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RESUMEN

Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección. La traducción de
compuestos sintagmáticos nominales del inglés al español
Esta investigación plantea un acercamiento a la terminología del campo de la teledetección
espacial en inglés y español, centrándose en el proceso neológico más importante en la
actualidad en los lenguajes especializados, la sintagmación. En este estudio se observa y se
describe el proceso de creación de compuestos sintagmáticos nominales en inglés en este
campo y cómo las unidades resultantes se importan y traducen al español. La tesis se centra
en la búsqueda de patrones de construcción de estas unidades y de sus equivalentes. Para
ello, primero se analizan los compuestos que se originan en la lengua de la neología
primaria, el inglés, atendiendo a su estructura morfosintáctica y semántica. Posteriormente se
abordan los problemas de comprensión y descodificación de las unidades inglesas y se
contrastan las estructuras morfosintácticas y semánticas de los compuestos en la lengua de
origen y en la de llegada, así como su variación denominativa y grado de lexicalización.
Finalmente, se observa cómo se refleja la influencia del inglés en los equivalentes en español
a través de la identificación de los procedimientos utilizados en su importación. Los
resultados muestran que existe una clara preferencia por los calcos en este proceso y apuntan
hacia una mayor variación denominativa y un menor grado de lexicalización en los
equivalentes españoles.
El método de trabajo adoptado en este estudio se asienta en la estrecha relación que se da
entre la lingüística de corpus y los nuevos enfoques comunicativos de la terminología y la
traducción, al tiempo que sirve como modelo metodológico para el acercamiento a la
neología secundaria en idiomas no dominantes en la comunicación científico-técnica entre
expertos en la actualidad. En este sentido, este trabajo parte del análisis descriptivo de este
tipo de compuestos y de su traducción en un corpus comparable inglés-español constituido
por artículos de investigación sobre un campo de aplicación medioambiental concreto, la
teledetección de incendios forestales. Los resultados obtenidos se recogen en una base de
datos terminológica bilingüe que pretende facilitar la comunicación en este campo ayudando
a los especialistas y a los traductores que producen textos sobre teledetección en inglés y en
español.
Palabras

clave:
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terminología,

traducción,
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comparación

interlingüística,

ABSTRACT

Comparative analysis of remote sensing terminology. The translation of syntagmatic
noun compounds from English to Spanish
This research presents an approach to the terminology of remote sensing from space in
English and Spanish. It focuses on today’s most important word formation mechanism in
specialised languages, syntagmatic compounding. This study observes and describes how
syntagmatic noun compounds in this field are formed in English, and how the resulting units
are transferred and translated into Spanish. This thesis focuses on identifying formation
patterns among these units and their language equivalents. To do so, the compounds
originating in the language of primary term formation, English, are analysed first, with
special attention paid to their morphosyntactic and semantic structure. Afterwards, we tackle
the problems of understanding and decoding associated with English units, we compare the
morphosyntactic and semantic structure of the compounds in the source language and the
target language and also pay attention to their denominative variation and level of
lexicalisation. Finally, we observe how the influence of English manifests itself in the
Spanish equivalents through the identification of the transferring procedures used to import
them. The results show a strong preference for loan translations in this process and a
tendency to more denominative variation and a lower level of lexicalisation in Spanish
equivalents.
The method used in this study takes advantage of the close-knit relationship developed
between corpus linguistics and the new communicative approaches to terminology and
translation. It also serves as a methodological model for secondary term formation in nondominant languages in current scientific and technological communication between experts.
The starting point of this study is therefore to describe this type of compounds and how they
are translated in an English-Spanish comparable corpora containing research papers on
remote sensing within a specific environmental field, remote sensing of forest fires. The
results obtained are included in a bilingual terminological database aimed at improving
communication in this field by helping experts and translators involved in the production of
remote sensing texts in English and Spanish.
Keywords: neology, terminology, translation, cross-linguistic comparison, syntagmatic noun
compounds, loan translations, remote sensing
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1.1.

Presentación del problema

Los lenguajes científico-técnicos están presenciando en la actualidad la aparición de
nuevas terminologías asociadas a disciplinas y técnicas muy específicas debido a los
rápidos avances de la investigación científica e interdisciplinar y al desarrollo de nuevas
tecnologías. Concretamente, las responsables de esta evolución de las ciencias hacia la
hiperespecialización son, en gran medida, las tecnologías de la información y la
comunicación. Éstas han permitido ampliar con rapidez la actividad de muchas
disciplinas, e incluso su objeto de estudio, y han propiciado la aparición de nuevos
ámbitos de especialización como es el caso de la teledetección espacial, dedicada a la
observación y el estudio de la Tierra desde el espacio.
La teledetección espacial es una disciplina muy reciente que surge en los años sesenta y
que ha experimentado un gran auge en los últimos 20 años. Este crecimiento se ha
debido al aumento de la resolución espacial, temporal y espectral de los sensores, lo cual
ha propiciado un incremento constante y exponencial del volumen de datos adquiridos.
Esto quiere decir que, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, cada vez se
cubren mayores áreas del planeta y con más detalle, de forma más frecuente y utilizando
zonas del espectro electromagnético más amplias, de tal forma que la disponibilidad de
información es cada vez mayor (Sobrino 2000: 24). Además, el desarrollo simultáneo de
los sistemas informáticos de análisis de imagen ha permitido evaluar un mayor volumen
de datos, innovar en el tratamiento de la información, simplificar los procedimientos y
abordar problemas cada vez más complejos.
Debido a su finalidad, la observación y el estudio de la Tierra desde el espacio, se trata
de un ámbito interdisciplinar y transdisciplinar. Esto se debe a que la teledetección
engloba tanto las técnicas de obtención de información sobre la superficie terrestre desde
sensores ubicados en plataformas espaciales, como los procesos que consisten en su
posterior tratamiento e interpretación dentro del contexto de alguna de sus numerosas
aplicaciones, que se extienden a campos muy diversos. Por tanto, es intrínsecamente
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interdisciplinar, pues en ella confluyen especialistas procedentes de diferentes campos:
aquellos que estudian los principios de la radiación y su interacción con la superficie
terrestre (físicos); los que se dedican al diseño instrumental de sensores y plataformas y a
su puesta en órbita (ingenieros); y aquellos encargados del tratamiento numérico de los
datos (matemáticos y estadísticos) y del desarrollo e implementación de software
(informáticos). Pero también posee un carácter transdisciplinar, ya que como fuente de
información tiene aplicaciones multidisciplinares. Solo desde la perspectiva de las
ciencias medioambientales –desde la cual se afronta aquí la materia– tiene diversas
aplicaciones dentro de la geología, la biología, la meteorología, la oceanografía o la
cartografía.
Se trata, además, de un campo en el que es pionero EE.UU., tanto en número de
usuarios, organizaciones y empresas, como en su presencia en los estudios universitarios,
en investigación científica y publicaciones. Todo ello gracias a una inversión pública
constante y de gran magnitud en programas espaciales. Mientras tanto, en España, su
desarrollo ha sido tardío, escaso y lento pero desde mediados de los años noventa,
gracias a la incorporación de la teledetección a los estudios universitarios, ha
experimentado un impulso notable en la producción científica. Su progreso en el ámbito
hispanoamericano está siendo, por otra parte, más lento pero se espera que en los
próximos años se produzca un mayor crecimiento.
Estos tres aspectos que acabamos de señalar sobre este ámbito, su carácter inter y
transdisciplinar, su reciente origen y rápido crecimiento y su máximo desarrollo en
EE.UU., se reflejan en su terminología a través de las siguientes características: i) la
presencia de muchos términos procedentes de otras disciplinas; ii) la existencia de cierta
inestabilidad denominativa; iii) y la incorporación de numerosas voces procedentes del
inglés –en concreto, del inglés norteamericano– en lenguas tecnológicamente no
dominantes como es el caso del español.
Aunque las singularidades propias de esta terminología serán tratadas con detenimiento
en el apartado §3.4, parece oportuno, no obstante, en esta introducción, avanzar algunas
cuestiones sobre uno de los rasgos esenciales del lenguaje de la teledetección, la
hegemonía de la lengua inglesa. Como es bien sabido, este aspecto no es exclusivo de
este campo, sino que la mayoría de las áreas del saber manifiestan hoy, en mayor o
menor medida, la supremacía del inglés como lengua vehicular de sus comunicaciones.
Sin embargo, es concretamente en las áreas científico-técnicas donde se aprecia de forma
más clara, y en las que el inglés llega incluso a tener un monopolio casi completo. Las
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principales causas de esta hegemonía son el rápido desarrollo tecnológico de los países
de habla inglesa, en concreto de EE.UU., y la utilización del inglés como lingua franca1
de la comunicación científico-técnica a escala internacional.
Los recientes y rápidos avances que se han producido en este campo, liderados por
EE.UU., y el estatus del inglés como lengua vehicular de la investigación científica y
tecnológica, han traído consigo nuevos conceptos y nuevos significantes en inglés que
posteriormente se introducen en otras lenguas sin modificar, parcialmente modificados o
traducidos (calcos). Debido al dominio del inglés en las publicaciones científicas, la
mayoría de los expertos en teledetección que no son anglohablantes utilizan materiales
de referencia escritos en inglés, o que surgen como traducción del inglés, y además
suelen escribir sus documentos en este idioma para poder dar una mayor difusión a sus
trabajos. Por esta razón, cuando estos expertos escriben en su lengua materna ven la
necesidad de importar nuevos conceptos que requieren una denominación, y así, con
frecuencia, importan también su denominación original o calcan los sistemas de
formación de términos en inglés. Como consecuencia, para aumentar el léxico de la
teledetección en otros idiomas, como el español, habitualmente se recurre a los
anglicismos (adaptados, no adaptados o calcos).
A todos estos factores se une además el hecho de que, en el proceso de creación de
nuevos términos en inglés, uno de los recursos más utilizados es la composición
sintagmática nominal, también conocida como sintagmación (Cabré 1993: 189) o
complejificación (Gutiérrez Rodilla 1998: 132)2. La utilización de este mecanismo, que
consiste en la formación de una nueva unidad a partir de una combinación sintáctica
jerarquizada de palabras (Cabré op. cit.), da lugar a sistemas terminológicos en los que,
por consiguiente, abundan las construcciones sintagmáticas nominales. El procedimiento
más frecuente suele ser el de especificar un término ya existente con modificadores que
lo delimiten y que reflejen los conceptos o matices específicos del mismo3, proceso
1

Lingua franca o lengua vehicular es como denominamos en este trabajo a la lengua auxiliar
adoptada para poder comunicarse entre hablantes de distintos idiomas. Este concepto es definido en
detalle en el apartado §2.3.3, dedicado al análisis del papel de la lengua inglesa en la comunicación
científico-técnica.
2

En la presente tesis doctoral utilizamos indistintamente las expresiones sintagmación y composición
sintagmática nominal para referirnos a este recurso formal de creación de unidades léxicas complejas.
3

El esquema de la denominación sintagmática consiste en la determinación o expansión de un núcleo,
que es un término que representa la clase genérica dentro de la estructura conceptual a la que
pertenece, utilizando para ello un complemento (un adjetivo o un grupo nominal) que menciona una
característica o características específicas del mismo (near infrared, mid-infrared, short wavelength
infrared) (cf. Guilbert 1965: 255 y ss; 1970).
5
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al que algunos lingüistas denominan dérivation syntagmatique (Guilbert 1970),
determinación (Felber y Picht 1984: 172; Sager 1993: 115 y ss.) o expansión (Cardero
2003: 92-94). El mecanismo de creación de compuestos sintagmáticos está presente,
desde luego, en el llamado lenguaje general, pero resulta especialmente productivo en
los

lenguajes

especializados4.

Estos

grupos

nominales

constituyen

unidades

terminológicas (UT) ya que están directamente relacionados con objetos o conceptos
concretos que surgen necesariamente con el avance de las ciencias y las técnicas para
denominar nuevas máquinas, nuevos dispositivos y procesos, de ahí que podamos
referirnos a ellos como compuestos sintagmáticos terminológicos (CST).
La importación y traducción de este tipo de términos del léxico de la teledetección a
otros idiomas es cada vez mayor debido al creciente desarrollo y a la rápida difusión de
esta técnica, lo que plantea serias dificultades. De aquí arranca precisamente el punto de
partida de esta investigación, del frecuente recurso del inglés científico-técnico5 a la
composición sintagmática nominal y del problema que ello supone para los traductores y
los especialistas que producen textos sobre teledetección en inglés y en español. Estos, al
encontrarse con un compuesto que desconocen, que no logran delimitar y que no
encuentran en obras de referencia, se ven obligados a interpretarlo a partir de sus
componentes y del contexto, además de con la ayuda de sus conocimientos lingüísticos y
su experiencia previa en relación a los mecanismos de creación de compuestos
sintagmáticos. Una vez delimitado y hallado su significado, intentarán encontrar un
término equivalente en la lengua meta (LM). En ese momento, en que el traductor o el
experto se sienten obligados a acuñar un término en la lengua de llegada, existe el
peligro de que el afán de no perder información incremente el riesgo de que se recurra a
calcos innecesarios. El interés por este tema nace realmente de la dificultad de
traducción que presentan estos compuestos sintagmáticos y, por tanto, de la necesidad de
trabajos descriptivos que se ocupen de ello desde el inglés al español.
Quizá la palabra teledetección, traducción española de la expresión inglesa remote
sensing, no resulte familiar para mucha gente, pero ésta hace referencia a una técnica

4

Como se expone en el CAPÍTULO 2, existen opiniones muy encontradas a la hora de definir y
delimitar los lenguajes especializados con respecto a la lengua general y a otros posibles lenguajes.
Estas diferencias también se reflejan en las distintas denominaciones que se le han dado, que van
desde lenguajes de especialidad y lenguajes especializados hasta tecnolectos, languages for specific
purposes (LSP) o lenguas profesionales y académicas. En este estudio utilizamos la denominación
lenguajes especializados por las razones expuestas en el apartado §2.2.
5

Aunque ciertos autores se decantan por la expresión científico y técnico, en la presente tesis doctoral
se empleará científico-técnico de acuerdo con lo expuesto en el apartado §2.3.
6
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cada día más cercana a todo el mundo. Diariamente, a través de la televisión somos
partícipes de una de las primeras aplicaciones que en los años sesenta se hicieron de esta
tecnología, la predicción meteorológica. Así, a nadie le extrañan ya esas imágenes del
satélite Meteosat que se utilizan para la predicción del tiempo en Europa. Sin embargo,
éstas no son las únicas imágenes proporcionadas por la teledetección a las que podemos
acceder fácilmente en la actualidad. La entrada de la empresa privada en el mercado de
la captación y distribución de imágenes a finales de la década de los noventa, que hasta
entonces había sido patrimonio exclusivo de las grandes agencias espaciales como la
NASA (National Aeronautics and Space Administration) o la ESA (European Space
Agency), ha puesto al alcance de todos imágenes de satélite con una resolución espacial
nunca antes vista en la observación satelital civil. En los últimos cinco años, las
imágenes recogidas por los satélites comerciales han suscitado numerosos comentarios y
han entrado en millones de hogares de todo el mundo. Los medios de comunicación las
han utilizado para mostrar la magnitud de la devastación producida por desastres
naturales como el tsunami de Japón, el huracán Katrina en Nueva Orleans o el
terrremoto de Haití. Además, desde el año 2005, a través de las herramientas gratuitas
proporcionadas por Google –GOOGLE EARTH y GOOGLE MAPS–, que recogen imágenes
de estos satélites comerciales, es posible contemplar la Tierra como la ve un astronauta,
navegar alrededor del globo terrestre y acercarse haciendo zoom hasta observar los
detalles de la manzana en la que uno vive.
La teledetección ha experimentado por tanto una gran expansión en muy poco tiempo.
Su número de usuarios va en aumento en todo el mundo y cada vez son más las
aplicaciones que se dan a esta técnica en las ciencias medioambientales. Pero lo que aquí
importa son las consecuencias que tal expansión pueda tener en el español. Por este
motivo, en el presente trabajo pretendemos analizar el lenguaje de la teledetección, así
como uno de su principales mecanismos de formación de términos en inglés y en
español: la composición sintagmática nominal, pero sin dejar de lado la influencia que
ejerce la lengua en la que se origina, el inglés.

1.2.

Justificación

En este estudio han confluido varios factores que justifican su necesidad y su desarrollo
y que podrían agruparse en torno a dos preguntas esenciales: ¿por qué es importante un
estudio de la terminología de la teledetección en inglés y español? y ¿por qué nos
centramos exclusivamente en una categoría de este léxico, la composición, y en los
compuestos sintagmáticos nominales en concreto?
7
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Los factores que justifican este estudio y que responden a la primera de estas preguntas,
centrada en la importancia de analizar la terminología de este campo en inglés y en
español, son de diversa índole.
En primer lugar, dos hechos esenciales han impulsado este trabajo, por un lado, la
escasez de estudios terminológicos sobre el campo de la teledetección –en concreto para
el par inglés-español– y, por otro, la falta de materiales lexicográficos bilingües (inglésespañol) que faciliten la comunicación de los contenidos especializados propios de la
teledetección. Se ha constatado que los recursos existentes son muy dispares, poco
sistemáticos y fruto de un trabajo sesgado, no interdisciplinar (Sanz 2006: 155-169; Sanz
2007; cf. §3.3.3). Los pocos glosarios y diccionarios específicos que existen en español
han sido realizados por expertos en teledetección y, aunque no carecen de precisión
científica, no siempre contribuyen a mejorar la comunicación profesional en este campo
y, mucho menos, a facilitar la labor a los distintos mediadores lingüísticos. Además,
ninguno de ellos está basado en el análisis de un corpus de textos reales en español sobre
teledetección, sino que parten de otras obras lexicográficas. A diferencia de lo sucedido
en otras comunidades lingüísticas como la francesa o alemana, en este idioma no se ha
llevado a cabo por el momento una descripción profunda de los usos terminológicos de
la teledetección basada en el análisis de un corpus de textos reales en español y no en
obras lexicográficas. En español solo se ha producido una iniciativa de sistematización y
procede del ámbito hispanoamericano, el diccionario de la Sociedad de Especialistas
Latinoamericanos en Percepción Remota (SELPER 1989), cuya elaboración fue en
realidad impulsada por el capítulo especial canadiense de esta sociedad. A pesar de estar
basado en una metodología bastante cuestionable, la traducción de los términos del
diccionario de la American Society of Photogrammetry and Remote Sensing
(Rabchevsky 1984), esta obra constituye sin duda una iniciativa importante dada la
escasez de trabajos de este tipo en nuestro idioma. Este diccionario, que cuenta con
equivalentes en inglés y portugués, ha sido actualizado recientemente para incluir nuevos
términos y equivalencias en francés pero siguiendo el mismo método (Raed et al. 2008).
En segundo lugar, los vocabularios científico-técnicos representan una parte muy
importante del léxico de una lengua y, además, la parte más productiva de ésta. En la
actualidad los vocabularios científico-técnicos están presenciando el surgimiento de
nuevas terminologías derivadas del vertiginoso desarrollo de la investigación científica y
de su carácter interdisciplinar. Una de estas nuevas y emergentes terminologías es la
correspondiente a la teledetección espacial. Se trata de un ámbito multidisciplinar e
interdisciplinar novedoso que presenta problemas con las denominaciones, pues se
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encuentra en constante evolución, con nuevas realidades y necesidades denominativas
que dan lugar a nuevos términos, es decir, a constantes neologismos terminológicos6. En
la mayoría de las ocasiones estos nuevos conceptos surgen y se manifiestan a través de
un significante nuevo que, en algunas lenguas, no suele ser un término patrimonial sino
un préstamo lingüístico. En las lenguas propias de los países que no se encuentran en la
vanguardia técnica –como sucede en este caso con el español–, los términos son,
mayoritariamente, neologismos de origen extranjero y, concretamente, en el campo de la
teledetección, como en muchos otros, proceden del inglés. La innovación en el ámbito de
la teledetección está liderada por EE.UU. y el inglés se utiliza como ligua franca de la
comunicación científica y tecnológica. Las comunidades lingüísticas no anglohablantes
se convierten así en receptoras de un conjunto de nuevos conceptos y términos en inglés
que en la lengua de destino se ven sometidos a un proceso de adaptación que suele dar
lugar a anglicismos sin adaptar (EN. cluster >
adaptados (EN. monitoring >

ES.

monitoreo;

EN.

ES .

cluster;

EN.

separability >

pixel >
ES.

ES.

píxel) o

separabilidad), a

muchos calcos, es decir, traducciones literales de una palabra (EN. mosaic > ES. mosaico;
EN.

mask > ES. máscara; EN. occurrence > ES. ocurrencia) o de un sintagma (EN. spectral

signature >

ES.

diferencia;

EN.

firma espectral, signatura espectral;
false colour composite >

ES.

EN.

difference image >

ES.

imagen

composición en falso color), así como a

una gran variación en las formas de denominación (EN. fire detection algorithm >
ES.

algoritmo de detección de incendios, algoritmo para detectar incendios, algoritmo

de discriminación de incendios). La traducción surge de este modo como un recurso
necesario para poder enfrentarse a la gran cantidad de términos que surgen en inglés y
para poder conservar así una información científico-técnica en español. Sin embargo, la
importación de términos científico-técnicos plantea dificultades en todo momento debido
a la rápida evolución de la teledetección y, además, constituye un problema para la
comunicación: para los propios especialistas, para los lexicógrafos, para los
terminógrafos y para los mediadores lingüísticos.
En tercer lugar, destaca por tanto el hecho de que los dos idiomas implicados en este
análisis no se encuentren al mismo nivel. Por un lado, se contrastan dos lenguas con un
estatus diferente. El inglés7 es la lengua de la neología primaria en este campo mientras
que el español es una lengua que recurre a la neología secundaria, es decir, que importa y
adapta los términos procedentes del inglés. Se ven así claramente los procesos de
6

Por neologismo terminológico entendemos la neología léxica que se produce en los lenguajes
especializados y para la que Rondeau propone la expresión néonymie (1984: 121-122).
7

Con lengua inglesa o inglés nos referimos al inglés hablado en todos los países anglófonos: Gran
Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc. Del mismo modo, español
es la lengua hablada en los países hispanohablantes.
9
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formación primaria y formación secundaria de términos (primary term formation y
secondary term formation) señalados por Sager (1990: 80, 1997) siguiendo la distinción
realizada previamente por Rondeau (1984), que establece la dicotomía néonymie
d'origine y néonymie d'appoint8. Pero, por otro lado, tampoco hay que olvidar que en la
comunicación científica en este campo conviven dos sistemas lingüísticos, la lengua
propia y la lingua franca. Debido a este dominio de la lengua inglesa en las
publicaciones científicas, los expertos en teledetección no anglohablantes suelen escribir
sus documentos en inglés para poder dar una mayor difusión a sus investigaciones
porque las revistas con un mayor prestigio entre los profesionales del sector se publican
en este idioma9. Además, estos expertos consultan y trabajan frecuentemente con
materiales de referencia en inglés, o que surgen como traducción del inglés. Como
señala Navarro (2001a):
Nos guste o no, pues, lo cierto es que hoy el lenguaje científico en español es en buena
medida el resultado de un proceso de traducción a partir del inglés. [...] Se trata, sobre
todo, de que incluso las publicaciones que consideramos originales [...] son en su mayor
parte, también, el resultado de un proceso inconsciente de traducción a partir del inglés.

A este proceso oculto que transcurre en la conciencia de un individuo o grupo de
individuos cuando al hablar o escribir maneja palabras y conceptos adquiridos de otra
lengua que no tiene por materna, ya sea por conocimiento directo de las mismos o por
traducciones realizadas por otros, García Yebra (1983) lo denomina traducción
implícita. Este proceso influye, asimismo, en la creación de nuevos términos, pues como
comenta este autor “la gran mayoría de las publicaciones científicas hechas en español
son traducciones declaradas o traducciones implícitas. Y esto se aplica de manera
especial a los términos técnicos, que casi siempre se forman en una lengua y se traducen
luego a las otras” (ibid. 2004: 26). La utilización del inglés como lingua franca, por un
lado, facilita la comunicación científica internacional pero, por otro, acarrea una serie de
8

Estos conceptos son denominados néologie primaire y néologie traductive en Hermans y
Vansteelandt (1999), y neología primaria y neología inducida en Díaz Rojo (2001a y 2001b).
9

El inglés se utiliza también como segunda lengua oficial en las escasas revistas y actas de congresos
que aventuran a publicarse en otra lengua que no sea ésta, en las que se incluye, como mínimo, el
resumen (abstract) del artículo en inglés, que pasará a formar parte de las grandes bases de datos
documentales. Esta es la práctica más común en la revistas científicas actuales de cualquier
especialidad y así sucede en las publicadas en español. En España, por ejemplo, la Revista de
Teledetección, editada por la Asociación Española de Teledetección, publica los resúmenes de sus
artículos en español y en inglés, así como los títulos (esto más reciente) para facilitar su divulgación en
otros países y poder proceder a su indexación en bases de datos internacionales. De esto también se
deduce que los expertos españoles se ven obligados a traducir sus resúmenes a la lengua inglesa, lo
que probablemente les plantee numerosas dificultades lingüísticas.
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aspectos conflictivos. La lectura habitual de artículos en inglés y el acceso a los
principales avances científicos a través de las revistas especializadas y manuales escritos
en inglés están influyendo tanto en la forma en que se expresan en su lengua materna
como en la valoración que hacen de ella. Además, la producción de textos en inglés por
parte de estos profesionales no anglohablantes suscita la duda de hasta qué punto están
en condiciones de generar neologismos en este idioma.
En definitiva, parece interesante un análisis del vocabulario propio de este ámbito
porque en los neologismos terminológicos es donde se muestran algunos de los aspectos
más sobresalientes y característicos de los lenguajes científico-técnicos en la actualidad
(García Palacios 2009: 574):
a.

Surgen en intercambios comunicativos en los que lo más habitual es el cruce de dos
sistemas lingüísticos, la lengua materna del investigador y la lingua franca de la
comunicación científica, el inglés.

b.

Se trata de una zona en la que no hay que hablar solo de cruces o interferencias, sino de
una verdadera dependencia terminológica.

c.

Es una zona de conflictos terminológicos, pues la realidad –la investigación y sus
avances– está en constante cambio, y por tanto también la terminología que esta realidad
especializada genera.

d.

Es una zona que puede hacer aconsejable la intervención, y que, por tanto, nos hará
pensar en qué medida debe producirse ésta, con qué planteamientos, etc.

En cuanto a los factores que justifican la elección de los compuestos sintagmáticos como
objeto de estudio y que responden a la segunda de las preguntas formuladas al principio
de este apartado, es decir, a por qué nos centramos tan solo en una categoría del léxico
de la teledetección, la composición, y, en particular, en los compuestos sintagmáticos
nominales, destacan los siguientes.
En primer lugar hay que tener en cuenta que la composición es uno de los recursos
utilizados con mayor frecuencia en la creación de nuevos términos. Este hecho se aprecia
especialmente en las lenguas germánicas –grupo del que forma parte el inglés–, que
recurren a la compactación conceptual que proporciona la premodificación nominal, pero
también se observa en el español y el resto de lenguas romances. Muchos neologismos
del español contemporáneo son precisamente unidades léxicas complejas o compuestos
sintagmáticos:
La neología es un fenómeno unido a las unidades léxicas complejas, que constituyen una
sección de la lengua por donde el vocabulario crece y se renueva sin cesar, bien que con
frecuencia sea tomado en préstamo o adoptando vocablos de otras lenguas. (Martínez
Marín 1999: 101)
11
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La composición sintagmática nominal, en particular, es un mecanismo que utilizan
muchos lenguajes especializados para aumentar su caudal léxico. Es uno de los recursos
de formación de palabras más frecuente en los ámbitos lingüísticos especializados, “su
frecuencia de aparición y la capacidad que conllevan como breves descriptores del
contenido del término les configuran como una de las formas de expresión por
excelencia de este tipo de lenguajes” (Méndez y Fernández 2001: 191-192). Los
compuestos sintagmáticos tienen un gran peso en el discurso de los ámbitos científicotécnicos modernos en los que el español y otras lenguas son deudoras de aquellas en que
se elabora y difunde gran parte de la ciencia y la técnica. La preferencia de los lenguajes
especializados por este tipo de formas ha sido recogida por muchos autores, entre otros:
Sager, Dungworth y McDonald (1980: 219), en el caso del inglés; Kocourek (1982:
151), en el francés; y Cabré (1993: 153) y Martín Zorraquino (1997: 323) para el
español. Hay estudios que muestran cuantitativamente su peso en los vocabularios
especializados, y según los cuales llegan a representar en torno a un 80% o más del
vocabulario total de ciertos campos de especialidad (Boulanger y Nakos 1988: 5).
Además, son muy frecuentes en los textos altamente especializados, es decir, escritos por
expertos y dirigidos a expertos (cf. Horsella y Pérez 1991; Quiroz 2008: 67-71), y son un
rasgo característico del léxico de la teledetección, como ha sido puesto de relieve en los
pocos estudios realizados hasta ahora sobre este ámbito (cf. Paul et al. 1991: 169).
Constituyen así un recurso muy productivo a la hora de lexicalizar los nuevos conceptos
que surgen en el campo de la teledetección10.
En segundo lugar, estas unidades –lexicalizadas o no– reflejan la complejidad semántica
y pragmática del conocimiento especializado. Pueden llegar a vehicular y condensar en
muy poco espacio una gran densidad léxica y una alta precisión conceptual en los textos
especializados mediante los componentes internos de un sintagma nominal cuando se
expresan en siglas, símbolos, abreviaciones discursivas, etc., que presentan una serie de
problemas que merecen especial atención. Su carácter analítico se manifiesta igualmente
en la longitud de determinados sintagmas, que en un principio constituyen con
frecuencia perífrasis denominativas que son más una descripción que una denominación,
pero que con el tiempo evolucionan y se produce su terminologización. Se consigue así
resumir en un signo adecuado las diferentes particularidades nocionales contenidas en un
concepto. Este proceso se da en todos los vocabularios y lenguajes especializados, y es la
síntesis final efectuada por la lengua la que indica que el concepto se ha estabilizado y,
de alguna manera, solidificado (Paul et al. 1991: 170-171).
10

Un análisis más detallado de estas características de los compuestos sintagmáticos se puede
encontrar en el CAPÍTULO 4 (§4.4).
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En tercer lugar, interesa el estudio de los compuestos sintagmáticos precisamente por
este hecho que acabamos de señalar, su aparición en los textos con distintos grados de
lexicalización, que abarcan desde verdaderas unidades léxicas de carácter pluriverbal
hasta perífrasis descriptivas que denotan los inicios del proceso denominador.
Concretamente,

los

compuestos

sintagmáticos

terminológicos

en

proceso

de

lexicalización son los que representan de forma más fidedigna el verdadero vocabulario
de esta técnica tan reciente, pues reflejan claramente su proceso de creación y evolución.
Los términos resultado de otro tipo de procedimientos como la prefijación con elementos
compositivos grecolatinos o la sufijación, son más escasos y proceden, en su mayoría, de
otras disciplinas con una trayectoria más larga (física, astrofísica). Estos términos se
encuentran más asentados tanto en inglés como en español y presentan menos problemas
de traducción por su naturaleza (coincidencia de las técnicas de formación de palabras en
inglés y en español: EN. infrared → ES. infrarojo, EN. microwave → ES. microondas, EN.
hyperspectral → ES. hiperespectral,
EN.

altimeter →

ES.

altímetro;

EN.

EN.

aerophotogrammetry → ES. aerofotogrametría,

reflectivity →

ES .

reflectividad). De ahí que parezca

más interesante analizar la terminología no asentada representada por los compuestos
sintagmáticos en proceso de lexicalización porque es la que más problemas crea a la hora
de traducir por no aparecer recogida ni en glosarios ni en diccionarios, y porque suele
haber más variación en sus formas11.
En cuarto lugar, otro aspecto esencial que ha hecho que centremos nuestro interés en los
compuestos sintagmáticos es el importante papel que desempeñan como elementos de
unión entre la fraseología y la terminología. Las unidades fraseológicas especializadas12
tienen una gran importancia para el traductor, pues le ayudan a desarrollar, aparte de la
competencia lingüística general, las llamadas competencia comunicativa y competencia
discursiva (Martínez Marín 1999: 115). A la hora de analizar los neologismos es muy
importante la dimensión fraseológica, ya que proporciona una visión completa de los
términos:
From a terminological perspective, meeting the requirements of effective communications
means incorporating the social-interaction aspect into neology work methods [...], and

11

Nakos (1989), Cartagena (1998), Méndez y Fernández (2000) y Freixa (2002) son algunos de los
autores que han estudiado la variación de los compuestos sintagmáticos en los lenguajes especializados.
12

Optamos por emplear el término unidad fraseológica (UF) por ser el más frecuente en los trabajos
consultados en español (Ruiz Gurillo 1998, Corpas Pastor 1996, Cabré 1993: 186). Como se verá más
adelante (§4.4.2), utilizamos la expresión unidad fraseológica especializada (UFE) en el sentido de
Cabré (1993: 186), Lorente, Bevilacqua y Estopà (1998), Lorente (2002) y Bevilacqua (1999, 2004).
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giving a phraseological dimension to terminology research by describing the actual
functioning of terms in LSP discourse. (Pavel 1993a: 28)

Finalmente, desde el punto de vista de la traducción parece importante centrarse en el
estudio de los compuestos sintagmáticos. En las traducciones científico-técnicas inglésespañol estas unidades causan muchos problemas por su complejidad sintácticosemántica, por la distinta naturaleza sintáctica de las dos lenguas implicadas y de sus
reglas de formación de palabras, y, finalmente, por la escasez de estudios contrastivos
sobre ellas y de fuentes de consulta para comprenderlas y resolverlas. Se ha descrito muy
poco la estructura interna y el comportamiento de los compuestos sintagmáticos en los
textos especializados desde el punto de vista terminológico y de los lenguajes
especializados. Algunos de los autores que han llevado a cabo trabajos contrastivos en
este sentido entre el inglés y el español son: Salager-Meyer (1984, 1985) en el campo de
la medicina; Pugh (1984), Montero Fleta (1995, 1997), Fernández y Montero Fleta
(2003) y Linder (2002) en el ámbito de la informática; Ahronian (2005) para el área más
específica de Internet; Quiroz (2005, 2008 y Quiroz y Lorente 2006) en un corpus sobre
el genoma13. Parece necesario, por tanto, llevar a cabo trabajos descriptivos que se
ocupen de estos compuestos desde el inglés al español. La traducción de estas unidades
plantea dificultades en todo momento debido a la rápida evolución de la teledetección. El
primer problema al que se enfrenta el traductor es la identificación de estas unidades
léxicas. Existen muy pocas reglas que nos permitan identificar una secuencia léxica
como un compuesto sintagmático, una colocación14 o un sintagma del discurso. El
segundo problema es cómo relacionar los términos ingleses con sus equivalentes de
traducción, si es que existen, o la creación de equivalentes de traducción. Finalmente, el
tercer obstáculo al que tiene que enfrentarse el traductor es la adquisición de
conocimientos sobre los conceptos expresados por estos compuestos.
Del análisis de todos estos factores podemos concluir que la presente investigación es
innovadora desde dos puntos de vista principales. En primer lugar, porque trata de
13

Existen también estudios contrastivos específicos sobre los compuestos sintagmáticos en los
lenguajes especializados realizados en otros pares de idiomas. Algunos de ellos son, en primer lugar,
los llevados a cabo para el par inglés-francés por Jastrab (1987), Schapira (1987) y Maniez (2001b),
–este último específicamente dentro del ámbito de la medicina; en segundo lugar, el análisis
contrastivo alemán-español de Oster (2003), desarrollado en el campo de la cerámica; y finalmente, el
trabajo en alemán y portugués de Leipnitz (2007), también centrado en el ámbito de la medicina.
14

En el presente trabajo empleamos el término colocación (collocation) acuñado por Firth en 1957, en
el sentido original de coocurrencia frecuente de unidades léxicas. Así aparece definido por Sinclair
(1991: 170): “the occurrence of two or more words within a short space of each other in a text”, autor
que además aclara que la coocurrencia no se entiende como una yuxtaposición de unidades léxicas,
sino que éstas pueden aparecer separadas unas de otras por otros elementos.
14
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enfrentarse a una terminología que no ha sido estudiada todavía en español, ya que hasta
ahora solo se han realizado estudios muy parciales en el campo objeto de análisis: la
teledetección espacial. Y, en segundo lugar, por la escasez de trabajos terminológicos
contrastivos sobre este campo para el par inglés-español y la inexistencia de estudios
basados en el análisis de un corpus de textos reales. Sin embargo, desde el punto de vista
del objeto de estudio –la composición sintagmática–, la cuestión dista mucho de ser
novedosa. Este tema ha sido abordado dentro de la llamada lengua general en diversas
investigaciones y en las últimas décadas está siendo sobre todo analizado en los
lenguajes especializados, concretamente en los de carácter científico-técnico. En esta
tesis nos centraremos particularmente en el estudio de la composición sintagmática
nominal que se da con especial frecuencia en un ámbito del llamado inglés para fines
específicos15, el inglés científico-técnico –representado por el lenguaje propio de la
teledetección espacial–, y en el análisis contrastivo de la misma con una lengua
receptora, el español.

