATI click se asocia con

 

En (302), el ATI chip se define con una metáfora (cápsula 

 ratón, una metáfora que 

evoca el diseño externo de un dispositivo periférico. En (304), el ATI 

cookie se define como un programa que rastrea información en el 

ordenador cuando un usuario visita una página web. En este contexto, el 

ATI no aparece definido con otra metáfora, como en los dos anteriores; de 

hecho, el significado que se le da no tiene relación con la evocación 

mental que normalmente tiene una cookie, cuyo equivalente en español 
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aún n

variedad de recursos con los cuales se asigna significado al ATI. En el 

ntexto (213) de Internet, por ejemplo, hemos visto la diversidad de 

ATIs 

o ha sido posible establecer; de hecho, ni chip ni click presentan 

equivalentes en sus contextos.  

 Entre las expresiones metafóricas, hemos encontrado una amplia 

co

conceptos a los cuales se vincula esta unidad terminológica. Otros de los 

que presentan una amplia gama de posibilidades metafóricas 

incluyen a Linux, el cual se presenta como solución, competidor y sistema 

del pingüino; Palm, relacionada con plataforma, información personal, 

fenómeno, asistente personal; y Microsoft, con tema, rey, rival y firma. 

Con respecto a las expresiones metafóricas, se ha de destacar que 

arecen exclusivamente para algunos ATIs, sino intercaladas con 

 de contenido conocidos. Creemos, por tanto, que esta es la única 

r la que pueda llegar la metáfora; es decir, no se puede introduc

 

no ap

rasgos

vía po ir 

etáfora en un ATI sin que se sepa con anterioridad su significado a 

 

m

través de un equivalente o de una relación jerárquica como la 

hiperonimia/hiponimia. Visto así, las metáforas se aplican más que todo a 

términos muy frecuentes del corpus. 

Otro de los aspectos resaltantes vinculados con las expresiones 

metafóricas y los ATIs es la enorme cantidad de acciones humanas 

conferidas a los ATIs que son nombres propios y que aparecen en los 

textos divulgativos: 

 
(305) (a) ...la {Palm} nació con un puñado de aplicaciones esenciales, un esquema de   
                sincronización sencillo - un solo botón - con el PC, y además supo atraer una    

P02084, CTDEV] 

 

                comunidad de desarrolladores... [F
 

(b) {Apple Computer} anunció a sus clientes en América Latina y el Caribe  
      que abrió página en su sitio Web...[FP02057, CTDEV] 

(c) Es la primera vez que {Apple} saca a la venta...[FP01048, CTDEP] 
 

(d) {Apple} aconseja a los usuarios...[FP01044, CTDEP] 

 
(e) {Xerox} quiere ser el líder mundial...[FP01019, CTDEP] 
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(f) {Microsoft} confía en que, de controlar este tipo de middleware, se  

 
     convertirá en pieza clave para el comercio electrónico... [FP01030, CTDEP] 

(g) {Napster} sostiene que su servicio de descarga entre amigos...[FP01059,  
      CTDEP] 
 

(h) {Sybase} ha cumplido su promesa:...[FP01096, CTDEP] 

(i) {IBM} está convencido de...[FP01008, CTDEP] 

(j) {Adobe} desea utilizar en una forma más eficiente el motor FrameMaker.    
     [FP02092, CTDEV] 
 
(k) {PC Secure} dará un chivatazo con la dirección IP y la del proveedor de  
     Internet utilizado... [FP01076, CTDEP] 
 
 

 Los efectos de prototipicidad y la metáfora son aspectos cognitivos 

de un contexto o entre diferentes 

A pesar de la evidente influencia de estos elementos sobre el 

signific e 

uedan rrojar indicios para proponer pautas para el reconocimiento 

utomatizado de esta unidad terminológica. 

9.4 R
 

semán  

el ATI y su entorno textual y discursivo. De las relaciones semánticas 

tratam nativa. En la 

variaci TIs monoléxicos y en 

ATIs en textos especializados como en textos 

divulga  

que contribuyen al establecimiento del significado del ATI en el contexto. 

Los efectos de prototipicidad permiten visualizar el prototipo o elemento 

más representativo de la categoría conceptual que refleja el ATI. Estos 

efectos pueden ser vistos dentro 

contextos. La metáfora puede reflejarse a través del mismo ATI o de un 

elemento léxico en español pero vinculado con el significado del ATI.  

ado del ATI, no hemos podido encontrar elementos textuales qu

p a

a

 

ecapitulación 

En este capítulo hemos descrito algunas de las relaciones 

ticas, cognitivas y semántico-pragmáticas que se establecen entre

os la variación semántica y la variación denomi

ón semántica describimos la polisemia en A

poliléxicos tanto 

tivos. Con los ATIs monoléxicos y poliléxicos analizamos los casos
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de invariabilidad del significado, observados en aquellos ATIs que en los 

riación presentada en Suárez 

(2000), analizamos casos de variación ortográfica, morfológica, elíptica y 

ltimos tipos de variación los más frecuentes en la 

variación intracontextual.  

or unidades especializadas e incluso por ATIs. Aunado a 

análisis morfológicos y morfosintácticos demostraron ser estables en el 

plano formal. También analizamos ATIs cuyo significado varía en función 

de la subárea temática que los albergue y en función del contexto donde 

se hallen. Desde el punto de vista de la referencialidad, analizamos la 

variación semántica en los nombres propios y determinamos que tal 

variación está proporcionalmente relacionada con su potencial de 

lexicalización. 

En cuanto a la relación de sinonimia, hemos analizado la variación 

denominativa del ATI desde dos puntos de vista: intercontextual o fuera 

del contexto de aparición e intracontextual o dentro del mismo contexto 

de aparición. Con base a la tipología de va

léxica, siendo estos dos ú

La relación de antonimia ha sido observada en tres planos, a saber, 

léxico, morfológico y textual. De los análisis hemos observado que la 

relación de antonimia en el plano léxico y morfológico no parece depender 

del entorno textual, sino de los rasgos semánticos y morfológicos que 

cada ATI trae a la lengua y que son reconocidos por el lector. La 

antonimia expresada en el plano textual sí parece depender de las 

condiciones que sobre los ATIs ejercen algunos marcadores discursivos 

contraargumentativos. 

Con respecto a las relaciones jerárquicas, analizamos contextos 

donde se muestran relaciones de inclusión (hiperonimia/hiponimia, 

meronimia) así como otros tipos de relaciones como la cohiponimia, las 

relaciones secuenciales y de causalidad. Las relaciones más frecuentes 

resultaron ser la hiperonimia/hiponimia. Los hiperónimos pueden referirse 

a conceptos muy generales y conceptos más restringidos, representados 

estos últimos p
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ello, l

, equivalentes parciales y equivalentes que 

supone

os: las expresiones deícticas y los elementos 

deíctic

ntos paralingüísticos y conectores 

reform

as relaciones de este tipo pueden detectarse con la ayuda de 

algunos operadores metalingüísticos. 

La equivalencia conceptual interlingüística presenta varias funciones 

en contexto con respecto al ATI, de las cuales la más importante es la de 

aclarar el significado de esta unidad terminológica y proponer un 

neologismo como sustituto al ATI. En el corpus encontramos equivalentes 

que alteran su significado

mos, prescriben sobre el uso pero sin llegar a tener éxito en el 

discurso especializado. Al igual que para las relaciones jerárquicas, para la 

detección de la equivalencia conceptual interlingüística, hemos hallado 

elementos lingüísticos y paralingüísticos que funcionan como operadores 

metalingüísticos en el discurso.   

 De los aspectos semántico-pragmáticos, se analizaron los deícticos 

y los marcadores reformulativos parafrásticos. Los deícticos fueron 

divididos en dos grup

os. Las expresiones deícticas expanden el índice correferencial con 

el ATI; además, tienden a presentar relación catafórica. Los elementos 

deícticos, por su parte, condensan en una sola denominación la 

correferencialidad con el ATI. En el estudio observamos dos tipos de 

deícticos (personales y locativos) y con tendencia a presentarse en 

posición anafórica con respecto al ATI. 

 Por último, se analizaron los marcadores reformulativos 

parafrásticos hallados en el corpus de análisis. Se analizaron contextos con 

expresiones metalingüísticas, eleme

ulativos parafrásticos. Las expresiones metalingüísticas resultaron 

ser las más numerosas, mientras que los conectores reformulativos 

parafrásticos fueron los menos hallados en relación con el ATI. 

 No encontramos huellas formales en los textos para la identificación 

de metáforas y prototipos, ya que la certeza sobre el significado apela a 

implícitos que van más allá de la textualidad (culturales, sociales, 

comunicativos...). 
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Capítulo 10 
 

Discusión de resultados  
 

La lengua, como sabéis, es de los pocos terrenos en que el mundo actual,  
como el de siempre, funciona por sufragio universal; es decir,  

ya puede quien sea decir que se diga de una forma o que se escriba de otra,  
que si los hablantes no la asumen como propia jamás la veremos. 

(Millán, 2001) 
 

 
En el presente capítulo comentamos los resultados obtenidos de los 

análisis modulares aplicados a los ATIs en contexto. Posteriormente, 

proponemos algunas pautas para el procesamiento automatizado de estas 

unidades terminológicas y, en último lugar, discutimos los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada a tres expertos en el área de la 

informática.  

  

10.1 Resultados derivados de los análisis descriptivos 

Los análisis descriptivos aplicados a 707 ATIs en 4.647 contextos 

auténticos de aparición reflejan la existencia de un universo de actividades 

que realizan los ATIs dentro de un escenario diferente a aquel que los 

albergó cuando fueron creados. Los resultados obtenidos, tanto generales 

como particulares, suponen para nosotros un descubrimiento de una 

unidad viva muchas veces relegada al plano prescriptivo o a estudios que 

culminan en un repertorio, tanto del lado de la lexicología como del lado 

de la terminología.  

Los diferentes módulos de análisis que hemos diseñado y utilizado 

en el estudio (morfológico, morfosintáctico, semántico-cognitivo y 

semántico-pragmático) muestran la complejidad a la que nos referimos. 

Además, nos han permitido visualizar ciertas regularizaciones en torno a 

esta unidad terminológica que convergen en algunas pautas para el 

etiquetaje, el reconocimiento y la extracción automática de los ATIs como 
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CATs. A continuación, presentamos la discusión de los resultados 

obtenidos por módulo de análisis: 

 

a) Módulo morfológico  
 Dentro del módulo de morfología, encontramos diferentes procesos 

de formación léxica por los que pasa el ATI, tales como derivación, 

composición, combinación, siglación y acronimia.   

Dentro de la derivación, encontramos que la presencia de ATIs 

derivados en el corpus de estudio no es muy elevada, ya que por lo 

general, los anglicismos derivados tienden a ser adaptados al español. Los 

afijos observados son tomados mayormente del fondo grecolatino. La 

analogía de los afijos, en consecuencia, tiende a favorecer en mucho la 

adaptación morfológica de algunos ATIs que luego se convierten en 

anglicismos adaptados. De los sufijos nominales hallados, -ing es el único 

sufijo nominal de origen anglosajón. Los otros tres sufijos (-er, -ion, -or) 

provienen del fondo grecolatino y, como lo refiere Belda (2003), presentan 

una elevada correspondencia semántica con los sufijos equivalentes en 

español, por lo cual, presentan una elevada predictibilidad. Esta relación 

podría mejorar las condiciones de reconocimiento de sistemas 

automatizados para la extracción de CATs.  

Además de los procesos clásicos de derivación, hemos observado la 

existencia de afijos de origen léxico o PSEUDOPREFIJOS, los cuales han 

venido ganando terreno en el proceso de formación léxica, al menos en el 

ámbito de la informática. En relación con la composición monoléxica, 

hemos visto que ciertas unidades léxicas (net, web, ware y back) 

presentan la mayor productividad. 

Dentro de la composición, destacamos la tipología creada con base 

a la estructura observada de los componentes de los sintagmas: ATIs 

poliléxicos, en los que todos sus componentes se encuentran en inglés y 

ATIs poliléxicos híbridos, en los que al menos uno de sus componentes se 

 534 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

encuentra en español. En los ATIs poliléxicos destaca la estructura 

[N+N]SN, muy frecuente en ATIs que presentan referentes propios. En los 

ATIs poliléxicos híbridos, por otra parte, hemos observado una variada 

combinación de estructuras, de las cuales las más frecuentes resultaron 

[NESp+NINg]SN, [NIng+AEsp]SN y [NEsp[de[NIng]SP]SN. Destacamos aquí que el 

sintagma con la estructura [N+N]SN ha venido ganando terreno dentro del 

español de la informática como un calco que, lejos de darle paso a 

estructuras más propias del español, se afianza con fuerza.   

Las siglas y los acrónimos, analizados por separado en nuestro 

estudio, resultaron ser las unidades más numerosas, sólo precedidas por 

los ATIs con la estructura [N+N]SN, y en relación con los subcorpora por 

nivel de especialización, resultaron ser más numerosas en los textos 

especializados que en los textos divulgativos. Sin embargo,  frente a otros 

tipos de ATIs, las siglas y acrónimos tienen un impedimento mayor: su 

aspecto formal. En las aplicaciones automáticas pueden ser confundidas 

con siglas creadas en español. En estos casos, la presencia de la forma 

plena de la sigla entre paréntesis en un contexto inmediato puede 

contribuir significativamente en el reconocimiento de la sigla como ATI. 

No se observaron diferencias significativas con relación a los tipos 

de ATIs por variante geográfica. El corpus de textos divulgativos denota 

equilibrio entre los ATIs observados aunque, de hecho, los mismos ATIs 

no se presentan en ambos corpora a la vez. Esta situación se observa con 

los ATIs con referentes propios. Mientras que los textos representativos 

del español peninsular se orientan hacia unos ATIs porque la marca, por 

ejemplo, se comercia en España (Red Hat, por ejemplo), los textos 

representativos del español de Venezuela se orientan hacia otros por la 

misma razón (Price Waterhouse, por ejemplo). También se observa con 

otros tipos de ATIs cuyos referentes no son propios. Por ejemplo, el 

pseudoprefijo e-, que resultó productivo en el corpus del estudio, se 

observa en e-marketing dentro de textos divulgativos del español 

peninsular solamente, mientras que e-service sólo se observa en textos 
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representativos del español venezolano. Sin embargo, el ATI e-mail se 

observa en ambos subcorpora. Esta situación, sin embargo, no implica que 

un término sea utilizado siempre por una de las dos variantes geográficas 

estudiadas; al contrario, puede coexistir en los dos tipos de variantes muy 

seguramente influido por el efecto de la globalización en las 

telecomunicaciones. Evidentemente, existen ligeras diferencias (sede web 

–peninsular- vs. sitio web –venezolano) que pensamos se pueden 

profundizar con los calcos tomados en una u otra variante del español; sin 

embargo, no son lo suficientemente significativas para llamar la atención.  

Pues bien, si consideramos la estructuración esquemática de las 

UCEs (§ 2.3.2) (Cabré, 2004) y luego la estructuración que desde la 

mirada lingüística ofrece Estopà (2001) para la UT, se nos hace necesario 

proponer una clasificación del ATI -al menos para la lengua especializada 

de la informática- y en función de dos aspectos; desde el mecanismo de 

formación léxica y desde su estructura formal o patrón morfosintáctico. 

Esta clasificación se muestra en las Figs. 10.1 y 10.2.      

 

Fig. 10.1 Clasificación del ATI por su formación léxica  
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 536 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Fig. 10.2 Clasificación de los ATIs por su patrón morfosintáctico. 
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b) Medio morfosintáctico  
Los resultados obtenidos de los análisis morfosintácticos aplicados a 

los ATIs del corpus del estudio están en estrecha relación con la 

asignación formal del género y número gramaticales.  

Observamos una tendencia hacia la inestabilidad del género en 

algunos ATIs, sobre todo en aquellas unidades cuyos referentes fluctúan 

en función de la activación del significado que el contexto les permite. 

Aquí cabe mencionar que la mayoría de casos de inestabilidad se orienta a 

los ATIs de reciente ingreso al español y ATIs con un uso restringido, es 

decir, ATIs que sólo se conocen en ámbitos muy especializados. 

Paradójicamente, nos hemos dado cuenta que a mayor inestabilidad de 

género, mayor es la variación conceptual y mayor la cantidad de 

relaciones jerárquicas de inclusión que el ATI presenta con otras unidades 

de su entorno textual y discursivo. Este resultado nos parece paradójico 
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porque pensábamos que cuanto más especializado es un texto, mayor 

estabilidad encontraríamos.  

Esta variación puede crear problemas para las aplicaciones 

automáticas de procesamiento del lenguaje natural en las que la 

extracción de terminología y la recuperación de información incluyan el 

ATI. Por ello, creemos que es muy importante tener en cuenta los 

diferentes contextos donde se encuentra el ATI y, en función tanto de su 

índice de frecuencia de aparición con uno u otro género (masculino o 

femenino) como de las regularidades observadas con los mecanismos de 

asignación de género, diseñar pautas que pueda asignar el género 

gramatical dinámicamente, sin convertirse en una etiqueta inflexible que 

no tome en cuenta los elementos que rodean el ATI. 

En relación con los mecanismos de asignación de género gramatical 

considerados en los análisis de los contextos (presencia del determinante, 

de un N anterior/posterior al ATI, de un SN anterior/posterior al ATI, 

género del equivalente en español, traza coindexada con un referente 

ubicado dentro/fuera de la unidad de análisis y marcadez), obtuvimos lo 

siguiente:  

- Los mecanismos más recurrentes son el de la presencia del 

determinante y el de la marcadez; sin embargo, de estos dos, sólo 

el del determinante constituye un mecanismo formalizable en una 

pauta lingüística de reconocimiento automatizado del ATI porque la 

marcadez constituye una explicación más teórica y sólo la 

consideramos cuando ninguno de los demás mecanismos 

considerados en los análisis satisface la explicación del género 

gramatical en el ATI. A pesar de ello, resultó ser el mecanismo más 

frecuente observado en el corpus; de hecho, la mayor parte de los 

ATIs analizados en el corpus resultaron de género masculino 

(76,9%). 

- El mecanismo del N o SN anterior/posterior al ATI es altamente 

predecible junto con el del determinante. 

 538 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

- El mecanismo de la asignación del género del ATI por el género de 

su equivalente en español es formalizable gracias a la presencia de 

la conjunción o y de elementos paralingüísticos como los 

paréntesis, los dos puntos y las comillas –simples o dobles-. 

- El mecanismo de asignación de género por la existencia de una 

traza antes del ATI y coindexada con un referente ubicado cerca o 

lejos del ATI puede ser formalizado si tal traza tiene, además, un 

deíctico o una expresión deíctica que dé cuenta del género del ATI, 

en casos donde sea posible procesar los corpora con análisis 

sintácticos de alto nivel. 

 

Por tipo de ATI según su formación léxica, se obtuvo que la 

marcadez se aplica mayormente a los ATIs simples, las siglas y los ATIs 

poliléxicos bajo la estructura [N+N]SN. En este sentido, parece haber una 

relación directa entre la referencialidad, la novedad del ATI (de reciente 

incorporación) y el mecanismo de asignación del género gramatical.  

Con respecto al número gramatical, los resultados de los análisis 

arrojan que un ATI es de número singular siempre que no lleve el 

morfema –s o –es, no esté precedido por un determinante en número 

plural y no esté funcionando como sujeto de una oración en la que 

concuerde en número plural con el verbo principal. Como era de 

suponerse, al igual que en el género, el criterio de la marcadez prevaleció; 

en consecuencia, el número más frecuente en los ATIs analizados ha sido 

el singular (85,06%). 

Por último, destacamos que los ATIs del corpus se presentan 

funcionando bajo dos categorías gramaticales: como nombres o como 

adjetivos relacionales y calificativos. En lo que respecta a los verbos, en el 

corpus no se hallaron ATIs verbales por razones obvias: para integrarse a 

las relaciones sintácticas en español, el verbo ha de presentar las 

declinaciones correspondientes al modo, tiempo, número y persona.  
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c) Medio semántico 
 Los análisis descriptivos aplicados al ATI desde el lado de su 

significado dan cuenta de una complejidad difusa muy difícil de ser 

explicitada en función de reglas o tendencias con miras al procesamiento 

computacional del ATI. El continuo que permite activar de distintas 

maneras y a través de distintos contextos el significado de la unidad 

terminológica, permite ver sólo el producto de tal activación en un ATI.  