1.3.

El objeto de análisis

El objeto específico de análisis en esta investigación son los sintagmas neológicos de
carácter nominal que a diario se crean en la lenguas para designar nuevos conceptos.
Estos sintagmas que, como veremos en el apartado §4.3, se han denominado de formas
muy diversas (lexies complexes, nominal compounds, composés syntagmatiques,
sintagmas lexicales, noun compounds, complex noun phrases, complex nominals, grupos
nominales complejos, etc.), son particularmente frecuentes en

los lenguajes

especializados y muchos de ellos se originan a partir de la lexicalización de lo que en un
principio era un sintagma nominal dentro del discurso especializado (Pavel 1993b: 10).
Estos sintagmas nominales tienden a formalizarse en un término por razones de
precisión, claridad, economía y concisión y, posteriormente, al extenderse su uso, en
muchas ocasiones sufren una reducción de sus elementos componentes y, a su vez,
pueden generar otros términos compuestos (Pavel 1993a: 29). En la presente
investigación analizamos tanto los compuestos sintagmáticos terminológicos ya
lexicalizados (CST), como aquellos que presentan distintos grados de lexicalización, a
los cuales denominamos compuestos sintagmáticos terminológicos en proceso de
lexicalización (CSTp).
15

Con inglés para fines específicos nos referimos a la tradicional distinción que se hace en la
enseñanza del inglés como lengua extranjera entre el inglés general (English for general purposes,
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En el discurso científico-técnico16, estos sintagmas constituyen un importante recurso
neológico a la hora de nombrar y acotar los objetos y conceptos específicos de cada
campo de especialidad, por lo que desde un punto de vista terminológico pueden ser
considerados como unidades léxicas, como términos, ya que presentan una función
denominativa. Esto explica que en el ámbito de la terminología algunos autores hayan
llamado a este tipo de formaciones noun compound terms (Pugh 1984), multitermes
(Portelance 1987 y 1989; Pavel 1993b), sintagmas terminológicos (Boulanger y Nakos
1988; Cabré 1993: 29; Collet 1997; Cardero 2000, 2003), términos compuestos (Méndez
y Fernández 2001; Lima 2006), términos sintagmáticos (Cartagena 1998), unités
terminologiques complexes (Assal y Delavigne 1993; Café 1999) y unidades
terminológicas polilexemáticas (Cabré, Estopà y Lorente 1996; Estopà 1996).

EN

ES

Núcleo = UT

Det. + Núcleo = CST

Núcleo = UT

Núcleo + Det. = CST

pixel

seed pixel

píxel

píxel semilla

image

difference image

imagen

imagen diferencia

index

spectral index

índice

índice espectral

composite

false colour composite

composición

composición en falso color

zenith angle

solar zenith angle

ángulo cenital

ángulo cenital solar

vegetation index

normalized difference
vegetation index

índice de vegetación

índice de vegetación de
diferencia normalizada

TABLA 1.1: Formación de CST en el campo de la teledetección

Estas secuencias nominales derivan de distintos procesos de formación, entre los cuales
el más frecuente parece ser el proceso de determinación, que consiste en especificar un
término ya existente utilizando uno o varios determinantes o modificadores que lo
delimitan y que reflejan conceptos o aspectos específicos del mismo. Dicho de otro
modo, la determinación se basa en el enriquecimiento explícito de la comprensión de un
concepto mediante su determinación por otro, aumentando de esta forma el número de
sus características (Felber y Picht 1984: 172). Estas características adicionales
diferencian el nuevo concepto del concepto de partida, de ahí que el proceso de
determinación resulte muy útil para clarificar aspectos particulares de la estructura
conceptual de un campo, pues la compresión del concepto de partida siempre queda

EGP) y el inglés para fines específicos (English for Specific Purposes, ESP), aunque creemos que es
más apropiada la denominación inglés profesional y académico, propuesta por Alcaraz Varó (2000).
16

La denominación, definición y caracterización de este concepto es abordada en páginas posteriores
(cf. §2.3.).
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incluida en el concepto resultante, y esto se suele reflejar a menudo en las
denominaciones que constituyen compuestos sintagmáticos, como muestran los ejemplos
de la TABLA 1.1 tomados de nuestro corpus de estudio del campo de la teledetección.
De este modo, normalized difference vegetation index, el último de los ejemplos de la
tabla, constituye un sintagma nominal subordinado a otro más genérico vegetation index,
que a su vez está subordinado al término genérico index. Así, cuanto más detallada sea la
especificación más complejas serán las denominaciones. El núcleo de estos sintagmas
nominales es, por tanto, un sustantivo que indica el concepto de partida o categoría a la
que pertenece el concepto, mientras que los determinantes indican el criterio de
subcategorización, como se observa en el siguiente esquema del ejemplo comentado:

En inglés lo más frecuente es que la especificidad del núcleo terminológico se exprese
mediante la anteposición de los modificadores –que suelen ser adjetivos o sustantivos–,
proceso que se conoce como premodificación, mientras que en español los determinantes
siguen al núcleo en un proceso de postmodificación, integrado generalmente por
adjetivos o por grupos preposicionales. En el anterior ejemplo en inglés, el
premodificador normalized difference caracteriza el tipo de índice de vegetación
mientras que el núcleo terminológico vegetation index consta a su vez de otro
modificador, vegetation, que caracteriza un tipo de índice. Esto en español se expresa en
este caso mediante postmodicadores preposicionales del núcleo índice: de vegetación y
de diferencia normalizada. El orden de los elementos en los equivalentes españoles suele
ser precisamente el inverso al de la construcción en inglés.
Como se habrá observado, en inglés cuando la premodificación es múltiple, es decir,
cuando los modificadores son dos o más de dos, la complejidad de estos sintagmas
nominales aumenta y su interpretación resulta difícil y ambigua si no se tienen
conocimientos contextuales y sobre el ámbito temático que permitan interpretar
correctamente su significado (Sager, Dungworth y McDonald 1980: 267). De este modo,
el compuesto sintagmático normalized difference vegetation index se puede interpretar
17
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de formas distintas si no se tiene claro cuál es el núcleo, que en este caso es a su vez otro
compuesto sintagmático, vegetation index y no únicamente index. Así, éste término
sintagmático se podría interpretar de tres formas diferentes: [(Adj+N3)Det+(N2+N1)Núc]
(ver

el esquema a),

[[AdjDet+(N3+N2) Núc]Det+N1Núc]

(ver

el

esquema b)

o

[AdjDet+[(N3+N2)Det+N1Núc]Núc] (ver el esquema c).

En los equivalentes en español el grado de complejidad suele ser menor debido a que los
enlaces preposicionales ponen en relación el núcleo con sus modificadores, evidenciando
la relación que se establece entre ellos. Pero no siempre es así, pues el equivalente en
español más extendido para el ejemplo anterior, índice de vegetación de diferencia
normalizada, presenta un cierto grado de ambigüedad. Al coincidir en género vegetación
y diferencia no queda claro con cuál de los dos sustantivos concuerda el adjetivo
normalizada, lo que puede hacernos dudar a la hora de establecer el núcleo
terminológico. De ahí que existan otros equivalentes que intentan reducir esta
complejidad, como índice de vegetación normalizado, índice de vegetación de la
diferencia normalizada o índice de vegetación por diferencias normalizadas.
Si prestamos de nuevo atención a los ejemplos mostrados en la TABLA 1.1 y los
analizamos desde un punto de vista contrastivo inglés-español observaremos cómo la
traducción desempeña un papel trascendental como mecanismo de importación de
nuevos términos al español (cf. §4.5.2.1). Como se ha comentado anteriormente, el
objeto de nuestro estudio, los CST del campo de la teledetección espacial, se originan
por lo general en inglés y están basados en unidades léxicas angloamericanas, por lo que
en su importación a otras lenguas como el español sufren un proceso de adaptación que
da lugar a diversos tipos de anglicismos, entre los cuales destacan las traducciones
literales, los calcos. Estos calcos de unidades léxicas complejas –llamados en inglés
loan-translations– son los más comunes, pues normalmente los CST se intentan traducir
y no se introducen directamente sin traducción en la lengua de llegada (LM). Dentro de
estos calcos aparecen dos tipos (cf. Vinay y Darbelnet 1973: 47), aquellos que respetan
18
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las estructuras sintácticas de la LM (calcos de expresión) –índice espectral (EN. spectral
index), ángulo cenital solar (EN. solar zenith angle)– y aquellos que introducen una
estructura nueva impropia en la LM (calcos estructurales) –falso color (EN. false
colour).
Tanto en inglés como en español, estas secuencias nominales, compuestas por un núcleo
sustantivo acompañado de uno o varios determinantes, están producidas por reglas
sintácticas o semánticas –que pueden o no presentarse explícitamente–, y equivalen a un
solo concepto a pesar de no existir unión gráfica entre sus miembros. En definitiva, son
construcciones sintagmáticas que funcionan como una unidad de sentido, pues se
refieren a un todo semántico e identifican un concepto comprendido en el sistema
conceptual de un campo de especialidad, y pueden aparecer lexicalizadas o estar en
proceso de lexicalización. Independientemente del grado de lexicalización que presenten,
son denominaciones de conceptos especializados, es decir, unidades terminológicas con
unas características propias, que funcionalmente se comportan como nombres en una
unidad sintáctica superior.
La mayoría de las características que hemos señalado para este tipo de unidades, los
CST, aparecen recogidas en las siguientes premisas utilizadas por Cabré, Estopà y
Lorente (1996; también en Estopà 1996: 75) para delimitar lo que ellas denominan
unidades terminológicas polilexemáticas (UTP):
−

desde el punto de vista semiótico, pueden ser asociadas de forma 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 sintáctico, pueden ocupar en una frase una posición de
constituyente autónomo mínimo;

−

desde el punto de vista de su uso, forman parte de un ámbito temáticamente
especializado.

Asimismo, estas autoras definen las unidades terminológicas polilexemáticas de la
siguiente manera:
Una unidad terminológica polilexemática será una unidad léxica propia de un dominio de
especialidad formada por más de un lexema. Así, las UTP pueden considerarse un
subconjunto de las unidades terminológicas de los lenguajes de especialidad, que a la vez
son un subgrupo de las unidades léxicas complejas de una lengua, que funcionan como
una sola entidad, y que están formadas por más de una unidad de significación.
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De este modo, las unidades terminológicas polilexemáticas son unidades sintagmáticas
que pertenecen al grupo de unidades léxicas complejas de una lengua, que funcionan
como una sola entidad, se refieren a un concepto especializado y ocupan en la frase la
posición de un constituyente sintáctico autónomo mínimo.
La aproximación que hacen estas autoras a estas unidades es la que principalmente
seguimos en esta tesis. Como veremos en el apartado §4.5, en nuestro acercamiento al
objeto de estudio se ha partido de las consideraciones y de los principios teóricometodológicos de la Teoría Comunicativa de la Terminología (Cabré 1999). Pensamos
así en los compuestos sintagmáticos como unidades fundamentalmente lingüísticas que
pertenecen a una lengua natural, y que ven activada su condición de términos en el
discurso especializado por las condiciones pragmáticas de dicho entorno. Además, la
perspectiva adoptada para el análisis contrastivo de estas unidades se sitúa dentro de la
visión integradora y dinámica de los enfoques comunicativos de la terminología y la
traducción. Esta visión permite, por un lado, describir los compuestos sintagmáticos
como unidades transmisoras de conocimiento especializado dentro de su contexto real de
uso y, por otro, explicar la tendencia a la traducción de las mismas, en su importación a
otras lenguas, como un proceso interpretativo y comunicativo que facilita la
comunicación internacional en los ámbitos científico-técnicos. Se reconoce así que estos
procesos de neología primaria y secundaria son algo natural dentro de la situación
comunicativa en la que se circunscriben y que es preciso buscar regularidades en su
comportamiento y sistematizar su interpretación.

1.4.

Hipótesis de partida

La presente tesis se desarrolla en torno a la siguiente idea: la terminología –entendida
tanto en sentido general como aplicado– puede ayudar a explicar el proceso de neología
secundaria en español que se produce en los ámbitos científico-técnicos, como es el caso
de la teledetección, en los que el inglés es la lengua dominante, es decir, la lengua de la
neología primaria, partiendo para ello del estudio del recurso neológico más frecuente en
estos campos en la actualidad: la composición sintagmática nominal. En concreto, la
tesis parte de dos hipótesis:
−

que existe alguna sistematicidad o algún patrón en la formación de compuestos
sintagmáticos en inglés y en las traducciones que de estos se hacen al español, y
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−

que la descripción y el análisis contrastivo del proceso de creación de
compuestos sintagmáticos en un corpus de textos reales debería permitir
determinar el origen mismo de la influencia del inglés sobre el español.

En definitiva, nos basamos en la creencia de que la descripción de las estructuras de los
compuestos sintagmáticos –de sus patrones morfosintácticos y de sus contenidos
semánticos– en un corpus de textos reales puede permitirnos establecer generalizaciones
que aumenten el conocimiento de estas unidades y que ofrezcan estrategias para su
traducción, así como ayudarnos a valorar la influencia del inglés en su frecuente
importación al español. Concretamente, en el análisis de la influencia del inglés
pensamos que es mejor no partir del producto, es decir, del resultado de tal influencia,
los anglicismos, sino intentar llegar hasta las fuentes mismas del proceso de creación de
términos por composición sintagmática, contrastando el uso y los resultados de este
recurso en ambas lenguas. Creemos que solo así se puede valorar realmente en qué
medida se produce esta influencia.
La idea de la que surge esta tesis exige, por tanto, responder a algunos interrogantes que
presentamos a continuación:
−

¿Cuáles son las características morfosintácticas y semánticas de los compuestos
sintagmáticos nominales en los textos sobre teledetección en inglés?, ¿y en
español?

−

¿Cómo se manifiesta la variación denominativa en los conceptos expresados por
estas unidades en inglés?, ¿y en español?

−

¿Cuál es el grado de lexicalización de dichas unidades? ¿Qué diferencia a los
términos sintagmáticos de los sintagmas nominales libres?

−

¿Cuál es la tendencia de los compuestos sintagmáticos en inglés y español en el
campo de la teledetección? ¿En qué medida esa tendencia es similar y
extrapolable a otros campos?

−

¿Cómo tienden a ser traducidos los compuestos sintagmáticos ingleses al
español?, ¿cómo se puede mejorar su proceso de traducción?

−

¿Existe influencia del inglés en el español en la formación de estas unidades?
¿En qué medida la composición sintagmática en español sigue o se separa de la
lexicogénesis inglesa? ¿Existen reglas que puedan producir estas unidades en
español?
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1.5.

Objetivos

El objetivo general de nuestra investigación es intentar responder desde la terminología a
ciertas necesidades en materia de composición sintagmática nominal que tienen los
traductores y los expertos en teledetección que producen textos en inglés y en español.
Este estudio tiene así como objetivo principal evidenciar, a partir de una observación
empírica, cómo se realiza la composición sintagmática en inglés y en español en el
ámbito de los textos de teledetección, teniendo en cuenta la posición privilegiada del
inglés que es, al mismo tiempo, la lengua de la neología primaria en este campo y la
lengua utilizada en la comunicación internacional. En definitiva, se propone analizar el
frecuente recurso a la composición sintagmática en la formación de nuevos términos en
el lenguaje de la teledetección desde un punto de vista contrastivo inglés-español, es
decir, tanto en la lengua exportadora (inglés) como en la receptora (español), a partir de
textos reales producidos por expertos.
De este objetivo principal se derivan una serie de objetivos más específicos que sirven
para caracterizar la dinámica de estas unidades:
−

A partir de un corpus bilingüe del ámbito especializado de la teledetección
formado por un tipo de texto concreto, el artículo de investigación científicotécnico, identificar los sintagmas nominales que constituyen potenciales
compuestos sintagmáticos en inglés, ya estén lexicalizados o no; establecer su
tipología y analizarlos cuantitativamente.

−

Describir formal, sintáctica y semánticamente estos compuestos:
•

En el plano morfosintáctico: ver el número de unidades que forman
parte del compuesto y cómo se relacionan, señalar cuáles son las
estructuras morfosintácticas más productivas y, finalmente, analizar
cómo se produce su variación léxica, gráfica, morfosintáctica y por
reducción.

•

En el plano semántico: descubrir y clasificar las relaciones semánticas
que se dan entre sus constituyentes y las relaciones entre el compuesto y
las series léxicas correspondientes a sus elementos componentes,
estudiar el grado de lexicalización de dichas unidades y, por último,
señalar cuáles son los aspectos que las diferencian de los sintagmas
nominales libres.
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−

Buscar los equivalentes en español de las unidades recopiladas en inglés para
intentar extraer conclusiones concretas sobre la traducción de los compuestos
sintagmáticos ingleses, de forma que la descripción morfosintáctica y semántica
de las denominaciones del lenguaje de la teledetección en ambas lenguas tenga
una aplicación práctica a la traducción.

−

Prever cómo van a ser estas formas en el futuro, valorar su grado de
lexicalización actual y su posible evolución hacia una estabilización conceptual y
formal. Se trata de observar y analizar cómo los compuestos producidos en este
ámbito de especialidad se van asentando tanto en inglés como en español.

−

Analizar cómo se comportan estas unidades en contexto y cómo se relacionan
con el resto de elementos que componen el discurso especializado, en particular,
con las unidades fraseológicas especializadas.

−

Delimitar los recursos propios y ajenos en la generación neológica en este
ámbito, es decir, probar si realmente existe influencia del inglés en el español en
la formación de este tipo de unidades, y ver en qué medida la composición
sintagmática en español sigue o se separa de la tradición lexicogenésica inglesa.

Otros objetivos secundarios son:
−

Demostrar la productividad de la lengua inglesa en los campos científicotécnicos para crear nuevos términos a partir de los elementos que integran los
compuestos sintagmáticos (núcleo y determinantes).

−

Favorecer la continuidad del español como lengua de comunicación en los
ámbitos científico-técnicos.

Finalmente, el objetivo aplicado es la confección de una base de datos terminológica
bilingüe que refleje los resultados de este estudio sobre unidades poliléxicas, con el fin
de facilitar la comunicación en este campo y ayudar a los distintos mediadores
lingüísticos tanto en la fase interpretativa del proceso de traducción como en la fase de
producción del texto en la lengua de llegada.

1.6.

Metodología de trabajo

Como hemos señalado en el apartado §1.3, nuestro estudio se enmarca dentro de los
enfoques comunicativos de dos ámbitos de la lingüística aplicada, la terminología y la
traducción. Por este motivo, no es de extrañar que el método de trabajo se sitúe dentro un
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ámbito aplicado de la Terminología17, la terminografía basada en corpus (corpus-based
terminography18), que surge del acercamiento que se produce entre la terminografía
descriptiva de corte comunicativo y la lexicografía basada en corpus cuando éstas
coinciden en subrayar la necesidad de estudiar el uso real de los términos y basan su
metodología en la utilización de corpus.
La terminología descriptiva de corte comunicativo coincide en intereses con la
lingüística de corpus y adopta su metodología de análisis de corpus informatizados,
produciéndose así un acercamiento entre la rama aplicada de la Terminología, la
terminografía, y la labor lexicográfica. Es precisamente la dimensión comunicativa de
las unidades terminológicas (UT), que es la que las inserta en su contexto real de uso, la
que mejor conecta la terminografía con la metodología propuesta por la lingüística de
corpus (Pérez Hernández 2002: §4.1.4). El contexto constituye de este modo el punto de
partida del trabajo terminográfico, pues es el que sitúa al término, ilustra su uso real y su
comportamiento dentro de la lengua, permite extraer su definición, presenta las
construcciones sintácticas más frecuentes y muestra las colocaciones más significativas.
Los corpus resultan ser, pues, una herramienta fundamental para poder dar cuenta de la
triple dimensión que conforma las UT, ya que de ellos se puede extraer la información
conceptual, lingüística y contextual necesaria para llevar a cabo una descripción
completa de los mismos (Cabré 2003b: 183). Así, tan solo un estudio descriptivo del
comportamiento terminológico real de estos compuestos, basado en un corpus
representativo de la lengua del campo de especialidad que estamos analizando, nos
ofrecerá datos auténticos de cómo se comporta la terminología de la teledetección en
uso. Un estudio de estas características se ve así facilitado por la puesta a punto de los
programas de extracción de términos y de concordancias, esenciales a la hora de analizar
unidades poliléxicas.
17

La palabra terminología es polisémica, con ella se designan por lo menos tres conceptos diferentes.
De acuerdo con Cabré (1993: 82) y Sager (1990: 3, 1993: 21-22), existen en el uso actual tres
acepciones de la palabra: a) terminología como el conjunto de prácticas y métodos que se utilizan en
el trabajo terminológico; b) terminología como el conjunto de principios y de bases conceptuales que
rigen el estudio de los términos; y c) terminología como vocabulario propio de un área de
especialidad. Esta polisemia de la palabra nos remite por tanto a tres nociones, a la disciplina, a la
práctica o metodología y a los productos generados por esa práctica. Como disciplina es la materia
que se ocupa de los términos especializados, como práctica el conjunto de principios encaminados a la
recopilación de los términos y como producto el conjunto de términos de una determinada
especialidad. Para diferenciar entre ellas, en el presente estudio se utiliza Terminología con mayúscula
para referirse a la disciplina, según lo propuesto por Temmerman (2000: xiii), reservándose
terminografía y terminología para las acepciones a) y c) respectivamente.
18

Cf. Meyer y Mackintosh (1996a), Bowker (1996) y Pearson (1998).
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Además, desde el punto de vista contrastivo, se ha visto que la lingüística de corpus
también ofrece muchas posibilidades a los estudios de traducción (Baker 1993, 1995,
1996, 1999, 2004; Bowker 1998, 2002; Laviosa 1998, 2002, entre otros). Los corpus se
emplean en traducción para realizar comparaciones interlingüísticas, para la
caracterización de la lengua traducida, en la traducción automática y asistida por
ordenador, en aplicaciones pedagógicas y para la docencia (Corpas 2001: 159 y ss.). Los
dos tipos de corpus más utilizados para tales fines son los paralelos y comparables (cf.
§5.3.2.3). La compilación de corpus paralelos y comparables –los primeros compuestos
por textos originales y sus traducciones y los segundos por textos originales en varios
idiomas–, permite la observación y descripción del comportamiento de las unidades
léxicas en dos o más lenguas así como la elaboración de productos terminográficos
plurilingües.
Teniendo en cuenta estos aspectos, el presente trabajo se basa en un análisis descriptivo
de los compuestos sintagmáticos y de su traducción en un corpus inglés-español de
elaboración propia constituido por textos altamente especializados (nivel expertoexperto19) de teledetección espacial. El corpus elaborado consta de dos subcorpus –uno
de inglés y otro de español– que cuentan con un total de 193.893 y 128.823 palabras
respectivamente. Está compuesto por artículos en inglés y español (35 en inglés y 38 en
español) publicados entre 1992 y 2008, en revistas especializadas y actas de congresos,
referidos a un campo de aplicación medioambiental concreto, la teledetección de
incendios forestales. Con el fin de poder estructurar mejor los resultados nos ceñimos a
los términos específicos de una subárea de la teledetección, la detección y cartografía de
incendios forestales, que es uno de los que más desarrollo ha adquirido en los países
hispanohablantes. El estudio se centra solo en el discurso altamente especializado, de
experto a experto, por ser éste el hábitat natural de los compuestos sintagmáticos20.
Asimismo, el análisis parte de un corpus bilingüe comparable (cf. §5.4) compuesto por
textos originales en inglés y en español, no traducciones. Es decir, recoge en los dos
idiomas textos que poseen características y composiciones similares en cuanto al tema,
19

Seguimos la clasificación propuesta por Gómez González-Jover (2005: 50) a la hora de distinguir
distintos tipos de discursos especializados en función de la interacción comunicativa (cf. §2.2):
discurso altamente especializado (de especialista a especialista), discurso medianamente especializado
(de especialista a semi-especialista o iniciado), discurso didáctico (de especialista o profesor a
aprendiz de especialista) y discurso divulgativo (de especialista o mediador comunicativo a público
general).
20

Peter Newmark subraya que en el nivel experto-experto una de las características que más resalta a
priori es la aparición, según su propia denominación, de multi-noun compounds (1988: 40). Como se
verá en el apartado §4.1, existen estudios como el de Horsella y Pérez (1991) y Quiroz (2008) que
demuestran que cuanto más especializado es un texto más compuestos de este tipo suele tener.
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el tamaño, el tipo de texto, la función comunicativa, la fecha de publicación, etc., de
forma que puedan establecerse comparaciones interlingüísticas (Bowker y Pearson:
2002: 93; Biber 1993).
En la compilación de este corpus se ha procedido de manera cíclica para poder
comprobar si el corpus es adecuado y representativo. Es adecuado en la medida en que
pretende responder al objetivo para el cual ha sido creado, y se espera que sea
representativo ya que sus criterios de diseño han sido revisados continuamente21. El
corpus de textos que se establece en un principio no está cerrado, sino abierto a cualquier
tipo de revisión que resulte pertinente durante su estudio (Biber 1993: 256).
En definitiva, la metodología está basada en el análisis de corpus de textos reales. Los
corpus de textos en inglés y español sirven así como punto de partida para la extracción
de compuestos sintagmáticos y, posteriormente, para analizar los compuestos en su
contexto real de uso. El procedimiento se centra primero en la elaboración de un listado
de compuestos sintagmáticos –extraídos del corpus de textos en inglés– y en la
observación en los textos de su constitución morfosintáctica, sus aspectos semánticos, de
variación y su lexicalización, para después proceder a la búsqueda de correspondencias
de traducción de la unidades inglesas en el corpus de textos en español. Así se establece
un proceso de estudio que parte del texto para la extracción de los compuestos
sintagmáticos y que después va de los compuestos sintagmáticos al texto, para a partir de
estos núcleos nominales y de su dimensión sintagmática llevar a cabo su observación
desde un punto de vista más amplio, fraseológico y gramatical. Se adopta de este modo
una perspectiva macroestrucural, los compuestos no son tomados aisladamente, sino
entendidos como partes de un sistema, regidos por sus leyes y considerados tanto desde
el punto de vista lingüístico-estructural como desde una perspectiva funcionalcomunicativa. El estudio asume que existen una serie de condicionantes culturales,
discursivos y de género textual que determinan tanto la forma como la traducción de los
compuestos.

21

Estos dos aspectos, adecuación y representatividad quedan recogidos en la mayoría de las
definiciones dadas hasta ahora para el concepto de corpus (Sinclair 1991: 171; McEnery y Wilson
1996: 32; EAGLES 1996a: 4). Pero de todas ellas, la que en nuestra opinión define mejor este
concepto es la que propone el grupo de trabajo sobre corpus textuales de EAGLES (Expert Advisory
Group on Language Engineering Standards): “a collection of pieces of language that are selected and
ordered according to explicit linguistic criteria in oder to be used as a sample of the language” (1996:
4). Esta definición recoge los tres aspectos fundamentales para definir un corpus: que debe estar
constituido por textos producidos en situaciones reales (pieces of language), que la selección de los
textos que componen el corpus debe estar guiada por una serie de criterios lingüísticos explícitos y
que, finalmente, debe poder usarse como muestra de la lengua que se pretende representar (cf. §5.3.2).
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Los resultados se recogen en una base de datos bilingüe que pretende facilitar la
comunicación en este campo ayudando a los traductores y los expertos en teledetección
que producen textos en inglés y en español en materia de composición sintagmática. Por
tanto, desde este punto de vista del producto terminológico, no es de extrañar que el
método que se propone para la presentación y posterior explotación de los resultados de
este estudio se enmarque dentro del enfoque traduccional de la terminología. Esta
corriente traduccional “se orienta hacia la fijación de equivalencias terminológicas en las
distintas lenguas, que sirvan de punto de referencia al traductor y contribuyan a la
calidad del texto traducido” (Cabré, 1993: 45). Dicho de otro modo, este enfoque se
encamina hacia el establecimiento de términos equivalentes y a la aportación de
información conceptual y pragmática extraída de textos reales, con el fin de garantizar la
corrección, precisión y adecuación de estas unidades a la hora de producir un texto meta
(TM). En este sentido, nuestro objetivo es ayudar al hablante no nativo de inglés –y muy
especialmente al de lengua española– a codificar su mensaje usando no solamente una
estructura gramatical correcta, sino también las combinaciones léxicas más apropiadas.
Por tanto, y con el fin de almacenar y manejar la información que consideramos
necesaria para el usuario, ha parecido preciso elaborar una base de datos que recoja los
resultados de nuestro análisis y que esté encaminada a facilitar la producción lingüística
de textos en el campo de la teledetección. Para ello hemos considerado esencial que la
base de datos sea completamente bilingüe, es decir, que contenga la misma información
para las entradas en inglés y para las del español, y que facilite no solo equivalentes, sino
también información sobre las unidades terminológicas, sobre su estructura, sobre los
conceptos a los que hacen referencia y sobre cómo utilizarlas dentro del texto
combinadas con otras unidades. Aspectos todos ellos en los que es determinante el
contexto y que, por tanto, se pueden proporcionar adecuadamente recurriendo al análisis
de corpus bilingües. De este modo, cada entrada de la base de datos contiene los
siguientes campos: el área y subárea temática a la que pertenece, su categoría gramatical,
datos sobre su presencia en el corpus lexicográfico de referencia y en el corpus de
análisis (frecuencia absoluta y textual, origen), remisiones, variantes, su estructura
morfológica, morfosintáctica y semántica, su vinculación más o menos recurrente con
determinadas unidades fraseológicas, un listado de los términos con los que está
relacionada así como de los CST que origina, su equivalente en el otro idioma y notas
con aclaraciones sobre usos especiales o con sugerencias sobre cómo utilizar
correctamente el término. Los campos más relevantes para el análisis contrastivo
posterior han sido los campos referidos a: i) la morfología y morfosintaxis de los CST;
ii) la relación semántica entre sus constituyentes; iii) su presencia en el corpus de análisis
(frecuencia, origen, variantes); y iv) las equivalencias inglés-español.
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1.7.

Estructura de la tesis

La presente tesis doctoral se organiza en dos partes y está conformada por seis capítulos
a los que se añaden otros dos que corresponden a la introducción y a las conclusiones.
En la primera se describe el escenario en el que se sitúan las unidades analizadas y se
sientan las bases teóricas en las que se fundamenta la investigación, y en la segunda se
presenta el estudio empírico, donde se especifica la metodología empleada y se muestran
los resultados obtenidos.
La primera parte consta de tres capítulos que abordan distintos aspectos que ayudan a
concretar el marco de trabajo y a comprender mejor las unidades terminológicas objeto
de estudio, los compuestos sintagmáticos terminológicos. Se lleva a cabo para ello una
aproximación progresivamente más específica a estas unidades que parte del contexto
general de los lenguajes especializados y concluye con el análisis de este tipo de
términos que englobamos dentro de la composición.
Puesto que la presente investigación tiene por objeto analizar un tipo concreto de
terminología de un campo de especialidad, parece por tanto necesario empezar por
ubicar dichas unidades dentro de los lenguajes especializados. De este modo, el primero
de los capítulos de la primera parte, el CAPÍTULO 2, pretende mostrar el marco contextual
en el que se insertan los CST analizados. El capítulo comienza para ello con la
delimitación del concepto de lenguajes especializados, y después continúa con la
definición y caracterizacion del tipo de discurso especializado en el que se enmarcan los
textos del campo de la teledetección que conforman el corpus del cual se han extraído las
unidades objeto de análisis, el discurso científico-técnico. Se procede así, en primer
lugar, a esclarecer el significado de la expresión científico-técnico, a continuación se
muestran los objetivos perseguidos por este tipo de discurso y se señalan sus rasgos
pragmáticos y lingüísticos y, para finalizar, se subraya el importante papel desempeñado
por la lengua inglesa en el mismo. Reduciendo el ámbito de observación, en el último
apartado de este capítulo se describe el tipo concreto de texto en el que se analizan las
unidades terminológicas objeto de estudio, el artículo de investigación científico-técnico,
contexualizado dentro de los textos altamente especializados y con fines académicos, e
ilustrado con el análisis de dos artículos, uno en inglés y otro en español, pertenecientes
al corpus textual utilizado para la extracción de los CST.
En siguiente capítulo, el CAPÍTULO 3, se prosigue con la visión de conjunto del contexto
de trabajo pero en este caso desde la perspectiva del campo temático tratado, la
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teledetección y su terminología. Para comprender mejor este ámbito, el capítulo se
aproxima en un primer momento al estudio del área, a su historia, a sus fundamentos y a
su realidad profesional, analizando su evolución y su grado de desarrollo actual en los
ámbitos que más interesan en este trabajo, el estadounidense, el europeo, el español y el
hispanoamericano. A continuación se realiza un respaso a los trabajos realizados sobre
su léxico, profundizando sobre todo en aquellas iniciativas de carácter bilingüe llevadas
a cabo en distintos pares de idiomas. El capítulo concluye con la exposición de las
principales características de la terminología de la teledetección detectadas a partir de la
observación de los términos recogidos en varias obras lexicográficas elaboradas sobre
este campo. La descripción de estas características se realiza tanto para la lengua de la
neología primaria, el inglés, como para la importadora, el español, partiendo de la
descripción de los mecanismos de formación de términos más frecuentes en este campo.
Esta primera parte se cierra con el CAPÍTULO 4, dedicado de manera específica al análisis
de las unidades estudiadas en esta investigación, los compuestos sintagmáticos
nominales. En primer lugar, se revisa el tratamiento que ha recibido dentro de los
estudios sobre composición y formación de palabras en inglés y en español. En un
segundo apartado se presta especial atención a aquellas aportaciones que analizan los
compuestos sintagmáticos en los lenguajes especializados y desde el punto de vista de la
terminología. Posteriormente, se procede a caracterizar y delimitar estas unidades
contrastándolas con los compuestos ortográficos, las unidades fraseológicas y los
sintagmas nominales libres y revisando los criterios hasta ahora utilizados para
establecer sus límites y definirlas. Por último, se expone la aproximación que realizamos
a este tipo de unidades teniendo en cuenta el carácter contrastivo impuesto por los
objetivos perseguidos en este trabajo. De este modo, se presentan las bases teóricas y
prácticas de las dos disciplinas que confluyen en este estudio, la terminología y la
traducción, partiendo para ello de la visión integradora y dinámica de los enfoques
comunicativos que actualmente predominan en estos dos ámbitos de la lingüística
aplicada claramente relacionados entre sí.
Una vez establecido el marco conceptual de trabajo de nuestro estudio y aclarado y
descrito el objeto que centra nuestra atención, en la segunda parte de la tesis, que incluye
los tres capítulos restantes, se describe y se recogen los resultados del estudio empírico
realizado.
El CAPÍTULO 5 tiene, por tanto, como objetivo presentar el marco metodológico general y
específico elegido para llevar a cabo el análisis de los compuestos sintagmáticos
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terminológicos pertenecientes al campo de la teledetección. Este capítulo se dedica a
explicar la metodología utilizada que, además de enmarcarse dentro de los principios
propios de las propuestas terminológicas de corte comunicativo que conforman el marco
teórico de este trabajo, parte en concreto de la aplicación a la terminografía del método
empleado en la lexicografía basada en el uso de corpus textuales. Se presta así especial
atención a la definición del concreto de corpus, a su tipología y a los parámetros más
significativos que hay que tener en cuenta en la confección de corpus especializados.
Asimismo, se procede a describir el corpus textual compilado en el que se basa nuestra
descripción de los CST. Se explica el proceso de elaboración de este corpus de análisis,
se muestran los criterios de selección de textos tenidos en cuenta en su diseño y se
describen las fuentes textuales elegidas así como el corpus lexicográfico de apoyo al que
por otra parte se ha recurrido. En el último apartado del capítulo se exponen las pautas
seguidas en la extracción de los CST ingleses, en la obtención de información y en la
búsqueda de equivalentes a partir del corpus y, finalmente, se describe la base de datos
en la que se recogen los resultados
Una vez expuesta la metodología seguida, los capítulos 6 y 7 se dedican al análisis de los
CST a partir del corpus de análisis. Dado que la lengua de la neología primaria en el
campo de la teledetección es el inglés, en primer lugar se analizan los compuestos que se
originan en esta lengua. Así, en el CAPÍTULO 6 se procede a la caracterización de las
unidades inglesas, se describe su perfil morfosintáctico y las relaciones semánticas que
se establecen entre sus elementos componentes y, para finalizar, se valora tanto su
variación denominativa como su grado de fijación. Mientras tanto, el CAPÍTULO 7 se
centra en la descripción de los equivalentes de traducción de las unidades inglesas
detectados en el subcorpus en español, no sin antes adentrarse en un concepto esencial,
la equivalencia interlingüística entre términos. El principal apartado de este capítulo,
dedicado a la importación y traducción de los CST ingleses al español, aborda, en primer
lugar y de forma genérica, los problemas de compresión y descodificación de las
unidades inglesas para después adentrarse en la comparación de las estructuras
morfosintácticas que presentan en ambos idiomas en busca de patrones de traducción.
En este mismo apartado se observa además cómo se resuelven los problemas
traductológicos y terminológicos y cómo se refleja la influencia que ejerce la lengua
inglesa en el español, que es materializada en distintos tipos de anglicismos. El capítulo
se cierra con el análisis de otros dos procesos: la variación denominativa de las unidades
equivalentes, inducida en gran medida por su importación desde el inglés, y su grado de
lexicalización.
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Para finalizar, en el CAPÍTULO 8 resumimos las conclusiones extraídas, tanto en lo que se
refiere al estudio lingüístico contrastivo de los compuestos sintagmáticos terminológicos
del campo de la teledetección, como en lo que afecta a la aplicación de dichos resultados
a la práctica de la traducción, y se exponen las limitaciones del estudio y las
recomendaciones para el trabajo futuro en este tema.

31

PRIMERA PARTE

MARCO DE TRABAJO

CAPÍTULO 2

LENGUAJES ESPECIALIZADOS:
EL DISCURSO CIENTÍFICO-TÉCNICO

CAPÍTULO 2
LENGUAJES ESPECIALIZADOS: EL DISCURSO
CIENTÍFICO-TÉCNICO

There can be no denying the fact that the larger part of
human communication in our era of scientific and
technological progress is concerned with science and
technology. The means of communicating in these
spheres of life and work are LSP. (Hoffmann 1985a: 3)

Como se ha señalado en el capítulo anterior, la presente tesis doctoral se centra
principalmente en la descripción de las estrategias de formación de nuevos términos por
composición sintagmática (sintagmación) en el campo de la teledetección desde un
enfoque contrastivo inglés-español. Para llegar a una mejor comprensión de estas
unidades terminológicas parece por tanto necesario, en primer lugar, tratar de acercase a
ellas desde una perspectiva más amplia, enmarcándolas dentro de los lenguajes
especializados y dentro del panorama de la lengua entendida en su globalidad. Por eso,
en el siguiente capítulo se realiza, en primer lugar, una aproximación al concepto de
lenguajes especializados, para pasar después a definir, delimitar y caracterizar el tipo de
discurso en el que se sitúan las unidades objeto de estudio, el discurso científico-técnico,
prestando para ello especial atención al papel que desempeña la lengua inglesa como
lingua franca de la comunicación científico-técnica. Finalmente, se describe el tipo de
texto en el que se analizan en este trabajo, los textos científico-técnicos altamente
especializados, se repasan las características propias de los géneros académicos y, de
manera específica, las referidas a los artículos de investigación, género al que pertenecen
los textos que componen el corpus utilizado en la presente investigación, que será
ilustrado con el análisis de dos artículos, uno en inglés y otro en español, tomados del
corpus textual utilizado para la extracción de compuestos sintagmáticos terminológicos.
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2.1.

Introducción

El lenguaje22 está indisociablemente unido al pensamiento y es desarrollado por la
sociedad. Por eso, a medida que la sociedad cambia y experimenta transformaciones en
su estructura y actividades, sus necesidades expresivas también cambian. La ciencia y la
tecnología forman parte de esas actividades, y su desarrollo da lugar a nuevas realidades
que requieren ser comunicadas, como es el caso de la teledetección espacial.
Precisamente, la propia sociedad hace un uso especial de la lengua para satisfacer las
nuevas necesidades comunicativas de los distintos ámbitos especializados:
Special usage is required to deal with the observation of phenomena, the formulation of
theories about observations and experiments, and the recording and transmission of the
knowledge thus gained [...]. Special subject languages are a reflection of the intellectual
and socio-economic development of a speech community [...]. Special languages develop
in direct response to socio-economic change. (Sager, Dungworth y McDonald 1980: 38)

El avance de la ciencia y la tecnología da origen continuamente a múltiples y muy
diversos ámbitos del saber, así como a distintos subcódigos o lenguajes para expresarse y
comunicarse en el seno de cada uno de ellos. La cada vez mayor rapidez con que se
produce este proceso, junto a otros aspectos como la globalización de la economía y de
los intercambios comunicativos académicos y profesionales, ha suscitado un gran interés
por el estudio de estos lenguajes –identificados como lenguajes especializados– y,
asimismo, por su delimitación en contraposición al llamado lenguaje general o lenguaje
común, aquel utilizado para comunicarse en situaciones cotidianas.
Sin embargo, establecer una distinción clara entre lenguaje general y lenguaje
especializado no es una tarea fácil. Esta dicotomía no se resuelve en términos
estrictamente lingüísticos sino que, como veremos más adelante en el apartado §2.2, las
diferencias se manifiestan en el nivel del uso, en características pragmáticas o
extralingüísticas. Hay que tener en cuenta también que la creación de nuevos lenguajes
especializados es un proceso dinámico, pues entre ellos y la lengua general se produce
un constante flujo conceptual. A medida que se incorporan nuevos conocimientos los
anteriores van dejando poco a poco de ser especializados y pasan a considerarse parte del
conocimiento general de la sociedad, puesto que las actividades cotidianas con
22

Siguiendo la distinción saussureana entre lengua y lenguaje, entendemos por lenguaje la capacidad
humana que permite al hombre la expresión de sus pensamientos, es decir, la facultad de
simbolización o de significación, que es independiente de una lengua u otra. Por tanto, la relación que
hay entre lenguaje y lengua es la que existe entre una capacidad o facultad de realizar algo y el
producto de esta capacidad (cf. Saussure 1983).
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frecuencia se desenvuelven en ámbitos especializados. Se genera de este modo un
continuo trasvase entre lo común y lo especializado que a nivel léxico se manifiesta en la
aparición de dos fenómenos contrapuestos: el traslado de unidades del léxico general al
especializado (terminologización) y el traslado de términos especializados al uso general
(banalización) (Cabré 1999: 190). Este proceso dinámico, este constante trasvase,
dificulta también el establecimiento de los límites entre lo general y lo especializado y ha
provocado que existan opiniones muy encontradas a la hora de definir y delimitar los
lenguajes especializados con respecto a la lengua general y a otros posibles lenguajes.
Las posturas son muy distintas y vacilan, de un extremo a otro, entre la creencia de que
los lenguajes especializados son completamente independientes del lenguaje común y el
convencimiento de que no existen como tales sino que se trata tan solo de variantes del
lenguaje general cuya única especificidad es el léxico. Estas diferencias también se
reflejan en las diversas denominaciones que se les han dado, que van desde lenguajes
especializados y lenguajes de especialidad, hasta tecnolectos, lenguajes para fines (o
con propósitos) específicos o lenguas profesionales y académicas.
A pesar de estas discrepancias a la hora de caracterizar y definir estos lenguajes, parece
existir un cierto acuerdo en considerar la terminología como su aspecto más importante y
distintivo. La terminología es la base del progreso de la ciencia y la tecnología y de la
comunicación entre especialistas. El desarrollo de las distintas áreas del saber no solo
depende de realizar descubrimientos, sino también de denominarlos, es decir, de asignar
términos a los hechos y realidades descubiertas para así poder comunicarlos. Además, la
terminología refleja la estructuración conceptual de las distintas áreas de especialización
al tiempo que permite diferenciarlas entre sí. Los lenguajes especializados se manifiestan
primero en el nivel concreto de la terminología y después, progresivamente, en otros
niveles superiores, como son las unidades fraseológicas, los recursos sintácticos y
estilísticos, etc. De la conjugación de todos ellos surgen las características que permiten
definir cada tipo de discurso especializado. Antes de profundizar en las características
propias del discurso científico-técnico y particularmente del campo de la teledetección,
indagamos, por tanto, en el concepto de lenguajes especializados a través de las
denominaciones que ha recibido.

2.2.

Aproximación al concepto de lenguajes especializados

Son muchos los autores que se han embarcado en el estudio de la especificidad de estos
lenguajes, en el establecimiento de sus límites y en la difícil tarea de nombrarlos y
definirlos. En la bibliografía sobre el tema nos topamos con muchos y muy distintos
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términos para designar el concepto de lenguajes especializados. Así, en inglés la mayoría
de los estudios hablan de languages for specific (o special) purposes, expresión que
corresponde a la conocida sigla LSP y que deriva de la tradicional distinción en la
enseñanza de la lengua inglesa entre English for general purposes (EGP) e English for
specific purposes (ESP). Pero a pesar de la estar muy extendido el uso de este término
también se utilizan otros en este idioma. Sager, Dungworth y McDonald (1980), por
ejemplo, emplean special languages (lenguajes especiales), mientras Beaugrande opta
por otra expresión, special purpose languages (1987), más cercana a la sigla LSP, y
otros como Lehrberger (1982) y Hoffmann (1982, 1984) o Pearson (1998) prefieren
hablar concretamente de sublanguages para subrayar de este modo que se trata de
distintos sistemas del lenguaje que se actualizan en los textos de ámbitos comunicativos
especializados. En otros idiomas como el francés y el alemán, existen otras propuestas,
como langue de spécialité (Kocourek 1982), langues spécialisées (Lerat 1995),
Fachsprachen (Hoffmann 1976: 170, 1987; Fluck 199223 ) o Technolekt (Laurén y
Nordman 1996: 1724 ).
En cuanto a las denominaciones en español, se pueden destacar las siguientes –la
mayoría de ellas recogidas en Jiménez Serrano (2002) y Guerrero Ramos (1999)–, entre
las cuales existen matices y diferencias sustanciales: lenguajes especializados (Cabré
1993, 2004a; Jiménez Serrano 199325 y 2002), lenguas profesionales y académicas
(Alcaraz Varó 2000; Alcaraz Varó et al. 2007), lenguas de especialidad (Cabré 1993;
Bargalló et al. 2001), lenguajes de especialidad (Cabré 1993, 1999, 2004a), lenguas
especiales (Rodríguez Díez 1977-1978 26 ; Felber y Picht 1984; Sager 1993), lenguajes
especiales (Martín Martín et al. 1996), lenguajes para propósitos específicos (Cabré
1993, 2004a), lenguas para fines específicos (AELFE27 ), lenguas especializadas (Lerat

23

Fluck, H. R. (1992). Didaktik der Fachsprachen. Aufgaben und Arbeitsfelder. Konzepte und
Perspektiven im Sprachbereich Deutsch. Tübingen: Narr Verlag.
24

Laurén, Ch.; Nordman, M. (1996). Wissenschafliche Technolekt. Frankfurt am Main: Peter Lang.

25

Jiménez Serrano, Ó. (1993). “La importancia de la terminología en los distintos aspectos de la
enseñanza del inglés”. En J. A. Martínez López (ed.), Actas de las IX jornadas pedagógicas para la
enseñanza del inglés. Granada: Alambra, 288-296.
26

Rodríguez Díez, B. (1977-1978). “Lo específico en los lenguajes científico-técnicos”. Archivum:
Revista de la Facultad de Filología, 27-28: 485-521.
27

Término empleado por la Asociación Española de Lenguas con Fines Específicos (AELFE), creada
en 1992 y rebautizada en el año 2000 como Asociación Europea de Lenguas con Fines Específicos,
que publica semestralmente la revista Ibérica. Disponible en: <http://www.aelfe.org/> [Consulta:
25/04/2010].
40

Capítulo 2: Lenguajes especializados: el discurso científico-técnico

1997), lenguas profesionales (Felber y Picht 1984; Irazazábal et al. 1991 28 ), lenguajes
con fines especiales (Sager 1993), sublenguajes (López Arroyo 2001), lenguajes
científico-técnicos (Rodríguez Díez 1977-1978 29 ), lenguaje técnico (Irazazábal et al.
199130 ), jergas (Aguado de Cea 1996: 4), tecnolectos (Arntz 1992 31 , Realiter 19962000), discurso especializado (Condamines y Rebeyrolle 1997; Cabré, Domènech et al.
2001; Cabré 2004a; Gómez González-Jover 2005 ), textos de especialidad (Ciapuscio y
Kuguel 2002: 41; Ciapuscio 2003: 25), textos especializados (Hurtado Albir 2001) e
incluso LSP tal cual se utiliza en inglés (Franquesa y Puiggené 199232 ).
La proliferación de tantas denominaciones en español responde principalmente a las
diferentes aproximaciones que se hacen a este concepto pero también a las diferentes
posibilidades de traducción de las voces inglesas special y specific: especial,
especializado, de especialidad o específico y a la falta de acuerdo sobre la utilización de
lengua o lenguaje. En este sentido, para algunos autores como Kocourek (1982), los
términos lenguas de especialidad, lenguajes de especialidad, lenguajes especializados y
lenguajes para fines (o con propósitos) específicos son sinónimos. Sin embargo, para
otros algunas de estas denominaciones son discutibles.
Para Lerat (1997), por ejemplo, la denominación lengua de especialidad presenta
deficiencias porque sugiere fragmentación entre las actividades humanas cuando éstas
realmente no están aisladas entre sí. Por eso, a su juicio, es mejor hablar de lengua
especializada (langue spécialisée), por un lado porque desde una concepción
saussureana el uso de lenguaje en el sentido de ‘manera peculiar de expresarse’ tiene el
inconveniente de circunscribirse a las diferencias más llamativas (como los arcaísmos o
la fraseología, es decir, el estilo) y, por otro, porque el participio spécialisé tiene la
ventaja de permitir una interpretación mucho más pragmática y flexible de la noción
lengua especializada como “la lengua natural considerada como instrumento de
transmisión de conocimientos especializados” (ibid.: 16-17), queriendo subrayar con ello
28

Irazazábal, A.; Álvarez, S.; Zarco, J.; Abejón, T. (1991). Curso de introducción a la terminología.
Madrid: ICYT (CSIC).
29

Op cit. nota 26.

30

Op cit. nota 28.

31

Arntz, R. (1992). “La enseñanza de la terminología y su integración en la formación de
traductores”. En N. Gallardo San Salvador; D. Sánchez (eds.). La enseñanza de la terminología. Actas
del I coloquio iberoamericano sobre la enseñanza de la terminología. Granada: Universidad de
Granada, 75-92.
32

Franquesa, E.; Puiggené, A. (1992). “Tipos de profesionales con necesidades terminológicas y
modalidades de formación en terminología”. En N. Gallardo San Salvador; D. Sánchez (eds.), op cit.
pp. 135-146.
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que se crea a partir de la lengua natural y que el destinatario de estos conocimientos no
es solo el especialista. Lerat considera así que es una ‘lengua en especialidad’ puesto que
es la lengua natural que se usa en situaciones comunicativas profesionales en las que se
transmiten conocimientos especializados. Para él, por tanto, la diferencia entre lengua
general y lengua especializada se basa en la función de dicha lengua en un acto
comunicativo concreto.
Sobre otro de estos términos, lenguaje de especialidad, reflexiona Cabré planteando si
resulta legítimo utilizarlo en singular (1993: 141 y ss.). A su parecer, solo se podría usar
en singular si mediante el análisis de los distintos lenguajes especializados por la
temática, se llegara a la conclusión de que todos ellos presentan unas características
comunes suficientes y lo bastante convincentes como para justificar su unidad y
constituir un tipo de discurso específico. Cabré considera defensores de este enfoque
unitario de los lenguajes especializados a Picht y Draskau (1985) y a Beaugrande (1987)
y concluye señalando los elementos que a su juicio podrían unificar la diversidad
mostrada por las distintas variedades temáticas, a los cuales agrupa en tres tipos:
pragmáticos, funcionales y lingüísticos (ibid.: 144-148).
Otros autores como Sager, Dungworth y McDonald (1980) centran su crítica en el
término lenguajes para fines o con propósitos específicos –calco del inglés languages
for special purposes–, pues piensan que éste debe circunscribirse solo al campo del que
procede, la enseñanza de idiomas, ya que surge de una división artificial entre lengua
general y especializada (language for general purposes y language for special purposes)
realizada desde un punto de vista práctico para la elaboración de cursos y
programaciones docentes (ibid.: 1). Por eso estos autores dentro del campo de la
lingüística prefieren emplear el término special languages en el sentido de ‘lenguajes
especializados por la temática’ (special subject languages) que se utilizan en la
comunicación entre especialistas: “means of linguistic communication required for
conveying special subject information among specialists of the same subject” (ibid.: 21).
Una definición un tanto estricta y restringida, en que la temática es el elemento
diferenciador y los interlocutores son únicamente especialistas, que es incluso rebatida
por ellos mismos. Sager et al. (ibid.: 3) reconocen que surgen dificultades a la hora de
decidir qué temas pueden considerarse especializados, puesto que casi todas las
actividades humanas requieren una determinada especialización. Asimismo, admiten la
necesidad de que estos lenguajes especializados por la temática tengan distintos niveles
de especialización y se abran al lenguaje general para poder permitir su uso en contextos
docentes (ibid.: 19).
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Otro autor que tampoco considera conveniente el término lenguajes para fines
específicos es Alcaraz Varó (2000: 15), ya que en su opinión cualquier uso que se haga
del lenguaje siempre será ‘específico’ porque servirá para un fin concreto. Por eso
propone utilizar el nombre de lenguas profesionales y académicas (ibid. 2000, 2007).
Para él son profesionales porque son “las lenguas de las comunidades epistemológicas de
los médicos, los economistas, los juristas, los científicos, los expertos en turismo, etc. en
su comunicación diaria, en sus congresos, en sus libros de texto y en sus revistas
especializadas” pero también son académicas porque “antes de haber sido utilizadas en
cada ambiente profesional, fueron enseñadas y aprendidas en la Universidad” (2007: 7).
De este modo, aunque emplea indistintamente los términos lenguas de especialidad y
lenguas profesionales y académicas subraya en su argumentación sobre su utilización
que el último de ellos tiene la ventaja de ser más descriptivo (ibid.). Un término
parecido, lengua profesional, es el que proponen Felber y Picht (1984) pero para hacer
referencia a un subtipo de lengua especial, que es como denominan a la lengua que se
opone a la lengua general.
Por consiguiente, y como bien apunta Jiménez Serrano (2002: 13), no todas las
denominaciones enumeradas están al mismo nivel. Algunas de ellas designan conceptos
más restringidos por lo que resulta necesario proceder con cautela al emplear estas
variantes. Este es el caso de jerga, tecnolecto, sublenguaje, lenguaje científico-técnico o
lenguaje técnico. Tradicionalmente los lenguajes especializados han recibido el nombre
genérico de jergas, para hacer referencia al conjunto de caracteres lingüísticos
específicos utilizados por un grupo de hablantes dedicados a una actividad determinada:
la jerga médica, la jerga informática... En este mismo sentido hay que tener también en
cuenta el término tecnolecto, procedente del alemán Technolekt, que se ha utilizado
algunas veces paralelamente a Fachsprachen33 cuando realmente solo comprende el
subcódigo formado por el léxico de una determinada disciplina o especialidad. Sin
embargo, aunque para muchos esta denominación es más restrictiva, ha sido la propuesta
por la Red Panlatina de Terminología en sustitución del término lenguaje especializado
(Realiter 1996-2000). Por otra parte, la expresión lenguaje científico-técnico, a pesar de
hacer referencia al caso más claro de discurso especializado –considerado asimismo por
los especialistas como un tipo de discurso unitario–, se limita exclusivamente a uno de
los distintos lenguajes especializados, al igual que otras como lenguaje técnico.

33

En alemán existe un consenso bastante amplio en la utilización de Fachsprache, término que
además da título a una prestigiosa revista dedicada a las lenguas de especialidad, la investigación, la
didáctica y la terminología. Disponible en: <http://www.fachsprache.net> [Consulta: 25/04/2010].
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Finalmente, otros como Lehrberger (1982: 82), Hoffmann (1976, 1987)34, Pearson
(1998) o López Arroyo (2001) han preferido llamar sublenguajes a estos subconjuntos
de la lengua general que conforman los distintos lenguajes especializados.
Pero una de las principales dudas que plantea la denominación de este concepto es si se
trata de lenguas o lenguajes, porque como se puede observar ambos sustantivos se
emplean indistintamente en muchas ocasiones. Como hemos visto, Lerat (1997) prefiere
hablar de lenguas, pero no en el sentido de que sean lenguas por sí mismas, puesto que el
sistema es el mismo, sino en el sentido de que emplean los recursos habituales de una
lengua natural concreta para expresar conocimientos especializados. También cabría
pensar que por su significado más abstracto, el término lenguaje puede aplicarse más
fácilmente al conjunto de los recursos utilizados en el ámbito especializado. No obstante,
como bien dice Cabré, la denominación lenguajes especializados supone un uso abusivo
del término lenguaje, si éste no se emplea en su sentido más laxo de ‘forma de hablar’,
porque “como sinónimo de una lengua presupone un conjunto completo y autónomo de
unidades y de reglas o condiciones que describen las producciones emitidas en una
situación de uso” y requiere además siempre una gramática que lo describa (1999: 152;
2004a: 20). Si habláramos desde esta perspectiva, la denominación lenguajes
especializados establecería implícitamente entonces una división entre lenguaje general
y lenguaje especializado que supondría en sentido estricto sistemas lingüísticos distintos,
lo cual a nuestro parecer y coincidiendo con Ciapuscio (2003: 25), es falso. Cabré
concluye así diciendo, en la línea de lo expresado por Quemada (1978: 1153)35 y otros

34

Conviene puntualizar que si bien Hoffmann emplea el término sublenguajes en este sentido en su
teoría de los sublenguajes (1976, 1987; en la versión de 1998 ver página 71) y otros estudios, en sus
primeros trabajos, a mediados de los años sesenta, este autor defendía la tesis de que los sublenguajes
eran lenguas o lenguajes autónomos, códigos completos de carácter lingüístico diferenciados de la
lengua general, que poseían unas reglas gramaticales y unas unidades específicas. Pero ante las
dificultades prácticas que presenta el establecimiento de unas fronteras nítidas entre la lengua general
y los lenguajes especializados, finalmente presupuso la existencia de una lengua general
(Gesamtsprache), la lengua en su totalidad, que integraría al lenguaje común (que sería uno de sus
sublenguajes) junto al resto de sublenguajes que constituirían los lenguajes especializados. Según este
modelo de los sublenguajes, defendido también por otros muchos autores, entre ellos Fluck (1992, op.
cit. nota 23), deja de tener sentido la oposición entre lenguaje especializado y lenguaje común. Se
considera así que la lengua común es una variedad más junto a las lenguas de especialidad,
integrándose todas en el sistema general. Pero a pesar de que esta propuesta tiene en consideración el
contenido comunicativo de los textos de especialidad, solo lo hace hasta cierto punto, pues entiende
que cada sublenguaje es relativamente independiente.
35

En su artículo “Technique et langage” (En B. Gille (1978). Histoire des techniques. París:
Gallimard, 1146-1240), Quemada comenta que parece más apropiado hablar de vocabularios que de
lenguajes, pues opina que se trata de usos o variedades particulares del lenguaje general: “La
linguistique descriptive condamne les désignations de ‘langue’ technique et scientifique qui sont
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muchos lingüistas procedentes de la lingüística teórica o descriptiva, que si analizáramos
la selección y características de los recursos lingüísticos utilizados en situaciones de
comunicación especializada, concluiríamos que solo se podría emplear esta
denominación en sentido metafórico porque “las producciones lingüísticas en situaciones
de especialidad proceden del conjunto de recursos que una lengua ofrece para expresarse
y comunicarse, y que solo la situación determina que se haga uso de una parte de estos
recursos” (Cabré 2004a: 21).
De un tiempo a esta parte, algunos autores dentro del ámbito de la Terminología han
comprendido la confusión que pueden acarrear estos dos sustantivos, lengua y lenguaje,
y han optado por la palabra discurso que según ellos, y también en nuestra opinión, sería
incluso más apropiada. Kocourek en este sentido ya adelantaba que el empleo del
término discurso evita la polémica en torno a la designación de lengua de especialidad,
en particular, la concepción saussureana de la lengua (Kocourek 1982: 16). El desarrollo
que ha adquirido en las últimas décadas el estudio de la fraseología en los lenguajes
especializados y la utilización de la metodología de la lingüística de corpus, han
favorecido un cambio de rumbo en la visión global de estos lenguajes al demostrar que
la terminología no puede ser aislada de su contexto.
Étant donné que le travail d'analyse de langues spécialisées s'effectue toujours à partir de
corpus, on peut penser qu'en réalité, ce travail relève toujours d'une linguistique du
discours et qu'il vaudrait mieux parler de discours spécialisés que de langues spécialisées.
(Condamines y Rebeyrolle 1997: 176)

Por tanto, parece más correcto usar el vocablo discurso especializado, porque en realidad
se trata de utilizaciones concretas de un mismo lenguaje, de subconjuntos virtuales del
lenguaje global que se actualizan en determinadas circunstancias de comunicación (cf.
Cabré 2004a). Este término, discurso especializado, es precisamente el elegido por
Condamines y Rebeyrolle (1997), que basan sus estudios sobre lenguajes especializados
en el análisis de corpus. Para estos autores los lenguajes especializados son
actualizaciones de la lengua que obedecen a un sistema no autónomo, es decir, a un
sistema que siempre depende de una lengua preexistente.

également impropres. Il convient plutôt de parler de vocabulaires, s'agissant d'emplois particuliers du
français et de ses variétés qui font appel, pour la prononciation, la morphologie et la syntaxe, au fonds
de la langue commune, caractère à partir duquel notre analyse établit des rapports fonctionnels mais
non hiérarchisés”. Esta posición es la que sostienen otros lingüistas procedentes de la lingüística
teórica o descriptiva, como Rondeau (1984) o Rey (1979), que consideran que la especificidad de
estos lenguajes en relación a la lengua general se reduce al uso de un léxico distinto.
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D'une certaine façon, [...] notre incompétence dans les domaines étudiés nous oblige à
étudier la langue à travers ses actualisations, telle qu'elle se manifeste dans les corpus.
Nous n'avons accès qu'à du discours. Par ailleurs, le système auquel obéissent ces
manifestations n'est pas autonome, il dépend toujours d'une langue préexistante. Ces deux
arguments amènent à considérer les langues spécialisées comme une actualisation de la
langue, c'est-à-dire un discours. (ibid.: 176)

La denominación discurso especializado parece así más adecuada, ya que son las
peculiaridades lingüísticas y las características pragmáticas (el tema, los interlocutores,
la función y situación comunicativa) las que le confieren especificidad en el conjunto de
discursos producidos en una lengua. Para Cabré (2004a: 25) también sería más propio
hablar de usos especializados a partir de una misma lengua o de discursos
especializados, “ya que es en el discurso de características pragmáticas como las
mencionadas donde se actualizan los recursos lingüísticos que cumplen las condiciones
cognitivas y lingüísticas que generan textos especializados” (ibid.: 30).
Evidentemente, los lenguajes especializados no solo se definen en términos
estrictamente lingüísticos sino que también dependen de factores pragmáticos y
extralingüísticos, algo que ya era puesto de relieve por algunos autores como Sager,
Dungworth y McDonald (1980: 2): “Special languages are readily recognized as
pragmatic or extra-linguistic subdivisions of a language. Certain difficulties arise when
we attempt to explain special languages satisfactorily in linguistic terms”. Esto enlaza
precisamente con otra discusión en este ámbito que acompaña a la dicotomía lengua
general/lengua especializada: la delimitación de ‘lo especial’.
A pesar de que lingüísticamente el discurso especializado presenta una serie de rasgos
característicos que pueden ayudar a diferenciarlo del discurso general como, por
ejemplo, determinadas restricciones léxicas, semánticas y sintácticas, el uso de símbolos
específicos o la estructura textual, son en realidad las características pragmáticas y
extralingüísticas las que permiten describirlo y distinguirlo. Las diferencias están en el
nivel del uso como ya apuntaban Sager, Dungworth y McDonald (1980):
Special languages are used more self-consciously than general language and the situations
in which they are used intensify the user's concern with the language. It is therefore on the
level of use that we look for more specific differentiating criteria.
There is no absolute borderline between general and special language as the relative
proportion of special terms may at best permit merely a distinction between retrospective
and innovatory speech acts. The threshold between general and special language can be
delineated only by pragmatic criteria derived from usage. (ibid.: 68).
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Tradicionalmente se ha considerado que es la temática la que determina el carácter
especializado, y que es posible establecer un corte nítido entre lo especial y lo no
especial. Sin embargo, puesto que el conocimiento es dinámico y dado que los lenguajes
especializados son el reflejo de la interacción social, parece necesario ampliar la noción
de ‘especialidad’, como ya apuntaba Cabré (1993: 135 y ss.): las actividades cotidianas
se desenvuelven en ámbitos especializados, los temas especializados se trasladan a la
vida cotidiana y al mismo tiempo también, –habría que añadir–, la propia
multidisciplinariedad de los campos de conocimiento desdibuja los posibles límites
existentes entre ellos. Por consiguiente, la temática no siempre aporta el carácter
especializado, solo orienta la probabilidad; no es una condición ni necesaria ni suficiente
para dar carácter especializado a un texto (Cabré 1999: 151-173). Para poder determinar
de este modo si nos encontramos o no ante un texto especializado, estamos de acuerdo
con Cabré, Domènech et al. 2001) en que hay que comprobar si ha sido conceptualizado
desde la especialidad. Estos autores se refieren al concepto de ‘especializado’ y
consideran que un texto es especializado cuando transmite:
[...] un conocimiento que se ha codificado en relación con un esquema exacto preestablecido.
Por lo tanto, el factor que determina el carácter general o especializado no es el contenido
por sí mismo, sino la manera como se conceptualiza dicho contenido (ibid.: 181).

De este modo, la temática podrá ser considerada especializada solo cuando responda y se
enmarque dentro de la conceptualización propia de un ámbito especializado, lo cual
implica que la conceptualización del texto sea realizada por especialistas y compartida
por la comunidad experta. La especialización de un texto, pues, no se basa tanto en la
temática que vehicula, sino en cómo vehicula esa temática. Es por tanto el tratamiento
del tema, de este contenido, y no el tema en sí mismo, lo que confiere a un texto el
carácter especializado. Si el tratamiento y la conceptualización ha sido desde la
especialidad, es decir, a partir de una realidad especializada, entonces se puede
considerar que el texto es especializado. La condición de especializados la cumplen los
textos en los que la conceptualización que transmiten se ha realizado desde la
perspectiva de la especialidad y del especialista y no desde la óptica del hablante común
(cf. Cabré 1999: 89, 151-173).
Un tema será tratado como especializado solo cuando respete la conceptualización propia
de un ámbito, conceptualización decidida externamente por los especialistas y compartida
por la comunidad experta. Es este control, y no el tema en sí mismo, el que da carácter
especializado a un texto.
En consecuencia, aunque de hecho un texto de física, de química o de matemáticas tenga
más probabilidades de ser un texto especializado, cualquier materia o tema abordado desde
este control previamente explicitado será un texto especializado desde el punto de vista de
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su contenido. Con ello concluimos que es el contenido, o mejor el tratamiento de este
contenido, y no el tema, la condición necesaria para considerar que un texto es
especializado. (Cabré 2005)

Según este planteamiento, no se pueden desvincular claramente las lenguas
especializadas de la lengua general, puesto que las lenguas especializadas no pueden
funcionar de una manera completamente autónoma respecto de la lengua natural (Cabré
1999). De ahí que no se pueda decir que exista una división y distinción tajante entre el
lenguaje común y los lenguajes especializados y tampoco entre los lenguajes
especializados entre sí. Así, en este sentido, y en lo referente a las unidades
terminológicas Cabré sostiene que hay que concebirlas “como unidades del léxico de las
lenguas que adquieren un sentido preciso cuando se usan en contextos profesionales
definidos temáticamente” (2007: 83). Esto implica la necesidad de estudiar las unidades
terminológicas en su contexto natural y real, es decir en “los textos orales o escritos
producidos por los especialistas o sus mediadores comunicativos” (Cabré, Feliu y Tebé
2001: 303), puesto que la única diferencia existente entre las UT utilizadas en los
ámbitos de especialidad y las unidades léxicas no especializadas es el contenido y el uso,
lo que vienen a ser, en definitiva, sus condiciones cognitivas y pragmáticas.
Por eso en este sentido y ante la imposibilidad de establecer niveles estáticos de
especialidad surge la noción de continuum entre lo especial y lo no especial, defendida
por aquellos que consideran más adecuada y productiva “una concepción gradual de la
especialidad que admita zonas de transición e incluso de ambigüedad en la delimitación
de los textos como especiales” (Ciapuscio 2003: 30; Ciapuscio y Kuguel 2002: 42)36.
Esto significa, por un lado, que la lengua general y los distintos lenguajes especializados
no pueden ser considerados como sistemas diferentes, sino como sistemas relacionados
que comparten características y mantienen una relación de trasvase constante de
unidades37 y convenciones y, por otro lado, que los diferentes lenguajes especializados
tampoco constituyen sistemas independientes sino sistemas íntimamente relacionados
entre sí ya que presentan una serie de aspectos pragmáticos, funcionales y lingüísticos
36

Entre los autores que postulan la existencia de un continuum entre lo general y lo especializado se
encuentran Gläser (1982, 1993), Jacobi (1984), Loffler-Laurian (1983, 1984), Spillner (1989), Balboni
(1986) y Schröder (1991) (cf. Ciapuscio 2003: 28; Ciapuscio y Kuguel 2002: 42).
37

Si nos centramos en el plano léxico, en el seno de este continuum se aprecia el trasvase constante de
unidades entre la lengua general y los lenguajes especializados y entre los distintos lenguajes
especializados entre sí, lo cual se traduce en tres fenómenos: la banalización de unidades
especializadas (trasvase de términos especializados al uso general), la terminologización continua de
unidades generales (trasvase de unidades del léxico general al especializado) (cf. Cabré 1999: 190) y,
finalmente, la pluriterminologización o entrada de unidades especializadas de un ámbito a otro (Cabré
1999: 121).
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que unifican su diversidad, que admiten zonas de transición y superposición y que, en
definitiva, permiten referirse a ellos como un subconjunto de la lengua global que
presenta una cierta unidad:
las distintas lenguas de especialidad constituyen un continuum en el que pueden distinguirse
las distintas áreas temáticas, cada una de las cuales posee un lenguaje de especialidad
determinado, y su conjunto, el lenguaje de especialidad en general o discurso especializado.
(Cabré y Gómez de Enterría 2006: 19-20)

Desde este enfoque, por tanto, “un texto especializado se define por su desviación
respecto al estándar de comunicación”38 y son precisamente los criterios que acabamos
de mencionar los que dotan el texto de un carácter especializado o no, pues la temática
únicamente orienta la probabilidad de que lo sea, si bien no es condición necesaria ni
suficiente (Cabré 1999: 151-173).
Por tanto, de las tres posturas más representativas en la concepción de los lenguajes
especialidad, señaladas por Beaugrande (1987) y recogidas en Cabré (1993: 132 y ss.), a
saber, los lenguajes especializados entendidos: i) como códigos de carácter lingüístico
pero con unas reglas y unidades específicas que lo diferencian de la lengua
general (Hoffmann 1976); ii) como simples variantes léxicas del lenguaje general (Rey
1979; Quemada 1978; Rondeau 1984); o iii) como subconjuntos fundamentalmente
pragmáticos del lenguaje entendido en sentido global (Sager, Dungworth y McDonald
1980; Lehrberger 1982; Varantola 1986; Picht y Draskau 1985; Beaugrande 1987;
Halliday y Martin 1993; Cabré 1993), la aproximación del continuum estaría más
próxima a la última de ellas, que viene a ser el enfoque con el que en términos generales
coincidimos en este trabajo por su carácter integrador y eminentemente pragmático.
Optamos por la postura que defiende que en la dicotomía general/especializado hallamos
un continuum que establece que los límites entre ambos conceptos son difusos y que, por
tanto, su empleo estará siempre determinado por la situación comunicativa en cuestión.
Desde esta perspectiva, que es la que adoptamos en este estudio, los lenguajes
especializados son entendidos como subconjuntos virtuales39 de una determinada lengua
definidos por factores pragmáticos –según lo expuesto por Cabré 2004a– y, como tales,
constituyen sistemas complejos y heterogéneos interrelacionados. Son, en definitiva,
38

El estándar de comunicación corresponde según Cabré y Gómez de Enterría (2006: 25) al discurso
oral espontáneo, de tema no especializado, medianamente formal y de función básicamente
referencial.
39

No podemos hablar de subconjuntos reales si mantenemos la postura de que estos subgrupos no
representan sistemas lingüísticos autónomos ni estructuras monolíticas y estáticas sino que en realidad
son variaciones de la lengua global utilizadas por profesionales.
49

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

variantes pragmáticas interdependientes con unas peculiaridades ‘especiales’ –temática,
situación comunicativa, tipo de interlocutores, medio, nivel de formalidad, etc.– que
están en relación de inclusión respecto de la lengua global, y en relación de intersección
con respecto a la lengua general40. La relación entre todos estos sistemas y subsistemas
creemos que queda bien reflejada en el esquema propuesto por Cabré (1993: 140),
mostrado en la FIGURA 2.1.