 Esta unidad, a diferencia de las creadas con los recursos propios de 

la lengua de llegada, ya fue sometida a un proceso de formación léxica 

(forma y significado) en su lengua. Se nos hace, por tanto, imposible 

observar el puente de transición por el cual transcurre la unidad hasta 

llegar a la lengua española y activar aquí uno u otro significado en función 

del discurso donde se encuentra.  

 Hemos visto diversos aspectos semánticos que parecen tener una 

incidencia directa en la construcción del significado, en la relación del 

significado con otras unidades y en los aspectos pragmáticos del ATI.   

El criterio de terminologicidad de un ATI, siendo que el ATI no es 

por lo general un elemento que se encuentre normalmente en un 

diccionario de lengua o especializado incorporado a una herramienta de 

reconocimiento y extracción de CATs, podría basarse en su entorno 

textual. En este sentido, el comportamiento de las unidades con referente 

propio nos ha llamado la atención porque, además de que constituyen un 

elevado porcentaje de los ATIs del estudio (54,7%), presentan variación 

denominativa y tendencia hacia la lexicalización. 

 En tanto que es también unidad terminológica, un ATI puede ser 

sometido a procesos de variación semántica producidos por los fenómenos 

como la polisemia, la sinonimia y la antonimia, así como también por las 

relaciones jerárquicas y no jerárquicas que establece con otras unidades 

de su entorno textual como de hiperonimia/hiponimia, meronimia y causa-

efecto.  
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El equivalente interlingüístico en contexto contribuye notablemente 

a la comprensión del significado del ATI; sin embargo, al menos dentro 

del corpus manejado en este estudio, este elemento no sustituye, en 

muchos casos, al ATI, convirtiéndose así, en un elemento con función 

referencial. El equivalente tiende a aparecer junto con los ATIs 

monoléxicos derivados, principalmente. Esto hace que en muchos de los 

contextos analizados, hayamos visto funcionando al equivalente y no al 

ATI del cual se origina. Sin embargo, no parece cumplirse con los ATIs 

derivados que son nombres propios. Con los demás tipos de ATI, no se 

observó ninguna tendencia a sustituirlos por un equivalente en español, 

en especial con los sintagmas terminológicos que son nombres propios y 

con los ATIs abreviados.  

Obviamente, esta situación no implica que el ATI sea una unidad 

inflexible que no acepte ser desplazado por un equivalente en español. El 

ATI, como hemos visto, no funciona en la mayoría de los casos como una 

etiqueta o como un elemento meramente referencial que acompaña al 

equivalente en su aceptación como neologismo hasta ser reconocido por sí 

solo dentro del texto. El ATI puede funcionar como formante en la 

creación de neologismos, combinarse con otras unidades para formar 

sintagmas terminológicos híbridos y, más importante aún, concordar 

morfosintácticamente con otros elementos de su entorno textual en 

género, número y persona. Por lo que hemos observado de los análisis, el 

texto no ofrece al ATI muchas posibilidades para que sea desplazado por 

un equivalente pero sí le ofrece posibilidades para que forme parte de la 

lengua como una unidad lingüística, cognitiva y funcional y no siempre 

como una etiqueta.  El texto mismo se encarga de tratar el ATI como una 

etiqueta o como una unidad lingüística plena. Algunos elementos 

invariables así parecen corroborarlos, como por ejemplo, el hecho de que 

alrededor del ATI se exprese abiertamente que éste es una etiqueta.  

Si a todo ello le sumamos la actitud e intención del redactor del 

texto, vemos que además de considerar al ATI como un elemento 
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vinculante con la lengua y cultura del ámbito especializado, manifiesta una 

necesidad de acudir a esta unidad en señal de aceptación de la 

negociación del contenido. El autor tiende a utilizar el ATI no sólo para 

transferir información nueva sino para negociar con el lector el significado 

de manera de satisfacer la necesidad de informar y ser informado, de  

comunicar y ser entendido.  

Si vemos los resultados arrojados por los análisis en función de  los 

aspectos de construcción del significado del ATI (efectos de prototipicidad 

y metáfora), nos damos cuenta que el ATI también refleja semejanzas de 

familia y, de hecho, las relaciones jerárquicas que establece con otras 

unidades léxicas, sean ATIs o no, indican en muchos casos aspectos 

prototípicos de estas unidades léxicas. El ATI puede ser una metáfora en 

sí mismo o expresar su significado con la ayuda de metáforas de imagen o 

expresiones metafóricas, puede ser aceptado en la trama conceptual que 

hilvana las relaciones jerárquicas semánticas e incluso puede funcionar 

como hiperónimo, hipónimo, cohipónimo y merónimo de otros elementos 

dentro del texto.  

Con respecto a los tipos de subcorpora empleados en el estudio, 

vemos que la polisemia se produce indistintamente en textos 

especializados y textos divulgativos, textos representantes del español 

venezolano y textos representantes del español peninsular; sin embargo, 

la variación denominativa se aprecia más en textos divulgativos que en 

textos especializados y en textos representativos del español venezolano 

que en sus homólogos españoles. Asimismo, hemos podido apreciar que 

hay una mayor presencia de equivalentes interlingüísticos en los textos 

especializados que en los textos divulgativos, sin distinción de su variable 

geográfica. Por otro lado, las relaciones jerárquicas han sido más ricas en 

los textos divulgativos que en los textos especializados, sin discriminar 

nuevamente en la variante geográfica. De la misma manera, sucede con la 

metáfora.  
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Por lo antes expuesto, observamos que estas diferencias, sin 

embargo, no son significativas, con lo cual podemos inferir que, al menos 

en el español de la informática los elementos que dan cuenta del 

significado del ATI son utilizados más o menos en la misma proporción 

tanto en Venezuela como en España. 

 
 

d) Medio pragmático 
 La observación del ATI en función de los aspectos textuales que le 

rodean no escapa a la relatividad que supone la misma esencia del texto. 

El entorno textual varía en función de muchos factores, entre ellos la 

temática y los fines discursivos que presenta. Las unidades terminológicas, 

por tanto, se someten también a esas fuerzas que las realza, las opaca, 

las combina con otras unidades y hasta les cambian el significado. Los 

ATIs, por tanto, no son ajenos a esta situación.  

 En el corpus del estudio, analizamos relaciones de 

correferencialidad de las cuales la relación anafórica resultó ser la más 

frecuente, aunque la noción de distancia fue relativa. En algunos 

contextos, el correferente del ATI se encontraba en el contexto inmediato; 

en otros, dentro de la misma unidad de análisis (el párrafo) y en otros, 

fuera del alcance del análisis (por limitación de los contexto analizados). 

Observamos la existencia de elementos deícticos y de expresiones 

deícticas que cumplen funciones de correferente con el ATI y que se 

explicitan en el texto a través de marcas de separación como los 

conectores discursivos de ejemplificación (como, tal como, tales 

como,...). Los elementos deícticos aparecen con más frecuencia en 

relación anafórica, mientras que las expresiones deícticas se observan 

mayormente en relación catafórica con el ATI. 

 A diferencia de lo que pensábamos al inicio del estudio, no se 

observaron muchos contextos donde el ATI pervive gracias a la presencia 

de un marcador reformulativo parafrástico. Sin embargo, en los contextos 
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observados, se distinguieron las operaciones metalingüísticas, los 

conectores reformulativos parafrásticos y los elementos paralingüísticos. 

De las expresiones metalingüísticas, las más frecuentes se orientaron 

hacia las definiciones y paráfrasis explicativas relacionadas con el 

significado del ATI. Su baja frecuencia puede que se explique por el hecho 

de que se desea destacar el significado y no el posible equivalente que el 

ATI puede presentar en la lengua. Esto implica que, por una parte, el ATI 

deja de ser un elemento referencial al aparecer solo (sin equivalente) en 

el contexto y, por el otro lado, que se destaca su significado frente a su 

forma.  

 A pesar de su baja frecuencia de aparición en el corpus, tanto los 

elementos paralingüísticos como los marcadores reformulativos 

parafrásticos no sólo permiten anclar la forma del ATI sino su significado 

porque la sola presencia de estos elementos conduce a la visualización de 

relaciones de significado como la equivalencia interlingüística, la sinonimia  

y la antonimia, entre otras.   

 Una vez recogida de alguna manera la rica variedad de resultados 

obtenidos en este estudio, proponemos en el siguiente apartado algunas 

pautas lingüísticas basadas en criterios como el índice de frecuencia, la  

predictibilidad, la productividad y la posibilidad de formalización. 

 

 
10.2  Pautas lingüísticas para el procesamiento 
automatizado de ATIs 
 

El segundo objetivo que nos hemos planteado en el estudio está 

relacionado con la proposición de pautas para el reconocimiento y 

extracción automatizada del ATI en textos escritos dentro del ámbito de la 

informática. Pues bien, gracias a los análisis realizados, hemos podido 

observar sistematización en dos áreas hasta ahora poco exploradas con 

relación a los anglicismos terminológicos integrales:  
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1. Aspectos morfosintácticos (género y número gramaticales) para el 

etiquetaje morfosintáctico e indicación en diccionarios 

especializados;  

2. Condiciones textuales conducentes a su reconocimiento como 

candidatos a término (CATs) en sistemas de extracción de 

terminología. 

  

De esta forma, presentamos dos tipos de pautas lingüísticas:  

1. Asignación de género y número gramaticales y  

2. Patrones de reconocimiento del ATI como CAT-, escritas en 

pseudocódigos  para que puedan ser interpretadas para varios tipos 

de lenguajes de programación en el procesamiento del lenguaje 

natural. 

 

En primer lugar, entonces, mostramos las pautas para la asignación 

dinámica del género y número gramaticales. Seguidamente, presentamos 

algunas pautas para el reconocimiento de ATIs como CATs. Antes de ello, 

sin embargo, presentamos la simbología empleada en los pseudocódigos, 

cuyo fin es facilitar la comprensión de la sintaxis empleada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simbología: 
#    inicia comentario 
**    separador  
X     X es elemento no reconocido por el sistema, es lingüístico,  

puede ser monoléxico o poliléxico, aparecer entre comillas simples 
(‘’) o dobles (“”), en letras cursivas o negritas, con letra mayúscula 
inicial o con letras minúsculas  (ATI) 

SN    Sintagma nominal 
SA    Sintagma adjetival 
SP    Sintagma preposicional 
SV       Sintagma verbal 
/      Alternancia 
[ _ ]    Listado de elementos etiquetados que idealmente debe  

presentar la herramienta de reconocimiento 
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10.2.1 Asignación de género gramatical 
 
#género es M = masculino  y F= Femenino. 
 
Hacer: 
 SI X ENTONCES: 

# Busca presencia de determinante donde frase  es  
    [determinante] + X”  

  # y frase1 es el posible determinante. 
  #frase_buscar es la frase que determina el género. 
  SI frase1 = [determinante] ENTONCES: 

Escribe(X + “el genero de determinate”) # En un archivo texto. 
  SINO  SI  frase_buscar = (N + “…X)  ENTONCES: 
   Escribe(X + “el genero de N”)  
  SINO SI frase_buscar = (“X…” + N) ENTONCES: 
   Escribe(X + “el genero de N”) 
  SINO SI frase_buscar = (N + “…o”+ X) ENTONCES: 

# “…o” indica que puede existir alguna frase antes de # la 
conjunción “o”. 
Escribe(X + “el genero de N por conjunción “o” anterior”) 

  SINO SI frase_buscar =  (“o…” + N) ENTONCES: 
Escribe(X + “el género de N por conjunción “o” posterior”) 

  SINO SI frase_buscar = (X + “…(“ + “…N”) ENTONCES: 
   Escribe(X + “el género de N) 
  SINO SI frase_buscar = ( N + “…)” + X) ENTONCES: 
   Escribe(X + “el género de N”) 
  SINO SI frase_buscar = ([cataforico] + “…X”) ENTONCES: 
   Escribe(X + “el género del cataforico”) 
  SINO SI frase_buscar = ([anaforico] + “…X”) ENTONCES: 
   Escribe(X + “el género del anaforico”) 
  SINO 
   Escribe (X + “M”). 
   #donde M es el género por omisión, que es masculino. 
   #******************************************************************** 
 FIN SI 
   #******************************************************************** 
FIN Hacer. 
 

 

10.2.2 Asignación de número gramatical 
 
#Número es: P  = plural y S = singular 
#PLURAL = [los, las, aquellos, aquellas, estos, estas, …] 
#SIMBNAT = [2, 3, 4, 5, 6, …] 
#RELATIVO = [“el cual”, “la cual”, “los cuales”, “las cuales”, …] 

 
Hacer: 
 Si X ENTONCES: 
  SI frase_buscar = (X ++ [s, es, ies, ‘s]) ENTONCES: 
            ## El símbolo ++ significa en este caso “concatenado  

      con”. 
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   ## Escriba(X+[s, es, ies, ’s] + “P”)  
  SINO SI frase_buscar = ([PLURAL] + “…X”) ENTONCES: 
   Escriba(X + “número de determinante”) 
  SINO SI frase_buscar = (N + “…X”) ENTONCES: 
   Escriba(X + “número de N”) 
  SINO SI frase_buscar = (“X…” + N) ENTONCES: 
   Escriba(X + “número de N”) 
  SINO SI frase_buscar = ([SIMBNAT] + “…X”) ENTONCES: 
   Escriba(X + “P”) 
  SINO SI frase_buscar =  ([SV] + “…X”) ENTONCES: 
   Escriba(X + “número del SV”). 
  SINO SI frase_buscar = (X + [RELATIVO] + [SV]) ENTONCES: 
   Escriba(X + “número del SV”). 
  SINO SI frase_buscar = (X + [conector] + [SV]) ENTONCES: 
   Escriba(X + “número del SV”) 
  SINO  Escriba(X + “S”). 
   #número gramatical por omisión. 
#************************************************************* 
  FIN SI 
#************************************************************* 
FIN Hacer. 
 
 
 

10.2.3 Pautas para determinar que un ATI es un CAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simbología: 
#    inicia comentario 
**    separador  
X     X es elemento no reconocido por el sistema, es lingüístico,  

puede ser monoléxico o poliléxico, aparecer entre comillas simples 
(‘’) o dobles (“”), en letras cursivas o negritas, con letra mayúscula 
inicial o con letras minúsculas  (ATI) 

SN    Sintagma nominal 
SA    Sintagma adjetival 
SP    Sintagma preposicional 
SV       Sintagma verbal 
/      Alternancia 
[ _ ]    Listado de elementos etiquetados que idealmente debe presentar la  

herramienta de reconocimiento 

 
A través de antónimos: 
 
(a) <al contrario de>  { [SN] / [SA] / [SP]}  ,  [X]  

 
Se lee: cuando encuentre locución “al contrario de” seguida de SN, SA o 

SP, seguidos de una coma y éste seguido por [X], X es probablemente un 

ATI y CAT.  
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#********************************************************** 
# es comentario en la misma línea 
# Frase-a-Buscar: es la frase de entrada que se desea determinar si es un ATI 
#********************************************************************** 
 
Frase-a-Buscar = Leer-Archivo-De-Datos # Es la entrada/consulta de la base de datos  
Frase1 = “al contrario de” # Se define Frase1 como “al contrario de” 
 
Hacer: 
#********************************************************************** 
   Si X Entonces 
   #********************************************************************  
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1 + “SN,”+ X)  ENTONCES   

# la expresión Frase-a-Buscar más el siguiente elemento indican que 
# Frase-a-Buscar es un ATI y CAT 
Print  (Frase1 + “SN,” + X)  #Imprime el mensaje en el archivo uno.txt 

Fin SI 
 

 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1 + “SA,” + X) ENTONCES   
  Print  (Frase1 + “SA,” + X) #  Imprime en el archivo dos.txt. 

Fin SI 
 

 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1 + “SP,” + X)  ENTONCES   
  Print (Frase1+ “SP,” + X) #Imprime en el archivo tres.txt  

Fin SI 
   #******************************************************************** 
   FIN SI 
#********************************************************************** 
Fin Hacer. 
 
 
(b)  <al contrario de> + [X], {[SN] / [SA] / [SP]} 
 
Se lee: cuando encuentre locución “al contrario de” seguida de [X] y éste 

de una coma y SN, SA o SP, X es probablemente un ATI y CAT. 

 
Hacer: 
#************************************************************* 
   SI X ENTONCES: 
   #*********************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1 + “X ,”+SN)  ENTONCES   
   # la expresión Frase-a-Buscar mas el siguiente elemento indican que 

# Frase-a-Buscar es un ATI y CAT 
Print  (Frase1 + “X,” + SN)  #Imprime el mensaje en el archivo cuatro.txt 
Fin SI 

 
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1 + “X,” + SA) ENTONCES   
  Print  (Frase1 + “X,” + SA) #  Imprime en el archivo cinco.txt. 

Fin SI 
 
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1 + “X,” + SP)  ENTONCES   
  Print (Frase1+ “X,” + SP) #Imprime en el archivo seis.txt  

Fin SI 
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   #************************************************************** 
   FIN SI 
#***************************************************************** 
Fin Hacer. 
 
 
(c) {[SN] / [SA] / [SP]} ..., <mientras que> [X] 
 
Se lee: presencia de SN, SA o SP seguidos por una coma, “mientras que” y 

[X], X es probablemente un ATI y CAT. 

 
Frase1 = “mientras que” #Se define Frase1 como “mientras que” 

{[SN]/[SA]/[SP]}…, #Representa un sintagma más contenido antes de la 

coma. 

 
Hacer: 
#************************************************** 
   SI X ENTONCES: 
   #************************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  ( “SN…,”+ Frase1+ X)  ENTONCES   
   # la expresión Frase-a-Buscar mas el siguiente elemento indican que 

# Frase-a-Buscar es un ATI y CAT 
  Print  (“SN…,”+Frase1+ X)  #Imprime el mensaje en el archivo siete.txt 

Fin SI 
 
 SI Frase-a-Buscar =  ( “SA…,” +Frase1 + X) ENTONCES   
  Print  ( “SA…, ”+ Frase1 + X) #  Imprime en el archivo ocho.txt. 

Fin SI 
 
 SI Frase-a-Buscar =  (“SP…,”+ Frase1 + X)  ENTONCES   
  Print (“SP…,” +Frase1 + X) #Imprime en el archivo nueve.txt  

Fin SI 
   #************************************************************** 
   FIN SI 
****************************************************# 
Fin Hacer. 
 
 
(c)  [X]..., <mientras que> {[SN]/ [SA]/ [SP]} 
 
Se lee: presencia de [X], seguido de coma, “mientras que” y SN, SA o SP, 

X es probablemente un ATI y CAT. 

 
Frase1 = “mientras que” # Se define Frase1 como “mientras que” 
X… = #Representa el ATI más contenido antes de la coma. 
 
Hacer: 
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#********************************************************* 
   SI X ENTONCES: 
   #************************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  (“X…,”+ Frase1+ SN)  ENTONCES   
   # la expresión Frase-a-Buscar más el siguiente elemento indican que 

# Frase-a-Buscar es un ATI y CAT 
  Print  (“X…,”+Frase1+ SN)  #Imprime el mensaje en el archivo diez.txt 

Fin SI 
 
 SI Frase-a-Buscar =  (“X…,” +Frase1 + SA) ENTONCES   
  Print  (“X…,”+ Frase1 + SA) #  Imprime en el archivo once.txt. 

Fin SI 
 
 SI Frase-a-Buscar =  (“X…,”+ Frase1 + SP)  ENTONCES   
  Print (“X…,” +Frase1 + SP) #Imprime en el archivo doce.txt  

Fin SI 
   #************************************************************** 
   FIN SI 
*********************************************************# 
Fin Hacer. 
 
 
 
A través de los paréntesis: 
 
(a) [X] ({[SN], [SA], [SP]}) 
 
Se lee: si X aparece delante de paréntesis inicial y si después del 

paréntesis inicial  y antes de paréntesis final se encuentra un SN, SA o SP, 

X es probablemente un ATI y CAT. 

 
Hacer: 
#********************************************************* 
 SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI. 
    #************************************************************** 
  SI Frase-a-Buscar =  (“(” + ”SN” + “)”)  ENTONCES   
   Print (X + “(“+ SN + “)”), #Imprime en el archivo unop.txt. 

 Fin SI 
 
  SI Frase-a-Buscar =  (“(” + ”SA” + “)”)  ENTONCES   
   Print  (X + “(“ + SA + “)” ) #Imprime en el archivo dosp.txt 

 Fin SI 
 
  SI Frase-a-Buscar =  (“(” + ”SP” + “)”)  ENTONCES   
   Print (X+ “(“ + SP + “)”) #Imprime en el archivo tresp.txt 

 Fin SI 
    #************************************************************** 
    FIN SI 
*********************************************************# 
Fin Hacer. 
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(b) {[SN] / [SA] / [SP]} (X) 
 
Se lee: si un SN, SA o SP aparece delante de paréntesis inicial y si 

después del paréntesis inicial y antes de paréntesis final se encuentra un 

X, X es probablemente un ATI y CAT. 

 
Hacer: 
#********************************************************* 
   SI X ENTONCES: 
  #************************************************************** 

SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI. 
 SI Frase-a-Buscar =   ( ”SN” + “(”  + X + “)” )  ENTONCES   

  Print (SN+ “(“ + X + “)”) #Imprime en el archivo cuatrop.txt 
Fin SI 

 
  SI Frase-a-Buscar =   ( ”SA” + “(”  + X + “)” )  ENTONCES   
   Print (SA + “(” + X + “)”) #Imprime en el archivo cincop.txt 

Fin SI 
   

SI Frase-a-Buscar =   ( ”SP” + “(”  + X + “)” )  ENTONCES   
   Print  (SP + “(“ + X + “)”) # Imprime en el archivo seisp.txt 

Fin SI 
   #************************************************************** 
   FIN SI 
************************************************************# 
FIN Hacer. 
 
 
 
(c) {[SN] / [SA] /[SP]} (X, {[SN] / [SP] / [SA]}) 
 
Se lee: si un [SN], [SA] o [SP] se encuentra delante de paréntesis inicial y 

si después del paréntesis inicial y antes de paréntesis final se encuentra 

un X seguido de un [SN], [SA] o [SP], X es probablemente un ATI y CAT. 

 
Frase1 =  ”SN” + “(”  + X #Define la primera opción de búsqueda  con SN 
Frase2 =  ”SA” + “(”  + X #Define la segunda opción de búsqueda  con SA 
Frase3 =  ”SP” + “(”  + X #Define la tercera  opción de búsqueda  con SP 
 
Hacer: 
#********************************************************* 
   SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI 
   #************************************************************** 
 # verificar la Combinación SN inicial y  al final SN, SA o SP 
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1 + “SN” + “)” )  ENTONCES   
  Print (“(“ + X, + “SN”+”)”) #Imprime en el archivo sietep.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X  
 FIN SI 
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 SI Frase-a-Buscar = (Frase1 + “SA” + “)” )  ENTONCES   
  Print (“(“ + X, + “SA”+ “)”) #Imprime en el archivo ochop.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar = (Frase1 + “SP” + “)” )  ENTONCES   
  Print (“(“ + X, + “SP” + “)”) #Imprime en el archivo nuevep.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 

# verificar la Combinación SA inicial y  al final SN, SA o SP 
  
 SI Frase-a-Buscar =   (Frase2 + “SN” + “)” )  ENTONCES   
  Print (“(“ + X, + “SN” + “)”) #Imprime en el archivo diezp.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
 
 SI Frase-a-Buscar = (Frase2 + “SA” + “)” )  ENTONCES   
  Print (“(“ + X, + “SA” + “)”) #Imprime en el archivo oncep.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar = (Frase2 + “SP” + “)” )  ENTONCES   
  Print (“(“ + X, + “SP” + “)”), X #Imprime en el archivo docep.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
Fin SI 
 
# verificar la Combinación SP inicial y  al final SN, SA o SP 

 SI Frase-a-Buscar =   (Frase3 + “SN” + “)” )  ENTONCES   
  Print (“(“ + X, + “SN” + “)”) #Imprime en el archivo trecep.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar = (Frase3 + “SA” + “)” )  ENTONCES   
  Print (“(“ + X, + “SA” + “)”) #Imprime en el archivo catorcep.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar = (Frase3 + “SP” + “)” )  ENTONCES   
  Print (“(“ + X, + “SP” + “)”) #Imprime en el archivo quincep.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
Fin SI 

   #************************************************************** 
   FIN SI 
#********************************************************************** 
Fin Hacer. 
 
 
 
(d) {[SN] / [SA] / [SP]} ({[SN] / [SP] / [SA]}, X)  
 
Se lee: si un [SN], [SA] o [SP] se encuentra delante de paréntesis inicial y 

si después del paréntesis inicial y antes de paréntesis final se encuentra 

un [SN], [SA] o [SP] seguido de X, X es probablemente un ATI y CAT. 
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Frase1 =  ”SN” + “(”  #Define la primera opción de búsqueda  con SN 
Frase2 =  ”SA” + “(”  #Define la segunda opción de búsqueda  con SA 
Frase3 =  ”SP” + “(”  #Define la tercera  opción de búsqueda  con SP 
 
Hacer: 
# ********************************************************************** 
   SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI  
   #************************************************************** 
 # verificar la Combinación SN inicial y  al final SN, SA o SP 
 SI Frase-a-Buscar =   (Frase1 + “SN”, + X + “)” )  ENTONCES   
  Print “(“SN”, + X “)”)#Imprime el mensaje en el archivo unox.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar = (Frase1 + “SA”, + X + “)” )  ENTONCES   
  Print (“SA”, + X “)” #Imprime el mensaje en el archivo dosx.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar = (Frase1 + “SP”, + X + “)” )  ENTONCES   
  Print (“SP”, + X “)”) #Imprime en el archivo tresx.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
Fin SI 
 
# verificar la Combinación SN inicial y  al final SN, SA o SP 

 SI Frase-a-Buscar =  (Frase2 + “SN”, + X + “)” )  ENTONCES   
  Print (“SN”, + X + “)”)#Imprime en el archivo cuatrox.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
 SI Frase-a-Buscar = (Frase2 + “SA”, + X +  “)” )  ENTONCES   
  Print (“SA”, + X + “)”)#Imprime en el archivo cincox.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
 
 SI Frase-a-Buscar = (Frase2 + “SP”, + X + “)” )  ENTONCES   
  Print (“SP”, + X + “)”)#Imprime en el archivo seisx.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
Fin SI 
 
# verificar la Combinación SN inicial y  al final SN, SA o SP 

 SI Frase-a-Buscar =   (Frase3 + “SN”, + X + “)” )  ENTONCES   
  Print (“SN”, +X “)”) #Imprime en el archivo sietex.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
 
 SI Frase-a-Buscar = (Frase3 + “SA”, + X + “)” )  ENTONCES   
  Print (“SA”, + X “)”) #Imprime en el archivo ochox.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
 
 SI Frase-a-Buscar = (Frase3 + “SP”, + X + “)” )  ENTONCES   
  Print (“SP”, + X + “)”) #Imprime en el archivo nuevex.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
  #************************************************************** 
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   FIN SI 
************************************************************# 
Fin Hacer. 
 
 
 
A través de la conjunción “o”: 
 
 
(a) {[SN] / [SA] / [SP]} <o> [X]  
 
Se lee: si un [SN], [SA] o [SP] se encuentra delante de la conjunción “o” y 

a la conjunción “o” le sigue X, X es probablemente un ATI y CAT. 

 
 
Hacer: 
#***********************************************************************                      
SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI. 
#************************************************************** 
  SI Frase-a-Buscar =  (”SN” + “o”+ X)  ENTONCES   
   Print (“SN” + “o” + “X”) #Imprime en el archivo unoy.txt 

 # “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 Fin SI 

  SI Frase-a-Buscar =  (”SA” + “o”+ X)  ENTONCES   
   Print (“SA” + “o” + “X”) #Imprime en el archivo dosy.txt 

 # “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 Fin SI 

  SI Frase-a-Buscar =  (”SP” + “o”+ X)  ENTONCES   
   Print (“SP” + “o” + “X”) #Imprime en el archivo tresy.txt 

 # “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 Fin SI 

#************************************************************** 
 Fin SI 
************************************************************# 
Fin Hacer. 
 
 
 
(b) [X] <o> {[SN] / [SA] / [SP]} 
 
Se lee: si  X se encuentra antes de la conjunción “o” y a la conjunción “o” 

le sigue un [SN], [SA] o [SP], X es probablemente un ATI y CAT. 

 
Hacer: 
#**************************************************************** 
   SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI. 
   #************************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  (“X” + ”o” + “SN”)  ENTONCES   
   # la expresión Frase-a-Buscar más el siguiente elemento indican que 
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# Frase-a-Buscar es un ATI y CAT 
  Print (“X” + “o” + “SN”)  #Imprime en el archivo cuatroy.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
Fin SI 
SI Frase-a-Buscar =  (“X” + ”o” + “SA”)  ENTONCES   

   # la expresion Frase-a-Buscar mas el siguiente elemento indican que 
# Frase-a-Buscar es un ATI y CAT 

  Print (“X” + “o” + “SA”) #Imprime en el archivo cincoy.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

Fin SI 
SI Frase-a-Buscar =  (“X” + ”o” + “SP”)  ENTONCES   

   # la expresión Frase-a-Buscar más el siguiente elemento indican que 
# Frase-a-Buscar es un ATI y CAT 

  Print (“X” + “o” + “SP”) #Imprime en el archivo seisy.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

Fin SI 
   #************************************************************** 
   Fin SI 
******************************************************************# 
Fin Hacer. 
 
 
A través de marcadores de ejemplificación: 
 

(a) {[SN] / [SA] / [SP]}  <tal como> [X] 

(b) {[SN] / [SA] / [SP]}  <tales como> [X] 

(c)           {[SN] / [SA] / [SP]}  <como por ejemplo> [X] 

(d) {[SN] / [SA] / [SP]}  <como [ser]> [X] 

(e) {[SN] / [SA] / [SP]}  <por ejemplo> [X] 

 
Se lee: si a un [SN], [SA], [SP] les sigue marcador de ejemplificación (ver 

lista arriba indicada), y luego aparece X, X es probablemente un ATI y un 

CAT. 

 
Frase-a-Buscar = Leer-Archivo-De-Datos # Es la entrada/consulta de la base de datos  
 
Frase1 = “tal como” 
Frase2 = “tales como” 
Frase3 = “como por ejemplo” 
Frase4 = “como [ser]” 
Frase5 = “por ejemplo” 
 
Hacer: 
#**************************************************************** 
   SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI. 
   #************************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase1+ X)  ENTONCES   
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   Print (“X”) #Imprime en el archivo unom.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase1+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”) #Imprime en el archivo dosm.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase1+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”), X #Imprime en el archivo tresm.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase2+ X)  ENTONCES   
   Print (“X”) #Imprime en el archivo cuatrom.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase2+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”) #Imprime en el archivo cincom.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase2+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”) #Imprime en el archivo seism.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
 
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase3+ X)  ENTONCES   
   Print (“X”) #Imprime en el archivo sietem.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase3+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”) #Imprime en el archivo ochom.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase3+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”) #Imprime en el archivo nuevem.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI  
  
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase4+ X)  ENTONCES   
   Print (“X”) #Imprime en el archivo diezm.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase4+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”) #Imprime en el archivo oncem.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase4+ X)  ENTONCES   
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  Print (“X”) #Imprime en el archivo docem.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase5+ X)  ENTONCES   
   Print (“X”) #Imprime en el archivo trecem.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase5+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”) #Imprime en el archivo catorcem.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase5+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”) #Imprime en el archivo quincem.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
   #************************************************************** 
   FIN SI 
#**************************************************************** 
Fin Hacer. 
 
 
A través de los dos puntos: 
 
(a) {[SN] / [SA] / [SP]}  <:> [X] 

 

Se lee: si a un [SN], [SA] o [SP] le siguen los dos puntos <:> y después 

de los dos puntos se encuentra X, X es probablemente un ATI y un CAT  

 
Frase-a-Buscar = Leer-Archivo-De-Datos # Es la entrada/consulta de la base de datos  
 
Frase1 = “:”  
 
Hacer: 
#**************************************************************** 
   SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI. 
   #************************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase1+ X)  ENTONCES   
   Print (“X”) #Imprime en el archivo unol.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase1+ X)  ENTONCES   

  Print (“X”) #Imprime en el archivo dosl.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase1+ X)  ENTONCES   
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  Print (“X”) #Imprime en el archivo tresl.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI  
   
   #************************************************************** 
   FIN SI 
#**************************************************************** 
Fin Hacer. 
 
 
(b) {[SN] / [SA] / [SP]}  <:> [X], {[SN] / [SA] / [SP]} / [X], [X] 
 
Se lee: si a un [SN], [SA] o [SP] le sigue dos puntos y después de los dos 

puntos aparece X formando serie con [SN], [SA] o  [SP] o con otro X, X es 

probablemente un ATI CAT. 

 
Frase-a-Buscar = Leer-Archivo-De-Datos # Es la entrada/consulta de la base de datos  
 
Frase1 = “SN” + “:” + X 
Frase2 = “SA” + “:” + X 
Frase3 = “SP” + “:” + X 
 
Hacer: 
#********************************************************************** 
   SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI. 
  #************************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1, + “SN”)  ENTONCES   
    Print (“X”, + ”SN”)”, X #Imprime en el archivo unow.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase1,+ “SA”)  ENTONCES   

  Print (“X”, + “SA” #Imprime en el archivo dosw.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase1,+ “SP”)  ENTONCES   

  Print (“X”, + “SP”)  #Imprime en el archivo tresw.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase2,+ “SN”)  ENTONCES   
   Print (“X”, + “SN”)  #Imprime en el archivo cuatrow.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase2,+ “SA”)  ENTONCES   

  Print (“X”, + “SA”) X #Imprime en el archivo cincow.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase2,+ “SP”)  ENTONCES   
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  Print (“X”, “SP”) #Imprime en el archivo seisw.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI  
  
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase3,+ “SN”)  ENTONCES   
   Print (“X”, + “SN”) #Imprime en el archivo sietew.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase3,+ “SA”)  ENTONCES   

  Print (“X”, + “SA”) #Imprime en el archivo ochow.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase3,+ “SP”)  ENTONCES   

  Print (“X”, + “SP”) #Imprime en el archivo ochow.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
   #************************************************************** 
   Fin SI 
#***********************************************************************
* 
Fin Hacer. 
 
 
A través de expresiones metalingüísticas: 
 
(a) {[SN] / [SA] / [SP]} [ser+pp] [X]  

(b) {[SN] / [SA] / [SP]} [denominarse] [X] 

(c) {[SN] / [SA] / [SP]} [llamarse] [X] 

(d) {[SN] / [SA] / [SP]}  [recibir el nombre de] [X] 

(e) {[SN] / [SA] / [SP]} [conocerse como] [X] 

(f) {[SN] / [SA] / [SP]} [conocerse bajo el nombre de] [X]  

(g) {[SN] / [SA] / [SP]} [llevar por nombre] [X] 

 

Se lee: si un [SN], [SA] o [SP] es seguido por expresión metalingüística 

(ver lista arriba) y le sigue X, X es probablemente un ATI y un CAT. 

 
Frase-a-Buscar = Leer-Archivo-De-Datos # Es la entrada/consulta de la base de datos  
Frase1 = [denominarse] 
Frase2 = [llamarse] 
Frase3 = [recibir el nombre de] 
Frase4 = [conocerse como] 
Frase5 = [conocerse bajo el nombre de] 
Frase6 = [llevar por nombre] 
Hacer: 
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#****************************************************************** 
   SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un ATI. 
   #************************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase1 + X)  ENTONCES   
   Print (“SN” + Frase1 + “X”) #Imprime en el archivo unog.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
 
 SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase1+ X)  ENTONCES   
  Print  (“SA” + Frase1+ X)  #Imprime en el archivo dosg.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase1+ X)  ENTONCES   

  Print (“SP” + Frase1+ X)  #Imprime en el archivo tresg.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase2+ X)  ENTONCES   
   Print (“SN” + Frase2+ X)  #Imprime en el archivo cuatrog.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase2+ X)  ENTONCES   

  Print (“SA” + Frase2+ X)  #Imprime en el archivo cincog.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase2+ X)  ENTONCES   

  Print (“SP” + Frase2+ X)  #Imprime en el archivo seisg.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase3+ X)  ENTONCES   
   Print (“SN” + Frase3+ X)  #Imprime en el archivo sieteg.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase3+ X)  ENTONCES   

  Print (“SA” + Frase3+ X)  #Imprime en el archivo sieteg.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase3+ X)  ENTONCES   

  Print (“SP” + Frase3+ X)  #Imprime en el archivo ochog.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase4+ X)  ENTONCES   
   Print (“SN” + Frase4+ X)  #Imprime en el archivo nueveg.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase4+ X)  ENTONCES   

  Print (“SA” + Frase4+ X)#Imprime en el archivo diezg.txt 
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# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase4+ X)  ENTONCES   

  Print (“SP” + Frase4+ X)  #Imprime en el archivo onceg.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase5+ X)  ENTONCES   
   Print (“SN” + Frase5+ X)  #Imprime en el archivo doceg.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase5+ X)  ENTONCES   

  Print (“SA” + Frase5+ X)  #Imprime en el archivo treceg.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase5+ X)  ENTONCES   

  Print (“SP” + Frase5+ X)  #Imprime en el archivo catorceg.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar =  (“SN” + Frase6+ X)  ENTONCES   
   Print (“SN” + Frase6+ X)  #Imprime en el archivo quinceg.txt 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SA” + Frase6+ X)  ENTONCES   

  Print (“SA” + Frase6+ X)  #Imprime en el archivo dieciseis.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (“SP” + Frase6+ X)  ENTONCES   

  Print (“SP” + Frase6+ X)  #Imprime en el archivo diecisiete.txt 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
 
   #************************************************************** 
   Fin SI 
#**************************************************************** 
Fin Hacer. 

 

(h) [X] [indicar] {[SN] / [SA] / [SP]}  

(i) [X] [referirse] {[SN] / [SA] / [SP]} 

(j) [X] [significar] {[SN] / [SA] / [SP]} 

(k) [X] [definirse como] {[SN] / [SA] / [SP]} 

 
Se lee: Si a X le sigue verbo metalingüístico (ver lista arriba) y luego un 

[SN], [SA] o [SP], X es probablemente un ATI y CAT. 
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Frase-a-Buscar = Leer-Archivo-De-Datos # Es la entrada/consulta de la base de datos  
Frase1 = X +[indicar] 
Frase2 = X + [referirse] 
Frase3 = X + [significa] 
Frase4 = X + [definirse como] 
 
Hacer: 
#**************************************************************** 
   SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un elemento no lingüístico. 
   #************************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1+ “SN”)  ENTONCES   
   Print (Frase1+ “SN”)#Imprime el mensaje 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase1+ “SA”)  ENTONCES   

  Print (Frase1+ “SA”)  #Imprime el mensaje 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase1+ “SP”)  ENTONCES   

  Print (Frase1+ “SP”)  #Imprime el mensaje 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI  
 
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase2+ “SN”)  ENTONCES   
   Print (Frase2+ “SN”)  #Imprime el mensaje 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase2+ “SA”)  ENTONCES   

  Print (Frase2+ “SA”)  #Imprime el mensaje 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase3+ “SN”)  ENTONCES   

  Print (Frase3+ “SN”)  #Imprime el mensaje 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
  
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase3+ “SA”)  ENTONCES   
   Print (Frase3+ “SA”)  #Imprime el mensaje 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase3+ “SP”)  ENTONCES   

  Print (Frase3+ “SP”)  #Imprime el mensaje 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase4+ “SN”)  ENTONCES   

  Print (Frase4+ “SN”)  #Imprime el mensaje 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI  
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 SI Frase-a-Buscar =  (Frase4+ “SA”)  ENTONCES   
   Print (Frase4+ “SA”)  #Imprime el mensaje 

# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 
FIN SI 
 
SI Frase-a-Buscar = (Frase4+ “SP”)  ENTONCES   

  Print (Frase4+ “SP”)  #Imprime el mensaje 
# “Es un ATI y CAT” seguido del contenido de la variable X 

 FIN SI 
   #************************************************************** 
   Fin SI 
#**************************************************************** 
Fin Hacer. 
 
 
 
A través de conectores reformulativos parafrásticos (CRPs): 
 

(a) [X], <es decir>, {[SN] / [SA] / [SP]}  

(b) [X], <en otras palabras>, {[SN] / [SA] / [SP]} 

 
Se lee: si X es seguido de conector reformulativo parafrástico (ver lista), y 

si el conector es seguido de [SN], [SA], [SP], entonces X es 

probablemente un ATI. 