FIGURA 2.1: Relación entre la lengua global, la lengua general y los lenguajes especializados
Fuente: Cabré (1993: 139-140)

Esta concepción de los lenguajes especializados como subconjuntos virtuales de la
lengua global usados por profesionales que pueden utilizar varios códigos al mismo
tiempo y que tienen fines comunicativos dentro de un ámbito específico de conocimiento
tiene en cuenta la variación existente en el mismo seno de estos lenguajes así como entre
ellos mismos. Hay que ser conscientes de que el lenguaje cobra vida cuando funciona en
un contexto y que no se puede apreciar de forma aislada, sino en relación con un
escenario de personas, acciones y hechos, a partir de los cuales lo que se dice adquiere
plena significación; así, se establece una estrecha relación entre la variación de toda
lengua y el contexto social (Halliday 1978: 29-32).
En función de las características de la situación comunicativa, la comunicación
especializada muestra de esta forma una diversificación discursiva. Los lenguajes
especializados pueden variar dependiendo de determinados factores pragmáticos y
sociolingüísticos; es decir, dependiendo de factores de uso que son los que los definen.
40

Muchos autores parten del supuesto de que existe una lengua global compartida por toda una
comunidad lingüística dentro de la cual se pueden distinguir las vertientes de la lengua general
(también llamada ‘común’) y las de los lenguajes especializados (Rondeau 1984: 23-24; Hoffmann
1985a; Varantola 1986: 228; Cabré 1993: 128).
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Para la descripción de esta variación con frecuencia se ha propuesto desde la
Terminología la utilización de dos ejes, uno horizontal (basado en la temática) y otro
vertical (basado en el nivel de abstracción o grado de especialización) que a su vez
permiten establecer tipologías de discursos especializados. Esta distinción entre
verticalidad y horizontalidad surge de la clasificación de los lenguajes especializados
formulada por Hoffmann (1976/1998: 62-69), de la cual parten concretamente aquellas
tipologías que proponen los enfoques más recientes, de impronta cognitivocomunicativa, que contemplan sistemas ‘multivariantes’ (Cabré 1999: 151-173) o de
‘multiniveles’ (Ciapuscio y Kuguel 2002; Ciapuscio 2003) que representan los distintos
aspectos de los textos (funcionales, situacionales, semánticos y gramaticales). Según
estos enfoques más recientes, la especialidad de un texto viene determinada, por una
parte, por la variación horizontal, que hace referencia a dos variables: la temática y la
óptica desde la que se aborda dicha temática41; y, por otra, por la variación vertical, que
tiene en cuenta criterios como el nivel de especialización de un discurso y el propósito o
la intención de la comunicación, que vienen determinados fundamentalmente por los
interlocutores y la situación comunicativa. La variación horizontal permite distinguir
distintas áreas temáticas dependiendo de su grado de cercanía o afinidad con otras ramas
de la ciencia, es decir, comparando los distintos lenguajes especializados entre sí,
mientras que la variación vertical42, por su parte, supone un paso más que identifica las
características de la situación comunicativa dando lugar a diferentes niveles de
especialización que cada autor delimita de forma distinta. El conocimiento especializado
se puede organizar según su temática en materias científico-técnicas, submaterias, por
profesiones o por actividades especializadas, y en función del parámetro de variación
vertical puede ser altamente especializado, didáctico, divulgativo, etc. En el presente
trabajo para clasificar la variación vertical seguimos a Gómez González-Jover (2005:
50), que añade un nivel más a la clasificación presentada por Bowker (1996: 45)43 y que
41

Recordemos en este sentido lo señalado anteriormente, que es la perspectiva desde la que se aborda
un tema, más que la temática en sí misma, la que confiere a un discurso el carácter de especializado,
pues un mismo tema puede ser tratado desde distintas ópticas según la finalidad que se persiga. Para
que podamos considerar que estamos ante un texto especializado tiene que haber sido conceptualizado
desde la perspectiva de la especialidad y del especialista (cf. Cabré 1999: 89; Cabré, Domènech et al.
2001: 181). De este modo, la división del conocimiento especializado en distintas áreas temáticas es
puramente funcional, no son compartimentos estancos sino más bien espacios abiertos que se pueden
analizar desde diferentes ángulos.
42

Para un desarrollo en profundidad de la variación vertical en los textos de especialidad véase la tesis
doctoral realizada por Domènech (2006), que plantea la posibilidad de delimitar el nivel de
especialidad de un texto a partir del análisis cuantitativo de su terminología.
43

La clasificación de Gómez González-Jover (2005) coincide con la realizada por Pearson (1998:
35-39), pero nos parece más clara que esta última que denomina a los distintos niveles según el tipo
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en función de los interlocutores, de la cantidad de información compartida entre ellos y
de la intención que el emisor le da a su texto, distingue entre: discurso altamente
especializado (producido por un especialista y dirigido a un especialista); discurso
medianamente especializado (de especialista a semi-especialista o iniciado); discurso
didáctico (de especialista o profesor a aprendiz de especialista o personal en formación);
y discurso divulgativo (producido por un especialista y dirigido al público general)44,45.
Esta clasificación se relaciona directamente, por un lado, con el nivel de especialización
del emisor (experto) y, por otro, con el receptor (experto, semi-experto y lego) (ver
FIGURA 2.2). En todos los casos el emisor de un texto especializado ha de ser
necesariamente un especialista en la materia, porque solo desde el conocimiento del
tema se puede transmitir su contenido sin que se vea afectado su carácter de
especializado; ahora bien, esta transmisión puede hacerse de forma directa o
indirecta, a través de un mediador comunicativo (traductor o intérprete). El tipo de
interacción emisor-receptor constituye un elemento distintivo básico, ya que determina
el nivel de formalidad de los textos, lo cual, inevitablemente, se refleja en los usos
conceptuales y terminológicos46.

de interacción emisor-receptor: expert to expert, expert to initiates, relative expert to the uninitiated
y teacher-pupil.
44

Esta clasificación de la variación vertical de Gómez González-Jover (2005: 50) es bastante próxima
a la presentada por Cabré (1999: 170), que distingue tres tipos de comunicación especializada: “el
discurs especialitzat (altament o mitjanament especialitzat), destinat a especialistes; el discurs didàctic
o d'aprenentatge d'una especialització, adreçat als aprenents d'una materia; i el discurs divulgatiu
adreçat al gran públic”.
45

Este nivel más bajo en la verticalidad, el discurso divulgativo, tan próximo a la lengua general, se
encuentra, en palabras de García Palacios (2001), “en los límites de la especialidad”, ya que es en este
tipo de discurso en el que los límites son más difusos y se traspasan continuamente, pero no por ello
los textos divulgativos dejan de ser especializados, tan solo se sitúan en el nivel más bajo de
especialización (ibid.: 165). Como señala el anterior autor, los textos de divulgación científica con
frecuencia no son producidos por verdaderos especialistas sino por periodistas científicos, algo que
choca con la afirmación expresada por algunos de que un texto especializado solo adquiere este
carácter si lo produce un especialista. En este nivel se hace entonces más patente el hecho de que la
especialización del texto se basa en su conceptualización desde la especialidad y desde la perspectiva
del especialista, de acuerdo con lo expresado por Cabré (1999: 84-89, 2005), ya que en estos casos el
emisor, aunque no sea especialista tendrá que poseer un nivel de conocimientos elevado que permita
asumir que la conceptualización ha sido llevada a cabo desde la especialidad.
46

En cada uno de estos niveles o marcos de interacción el autor modula la densidad terminológica y
conceptual del texto en función del destinatario. Esto está relacionado con el criterio de tecnicidad
(technicality) al que hace referencia Pearson (1998: 61) –basado en el nivel de especialización del
autor y del destinatario–, que dice que un texto debe ser técnico (estar escrito por especialistas y
dirigido a especialistas) o semitécnico (estar escrito por un especialista pero dirigido a un público
semilego o lego en la materia). Este nivel de tecnicidad de los textos está por tanto determinado
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FIGURA 2.2: Esquema de variación vertical en la comunicación especializada
Fuente: Adaptación de Gómez González-Jover (2005: 428)

En cualquier caso, intentar ubicar un texto en estas coordenadas verticales y horizontales
es una tarea difícil pues conlleva, por un lado, la descripción del tema, que no siempre se
puede determinar debido al carácter interdisciplinar de las áreas de conocimiento y, por
otro, la descripción de los rasgos pragmáticos, cognitivos y lingüísticos de la situación
comunicativa en que se enmarca. Como ya se ha señalado, la realidad es un continuum
que no se puede segmentar en materias de forma artificial. Sin embargo, a pesar de que
resulte prácticamente imposible establecer fronteras nítidas entre las distintas áreas del
saber, hay que reconocer la utilidad práctica de esta variación horizontal de los lenguajes
especializados, que tiene que valorarse conjuntamente con la variación horizontal, puesto
que se trata de una división virtual que “és el fruit de l'activitat dels interlocutors i els
sabers, i per tant, pot canviar en funció de cada situació construïda” (Cabré 1999: 162).
De este modo, desde el eje de caracterización vertical pueden identificarse distintos
niveles de especialización o abstracción dentro del continuum formado por los textos de
cada temática de especialidad, al tiempo que desde el eje horizontal o punto de vista
temático pueden distinguirse en el continuum que conforman los ámbitos especializados
diferentes áreas temáticas caracterizadas por un conjunto de recursos específicos, así
como áreas de intersección e interrelación en que éstas materias confluyen. A todo este
conjunto es a lo que denominamos en general lenguajes especializados y para referirnos
a cada uno de ellos hablamos de discurso especializado (el discurso de la física, el
discurso de la biología, el discurso de la geografía, el discurso de la economía…).

además de por el tipo de interacción que se da entre el autor y el destinatario, por el propósito con el
que han sido creados (divulgativo, didáctico, informativo, etc.).
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Así, una vez analizadas todas estas variantes denominativas y sus distintas concepciones,
y con el fin de no crear más confusión y conseguir una cierta homogeneidad
terminológica, en el trabajo que nos ocupa el término que se ha utilizado y se utilizará en
adelante es el de lenguajes especializados. Tras estas reflexiones preferimos este término
frente a otros como lenguaje de especialidad porque en nuestra opinión expresa mejor el
hecho de que en realidad estamos ante ciertos usos especializados del lenguaje que
afectan a todos los niveles lingüísticos, que están motivados por una finalidad específica
y que varían según los elementos que intervienen en el acto comunicativo. La utilización
del participio de pasado especializados permite además la gradación en diferentes
niveles de especialización (altamente especializado, medianamente especializado, etc.).
Asimismo, optamos por referirnos a todos ellos en plural porque pensamos que así se
refleja claramente que se trata de distintos usos especializados a partir de una misma
lengua, se enfatiza su diversidad (cf. Kocourek 1982: 17-18 47) y se subraya lo señalado
por Condamines y Rebeyrolle (1997: 176), que en realidad son actualizaciones de la
lengua que obedecen a un sistema no autónomo. Por último, comentar que a pesar de lo
expresado sobre la conveniencia de emplear el término discurso mantenemos el
sustantivo lenguaje –con el sentido de manera de expresarse y no como sinónimo de
lengua– para referirnos al conjunto formado por todos los lenguajes especializados,
reservando así la etiqueta discurso para cada uno de los lenguajes especializados así
como para los subgrupos en que estos se pueden englobar (discurso científico-técnico,
discurso jurídico, etc.).
Finalmente, y teniendo en cuenta que en la presente tesis nos centramos en el plano
léxico, la terminología, y que la consideración del concepto de lenguajes especializados
se encuentra estrechamente relacionada con la comprensión de la noción de término,
debemos hacer hincapié en que la concepción de los lenguajes especializados en su
vertiente comunicativa nos parece que resulta esencial para poder identificar un término
y establecer su especificidad frente a la unidad del léxico general, la palabra. Como ya
adelantábamos en el capítulo introductorio, en nuestra aproximación al objeto de estudio
de la presente tesis partimos de las consideraciones de la Teoría Comunicativa de la
Terminología (Cabré 1999), de modo que compartimos también su postulados en lo que
respecta a la relación entre términos y palabras. Si desde esta y otras perspectivas
comunicativas no se puede y no se debe disociar el conocimiento general y el
conocimiento especializado, consecuentemente tampoco se puede trazar una línea
divisoria estricta entre términos y palabras. La TCT concibe que el carácter de término
47

Para Kocourek el singular “souligne l'unité réelle ou hypothétique de la langue de spécialité”
mientras que el plural destaca “sa diversité” (1982: 18).
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no se da per se, sino en función del uso que de una unidad léxica se haga en un contexto
situacional y expresivo determinado, es decir, que su condición de término se activa en
el discurso especializado (Cabré 1999: 124).
El carácter de término lo activan en función de su uso en un contexto y situación
adecuados. Esta activación consiste en una selección de los módulos de rasgos apropiados,
que incluyen los rasgos morfosintácticos generales de la unidad y una serie de rasgos
semánticos y pragmáticos específicos que describen su carácter de término dentro de un
determinado ámbito. (Cabré 1999: 123)

En este sentido son los aspectos pragmáticos los que activan la condición de término en
una unidad léxica determinada y en función de ellos (la temática, la perspectiva desde la
que se aborda ésta, el ámbito de especialidad, el tipo de texto, los interlocutores, etc.) se
activa también el significado y el uso lingüístico específico de cada término. Por tanto,
según la TCT, los términos no son unidades aisladas que constituyen un sistema propio
e independiente de las palabras, sino que son unidades que forman parte de una
lengua natural. Consideramos acertados estos postulados de carácter marcadamente
comunicativo por su flexibilidad y apertura y, sobre todo, porque prescinden de las
divisiones y clasificaciones que se han hecho desde otros enfoques y que han
demostrado limitar en exceso la aproximación a estos conceptos.
Una vez expuestos nuestros criterios respecto a la denominación y el concepto y
delimitación de lo especializado, pasamos a tratar en profundidad las características del
tipo de discurso especializado en el que se enmarcan los textos del campo de la
teledetección que conforman el corpus del cual hemos extraído las unidades objeto de
análisis, al cual hemos denominado discurso científico-técnico.

2.3.

Delimitación y caracterización del discurso científico-técnico

Tras analizar en el apartado precedente el marco general en el que se encuadran los
términos del campo de la teledetección, cabe precisar que estos –entendidos como
unidades léxicas– están a su vez comprendidos dentro de una modalidad discursiva
especializada que es más restringida que el conjunto general formado por los lenguajes
especializados. Este tipo de discurso, que en muchos casos se ha identificado con el
propio concepto de lenguajes especializados48, es el discurso científico-técnico. Parece

48

Al revisar la bibliografía sobre este tema se observa que suele producirse una identificación entre
lenguajes especializados y lenguajes científico-técnicos, o entre discurso especializado y discurso
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necesario de este modo definir, delimitar y repasar las principales características de este
discurso que, en el caso concreto del español –y del resto de lenguas que carecen de la
independencia científica suficiente–, está muy vinculado a la influencia del inglés. Por
eso en este apartado se presta especial atención al discurso científico-técnico en inglés y
se dedica un punto específico a analizar el papel que desempeña la lengua inglesa en este
tipo de discurso. Antes de adentrarnos en estas cuestiones conviene, a nuestro juicio,
aclarar qué es lo que se entiende por científico y técnico y por qué denominamos a este
discurso científico-técnico y no científico y técnico o científico o técnico a secas, y no
utilizamos indistintamente una u otra denominación como han venido haciendo muchos
autores hasta el momento.

2.3.1.

Hacia una definición operativa del discurso científico-técnico

Al intentar esclarecer el significado subyacente a esta expresión, los principales
problemas a los que nos enfrentamos son, por un lado, la polisemia de los términos
ciencia y técnica y, por otro, la diversidad de disciplinas que se pueden englobar dentro
del ámbito científico-técnico.
En primer lugar, cabe mencionar la ambigüedad del adjetivo científico aplicado al
lenguaje. Como señala Álvarez de Mon (2001: 33) en su artículo dedicado a abordar el
problema de la denominación del lenguaje científico-técnico:
[...] el adjetivo ‘científico’ puede emplearse con un enfoque genérico para referirse a
cualquier rama del saber, y ésta es la idea que se percibe cuando se habla de un ‘artículo
científico’, o con una concepción más particular, para referirse a las ramas del saber
tradicionalmente consideradas como ciencias frente a las humanidades o las ‘letras’, uso
que podríamos ejemplificar en la frase ‘un descubrimiento científico’.

Sin ir más lejos, esta confusión queda reflejada en el propio diccionario de la Real
Academia Española cuando consultamos la entrada ciencia. Si comparamos la vigésima
primera edición del Diccionario de la lengua española (RAE 1992) y la vigésima
segunda (2001), podremos comprobar que mientras en la primera se define el término
ciencia de forma específica como “conjunto de conocimientos relativos a las ciencias
exactas, fisicoquímicas y naturales”, en la segunda se define de una forma más genérica
como “conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento,
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales” y

científico-técnico, que parece responder al hecho de que este tipo de discurso ha sido el más estudiado
dentro de los lenguajes especializados.
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se decide reservar el plural ciencias para la acepción más específica recogida en la
anterior edición.
En segundo lugar, el adjetivo técnico también presenta matices importantes al emplearlo
para referirnos al lenguaje o a los textos. En la vigésima segunda edición del DRAE
(2001) el adjetivo técnico cuenta, entre otras, con las siguientes acepciones:
1. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes; 2. Dicho de una
palabra o de una expresión: Empleada exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar,
en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc. [...]; 5. Conjunto de procedimientos y
recursos de que se sirve una ciencia o un arte; 6. Pericia o habilidad para usar de esos
procedimientos y recursos.

Este adjetivo se utiliza, por tanto, aplicado al lenguaje para: i) referirse al discurso propio
de una técnica (aplicación de una ciencia) –entendido así como tecnología– o al
producido en una situación profesional (habilidad concreta para realizar algo); ii) para
referirse al léxico especializado de cualquier disciplina, independientemente de que ésta
se considere o no científica o técnica, es decir, para indicar el carácter especializado de
los términos; o iii) simplemente como sinónimo de científico en sentido genérico para
nombrar la variedad empleada por los especialistas vinculada al mundo de la
investigación y adquisición del conocimiento, que se puede dar en cualquier disciplina,
ya sea ésta científico-técnica, social o humana (cf. Álvarez de Mon 2001: 37; Jiménez
Serrano 2002: 9149).
Además, por influencia del inglés también se emplea con frecuencia el término
tecnología (technology) en el sentido de ‘aplicación de la ciencia’ ya que en este idioma
la palabra technique o technic (variante también admitida), tan solo recoge el significado
de ‘habilidad concreta para realizar algo’. Cabe puntualizar, no obstante, que el término
tecnología hace referencia más concretamente a la aplicación práctica del conocimiento
científico a la industria y a las máquinas y está, por tanto, vinculada a la civilización
industrial. Así queda recogido en algunos diccionarios en inglés, como The Oxford
Dictionary of English (Pearsall 1998) que define technology como: 1. “the application of
scientific knowledge for practical purposes, especially in industry”, 2. “machinery and
equipment developed from scientific knowledge”, y 3. “the branch of knowledge dealing
with engineering or applied sciences”. Lo mismo sucede en el Diccionario del español
49

Una reflexión sobre la polisemia del adjetivo técnico y un recorrido histórico sobre el referente
conceptual del mismo se puede encontrar en el artículo de M. N. Zafio (1996). “L'adjectif ‘technique’:
au-delà de la polysémie, l'histoire de l'évolution d'une attitude”. TTR: traduction, terminologie,
rédaction, 9 (2): 193-212. Disponible en: <http://www.erudit.org/revue/ttr/1996/v9/n2/037265ar.pdf>
[Consulta: 25/04/2010].
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actual (Seco et al. 1999) que define tecnología en su primera acepción como ‘técnica
mecánica’, como aplicación de las máquinas. Precisamente en este último aspecto incide
la definición de tecnología ofrecida por Martín Martín et al. en su obra titulada Los
lenguajes especiales:
La tecnología constituye un estadio de conocimiento consistente en la aplicación práctica
de la ciencia. Se convierten las distintas técnicas en elementos de diversificación de las
teorías científicas. Estas determinan la aparición y funcionamiento de maquinarias e
instrumentos –cuyo estudio y análisis son objeto de las disciplinas técnicas–, aptos para
utilizar las fuerzas de la naturaleza que permiten satisfacer las necesidades humanas.
(1996: 102)

De todas las acepciones de técnico, y para los propósitos de definición de la expresión
científico-técnico, nos quedamos con la de ‘aplicación de una ciencia’, por lo que
utilizaremos este adjetivo en el sentido de ciencias aplicadas en sus vertientes
tecnológica e industrial.
Si consultamos el Vocabulario científico y técnico de la Real Academia de las Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (1996) veremos que se define ciencia como “descripción y
correlación de aspectos de lo real obtenidas mediante la observación, la abstracción y la
lógica (ibid.: 198), y tecnología50 como “utilización sistemática del conjunto de
conocimientos científicos y empíricos para alcanzar un resultado práctico: un producto,
un proceso de fabricación, una técnica, un servicio, una metodología. Por su extensión,
se divide en múltiples ramas: mecánica, eléctrica, química, etc.” (ibid.: 961). De lo cual
se deduce que el discurso científico-técnico debe versar sobre los conocimientos
procedentes de la observación y estudio de la realidad (las ciencias) y sobre la aplicación
de esos conocimientos científicos con fines prácticos (las tecnologías).
En la denominación por la que nos hemos decantado en este trabajo, la unión de estos
dos adjetivos –científico y técnico– mediante un guión, plantea la existencia de una
estructura sintáctica de coordinación que indica que estamos hablando de un tipo de
discurso que es al mismo tiempo científico y técnico. De tal manera que lo que se
designa bajo la expresión es tanto el discurso de la ciencia como el de la técnica. Esta
fusión que planteamos entre ambas no es compartida por todos, sobre todo por la
tradicional imagen esencialista de la ciencia y la tecnología representada por el
positivismo lógico, que sostiene que existe una diferencia clara entre ciencia y técnica.
Según esta concepción heredada, la ciencia tendría como objetivo descubrir nuevos
50

Según lo expuesto anteriormente, esta definición de tecnología propuesta por la Real Academia de
las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales está más próxima a la de técnica.
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conocimientos sobre la realidad, con lo que sería objetiva y neutral e independiente de
otros factores del entorno mientras que la tecnología no sería más que la aplicación a la
práctica de los conocimientos producidos por la ciencia. Ahora bien, frente a esta
tradición positivista predominante hasta los años cincuenta del siglo

XX,

surge en la

década de los sesenta y principios de los setenta un nuevo enfoque conocido como
estudios sociales de la ciencia y la tecnología o estudios de ciencia, tecnología y
sociedad (CTS) que se encaminan a reemplazar la imagen tradicional, intelectualista y
neutral de la ciencia y la tecnología, como actividades autónomas sujetas únicamente a
su lógica interna de desarrollo, por una imagen nueva, contextual y real que refleje la
integración de los conocimientos a través de la multi- y transdisciplinariedad. Los
estudios CTS ofrecen una nueva visión de la ciencia y la tecnología como procesos o
productos sociales y buscan deshacer las fronteras entre las ciencias puras y aplicadas y
entre ciencia descriptiva y tecnología como aplicación de conocimientos ajena a la
teoría51. Estos enfoques mantienen que en la actualidad es casi imposible decidir si la
tecnología es ciencia aplicada o la ciencia es tecnología teórica ya que la ciencia
moderna surge indisociablemente unida a la tecnología. Niegan por tanto la distinción
entre ciencia y tecnología y en sustitución de los mismos proponen emplear el concepto
de tecnociencia52.
Esta perspectiva de los estudios CTS, a pesar de haber sido fruto en un principio del
contexto social y político de una determinada época, parece ahora más necesaria que
nunca y necesita replantearse ante los nuevos retos que supone la transformación social
que se está produciendo en el siglo

XXI

en que la sociedad de la información y el

51

Para seguir profundizando en el análisis de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad desde
la perspectiva de los estudios CTS, se recomienda consultar el monográfico de E. M. García Palacios
et al. (2001): Ciencia, tecnología y sociedad: una aproximación conceptual. Madrid: Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIE), y también el artículo de J.
A. Acevedo Díaz (2006): “Modelos de relaciones entre ciencia y tecnología: un análisis social e
histórico”. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 3 (2): 198-219.
Concretamente, en la primera de estas obras se comenta que los estudios CTS tienen como fin
“comprender la dimensión social de la ciencia y la tecnología, tanto desde el punto de vista de sus
antecedentes sociales como de sus consecuencias sociales y ambientales, es decir, tanto por lo que
atañe a los factores de naturaleza social, política o económica que modulan el cambio científicotecnológico, como por lo que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de ese
cambio” (García Palacios et al. op. cit.).
52

El término tecnociencia fue introducido en 1987 por Latour en su obra Science in Action. How to
follow scientists and engineers through society. Cambridge, MA: Harvard University Press
[traducción al español de E. Aibar, R. Méndez y E. Penisio (1992): Ciencia en acción. Cómo seguir a
los científicos e ingenieros a través de la sociedad. Barcelona: Labor] para su uso en la metodología
de los estudios CTS, aunque posteriormente se ha difundido a otros muchos ámbitos con el fin de
expresar la realidad de la práctica científico-tecnológica actual.
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conocimiento y el proceso de globalización implica una transformación radical del ser
humano con un gran impacto sobre las lenguas. En este nuevo siglo, las actitudes hacia
lo que una vez se llamó sociedad se han transformado, pues como decía Illich “la
sociedad funciona ahora menos como un elemento independiente, el cual podría ser
calificado de tríada ciencia-tecnología-sociedad, y más como un sistema operativo en el
que las variadas versiones de lo tecnocientífico puede [sic.] servir como aplicaciones
informáticas”53. Además, las relaciones entre ciencia y tecnología en la actualidad van
mucho más allá de la tradicional idea de la tecnología como ciencia aplicada. En muchas
ocasiones el conocimiento científico no tiene implicaciones directas claras en el
desarrollo de las tecnologías y no es precisamente lo que las impulsa. Por otra parte en la
actualidad se están desarrollando precisamente un gran número de nuevas tecnologías
basadas en la ciencia así como ciencias con orientación tecnológica –por ejemplo las
biotecnologías o la nanotecnología– que muestran la compleja interdependencia que se
observa hoy en día entre ciencia y tecnología. Por lo cual parece mejor concluir que
existen múltiples relaciones entre ellas y no tan solo una relación monolítica en sentido
lineal desde la ciencia hacia la tecnología (cf. Sismondo 2010: 93-96).
Por consiguiente, en aras de ser consecuentes con estas nuevas tendencias que están
contribuyendo a difuminar los límites entre ciencia y tecnología, y en la línea de lo
expresado por Galán y Montero desde una perspectiva sociológica y lingüística en su
obra El discurso tecnocientífico: la caja de herramientas del lenguaje (2002), nos parece
más apropiado mantener la denominación discurso científico-técnico para no romper del
todo con el término tradicionalmente utilizado y poder expresar, al mismo tiempo, las
estrechas relaciones existentes entre ciencia y tecnología, a pesar de que este término
aplicado a los lenguajes podría inducir a un reduccionismo al sugerir, según Galán y
Montero (ibid.: 8), que “el producto, la aplicación (técnica) ha fagocitado el proceso, el
descubrimiento (ciencia)”. De este modo, aunque reconocemos que existen diferencias
entre la ciencia y la técnica, desde el punto de vista práctico de nuestro estudio, y
teniendo en cuenta la heterogeneidad que veremos que muestra el léxico de la
teledetección, resulta inviable y poco relevante la distinción entre ambas.
Una vez aclarados estos aspectos queda por tratar otra vertiente de los problemas que
surgen al intentar esclarecer la expresión científico-técnico y que deriva de la gran
53

Cita tomada de la entrevista realizada en 1998 a Ivan Illich por Carl Mitcham, antiguo director del
programa Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Pennsylvania State University, en la que debate sobre
las transformaciones sufridas por los estudios de CTS (publicada y disponible en red en la
revista electrónica Espistemowikia, 2 (4), 2009, bajo el título “El fin de los estudios CTS”:
<http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=El_fin_de_los_estudios_de_CTS>
[Consulta: 25/04/2010]).
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diversidad de disciplinas que se pueden englobar dentro del ámbito científico-técnico. Si
retomamos la definición de ciencias de la vigésima segunda edición del Diccionario de
la lengua española (RAE 2001) “conjunto de conocimientos relativos a las ciencias
exactas, fisicoquímicas y naturales” y analizamos las acepciones relativas al plural
ciencias:
ciencias exactas. 1. matemáticas; ~ humanas. 1. Las que, como la psicología,
antropología, sociología, historia, filosofía, etc., se ocupan de aspectos del hombre no
estudiados en las ciencias naturales; ~ naturales. 1. Las que tienen por objeto el estudio de
la naturaleza, como la geología, la botánica, la zoología, etc. A veces se incluyen la física,
la química, etc.; ~ puras. 1. Las que no tienen en cuenta su aplicación práctica; ~ sociales.
1. ciencias humanas.

podríamos inferir que existe una clasificación general de carácter temático que distingue
entre ciencias exactas, ciencias humanas o sociales y ciencias naturales, pero que la
noción de ciencias en plural solo abarca, según la definición propuesta por la RAE, las
ciencias exactas y las naturales (incluidas dentro de estas últimas la física y la química).
Por extensión, las disciplinas que tendrán cabida dentro del ámbito científico-técnico
serán aquellas que respondan a esta definición de ciencias, es decir, únicamente las
ciencias exactas y las naturales54.
Esta misma clasificación aparece en el Vocabulario científico y técnico de la Real
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1996), donde se agrupan las
ciencias en tres grandes bloques: las ciencias exactas (matemáticas), las ciencias
fisicoquímicas (física y química) y las ciencias naturales (biología, medicina,
geología...), cada una de las cuales comprende, a su vez, varias materias. En cuanto a las
tecnologías, en esta misma obra se reserva el término para todas las disciplinas
relacionadas con la arquitectura y la ingeniería (ingeniería industrial, civil, naval,
aeronáutica...), así como a los conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber
científico a la utilización de la materia y de las fuentes de energía: termotecnia,
electrotecnia, luminotecnia, zootecnia, fitotecnia, geotecnia, etc.
Desde el punto de vista de la lingüística y de los lenguajes especializados, también se ha
procedido a la clasificación temática de las distintas disciplinas. Por ejemplo, según
Kocourek (1982: 37) pueden establecerse contrastivamente distintos tipos de disciplinas:

54

Sin entrar en debates sobre si todas las disciplinas son ciencias o no, parece necesario aclarar que en
este caso sería más apropiado hablar de disciplinas en lugar de ciencias para evitar equívocos con las
ciencias humanas o sociales, pues en esta definición del DRAE se insinúa que no serían ciencias.
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i.

las materias científico-técnicas, en contraste con las actividades profesionales.

ii. las ciencias, en contraste con las técnicas.
iii. las ciencias experimentales, en contraste con las exactas; en contraste con las
económico-jurídicas; en contraste con las humanidades; en contraste con las
artes, etc.
Asimismo, y desde el punto de vista del inglés para fines específicos (ESP), Hutchinson
y Waters (1987: 17), por ejemplo, en su árbol de la enseñanza de la lengua inglesa (ELT
Tree), distinguen tres ramas dentro del ESP por áreas de contenido: English for Science
and Technology (EST), English for Business and Economics (EBE), English for
Social Sciences (ESS). Cada una de ellas se subdivide a su vez en English for Academic
Purposes (EAP) e English for Occupational Purposes (EOP), que también aparecen
divididas en áreas más específicas, tales como inglés para medicina, economía,
psicología (contextos académicos), e inglés para secretarias, técnicos y controladores de
vuelos (contextos ocupacionales), entre otros.
Si recordamos lo expuesto en el anterior apartado, este tipo de clasificaciones parten del
eje de caracterización horizontal, según el cual en el continuum formado por todo el
saber humano pueden distinguirse distintas áreas temáticas además de áreas de
intersección e interrelación en que éstas confluyen. Debido precisamente a este carácter
continuo del conocimiento, como bien apuntan autores como Sager, Dungworth y
McDonald (1980: 97)55, Cabré (1999: 168)56, Temmerman (2000: 47)57 y Ortega (1999
cit. en Martínez López 2008: 127 y 161)58, no parece posible establecer una clasificación

55

En palabras de Sager, Dungworth y McDonald, “knowledge subspaces overlap and interpenetrate in
messages and horizontal contiguity is therefore an inadequate description of what is in fact a multidimensional relationship” (1980: 97).
56

Cabré comenta que la circularidad del saber es un problema añadido que refuerza la idea de la
existencia de un continuo: “Temàticament, els diversos àmbits de comunicació especialitzada no són
més que segments del contínuum de coneixement, més o menys arbitraris [...]. És de sobres sabut que
el coneixement ni està segmentat de manera natural en compartiments estancs ni és de naturalesa
estàtica. [...] El coneixement científic avança permanentment perquè el coneixement especialitzat és
dinàmic i polièdric” (1999: 155).
57

Para Temmerman cualquier sistema de clasificación horizontal que intenta dividir el conocimiento
en áreas de actividad se topa con problemas de delimitación: “There are delimitation problems
between subdomains and the number of subdomains can be very high. If each domain is supposed to
be discussed in a sublanguage, an additional problem is coming up with a possible hierarchy as not all
sublanguages are on the same level and a further classification of sublanguages can be envisaged
according to rather arbitrary criteria” (2000: 47).
58