   
Frase-a-Buscar = Leer-Archivo-De-Datos # Es la entrada/consulta de la base de datos  
 
Frase1 = X + “es decir” 
Frase2 = X + “en otras palabras” 
 
Hacer: 
#********************************************************************** 
   SI  X es cierta ENTONCES  #  Saber si es un elemento no lingüístico. 
   #************************************************************** 
 SI Frase-a-Buscar =  (Frase1+ “SN”)  ENTONCES   
   Print (Frase1+ “SN”)  #Imprime el mensaje 

# “Es un ATI” seguido del contenido de la variable X 
SINO SI Frase-a-Buscar = (Frase1+ “SA”)  ENTONCES   

  Print (Frase1+ “SA”)  #Imprime el mensaje 
# “Es un ATI” seguido del contenido de la variable X 

SINO SI Frase-a-Buscar = (Frase1+ “SP”)  ENTONCES   
  Print (Frase1+ “SP”)  #Imprime el mensaje 

# “Es un ATI” seguido del contenido de la variable X 
 SINO SI Frase-a-Buscar =  (Frase2+ “SN”)  ENTONCES   
   Print (Frase2+ “SN”)  #Imprime el mensaje 

# “Es un ATI” seguido del contenido de la variable X 
SINO SI Frase-a-Buscar = (Frase2+ “SA”)  ENTONCES   

  Print (Frase2+ “SA”)  #Imprime el mensaje 
# “Es un ATI” seguido del contenido de la variable X 
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SINO SI Frase-a-Buscar = (Frase2+ “SP”)  ENTONCES   
  Print (Frase2+ “SP”)  X #Imprime el mensaje 

# “Es un ATI” seguido del contenido de la variable X 
 FIN SI 
   #************************************************************** 
   FIN SI 
****************************************************************# 
Fin Hacer. 
 
 
 Todas las pautas lingüísticas que hemos propuesto para el 

procesamiento y para la extracción automática de los ATIs son una fuente 

para la implementación de un programa específico de tratamiento de los 

ATIs o bien para su inclusión en un sistema de extracción de CATs más 

amplio. Ya que no se ha realizado esta aplicación informática en el marco 

de este trabajo, hemos realizado una serie de pruebas manuales para 

comprobar la efectividad de las pautas sobre nuestro corpus textual. Los 

resultados, no exentos de algunos errores, presentan un grado de 

robustez suficiente como para recomendar la implementación informática 

definitiva. 

 
 
10.3 Resultados de la encuesta aplicada a tres expertos 

 
En el capítulo correspondiente a la metodología del estudio, 

indicamos la aplicación de una encuesta a tres expertos (designados con 

las letras A, B y C) en el área de la informática (CD Anexo). La encuesta 

fue enviada por correo electrónico y consistió en solicitarles que asignaran 

una equis (X) al lado de aquel término donde no hubiese, según su 

criterio, ninguna evidencia formal del inglés. La encuesta presentaba los 

707 ATIs extraídos del corpus del estudio, sin discriminar el tipo de 

subcorpus por nivel de especialización (especializado o divulgativo) u 

origen geográfico (Venezuela o España).  

 De los resultados obtenidos se tiene que para el experto A, 19 

términos (2,4 %) no cumplen con las condiciones de un ATI; para el 

experto B, 17 términos (2,5%) se encuentran en la misma situación, 

 564 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

mientras que para el experto C, 37 términos (5,23%) no son ATIs. Como 

vemos, entre los expertos A y B la diferencia de criterios es mínima; no así 

en el experto C.  

 Según las características morfológicas de las unidades excluidas por 

los expertos, la mayoría corresponde a ATIs poliléxicos híbridos y muy 

pocos a ATIs monoléxicos. Para los tres expertos, el término multimedia y 

su combinación con otras unidades (servicio multimedia, recurso 

multimedia, terminal multimedia) no constituye un ATI. Las demás 

exclusiones de ATIs no resultaron coincidentes. De las exclusiones 

destacamos que para el experto A, el término bus y sus combinaciones 

(bus pasivo, ciclo de bus, bus de datos interno, bus de datos externo, bus

de salida, bus de dirección, bus de comunicación) no constituyen ATIs. A 

juicio del experto C, el ATI bit y sus combinaciones léxicas (bit de acarreo, 

bit de salida, bit de inicio, bit de control  bit de paridad, bit de precisión, 

bit de aproximación, bit de contenido, bit de memoria, bit resultado, bit de

bandera, bit de información, bit de dirección, bit de signo, secuencia de 

bits) junto con los términos que indican unidades de medida (bit, byte, 

kbyte  megabyte, gigabyte y sus variaciones ortográficas) tampoco son 

ATIs. El experto B indicó su duda a través de las siglas NS (no sabe) en 

los ATIs algoritmo de Booth e Intel, y excluyó términos como interface, 

cuyo equivalente en español es ‘interfaz’.  

 

,

 

,

 Desde el punto de vista de la referencialidad los expertos A y B 

excluyeron mayor número de nombres propios que el experto C, para 

quien los términos Linux y sistema operativo Linux no constituyen ATIs.   

 A pesar de las consideraciones que hicieron los expertos sobre los 

ATIs excluidos de la lista, decidimos dejar las unidades por las siguientes 

razones: 

- El porcentaje de exclusión fue muy bajo en relación con la lista 

total de 707 formas. 

- En la encuesta no se incluyó la posibilidad para que el experto 

manifestara la razón por la cual los términos excluidos no se 
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correspondían con ATIs. Suponemos que el conocimiento de la 

lengua inglesa constituyó un factor influyente sobre la decisión del 

experto en decantarse por una u otra selección. 

- Pensamos que dentro de la lista de ATIs excluidos, se encuentran 

unidades que no dejan lugar a dudas sobre su conformación léxica 

inglesa (bit, byte), aunque la selección de parte de uno de los 

expertos puede deberse a la consideración de estas unidades 

léxicas como símbolos o valores del mismo nivel que vatio, 

amperio, joule, etc. Otras unidades con formantes grecolatinos 

(interface, multimedia) o de origen grecolatino (bus), pueden 

producir confusión dada su familiaridad con el español. Sin 

embargo, siguiendo a Aguado (1994) para el caso del ATI bus, por 

ejemplo, consideramos que se mantiene como “un anglicismo puro, 

puesto que, pese a existir el término en inglés, la nueva acepción la 

adquiere por necesidades de denominación en el campo 

informático” (p. 41). 

 

Dada la elevada correspondencia entre los criterios de los expertos 

y la lista de términos, consideramos que los ATIs seleccionados del corpus 

del estudio pueden considerarse válidos.  
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El estudio que hemos realizado es el resultado de una investigación 

descriptiva con orientación aplicada sobre el anglicismo terminológico 

integral en su entorno lingüístico y textual dentro de textos especializados 

y divulgativos escritos en el ámbito de la informática y representativos de 

las variedades peninsular y venezolana del español. Los resultados que se 

derivan del estudio son, por tanto, aplicados al ámbito de especialidad 

sobre el cual nos hemos basado, no sin advertir que el crecimiento 

vertiginoso que experimentan las tecnologías de la información y las 

comunicaciones puede influir sensiblemente en las condiciones 

lingüísticas, textuales y discursivas de los textos enmarcados en estas 

áreas.  

Al inicio del estudio nos planteamos dos grandes objetivos que 

creemos haber logrado y que retomamos a continuación: 

 

1. Describir la naturaleza interna del ATI y el entorno lingüístico y 

textual que le permite su existencia y funcionamiento. 

2. Sugerir pautas lingüísticas que puedan ser tomadas en cuenta en 

aplicaciones automáticas de procesamiento del lenguaje natural y 

de extracción de terminología.  

 

En relación con el primer objetivo, hemos realizado una serie de 

análisis modulares sobre diferentes facetas del ATI en contextos reales y 

auténticos de aparición. Para el acceso al estudio de esta unidad 

terminológica, hemos tomado la imagen de las puertas, una visión teórica 

de la TCT que explica los diferentes visiones de diversas disciplinas por las 

cuales se puede abordar el estudio de la unidad terminológica. En nuestro 

trabajo, hemos entrado por la puerta de la lingüística, la cual a su vez nos 

ha servido para cruzar puertas más pequeñas hacia el encuentro del ATI 

en su entorno. La aproximación modular que se traduce en la imagen de 
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estas puertas más pequeñas ha sido para nosotros la única forma de ver 

en “cámara lenta” las diferentes realizaciones de esta unidad 

terminológica, cuyo código lingüístico es el inglés. Nuestra aproximación al 

ATI se ha dirigido siempre a su contexto de aparición en el cual hemos 

buscado indicios o huellas de su actividad. Esta búsqueda nos ha llevado a 

visualizar una serie de aspectos que se dan con cierta regularidad y nos 

ha permitido lograr el segundo objetivo: sugerir pautas lingüísticas que 

puedan ser tomadas en cuenta en aplicaciones automáticas de 

procesamiento de lenguaje natural en dos direcciones claramente 

definidas: 

 

1) Reconocimiento del ATI como unidad terminológica dentro de textos 

especializados y divulgativos. 

2) Etiquetaje de género y número gramaticales en los ATIs seleccionados. 

   

Visto así, presentamos las conclusiones a las que hemos llegado en 

relación con el ATI en cada una de las puertas de entrada que hemos 

pasado para aproximarnos a él.  

 

LA PUERTA MORFOLÓGICA 

a. Los ATIs se pueden manifestar a través de unidades simples, 

derivadas por prefijación o por sufijación, compuestas morfológica 

o sintagmáticamente, combinadas, acortadas, acronímicas y 

síglicas.  

b. Pueden representar referentes propios o referentes comunes y 

cambiar de referentes propios a comunes, hasta lexicalizarse. Nos 

hemos dado cuenta de que existen unidades de origen léxico 

pseudoprefijadas altamente productivas, así como también de 

unidades léxicas que presentan una elevada frecuencia y capacidad 

combinatoria para crear neologismos en inglés y nuevas 

formaciones híbridas en español.  
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c. La composición es un procedimiento lexicogenésico mucho más 

prolífico en inglés que en español. Hemos visto que los ATIs 

compuestos no sintagmáticos (monoléxicos) entran al español de la 

informática muchas veces con tendencia hacia la lexicalización. Los 

ATIs compuestos sintagmáticos (poliléxicos) ingresan al español 

bajo dos maneras: la primera, en la que todos sus elementos son 

anglicismos integrales y la segunda, en la que al menos uno de sus 

miembros se encuentra en español y funciona como núcleo o como 

predicador del otro u otros miembros del sintagma. Este tipo de 

ATI mantiene su condición de término porque recoge los criterios 

de unicidad y terminologicidad que caracteriza a los sintagmas 

terminológicos.  

d. Los ATIs se pueden representar a través de unidades abreviadas, 

en especial las siglas y acrónimos, de los cuales los segundos 

aparecen con mayor tendencia hacia la lexicalización que las 

primeras. La elevada presencia de siglas y acrónimos de origen 

inglés en el ámbito de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones puede que responda a la necesidad de economizar 

en la lengua con denominaciones breves que vayan a la misma 

velocidad de generación del conocimiento; ante tal avance, el 

conocimiento no puede quedar rezagado a su transmisión a través 

de unidades alfanuméricas que podrían utilizarse por la exigencia 

de la inmediatez. Son las unidades lingüísticas las que 

prototípicamente vehiculan conocimiento especializado y las siglas, 

como unidades lingüísticas, pueden cumplir esa labor. Uno de los 

problemas que observamos en el corpus con respecto a las siglas 

es que muchas veces el redactor da por sentado su conocimiento y 

no muestra la forma desarrollada que da origen a la forma 

abreviada; en consecuencia, su significado, o al menos el 

desciframiento de su forma abreviada, permanece opaco a la 

comprensión del lector. Si bien es cierto que muchos de los ATIs 
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síglicos y acronímicos que aparecen en el corpus, se han vuelto 

populares  (MS-DOS, CD, PC, WWW), no es menos cierto que 

muchos lectores sólo reconocen en ellos uno de sus sentidos por la 

ausencia de información sobre su significado y origen léxico. 

 
 
LA PUERTA MORFOSINTÁCTICA 

 A través de la puerta morfosintáctica hemos podido observar que el 

género y número gramaticales, así como la concordancia ejercen un rol 

muy importante en el contexto del ATI. Pensamos que es a través de la 

concordancia de los valores de género, número y persona entre un ATI y 

otros elementos de la oración que se abre un nicho sintáctico a esta 

unidad terminológica para que pueda funcionar como tal dentro del 

discurso especializado de la informática. A pesar de la elevada presencia 

de ATIs que son nombres propios o de la reiterada ausencia de elementos 

concordantes hay una tendencia a la presencia de palabras gramaticales 

alrededor de esta unidad que pueden dar cuenta de sus características 

morfosintácticas aún cuando no las lleve consigo. El papel del verbo frente 

al ATI sin ningún valor explícito de marca, sea de por sí o a través de las 

palabras gramaticales, reviste especial importancia. En contextos en los 

que la concordancia no se puede establecer con otros elementos alrededor 

del ATI, el verbo es el que establece la relación de concordancia de 

número y persona con el ATI. Pero, más allá del indicador explícito de la 

concordancia, coincidimos con Nymasson (1995) al sostener que el 

redactor del texto utiliza un escudo para evitar asignar género a los 

nombres propios y a los anglicismos de muy reciente ingreso a la lengua. 
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LA PUERTA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO Y SUS 
RELACIONES CON OTRAS UNIDADES Y CON ELEMENTOS 
PRAGMÁTICOS 
 

 El estudio empírico realizado nos ha permitido ver aspectos 

relacionados con el significado del ATI de gran importancia en su 

reconocimiento como unidad terminológica. Un ATI puede cambiar de 

significado dentro de un mismo párrafo, dentro de un mismo texto y entre 

textos diferentes que traten el mismo tema y tengan el mismo nivel de 

especialización. A pesar de estar en un código lingüístico diferente y que, 

precisamente por ello, se puede suponer que funciona como etiqueta, el 

ATI puede presentar variación semántica a través de la polisemia, la 

sinonimia, la antonimia y la equivalencia interlingüística; además, puede 

desplazarse conceptualmente dentro de una jerarquía en función de la 

relación conceptual que establezca con otras unidades.  

 La equivalencia interlingüística y la forma como se presenta 

formalmente ante el ATI en su contexto inmediato constituye un aspecto 

semántico de gran relevancia en nuestro estudio. Hemos visto que el 

equivalente se emplea por lo general para aclarar el significado del ATI o 

para prescribir sobre su uso. Esta situación, sin embargo puede conllevar 

a que, por una parte, el equivalente sea un simple calco del inglés, 

manteniendo la opacidad del significado del ATI e impidiendo la 

creatividad para crear un neologismo con recursos propios del español y a 

que, por otra parte, no se imponga su uso, tal y como lo observamos en el 

corpus. 

 La aproximación contextual que realizamos en este estudio nos ha 

permitido que un ATI puede mostrar su significado a través de metáforas, 

expresiones metafóricas o de efectos de prototipicidad representados en 

unidades léxicas que le rodean. A pesar de ello, no encontramos una 

huella contextual que pudiera darnos indicios formales para su 

reconocimiento. En estos casos, los límites difusos sobre las distintas caras 

que puede mostrar una misma unidad terminológica, entre la que 
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incluimos el ATI, nos indica que su lado cognitivo aún permanece visible 

sólo ante los ojos humanos. 

Las expresiones deícticas junto con los elementos deícticos 

constituyen elementos de gran importancia para el reconocimiento manual 

de los ATIs que hemos llevado a cabo en este estudio. Desde su lado 

morfosintáctico pueden convertirse en mecanismos de asignación del 

género y número gramaticales, en especial del género. Desde su lado 

semántico, las expresiones deícticas construyen relaciones jerárquicas de 

inclusión con respecto al ATI. También establecen relaciones de 

correferencialidad que contribuyen con el anclaje del ATI a través de los 

mecanismos de engranaje que dan paso a la coherencia, uno de los siete 

criterios de la textualidad (De Beaugrande y Dressler, 1981/1997).  

 

 Una vez sentadas las conclusiones por puerta de aproximación, 

recogemos las hipótesis con las que iniciamos el estudio para llegar a las 

siguientes conclusiones generales: 

 

1. Se demuestra que el anglicismo terminológico integral (ATI) es una 

unidad lingüística, funcional y cognitiva, la cual, una vez en la 

lengua y siguiendo indicadores como frecuencia de aparición, 

terminologicidad y grado de estabilidad lingüística, puede ser 

incorporada progresivamente en calidad de neologismo.  

2. Se demuestra que el ATI es susceptible de variación conceptual y 

denominativa al igual que el resto de unidades terminológicas, tal y 

como lo plantea el postulado teórico de la variación propuesto por 

la TCT. 

3. Se comprueba que el género y número gramaticales del ATI en 

contexto pueden ser explicados a partir de ciertos criterios 

regulares en los que intervenga la concordancia establecida con 

otros elementos dentro del discurso escrito. Si bien estos rasgos 

gramaticales no dan cuenta de la pertinencia especializada del ATI 
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en el texto, le dan cabida en la lengua por la concordancia 

necesaria que ha de tener con los demás elementos del discurso 

escrito. 

4. Se comprueba que los elementos deícticos, las expresiones 

deícticas y los marcadores reformulativos parafrásticos (MRPs) 

pueden contribuir a la acogida del ATI al darle sentido de anclaje 

dentro del texto.   

5 y 6. Las pruebas manuales realizadas con las pautas establecidas para la  

asignación de género y el reconocimiento de ATIs como CATs nos 

prueban que los resultados de los análisis han proporcionado 

suficiente robustez al diseño para que sea viable, en un breve 

espacio de tiempo, su implementación en sistemas computacionales 

existentes.  

 

 
Los ATIs hallados en el corpus del estudio presentan las siguientes 

condiciones de uso: 
  

• Hay ATIs que ingresaron al español hace un tiempo, son muy 

conocidos y se mantienen invariables en su denominación a menos 

que se combinen con otras unidades (hardware, software, bit, chip) 

o que por presiones fonológicas y hasta desconocimiento por parte 

del redactor sobre la ortografía, cambian sus denominaciones 

(gigabite, gigabit  gigabyte, giga). Estos ATIs se encuentran en 

textos especializados y textos divulgativos. 

,

 

• Hay ATIs que ingresaron hace muy poco al español, pero debido a 

la popularidad que han tenido por cuanto van de la mano con la 

evolución de las telecomunicaciones, tienden a mantenerse 

invariables pero con mucha vitalidad dentro de la lengua, llegando 

incluso a servir de base para la creación de neologismos con las 

reglas propias del español (internauta, webcéntrico, webopedia, 
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internáutico). Estos ATIs se encuentran en textos especializados y 

textos divulgativos, tienden a presentar variación denominativa y 

conceptual.  

 

• Hay ATIs que sin importar su fecha de ingreso al español, se 

mantienen con un nivel muy especializado en esferas restringidas 

de acción porque sólo los especialistas los manejan. Tienden a 

funcionar como unidades lingüísticas, funcionales y cognitivas 

plenas aunque se popularizan muy poco. 

 

Desde el punto de vista de la referencialidad y su tendencia a la 

aceptación hemos hallado cuatro tipos de ATIs: 

 

1. ATIs que son nombres propios muy conocidos que no varían 

denominativamente, pero que pueden aparecer con significados 

distintos (Intel, Celeron); 

2. ATIs que son nombres propios muy conocidos que varían 

denominativamente (Macintosh  Imac, Mac); 

3. ATIs que son nombres propios y se lexicalizan cuando se 

combinan con otras unidades (cliente gopher); 

4. ATIs que presentan referentes comunes. 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL VALOR DEL ATI DENTRO DE 
LA LENGUA ESPECIALIZADA DE LA INFORMÁTICA 
 

 Como hemos visto a partir de los datos analizados, el ATI puede ser 

considerado como un neologismo; de hecho, la integración 

fonomorfológica no parece ser un requisito indispensable para que el ATI 

sea asumido como tal. Hemos visto que los elementos lingüísticos y 

textuales que le rodean pueden ayudar en su aceptación. Sin embargo, 
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más allá de estos factores, inciden significativamente el uso dado a través 

de la difusión y la aceptación de la comunidad que se rinde ante la 

avalancha de nuevos términos que cabalgan con la velocidad de adelanto 

de las tecnologías.  

 Si retomamos las reflexiones de Rey (1995) sobre el préstamo, 

vemos ahora que el ATI puede ser visto como un neologismo semántico y 

pragmático y que en muchos casos puede llegar a transformarse en 

neologismo formal. Su condición de unidad lingüística aunada a su 

funcionamiento como entidad transmisora del contenido de una lengua a 

otra lo presentan como una unidad neológica, al menos en la lengua 

especializada de la informática. El proceso de asimilación de esta unidad 

neológica difícilmente se da a la par de otras unidades que también son 

préstamos pero que han ingresado a la lengua ya adaptadas o como 

calcos.   

 Todo parece indicar que más que un proceso selectivo y consciente 

de necesidad o lujo, tal y como lo han planteado algunos autores, el uso 

de la forma anglicada, de una propuesta formal neológica o de su 

equivalente va en dirección proporcional a la analogía formal del ATI entre 

ambas lenguas y al nivel de referencialidad. Además, su función 

contextual y el uso que le da el colectivo son piezas claves dentro de la 

toma de decisiones de las que también participa el entorno de la lengua.  

 El avance de la tecnología en este ámbito de especialidad con la 

consiguiente necesidad denominativa va con mayor rapidez que el trabajo 

de las comisiones de normalización de términos. La globalización en el 

ámbito científico y tecnológico ha cubierto enormes espacios imposibles de 

controlar, las grandes corporaciones internacionales proponen su propia 

terminología y su rápida divulgación por las cadenas de comercialización y 

distribución llegan a una velocidad impensable veinte años atrás. Creemos 

que una vez que se desata la red de términos propuestos y llega a los 

receptores, sean o no especialistas, resulta muy difícil ejercer un control 

sobre su uso. Los ATIs forman parte de este maremagnum terminológico 
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y se someten a este vaivén en que la misma sociedad está imbuida. 

Quizás no se trata de decidirse individualmente por una u otra forma, sino 

de seguir un criterio equilibrado en la intervención para que una lengua se 

mantenga con vitalidad y la aceptación consensuada de este tipo de 

unidades. Ante esta decisión, el gobierno de cualquier país 

hispanohablante debe ejercer el rol de facilitador de políticas públicas que 

se puedan aplicar de cara a lograr mayor conciencia en la sociedad sobre 

el uso de su propia lengua.  

 
 
APORTES DEL ESTUDIO 
 
 Todo trabajo de investigación tiene como fin ofrecer un aporte al 

conocimiento en el área donde se inscribe a partir de la revisión de otros 

trabajos y del diseño de metodologías que resuelvan problemas y 

limitaciones planteados con anterioridad o a través de la observación de 

datos. Las contribuciones de esta tesis son teóricas, descriptivas y 

aplicadas.  

 

Aportaciones teóricas 

 Propuesta de una definición de anglicismo terminológico integral 

(ATI) en el marco de la teoría comunicativa de la terminología. 

 Propuesta de una tipología del ATI como unidad terminológica (UT) 

y, por ende, como unidad de conocimiento especializado (UCE). 

 

Aportación descriptiva 

 Análisis de 707 anglicismos terminológicos integrales en sus 

contextos reales de aparición. 

 Resultados sobre las tendencias gramaticales y semánticas que 

presentan los ATIs de la informática y su productividad. 

 

 578 



CONCLUSIONES 

 

Aportaciones aplicadas 

 Diseño y construcción de la base de datos BD-ATI con 18 tablas 

relacionales y 4.647 fichas de análisis que muestran aspectos 

morfológicos, morfosintácticos, sintácticos, semánticos y semántico-

pragmáticos de los ATIs. El BD-ATI puede convertirse en una de las 

fuentes para la construcción de un diccionario modular de 

anglicismos en los ámbitos de la informática y la computación dentro 

de las herramientas del Corpus Tècnic.  

 Propuesta de algunas pautas lingüísticas para reconocer el ATI como 

un candidato a término y para asignar etiquetas de género y número 

gramaticales al ATI. Estas pautas podrán ser convertidas a un 

lenguaje de programación empleado en sistemas de procesamiento 

de lenguaje natural. 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 En este último apartado abrimos el compás a algunas posibilidades 

de seguir ahondando en el estudio de la “confluencia de dos mundos” que 

refleja el anglicismo terminológico integral: 

 

A corto plazo: 

 Implementar un modelo de diccionario de procesamiento con los 

ATIs analizados en el estudio. 

 Completar con los resultados del análisis morfológico recursos 

informáticos referidos a formantes cultos de composición, prefijos y 

pseudoprefijos. 

 Realizar estudios puntuales sobre la inestabilidad gramatical 

(asignación de género) y sobre la variación semántica y denominativa 

de ciertos términos del ámbito de la informática, como soporte al 

trabajo lexicográfico y al trabajo prescriptivo. 

 

A mediano y largo plazo, y de manera más general y colegiada: 
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 Realizar estudios contrastivos de corpora de textos especializados 

con otras variedades del español a fin de observar los diferentes 

caminos que toma un anglicismo para asentarse según la variedad 

geográfica de la lengua. 

 Realizar estudios que sigan el comportamiento del ATI en su entorno 

natural. En otras palabras, verificar los diferentes valores 

especializados que activa en discurso y si estos mismos valores son 

los que se activan dentro del español.  

 Realizar estudios diacrónicos con textos especializados y divulgativos, 

que permitan observar las posibilidad de adaptación o rechazo de un 

ATI. 

 Diseñar estudios con distintos colectivos de especialistas y con el 

público general para determinar la percepción y uso de este tipo de 

unidad terminológica. 
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1. Revisión crítica de la bibliografía sobre el 
anglicismo terminológico  

 
 
A continuación realizamos una revisión crítica de la bibliografía 

sobre el anglicismo terminológico, bien porque trata del anglicismo en las 
lenguas especializadas, bien porque estudia el anglicismo en registros 
lingüísticos de mayor alcance social. En primer lugar trataremos los 
estudios realizados en torno al anglicismo en los medios de comunicación 
de masas. Como ejemplo tomamos el estudio de Chris Pratt (1982) para el 
español, y el de Michael Picone (1996) para el francés. En segundo lugar, 
consideramos los estudios enmarcados en la lengua española bajo el 
empleo profesional de la informática y la computación. Aquí contamos con 
los trabajos de Guadalupe Aguado (1994) y José Belda (2003) orientados 
a la traducción. En tercer y último lugar, tratamos las investigaciones que 
dieron paso al diseño de nuestro estudio, a saber, el trabajo “La 
asignación del género en el préstamo terminológico del inglés al español 
¿aleatorio o predecible?” (Márquez, 1999) y la investigación exploratoria 
realizada con las herramientas del Corpus Tècnic del Institut Universitari 
de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra para 
observar su funcionamiento con respecto a los ATIs. 
 

a. Pratt, 1982 

El estudio de Pratt (1982) estuvo basado en su tesis doctoral, a la 
cual se le han hecho un número significativo de cambios para lograr una 
lectura más amena y ágil. El estudio de Pratt (1982) tuvo dos grandes 
objetivos1: la contribución al conocimiento sobre el préstamo lingüístico 
contemporáneo en la variedad geográfica del español peninsular y el 
empleo de un corpus lingüístico para llevar a cabo la descripción y análisis 
de los datos. Para llevarlo a cabo, el autor justificó su estudio en los 
siguientes aspectos: 

 
1. Los estudios realizados hasta el momento sobre los fenómenos de 

contacto de las lenguas eran de naturaleza diacrónica, por lo cual 
daban cuenta de la evolución de ejemplos particulares, mas no de 
situaciones contemporáneas que pudieran explicar el ingreso de un 
anglicismo en la lengua española. 

2. Carencia de bibliografía que pudiera arrojar pistas sobre la 
metodología de investigación para estudios sincrónicos de la lengua 
en relación con los anglicismos, puesto que los resultados hallados 
daban cuenta de la oralidad en la transmisión e incorporación de 

                                                
1 Según el autor, el estudio original contaba con un tercer objetivo: “utilizar algunas de 
las técnicas experimentales modernas encaminadas a determinar el papel sociolingüístico 
del anglicismo” (Pratt, 1982; 13). Sin embargo, resultó imposible llevarlo a cabo. 
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los préstamos lingüísticos en los hablantes, sin dar cuenta de la 
existencia de herramientas apropiadas para registrar y conservar 
los datos orales a que se referían tales estudios.  

3. Falta de consideración a la influencia de los medios de 
comunicación de masas y a la alfabetización masiva de la población 
española.  

4. Exacerbación de posturas normativistas extremas con relación a la 
consideración de los préstamos lingüísticos en la lengua española.  

5. Carencia de estudios académicos sobre aspectos lingüísticos de los 
anglicismos, como por ejemplo, aspectos morfológicos, como el 
género y número gramaticales. 

 
Para poder superar las deficiencias metodológicas en estudios anteriores 
sobre el anglicismo, el autor utilizó en su estudio la metodología de 
análisis de datos de corpus. Por ello, empleó dos tipos de corpora: un 
corpus académico conformado por cuatro diccionarios de lengua y un 
corpus basado en medios de comunicación de masas. Este segundo 
corpus incluyó datos orales y escritos. Los datos orales fueron recogidos 
de programas de emisoras de radio y televisión durante once horas por 
cuatro días seguidos. El estudio no ofreció información sobre el medio de 
almacenamiento de los datos, sino de un registro manual que se llevó in 
situ y en cuyo formato se ingresó “transcripción fonética[,] nacionalidad 
del programa y/o hablante y el dato del doblaje cuando procedía” (p. 24). 
Los datos escritos fueron tomados de “cuatro números del periódico Ya 
correspondientes a cuatro días del mes de junio de 1973” (p. 23). Estos 
datos también fueron vaciados en un formato donde se registraron 
“presencia o no de comillas y/u otros indicios de un uso especial (...); el 
contexto, normalmente la frase entera; el lugar de origen del trozo en el 
que figuraba el anglicismo; el autor o la fuente; el tema del artículo” (p. 
23). Sobre la metodología empleada en el estudio, el autor mencionó dos 
limitaciones importantes: (a) la deficiencia  en la recolección de datos y 
(b) la imposibilidad de extraer conclusiones a partir de análisis 
estadísticos. Reconoció la susceptibilidad de los medios de comunicación 
de masas en relación con la extracción de datos por muestreo, así como la 
necesidad de contar con un equipo de investigación para llevarlo a cabo.  
 
El marco del estudio fue sincrónico. La unidad de análisis del estudio fue 
el étimo inmediato, es decir, la lengua inmediata anterior de donde 
proviene el anglicismo, independientemente de su origen primigenio. En 
otras palabras, “muchas formas...no se revelan como anglicismos 
utilizando la metodología etimológica. No se puede descartar la posibilidad 
de que (...) los anglicismos patentes hayan llegado a incorporarse al 
español a través de otro idioma, sobre todo el francés” (p. 57).  
 
Pratt (1982) empleó dos tipos de análisis, uno descriptivo y otro 
etiológico. En el análisis descriptivo de los datos lingüísticos, el autor 
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diseñó una tipología basada en rasgos morfofonológicos, cuyas 
denominaciones aparecen registradas en la Sección 1.3.4.1.1 de este 
mismo capítulo. En el análisis etiológico, el autor estableció dos causas 
que motivan el ingreso de un anglicismo en el español peninsular, a saber, 
causas lingüísticas extrínsecas, como “la de lexicalizar nuevos inventos, 
técnicas e incluso maneras de valorar lo que nos rodea” (p. 214), y causas 
lingüísticas intrínsecas, que son las que se observan en “la estructura del 
idioma influido” (p. 217). Entre las razones que explican lo extrínseco se 
cuenta el esnobismo lingüístico, la función argótica, factores económicos y 
materiales, factores geográficos y el ámbito temático, siendo este último 
una pieza clave en la explicación de la presencia de anglicismos patentes.  
Desde el punto de vista intrínseco, la mayor parte de los anglicismos 
incluidos en el estudio relaciona cosas con su etiqueta lingüística; o lo que 
equivale a decir, son sustantivos que nombran. El resto de elementos 
lingüísticos se reparte entre adjetivos y verbos, en especial de unidades 
no sintagmáticas ni fraseológicas.  
 
Las conclusiones del estudio se concentraron en dos temas: la teoría del 
proceso que sigue el préstamo lingüístico y “las repercusiones de la 
presencia de la lengua inglesa en la estructura ortográfica, fonética, 
morfológica, léxica, semántica y sintáctica del español contemporáneo” (p. 
229). En particular, el autor llegó a las siguientes conclusiones: 

 
1. Hay una clara necesidad de contar con una metodología 

adecuada para la identificación y análisis preciso de los 
anglicismos.  

2. Los préstamos son productivos en el idioma que los adopta.  
3. Las categorías gramaticales más adoptadas son los sustantivos, 

los adjetivos, los verbos y los adverbios. 
4. El esnobismo lingüístico no es una causa de gran peso para la 

incorporación de préstamos, sino razones meramente lingüísticas 
porque “el anglicismo resulta o bien una etiqueta lingüística que 
acompaña a alguna novedad, o bien un término relativamente 
más eficaz por existir en la estructura léxica española algún 
hueco ecológico” (p. 230). 

5. En los anglicismos patentes, las pautas ortográficas son las que 
mayor influencia ejerce sobre las palabras en español. En los 
anglicismos no patentes, la intervención explícita de la lengua 
inglesa sobre la adopción de un nuevo significado en español es 
cuando menos imposible de probar mediante un método 
objetivo.  

6. En la adopción de un anglicismo por profesionales de las lenguas 
especializadas puede mediar la eficiencia del término ante el 
“hueco ecológico” que el español no puede cubrir. “Muchas 
veces las traducciones larguísimas y pesadas propuestas para 
sustituir a un anglicismo o el elevado número de términos que 
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puede cubrir un anglicismo solo, son pruebas elocuentes de la 
mayor eficacia del anglicismo” (p. 237). 

7. La visión a futuro que presenta el estudio de Pratt (1982) se 
decanta por el aspecto gramatical. El autor asegura que si bien 
“el lingüista no es profeta”, puede preverse un incremento casi 
masivo de anglicismos léxicos; sin embargo, la “estructura 
sintáctica se encuentra bastante libre de influencias inglesas, 
situación que debe de continuar en el futuro próximo” (p. 239). 

 

b. Picone, 1996 

Al igual que el estudio de Pratt (1982), el de Michael Picone (1998) 
se basó en su tesis doctoral sobre los anglicismos en el francés 
metropolitano de Francia. El estudio presentó dos objetivos. En primer 
lugar, buscó describir la actividad neológica que se produce en el francés 
contemporáneo y metropolitano de Francia, en vista de la expansión y 
volatilidad que vive hoy día esta lengua, ofreciendo con ello la posibilidad 
de buscar indicios en contextos que vayan más allá de lo meramente 
lingüístico, es decir, contextos extralingüísticos y socioculturales. En 
segundo lugar, el estudio pretendió demostrar que el préstamo tomado 
del inglés es un recurso neológico dinámico que enriquece el léxico y que 
forma parte de una estrategia en la que se combinan elementos propios 
del francés con elementos de orígenes inglés y grecolatino.  El autor indicó 
que independientemente del modelo copiado o de la fuente del préstamo, 
el enriquecimiento léxico se produce bajo la forma de “nomenclatura 
sintética”, la cual implica dos conceptos, a saber, complejidad semántica y 
concisión. Picone (1996) mantiene la postura de que el préstamo 
lingüístico se da en el nivel léxico y en muy bajo grado, en el nivel 
sintáctico. Siendo así, sostiene que el préstamo léxico es indicativo del 
cambio lingüístico que puede afectar cualquier lengua y que bajo el 
contexto natural y dinámico donde se observa, el préstamo léxico “no 
pone en peligro la integridad de ninguna lengua” (p.10). 
 
Para el abordaje de los análisis, el estudio se basó teóricamente en la 
dicotomía de lo analítico/sintético de la lengua francesa, el estudio de la 
formación de palabras como la derivación y la composición, la contribución 
léxica a la vitalidad de la lengua, las lenguas especializadas en contacto y 
algunas consideraciones pragmáticas (elipsis, correferentes) y cognitivas 
(iconicidad, metáforas). En relación con las lenguas especializadas, Picone 
(1996) expuso que es un factor poco estudiado, aunque un fuerte 
candidato para explicar ciertos cambios (...), como, por ejemplo, la 
nomenclatura sintética con términos que conjugan la complejidad 
semántica con la concisión y que dan la sensación de inmediatez y fusión 
temática. 
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La unidad de análisis del estudio fue el préstamo léxico observado en 
todos los registros lingüísticos2. La metodología del estudio se basó en el 
empleo del corpus de datos obtenidos durante cinco años (1982-1987) de 
diferentes medios, a saber, fuentes escritas, orales y audiovisuales de 
medios de comunicación de masas, avisos publicitarios, conferencias y 
conversaciones de francoparlantes. Además del uso de un corpus, se 
emplearon cuatro fuentes lexicográficas, las cuales se emplean para 
establecer comparaciones con las unidades de análisis. 
 
Los análisis de los datos por casos particulares (a modo de repertorio 
léxico) se basaron en clasificaciones morfológicas.3 Así pues, el autor 
empleó la denominación neología yuxtaposicional para analizar préstamos 
compuestos [(elípticos, de acuerdo con la propuesta de Darmesteter 
(1967, en Picone, 1996)] y complejos (o no elípticos). Las combinaciones 
analizadas fueron [N+N]N (babyspot), [A+N]N (hi-fi, free-lance), A+N 
(modern style, quick lunch), made in + N (made in space) para cada tipo 
de anglicismo analizado según la clasificación que propuso el autor. El 
análisis de los datos también se centraron en las construcciones 
binomiales N+N como tour-operator, muy populares en las lenguas 
especializadas bajo la fórmula NAGENT + [V-STEM + NOMINALIZER]N, la 
cual muestra la productividad de calcos del inglés como groupe capteur 
(sensor system), bébé nageur (infant swimmer). Aquí se incluyó también 
los genitivos (Le Disney Club, Cosby Show) y el caso particular de la 
inclusión del sufijo -‘s, visto simplemente como una marca del plural o 
como un enlace con la cultura anglosajona y que caracterizan los 
SEUDOANGLICISMOS (Stock’s Bazars, Mod’s Hai , Kid’s Jean’s).  r

,
t

                                               

 
Las construcciones trinomiales del tipo N+[N+N]  –calcos del inglés- 
también fueron objeto de análisis porque, a juicio del autor, son las más 
productivas en el francés de los medios de comunicación (dialogue Est-
Ouest,, rapport presse-justice, missile sol-air, communication homme-
machine). La fraseología de origen inglés también se consideró en cuenta 
en el estudio. Así, la combinación VERB+D.O. (objeto directo) con los 
ejemplos tire-bouchon (corkscrew) y garde-robe (wardrobe) y la 
combinación VERB+ADV con ejemplos como workout, black-out  back-up, 
hold-up y s and-by, fueron ampliamente analizados. 
 
Bajo el criterio de la derivación morfológica, el estudio analizó sufijos 
como –er (y su impacto sobre el sufijo francés –eur) e –ing, además de lo 
que el autor llama neología seudoclásica para referirse al recurso conocido 
de emplear formantes gregolatinos para la creación terminológica, sin 
haber sido empleados en su tiempo en las lenguas de origen. 

 
2 El autor dice al respecto: “...todos los registros lingüísticos son importantes” (p. 8). 
3 Resulta necesario aclarar aquí que esta clasificación dista de la tipología de anglicismo 
propuesta por Picone (1996), descrita en § 1.3.4.3. 
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Las conclusiones del estudio se orientaron hacia la discusión de la 
volatilidad y expansión del francés, así como a la existencia de 
construcciones de origen anglosajón o seudoclásico. El factor de prestigio 
que acompaña la lengua inglesa y su influencia en la diseminación de 
nuevas terminologías acompaña gran parte de la actividad neológica del 
francés. Según Picone (1996), el inglés,  “al igual que las lenguas clásicas 
que le precedieron..., proporciona materia prima y modelos estructurales 
sintéticos que ayudan al imperativo sintético del trabajo en francés; [en 
consecuencia,] contribuye con la dinámica de este tipo de cambios” (p. 
366). 
 