Según plantea Ortega, “No existen compartimentos estancos entre las disciplinas, científicas o no.
En más de una ocasión se tiene que recurrir a la multi- o interdisciplinariedad para dar respuesta a
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satisfactoria desde el punto de vista temático. Las intersecciones que se producen entre
unos y otros ámbitos especializados dificulta su delimitación. A este respecto, Kocourek
(1982) opina que la clasificación temática de los lenguajes especializados no deja de ser
una clasificación extralingüística, de ahí la dificultad de superponer criterios lingüísticos
para la clasificación de estos lenguajes: “La délimitation propre est pourtant toujours
subjective et arbitraire, dépendant des besoins, de l'institutionnalisation, du choix des
textes pour l'analyse, de l'intuition, etc.” (Kocourek 1982: 34-35).
Ante esta situación, son muchos los que se abstienen en este ámbito de realizar una
clasificación monolítica y optan por otras más laxas por bloques de elementos en
contraste, en la línea de lo propuesto por Kocourek (1982: 37-38). Este es el caso de
Cabré (1999: 205-209), que decide revisar el modelo presentado en sus obras anteriores
(cf. Cabré 1993: 146). La autora parte de la división tradicional de las disciplinas en
ciencias teóricas, experimentales, sociales y humanas, en técnicas y en actividades, para
posteriormente imprimirle un nuevo sesgo, consistente en agruparlas por concomitancias
de contenido; éste es el paso previo al establecimiento de contrastes sobre el principio
del carácter teórico, experimental o aplicado de éstas. Así llega a la siguiente
clasificación (Cabré 1999: 207-208):
i.

las materias científico-técnicas, en contraste con las actividades profesionales

ii. las ciencias, en contraste con las técnicas
iii. las ciencias experimentales, en contraste con las ciencias exactas
iv. todas las ciencias anteriores, en contraste con las sociales y humanas
v. las ciencias sociales, en contraste con las humanas
vi. las ciencias y técnicas consolidadas tradicionalmente, en contraste con los
nuevos campos interdisciplinares;
vii. las disciplinas o interdisciplinas ya establecidas, en contraste con los campos u
objetos de conocimiento transdisciplinario;
viii.todas las ciencias, en contraste con los campos de actividad especializada.59

problemas, para encontrar una solución a algo que conduce a un callejón sin salida dentro de una
única disciplina” (1999, cit. en Martínez López 2008: 161).
59

Una de las clasificaciones clásicas es la defendida por Hoffmann (1998: 56-60), que para organizar
temáticamente las disciplinas acude al nivel de abstracción, a la forma lingüística externa, al entorno o
ámbito comunicativo y a los participantes en la comunicación, criterios en virtud de los cuales
diferencia las ciencias del siguiente modo (de más a menos abstractas): las ciencias fundamentales
teóricas, las ciencias experimentales, las ciencias aplicadas y técnicas, las materias enfocadas desde el
punto de vista de la producción material y las enfocadas desde el punto de vista del consumo. Esto le
permite determinar el grado de identidad de los ámbitos especializados más o menos contiguos.
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En definitiva, lo que viene a decir con esto es que resulta también necesario considerar la
segunda vertiente de ese eje horizontal que conforma la perspectiva desde la cual se
aborda la temática (Cabré 1999: 162-170) y que entronca con el eje vertical. Si tomamos
en cuenta el segundo factor –la óptica desde la que se trata el objeto de la especialidad
(ibid.: 157)– podemos establecer diversas perspectivas mediante las que cabría abordar
el análisis del campo especializado: desde el punto de vista teórico, desde el punto de
vista experimental, desde el punto de vista aplicado, desde la producción y desde el
consumo. Según esto, entre las distintas disciplinas que hemos visto que se pueden
englobar dentro del ámbito científico-técnico, habrá distintos niveles o grados de
teorización o experimentalidad, etc., pues no todas responden de igual forma al
paradigma diseñado a partir del estudio de las ciencias exactas y, además, en una misma
área de conocimiento puede haber disciplinas o subdisciplinas experimentales y otras
que no lo sean tanto, así como áreas de conocimiento en las que existe un alto grado de
hibridación como es el caso de la teledetección espacial. Este es, como veremos en el
apartado §3.2, un ámbito de intersección (inter- y transdisciplinar) en el que confluyen
elementos y conceptos procedentes de distintas disciplinas (física, astrofísica, fotografía,
informática) y que por su carácter fundamental de tecnología aplicada se desarrolla en
ámbitos muy variados. A pesar de sus múltiples aplicaciones –inicialmente sobre todo
militares y estratégicas–, como ya hemos aclarado en la introducción, este ámbito es aquí
estudiado desde la perspectiva de las ciencias naturales (geología, biología,
meteorología...) por lo que también presenta un marcado carácter social y por ello se
aproxima a las ciencias sociales desde el punto de vista medioambiental.
Por consiguiente, y viendo los problemas que plantea la ubicación de esta materia desde
la perspectiva horizontal, lo único que sí podemos afirmar en lo concerniente a este
trabajo es que lo que vamos a realizar en el mismo es un análisis y descripción de la
terminología perteneciente a un tipo de discurso científico-técnico60, representado por el
lenguaje de la teledetección, desde una perspectiva científica o, mejor dicho,
académica61, puesto que vamos a analizar dichos términos en un corpus de textos

60

La teledetección espacial es una materia científico-técnica y además un claro ejemplo de los nuevos
campos que se desarrollan en este ámbito en la actualidad en los que no sería de justicia hablar de una
ciencia separada sustancialmente de la tecnología, sino más bien de una tecnociencia.
61

Para evitar las ambigüedades que causa la polisemia del adjetivo científico, creemos mejor emplear
el adjetivo propuesto por Alcaraz Varó (2000: 61), académico, para esta acepción genérica de
científico ligada al mundo de la investigación y la adquisición del conocimiento, que se identifica
sobre todo con el ámbito universitario pero que no es exclusivo de éste, aunque así lo sugiera la
definición proporcionada por Alcaraz: “Llamamos inglés académico al que emplean los universitarios
en: (a) los foros internacionales a los que acuden con sus ponencias, comunicaciones, conferencias,
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formado por artículos de investigación. Independientemente de que podamos
considerarla una disciplina o simplemente una técnica (cf. §3.2), reconocemos, por un
lado, su carácter innovador e interdisciplinar, pues tan solo cuenta con medio siglo de
historia y depende de otras materias para su existencia y, por otro, que la óptica desde la
que parte su análisis es aplicada, puesto que el conocimiento que esta materia
representa no es un grupo de principios científicos teóricos, sino que, de forma
inevitable y debido a su naturaleza, es práctico y aplicable. Así, podríamos considerar
que la materia a la que pertenecen los textos de los que se han extraído los términos
analizados en este estudio se halla entre las más claramente técnicas puesto que es
representativa de la gran revolución tecnológica acontecida durante las últimas décadas
del pasado siglo. Quede claro, por tanto, que la intención con la cual nos hemos
adentrado en el análisis del uso de las etiquetas anteriores ha sido primordialmente la de
ofrecer la mayor transparencia operativa posible de modo que se entienda la ubicación
de dichos términos en un tipo de discurso específico.

2.3.2.

Caracterización general del discurso científico-técnico

A pesar de las variaciones verticales y horizontales inherentes al discurso científicotécnico, existen suficientes puntos en común entre todas las materias ubicadas bajo este
concepto como para poder hablar precisamente de un discurso con un cierto carácter
unitario, al cual Gutiérrez Rodilla define de la siguiente manera:
[...] el lenguaje científico [y técnico] es todo mecanismo utilizado para la comunicación,
cuyo universo se sitúa en cualquier ámbito de la ciencia [y la tecnología], ya se produzca
esta comunicación exclusivamente entre especialistas, o entre ellos y el gran público, sea
cual sea la situación comunicativa y el canal elegido para establecerla. (1998: 20)

Esta definición del discurso científico, que nosotros adoptamos y ampliamos aplicándola
además a la tecnología, requiere matizar únicamente, por un lado, todo lo dicho en el
apartado anterior acerca de lo que se entiende por ámbito de la ciencia y la tecnología
desde el punto de vista temático y, por otro, subrayar el hecho de que la perspectiva
desde la cual se trata el tema también define un texto científico-técnico, pues la
información tiene que transmitirse en él desde la óptica y la conceptualización de la
especialidad y del especialista científico-técnicos. Conviene recordar que el
conocimiento científico-técnico puede ser tratado de forma trivial, sin ceñirse a las
estructuras conceptuales del dominio y, por tanto, como conocimiento general.
Entendemos así que el discurso científico-técnico engloba todos los textos de cualquier
etc., para exponer los frutos de sus investigaciones, y (b) las publicaciones que recogen trabajos
relacionados con los foros anteriores” (ibid.).
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ámbito de las ciencias (exactas y naturales) y de las tecnologías, o científicotecnológicos, tratados en la investigación (académicos) y en el ejercicio de la profesión
de los científicos y técnicos (profesionales), incluidos también los textos con contenidos
científico-técnicos de carácter didáctico y divulgativo que hayan sido conceptualizados y
producidos desde la perspectiva de la especialidad y del especialista.
Nos permitimos así la licencia de hablar del discurso científico-técnico en singular,
cuando en realidad el lenguaje de cada materia dentro de este conjunto tiene sus rasgos
particulares, porque en todos ellos se observan unos objetivos comunes como son la
universalidad, la precisión, la neutralidad u objetividad y la concisión o economía, que
derivan del principal fin de este discurso: transmitir conocimientos, conceptos,
procedimientos, etc. de la manera más neutra posible. De esta forma no es de extrañar
que, aunque cumple otras funciones, la principal y la que lo distingue de otros tipos de
lenguaje sea la función representativa, es decir, informar. Esta función determina los
objetivos o propiedades que acabamos de enumerar, y que la bibliografía sobre el tema
ha reconocido como fundamentales del discurso científico-técnico en general y, por
consiguiente, de su terminología (cf. Sager 1993: 156-167; Calonge 1995; Martín Martín
1996: 101-138; Alberola et al. 1996; Gutiérrez Rodilla 1998: 30-36 y 2005: 22-27;
Alcaraz Varó 2000: 62; Galán y Montero 2002: 21-38). Sin embargo, como señala
Gutiérrez Rodilla (1998: 31), no debemos olvidar que estas características “son, tan solo,
unas metas hacia las que parece que tiende este tipo de discurso, puesto que no siempre
se dan”, pues si se llevara a cabo un análisis de las variedades textuales en el ámbito
científico-técnico se llegaría a la conclusión de que no son rasgos universales62. Existe
una gran variedad de géneros textuales63 (artículos de investigación, manuales e
informes técnicos, monografías divulgativas, etc.) dentro de lo que denominamos
discurso científico-técnico, lo que dificulta las generalizaciones.

62

Algunos autores como García Izquierdo (2007) destacan la importancia de la noción de género
textual en la caracterización de los textos especializados y de los lenguajes especializados, y se
centran en la descripción de estos géneros por su utilidad en la traducción especializada. Consúltense
en este sentido los resultados de su grupo de investigación GENTT (Géneros Textuales para la
Traducción), disponibles en: <http://www.gentt.uji.es> [Consulta: 25/04/2010].
63

En línea con lo expresado por Alcaraz Varó (2000: 133), concebimos el género o tipo textual como
el conjunto de textos escritos u orales que comparten una serie de rasgos tanto de forma
(macroestructura, fórmulas lingüísticas) como de contenido, y que tienen una misma función
comunicativa. Concepto que de forma más simple, y según la Escuela británica de ESP, liderada por
Swales (1990) y Bhatia (1993), se puede definir como un acto comunicativo con un objetivo concreto.
No diferenciamos por tanto entre género y tipo textual como hacen, por ejemplo, Trosborg (1997) o
Björk y Räisänen (1997: 18-19), sino que utilizamos indistintamente las dos denominaciones para
referirnos al concepto según lo aquí descrito.
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2.3.2.1. Las aspiraciones: universalidad, precisión, objetividad y concisión
Se afirma que el discurso científico-técnico aspira a la universalidad ya que pretende que
los descubrimientos y hechos tratados tengan una amplia difusión y puedan ser
comprendidos en cualquier parte del mundo por cualquier otro especialista en la materia
o por el común de los hombres. Esta universalización se intenta conseguir por medio de
un consenso en la cognición de la realidad que resulta en definitiva de la estructuración
que de ésta hacen unos cuantos expertos. Estos, al adquirir prestigio o reconocimiento
social –una cierta oficialidad– dentro de la comunidad científica internacional, imponen
un tipo de discurso que se trasmite al resto de lenguas. La internacionalización de la
ciencia y de las nuevas tecnologías fuerza a las lenguas a una adecuación para poderse
incorporar a los grandes sistemas de comunicación. De esta forma con el tiempo se ha
llegado a crear un lenguaje común en el cual muchas denominaciones ya están
aceptadas a escala internacional, aunque no siempre hay un único término aceptado
internacionalmente pues existen obviamente distintos paradigmas cognitivos dentro de
cada disciplina así como diversos condicionamientos sociales y culturales. En cualquier
caso, hay que reconocer que en el discurso de las ciencias y de las tecnologías no están
tan marcadas las peculiaridades culturales como en el de las humanidades o ciencias
sociales, lo que se traduce en una mayor universalidad de sus características y de su
terminología, pero esto no quiere decir que no existan.
De igual forma, se sostiene que la cualidad más importante de este tipo de discurso es la
precisión, definida por Sager como “la medida de la exactitud con la que se representan
el conocimiento y la intención en un texto” (1993: 162). Aunque, paradójicamente, de la
búsqueda de la precisión surgen también una serie de procedimientos reformulativos
(aclaraciones, incisos explicativos, comparaciones, metáforas, etc.) que ayudan a
resolver la posible ambigüedad y subjetividad del texto, este rasgo se ha vinculado
fundamentalmente a la precisión terminológica. A ella se tiende en este tipo de discurso,
pero hay que tener en cuenta que para lograrla, los términos tienen que cumplir una serie
de condiciones: i) que su significado esté delimitado de antemano; ii) que tal significado
sea monosémico; y iii) que la relación que se establezca entre los términos sea la misma
que se establezca entre los conceptos (Gutiérrez Rodilla 1998: 89-91). Para ello los
términos tendrán que ser además marcas sustitutivas que condensen sus correspondientes
definiciones, es decir, expresiones más económicas pero igual de precisas que la
definición a la que reemplazan (Sager 1993: 163). Su precisión puede así aumentar
utilizando designaciones más complejas (ratio of pair of gears) o reducirse al utilizar
mecanismos como la compresión de formas (gear ratio), aunque por razones prácticas se
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prefiere esto último (ibid.: 164). Según Galán y Montero (2002: 26), “tal vez solo pueda
hablarse de precisión exacta en el caso de las nomenclaturas [...], pues sus fronteras
extensionales están fijadas sólidamente, mientras que en el resto de los términos debe
existir un acuerdo previo” que no siempre existe. Se considera así que la polisemia, la
homonimia y la sinonimia pueden entorpecer la precisión, pero la ausencia de éstas no es
más que un anhelo en este tipo de discurso. Estos procedimientos lingüísticos derivan de
la existencia de distintos paradigmas científicos, de distintas circunstancias sociales y
culturales, de la traducción de un término de una lengua a otra, de los trasvases
terminológicos entre disciplinas, etc., y hacen que el discurso científico-técnico no sea
inmune a las connotaciones de sus términos. Estos inconvenientes se acentúan todavía
más al adaptar el discurso científico-técnico a una situación comunicativa distinta, como
el nivel divulgativo, principalmente porque la extensión semántica de los términos
científico-técnicos no siempre coincide con la extensión que estos mismos tienen en el
lenguaje común, lo que provoca confusiones (Galán y Montero 2002: 30).
Para aspirar a esta precisión, el discurso científico-técnico se dice que tiene que tender
además hacia la neutralidad u objetividad, a evitar en la medida de lo posible la
transmisión de valores, connotaciones subjetivas o matices afectivos. Esta neutralidad
está muy relacionada con el objeto de estudio de cada una de las materias científicotécnicas, pues algunas de ellas están más próximas a nuestro ámbito afectivo, como la
medicina, mientras que otras se encuentran más alejadas de él, como es el caso en
general de todas las tecnologías. En el discurso científico-técnico se suele dar primacía a
los hechos y datos sobre las opiniones y valoraciones subjetivas del autor. Para conseguir
la objetividad y el tratamiento objetivo de la información se recurre a la presentación de
la misma en tablas, diagramas, gráficos, etc., a la utilización de citas y referencias
bibliográficas, así como a una serie de recursos sintácticos, que en español son los
siguientes: oraciones enunciativas en modo indicativo; oraciones en voz pasiva e
impersonales para eludir el sujeto de la oración; transcategorización nominal de procesos
y propiedades; aumento de la densidad terminológica; sintagmas nominales largos /
unidades léxicas complejas; empleo del artículo con valor generalizado; uso del plural de
modestia (primera persona del plural); imperativos para evitar la apelación a una persona
determinada, etc. Sin embargo, la neutralidad de las disciplinas científico-técnicas, no es
más que un mito, pues no están al margen de la presión de las fuerzas sociales, políticas
y económicas. Cualquier texto, por neutral que parezca, esconde tras de sí una gran
cantidad de datos socioculturales: motivaciones, ideologías, creencias, la adscripción a
una determinada escuela, una selección y estructuración previa de los contenidos y del
espacio, que pasan además por el filtro del lenguaje, que condiciona o determina las
percepciones de la realidad.
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Finalmente, también suele incluirse entre estas características propias del discurso
científico-técnico la concisión o economía, relacionada con la utilización del menor
número de palabras posible para expresar la información que se quiere comunicar
(Gutiérrez Rodilla 1998: 36; 2005: 25). La economía presenta dos dimensiones distintas:
la economía que supone la denominación inicial de los términos y la economía de los
actos discursivos (Sager 1993: 159). En primer lugar, en la propia formación de los
términos existe una economía potencial, pues en sus bases está la sustitución de una
oración completa por un único término. Precisamente a propósito de esta característica
Sager hace referencia a la poca economía que muestran los términos complejos
demasiado largos, que hace que tiendan a reducirse a dos o tres elementos constituyentes
que den suficientes pistas de su definición o que se proceda a su compresión a través de
procedimientos como la composición, la derivación, la acronimia o la abreviación, o a su
expresión en símbolos (ibid.: 160-161). En segundo lugar la concisión o economía está
relacionada, por un lado, con la simplificación de las estructuras sintácticas ofreciendo
elementos de información independientes o utilizando abreviaturas para expresar
vínculos sintácticos y, por otro, con la existencia de diversos tipos y subtipos de textos
(géneros) que permiten el entendimiento previo de su finalidad gracias a sus
convenciones expresivas –cada tipo de texto está caracterizado por una superestructura
convencionalizada que surge en aras de que la comunicación sea más económica. En
definitiva, lo que persigue la concisión o economía es la expresión de muchas ideas en
pocas palabras recurriendo para ello a un género textual concreto, tablas, gráficos, siglas,
símbolos, etc. La búsqueda de la concisión o economía no puede ir no obstante en contra
de una transmisión clara de los contenidos, pues si para que un mensaje sea comprendido
en cualquier situación comunicativa –incluidas aquellas de carácter didáctico o
divulgativo– es necesario recurrir a un mayor número de palabras y a reformulaciones,
será inevitable su utilización. Como señala Sager, “el mensaje debe de ser tan económico
como sea posible sin interferir en la transmisión eficaz de la intención o el contenido del
conocimiento” (1993: 157). Con esta apreciación está relacionada una característica que
este autor señala y que es la idoneidad –ligada íntimamente a la intención– según la cual
el mensaje “deberá construirse de forma tan apropiada como sea posible para que el
emisor pueda intervenir en el estado de conocimiento del receptor como desea” (ibid.:
158).
Como se desprende de este breve análisis, los objetivos de universalidad, precisión,
neutralidad y concisión perseguidos en este tipo de discurso son interdependientes, pues
dependiendo de la situación comunicativa los requisitos de un objetivo tendrán que
contrapesarse con los requisitos de cada uno de los otros y todos ellos entre sí para que la
comunicación sea eficaz (Sager 1993: 159). Además, su examen reafirma que tan solo se
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trata de ideales a los que el discurso científico-técnico aspira y no de características fijas
que estén siempre presentes, y que aunque la función representativa haya sido señalada
como fundamental y distintiva del mismo no es la única. La actividad científico-técnica
no está libre de condicionamientos externos, está determinada y condicionada por un
paradigma cognitivo, por la formulación lingüística de dicho paradigma, por el contexto
social y cultural y por la situación política y económica. El discurso científico-técnico es
por tanto una modalidad discursiva, una compleja unidad de comunicación determinada
fundamentalmente por factores lingüísticos, pero también –como todo texto– por
factores pragmáticos (aquellos que integran el acto comunicativo), sociolingüísticos (la
dimensión social de las ciencias y las técnicas) y culturales (sistemas de valores
transmitidos) (cf. Galán y Montero 2002: 16).

2.3.2.2. Los rasgos pragmáticos y lingüísticos caracterizadores
Para la consecución de todos estos objetivos o metas, el discurso científico-técnico se
vale de una serie de recursos concretos que, en general, se consideran rasgos
caracterizadores del mismo. A continuación se recogen los más importantes, que han
sido extraídos y cotejados entre los expuestos en las siguientes obras: Sager, Dungworth
y McDonald (1980: 182-313); Kocourek (1982), Trimble (1985), Halliday y Martin
(1993), Cabré 1993: 146-156), Martín Martín et al. (1996: 105-123), Gutiérrez Rodilla
(1998: 30-9; 2005: 19-30), Artigas (1998), Alcaraz Varó (2000: 61-72), Galán y
Montero (2002), Jiménez Serrano (2002: 104-119) y Martín Camacho (2004a; 2004b).
Con el objetivo de realizar una exposición clara, procedemos a la agrupación de estos
rasgos en las siguientes categorías: funcionales y situacionales, retórico-estilísticos,
morfosintácticos, léxico-semánticos y no verbales64. Tratamos todos estos aspectos de
manera conjunta en inglés y en español, aunque especificaremos en algunos niveles
(morfosintáctico y léxico-semántico) las peculiaridades propias de cada idioma.
Asimismo, y según lo elucidado hasta ahora, nos parece oportuno recalcar que todas las
afirmaciones realizadas a continuación sobre estos rasgos identificativos del discurso
científico-técnico hay que tomarlas con cautela. La mayoría de ellas no resultan de un
análisis contrastado de un suficiente número de ejemplos textuales reales que nos
permita considerarlas a todas como características genéricas. Además, dependiendo del
nivel de especialización estos aspectos distintivos varían notablemente entre el nivel
altamente especializado y el divulgativo.

64

Los rasgos léxicos serán tratados más detenidamente en el capítulo dedicado al campo de la
teledetección y su terminología (cf. §3.4).
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2.3.2.2.1. Rasgos funcionales y situacionales
El discurso científico-técnico es principalmente descriptivo e informativo, por lo que la
función predominante en él de las establecidas por Jakobson65 es la referencial. Sin
embargo esto no significa que no se den otro tipo de funciones subsidiarias de esta, pues
puede tener propósitos específicos diversos (ordenar, describir, clasificar, argumentar,
demostrar) que complementan la perspectiva de tratamiento y presentación de la
información, y funciones comunicativas como la conativa, la poética o la
metalingüística. Está claro que el criterio preferente no es la estética (la función poética),
sino la funcionalidad, dado que la misión fundamental de los textos científico-técnicos es
comunicar información lo más objetiva y despersonalizada posible de una forma eficaz.
Por tanto, y como apunta Cabré (1993: 155), algunas de las funciones establecidas por
Jakobson, como por ejemplo la poética, no se dan con mucha frecuencia, pero hay que
reconocer que otras como la conativa están prácticamente siempre presentes, pues el
emisor intenta conseguir de los lectores o de los oyentes una adhesión (Gutiérrez Rodilla
1998: 30-31); su intención es la de transmitir una información que influya sobre la
configuración del conocimiento actual del receptor, aumentándolo, confirmándolo o
modificándolo. El objetivo principal de este tipo de discurso es informar sobre la
actividad y el progreso de la ciencia y de la tecnología, por lo cual también se puede
decir que su función básica es la comunicativa, la transmisión de información (Kocourek
1982: 23). Ahora bien, estas funciones, informativa (referencial) y comunicativa, no son
exclusivas del discurso científico-técnico ni de cualquier otro tipo de discurso
especializado, sino comunes a todos los actos comunicativos, dado que la relación que se
establece entre el mensaje y el contexto o referente es un elemento básico de cualquiera
de ellos. De ahí la importancia de otra serie de funciones subsidiarias básicas
(descriptiva, argumentativa…), pues como apunta Gamero:
Es evidente que cualquier texto es referencial, en la medida en que trasmite determinada
información –se trata de un elemento básico en todo acto comunicativo–, pero no es lo
mismo informar argumentando, que informar describiendo, o informar narrando; es
necesario distinguir los diferentes focos contextuales. (2001: 63-64)

En cuanto a los factores que describen el contexto socio-comunicativo en que tiene lugar
el intercambio de esta información científico-técnica, hay que decir lo siguiente:
65

Recordemos que las funciones esenciales del lenguaje que establece Jakobson en su obra Essais de
Linguistique (París: Éditions de Minuit, 1963) son seis: referencial, emotiva, conativa, fática,
metalingüística y poética, vinculadas prioritariamente cada una de ellas con los seis factores que según
este autor intervienen en el proceso de comunicación: la realidad o contexto (referente), el emisor, el
receptor, el canal, el código y el mensaje o texto.
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−

Los emisores deben poseer un nivel de instrucción determinado que les permita
comunicar información científico-técnica; han de contar con una formación
científica y/o tecnológica adecuada. Son por tanto especialistas o personas que
poseen un conocimiento específico de alguna materia científico-técnica,
adquirido mediante un aprendizaje académico o profesional, mientras que los
receptores pueden ser no solo especialistas con más o menos el mismo nivel de
conocimientos que el emisor, sino también aprendices de especialista o el
público general lego en la materia.

−

El referente en este tipo de discurso, es decir, la materia sobre la que versa el
texto tendrá que ser científico-técnica. Abarcará para ello algún campo de las
ciencias (matemáticas, química, física, biología, astrofísica…), de las tecnologías
(electrónica,

mecánica,

informática…)

o

de

intersección

entre

ambas

(biotecnología, nanotecnología…).
−

El canal de comunicación puede ser oral (conferencias, coloquios, seminarios,
audiovisuales de divulgación, reuniones informales) o escrito (publicaciones
académicas, de divulgación, diarios de laboratorio, correos electrónicos), aunque
hay que reconocer que este último es más habitual en la comunicación entre
expertos y que la mayoría de las comunicaciones orales altamente especializadas
son en realidad transposiciones de textos escritos66. Un límite entre lo oral y lo
escrito que se ve difuminado aún más si cabe gracias al uso del ordenador, que
permite la explotación de canales de comunicación audiovisuales. A pesar de la
importancia de la forma escrita en la plena consecución de la objetividad, no se
puede olvidar que en su actividad cotidiana los científicos, ingenieros, etc.
también se comunican oralmente de forma más o menos relajada, en lo que
denomina Gutiérrez Rodilla ‘intercambio familiar’ (2005: 20), y que pueden
hablar también para el gran público.

−

El código utilizado incluye tanto el lenguaje general, del que extrae la sintaxis, la
morfología y una parte del léxico, como el subcódigo propio del ámbito
científico-técnico que se trate, que contará con una terminología concreta (cf.
Cabré 1993: 105).

−

Los interlocutores participan en la comunicación con unas intenciones y
expectativas determinadas que condicionan la forma del texto científico-técnico:

66

Para Gutiérrez Rodilla (2005: 30) en las situaciones comunicativas científico-técnicas tienen cabida
tanto la llamada oralidad secundaria, es decir, aquella que depende de un texto escrito (conferencias,
comunicaciones…), como la denominada oralidad primaria, en la que no concurre este factor y que
es ajena al estrecho espacio de la comunicación seria de los congresos y grandes reuniones (reuniones
informales y discusiones ‘de pasillo’).
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el emisor puede tener distintas intenciones (informar, describir, ordenar, etc.) y
presupone ciertas expectativas en el receptor a las que intenta adecuar su texto.
La comunicación científico-técnica no tendrá éxito si ambos sujetos no
presuponen lo que el otro conoce; si los dos interlocutores son especialistas se
podrá prescindir de determinada información pero en la divulgación científicotécnica habrá que ser lo más explícito posible67. Así, las elecciones del emisor en
los distintos niveles lingüísticos serán diferentes dependiendo de la intención que
le dé a su texto y del nivel de instrucción del receptor, aspectos según los cuales
se pueden establecer distintos grados de especialización en los textos científicotécnicos (altamente especializado, medianamente especializado, didáctico y
divulgativo).
La función y la situación comunicativa determinan el recurso a un tipo de texto u otro.
La función de un texto está íntimamente ligada al concepto de género y, a su vez,
determinada por él, ya que le da forma y fija su estructura interna (Swales 1990; Bhatia
1993)68, pero también por la situación comunicativa pues hay que tener en cuenta otros
aspectos esenciales como la relación entre emisor y receptor. Los géneros o tipos
textuales aluden a las formas en que las intencionalidades del emisor y la situación
67

Como explica García Palacios (2001: 160): “[...] en el caso del texto divulgativo el emisor habrá de
poner un cuidado especial en la selección de lo que debe mostrar de una manera explícita y lo que
puede dejar para ser inferido por su coparticipantes en el acto comunicativo. Ha de ser consciente de
que muchos de los pasos conceptuales que otro especialista podría desentrañar perfectamente sin estar
reflejados explícitamente en el texto, y que éste vería incluso como información redundante en el
hipotético caso de que fueran incluidos en un artículo científico, pueden constituir una información
nueva y necesaria para el receptor del texto divulgativo, y por tanto habrán de aparecer como
elementos explícitos en esta clase de textos”.
68

Entre los estudios más completos y recientes sobre el concepto de género que parten de trabajos
sobre textos de carácter científico-técnico están los de Swales (1990) y Bhatia (1993), que realizan un
análisis de algunos ‘academic and research settings’ y ‘professional settings’, respectivamente.
Swales define el concepto de género como “[...] a class of communicative events, the members of
which share some set of communicative purposes. These purposes are recognized by the expert
members of the parent discourse community, and thereby constitute the rationale for the genre. This
rationale shapes the schematic structure of the discourse and influences and constrains choice of
content and style. Communicative purpose is both a privileged criterion and one that operates to keep
the scope of a genre as here conceived narrowly focused on comparable rhetorical action. In addition
to purpose, exemplars of a genre exhibit various patterns of similarity in terms of structure, style,
content and intended audience. If all high expectations are realized, the exemplar will be viewed as
prototypical by the parent discourse community” (1990: 58). Swales insiste en la convencionalización
de los patrones textuales (estructura, función comunicativa, destinatarios…) y en el reconocimiento de
los mismos por parte de los miembros de la comunidad discursiva implicada. Bhatia, partiendo
fundamentalmente del trabajo de Swales, hace hincapié en la necesidad de que exista un propósito o
finalidad comunicativa común para poder definir un determinado género. Así, cualquier cambio
significativo en el propósito comunicativo generará un género diferente (1993: 13).
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comunicativa de los textos se materializan en unas convenciones que llegan a constituir
marcas normalizadas de diferentes tipos de género69. Así, dependiendo de la situación
comunicativa y de su grado de especialización, se recurrirá a unos determinados tipos de
texto que pueden ir desde los más especializados (artículos e informes de investigación,
informes de laboratorio, patentes, certificados, etc.) hasta aquellos de carácter
divulgativo (artículos enciclopédicos, textos periodísticos, folletos, catálogos, etc.).
Todos ellos cuentan con una superestructura concreta, una estructuración lógica de los
contenidos, y una serie de rasgos lingüísticos específicos70 .

2.3.2.2.2. Rasgos retórico-estilísticos
Más específicamente, desde el punto de vista retórico-estilístico y siguiendo a Trimble
(1985), el proceso de selección y organización de la información para la producción de
un texto científico-técnico se produce en cuatro niveles retóricos al mismo tiempo71 :
i.

nivel de los objetivos pragmáticos globales (nivel A), que se identifica con el
propósito general del texto y refleja la intención del autor, bien sea detallar un
experimento, hacer una recomendación, presentar una nueva hipótesis o teoría o
presentar cualquier otro tipo de información científico-técnica. Esta información
se suele encontrar en la parte introductoria del texto, como ocurre, por ejemplo,
en los artículos de investigación.

ii. nivel de las funciones retóricas generales (nivel B), que son a las que recurre el
emisor para reflejar su intención: estableciendo propósitos, informado sobre
investigaciones anteriores, planteando un problema, presentando la información
sobre un aparato usado en un experimento o sobre procedimientos

69

Una clasificación de los diferentes géneros o tipos textuales propios del discurso científico-técnico
se puede encontrar en el apartado §2.4.
70

Como el análisis de cada uno de estos tipos textuales excede los límites de nuestra investigación, en
el apartado §2.4 solo nos detendremos en el género textual al que pertenecen los textos que conforman
nuestro corpus: el artículo de investigación científico-técnico, representativo del nivel de
especialización más alto dentro del conjunto de textos propios de los ámbitos científico-técnicos.
71

Trimble (1985) utiliza dos conceptos fundamentales: la función retórica y las técnicas retóricas.
Define la función retórica como una unidad de discurso con un objetivo determinado en el texto, que
puede ser ‘general’ (establecer el marco teórico de una investigación, plantear un problema, mostrar
los resultados de un experimento, etc.) o ‘específico’ (describir, definir, clasificar, dar instrucciones,
etc.). Define asimismo las técnicas retóricas como aquellos elementos de enlace que permiten
relacionar el objetivo de un texto o función retórica específica (en el nivel C) con el objetivo
informativo de las unidades precedentes o siguientes. Las técnicas retóricas permiten, por tanto,
establecer la conexión entre estas unidades y el tema principal del discurso (ibid.: 10-12).
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experimentales. Estos propósitos se reflejan en los párrafos que se unen para
formar el texto, distinguiéndose unas partes de otras por estar marcadas con
títulos y subtítulos; por ejemplo, en un artículo de investigación: introducción,
materiales y métodos, resultados y conclusiones. Este nivel se identifica, por
tanto, con la superestructura.
iii. nivel de las funciones retóricas específicas (nivel C), que están relacionadas con
la forma en la cual el emisor decide presentar el objetivo general del texto y que
se pueden encontrar en uno o más párrafos del mismo. Algunos ejemplos de
estas funciones en los textos científico-técnicos son la descripción (física, de
función, de proceso), la definición (sencilla o compleja), la clasificación, la
instrucción y la relación visual-verbal entre la información lingüística y la
información gráfica (ilustraciones, etc.) 72 .
iv. nivel de las técnicas retóricas específicas (nivel D) que muestran relaciones entre
y dentro de las unidades retóricas del nivel C y que son seleccionadas y
utilizadas por el emisor o requeridas por la situación para poder desarrollar el
texto. Se refieren a los elementos de enlace que sirven para unir la información
contenida dentro de un párrafo científico-técnico. Entre las técnicas más usadas
en los textos científico-técnicos están, entre otros, los patrones de orden: en el
tiempo (first, second, finally, next, during, after, before, at last) y en el espacio
(inside, at the top, at the bottom, between, in, up, down, out); los patrones de
causa-efecto (thus, in order to, with the purpose of, for, consequently, because of,
as a result of, so); los patrones lógicos: de comparación (as, similar to, both, like,
in comparison, in the same way), de contraste (but, however, although, in
72

La mayoría de los autores que se han embarcado en la elaboración de tipologías textuales suelen
distinguir los siguientes tipos de funciones retóricas específicas: descripción, narración, exposición,
argumentación e instrucción, basándose para ello en una de las propuestas más sólidas presentadas
hasta el momento, la realizada por Werlich en su obra Typologie der texte (Heidelberg: Quelle &
Meyer, 1975). Werlich habla concretamente de secuencias prototípicas –no de funciones retóricas–
que despliegan el núcleo textual. De él parte precisamente el concepto de secuencia textual,
delimitado en la lingüística del texto y en el análisis del discurso, que surge como reacción a la teoría
demasiado general de las tipologías textuales pues se considera que no puede hablarse de tipos de
texto ya que no existen textos puros, sino que estos se caracterizan por su complejidad y
heterogeneidad tipológica (véase la ‘teoría de las secuencias’ y la relación entre las secuencias y las
funciones comunicativas en Adam, J. M. Les textes: types et prototypes. Récit, description,
argumentation, explication et dialogue. París: Nathan, 1992). La idea de secuencia como base para la
tipología textual ha sido seguida en el estudio del texto especializado y de la terminología (cf. Kuguel
2000; Ciapuscio y Kuguel 2002; Ciapuscio 2003), y también ha sido aplicada a la didáctica de la
traducción por autores como Elena (2006, 2007, 2008). Otra tipología basada en la función del texto
muy seguida en traducción es la de Hatim y Mason (1990), que agrupa los cinco tipos de Werlich
(1975 op cit.) en tres: argumentativos, expositivos (incluyen la narración, la descripción y la
exposición) y exhortativos o instructivos.
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contrast, different from, differs to), de ejemplificación (for example, as, such as,
for instance), de reformulación (that is, i.e., that is to say, namely, in other
words), de definición (is, is a kind of, defined as), de adición (and, also, too, in
addition), de refuerzo (in fact, really, precisely, of course), de ilustración (see fig.
3, as table 12 shows) y citas de autoridad (as stated by, according to)73.
Según lo planteado por Trimble (1985), las informaciones y organizaciones que se
escogen en un nivel casi siempre determinan inevitablemente las que se deben escoger
en el siguiente nivel. Para este autor la retórica utilizada en el inglés científico-técnico
incluye todas las formas de organización de la información. Esto significa que los
elementos de información que se encuentran en un texto están interrelacionados y que a
su vez se relacionan con unidades de discurso más grandes en las cuales se encuentran
estos elementos (ibid.: 10). Estos niveles muestran la relación de todas las partes con la
idea principal del texto, con el tema principal, de ahí que para llevar a cabo una función
retórica específica se recurra a patrones de relación que permitan establecer la conexión
entre todas las partes o unidades y el tema principal. En resumen, en la conformación del
tema se distinguen dos estructuras organizativas:
i.

una organización externa: secciones o partes estandarizadas (macroestructura
externa) y

ii. una organización interna: secuencias para el desarrollo temático donde se
despliegan formas (micro- y macroestructuras internas) descriptivas, narrativas,
expositivas, argumentativas e instruccionales.
Todos estos aspectos se manifiestan a nivel estilístico en una serie de características
formales y de contenido compartidas por la mayoría de los textos científico-técnicos,
aunque no por todos ellos, entre las cuales las más citadas son, tanto en inglés como en
español74, las siguientes:

73

Señalamos únicamente los nexos en inglés, puesto que citamos a Trimble (1985), pero estos mismos
nexos también tienen sus equivalentes en español.
74

Obviamente, además de similitudes existen diferencias entre el discurso científico-técnico en inglés
y en español. Las investigaciones en retórica contrastiva inglés-español, cuya finalidad es
principalmente pedagógica aplicada a la enseñanza de lenguas o a la traducción, se encargan de
profundizar en estas diferencias así como en las posibles interferencias entre ambas lenguas. En lo
referente al discurso científico-técnico, se recomienda consultar dos tesis doctorales: la de Carrió
(2002), que realiza un análisis contrastivo de este tipo de discurso entre la escritura del inglés como
lengua materna y como segunda lengua, y la de Mendiluce (2004), centrada específicamente en el
estudio comparado inglés-español del discurso biomédico escrito.
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−

estructuración lógica del contenido para facilitar la producción y recepción de los
textos mediante el uso de elementos ordenadores del pensamiento y conectores.