Tal y como hemos visto, tanto el estudio de Pratt (1982) como el de 
Picone (1996) basaron sus investigaciones en las diferentes 
presentaciones del anglicismo, que va desde el ANGLICISMO PATENTE (Pratt) 
o INTEGRAL (Picone) hasta CALCOS MULTIVERBALES (Pratt) o FRASEOLÓGICOS 
(Picone). La metodología empleada ha sido similar, puesto que en ambos 
estudios se ha empleado el corpus de datos tomado de fuentes orales y 
escritas, así como publicaciones lexicográficas que para ambos casos han 
servido en el análisis contrastivo de lo que pasa con lo que se tiene 
registrado y, en consecuencia, se prescribe. Los análisis, sin embargo, 
tuvieron una orientación diferente: mientras que en Pratt (1982), los 
análisis estuvieron basados en aspectos ortográficos, morfológicos y 
fonéticos, en Picone (1996), los análisis fueron más gramaticales en los 
cuales se conjugaron, además, aspectos cognitivos y pragmáticos bajo 
modelos generativistas que parten de fórmulas regularizables.  
 
En las secciones (c) y (d) describimos los estudios de Aguado (1994) y 
Belda (2003), enmarcados en el español de la computación y la 
informática y orientados a la traducción del inglés al español de este tipo 
de textos.  
 

c. Aguado, 1994 

         El estudio de Guadalupe Aguado (1994), basado en su tesis 
doctoral sobre los anglicismos en la informática, tuvo como objetivo 
principal “la formación y el análisis de un “corpus” léxico sobre la 
especialidad científico-técnica, llamada informática” (p.1). La creación del 
corpus de estudio se basó en la perspectiva de la traducción, puesto que 
la mayor parte de voces bajo estudio fueron tomadas del inglés. De 
hecho, uno de los objetivos específicos del estudio lo constituyó el análisis 
de “las diversas maneras de adaptación de estos términos neológicos a las 
normas morfofonológicas del español, así como la fecundidad que estos 
neologismos muestran en nuestra legua, al dar origen a otros términos” 
(p. 1). Otro de los objetivos fue observar la divergencia semántica (es 
decir, la variación conceptual) que algunos autores le imprimen a estos 
términos.  
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El estudio fue descriptivo y sincrónico. La metodología se basó en la 
constitución de un corpus de datos4 obtenidos principalmente de textos 
escritos, con algunas incursiones a textos orales en casos puntuales. Los 
textos escritos estuvieron conformados por revistas especializadas y de 
divulgación científica, artículos de periódicos de circulación nacional en 
España, libros divulgativos y traducciones de diccionarios especializados 
sobre informática y computación.  
 
Para los análisis, la autora empleó la clasificación propuesta de las 
unidades basada en los parámetros de adaptación morfofonológica de los 
anglicismos. Estos análisis, a diferencia de los de Picone (1996), se 
basaron en la tipología propuesta por la autora para el anglicismo, descrita 
en § 1.3.4.1.2. La unidad de análisis fue la misma (el anglicismo). Para los 
análisis se mostraron diferentes contextos de aparición para hacer luego 
una relación de diferentes fuentes, en especial lexicográficas, que dieron 
cuenta del significado de la unidad bajo análisis. Siguiendo este orden de 
análisis, Aguado (1994) estudió en primer lugar, los ANGLICISMOS PUROS que 
a su vez separó en unidades léxicas no abreviadas, como chip, display, 
buf er, back up y bus; y unidades léxicas abreviadas, como siglas CPU, PC, 
LSI, AC/DC), abreviaturas (del, KB, MB) acrónimos (BASIC, ALGOL, 
FORTRAN) y combinaciones (datamation, transputer). En segundo lugar, 
analizó los ANGLICISMOS ADAPTADOS como disrupción (de disruption), 
embebido (de embedded) y linkar (de to link). Posteriormente, analizó los 
CALCOS, divididos a su vez, en CALCOS SEMÁNTICOS PARÓNIMOS (abortar,
aplicación, capacidad), CALCOS SEMÁNTICOS NO PARÓNIMOS (nido –nesting-, 
rango –range-, leer, acceder –read-), CALCOS DE EXPRESIÓN BIMEMBRES 
(artificial intelligence, inteligencia artificial –A+N-; symbolic addressing, 
direccionamiento simbólico –A+ing-; time sharing, división de tiempo –
N+ing-; operating system, sistema operativo –ing+N-, motherboard, placa 
madre y bus network –N+N-; edit mode, modalidad de edición –V+N-; 
IBM emulation, emulación IBM –sigla+N-) y CALCOS DE EXPRESIÓN TRIMEMBRES 
(fourth-generation-computers, ordenadores de la cuarta generación –
A+N+N-; bit-slice architecture, arquitectura por bits –N+N+N-; computer-
aided design, diseño asistido por ordenador –N+A+N-; read-only s orage, 
memoria sólo de lectura -V+Adv+N-). En último lugar, la autora analizó lo 
que denominó NEOLOGISMOS POR AFIJACIÓN para referirse a los prefijos y 
sufijos que se emplean con mayor frecuencia en la productividad léxica de 
los neónimos que aparecen en las lenguas especializadas de la informática 
y la computación.  Por ser este, un estudio sobre la descripción de un 
repertorio terminológico, no presentó resultados ni conclusiones.  

f

 

t

                                               

 
 
 
 

 
4 La autora no indica el período de tiempo empleado en la recolección de los datos. 
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d. Belda, 2003 

Belda (2003) realizó un estudio sincrónico, descriptivo y contrastivo 
sobre la terminología de la Informática e Internet, prestando especial 
atención a los aspectos morfológicos de dicha terminologías tanto en 
inglés como en español.  Según Belda (2003), el estudio buscó “un mejor 
uso del español por parte de traductores, filólogos así como de 
profesionales de la informática y aficionados a Internet en general” (p. 
17).  
 
El estudio, enmarcado en las lenguas de especialidad, realizó un análisis 
contrastivo inglés-español de los diferentes recursos lexicogenésicos 
(composición, derivación y abreviación) empleados en la terminología 
informática y de Internet, en vista de la ausencia de trabajos empíricos 
sobre el tema y por cuanto la influencia de este lenguaje de especialidad 
sobre “el léxico general[,] aumentará previsiblemente en las [sic] 
próximos años con la incorporación oficial de palabras como Internet, 
modem, página Web y otras, ampliamente difundidas en la actualidad, 
que vendrán a unirse a las ya existentes, entre ellas, PC, escáner, teclado, 
etc.” (p. 17). En resumen, el estudio de Belda (2003) buscó responder 
cuestiones como las diferencias entre el inglés y español de la informática, 
los mecanismos empleados en la formación de términos y los problemas 
más frecuentes que enfrenta la traducción al español de ciertos términos 
de este ámbito del conocimiento.  
 
 
Los análisis del estudio se limitaron al módulo morfológico de las unidades 
terminológicas5 pertenecientes al ámbito de la informática. Estos análisis 
morfológicos giraron en torno a los recursos lexicogenésicos incluidos en 
el estudio, a saber, la composición, la derivación y la abreviación. Los 
análisis no se sustentaron sobre contextos de uso ni sobre las fuentes de 
ubicación de tales unidades, tal y como se indican en los estudios de Pratt 
(1982), Picone (1996) y Aguado (1994). La unidad de análisis fue el 
anglicismo terminológico, aunque paradójicamente en el estudio no 
apareció ninguna mención al respecto. Tampoco se mencionaron los tipos 
de anglicismos tratados según su grado de integración morfofonológica a 
la lengua, en vista de que a lo largo del estudio aparecieron anglicismos 
sin ningún tipo de integración morfofonológica, es decir, PUROS (Lorenzo, 
1971 en Aguado, 1994; Aguado, 1994), PATENTES (Pratt, 1982) o 
INTEGRALES (Picone, 1996); anglicismos adaptados y calcos. Sin embargo, 
cabe destacar la siguiente advertencia del autor: 

 

 

 
                                                
5 En el trabajo aparecen indistintamente las denominaciones palabra, término y vocablo 
para referirse a las unidades terminológicas.  
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Hemos de tener presente a lo largo de esta obra que la lengua 
de partida es siempre el inglés, el inglés americano en 
particular, dado que esta lengua es en la mayoría de los casos 
la fuente de origen de muchos de estos términos, que son 
traducidos o adoptados posteriormente al español. Es por ello 
que los vocablos recogidos aparecen siempre en primer lugar en 
su forma inglesa y a continuación en su versión equivalente al 
español (p. 24). 
 

La metodología del estudio consistió en la recolección de datos de diversas 
fuentes, entre las cuales se mencionan revistas especializadas en 
informática publicadas en España y revistas especializadas en Internet 
como Red, Web, Netmanía, Net magazine, E-comm y Iworld.  Otra de las 
fuentes empleadas en el estudio fue, como lo indica el autor, “la propia 
informática, es decir, los ordenadores y especialmente Internet” (p. 19). 
En el estudio no se indicó el período de recolección de los datos ni el 
procedimiento utilizado para tal fin.  
 
En lo que respecta al trabajo, cabe mencionar dos capítulos no incluidos 
en los análisis modulares morfológicos planteados originalmente. El 
primero de estos capítulos se refiere al proceso de especialización, tal y 
como aparece en el trabajo, el cual equivale a lo que comúnmente se 
denomina erminologización (Arntz y Picht; Cabré, 1993, 1995; Fedor de 
Diego, 1983; Picht, 1983;). El autor definió este proceso como “la 
utilización de lexemas procedentes del léxico general en un ámbito 
específico mediante la adaptación de su significado original” (p. 275). 
Belda (2003) explicó que el proceso de especialización se observa en 
sustantivos (Ej: banner –anuncio-, dominio –domain-, fichero o a chivo –
file-), verbos (to link –enlazar, vincular-, to save –guardar, grabar-, to 
export –exportar-) y adjetivos (virtual –virtual-, personal, interactivo). 
Dentro del proceso de especialización, el estudio incluyó la metaforización 
en el lenguaje de la informática, en especial de “lexemas procedentes del 
mundo humano y animal” (p. 290), como por ejemplo, mirror –espejo-, 
surfer –internauta, cibernauta-, virus –virus-, mouse –ratón-  worm –
gusano-, apple –Apple-, cookie –galleta- y menu –menú-.  

t

r

,

 
El otro capítulo incluido en el estudio trata de los préstamos, sobre el cual 
el autor dice lo siguiente:  

 

Aunque este recurso ha sido el más analizado en el lenguaje de 
la informática, en este estudio merece una menor atención por 
diversas razones (...) Así, es muy común que los estudios sobre 
terminología informática en español se centren sólo en este 
aspecto, o bien organicen su esquema de trabajo en torno a la 
presencia de estos anglicismos en nuestro idioma, ya sean estos 
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anglicismos de forma, estructura o sentido (Belda, 2003; p. 
297). 
 

Dentro de este capítulo, el autor incluyó un listado comentado de 
préstamos tomados de otras lenguas diferentes del inglés que se emplean 
en el lenguaje de la informática y un listado comentado de ocho 
préstamos del inglés que aparecen en el “vocabulario español de la 
informática e Internet” (p. 308), en el cual no incluye una “lista final de 
anglicismos puros o adaptados en nuestro idioma en el lenguaje 
informático” (p. 308), puesto que el enfoque del estudio se centró en “el 
análisis de los diferentes recursos lexicogenésicos utilizados en ambas 
lenguas” (p. 308).  
 
 
El estudio no muestra resultados. Las conclusiones se centraron en los 
siguientes aspectos:  

 

1. El lenguaje de la informática e Internet presenta dos 
condicionantes, a saber, la necesidad por la brevedad en la 
comunicación y la tendencia a la simplificación del vocabulario. La 
brevedad produce en la terminología procesos de concentración 
(representado en la composición y conversión como recursos 
lexicogenésicos) y condensación (representado en la abreviación). 
La simplificación está directamente relacionada con la popularidad 
del lenguaje empleado en estos ámbitos temáticos, la cual se 
evidencia por el proceso de especialización en el sentido de que los 
profesionales buscan que el lenguaje sea más “sencillo y 
accesible...para el usuario que no es experto en este ámbito” (p. 
315).  

2. Tanto los profesionales como los usuarios de informática e Internet 
desconocen o no se interesan por los recursos lexicogenésicos 
propios de la lengua.  

3. La falta de uniformidad en la traducción al español de términos en 
inglés se debe principalmente a la “aparición de términos de 
significado idéntico o similar para un mismo concepto en español [y 
la] divergencia existente entre el español peninsular y el 
hispanoamericano para la traducción de determinados términos, 
presentes en el léxico de la informática” (pp. 316-317).  

 
El estudio finalizó con la recomendación de encontrar “soluciones globales 
consensuadas y no traducciones parciales y aisladas de cada término” (p. 
317). 

 
En los apartados (e) y (f), revisaremos dos investigaciones que 
consideramos los antecedentes directos de nuestro estudio, a saber, el 
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trabajo “La asignación del género en el préstamo terminológico del inglés 
al español ¿aleatorio o predecible?” (Márquez, 1999) y el informe producto 
de la investigación exploratoria realizada con las herramientas del Corpus 
Tècnic del IULA en la Universitat Pompeu Fabra. 
 

e. Márquez, 1999 

Márquez (1999) realizó una investigación sobre el mecanismo de 
asignación del género gramatical a los anglicismos terminológicos. El 
resultado de este estudio fue presentado como trabajo de grado del 
programa de maestría en lingüística aplicada de la Universidad Simón 
Bolívar, en Caracas, Venezuela. Es un estudio sincrónico y descriptivo cuyo 
objetivo principal consistió en explicar los mecanismos que subyacen a la 
asignación del género gramatical en préstamos terminológicos integrales6 
provenientes del inglés, tomando en cuenta que el inglés no posee género 
gramatical como marca morfológica, mientras que en el español el género 
es un rasgo gramatical obligatorio que, junto con el número, concuerda 
con el nombre, el artículo y el adjetivo.   
 
El estudio consideró las siguientes hipótesis: 

1. Sexo del referente (Zamora y Béjar, 1987), según la cual la 
asignación del género gramatical en español de los préstamos 
terminológicos provenientes del inglés se determina por la 
evidencia biológica del sexo del referente. 

2. Terminación fónica del préstamo, según la cual la terminación del 
sustantivo u oposición morfológica –o para el masculino y –a para 
el femenino, puede determinar la asignación del género gramatical 
a los préstamos terminológicos provenientes del inglés. 

3. Equivalente del préstamo en español (Aguado, 1994), según la cual 
el género gramatical de los préstamos terminológicos integrales del 
inglés puede derivarse del género que posee el término equivalente 
en español. 

4. La concordancia entre el sustantivo y los demás marcadores de 
género de la oración, es decir, el artículo, el adjetivo y los 
numerales. 

5. Propiedad de la traza, o mecanismo de elisión de la traza dejada 
por un sustantivo que se ha desplazado a otro lugar de la frase 
donde se cree que hubo un elemento en un lugar anterior del texto 
junto con el préstamo bajo análisis y del cual ha quedado sólo la 
traza del género.  

6. La marcadez lingüística, según la cual el género gramatical de 
préstamos terminológicos provenientes del inglés se determina por 

                                                
6 En este trabajo se empleó la denominación “préstamo terminológico integral”, la cual 
hemos cambiado en este estudio por “anglicismo terminológico integral” o ATI. La razón 
de este cambio denominativo ha sido conseguir una mayor precisión y delimitación 
terminológica. 
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el género no marcado (masculino) o por el género marcado 
(femenino). Esta hipótesis se da en aquellos casos donde no se 
cumple ninguna de las hipótesis anteriores (Bello, 1995; Harris, 
1991; Schwartz,1980; y Spencer, 1995).   

 
La metodología de trabajo que se siguió fue el análisis lingüístico de un 
corpus de datos no exhaustivo, pero representativo de préstamos 
terminológicos tomados del inglés obtenidos de tres ámbitos 
especializados (la telemática, la informática y los deportes de origen 
anglosajón) a partir de un glosario en línea7  y de artículos de tres 
periódicos venezolanos tomados durante un período de seis meses entre 
los meses de noviembre 1997 y mayo de 1998. Los artículos periodísticos 
no constituyeron textos especializados. En el estudio no se expresó que 
esta limitación (sobre el método y las fuentes de recolección de datos) 
podría haber alterado los resultados. Como quiera que sea, el objetivo 
consistió en explicar los mecanismos de asignación de género 
independientemente de la fuente de localización del préstamo 
terminológico tomado del inglés. No se midió la relación género–término–
texto. El criterio de representatividad de los datos no se basó en el 
número de préstamos extraídos manualmente de los corpora, sino en el 
período de la recolección de tales datos. 
 
 
Los datos fueron vaciados en una ficha manual diseñada para el estudio, 
la cual incluyó los siguientes campos:  

 
(a) Código: numeración del término de acuerdo con el área 

temática donde aparecía. 
(b) Término. 
(c) Género gramatical: género gramatical del término extraído del 

contexto. Se utilizaron los símbolos [+M] para el género 
masculino, [+F] para el género femenino e [IND] para indicar 
la falta de evidencia formal de género en el contexto 
considerado. 

(d) Contexto. 
(e) Fuente. 
(f) Observaciones.  
 

En total, se analizó el género gramatical de 212 términos a través de  
profundos análisis lingüísticos basados en la visión generativa del dominio 
y la concordancia, considerada un modelo adecuado que puede predecir el 
proceso que subyace a la asignación del género gramatical en préstamos 
provenientes del inglés. 
                                                
7 El glosario, denominado SISTER (SIStema TERminológico), es un glosario inglés-
español en línea (http://www2.adm.ula.ve/sister) que muestra no sólo el equivalente y la 
definición del término, sino contextos e información lingüística (Márquez, 1996). 
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Los resultados de los análisis realizados indicaron que la hipótesis del sexo 
del referente se cumple en los términos que se refieren a seres animados; 
además, las hipótesis del equivalente del préstamo en español y la 
marcadez lingüística tienden a ser predecibles. Con los demás 
mecanismos, la asignación del género gramatical resultó un proceso 
aleatorio, con lo cual las demás hipótesis no pudieron ser corroboradas. 
  
Las conclusiones del estudio establecieron que la asignación del género en 
el préstamo terminológico del inglés al español es un proceso predecible 
para los préstamos que refieren a seres animados, y con cierta tendencia 
a ser predecible en los préstamos que permitan los mecanismos de la 
traducción y la marcadez, en especial, si estos préstamos son unidades 
terminológicas no abreviadas. A partir de los resultados y de las 
conclusiones, se propuso la realización de otros estudios que incluyesen 
muestras más amplias de corpora especializados e investigar los procesos 
de asignación del número gramatical en los préstamos terminológicos, 
teniendo en cuenta que éste es también un rasgo obligatorio en español.  
 

f. Márquez, 2000 

Esta investigación sobre la descripción de aspectos morfológicos, 
morfosintácticos y semánticos de anglicismos terminológicos integrales  en 
textos divulgativos tuvo como finalidad comprobar la factibilidad del 
presente estudio en tres direcciones: (a) en la metodología de recolección 
de datos a través de la constitución y análisis de corpora textuales, (b) en 
el procesamiento de los datos recogidos con las herramientas informáticas 
del Corpus Tècnic del Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) y 
(c) en el análisis lingüístico modular de los datos en contexto.  
 
En dicha investigación se siguió la recomendación desprendida del trabajo 
anterior (Márquez, 1999), orientada a la realización de estudios con 
muestras más amplias de corpora especializados y al análisis del número 
gramatical en los anglicismos terminológicos.  
 
La metodología de investigación consistió, en primer lugar, en la 
conformación de un corpus inicial de 28 mil palabras a partir de artículos 
de divulgación científica en las áreas de informática, publicados en la 
versión digital del periódico venezolano El Nacional (www.el-nacional.com) 
entre 1998 y 1999. Para la selección de los artículos, se realizaron 
búsquedas booleanas a partir de los descriptores “Internet” y “PC” y se 
consideró el índice de frecuencia de aparición de estos descriptores en los 
artículos.    
 
En segundo lugar, se procesó el corpus recogido con las herramientas 
informáticas del Corpus Tècnic (parser, AMBILIC, PALIC y el programa 
detector de neología SEXTAN) y el programa TACT® (Text análisis 
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Computing Tools) para reconocer los anglicismos terminológicos  y 
observar el tratamiento que recibe estas unidades en el medio 
computacional.  
 
El procesamiento del corpus inicial con las herramientas del Corpus Técnic 
siguió las mismas etapas de cualquier documento del Corpus, a saber, 
corrección ortográfica bajo el procesador de textos Word 97® y marcaje 
con caracteres propios del formato SGML (Standard Generalized Markup 
Language). Se cumplieron sólo las primeras etapas puesto que no se 
pretendió el ingreso del corpus inicial al corpus especializado del IULA. 