−

presentación clara y precisa de los contenidos, así como brevedad en la
formulación de los mismos, utilizando sobre todo párrafos breves y evitando las
frases inacabadas y las elipsis.

−

poca abundancia o incluso ausencia total de redundancias, repeticiones,
circunloquios, explicaciones inútiles o ideas de valor secundario.

−

exhibición de un estilo impersonal y objetivo en los planteamientos: no hay
elementos valorativos, predominan tanto la neutralidad afectiva como la
impersonalidad y se da primacía a los hechos y datos empíricos.

−

búsqueda de la universalidad en las teorías y descubrimientos científicos así
como verificabilidad de estos mediante la comprobación y demostración de la
veracidad de los resultados de la investigación.

−

uso simbólico y figurado del lenguaje (sobre todo metáforas) para aligerar su
habitual aridez, especialmente en los textos técnicos, para hacerlos más fáciles de
entender y de recordar.

−

uso extendido de incisos y aposiciones con valor aclaratorio o definitorio así
como de citas, enumeraciones y antítesis.

−

recurso frecuente a sistemas de representación del conocimiento no verbales
(símbolos, fórmulas, tablas, gráficos, ilustraciones, imágenes, planos, etc.) que
agilizan procesos de resolución de problemas y facilitan la adquisición de
conocimientos.

Finalmente, los niveles retóricos superiores condicionan a su vez la preferencia por
determinados aspectos verbales –morfosintácticos y léxico-semánticos– así como la
decisión de incluir elementos no verbales, que son los que analizamos a continuación.

2.3.2.2.3. Rasgos morfosintácticos
Las activaciones realizadas a nivel funcional, situacional y temático tienen su correlato
en los recursos seleccionados desde el punto de vista morfosintáctico. Estos recursos no
son exclusivos y específicos de los textos científico-técnicos, sino que pertenecen a la
lengua general pero destacan por ser especialmente frecuentes en este tipo de discurso.
En opinión de Alcaraz Varó (2000: 62-66) los recursos morfosintácticos que predominan
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en el caso del inglés son los siguientes75:
−

la presencia destacada de sintagmas nominales largos con abundancia de
atributos (sustantivos y adjetivos) y adverbios antepuestos: se intenta aglutinar en
una unidad lingüística el mayor número de notas conceptuales o semas que
ayude a la definición más precisa del objeto al que aluden. Por ejemplo: high
confidence mask of a burned area (RSE_2007_109/4: 433), regionally
adjustable burned area algorithm (ibid.: 439), single-date burned area mapping
technique (ibid.: 440)76. Estos sintagmas nominales pueden funcionar como
sujetos u objetos y pueden combinarse entre ellos utilizando conectores, verbos,
conjunciones, preposiciones y pronombres relativos (Sager et al. 1980: 219).
Estos sintagmas dificultan muchas veces la comprensión aunque es cierto que
resultan útiles por su precisión expresiva y su economía comunicativa “ya que
pueden equivaler a la descripción o exposición condensada de un pasaje en torno
a una maquinaria, un proceso técnico, etc.” (Alcaraz Varó 2000: 64)77.

−

la preponderancia de construcciones sintácticas que tienden a ocultar el agente
(desagentivización), como:
•

las pasivas: The algorithm is based on... and has the potential to be
used… (RSE_2007_109/4: 429), 8-day composite-based masks are
merged into… (ibid.), the burn threshold for the underrepresented areas

75

Ilustramos algunos de estos rasgos morfosintácticos con ejemplos procedentes de dos artículos
tomados de nuestro corpus textual:
-

-

en inglés: Loboda, T.; O'Neal, K. J.; Csiszar, I. (2007). “Regionally adaptable dNBR based
algorithm for burned area mapping from MODIS data”. Remote Sensing of Environment 109
(4): 429-442.
en español: Opazo Saldivia, S.; Chuvieco Salinero, E. (2007). “Utilización de productos
MODIS para la cartografía de áreas quemadas”. Revista de Teledetección 27: 27-43

que identificamos con los siguientes códigos respectivamente: RSE_2007_109/4 y RAET_2007_27.
76

Con frecuencia se ha afirmado que una de las características más importantes de los lenguajes
especializados y, en concreto, del discurso científico-técnico, es la presencia de numerosos sintagmas
nominales. Pero como bien puntualizan Sager et al. (1980: 219), no es realmente esto lo que es
característico y singular, sino concretamente la gran cantidad de modificadores que se emplean: “It is
not, however, the presence of nominal groups as such which distinguishes SE [Special English] from
general English and most other special languages but the amount of modification normally employed
by the authors of scientific and technical texts”. Aspecto que según estos autores se expresa bajo las
estructuras de premodificación, pero también de postmodificación (ibid.: 220-222).
77

Lo que Alcaraz Varó (2000: 63) denomina sintagmas nominales largos equivale básicamente al
concepto de compuestos sintagmáticos terminológicos manejado en el presente trabajo. Cabe
puntualizar, no obstante, que su concepto es más amplio, ya que no se reduce a la unidad
terminológica que puedan representar, sino también a otras unidades que pueden acompañarle, como
son los adverbios.
78

Capítulo 2: Lenguajes especializados: el discurso científico-técnico

was moved to… (ibid.: 433), cloud cover and cloud shadows were
manually digitized… (ibid.: 436).
•

las

nominalizaciones

identification,

de

modification,

acciones:

detection,

assessment,

parameterization,

placement,

replacement,

adjustment, inclusion, exclusion, commission, omission, suppression,
mapping, monitoring, processing, compositing… (RSE_2007_109/4), o
de cualidades: variability, flexibility, adaptability… (ibid.). Para Halliday
y Martin (1993: 149), “the device of nominalizing [...] is an essential
resource for constructing scientific discourse”.
•

las formas impersonales: one might think that.

•

we y you con significado indefinido: We evaluated algorithm
performance… (RSE_2007_109/4: 429), In the paper we present…
(ibid.: 430), We compared a time series… (ibid.: 431), which we believe
is associated with… (ibid.: 435), we define inventory assessment as…
(ibid.: 436), we present the results of… (ibid.: 436), In the future, we
plan to adapt… (ibid.: 440).

Como indican Sager et al. (1980: 209), estas construcciones permiten focalizar la
atención en el resultado de la acción, evitar la repetición del sujeto agente,
organizar lo expuesto en secuencias tema-rema y situar el tema antes del verbo
para proporcionarle una mayor importancia.
−

el empleo frecuente del presente simple, el pasado simple y el pretérito perfecto:
•

el presente simple se utiliza para (Sager et al. 1980: 207-208, cit. en
Alcaraz Varó 2000: 65): i) la expresión de las leyes científicas y las
verdades generales: These species lose most of their leaves during the
summer drought… (RSE_2007_109/4: 437); ii) la expresión de procesos
y acciones repetidas: The flexibility of the algorithm allows for… (ibid.:
439); iii) las definiciones y descripciones: This is a flexible remote
sensing/GIS based algorithm… (ibid.: 430); iv) la especificación de
propiedades: The dataset contains… (ibid.: 436).

•

el pasado simple se emplea en aquellas oraciones o párrafos que se
refieren a experimentos, descubrimientos, etc., realizados en el pasado,
en particular cuando se cita el nombre del científico: we followed…
(ibid.: 429), While numerous approaches demonstrated… (Chuvieco &
Martin, 1994; Gutman et al., 1995; Rauster et al. 1997), they found a
number of limitations… (ibid.: 429), is then evaluated as… (ibid.: 433),
y también para hablar de resultados propios: We selected… (ibid.: 435),
we discovered that… (ibid), we incorporated… (ibid.: 438).
79

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

•

al pretérito perfecto se recurre para expresar que lo que se hizo en el
pasado tiene relevancia en el presente: Recent advances in instrument
design have led to… (ibid.: 435), para hablar de la investigación más
general: Wildland fire mapping has been a topic of great importance…
(ibid.: 429), o para sintetizar el contenido utilizando un verbo
performativo: research has shown that… (ibid.: 435).

−

el uso frecuente de verbos modales como may, might y could, como matizadores
discursivos para reducir la rotundidad de las teorías, datos, procesos o resultados
expuestos, que facilitan el uso de un lenguaje no taxativo: may not be the optimal
indicator (ibid.: 430), may include inconsistent data (ibid.: 436), could present a
solution (ibid.: 440), may also be further improved (ibid.: 440), may prove useful
to differentiate (ibid.: 441), may not be a suitable index (ibid.: 441).

−

la utilización de imperativos para dar instrucciones, especialmente en el ámbito
de las técnicas, y para enumerar la secuencia de actividades seguidas en la
realización de un experimento (rotate half turn, remove lid, turn locking peg,
replace reel, thread tape) (Sager et al. 1980: 202).

−

la abundancia de formas verbales no personales porque presentan la ventaja de
poder desempeñar distintas funciones gramaticales y contribuyen a la
comprensión sintáctica del texto sin tener que recurrir a distinciones de persona o
número o referencias al sujeto (Sager et al. 1980: 212). Infinitivos: to adapt
(RSE_2007_109/4: 429, 430, 440, 441), to indicate (ibid.: 433, 434, 435, 436), to
map (ibid.: 430, 436, 441), to produce (ibid.: 433, 435, 441), to differentiate
(ibid.: 430, 441), to ensure (ibid.: 433, 436), to test (ibid.: 430), to mask out
(ibid.: 432), to calibrate (ibid.: 434), to demonstrate (ibid.: 436); participios de
pasado: a given ecosystem (ibid.: 429), detections multiplied by 100 ha (ibid.:
435), burned areas developed from MODIS (ibid.: 436); y formas -ing: mapping
accuracy drops (ibid.: 429), due to burning (ibid.: 430), following the equation
(ibid.: 432), NBR values in the compositing period (ibid.: 432), values ranging
from -2000 to 2000 (ibid.: 433), reaching 8 km2 of burned area per 1 km2 (ibid.:
434).

Aún sin llevar a cabo un profundo análisis estadístico, estos puede decirse que son los
aspectos morfosintácticos que muestran mayor frecuencia en los textos científicotécnicos. En palabras de Sager et al. (1980): “Even a cursory examination of most SE
[Special English] texts will reveal their statistically most significant properties: a high
density of nominal groups, usually heavily modified, a large number of non-finite verb
forms and extensive use of the passive” (ibid.: 184). Como se podrá apreciar a
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continuación, y dado que los objetivos perseguidos –universalidad, precisión, objetividad
y concisión– son universales y coincidentes en ambos idiomas, los recursos utilizados en
los textos científico-técnicos producidos en inglés y en español son similares aunque,
obviamente, se expresan siguiendo las particularidades lingüísticas de cada idioma. La
mayoría de los autores consultados coincide en destacar los siguientes recursos
morfosintácticos en español:
−

la acumulación de modificadores valorativos adyacentes a un sustantivo:
•

adjetivos

especificativos:

imagen

post-incendio

(RAET_2007_27:

33, 34, 35), proyección Goode homolosena interrumpida (ibid.: 31),
reflectividad espectral (ibid.: 39), reflectividad estándar (ibid.: 39),
productos ortorectificados LANDSAT (ibid.: 34).
•

complementos preposicionales: imagen CBERS de alta resolución
espacial (ibid.: 27), imágenes diarias de reflectividad (ibid.: 30),
anchura de barrido (ibid.: 30), ángulo de visión del sensor (ibid.: 31),
análisis multitemporal de áreas afectadas por incendios (ibid.: 32),
sensor de baja resolución ATSR-2 a bordo del satélite ERS-2 (ibid.: 34).

•

proposiciones

subordinadas

adjetivas,

aposiciones:

el

proyecto

GLOBSCAR, que surgió como consecuencia de la convención de Kyoto
en 1997, donde se demostró… (RAET_2007_27: 29), La aparición de
nuevos sensores, diseñados para estudios ambientales,… (ibid), El
algoritmo de discriminación de área quemada utilizado en este estudio,
basado en píxeles semilla… (ibid.: 40).
−

la preferencia por las construcciones sintácticas que diluyen la importancia del
agente, como:
•

las pasivo-reflejas e impersonales con se, que posibilitan una
interpretación del agente genérica (‘todo el mundo’, ‘la gente’) o
indefinida (‘alguien’, ‘algunos’) y, sobre todo, neutra con respecto a la
inclusión del emisor: se describen…, se conserva…, se elaboró un
filtro…, se abordó la discriminación de..., se midió…, se realizaron…, se
ha empleado la interpretación de…, se eliminaron los grupos…, se
obtuvieron valores…, se detecta…, no se pudo contar con…, se puede
afirmar que…, se atribuye a… (RAET_2007_27).

•

las pasivas analíticas con sujeto inanimado y sin complemento agente:
Los valores de reflectividad de los productos descritos anteriormente
han sido escalados en todos los casos x 10.000 (ibid.: 31) y las
construcciones con sujeto de ‘cosa’: la imagen CBERS muestra un valor
R2 de 0,57 (ibid.: 37), que permiten “ocultar la participación del agente
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con su carga de subjetividad para dejar paso a los objetos y crear así una
sensación de imparcialidad y objetividad” (Galán y Montero 2002: 75).
•

la frecuente nominalización de acciones: detección, localización,
discriminación, estimación, validación, evaluación, interpretación,
modificación, extracción, adquisición, corrección, comisión, omisión,
funcionamiento, lanzamiento, modelamiento, filtrado de imágenes…
(RAET_2007_27), o de cualidades: separabilidad, nubosidad, severidad
(ibid.), con objeto de evitar la referencia directa y concreta al agente de la
acción, lo que no solo hace pasar a un segundo plano los agentes
verbales, sino que además provoca que las acciones, los estados o las
propiedades se conviertan en entidades estables produciendo un efecto de
atenuación o distanciamiento.

•

el uso de la tercera persona y del plural de modestia: hemos analizado
(ibid.: 27), hemos considerado (ibid.: 32), podemos ver que (ibid.: 35), en
la figura nº 5 podemos observar (ibid.), en la figura 12 vemos (ibid.: 38),
así como de imperativos: recordemos que (ibid.: 40), para evitar la
apelación a una persona determinada y proporcionar neutralidad.

−

el dominio del indicativo (modo de la realidad) y concretamente del presente de
indicativo con valor atemporal para contribuir a la función referencial y para dar
universalidad y generalidad al texto: se han realizado numerosos estudios
(RAET_2007_27: 28), han permitido en los últimos años (ibid.: 29), se han
utilizado medidas (ibid.: 32), no se incluye en la lista (ibid.: 31), se describen
(ibid.: 30), se añade a lo detectado (ibid.: 34), se observa (ibid.: 36, 37, 39), La
figura 10 muestra (ibid.: 37); y la utilización del pasado en la parte explicativa
del proceso: se abordó la discriminación de (ibid.: 27), el producto MODIS
mostró (ibid.), se demostró la necesidad de (ibid.: 29), se logró determinar
(ibid.: 31), fueron definidos (ibid.: 32), se elaboró un filtro de vegetación (ibid.),
se incorporó el siguiente algoritmo (ibid.: 34), se calculó un buffer (ibid.).

−

el uso del condicional, futuro y subjuntivo para expresar las hipótesis y
condiciones y con función matizadora del discurso: este umbral será
considerado como (RAET_2007_27: 34), aumentará la probabilidad de que sea
(ibid.: 39), quizá algún procedimiento que automatice su identificación podría
ser apropiado (ibid.: 40), en este sentido… no sería detectado (ibid.), sería
apropiado evaluar (ibid.), deberían incidir directamente en (ibid.); y el empleo
de formas verbales de obligación cuando el texto especifica prescripciones,
resultados de ensayos, etc.: el ratio entre las bandas 5/3 debía ser mayor a 0,7
(ibid.: 32).
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−

el inicio de frases con gerundios y participios de valor circunstancial para dar
objetividad: Aun considerando la pérdida en la resolución espacial… (ibid.: 40),
dado que la etiquetación de píxeles… (ibid.).

−

el empleo de oraciones construidas con formas verbales no personales en la
exposición y desarrollo del contenido. Participios de pasado: el servidor Glovis
habilitado por… (RAET_2007_27: 31), sobre un perímetro realizado dentro
de… (ibid.: 33), A partir de las estadísticas obtenidas… (ibid.: 34), se añade a lo
detectado en (ibid.), perímetro quemado interpretado visualmente (ibid.: 35);
discriminado a partir de (ibid.: 36), el algoritmo propuesto (ibid.: 40);
participios de presente: las posibilidades existentes (ibid.: 32); gerundios: se
midió comparando (ibid.: 27), obteniendo resultados (ibid.: 28), afectando cada
año (ibid.), siendo seleccionado (ibid.: 31), siguen mostrando (ibid.: 35),
rondando el 25% (ibid.: 39); infinitivos: establecer (ibid.: 29, 34, 35, 40), extraer
(ibid.: 33, 34, 39), determinar (ibid.: 29, 30, 31, 35), evaluar (ibid.: 27, 29, 30,
40), discriminar (ibid.: 32, 39, 40), cartografiar (ibid.: 28, 29), identificar (ibid.:
28, 34), detectar (ibid.: 39, 40), eliminar (ibid.: 32, 34), optimizar (ibid.: 31).

Cabe matizar, no obstante, que algunos de estos recursos morfosintácticos, tanto en
inglés como en español, no son tan frecuentes en los textos científico-técnicos de
divulgación como en los textos altamente especializados. Galán y Montero (2002: 76)
indican que la frecuencia de las nominalizaciones y los sintagmas nominales en los que
se condensa una gran cantidad de información (modificados en aposición) es menor en
los textos científico-técnicos de divulgación. Al igual que ocurre, a su juicio, con los
esquemas sintácticos que vehiculan la desagentivización, que mientras en los textos
altamente especializados el investigador tiende a mitigar su protagonismo, en los textos
de divulgación se intenta involucrar más al lector en el tema por lo que se recurre a la
personalización (ibid.: 75).

2.3.2.2.4. Rasgos léxico-semánticos78
El léxico ha sido considerado tradicionalmente el elemento más distintivo y
caracterizador de los lenguajes especializados79 y, por ende, del discurso científico78

Los ejemplos utilizados en esta sección proceden de distintos ámbitos científico-técnicos. La
ilustración de los rasgos léxico-semánticos propios del campo de la teledetección espacial se reserva a
los apartados §3.4.1 y §3.4.2, dedicados exclusivamente al análisis de la terminología del campo de la
teledetección espacial tanto en inglés como en español.
79

Sager et al. (1980: 230), por ejemplo, afirman lo siguiente: “the lexicon of special languages is their
most obvious distinguishing characteristic”. Por esta razón, el léxico de los lenguajes especializados
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técnico, lo que llevado a muchos a afirmar que “la caracterización del lenguaje científico
y técnico viene dada por su léxico” (Calonge 1995: 175). El léxico es el elemento más
inestable de una lengua, el que más y a mayor velocidad varía y evoluciona, de ahí que
haya sido el más estudiado, muy por delante de los aspectos morfosintácticos. Además,
el léxico de un ámbito especializado, es decir, su terminología, es en sí el medio
privilegiado de expresión del conocimiento especializado (designa los objetos,
fenómenos y procesos estudiados por cada materia así como los instrumentos,
procedimientos y personas implicados en ese estudio o en sus resultados) y contribuye,
como hemos visto, a la economía de expresión que se busca en la comunicación
científico-técnica (cf. Sager 1993: 159-162), tanto desde la perspectiva formal (términos
compuestos y derivados, palabras del léxico común que se convierten en términos,
abreviaciones, etc.) como cognitiva (los términos portadores de conocimiento
especializado).
Como se expuso al final del apartado §2.2 al hablar de la distinción entre palabra y
término y en contra de lo expuesto por algunos autores como Calonge (1995: 180, 184),
concebimos los términos no como unidades autónomas que constituyen un léxico
especializado separado del léxico general, sino como unidades lingüísticas que activan
su carácter especializado en función de un contexto o situación adecuados, es decir
“unidades léxicas activadas singularmente por sus condiciones pragmáticas” (Cabré y
Feliú 2001: 24), como son la temática, la perspectiva de aproximación, el ámbito de
especialidad, el tipo de texto, los interlocutores, etc. Según lo cual, el léxico o
terminología propia de una especialidad, participa de los mismos fenómenos que el
léxico general (sinonimia, polisemia, etc.), aunque estos se pueden manifestar en mayor
o menor medida y de diferente forma. Esta concepción del término que le equipara a la
palabra posibilita un acercamiento distinto a los rasgos léxico-semánticos del discurso
científico-técnico, que rompe con la tradicional visión del mismo que le confería toda
una serie de rasgos como son la monosemia, univocidad, ausencia de sinonimia,
denotación, neutralidad, predominio de la función referencial, etc. Estos derivan de la
con frecuencia se ha asimilado a su terminología, relegando otros aspectos a un segundo plano. Así,
Rondeau sostiene: “La terminologie a pour objet la dénomination des notions; ce n'est donc que de
façon accessoire que ses préoccupations rencontrent celles de la phonologie, de la morphologie et de
la syntaxe” (1983, cit. en Cabré 1993: 166). No cabe duda de que la terminología es el elemento
léxico por excelencia de los lenguajes especializados, que ha provocado la convergencia de los
conceptos lenguajes de especialidad y terminología, pero los textos especializados, además de
contener términos específicos propios de la temática de la que tratan, contienen también un
determinado número de palabras funcionales y léxicas propias de la lengua general. La especificidad
de estos lenguajes se expresa, además de en la terminología, en el uso de determinadas categorías
gramaticales, construcciones sintácticas y estructuras textuales, así como en algunas particularidades
relativas a la forma de las palabras, a su escritura, etc.
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idea de Coseriu (1977) de que las delimitaciones científicas y técnicas son
delimitaciones de la realidad objetiva como tal, y que los términos son substitutos de las
cosas al coincidir en ellos la ‘significación’ con la ‘designación’:
Las delimitaciones terminológicas son precisas, en relación con la realidad designada, y
son delimitaciones definidas o definibles por criterios ‘objetivos’, es decir, por rasgos que
pertenecen a los objetos ‘reales’. (Coseriu 1977: 96)

En consecuencia, la consideración de los términos como signos lingüísticos al mismo
nivel que las palabras supone reconocer, en primer lugar, que no todo el léxico de un
campo

científico-técnico

está

compuesto

por

términos

específicos

altamente

especializados, sino que existen zonas de intersección entre el léxico general y el
especializado y entre los términos de los distintos campos. Como bien apunta Gutiérrez
Rodilla:
Los términos disfrutan de una gran movilidad, tanto en sentido ‘horizontal’ –es decir,
pasan de unas áreas de conocimiento a otras, con el mismo o con distinto significado–,
como en sentido ‘vertical’ –hasta los más superespecializados pueden llegar a convertirse
en palabras utilizadas a diario por los hablantes. (2005: 29)

Cada campo suele tener su propia terminología pero, sin embargo, el carácter
interdisciplinar que muestran en mayor o menor medida todos los ámbitos científicotécnicos complica sobremanera el establecimiento de límites entre los términos que
conforman una terminología u otra porque muchos de ellos pertenecen a la vez a varios
ámbitos80 . En las materias interdisciplinarias más recientes, como la teledetección
espacial, que se nutren de numerosos términos procedentes de otros ámbitos ya
existentes, es muy común encontrarse con términos prestados que se integran en este
nuevo campo, bien empleándose con el mismo significado originario tal cual
(electromagnetic spectrum, infrared, geosynchronous satellite, digitizing) o adaptado
ligeramente a sus necesidades (el término estadístico histograma es utilizado en
teledetección para referirse a la representación gráfica de las frecuencias observadas en
una determinada imagen81).
Por otra parte, en virtud de su ámbito de uso, el léxico especializado se suele subdividir
en tres categorías (cf. Trimble y Trimble 1978: 92; Sager et al. 1980: 242; Rondeau
1984: 23-26; Kocourek 1982: 97-98; Hoffmann 1985b: 126-127 ; Cabré 1993: 152-153;
Alcaraz Varó 2000: 42-44; Gutiérrez Rodilla 1998: 106-107; 2005: 29; Gómez
80

Desde esta perspectiva Hoffmann (1998: 174) distingue entre vocabulario intraespecializado, el
particular de un dominio, e interespecializado, aquel que es común a distintos dominios.
81

Cf. Chuvieco (2002b: 571).
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González-Jover 2007: 28-29) y, por consiguiente, también el léxico del discurso
científico-técnico (cf. Alcaraz Varó 2000: 68-69). Pese a las diferencias que existen en
las definiciones y denominaciones propuestas por cada autor para estas categorías, en
todas ellas subyace un mismo esquema de organización que se desarrolla tal y como
mostramos a continuación:
a) léxico altamente especializado82: aquellas palabras utilizadas exclusivamente en
un campo de conocimiento, dependientes del contexto, con un significado
altamente específico, monosémicas y que forman parte de la competencia activa
y pasiva de los especialistas. Este grupo suele estar constituido por palabras
nuevas creadas para referir conceptos nuevos que suelen encontrarse
documentadas en glosarios, diccionarios y textos científico-técnicos e incluso
pueden haber sufrido un proceso de normalización. Algunos ejemplos de esta
categoría son:

EN.

refactoring, kaon, laser gain;

ES.

costocondritis, relieve

83

apalachense, cuadrántidas .
b) léxico semiespecializado84,85: aquellas palabras del léxico general de una lengua
que se utilizan con un significado específico en un campo de especialidad –o en
cada paradigma cognitivo– y que pueden emplearse en más de un dominio con
82

Otros términos para referirse a este tipo de léxico son: Highly technical terms (Trimble y Trimble
1978: 92), “the terms specific to a discipline which are normally used only by specialists (Sager et al.
1980: 242), ensembles ultra-spécialisés de Lsp (Rondeau 1984: 25), Fachwortschatz (Hoffmann
1985b: 126-127), “léxico claramente específico” (Cabré 1993: 153), vocabulario técnico (Alcaraz
Varó 2000: 42), léxico ultraespecializado (Gutiérrez Rodilla 1998: 106), tecnicismos
ultraespecializados (Gutiérrez Rodilla 2005: 29).
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Algunos autores como Alcaraz Varó, identifican este primer subgrupo del léxico especializado con
la terminología propia de un ámbito y con los términos (2000: 42), mientras que para otros como
Hoffmann (1985b: 126-127), sin embargo, son términos las unidades léxicas correspondientes a los
dos primeros subgrupos. En cualquier caso, y sobre todo en lo referente al tercer grupo, su carácter
terminológico y su pertenencia a la terminología específica de una materia especializada dependerá en
último lugar de que sea activado en una situación comunicativa concreta marcada por la
especialización (cf. Cabré y Feliú 2001).
84

También denominado: Bank of technical terms “from which all disciplines can draw” (Trimble y
Trimble 1978: 92), “general language words used specifically with some restriction or modification of
meaning in a particular discipline” (Sager et al. 1980: 242), zone centrale des Lsp (Rondeau 1984:
25), unité pluri- o interdisciplinaire (Kocourek 1982: 97), allgemeinwissenschaftlicher Wortschatz
(Hoffmann 1985b: 126-127), “léxico específico fronterizo entre la lengua común y la especializada”
(Cabré 1993: 152), vocabulario semitécnico (Alcaraz Varó 2000: 43).
85

Este grupo abarcaría dos de los apartados establecidos por Gutiérrez Rodilla (1998: 106), el
correspondiente al “léxico especializado fundamental o básico, como el que aprenden los estudiantes
de bachillerato de una materia” y el referido al “léxico especializado de tronco común” que manejan
los hablantes como usuarios pero no como productores.
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distintos significados. Pueden formar parte, en mayor o menor grado, de la
competencia pasiva de los hablantes, no tanto de la activa, de ahí que planteen
cierta confusión para los no especialistas, ya que el significado con el que se usan
en un determinado contexto especializado no equivale al que les corresponde en
la lengua común. La activación de su acepción depende del contexto. Ejemplos
de este tipo de unidades son:

EN.

wing, model, test, filter, power;

ES.

ensayo,

ajuste, fuerza, energía.86
c) léxico general87: aquellas palabras del léxico general de la lengua que “sin perder
su significado propio, como en el grupo anterior, viven dentro o en los aledaños
de la especialidad” y son de uso frecuente en la ciencia y la tecnología (Alcaraz
Varó 2000: 44, 69). Por tanto, no son unidades especializadas (términos) en
sentido estricto, porque conservan su significado original, y forman parte, en
mayor o menor grado, de la competencia activa de los hablantes. Algunos
ejemplos pertenecientes a esta categoría son:

EN.

product, environment, sample,

procedure; ES. operación, producto, volumen.
En segundo lugar, la equiparación entre término y palabra implica que los términos
participen como cualquier unidad lingüística de fenómenos tan comunes como la
sinonimia o la polisemia frente a la univocidad que tradicionalmente se les asignaba.
Algo que queda constatado en la práctica cuando se observa que en el discurso
científico-técnico un concepto es designado con diferentes denominaciones o cuando una
misma denominación cuenta con diferentes acepciones dentro de una materia científicotécnica. La sinonimia se suele deber a la existencia de distintas escuelas o enfoques
86

La bibliografía sobre el tema insiste en que este tipo de léxico es el que más problemas plantea, por
su carácter polisémico, al estar formado por palabras del lenguaje común que han adquirido nuevas
acepciones de tipo científico-técnico en distintas materias y en diferentes enfoques cognitivos
(Trimble 1985: 128 y ss.; Alcaraz Varó 2000: 68-69). Los problemas que causan quizás se deban a
que este léxico semiespecializado tiende a formarse mediante procesos de transferencia de significado
(analogía) como la metaforización (Alcaraz Varó 2000: 43, 60) o por procesos de composición a
veces muy compleja, como señala Trimble (1985: 133) (metal spring, liquid storage vessel, split
damper inertially coupled passive gravity gradient satellite altitude control system).
87

También conocido como: subtechnical terms (Trimble y Trimble 1978: 92), “general language
words used in all disciplines without distinction” (Sager et al. 1980: 242), zone mitoyenne “entre la
zone de la langue commune et l'ensemble des zones des Lsp” (Rondeau 1984: 25), allgemeiner
Wortschatz (Hoffmann 1985b: 126-127), léxico común a textos generales y especializados (Cabré
1993: 152), “vocabulario general de uso frecuente en una especialidad” (Alcaraz Varó 2000: 44),
“léxico especializado banalizado” (Gutiérrez Rodilla 1998: 106), “vocabulario general de orientación
científica” (denominación propuesta por J. Fernández Sevilla en Problemas de Lexicografía actual,
Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1974, p. 125, que sigue lo expuesto en el artículo
de J. L. Descamps y A. Phal "La recherche linguistique au service de l'enseignement des langues de
spécialité". Le francais dans le monde, 61, diciembre 1968: 12-19).
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cognitivos, a la coexistencia de términos estandarizados y no estandarizados o a la
influencia del inglés, que propicia la convivencia de las denominaciones en la lengua
propia con la inglesa así como la aparición de diferentes traducciones para un mismo
término (Gutiérrez Rodilla 1998: 97-98; 2005: 68). También se da igualmente entre los
términos y sus sustitutos (siglas, símbolos, etc.) y entre los propios sustitutos, pues a
veces existe más de una sigla o abreviación para referirse a una misma realidad debido a
la convivencia de siglas originales en inglés y sus traducciones (ibid. 2005: 67). La
sinonimia da cuenta, además, de la vitalidad de cualquier área del saber en sus inicios,
pues en la formación de nuevas terminologías se recurre simultáneamente a distintos
mecanismos de

formación

de

nuevos términos,

concurriendo

así

diferentes

denominaciones para un mismo concepto (cosmonave, nave espacial). Éstas, con el paso
del tiempo, pueden reducirse a una sola, al desecharse otras, o bien pueden asentarse
como sinónimos válidos o incluso adquirir cada una de ellas un significado distinto
(ibid.: 95-96). Asimismo, también es posible la existencia de términos polisémicos u
homónimos. Los primeros suelen surgir a partir de raíces originalmente polisémicas, por
transferencia de significados de unas materias científico-técnicas a otras, por préstamos
tomados de la lengua común o de ésta a los lenguajes especializados, por la existencia de
significantes similares, analogías, metáforas, etc., por uso diferenciado de un mismo
término por escuelas diferentes o por la polisemia entre siglas y símbolos dentro de una
misma área o entre áreas diferentes (F, puede ser el símbolo de flúor o faradio). Los
homónimos, por su parte, suelen deberse sobre todo a la existencia de raíces y prefijos
dotados de significados diferentes pero que coinciden en un mismo significante, como
sucede por ejemplo con el prefijo griego braqui- (de brachys, ‘corto’): braquiglosia, y
con la raíz braqui- (de brachíon, ‘brazo’): braquialgia (ibid.: 99)88. La aparición de
todos estos fenómenos de variación también fluctúa dependiendo del tipo de léxico
88