  
Tomando en cuenta el objetivo de la investigación, no se marcó ninguna 
unidad sintagmática o fraseológica con la etiqueta 
<foreign>.../...</foreign>; las unidades simples fueron marcadas como 
nombres propios <name>.../...</name> sólo en aquellos casos en los 
cuales la primera letra fuese mayúscula y estuviese a principio de frase, 
de allí que a las unidades simples con letra mayúscula no se les asignó 
marca alguna; tampoco se marcaron siglas o acrónimos ni aquellos 
anglicismos ya adaptados morfofonológicamente al español.  En este 
punto es necesario aclarar que las unidades consideradas como préstamos 
aparecieron marcadas con caracteres propios del formato SGML cuando 
son sintagmáticas, fraseológicas o formaban parte de cadenas oracionales. 
Este marcaje implicó, en estos casos, la falta de detección de la unidad; 
en consecuencia, no fue sometido ni a análisis morfológicos ni a 
desambiguación sintáctica. Las unidades simples no exhibieron la etiqueta 
SGML, de manera que en una etapa posterior del procesamiento, las 
herramientas pudiesen detectarlas y extraerlas como candidatas a 
neologismos.  
 
De los resultados obtenidos con el procesamiento del corpus por parte de 
las herramientas del Corpus Tècnic, se tiene que no se aplicaron análisis a 
los ATIs, salvo a aquellos que ya estaban incorporados al corpus del IULA 
y, por lo tanto, presentaban etiqueta morfosintáctica. Igual suerte 
corrieron las unidades sintagmáticas. Cada miembro de la unidad fue 
analizado por separado o no fue analizado, independientemente de la 
longitud de la cadena sintagmática y de las funciones de los miembros de 
dicha unidad.  El sistema produjo un archivo con los resultados donde 
aparecieron los contextos con el ATI no reconocido acompañado de la 
etiqueta RES8, la cual aparece cada vez que no se puede asignar ninguna 
marca morfosintáctica a la cadena de caracteres. 
 
Los resultados derivados del procesamiento del corpus inicial con las 
herramientas del Corpus Técnic se resumen en los siguientes: 
 

                                                
8 RES significa nada en catalán. 
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1. Toda palabra que comience en mayúscula, sea nombre propio, sigla 
o acrónimo, no es procesada por las herramientas del sistema  en 
esta etapa del proceso. A modo de ejemplo, en ningún caso se 
analizó el término Internet, uno de los más frecuentes del corpus 
inicial. 

2. Las unidades procesadas resultaron ser siempre simples, no 
sintagmáticas. 

3. Si no se le aplica la marca <foreign>.../...</foreign> a un sintagma 
o frase en otro idioma, el sistema se dispone a aplicar las reglas de 
lematización y desambiguación de esta etapa a todos y cada uno 
de los miembros de la unidad sintagmática; de no ser aplicables 
tales reglas, aparece la etiqueta RES, que indica el rasgo de no 
encontrado en el diccionario y, por lo tanto, no analizado. 

 
Al procesamiento del corpus con las herramientas del Corpus Tècnic, le 
siguió el del programa TACT®, el cual generó una serie de archivos para 
el análisis lexicométrico de todas y cada una de las palabras que 
conformaron el corpus textual. Este programa no siguió etapas de 
procesamiento de los datos y los resultados se observan desde dentro de 
su propia plataforma computacional.  
 
A continuación se indican los resultados del procesamiento del corpus con 
este programa:  

1) Se observaron limitaciones relacionadas con los acentos, las 
letras mayúsculas y los caracteres especiales, como por 
ejemplo, la letra ñ, y los signos iniciales de interrogación y 
exclamación.  

2) No fueron tomados en cuenta en el procesamiento de los datos 
originando así algunos problemas en la lista de palabras (total y 
de frecuencia) y en las estadísticas finales. Sin embargo, las 
letras mayúsculas se mantuvieron inalterables dentro de los 
contextos. A modo de ejemplo, no se pudo diferenciar la 
variación denominativa de tipo ortográfica de algunos 
anglicismos (set-top box, Set-Top Box); tampoco se pudo 
descubrir la fuente de controversia en relación con los nombres 
propios y los que no lo son, de la misma manera que fue 
imposible obtener información sobre las diferentes alternancias 
que se observan en algunos términos para formar el número 
plural (PCs, PCS). 

 
En razón de que es un programa de base lexicométrica, el TACT® no 
arrojó información sobre etiquetas morfológicas o sintácticas de ninguna 
de las palabras que conformaron el corpus. Tampoco dio información 
sobre las unidades sintagmáticas, ya que procesó por separado todas las 
palabras independientemente si aparecen o no junto a otras unidades. 
Este aspecto sólo se pudo observar en los contextos. De hecho, el 
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tratamiento de los datos se centró en la alineación de contextos, índice de 
frecuencias y combinaciones de palabras; por lo tanto,  el corpus sólo se 
pudo explotar desde este punto de vista.  
 
Los análisis lingüísticos modulares de los ATIs fueron realizados con los 
resultados de ambos procesamientos computacionales. Los análisis giraron 
sólo en torno a aspectos morfológicos (inflexión –género y número 
gramaticales-) y léxicos (unidades sintagmáticas). 
 
Con respecto al género gramatical de los ATIs en el corpus inicial, se 
encontró que la asignación de este rasgo en los ATIs obedece a 
mecanismos que dependen mucho del contexto donde se localizan y los 
procesos que aparentemente siguen, pueden ser sistemáticos o aleatorios. 
Las herramientas del Corpus Tècnic asignan -en la primera etapa del 
análisis morfológico y desambiguación lingüística-  el género gramatical a 
aquellas unidades ya ingresadas en los diccionarios con que trabajan, no 
así a términos que resultan desconocidos por el sistema. El género 
gramatical con la etiqueta que acompaña el anglicismo no siempre refleja 
su función en el contexto donde se encuentra. 
 
Con respecto al número gramatical de los ATIs  en el corpus inicial, se 
observaron ATIs cuyo número plural fue asignado bien por la etiqueta del 
determinante que le antecedía, bien porque llevaba consigo la etiqueta del 
plural, tal y como le fue asignado en su ingreso al Corpus Tècnic. 
Asimismo, se observaron ATIs cuyo número plural no fue asignado por su 
concordancia con el determinante, sino con otros elementos de la frase 
donde se encontraba (Ej: “...softwares, como Quicktime han sido 
desarrollados...” –concordancia con el SV-) 
 
Por otra parte, se observaron ATIs cuyo número plural se reconoció sólo 
por el determinante que llevaba la etiqueta de plural (Ej.: “...en los PC 
datos...”), aunque este tipo de asignación resultó inestable, puesto que el 
mismo anglicismo apareció en otra parte del corpus en número plural, 
además del determinante (“...a los PCs...”) o en número plural sin ningún 
otro elemento en la frase que pudiera establecer concordancia (Ej..  
“...una concesión de PCS ...”). 
 
En resumen, si bien el número gramatical es obligatorio en el español, su 
asignación a anglicismos terminológicos totales parece obedecer criterios 
no sistemáticos. La clave de este mecanismo de asignación puede que se 
encuentre dentro del mismo texto; y las herramientas del Corpus Tècnic 
pueden contribuir enormemente en las etapas de desambiguación de base 
lingüística y de base estadística. 
  
Los análisis léxicos se centraron en las unidades sintagmáticas halladas en 
el corpus. Como resultado se tuvo que las unidades sintagmáticas 
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presentan inestabilidad en el uso del género y número gramatical. Unas 
veces el género se obtuvo porque uno de los elementos fue analizado en 
la etapa de análisis morfológico y desambiguación lingüística; otras veces 
el género se explicó por la concordancia inmediata entre el ATI y un 
determinante o un calificativo o por la correferencia lejana con otros 
elementos de la frase donde se ubica el ATI.  
 
Las unidades sintagmáticas pueden ejercer funciones de sujeto o de 
calificativo en el contexto donde se ubiquen. Las unidades sintagmáticas 
pueden estar conformadas bien por ATIs o por combinaciones léxicas en 
inglés y español, o ATIs híbridos. Su interpretación en el contexto tendrá 
una orientación [+inglés] o [+español] en función de su forma de 
representación y obviamente, de su significado.  
 
Los ATIs son susceptibles a variaciones sintácticas, esto es, pueden ser 
desmembrados en sus partes, al menos en textos de divulgación científica. 
Esta situación puede modificar el significado que traen de la lengua 
inglesa y llevarlos a una variación conceptual.  
 
La conclusión general de este estudio estuvo relacionada con las 
herramientas computacionales y el procesamiento del corpus empleado. 
Las herramientas del Corpus Tècnic no parecen tener parámetros 
sistemáticos para el procesamiento de ATIs, puesto que la aplicación de la 
marca <foreign>.../...</foreign> a los ATIs sintagmáticos no implica el 
análisis que se podría esperar. Con las etapas del procesamiento de los 
datos del corpus inicial no se obtuvo información sobre índice de 
frecuencias o colocaciones. Esta, sin embargo, fue obtenida a través del 
programa TACT®. La aplicación de este programa permitió, además de 
información estadística, información sobre los contextos que mostraban 
inestabilidad de género, número y concordancia.  
 
Como se desprende de las conclusiones de esta investigación, las 
bondades de las herramientas informáticas del Corpus Tècnic y del 
programa TACT® se pueden combinar y, de hecho, podrían 
complementarse: el análisis de ATIs desde una perspectiva lingüística más 
orientada al análisis contextual y desde una perspectiva lexicométrica, 
más orientada a los análisis cuantitativos.  
 

Resumen 

Hemos visto que los estudios de Pratt (1982), Picone (1996), 
Aguado (1994) y Belda (2003) constituyen tesis doctorales que tratan el 
anglicismo como elemento lingüístico presente en la lengua general y 
especializada. Todos estos estudios son de carácter empírico basados en 
corpora lingüísticos. De igual manera, en todos ellos se acude a fuentes 
lexicográficas para indicar la visión académica y, en todo caso, 
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normalizada, de cara a la obtención de una propuesta consensuada. Los 
estudios de Aguado (1994) y Belda (2003) se enmarcan en la lengua 
especializada de la informática pero están orientados a la traducción, si 
bien el estudio de Belda (2003) tiene un enfoque más gramatical por 
considerar mayormente la productividad léxica a través de recursos 
morfológicos. Asimismo, los estudios de Márquez (1999, 2000) presentan 
un enfoque más gramatical aunque no están orientados a la traducción ni 
recurren a fuentes lexicográficas, aunque en el estudio de Márquez (1999) 
uno de los corpora empleados es un glosario bilingüe sobre redes de 
teleinformática (Márquez, 1996). En el estudio de Aguado (1994) se 
analizan los anglicismos puros, los anglicismos adaptados y los calcos, así 
como las unidades abreviadas y las unidades poliléxicas. En el estudio de 
Belda (2003) se consideran aspectos morfológicos de creación léxica de 
los términos empleados en la informática e Internet, como lo explica el 
autor. El estudio de Márquez (1999) trata los mecanismos de explicación 
de asignación del género gramatical en los anglicismos terminológicos 
integrales y el estudio de Márquez (2000) hace un análisis exploratorio de 
diferentes aspectos lingüísticos que dieron paso a nuestro estudio.  
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2. Definición de Términos 
 

ANGLICISMO LÉXICO INTEGRAL (ALI): Unidad lingüística proveniente del 
inglés que no presenta ninguna adaptación formal al español.  
 

ANGLICISMO TERMINOLÓGICO INTEGRAL (ATI): Unidad lingüística de valor 
especializado proveniente del inglés que aparece en los textos 
especializados y divulgativos sin ningún tipo de adaptación formal al 
español. Puede presentarse en forma monoléxica o poliléxica. 
 

ATI COMPUESTO HÍBRIDO: Tipo de ATI compuesto en el cual uno de sus 
componentes proviene del español.  
 

ATI MONOLÉXICO: Tipo de ATI que se presenta entre dos espacios en 
blanco. Incluye los ATIs de formación simple (simples, derivados, 
compuestos) o compleja (combinaciones, siglas, acrónimos, abreviaturas). 
 

ATI POLILÉXICO: Tipo de ATI formado por términos yuxtapuestos que 
tienen un significado único, al menos en contexto, y que están formados 
por dos o más unidades lingüísticas separadas por espacios en blanco. El 
ATI poliléxico presenta, a su vez, dos tipos: el ATI poliléxico propiamente 
dicho, el cual está conformado en su totalidad por anglicismos integrales, 
y el ATI poliléxico híbrido. 
 

ATI POLILÉXICO HÍBRIDO: Tipo de ATI en el cual al menos uno de sus 
miembros es una unidad lingüística del español. Este miembro puede 
ubicarse al principio o al final del sintagma. 
 

CORPUS DE ANÁLISIS: Conjunto de documentos textuales, especializados y 
divulgativos, que han sido sometidos a procesamiento lingüístico y 
computacional. Se emplea para el análisis de los datos en contexto. 
 

CORPUS DE ESTUDIO: Conjunto de documentos textuales, especializados y 
divulgativos, que no han sido sometidos a ningún tipo de procesamiento 
lingüístico o computacional. 
 

PSEUDOPREFIJO: Afijo de origen léxico que representa una palabra, por lo 
general, un anglicismo terminológico. Se ubica en posición prefijada con 
respecto a un ATI. Son de gran productividad y permiten la economía 
léxica. 
 

VARIACIÓN DENOMINATIVA INTERCONTEXTUAL: variación denominativa de 
un mismo ATI que se observa entre contextos de aparición diferentes.  

 625



 

VARIACIÓN DENOMINATIVA INTRACONTEXTUAL: variación denominativa de 
un mismo ATI  dentro de un mismo contexto de aparición. 
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2. Lista de supermanlleus y formas con índice de 
frecuencia total y número de contextos 
analizados 

 
       

SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

.com .com 0006 6
 punto com 0001 1
 punto-com 0004 4
 puntocom 0002 2
AAL (ATM Adaptation Layer) AAL 0004 4
 nivel de adaptación ATM 0002 2
Acrobat Acrobat 0004 4
 Acrobat Reader 0001 1
Adobe Adobe Acrobat Reader 0001 1
 Adobe 0015 15
 Adobe Systems 0002 2

 
Adobe Acrobat Business 
Tools 0001 1

Active CGM Active CGM 0003 3
McAfee Active Virus Defense McAfee 0001 1
 McAfee Utilities 0001 1
 McAfee Active Virus Defense 0002 2
 Utilities 0001 1
control Activex Activex 0005 5
 control Activex 0011 11
Adaptive Server Anywhere Adaptive Server Anywhere 0002 2
 ASA 0002 2
ADM (Add/Drop Multiplexer) ADM 0005 5
ADSL (Asymetric Digital 
Subscriber Loop) ADSL 0021 21
 tecnología ADSL 0003 3
algoritmo CORDIC (Coordinate 
Rotations on a Digital Computer) CORDIC 0001 1
 algoritmo CORDIC 0007 7
Alpha Server GS Alpha Server GS 0005 5
 Alpha 0002 2
ALU (Arithmetic Logic Unit) ALU 0014 14
AMD AMD 0003 3
AOL (America Online) America Online 0006 6
 AOL 0015 15
AMPS AMPS 0003 3
Andersen Consulting Andersen Consulting 0005 5
ANSI (American National 
Standards Institute) ANSI 0008 8
servidor web Apache servidor web Apache 0005 5
multimedia aplicación multimedia 0014 14
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SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

multimedia multimedia 0014 14
 terminal multimedia 0003 3
 recurso multimedia 0003 3
 servicio multimedia 0002 2
Apple Apple 0054 20
 Apple computer 0003 3
 Apple Works 6 0004 4
 Apple Talk 0002 2
applet de Java applet de Java 0003 3
 Java applet 0002 2
árbol de Wallace árbol de Wallace 0003 3
arquitectura Harvard arquitectura Harvard 0002 2
array array 0010 10
caracter ASCII ASCII 0005 5
 código ASCII 0004 4
 caracter ASCII 0007 7
ASCI White ASCI 0008 8
 ASCI White 0009 9
ASP ASP 0010 10
AT&T AT&T 0013 13
ATM (Asynchronous Transfer 
Mode) ATM 0039 20
 red ATM 0006 6
 servicio ATM 0009 9
 tecnología ATM 0005 5
 protocolo ATM 0002 2
AutoCAD AutoCAD 2000 0002 2
 AutoCAD 0003 3
Autodesk Autodesk 0007 7
backbone backbone 0006 6
backup backup 0002 2
BackWeb Technologies BackWeb Technologies 0003 3
banner banner 0003 3
barrel shifter barrel shifter 0003 3
BASIC BASIC 0009 9
BCD BCD 0002 2
Bell South Bell South 0002 2
bit bit 0258 30
 bit de acarreo 0005 5
 bit de salida 0002 2
 bit de inicio 0008 8
 bit de control 0002 2
 bit de paridad 0004 4
 bit de precisión 0004 4
 bit de aproximación 0003 3
 bit de contenido 0003 3
 bit de memoria 0004 4
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SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

bit bit resultado 0002 2
 bit de bandera 0003 3
 bit de información 0002 2
 bit de dirección 0005 5
 bit-slice 0007 7
 bit de signo 0023 21
 secuencia de bits 0006 6
 megabit 0004 4
Star Office Star Office 0002 2
Boolean Boole 0002 2
 boolean 0005 5
Booth Booth 0011 11
 algoritmo de Booth 0004 4
 Booth modificado 0003 3
 multiplicación de Booth 0002 2
bridge bridge 0005 5
British Telecommunications British Telecommunications 0003 3
browser browser 0028 20
buffer buffer 0057 20
 buffer de entrada 0003 3
 buffer de datos 0004 4
bus bus 0043 20
 bus de datos 0033 21
 bus de datos interno 0003 3
 bus de datos externo 0003 3
 bus pasivo 0006 6
 bus de salida 0002 2
 bus de dirección 0025 20
 bus de comunicación 0002 2
 ciclo de bus 0014 14
business to business business to business 0005 5
Business Intelligence Business Intelligence 0012 12
byte byte 0112 31
 byte de flag 0002 2
 kbyte 0002 2
CAS CAS 0004 4
CBR (Constant Bit Rate) CBR 0005 5
CCS CCS 0003 3
CDMA (Code Division Multiple 
Access) CDMA 0010 10
CD-ROM CD 0027 19
 CD-A 0005 5
 CD-ROM 0030 20
 CD ROM 0009 9
 unidad de CD-ROM 0004 4
celda EEROM celda EEROM 0002 2
Celeron Celeron 0012 12
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SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

Celeron procesador Celeron 0004 4
 Intel Celeron 0003 3
 chip Celeron 0002 2
chat chat 0005 5
cheapernet cheapernet 0005 5
chip chip 0043 20
CIR (Committed Information 
Rate) CIR 0015 15
CISC CISC 0002 2
Cisco Cisco 0007 7
 Cisco Systems 0006 6
click click 0008 8
Archie Archie 0005 5
 cliente Archie 0002 2
 servidor Archie 0005 5
CLIR (Calling-Line Identification 
Restriction) CLIR 0002 2
CLNP (Conectionless Network 
Protocol) CLNP 0002 2
cluster cluster 0005 5
 Global Cluster Manager 0003 3
COBOL (Common Business 
Oriented Language) COBOL 0012 12
Code Morphing Code morphing 0003 3
codec codec 0003 3
Combustion Combustion 0003 3
Commerce One Commerce One 0004 4
Compaq Compaq 0076 20
 Compaq Computer 0002 2
 Compaq Presario 0002 2
PCM (Pulse Codified Modulation) PCM 0011 11
Computer Associates Computer Associates 0006 6
computer science computer science 0002 2
Computer-Aided Design Computer-Aided Design 0002 2
cookie cookie 0003 3
CORBA CORBA 0002 2
transceiver transceiver 0004 4
CPU (Central Processing Unit) CPU 0062 22
Creative Creative 0002 2
 Creative Pro 0002 2
CRM (Client Relation 
Management) CRM 0006 6
DXC (Digital Cross Connect) cross connect 0003 3
 DXC (Digital Cross Connect) 0005 5
CSMA/CD (Carrrier Sense 
Multiple Access/Collision 
Detection) CSMA/CD 0013 13
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SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