Cabe apuntar, como hace Alcaraz Varó (2000: 50), que los límites entre la polisemia y la
homonimia no siempre están claros, algo que según Cabré (1993: 214, 218-219) se resuelve
diferenciado la terminología de la lexicología. Para esta autora, mientras la terminología considera
cada campo de especialidad como un dominio cerrado dentro del cual los términos tienen un valor
específico, de manera que un término de un campo –extraído por analogía de otro– es considerado
homónimo del primero, la lexicología concibe las palabras en el conjunto del sistema léxico general,
considerando por tanto que la multiplicidad de sentidos de una unidad es un fenómeno de polisemia
(ibid.: 218-219). De este modo, de acuerdo con la concepción parcelaria de la realidad que realiza la
terminología los términos serían homónimos, mientras que el léxico general es más propenso a la
polisemia al ampliarse el ámbito de uso. A lo cual habría que añadir que la diferencia entre polisemia
y homonimia se fundamenta en la historia de las voces. La primera supone la existencia de un
significante que no coincide con ningún otro y que ha adquirido varios significados, mientras la
segunda, en cambio, supone la existencia de dos términos dotados de significados diferentes pero que
coinciden en un mismo significante tras un proceso de evolución que origina su convergencia en una
sola forma fónica.
88
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especializado. Mientras el léxico altamente especializado no contiene tanta variación
léxica (sinonimia) ni semántica (polisemia) como la lengua general, el léxico
semiespecializado “se caracteriza por admitir estos dos fenómenos, necesarios y
funcionales” (Gómez González-Jover 2007: 31)89. Además, los fenómenos de variación
léxica son también motivados por el contexto de utilización, entre los distintos grados de
especialización en el discurso de cualquier materia especializada (en medicina, término
especializado: hipertensión; término banalizado: tensión alta), entre variedades
geográficas (en español inducidas por la influencia del inglés: dosis en España y dosaje
en Argentina) o entre variedades situacionales (en el intercambio familiar entre médicos:
eco y ecografía).
Finalmente, como consecuencia de esta equiparación entre término y palabra, figuras
como la metaforización y los símiles, que se creían excluidas de la ciencia, comienzan a
considerarse como un recurso característico e imprescindible en la denominación de
nuevas realidades (Sager et al. 1980: 252-253) y como un proceso fundamental en el
plano cognitivo (Temmerman 2000: 69; Galán y Montero 2002: 39). En inglés, en los
campos de la ciencia y la tecnología destacan sobre todo aquellos símiles formados con
-type, -shape, -like (portal-type frame, diamond-shaped, spider-like sprue) y otros
recursos, así como metáforas relacionadas con las partes de la cabeza o del cuerpo
humano o con animales (Sager et al. 1980: 252-253; Alcaraz Varó 2000: 71-72): index
head, eye bar, lip angle, arm clip, toe hole, bird's eye, eye of a hurricane, horsepower…
En español también destacan las metáforas motivadas por la anatomía del cuerpo
humano y de los animales para indicar diferentes partes de los instrumentos, aparatos y
dispositivos (boca de tierra, codo del conducto) o sus similitudes en la forma (palanca
de rodilla), así como las de origen vegetal (hoja cortante, pedúnculo basilar, alfiler
trifoliado, espiga lateral). Para Gutiérrez Rodilla (1998: 148), estos recursos que se
basan en la analogía o parecido que tiene que ver con la forma o con una comparación
antropomórfica o zoomórfica son los más frecuentes en el discurso científico-técnico90.
Además de todas estas precisiones sobre el léxico científico-técnico, cabe señalar otras
que se recogen en la bibliografía sobre el tema, que suele subrayar, en primer lugar, su
marcado carácter nominal (Sager et al. 1980: 233-236; Kocourek 1982: 92; Hoffmann

89

Cabré indica que el grado de especialización de la comunicación determina “no tan solo la densidad
terminológica de un texto, sino también la cantidad de variación expresiva para hacer referencia a un
mismo concepto” (1999: 89).
90

Los fenómenos de metaforización y los símiles son incluidos por algunos autores dentro de los
procesos de creación de términos por neología de sentido (Cabré 1993; Gutiérrez Rodilla 1998, 2005).
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1998: 74; Gutiérrez Rodilla 1998: 37-38)91. En los textos científico-técnicos el contenido
semántico es asumido por los sustantivos y los adjetivos, quedando en segundo plano el
valor comunicativo de los verbos, de los que precisamente derivan muchas de estas
formas nominales y adjetivales (cf. Kocourek 1982: 65-70). Para Halliday este carácter
nominal se explica más específicamente del siguiente modo:
[...] concepts are organized into taxonomies, and constructions of concepts (processes) are
packaged into information and distributed by backgrounding and foregrounding; and since
the grammar does this by nominalising, the experiential content goes into nominal groups.
The verbal group signals that the process takes place; or, more substantively, sets up the
logical relationship of one process to another, either externally (a causes x), or internally
(b proves y). (1993a: 64)

Conviene no olvidar, además, que la inmensa mayoría de los conceptos encuentran su
medio de expresión más adecuado en una designación de carácter nominal, lo cual no
quiere decir que no existan otras unidades portadoras de conocimientos especializados
(cf. unidades de significación especializada (USE) en §4.5.1.1)92. Los conceptos son así
vehiculados sobre todo por sustantivos (términos) que hacen referencia a un área
temática determinada y forman parte del sistema conceptual del ámbito que se trate.
Todas estas unidades terminológicas presentan un rápido crecimiento en los ámbitos de
la ciencia y de la técnica, pudiendo incluso presentar de un día para otro un cambio
espectacular. Esto hace que sea casi imposible calcular el número de términos que
conforma una terminología concreta al tiempo que dificulta la comunicación entre los
especialistas y el resto de la sociedad (Gutiérrez Rodilla 1998: 38-39).

91

Según Sager, Dungworth y McDonald (1980: 234) está afirmación se sustenta en el hecho de que en
los textos especializados los nombres y los adjetivos constituyen el 60% del léxico: “Special
languages are seen to be different from general language in the distribution of word forms [...] Nouns
and adjectives together, a more reliable count as far as English is concerned, occupy up to 60% in
many texts”. Estos autores analizan algunos de los numerosos estudios que se han centrado en el
análisis de la distribución de las categorías léxicas en los textos especializados. Esta caracterización
del discurso científico-técnico como marcadamente nominal ha llevado a los repertorios
terminológicos más tradicionales a recoger casi exclusivamente términos pertenecientes a la categoría
nominal y a excluir de los mismos otras unidades igualmente importantes.
92

Las USE léxicas de categoría nominal o unidades terminológicas (UT) son las más frecuentes y las
que mejor expresan y comunican los temas especializados, aunque también existen USE léxicas
adjetivales, verbales y adverbiales. Asimismo, otras unidades lingüísticas que representan y
transmiten el conocimiento especializado son aquellas inferiores a la palabra, como prefijos, sufijos y
bases de composición sin autonomía léxica, o aquellas superiores a la misma, como las unidades
fraseológicas, sin olvidar que también son portadores de conocimiento especializado otros elementos
no lingüísticos como los símbolos, las fórmulas, etc. (cf. Cabré 1999, 2000, 2001a, Estopà 1999 y
2001).
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En cuanto a la formación de estas unidades léxicas especializadas93, en los textos
científico-técnicos destacan: entre los procedimientos propios de la lengua (neología
primaria), en inglés y en español, tanto procesos de neología de forma, como son la
derivación a partir de prefijos y sufijos de origen grecolatino, la composición
–especialmente la sintagmática94–, la reducción (siglas, acrónimos, abreviaturas) y la
eponimia, como procesos de neología de sentido; y entre los procedimientos externos
que proceden de la importación desde otras lenguas (neología secundaria), los
anglicismos adaptados o sin adaptar y los calcos, debido al dominio que ostenta
actualmente la lengua inglesa en la comunicación científico-técnica (cf. §2.3.3). Por
tanto, aunque los mecanismos de formación de términos son los mismos con los que
cuenta la lengua para la creación de léxico en general, es cierto que en la producción de
léxico especializado se explotan o utilizan con mayor profusión algunos recursos, como
son los que se acaban de citar.
Es innegable la importancia secular que han poseído los procesos de derivación
(prefijación y sufijación) a partir de formantes griegos y latinos en la acuñación de
nuevos términos científico-técnicos; procesos que aún hoy continúan siendo altamente
productivos (Jiménez Serrano 2002: 115). Cabe resaltar incluso, entre ellos, la
prefijación, que resulta más productiva en los lenguajes especializados y particularmente
en el discurso científico-técnico (Gutiérrez Rodilla 1998: 47). Sager et al. (1980: 258)
comentan a este respecto que el número de afijos en los lenguajes especializados es
considerablemente mayor que en la lengua general, “largely because of the borrowing or
adaptation of Latin or Greek (neoclassical) words and methods of word-formation, many
of which are not required in general language”, y subrayan su predomino en los ámbitos

93

En el apartado §3.4 se considerarán y estudiarán en detalle los distintos procedimientos neológicos
de formación de términos (neología terminológica) con referencia al campo de la teledetección
espacial.
94

Aunque posteriormente, en el CAPÍTULO 4, se analizará con detenimiento la importancia de este
aspecto en los textos especializados, cabe apuntar aquí que es un elemento destacado por todos los
autores en su enumeración de los rasgos característicos de los lenguajes especializados y del discurso
científico-técnico, tanto en inglés (Sager et al. 1980: 219, 257; Trimble 1985; Alcaraz Varó 2000: 30
y ss., 63-64, 70) como en español (Cabré 1993: 153; Martín Zorraquino 1997: 323; Gutiérrez Rodilla
1998: 119; Artigas 1998: 42; Jiménez Serrano 2002: 115). Muchos de ellos se centran además en los
graves problemas de traducción y equivalencia que plantean estos compuestos especialmente
frecuentes en las lenguas germánicas como el inglés (Trimble 1985: 128 y ss.; Alcaraz Varó 2000: 6364; Jiménez Serrano 2002: 94, 115). En concreto, Jiménez Serrano coincide con Trimble (1985: 130131) en la importancia de este tipo de compuestos y comenta que “la frecuencia significativa de
compuestos nominales con diversos elementos (noun compounds o noun strings) que muestra el inglés
[...] supone un auténtico quebradero de cabeza para los profesionales que traducen textos técnicos al
español, mucho menos dado a semejantes veleidades de apilamiento” (2002: 115-116).
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científico-técnicos: “English [...], in science and technology, particularly, draws
continuosly and heavily on Greek and Latin prefixes, suffixes and stems” (ibid.).
En el discurso científico-técnico algunos prefijos y sufijos resultan en general más
productivos que otros, por ejemplo aquellos prefijos con valor de negación o ausencia
(EN. a-, an-, de-, dis-, im-, in-, un-; ES. a-, an-, ana- de-, des-, dis-, in-) o multiplicadores
(mono-, di-, bi-, tri-, tetra…), o determinados sufijos del lenguaje común para formar
sustantivos (EN. -tion, -ing; ES. -ción, -aje, -ado), adjetivos (EN. -al, -ic, -ive, -ous; ES. -al,
-ar, -ario) o verbos (EN. -ate, -ify, -ise;

ES.

-izar, -ificar, -ear). Algunos son exclusivos

del léxico científico-técnico de un campo o más frecuentes en unos ámbitos científicotécnicos que otros (EN. ox-, -ous, -ic, -ide, -ate, -ol; ES. ox-, -oso, -ico, -ito, -ato, -ol95, en
química o -asis, -itis, -oma, -osis, en medicina, etc.) (cf. Sager et al. 1980: 260-264;
Gutiérrez Rodilla 1998: 129)96. Entre los prefijos también se observan fenómenos de
sinonimia y polisemia; existen distintos prefijos que significan lo mismo, como los de
negación arriba presentados, y también prefijos con varios significados diferentes, como
para- (de origen griego), que puede significar ‘junto a’ (parabelio), ‘parecido a’
(paratifoidea), ‘anomalía’ (paralogismo)…97. Además, como indican Sager et al. (1980:
258), algunos prefijos de origen grecolatino han sufrido procesos de redefinición,
extensión y restricción de su significado, al haber sido profundamente asimilados por la
lengua, viéndose mermada su tradicional consideración como elementos de referencia
inequívoca. Finalmente, también hay que tener en cuenta que el origen grecolatino de
muchos de estos afijos no puede generalizarse a todos los términos, ni caracteriza por
igual a todas las ramas de la ciencias y las técnicas.
Otro de los recursos especialmente productivos en el discurso científico-técnico es la
composición, dentro de la cual destacan los compuestos cultos o a la manera culta– y la
composición sintagmática, dos recursos limítrofes con otros como son la derivación, en
el caso de los primeros, y la fraseología, en el caso de la composición de origen
sintagmático. Dentro del primer grupo llaman la atención sobre todo los compuestos
formados a partir de raíces griegas y latinas (equi-, iso-, mega-, meta- micro-, macro-,
multi-, etc.), que facilitan tanto la creación de series de términos homogéneos y la

95

Como muestra este ejemplo, muchos de estos afijos ayudan a crear nomenclaturas para la
clasificación de los conceptos en virtud del acuerdo entre los especialistas de un ámbito del saber (cf.
Sager et al. 1980: 291-295).
96

Una relación de los prefijos y sufijos más productivos en el discurso científico-técnico en inglés y
en español, que incluye también las raíces de composición culta, se puede encontrar en Sager et al.
(1980: 295-300) y Gutiérrez Rodilla 1998: 154-180), respectivamente.
97

Ejemplo tomado de Gutiérrez Rodilla (1998: 126).
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sistematización de la terminología de un ámbito (por ejemplo, en medicina: gastralgia,
gastrectomía, gastrocito, gastropatía…), como la traducción de estos de unas lenguas a
otras (EN. gastralgia →

ES.

gastralgia,

EN.

gastrectomy →

ES.

gastrectomía) (cf.

Gutiérrez Rodilla 2005: 49). Junto a estos han ido surgiendo otros formados a partir de
lexemas actuales que se utilizan del mismo modo (EN. auto-, cyber-, tele-, video-, -ware;
ES.

auto-, ciber-, tele-, video-)98. Sobre el segundo de estos grupos, la composición

sintagmática, solo cabe decir que ha sido el recurso marcado como objeto preferente de
estudio en el presente trabajo de investigación, y que en los lenguajes especializados se
expresa fundamentalmente en la especificación o determinación de una unidad
terminológica ya existente utilizando uno o varios modificadores (cf. Guilbert 1970;
Felber y Picht 1984: 172; Sager 1993: 115 y ss.; Cardero 2003: 92-94). Se trata de un
proceso que destaca por la frecuencia con la que se utiliza y por las amplias series que se
pueden generar a partir de un mismo elemento –por ejemplo, en matemáticas: número
abstracto, número compuesto, número entero, número irracional, número natural,
número primo… (Martín Camacho 2004a: 170-171). Este tipo de composición será
analizado detenidamente en el CAPÍTULO 4, y está estrechamente relacionado con otros
dos recursos frecuentes en el discurso científico-técnico: los procesos de reducción y la
eponimia.
De los procesos de reducción, que son todos aquellos usados en “la formación de
términos o sustitutos de términos, que utilizan conjuntamente un modo de acortar y de
ensamblar las piezas léxicas” (Gutiérrez Rodilla 1998: 134), en los textos científicotécnicos nos encontramos sobre todo con siglas, acrónimos y abreviaturas. Muchos de
los términos creados por composición sintagmática, dada su extensión y por razones
prácticas, se reducen a las iniciales de sus elementos componentes, incluyendo en estos
las raíces de composición culta (EN. COPD < chronic obstructive pulmonary disease,
98

Sin entrar en cuál de las múltiples denominaciones utilizadas para referirse a este tipo de
compuestos es la más correcta (falsos prefijos, pseudoprefijos o prefijoides, pseudosufijos o sufijoides,
temas de composición, elementos compositivos, compuestos cultos y compuestos a la manera culta,
compuestos neoclásicos, etc.), y en si hay que situarles dentro de la derivación o de la composición o
considerarles raíces o afijos, sí que nos parece necesario aclarar que este tipo de compuestos no
debería denominarse únicamente ‘cultos’ ya que en este grupo se engloban, además de aquellos que
poseen realmente este carácter (las raíces griegas y latinas como hiper-, hipo-, super-, extra-), otros
que siendo compuestos formados con lexemas actuales, no históricos, siguen la forma de composición
culta (auto- –abrev. de automóvil, no del gr. auto-, ciber-, tele- –de televisión, no del gr. telé–, etc.) o
que constituyen compuestos híbridos formados por lexemas actuales e históricos como, por ejemplo,
abrasímetro, oligoelemento, encefalograma o psicoanálisis (cf. Cabré 1993: 189; Gutiérrez Rodilla
1998: 130; Martín Camacho 2004a: 170). Por esta razón, resultan más apropiadas aquellas
denominaciones que no hacen referencia a su origen, como elementos compositivos o temas de
composición.
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HTML < hypertext markup language, FIRST < far infrared and submillimeter space
telescope;

ES.

PEM < pulso electromagnético, RCP < reanimación cardiopulmonar),

algunas de las cuales se lexicalizan con el paso del tiempo (light amplification by
simulated emission of radiations > LASER > laser; síndrome de inmunodeficiencia
adquirida > SIDA > sida)99. También son muy frecuentes los acrónimos, formados por la
combinación de segmentos del compuesto (EN. modem < modulator-demodulator,
quasar < quasi-stellar radio source; ES. códec < codificador-decodificador, telemática <
telecomunicaciones e informática), la mayoría de los cuales, en español, proceden de
otras lenguas, sobre todo del inglés (cuásar, códec módem, telemática) y, en menor
medida, del francés (informática < information + automatique) (Martín Camacho 2004a:
172). Con estas siglas y acrónimos habitualmente se forman a su vez compuestos
sintagmáticos: EN. HTML tags, nuclear EMP, video codec; ES. módem USB, diodo láser,
maniobras de RCP.
Otro de los recursos habituales en los ámbitos científico-técnicos, es la eponimia,
referida a la formación de términos a partir de nombres propios, sobre todo de científicos
a los que se atribuye algún descubrimiento o invento pero también de personalidades
históricas, dioses y figuras mitológicas, personajes bíblicos, nombres geográficos
(Gutiérrez Rodilla 2005: 54)100. Estos nombres propios epónimos se emplean de distintas
formas (Martín Camacho 2004a: 172-173; Gutiérrez Rodilla 1998: 115s): i) sin
modificar (EN. joule, pascal, watt;

ES.

angstrom, kelvin, newton); ii) empleando el

nombre propio como si fuera una raíz para formar compuestos y derivados, que pueden
ser sustantivos (EN. adamite, cooperite, wulfenite, bohrium, thantalum scandium,
plutonium;

ES.

amonites, obsidiana, bauxita, morfina, ohmio, vatio, amperio, nobelio,

americio, polonio) o adjetivos (EN. pythagorean theorem, freudian slip, euclidean
algorithm;

ES.

evolución darwiniana, fósil neandertalense, período Jurásico)101;

99

La vitalidad de este recurso parece ser mayor en inglés, idioma del cual se importan la mayoría de
las siglas científico-técnicas en español, que pueden tomarse prestadas como anglicismos sin adaptar
(HTML, FIRST, láser) o adaptados a la lengua receptora (PEM, del ing. EMP < electromagnetic pulse,
sida, del ing. AIDS).
100

Sager et al. recuerdan las críticas que ha suscitado este recurso desde que empezó a extenderse su
uso a partir de campos como la medicina y la biología en el siglo XIX, sustentadas en su carácter no
descriptivo del nuevo concepto al que nombran que, además, impide su relación con otros términos ya
existentes (1980: 283).
101

Como se puede observar, existe una determinada preferencia por algunos sufijos en la formación
de epónimos. Por ejemplo, en mineralogía y geología en inglés se forman frecuentemente con el sufijo
-ite (Sager et al. 1980: 283), los elementos químicos con -ium y los adjetivos con -ian o -ean, mientras
en español además de -ito para los minerales, se utilizan también -ano e -io para los elementos
químicos, y, de forma general, -ano e -ico para formar adjetivos (Gutiérrez Rodilla 1998: 115).
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iii) como parte de un compuesto sintagmático (EN. Moore lamp, Faraday constant,
Tourette syndrome, Hutchinson's pupil, Achilles tendon;

ES.

principio de Doppler,

constante de Planck, efecto Zeeman, cometa Halley, complejo de Edipo, síndrome de
Job)102. En ocasiones, es posible, además, que un mismo nombre propio dé lugar a varios
epónimos de distinto tipo: neisseria, neisseriácea, enfermedad de Neisser, diplococo
neisseriano (Gutiérrez Rodilla 2005: 54) o que se recurra a él desde disciplinas
diferentes para nombrar realidades distintas: el nombre del dios egipcio Ammon se ha
empleado para denominar a un tipo de fósil, amonites, y también a la sal amoniaco (ibid.
1998: 114-115). Además, la mayor parte de estos epónimos tiene un equivalente
sinónimo no eponímico, que en ocasiones es el nombre aceptado en la correspondiente
nomenclatura normalizada, como sucede, por ejemplo, con ligamento de Henle y nervio
de Arnold que en la nomenclatura anatómica son, respectivamente, ligamento inguinal y
nervio occipital mayor (ibid. 2005: 69).
En cuanto a los recursos creados por neología de sentido, nos referimos dentro de este
grupo a dos procesos distintos muy frecuentes en los ámbitos científico-técnicos, sobre
todo en los inicios de un área de conocimiento (Gutiérrez Rodilla 2005: 57-58): la
adopción de palabras del lenguaje común (terminologización) y el paso de términos de
unas ciencias a otras (pluriterminologización)103. El primero de ellos permite la creación
de términos dotando a una palabra del léxico general de un nuevo significado, más
preciso y específico que el originario (Sager et al. 1980: 255-256; Cabré 1999: 190;
Gutiérrez Rodilla 1998: 144-152; Arntz y Picht 1995: 38-39 y 148-149; Martín Camacho
2004a: 159-160). En informática, por ejemplo:

EN.

memory;

ES.

bucle; en física,

EN.

work; ES. dispersión; en botánica, EN. family; ES. clase. El segundo de estos procesos, la
pluriterminologización, consiste en la adopción de un término propio de otra disciplina
para denominar un nuevo concepto en otra; por ejemplo, el término ala de la aeronáutica
está tomado de la biología (ornitología) y el término polo originariamente usado en
geometría también se emplea en física (electrónica) y en geografía. Tanto la
terminologización como la pluriterminologización se basan, por tanto, en la adscripción
del nuevo significado por un proceso de transferencia (metáfora a metonimia),
generalmente por analogía entre lo designado en la lengua general o en una materia
102

En este tipo de epónimos que se basan para su formación en la sintagmación a veces se produce la
elipsis del primer elemento del compuesto que origina esa formación sintagmática: cometa Halley >
Halley, enfermedad de Alzheimer > alzheimer (Martín Camacho 2004a: 172-173).
103

Utilizamos las denominaciones propuestas en Cabré (1999: 190 y 121) para referirnos a estos dos
procesos, la primera (terminologización) por estar bastante extendido su uso, y la segunda
(pluriterminologización), por ser más transparente que otras como trasvases (cf. Cabré 1993: 167;
Martín Camacho 2004a: 159-160).
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concreta y el concepto científico-técnico que se quiere nombrar, ya sea por parecido
formal, por tener funciones o propiedades semejantes, o por cualquier otro tipo de
relación (Gutiérrez Rodilla 1998: 147-149; 2005: 58).
Finalmente, además de todos estos procedimientos que se dan en el seno de una lengua,
uno de los recursos básicos de creación de términos científico-técnicos es la importación
de los mismos desde otras lenguas (neología secundaria o de préstamo). En la
actualidad, debido al dominio de EE.UU. en la investigación científica y tecnológica y a
la generalización del inglés como lingua franca de la comunicación en los campos
científico-técnicos, la terminología de estos ámbitos en el resto de idiomas se caracteriza
por su permeabilidad a los anglicismos. En español este hecho es claramente palpable en
todos los ámbitos científico-técnicos, que se caracterizan por una gran abundancia
de anglicismos sin adaptar (buffer, chip, password, software, bit), adaptados
(interconectividad, digitalizar, encriptar, formatear) y calcos (sistema, arquitectura,
memoria, ratón, fichero de datos, desarrollo asistido por ordenador, ingeniería del
software, memoria RAM)104. En este proceso hay que tener en cuenta que los términos
que se toman del inglés han podido ser creados en esta lengua por dos procedimientos:
por neología de forma (derivación, composición, etc.) o por neología de sentido
(Gutiérrez Rodilla 1998: 187 y ss.; 2005: 60-63). Si han sido creados por neología de
forma, lo más frecuente es que en inglés se haya recurrido bien a la formación del
término con formantes grecolatinos o a la creación de un compuesto sintagmático con
los recursos propios de la lengua inglesa. El primero de estos recursos ha sido
tradicionalmente muy explotado en los ámbitos científico-técnicos y permite a las
lenguas románicas receptoras no alterar la estructura interna de su léxico (EN.
interconnectivity → ES. interconectividad). El segundo de ellos, que está adquiriendo una
gran frecuencia en la actualidad, da como resultado en español sobre todo a calcos de
expresión 105 (fichero de datos, desarrollo asistido por ordenador), que normalmente
traducen por completo el compuesto sintagmático inglés y en ocasiones parcialmente
(ingeniería del software, memoria RAM). De hecho, muchas de las siglas y acrónimos a
que dan lugar en inglés estos compuestos sintagmáticos, llegan al español como
anglicismos sin adaptar (bit, RAM). Si por el contrario en inglés han surgido por neología
de sentido, en español lo habitual es que se intente traducir por una palabra ya existente
agregándole una nueva acepción (EN. system →

104

ES.

sistema,

EN.

architecture →

ES.

Ejemplos tomados del Diccionario comentado de terminología informática de Aguado de Cea
(1996).
105
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arquitectura,

EN.

memory →

ES.

memoria,

EN.

mouse →

ES.

ratón) (ibid. 1998: 193;

2005: 62).

2.3.2.2.5. Rasgos no verbales
Para finalizar, también es característico y muy frecuente en los textos científico-técnicos
la representación y transmisión del conocimiento especializado con la ayuda no solo de
la lengua natural, sino también de varios sistemas no lingüísticos auxiliares. Estos
pueden ser clasificados en cuatro grupos, según el tipo de representación de que se trate:
sistemas modelares (maquetas, relieves), gráficos (tablas, diagramas, gráficas, mapas),
icónicos (fotografías, dibujos, esquemas, signos ideográficos) y simbólicos (símbolos,
números, expresiones alfanuméricas, fórmulas)106,107 (cf. Sager et al. 1980: 307-313;
Kocourek 1982: 10-11, 93-94; Cabré 1993: 130; Gutiérrez Rodilla 1998: 27-30, 140143; 2005: 25-27). La presencia de estos signos en los textos científico-técnicos varía
dependiendo del ámbito y del grado de especialización. Por ejemplo, los textos altamente
especializados son los que menos recurren al uso de imágenes, siendo los divulgativos
los que más los emplean y, además, en cada nivel de especialización las ilustraciones
muestran unas características propias –existen ilustraciones más o menos especializadas

106

En Gutiérrez Rodilla (1998: 140-143) se puede encontrar una enumeración de los distintos tipos de
símbolos empleados en matemáticas: logogramas, pictogramas, símbolos de puntuación, símbolos
alfabéticos (de origen griego o romano), fórmulas. Asimismo, en Gutiérrez Rodilla (2005: 33-39)
aparece un listado de los símbolos de uso frecuentes utilizados en el Sistema Internacional de
unidades (SI).
107

Kocourek (1982: 93) subraya la importancia de estos elementos simbólicos en los textos
especializados: “les textes technoscientifiques sont aussi riches en expressions dites non linguistiques,
que nos dénommerons brachygraphiques”. Pero en un afán unificador, y no muy acertadamente, este
autor abarca con la expresión brachygraphiques tanto a las unidades lingüísticas abreviadas,
consideradas por él ‘alfabéticas’, como son las abreviaturas –Pa (pascal)– y las siglas –OMS
(Organisation mondiale de la santé)–, como a las ideográficas, constituidas principalmente por cifras
y símbolos especiales, por ejemplo º (grado). No obstante, apunta dos hechos importantes, que muchas
unidades léxicas científico-técnicas combinan expresiones plenamente articuladas y expresiones
braquigráficas, como por ejemplo rayos X (ibid.: 94), y que las expresiones braquigráficas son
también términos puesto que se integran en la lengua, poseen una determinada categoría gramatical,
aparecen determinados y modificados, precedidos por preposiciones, funcionan como sujetos, objetos,
modificadores…: “Ces expressions brachygraphiques, dans la mesure où elles s'intègrent à la langue
naturelle et se conforment à ses servitudes, sont des unités lexicales de bon aloi et à bon droit. Elles
doivent être considérées comme partie intégrante du lexique de la langue technoscientifique. Ceci
signifie que l'on élargit le domaine linguistique pour pouvoir saisir la spécificité de l'objet étudié”
(ibid.).
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(Prieto 2008: 311-314)108. En opinión de Gutiérrez Rodilla (2005: 26) el papel que
desempeñan estos elementos no lingüísticos es variable: reforzar la información que se
transmite con palabras, facilitar la comprensión y aprehensión de los conceptos
complejos difíciles de captar o, como es el caso de las matemáticas, sustituir a los
mensajes verbales dado que solo de esta manera se puede profundizar y llegar al grado
de abstracción necesario para avanzar en un razonamiento.

2.3.3.

El papel de la lengua inglesa en la comunicación científico-técnica

En las últimas décadas, los avances más significativos ocurridos en todos los campos de
las ciencias, y especialmente en los campos científico-técnicos, han sido presentados
principalmente en congresos y reuniones de carácter internacional en los que se emplea
el inglés como idioma oficial, y han sido publicados en esta lengua en actas de congresos
y en revistas científicas editadas en diferentes países, tanto de habla inglesa como no
inglesa. Sin duda, poco a poco el inglés se ha convertido en la lengua de comunicación
entre los especialistas de diferentes países, facilitando la internacionalización del saber
científico sobre todo a través de las revistas de mayor índice de impacto. Esta hegemonía
de la lengua inglesa ha introducido una serie de cambios en el panorama lingüístico
internacional, con repercusiones importantes en el resto de lenguas.
Como acabamos de ver, estos efectos se aprecian de forma más palpable y clara en el
nivel léxico-semántico de todas las producciones científico-técnicas en otros idiomas,
que recurren a los anglicismos, ahora más que nunca, para denominar las nuevas
realidades. Como apunta Gutiérrez Rodilla (2004: 80), este movimiento conjunto hacia
el inglés en los ámbitos de las especialidades de la ciencia y la técnica causa problemas
en las terminologías científicas nacionales no inglesas y también en las grandes lenguas
internacionales, como los que se producen en el seno del español, lengua oficial de una
veintena de países. Esto se debe al papel fundamental que desempeña la
conceptualización en el desarrollo de las ciencias, que ha de darse paralelamente a su
formulación, pues “difícilmente puede nuestro pensamiento atrapar conceptos que no
tienen nombre” (Gutiérrez Rodilla 1997: 310). Sin embargo, la influencia del inglés va
más allá, afectando poco a poco a todos los niveles del lenguaje. Así lo constata
Gutiérrez Rodilla cuando centra su análisis de las huellas del inglés-americano en las
publicaciones médicas españolas en los planos léxico-semántico, sintáctico, gráficofonético y en el uso de siglas y acrónimos (ibid.: 307), y así lo manifiesta expresamente
108

Sobre la relación entre la información gráfica y los grados de especialidad en el discurso científicotécnico, consultar la tesis doctoral de Prieto Velasco (2008).
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Navarro al hablar de las consecuencias del predominio absoluto del inglés como idioma
internacional de la medicina:
Los médicos de habla hispana suelen ser conscientes de que el inglés está modificando el
uso que hacen de su lengua materna, pero no lo son tanto de la intensidad y el alcance de
esta influencia. Para muchos, la influencia del inglés en el español médico parece limitarse
exclusivamente al uso creciente de anglicismos patentes, como borderline, buffer, by-pass,
clamping, distress, doping [...]. Olvidan que la influencia del inglés es muchísimo más
extensa e intensa, y afecta a todos los niveles del lenguaje: ortográfico («amfetamina»,
«colorectal», «halucinación», «proteina»), léxico (confusión entre ántrax y carbunco,
entre urgencia y emergencia, entre plaga y peste, entre timpanitis y meteorismo, entre
pituitaria e hipófisis) y sintáctico (abuso de la voz pasiva perifrástica, aposición de
sustantivos, eliminación del artículo a comienzo de frase, abuso del artículo indefinido,
etc.). (2001a)

No cabe duda que en hoy en día el inglés es la lengua que tiene mayor influencia en el
mundo y que funciona como la lingua franca109 en la comunicación académica en la
mayoría de los ámbitos especializados, así lo afirman Flowerdew y Peacock (2001: 10):
“the international language of research and academic publication is English”. Desde
mediados del siglo

XX

el inglés emerge como lengua vehicular de la investigación

científica y tecnológica: “During the first half of the twentieth century English gradually
became a leading language of international political, academic, and community
meetings” (Crystal 1997: 121). Según Alcina (2001: 50), esto se debe principalmente a
dos hechos: en primer lugar, a que en EE.UU. se realiza la mayor parte de la
investigación científica y, en segundo lugar, a que en este país están localizadas las
principales empresas de documentación que se encargan de recopilar la información
científica, de elaborar los repertorios bibliográficos y de obtener estadísticas sobre el
impacto de las revistas científicas de una gran cantidad de áreas de conocimiento. Los
EE.UU. son el centro neurálgico de la documentación, investigación y difusión
científica. De este modo, todos aquellos científicos e investigadores que quieran
participar y difundir sus resultados en esta ‘aldea global’ del mundo de la ciencia y de
109

Aunque existen otras denominaciones para referirse a este concepto, como lengua internacional
(Marcos Marín 1995; Ammon 2002, cit. en Hamel 2002; Halliday 2002), global language (Crystal
1997), nos parecen más claras y apropiadas las expresiones lingua franca y lengua vehicular, que
utilizamos con el significado que le dan Samarin (1962: 56): “A lingua franca is simply a language
used to communicate across linguistic barriers” y Gutiérrez Rodilla (1998: 183): “lengua hablada
como lengua auxiliar por los habitantes de varias naciones, que tienen otra lengua como materna”.
Aplicándolo a nuestro caso concreto, se refiere, por tanto, a la lengua que han adoptado para
entenderse los miembros de toda la comunidad científica, independientemente de su lengua materna.
Estas denominaciones parecen más claras que lengua internacional, pues el carácter de
internacionalidad es arbitrario y una lengua podría ser considerada internacional cuando se habla en
dos o más naciones.
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los conocimientos (cf. Alcaraz Varó 2000: 15) se ven obligados a hacerlo en inglés para
que sean publicados en una revista científica incluida en las bases de datos
estadounidenses. Precisamente en la descripción de estos hechos incide Gutiérrez
Rodilla (2004: 78) cuando dice lo siguiente:
Estados Unidos controla los medios de difusión de los resultados de la investigación, sobre
todo las revistas de alto nivel y los bancos documentales más importantes. Algo que obliga
a los científicos de todo el mundo a publicar sus artículos en inglés si quieren ser
conocidos y, sobre todo, reconocidos, figurar en las bases de datos, ser citados por otros
colegas...