CSMA/CD (Carrrier Sense 
Multiple Access/Collision 
Detection) protocolo CSMA/CD 0003 3
DAP Jukebox DAP Jukebox 0002 2
DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency) DARPA 0006 6
red ARPANET red ARPANET 0004 4
DB2 DB2 0014 14
DECT DECT 0029 20
Dell Computer Dell Computer 0002 2
driver driver 0003 3
WIMP (windows, icons, mouse 
and pop-up menus) WIMP 0002 2
Discreet Discreet 0010 10
 Discreet Logic 0002 2
display display 0005 5
DLCI (Data Link Connection 
Identifier) DLCI 0005 5
DNS (Domain Name Service) servicio DNS 0003 3
 servidor DNS 0003 3
Notes/Domino Domino 0004 4
 Domino/Notes 0002 2
 Notes/Domino 0005 5

 
Domino Everyplace Quick 
Start 0003 3

DSC DSC 0002 2
backoffice Windows BackOffice 0001 1
 backoffice 0002 2
DVD DVD 0007 7
 DVD Rom 0002 2
 DVD-ROM 0002 2
e-business e-business 0037 20
e-commerce e-commerce 0004 4
e-mail e-mail 0012 12
embedded systems embedded systems 0003 3
low end low-end 0001 1
 low end 0001 1
end end 0005 5
WCDMA (Wideband Code 
Division Multiple Access WCDMA 0003 3
 Wide CMDA 0001 1
ERMES (European Radio 
Messaging System) ERMES 0004 4
ERP (Enterprise Resource 
Planning) aplicación ERP 0004 4
ERP (Enterprise Resource 
Planning) ERP 0008 8
e-service e-service 0005 5
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SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

e-servicescenter e-servicescenter 0002 2
Ethernet norma Ethernet 0001 1
 Ethernet 0048 21
 Fast Ethernet 0012 12
 Gigabit Ethernet 0006 6
 red Ethernet 0007 7
 LAN Ethernet 0001 1
 estándar de Ethernet 0002 2
 estándar Ethernet 0001 1
 Isochronous Ethernet 0001 1
 ISOEthernet 0001 1
ETSI (European 
Telecommunication Standards 
Institute) ETSI 0011 11
Microsoft Exchange Exchange 0004 4
 Microsoft Exchange (Server) 0005 5
 servidor Exchange 0001 1
fax fax 0032 20
 fax modem 0001 1
 fax-modem 0001 1
FCS (Frame Check Sequence) FCS 0002 2
FD (Floppy Disk) FD 0007 7
FDD (Frequency Division Duplex) FDD 0002 2
FDDI (Fiber Distributed Data 
Interface) FDDI 0008 8
Filemaker Developer 5 Filemaker Developer 5 0004 4
firewall firewall 0006 6
Fireworks Fireworks 0002 2
EDI (Electronic Data 
Interchange) EDI 0003 3
 formato EDI 0003 3
Forrester Research Forrester Research 0002 2
Fortran Fortran 0029 20
Frame Relay Frame Relay 0050 20
Framemaker Framemaker 0004 4
Free-PC Free-PC 0008 8
FTP (File Transfer Protocol) FTP 0020 20
 servidor FTP 0004 4
 FTP anónimo 0005 5
servicio full duplex full duplex 0004 4
 servicio full duplex 0005 5
Gartner Group Gartner Group 0005 5
Gateway Gateway 0003 3
gateway gateway 0013 13
gigabyte gigabit 0001 1
 giga 0001 1
 GB 0004 4
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SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

gigabyte gigabyte 0005 5
 Gbyte 0005 5
 giga byte 0001 1
 gigabite 0001 1
Generator Generator Developer Edition 0002 2
 Generator Enterprise Edition 0002 2
Get Access Get Access 0003 3
Globalstar Globalstar 0011 11
Gopher gopher 0019 19
 cliente gopher 0006 6
GPS (Global Positioning System) GPS 0004 4
TLD (Top-Level Domain) TLD 0003 3
 gTLD 0003 3
GUI (Graphical User Interface) GUI 0007 7
hacker hacker 0008 8
half duplex half duplex 0002 2
 half rate 0002 2
handicap handicap 0004 4
handover handover 0017 17
hardware hardware 0235 30
hardwired hardwired 0003 3
HD (Hard Disk) HD 0010 10
HP (Hewlett Packard) Hewlett Packard 0015 15
 HP 0084 20
 HP UX 0002 2
 HP Vectra 0002 2
 HP N-9000 0002 2
 HP Top Tool 0004 4
 Hewlett-Packard 0010 10
Hitachi Data Systems Hitachi Data Systems 0002 2
HLR HLR 0003 3
host host 0018 18
 host remoto 0003 3
 host-terminal 0001 1
 hosting 0002 2
HTML (HyperText Markup 
Language) HTML 0028 21
 formato HTML 0003 3
HTTP (HyperText Transfer 
Protocol) HTTP 0010 10
hub hub 0005 5
 hub ATM 0001 1
IANA (Internet Assigned 
Numbers Authority) IANA 0002 2
IBM (International Business 
Machines) IBM 0168 30
 IBM PC 0002 2

 633



SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

 IBM Websphere Voice Server 0003 3
IEEE (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers) IEEE 0030 20
 standard IEEE 0003 3
IMAP (Internet Messaging Access 
Protocol) IMAP 0002 2
Imation Imation 0005 5
IMT (International Mobile 
Telecommunications) IMT 0003 3
Informix Informix 0014 14
 Informix Dynamic Server 0003 3
Infospeech Infospeech 0003 3
Intel Intel 0047 20

Microsoft 
Microsoft Intellimouse 
Optical 0002 2

 Microsoft 0198 30
 Microsoft Office 0007 7
 Microsoft Corp. 0002 2
 Microsoft Corporation 0001 1
 Microsoft SQL Server 0003 3
 Microsoft.net 0005 5
 Windows de Microsoft 0008 8
 Office 0007 7
 Office.net 0002 2
interface interface 0088 20
 interface de usuario 0002 2
 interface de acceso 0007 7
Internet Explorer 0007 7
 Internet 0796 40
 Internet Society 0006 6
 servicio de Internet 0010 10
 Internet Explorer 0018 18
 red Internet 0004 4
 dirección Internet 0004 4
 navegador de  Internet 0005 5
 Internet Phone 0004 4
 Internet-TV 0004 4
 Internet móvil 0012 12
intraACTIVE IntraACTIVE 0002 2
intraBox intraBox 0005 5
intranet intranet 0037 20
IP (Internet Protocol) IP 0056 20
 red IP 0005 5
IP (Internet Protocol) protocolo IP 0014 14
 dirección IP 0029 20
 datagrama IP 0002 2
 telefonía IP 0002 2
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SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

iPlanet iPlanet 0006 6
IS-IS (Intermediate System to 
Intermediate System) IS-IS 0002 2
ISO (International Standards 
Organization) ISO 0011 11
 ISO 9000 0002 3
IsoENET IsoENET 0006 6
ISP (Internet Service Provider) ISP 0028 20
 ISP's 0002 2
ISUP (ISDN User Part) ISUP 0003 3
ITU-T (International 
Telecommunications Union) ITU 0005 5
 ITU-T 0008 8
 ITUT 0001 1
Java Java 0092 20
 lenguaje Java 0004 4
 plataforma Java 0004 4
 tecnología Java 0002 2
 JavaScript 0006 6
begin begin 0005 5
 begin-end 0004 4
call center call center 0005 5
DNS (Domain Name System) DNS (Domain Name System) 0004 4
kernel kernel 0002 2
kit kit 0004 4
know how know how 0002 2
LAN (Local Area Network) LAN 0048 20
 red LAN 0002 2
LAP-D (Link Access Protocol - D) LAP-D 0005 5

nonmovable cabling system 
large nonmovable cabling 
system 0001 1

 
small nonmovable cabling 
system 0001 1

LCP (Link Control Protocol) LCP 0002 2
Learning Space Learning Space 0004 4
news news 0006 6
legacy legacy 0004 4
light light 0002 2
Linux linux 0079 20
 sistema operativo Linux 0006 6
 SUSE Linux 0002 2
LLC (Logical Link Control) LLC 0002 2
LMDS (Local Multipoint 
Distribution System) LMDS 0012 12
login login 0004 4
Lotus Lotus 0025 20
 Lotus Development 0003 3
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SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

 Lotus Notes 0003 3
Lucent Technologies Lucent Technologies 0003 3
 Lucent 0003 3
Lucira Lucira 0003 3
 Lucira Systems 0001 1
Macintosh Macintosh 0034 20
 Mac 0015 15
 Mac OS X 0010 10
MAC (Media Access Control) MAC 0012 12
Macromedia Macromedia 0011 11
mainframe mainframe 0023 20
Managing Automation Managing Automation 0004 4
marketing marketing 0004 4
 e-marketing 0001 1
marketplace marketplace 0002 2
MAU (Multistation Access Unit) MAU 0011 11
maximal maximal 0004 4
m-commerce Solution m-commerce Solution 0003 3
 m-commerce 0001 1
memoria cache memoria cache 0010 10
MicroTouch MicroTouch 0002 2
 MicroTouch Systems 0001 1
middleware middleware 0007 7
MII MII 0005 5
MIME (Multipurpose Internet Mail 
Exchange) MIME 0005 5
MIPS MIPS 0002 2
modem modem 0011 11
 cable modem 0004 4
 modem-fax 0001 1
Mosaic Mosaic 0014 14
Motorola Motorola 0007 7
MoU (Memorandum Of 
Understanding) MoU 0006 6
DOS (Disk Operating System) MS-DOS 0025 20
 MS DOS 0002 2
 DOS 0042 20
MSC (Mobile Switching Center) MSC 0015 15
 MSC/VLR 0004 4
MSN (MicroSoft Network) MSN 0007 7
 MSN Messenger 0002 2
 MSN.net 0001 1
grupo multicast multicast 0002 2
 grupo multicast 0003 3
MTP (Message Transfer Part) 
(Message Transfer Protocol) MTP 0004 4
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SUPERMANLLEU FORMA  
FRECUENCIA 
TOTAL  

CONTEXTOS 
ANALIZADOS 

Napster Napigator 0002 2
 Napster 0026 22
NC (Network Computer) 
(Network Computing) NC 0007 7
NCP (Network Control Protocol) NCP 0003 3
NCR NCR 0005 5
Netscape Netscape 0040 20
 Netscape Navigator 0011 11
 Navigator 0003 3
 navegador de Netscape 0002 2
 Netscape Communicator 0002 2
 navegador Netscape 0003 3
Netware Netware 0008 8
Newbridge Newbridge 0003 3
NIC (Network Information 
Center) NIC 0001 1
NIC (Network Information Card) NIC 0004 4
NMT NMT 0003 3
Novell Novell 0014 14
NSF (National Science 
Foundation) NSF 0004 4
 NSFNET 0002 2
NSM (Networked System 
Management) NSM 0003 3
OCR (Optical Character 
Recognition) OCR 0009 9
Ultima On-line Ultima On-line 0006 6
on line on line 0007 7
 online 0007 7
 on-line 0002 2
ON/OFF ON/OFF 0003 3
Oneworld Oneworld 0007 7
optimal optimal 0005 5
Oracle Oracle8i 0003 3
 Oracle 0053 20

 
Oracle Internet Developer 
Suite 0004 4

 
Oracle Internet Application 
Server 0002 2

 Oracle 8i 0003 3
 Oracle 11i 0003 3
 Oraclemobile.com 0003 3
 Oracle Applications 0003 3
Oracle Oracle Corporation 0004 4
OS/2 (Operating System 2) OS/2 0022 20
OSI (Open Systems 
Interconnection) OSI 0028 20
 modelo OSI 0017 17
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 modelo de referencia OSI 0002 2
 protocolo OSI 0003 3
Outlook Outlook 0003 3
 Outlook Express 0002 2
overflow overflow 0003 3
Palm Palm 0013 13
 Palm OS 0002 2
 Palm Pilot 0013 13
 PalmPilot 0003 3
 Palm 2MB Upgrade 0004 4
 Palm Computing 0003 3
 Palm III 0004 4
password password 0004 4
PBX PBX 0013 13
PC (Personal Computer) PC 0200 34
 Secure PC 0003 3
 PC Data 0002 2
 Pocket PC 0008 8
PCI PCI 0005 5
PCR (Peak Cell Rate) PCR 0005 5
PDA PDA 0003 3
PDF (Portable Document Format) PDF 0004 4
 formato PDF 0002 2
PDH (Plesiochronous Digital 
Hierarchy) PDH 0005 5
peer to peer peer to peer 0004 4
 peer-to-peer 0002 2
Pentium III Pentium 0017 17
 Pentium III 0029 20
 Pentium 4 0005 5
 Pentium II 0007 7
PGP (Pretty Good Privacy) PGP 0008 8
Photoshop 6 Photoshop 6 0003 3
pixel pixel 0003 3
PLA (Programmable Logical 
Arragement) PLA 0006 6
PlantSpace Piping PlantSpace Piping 0003 3
plug-in plug-in 0014 14
 plugin 0002 2
 plug in 0001 1
pointer pointer 0013 13
PPP (Point to Point Protocol) PPP 0008 8
POP (Post Office Protocol) POP 0004 4
Portfolio 5 Portfolio 5 0005 5
PowerMac G4 Power Mac G4 Cube 0001 1
 PowerMac G4 0001 1
PowerBuilder PowerBuilder 0002 2
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PowerPoint PowerPoint 0002 2
 Power Point 0001 1
Price Waterhouse Price Waterhouse 0002 2
off line offline 0002 2
 off line 0002 2
 procesamiento off-line 0001 1
Prolog Prolog 0010 10
PROM (Programmable Read Only 
Memory) PROM 0004 4
prompt prompt 0003 3
protocolo Bisync protocolo Bisync 0002 2
punto-net Net Meeting 0002 2
 punto net 0001 1
 punto-net 0006 6
qubit qubit 0004 4
RAM (Random Access Memory) memoria RAM 0028 19
 RAM 0035 21
rata de baud rata de baud 0005 5
RealNetworks RealNetworks 0008 8
record record 0004 4
Red Hat Red Hat 0003 3
repeater repeater 0002 2
reset reset 0003 3
RISC RISC 0002 2
roaming roaming 0007 7
RFC (Ready For Comment) RFC 0001 1
router router 0024 21
routing protocol routing protocol 0002 2
RSA RSA 0009 9
SAP SAP 0007 7
SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy) SDH 0008 8
Seagate software Seagate software 0002 2
server server 0003 3
Service Pack Service Pack 0003 3
servidor proxy proxy 0002 2
 servidor proxy 0004 4
SET (Secure Electronic 
Transaction) SET 0014 14
set-top box set-top box 0004 4
 STB 0001 1
SGI SGI 0005 5
shell shell 0008 8
short short 0006 6
Silicon Graphics Silicon Graphics 0006 6
 Silicon Valley 0004 4
SIM (Subscriber Identity Module) SIM 0009 9
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 tarjeta SIM 0003 3
sistema trunking trunking 0002 2
 sistema trunking 0006 6
SLIP (Serial Line Internet 
Protocol) SLIP 0007 7
 protocolo SLIP 0002 2
slot time slot time 0003 3
 slot 0001 1
SMS (Short Message Service) SMS 0002 2
Smalltalk Smalltalk 0004 4
SMTP  (Simple Mail Transfer 
Protocol) SMTP 0008 8
software software 0974 42
 software de tiempo real 0013 13
 software de sistema 0010 10
 software de computadora 0010 10
 software SCCT 0006 6
 ingeniería del software 0029 20

 
software de inteligencia 
artificial 0003 3

 software de aplicación 0004 4
 software de programación 0002 2
 software de voz 0002 2
 software comercial 0004 4
 software empresarial 0002 2
BMC software BMC software 0002 2
 BMC 0001 1
Solaris Solaris 0004 4
SONET (Synchronous Optical 
NETwork) SONET 0010 10
SPC (Stored Program Control) SPC 0002 2
Sprint Sprint 0007 7
SQL Server SQL Server 0008 8
SSL (Secure Sockets Layer) SSL 0006 6
standard standard 0003 3
start up start up 0004 4
stock options stock options 0003 3
Story Server 5 Story Server 5 0003 3
streaming streaming 0006 6
suite suite 0008 8
Sun Sun 0081 21
 Sun Microsystems 0043 21
Sun Sun Ray 0004 4
SVC SVC 0003 3
Sybase Sybase 0035 20
 Sybase.com 0002 2
Syncdram Syncdram 0005 5
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memoria ROM ROM 0012 12
 memoria ROM 0019 19
TACS TACS 0004 4
TCAP (Transaction Capabilities 
Application Part) TCAP 0002 2
TCI TCI 0010 10
TCP (Transmission Control 
Protocol) TCP 0013 13
 protocolo TCP 0007 7
TCP/IP TCP/IP 0025 20
 protocolo TCP/IP 0011 11
tecnología 3Dnow! tecnología 3Dnow! 0003 3
tecnología DLP tecnología DLP 0002 2
 sistema DLP 0001 1
telnet telnet 0011 11
Teradata Teradata 0003 3
terabyte terabyte 0006 6
megabyte megabyte 0005 5
 mbyte 0005 5
PCS (Personal Communications 
Service) PCS 0007 7
token ring token 0007 7
 token bus 0003 3
 token ring 0010 10
 token passing 0004 4
transponder transponder 0003 3
UAL UAL 0011 11
UART (Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter) UART 0005 5
UDP (User Datagram Protocol) UDP 0003 3
 protocolo UDP 0002 2
Ultra DMA Ultra DMA 0004 4
UltraATA UltraATA 0002 2
UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System) UMTS 0030 21
 tecnología UMTS 0002 2
 terminal UMTS 0001 1
 red UMTS 0003 3
Unix UNIX 0030 21
 sistema operativo UNIX 0005 5
 sistema operativo Unix 0002 2
 plataforma Unix 0002 2
 plataforma UNIX 0001 1
 Unix 0044 20
 entorno Unix 0004 4
 sistema Unix 0003 3
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 aplicación Unix 0002 2
 ambiente Unix 0003 3
UNL (Universal Network 
Language) UNL 0003 3
URL (Universal Resource Locator) URL 0002 2
 URL 0006 6
puerto USB USB 0006 6
 puerto USB 0009 9
UTP UTP 0007 7
 cable UTP 0004 4
VAX VAX 0007 7
 VAX-AVANCE 0003 3
VBR (Variable Bit Rate) VBR 0005 5

 
VBR-rt (Variable Bit Rate-real 
time) 0001 1

 
VBR-nrt (Variable Bit Rate-
no real time) 0001 1

VCI (Virtual Channel Identifier) VCI 0006 6
VPI (Virtual Path Identifier) VPI 0007 7
Vectra VL Vectra VE 0007 7
 Vectra VL 0010 10
 Vectra 0002 2
ViaVoice ViaVoice 0003 3
Word Word 0009 9
videotex servicio videotex 0005 5
 videotex 0008 8
VLSI VLSI 0015 15
VMS VMS 0002 2
WAIS (Wide Area Information 
Service) WAIS 0006 6
WAN (Wide Area Network) WAN 0013 13
WAP (Wireless Application 
Protocol) WAP 0061 20
 protocolo WAP 0009 9
 WAP Server 0003 3
 WAP Connector 0002 2
 arquitectura WAP 0002 2
web WWW 0022 22
 World Wide Web 0015 15
 página web 0049 20
 servidor web 0010 10
 web 0213 31
 Webfocus 4.3 0002 2
 correo web 0003 3
 sede web 0012 12
 W3C 0007 7
 Webmedia 0001 1
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web webmaster 0001 1
 website 0001 1
 web appliance 0002 2
 aplicación web 0003 3
 dirección web 0003 3
 tecnología web 0002 2
 web site 0001 1
 sitio web 0027 21
tecnología Webqos tecnología webqos 0002 2
Windows Windows 0094 20
 Windows-NT 0002 2
 aplicación Windows 0003 3
 programa Windows 0003 3
 Windows 3.x 0008 8
 Windows NT 0068 22
 Windows Media Player 0006 6
 Windows 95 0037 20
 Windows 98 0031 21
 Windows 2000 0024 19
 Windows CE 0005 5
 entorno Windows 0010 10
workstation workstation 0009 9
Dreamweaver Dreamweaver 0005 5
WordPerfect WordPerfect 0005 5
DSL (Digital Subscriber Line) DSL 0010 10
 xDSL 0003 3
XML (eXtensible Markup 
Language) estándar XML 0003 3
 XML 0034 21
 lenguaje XML 0004 4
Xerox Xerox 0023 20
ZAC (Zero Administration Client) ZAC 0004 4
zip zip 0003 3
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