Esta situación se ve favorecida, además, por dos hechos: en primer lugar, porque la
mayoría de los organismos de ciencia y tecnología de los países hispanohablantes han
optado por políticas que favorecen de manera inequívoca el uso del inglés como primera
lengua de publicación de sus propios investigadores y, en segundo lugar, porque en el
ámbito empresarial las multinacionales y sus instancias directivas y administrativas
tienden progresivamente a establecer como lengua común de trabajo el inglés, aun
cuando estén ubicadas en un país no anglófono (Prado 2004: 26). Como consecuencia,
poco a poco ha ido aumentado el número de autores no anglófonos que publican en
inglés, tanto en revistas internacionales como nacionales. Para Navarro (2001b: 37) esta
circunstancia se advirtió primero en los autores y trabajos más relevantes para
generalizarse en 1985, año en que suele situar el inicio de la publicación en inglés de la
investigación de calidad en todos los países occidentales. Lógicamente, progresivamente
ha ido aumentando también la lectura de artículos en inglés, como demuestra el gradual
aumento de referencias a trabajos en lengua inglesa (ibid.: 35-36).
A todos estos factores que han influido en la expansión del inglés como lengua de la
investigación científica y tecnológica se suma, además, otro latente y de vital
importancia, el estatuto de que disfruta este idioma como lengua vehicular a escala
mundial en la vida cotidiana, algo que se debe principalmente a circunstancias políticas,
económicas y sociales y no precisamente lingüísticas110:

110

Con frecuencia se ha argumentado que la concisión, la sencillez, la claridad y la flexibilidad del
inglés han favorecido su instauración como lengua vehicular internacional. Pero lo que más sorprende
es que aún hoy en día se buscan explicaciones lingüísticas para la hegemonía del inglés. Por eso,
autores como Navarro (2001b) han decidido rebatir estas ideas resaltando su compleja fonética y
ortografía, su doble caudal léxico germánico y latino, la enorme complejidad de su sistema
prepositivo o los largos compuestos nominales, que no hacen precisamente del inglés una lengua
sencilla, sino al contrario, “el idioma teóricamente menos adecuado para enseñarlo como lengua
auxiliar o de comunicación” (ibid.: 36). Además, que el inglés pueda resultar más cómodo por su
flexibilidad no significa que lenguas como las romances no tengan otras formas de flexibilidad y,
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Aunque los factores que intervienen para que una lengua sea o no vehicular son muchos
–geográficos, económicos, políticos, religiosos–, no está entre ellos el lingüístico; es decir,
no existen unas lenguas más aptas que otras para convertirse en lenguas vehiculares, por
su aparente facilidad, por razones de estructura interna, etc. No hay lenguas vehiculares de
por sí, sino que hay situaciones que necesitan de la promoción de una lengua al estatuto de
vehicular. (Gutiérrez Rodilla 1998: 183-184)

Si bien existen otras lenguas vehiculares en ámbitos geográficamente restringidos, no
cabe duda de que el inglés permite la comunicación en casi todos los lugares de la
Tierra. Se puede afirmar, por tanto, que el inglés se ha convertido en la primera lingua
franca mundial de la historia, lo cual no obedece a causas lingüísticas sino
extralingüísticas, dado que ninguna lengua es mejor que otra o más perfecta para la
comunicación. Como Crystal (1997: 9) indica:
A language does not become a global language because of its intrinsic structural properties,
or because of the size of its vocabulary, or because it has been a vehicle of a great literature
in the past [...]. These are all factors which can motivate someone to learn a language, of
course, but none of them alone, or in combination, can ensure a language's world spread.
[...] A language has traditionally become an international language for one chief reason: the
power of its people –especially their political and military power.

Son muchos y muy diversos los factores que han permitido al inglés adquirir el estatus
de lengua vehicular, no solo en el ámbito de la investigación, sino a escala global. Al
igual que otros muchos autores, Navarro (2001b: 37) y Alcina (2001: 49) achacan la
preponderancia actual del inglés a la supremacía política, militar y económica que
EE.UU. alcanzó al final de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de los países
europeos, EE.UU. no sufrió cuantiosos daños en todo su extenso territorio y disfrutó de
una gran bonanza económica, circunstancias que aprovecharon para convertirse en la
primera potencia mundial. A ello hay que sumar otras razones anteriores de carácter
político, económico, histórico y cultural, como la colonización ejercida por Gran
Bretaña, que han hecho que muchos países hayan adoptado el inglés como lengua
materna o como segunda lengua (Alcaraz Varó 2000: 14)111.
A estas razones políticas, militares y económicas iniciales hay que sumar, no obstante,
otras como la evolución observada en las últimas décadas hacia la sociedad de las
tecnologías de la información y la comunicación. Halliday (2002: 11), en una entrevista
mucho menos, que sean ineficaces lingüísticamente para expresar cualquier concepto (cf. Pratt 1980:
217-219).
111

En los capítulos 2, 3 y 4 de su obra English as a global language (1993), Crystal analiza en detalle
estos otros factores que también han influido de manera decisiva en el establecimiento del inglés
como lingua franca a escala planetaria.
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titulada “What is an international language”, apunta, en esta dirección, que en un mundo
como el actual en el que la economía ha pasado de estar basada en productos y servicios
a ser una economía de la información, la lengua vehículo de dicha información –el
inglés– es la que se ha establecido como lingua franca. El hecho de que las grandes
compañías internacionales que iniciaron la revolución tecnológica utilizaran esta lengua
para comunicarse con el resto de países ha sido uno de los factores decisivos (Quirk y
Stein, 1993: 62; Crystal 1993: 120). Aquellos que poseían y poseen el poder económico
para desarrollar toda la tecnología que ha ido cambiando la forma de vivir de los
hablantes están influyendo al mismo tiempo en la forma de comunicación y utilización
del lenguaje. A causa de esto, la lengua inglesa ha recibido un gran impulso al querer ser
aprendida y hablada por no nativos con la esperanza de mejorar su posición económica o
profesional, aumentar sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías o hacerse ver en la
comunidad académica internacional. Otro factor que en este contexto ha contribuido más
recientemente a reforzar este panorama de dominio de la lengua inglesa ha sido la
aparición de Internet: “By the time the net spread, its linguistic patterns –like its
principle and best software– were all Made in the USA” (Specter, cit. en Crystal 1993:
121). La preponderancia del inglés en este nuevo medio de comunicación se hizo
evidente en los primeros momentos (Graddol 2006: 44), en que la información
almacenada en este idioma en la red ascendía a aproximadamente un 75%, en 1998
según datos proporcionados por el estudio llevado a cabo por Funredes y Unión Latina
(2007). Pero este predomino inicial del inglés en Internet ha ido reduciéndose
rápidamente hasta estabilizarse en 2007 en torno a un 45%, dando paso a una creciente
presencia de las demás lenguas (Funredes y Unión Latina 2007). Este estancamiento de
los porcentajes, tanto en inglés como en el resto de lenguas, obedece a dos razones
principales: a que el porcentaje de páginas indexadas por los grandes motores de
búsqueda, que tradicionalmente se había mantenido entre el 60 y 80%, desde 2005 no
alcaza el 30% y a que los dominios nacionales, en especial .com, han experimentado un
mayor crecimiento por ser sus precios más bajos, lo que ha beneficiado indirectamente al
inglés (ibid.). En cualquier caso, el inglés, con ese 45%, sigue manteniendo su presencia
absoluta la red, seguido de lejos por el alemán (5,90%), el francés (4,41%) y el español
(3,80%)112. La aparición de Internet no ha hecho, por tanto, más que “acentuar el enorme
dominio de la lengua inglesa en el desarrollo y difusión de los conocimientos científicos
y tecnológicos, profesionales y académicos” (Alcaraz Varó 2000: 15).

112

Se recomienda consultar el gráfico 2 sobre la evolución de los porcentajes totales de páginas web
por lenguas, incluido en el estudio Lenguas y culturas en la red: estudio 2007, realizado por Funredes
y Unión Latina, disponible en: <http://dtil.unilat.org/LI/2007/es/analisis_interpretacion_es.htm>
[Consulta: 25/04/2010].
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Así, la mayor parte de los estudios científico-tecnológicos realizados en el mundo están
escritos en inglés. Ahora bien, desde el punto de vista concreto de los lenguajes
especializados y de los ámbitos científico-técnicos, la razón de peso de este monopolio
parece estar más en la rapidez del desarrollo tecnológico de los países de habla inglesa, y
especialmente de los EE.UU. Esta celeridad no se ha dado únicamente en los países de
habla inglesa, sino a escala mundial. En todo el mundo los ámbitos científicos y
tecnológicos han experimentado una evolución muy rápida y el inglés se ha convertido
en la lengua indispensable para la comunicación en ellos (Graddol 1997: 8). Además,
como apunta Hamel (2002: §1), la propia existencia de una misma lengua para la
comunicación mundial ha facilitado enormemente la difusión de los avances científicos:
La rápida difusión de los grandes avances científicos se ha agilizado enormemente con la
existencia de una lengua compartida de comunicación mundial. Por esta razón, muchos
científicos y profesionales, tanto en países desarrollados no anglófonos con una larga
tradición científica, como también del Tercer Mundo, apoyan decididamente la adopción
del inglés como única lengua de la ciencia.

El predominio del inglés en la comunicación científica y tecnológica ha sido por tanto
una consecuencia directa de la supremacía política, militar y económica disfrutada por
EE.UU desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero asimismo de otros factores
posteriores que se han ido sumando, como la sociedad de la información y la aparición
de Internet o el rápido desarrollo tecnológico de EE.UU. que se ha visto retroalimentado
a su vez por la utilización del inglés como lengua de comunicación mundial.
Esta supremacía del inglés en los ámbitos científico-técnicos y en la comunicación
académica, ha tenido y tiene una serie repercusiones para los demás idiomas y la
investigación en general. Las más claras son la influencia del inglés sobre otras lenguas
–que en el caso del español afecta sobre todo al nivel léxico– y la simplificación de la
comunicación internacional. Pero no hay que olvidar otras como las que apunta y analiza
con detenimiento Navarro (2001b: 38 y ss.) para el lenguaje médico y que son
extensibles al resto de ámbitos: la exclusión de las aportaciones realizadas en otros
idiomas, la dependencia científica e intelectual del mundo científico anglosajón, la
identificación del uso del inglés con la calidad, la dificultad para la participación
activa de los no anglohablantes o la discriminación lingüística, con el consiguiente
empobrecimiento de la actividad científica e intelectual internacional. Además, el hecho
de que los científicos hayan pasado a publicar los resultados de sus investigaciones en
inglés, ha tenido otra consecuencia fundamental: se ha creado una barrera lingüística
entre la ciencia universitaria superior –que se publica en inglés– y la práctica inferior –
que lee principalmente en el idioma materno (cf. Navarro 2001b: 45, 49). Como apunta
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Hamel (2002: §4.2), existe un uso diferenciado de las lenguas en los ámbitos de
especialidad entre el inglés y el español. El inglés predomina en la producción científica
y en la difusión de los resultados de las investigaciones así como en la recepción, es
decir, en la lectura de textos científicos y la comprensión auditiva de ponencias y otros
tipos de exposición oral, sobre todo en las ciencias naturales y en las ciencias naturales
aplicadas (tecnologías), mientras que el español está presente en la docencia
universitaria, en la iniciación a la investigación y en la divulgación. Existe asimismo una
diferenciación en el uso de lenguas entre la producción y comunicación científica
internacional con hablantes de otras lenguas –realizada en inglés– y la producción y
comunicación científica nacional –realizada en el país y con colegas del mismo país en
español113.
La comunicación internacional y la recepción en las ciencias naturales se produce casi
exclusivamente en inglés, y en las ciencias naturales aplicadas el español tiene una
presencia sumamente débil; aquí el monopolio se impuso casi totalmente. En el otro
extremo se ubican amplios espacios como las esferas de la producción científica,
particularmente en las ciencias sociales y humanas, que funcionan de manera sustentable
en español. Y la divulgación dirigida a un público general se expresa también en español
[...]. (Hamel 2002: §4.2)

De este modo, y desde una perspectiva discursiva plurilingüe, el principal conflicto se
presenta entre la producción científica que se realiza en la lengua propia y la
comunicación de los resultados en una lengua extranjera, el inglés. La producción
científica se efectúa en lengua materna aunque ésta no siempre cuente con la
terminología necesaria, que importa entonces del inglés creando textos con una gran
cantidad de anglicismos. Se prefiere adoptar el término original en inglés o realizar
adaptaciones mínimas del mismo, por ejemplo de su terminación, para adaptarlo al
idioma propio, dado que la utilización de palabras semejantes en varios idiomas es más
cómoda para la comunicación internacional que traducirlas totalmente y crear otras
nuevas autóctonas y con una motivación diferente y perder con ello el carácter
internacional de ese término.
Las relaciones entre el inglés y el español no son por tanto simétricas, sino muy
desiguales. Las interferencias que se producen actualmente entre ambos idiomas son
mayoritariamente unidireccionales –sobre todo
113

EN

→

ES

y en mucha menor medida

Consultar los datos expuestos por Hamel (2002) en el apartado 4.2, cuadros 12 y 13, sobre el uso
de las lenguas en la circulación científica nacional e internacional por diferentes grupos: ciencias
naturales, ciencias naturales aplicadas (tecnologías), ciencias sociales y ciencias humanas, y sobre el
uso del inglés y del español en los campos discursivos de la ciencia. Disponible en:
<http://dtil.unilat.org/cong_com_esp/comunicaciones_es/hamel4.htm#b2> [Consulta: 25/04/2010]..
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ES

→ EN– y en muy pocos casos de carácter bidireccional, puesto que se producen en un

contexto de fuerzas desigual, que Muñoz y Valdivieso (2008: 469) representan de la
siguiente manera:
EN

ES

EN

ES

En estas relaciones de asimetría entre las dos lenguas, la traducción desempeña un papel
esencial en la comunicación académica altamente especializada, al facilitar la tarea a los
científicos que deciden comunicarse a escala internacional en una lengua que no es la
propia. Pero los problemas más graves y los que se trasmiten al conjunto de la lengua
surgen a otros niveles comunicativos, en la docencia y en la divulgación, en los que los
dos idiomas tienen que compartir de manera armoniosa o conflictiva los espacios
comunes. Mientras para la comunicación científica internacional los científicos
nacionales dependen de su domino de la lengua inglesa o precisan de la traducción al
inglés para poder facilitar la difusión de los resultados de proyectos realizados en una
comunicación predominante en español, la divulgación científica, por su parte, requiere
de un doble proceso de traducción en dirección opuesta, del lenguaje especializado y del
inglés a un lenguaje común, y la docencia, que se sigue desarrollando principalmente en
español, tiene que incorporar la lectura y discusión de textos en inglés (Hamel 2002:
§4.2).
Estamos de acuerdo con Hamel (2002: §1) en que este contexto de asimetría entre el
inglés y el resto de lenguas impone la necesidad de impulsar la conservación y el
refuerzo de estas últimas en todos los espacios de desarrollo de las ciencias, pues la
imposición total del inglés en todos los niveles acentuaría aún más la asimetría ya
existente tanto en la forma de acceso a la ciencia internacional como en la producción y
circulación de la ciencia y tecnología propias. Se trata –como dicen Muñoz y Valdivieso
(2008: 491)– de encontrar “un equilibrio entre lo exógeno y lo endógeno, entre el
mimetismo y la creación interna”. La reducción de la diversidad a una sola lengua
conduce, por un lado, a un empobrecimiento del propio desarrollo científico reducido a
unas líneas prioritarias de investigación de carácter internacional (cf. Gutiérrez Rodilla
2004: 78) y a una sola forma de hacer investigación114, y, por otro, entorpece el
114

Si se observan los rasgos macroestructurales del español académico actual, así como de otros
idiomas, se aprecia la progresiva desaparición de los distintos sistemas discursivos específicos y
modelos culturales de hacer investigación en cada lengua, especialmente en los ámbitos científicotécnicos, que también siguen en español las convenciones internacionales desarrolladas por las
publicaciones más prestigiosas en lengua inglesa, como la estructura IMRD (introduction, methods,
results y discussion).
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desarrollo de la economía de los países que no pueden participar en la producción y
difusión de ciencia y tecnología.
Como comentábamos al principio de este apartado, los efectos de esta relación
asimétrica entre ambos idiomas se aprecian sobre todo en el plano léxico con la
importación de anglicismos que provocan una serie de perturbaciones en la lengua meta
(LM) que menoscaban la función comunicativa. En los ámbitos científico-técnicos las
consecuencias principales son la sinonimia y la polisemia, inducidas por la traducción
desordenada de términos ingleses, que originan dispersión terminológica y ambigüedad
semántica (Navarro 2001a, 2005 cit. en Muñoz y Valdivieso 2008: 487). Estas
distorsiones se introducen principalmente por la vía de la traducción de textos
especializados, pero también a través de la traducción implícita (cf. García Yebra 1983,
2004: 26; §1.2) que impregna el lenguaje utilizado por los propios especialistas
hispanohablantes, plagado de anglicismos más o menos inconscientes. Si bien el
problema planteado por la sinonimia, como fenómeno natural del lenguaje, es común al
discurso científico-técnico en todos los idiomas, éste se hace especialmente patente y
reviste mayor gravedad en los países de ciencia secundaria y dependiente.
[...] en inglés, al ser éste el idioma en el que se acuñan prácticamente todos los
neologismos que de modo constante enriquecen el lenguaje científico, es relativamente
sencillo contener en límites razonables el problema de la sinonimia y unificar en la
práctica el uso de un único término específico consensuado, ya sea porque se trate del
término original acuñado por el descubridor o del término normalizado recomendado
oficialmente por la comisión de nomenclatura de algún organismo internacional. La
situación es muy distinta en las lenguas científicas traducidas, como la nuestra, en las que
los neologismos no se acuñan, sino que se traducen o se adaptan a partir de otra lengua. La
ausencia de organismos reguladores válidos y el hecho ya comentado de que cada
científico y cada traductor actúa en la práctica de forma autónoma como acuñador de
neologismos, multiplica con frecuencia hasta el infinito el número de variantes españolas
en uso para un mismo término científico. (Navarro 2001a)

Al carecer de referentes de autoridad, el especialista o traductor que tiene que traducir un
neologismo del inglés lo vierte como mejor puede optando por la solución que mejor le
parece, con una desconexión y desconocimiento considerables del trabajo de los otros, lo
cual origina a veces multitud de equivalentes, quizás igualmente válidos, para un mismo
término inglés. La consecuencia directa es que “un concepto que en un texto inglés
estaría perfectamente acotado mediante una designación constante, que coincidiría con la
utilizada en otros textos de la especialidad, en un texto análogo español vendría
expresado por un término que no coincidiría con muchos otros textos sobre la misma
materia” (Muñoz y Valdivieso 2008: 487). Este problema se agrava además en lenguas
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muy extendidas, como la española, con la variación geográfica que introducen las
múltiples y simultáneas traducciones que en ocasiones se ofrecen para los nuevos
términos científico-técnicos ingleses en los diferentes países hispánicos (Gutiérrez
Rodilla 1998: 186, 2004: 80). La ausencia de referentes de autoridad que recojan toda
esta variación y la regulen tiene además consecuencias muy graves sobre las propias
ciencias y técnicas porque dificulta e imposibilita la recuperación de la información
correspondiente a un determinado concepto en las grandes bases de datos bibliográficas
en español y favorece la disgregación dentro de cada ámbito científico-técnico. Por esta
razón, para Gutiérrez Rodilla (2004: 80-81) el problema no puede plantearse
independientemente y como si solo afectara a alguno de los países hispanohablantes,
sino que resulta imprescindible buscar una solución común para todos ellos.
En resumen, creemos que se debe crear la terminología necesaria y crear bancos de datos
en español para evitar mantener la opción siempre inestable y frágil de una jerga
científico-técnica a nivel académico plagada cada vez más de anglicismos. Por eso,
además de estar de acuerdo con lo expresado por Navarro (2001a), coincidimos
plenamente con Hamel (2002: §5.2) y Gutiérrez Rodilla (2004: 82) cuando subrayan la
necesidad de que los organismos científicos y los especialistas reconozcan los problemas
derivados del multilingüismo de las ciencias, le den la relevancia suficiente a este factor
que influye directamente en su trabajo, facilitando o dificultando su actuación, y se
involucren en la adopción de políticas lingüísticas en el ámbito de las ciencias. El
objetivo común de estas políticas lingüísticas para todas las ciencias es, según Hamel
(2002: §5.2):
[...] evitar y contrarrestar los monopolios de una sola lengua y de los modelos únicos; esto
implica, aun en las ciencias naturales más dominadas por el inglés, no permitir el
desplazamiento total de nuestras lenguas de ningún campo; su presencia, aunque sea
mínima en porcentajes de publicaciones internacionales, nos parece fundamental por dos
razones: por un lado, evita que una lengua se atrofie en un campo de importancia
estratégica y fomenta su actualización en la terminología; por el otro, porque la presencia
de la lengua científica propia resulta esencial [...] para la producción científica (entendida
como el conjunto de actividades de investigación) y la docencia.

La adopción de un enfoque intercultural plurilingüe propuesto por Hamel (ibid.) para la
producción y circulación de la investigación científica en español nos parece
fundamental porque tiene en cuenta todos los posibles niveles de especialización en la
comunicación y sus repercusiones en la lengua a escala global:
En estos espacios plurilingües vitales el conocimiento se produce a través de la constante
circulación entre la recepción de información –frecuentemente en inglés–, la ejecución de
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la investigación en la lengua propia y la comunicación de sus resultados de modo
plurilingüe. Sin la presencia y el desarrollo conceptual y terminológico de nuestra lengua
resulta difícil imaginar una producción científica propia con los márgenes necesarios de
autonomía, su comunicación en los espacios de aplicación tecnológica y educativa del
país, como en la difusión más general.

A este respecto, Muñoz y Valdivieso (2008: 488-489) ahondan en otro problema
causado por la importación de términos del inglés: la desconexión del hablante general
respecto de los lenguajes científico-técnicos. El español con frecuencia recibe del inglés
términos científico-técnicos que en la lengua de origen pertenecen al léxico general pero
que cuentan con un uso derivado en un ámbito de especialización, por ejemplo bypass en
cirugía cardiovascular o endocrine disrupter (disruptor endocrino) en biomedicina.
Estos términos, que en inglés son entendidos por cualquier hablante de cultura media al
ofrecerle amplia información, pues forman parte de su léxico, cuando se traducen al
español llegan en solitario, desprovistos de conexiones, resultando incomprensibles para
el hablante español. Así la decisión del especialista o traductor que los interpreta
directamente como unidades especializadas y decide importarlas tal cual (bypass) o
adaptándolas (disruptor) introduce una opacidad que mantiene al hablante general
español al margen de una parcela del lenguaje especializado que no tendría por qué
escapar a su comprensión.
En definitiva, la incesante acumulación de elementos importados sin una inserción sólida
en la lengua receptora, inducida por la rapidez actual de los contactos entre ambas
lenguas y del propio desarrollo científico y tecnológico, resulta especialmente
problemática en los lenguajes científico-técnicos. Ya sea por las sinonimias y polisemias
disfuncionales que introducen las diversas traducciones, que dan lugar a una gran
imprecisión léxica que confunde incluso a los propios especialistas, o bien por la
opacidad que produce en el hablante común la traducción de términos que en la lengua
de origen proceden del léxico general, al final, todos estos factores acaban dificultando
el flujo de la información y de los términos, especialmente en el eje vertical de la
comunicación especializada, es decir, entre los distintos espacios de interacción posibles
(académico, didáctico, divulgativo)115.
115

Como recuerdan Sevilla y Sevilla (2003: 28-29), la circulación del conocimiento en algunos
ámbitos de la ciencia y la tecnología y su grado de acceso al conjunto de la sociedad depende
asimismo de otros factores como su tradición, la proximidad de su objeto de estudio a las personas o
el uso que se haga de ellos y de sus productos. Las ramas científico-técnicas que cuentan con una
larga tradición, como la agronomía o la geología son saberes de los que participa la gran mayoría de la
población, al menos en sus aspectos más generales, y se puede divulgar esa información especializada
con relativa facilidad porque gran parte de su terminología ha sido asimilada por el registro estándar.
Mientras tanto, en otras ramas más recientes como la nanotecnología o la propia teledetección
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A nuestro juicio, si no se desarrollan actuaciones y políticas en español a nivel altamente
especializado (académico) a escala nacional e internacional del conjunto de países
hispanohablantes, no se producirá una permeabilización de la ciencia y su terminología
hacia otros niveles y no repercutirá en estas sociedades de manera global; la ciencia se
quedará solo en el círculo limitado de la investigación internacional que se verá
empobrecida al no interaccionar con la diversidad cultural y social aportada por otras
lenguas y naciones. En el caso concreto de los campos científico-técnicos en que el
avance del monopolio del inglés es mayor116, los esfuerzos tienen que concentrarse en
conservar los espacios que utilizan el español en la producción, docencia y circulación
de la información. Para lo cual es necesario que los propios científicos y todos los
agentes implicados (empresas, asociaciones, etc.) participen decididamente en la
elaboración y armonización de la terminología especializada, en su difusión y utilización
con apoyo institucional. Resulta esencial la creación de un organismo que coordine las
actividades terminológicas de la lengua española, “que proponga los criterios prioritarios
de formación de nuevos términos en español y que canalice a través de otros organismos
la normalización de la nueva terminología” (Cabré 2004c: 53). La normalización de los
términos científico-técnicos en español es una tarea pendiente e ineludible:
La sinonimia y la polisemia, especialmente preocupantes en nuestros países de ciencia
traducida, exigen la creación urgente de un organismo encargado de la selección,
normalización y difusión de neologismos y tecnicismos en los países de habla hispana,
capaz de reaccionar con presteza a las necesidades del lenguaje científico actual. (Navarro
2001a)

En este marco, y al igual que otras investigaciones recientes que han ido surgiendo en el
campo de la terminología en ámbitos también científico-técnicos (véase, por ejemplo,
Montero Fleta 1995, Ahronian 2005 o Quiroz 2008), el presente trabajo refleja la
necesidad de explorar de forma contrastiva (inglés-español) la formación de nuevos
espacial, que aún se encuentran en sus inicios, sus textos se dirigen sobre todo a especialistas y sus
términos se caracterizan por ser en su mayoría préstamos de la lengua en la que se están llevando a
cabo las investigaciones. El grado de acceso a la sociedad también depende de que el objeto de
estudio de estas ramas sean las personas o algún aspecto relacionado con ellas, algo que favorece
obviamente a ramas como la medicina y que aleja a otras más distantes como la nanotecnología y la
teledetección. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que el uso que hacen las personas de aparatos
relacionados con una tecnología determina en gran medida el grado de acceso al gran público de una
determinada disciplina científico-técnica. Así, en ocasiones, las nuevas ramas se abren repentinamente
al gran público, como ha sucedido con la informática gracias a los ordenadores.
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Aunque no son datos recientes, según cifras del CINDOC (1998) y de Ammon (1998) (cit. en
Hamel 2002: §2), las publicaciones en español en ámbitos científico-técnicos representaban en 1996
tan solo un 0,5% mundial, porcentaje similar al de las ciencias sociales (0,55%) pero inferior al de las
ciencias humanas (2,81%).
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términos centrándose en el análisis de aquellos que parecen presentar más problemas,
como son los originados en inglés por procesos de sintagmación. Todo ello dentro de un
campo concreto, la teledetección espacial, en el que los científicos, sobre todo españoles,
aún no han tomado conciencia y reflexionado sobre la necesidad de armonizar su
terminología para poder llegar a espacios cada vez más amplios de comunicación (cf.
Sanz y García Palacios 2010: 196-198; §3.3).
Para los fines de investigación a escala nacional, de docencia y divulgación actualizadas
se necesita armonizar estas nuevas terminologías, fuertemente influidas por el inglés.
Solo así, con publicaciones científicas especializadas en español o traducciones en que
los autores o traductores no utilicen los términos usando criterios dispares y manteniendo
en muchos casos los términos originales ingleses sin traducir, se puede mantener el
equilibrio inglés-español en la comunicación en los espacios académicos a nivel
internacional y nacional, en la docencia universitaria y en la divulgación al público en
general que por una u otra razón no tiene acceso a la lengua inglesa. En este proceso no
se trata de evitar los anglicismos, sino de buscar una “terminología española genuina, sin
renunciar al préstamo, armónica en sus propuestas y sistemática en sus canales de
difusión” (Cabré 2004c: 53). Porque como afirma Gutiérrez Rodilla (2004: 80), “mucho
más importante que pensar en cómo eliminar o excluir las invasiones externas es pensar
en cómo incorporarlas para, de esa forma, desactivarlas”. Estamos por tanto de acuerdo
con Vera Torres (2008) en que:
Uno de los aspectos en los que es más urgente intervenir es la elaboración de una
terminología científica actualizada, en español, estableciendo su equivalencia con la
terminología inglesa de uso universal. No se trata de emprender una batalla en contra del
uso del inglés, sino que, al contrario, se debería procurar que este idioma fuese de uso
generalizado entre los científicos de los países de habla hispana. De lo que se trata es de
elaborar una terminología científica y técnica de uso en español, estableciendo su
equivalencia con la terminología inglesa, de manera que pudiera ser aceptada por todos los
científicos hispanoparlantes.

Llevar a cabo esto es especialmente importante en el caso de los nuevos ámbitos
científico-técnicos, como es el caso de la teledetección, fuertemente dependientes de los
rápidos avances tecnológicos que tienen su origen en lengua inglesa. Este es el idioma en
el que se ha gestado y construido este nuevo ámbito, pues los pioneros en su desarrollo
han sido los EE.UU., y también parece haber sido el que se ha impuesto en la
comunicación en este ámbito. En el panorama internacional existen ya muchas revistas
especializadas en este tema, así como manuales e informes de investigación, en los que
el principal idioma de trabajo es el inglés. Sin embargo, y en mucha menor medida,
también existe producción bibliográfica en otros idiomas como resultado de su
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desarrollo en otros países. Así ocurre en los países de habla hispana, que cuentan aún
con muy pocas publicaciones en español en las que además se recurre en gran medida a
los anglicismos para dar rápidamente una respuesta denominativa a los nuevos
conceptos, objetos y técnicas de la teledetección generados en inglés (cf. Sanz 2006:
109-110).
Aunque se escape de los objetivos de la presente investigación doctoral, parece
conveniente finalizar este apartado al menos recordando que esta hegemonía del inglés
no solo repercute sobre otras lenguas, sino también sobre la propia lengua inglesa. Al
mismo tiempo que se ha convertido en la lengua vehicular académica ha dejado de ser
propiedad de los anglohablantes y está perdiendo o neutralizando rasgos que le eran
propios al aumentar el número de autores cuya lengua materna no es el inglés. Esto ha
llevado a hablar de la ‘desinternacionalización del inglés’ (Mendiluce 2003, 2004: 146) e
incluso a afirmar la existencia de una variedad del inglés denominada inglés científico
internacional (international scientific English o ISE), que sería la lengua empleada por
los expertos de todo el mundo en sus artículos de investigación (Wood 2001: 81). Su
estudio ha despertado un gran interés en las últimas décadas, ligado a su vez a un
progresivo aumento de la concienciación y de la bibliografía sobre las necesidades de los
usuarios no-nativos de esta lengua (cf. Mendiluce 2004: 144 y ss.).

2.4.

Los textos científico-técnicos altamente especializados

Siguiendo la organización vertical de la comunicación especializada presentada en el
apartado §2.2 (ver FIGURA 2.2), los textos científico-técnicos que conforman nuestro
corpus de análisis pertenecen al tipo de discurso altamente especializado, que es aquel
producido por un especialista y dirigido a un especialista. Esta caracterización resulta
importante puesto que el tipo de interacción emisor-receptor determina el nivel de
formalidad de los textos, algo que tiene su reflejo directo en los usos conceptuales y
terminológicos. Este alto nivel de formalidad de los textos que componen el corpus
favorece y, al mismo tiempo, es favorecido por el alto grado de tecnicidad que imprime
su pertenencia a un ámbito científico-técnico y por la utilización del canal escrito en la
comunicación. Así, de acuerdo con la visión estática del texto ligada al concepto de
registro –propuesto por Halliday et al. (1964)117– y sus valores particulares de campo,
117

Halliday, McIntosh y Strevens (1964) distinguen dos tipos de variación básicos en el lenguaje: a)
en función de los usuarios de la lengua, que da lugar a los dialectos (geográficos, temporales,
sociales…) y b) en función del uso de la lengua, cuyo resultado son los registros. Definen así estos
dos conceptos del siguiente modo: “A dialect is a variety of a language distinguished according to the
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tenor y modo118, los textos de nuestro corpus pertenecen a un campo científico-técnico
concreto, la teledetección espacial, su tenor se basa en la relación experto-experto entre
un emisor y un receptor especialistas en un mismo campo que se comunican con fines
académicos y su modo o canal de comunicación es escrito. De la interdependencia entre
estas variables surge el registro concreto de los textos de nuestro corpus –caracterizado
por un muy alto grado de especialización–, que podríamos calificar como registro
académico científico-técnico. Finalmente, desde el punto de vista del género, que
concibe el texto de forma dinámica y como producto con un propósito comunicativo y
unas convenciones textuales, todos los textos del corpus se engloban dentro del mismo
género, el artículo de investigación, considerado prototípico del discurso altamente
especializado y académico. Se estima así oportuno analizar brevemente, a continuación,
tanto las características concretas de los textos altamente especializados como las de los
géneros académicos y las propias del artículo de investigación.

2.4.1.

Características de los textos científico-técnicos académicos

En la comunicación especializada se produce una gran variedad de textos orales y
escritos que en función de los receptores (experto, semi-experto o lego) y de la intención
que persiga el emisor (discutir, enseñar o divulgar un tema) se corresponden con
distintos niveles de especialización. De acuerdo con estos dos parámetros, que están en
la base de la variación vertical del discurso especializado, en el apartado §2.2
distinguíamos cuatro tipos de texto o discurso: altamente especializado, medianamente
especializado, didáctico y divulgativo. A la diferenciación entre los dos primeros tipos,
que puede no quedar clara y que además no es realizada por la mayoría de los autores
que prefieren reducir a tres los niveles de especialización (especializado, didáctico y
divulgativo), contribuye la explicación dada por Pearson (1998). Esta autora considera
que la comunicación experto-experto –altamente especializada según nuestra
clasificación– se da cuando:
user: different groups of people within the language community speak different dialects. It is possible
also to recognize varieties of a language along other dimension, distinguished according to use. [...]
The name given to a variety of a language distinguished according to use is register” (1964: 77). Una
definición de registro más próxima al contexto concreto del presente trabajo de investigación es la de
Alcaraz Varó: “variedad de una lengua destinada a cumplir un fin comunicativo en un marco
profesional o académico concreto” (2000: 23).
118

Según Halliday, McIntosh y Strevens (1964), Halliday y Hasan (1976: 22-23) y Halliday (1978:
61-62, 141), las tres dimensiones en las que se plasma el registro son tres: campo, tenor y modo. En
términos generales podemos decir que el campo es la clase de acción social o tema que opera y genera
el texto, el tenor el estatus y papel de los participantes, sus intenciones y la interacción que se
establece entre ellos, y el modo el canal de comunicación (oral o escrito).
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Writer and reader, or speaker and hearer are assumed to have the same or very similar
level of expertise. This expert-expert communicative setting applies to publications in
learned journals, academic books, research reports, legal documents such as laws and
contracts and any other written documents where the author is writing about his/her area of
expertise and addressing readers who are understood to have a similar level of expertise.
(1998: 36)

Por otro lado, la comunicación puede ser también especializada, aunque no a tan alto
nivel, y sin llegar a ser didáctica o divulgativa, cuando el receptor, a pesar de ser
especialista en el mismo campo que el emisor, no tiene exactamente el mismo grado de
conocimiento que éste sobre el tema concreto que se trata, es decir, es un semi-experto o
iniciado en ese subcampo específico. Pearson (1998) describe así este tipo de
comunicación experto-iniciado que designamos medianamente especializada:
Frequently, experts working within a subject domain are called upon to communicate with
others in their field who, while they have some knowledge of the field, do not have the
same level of expertise. They may be students of a particular discipline, as in the case of
advanced students in third level institutions. They may be people working within the same
area but with a different training background, e.g., engineers and technicians, medical
specialists and general practitioners. [...] What distinguishes this type of communicative
setting from the expert-expert context is the difference in the level of expertise of the
writer and reader. This type of communicative setting arises in subject-specific textbooks
which are aimed at people who already have some experience in the particular discipline
(ibid.: 36-37).

Al realizar la caracterización del discurso científico-técnico, ya apuntamos los rasgos
considerados prototípicos y distintivos de los textos especializados, determinados por la
búsqueda de la universalidad, la precisión, la objetividad y la concisión. Aunque ya
señalábamos dentro de este tipo de discurso algunas diferencias en la forma de
manifestarse estos rasgos en el eje vertical, conviene matizar, no obstante, cómo se
acentúan en mayor grado en los textos altamente especializados, textos que, en muchos
casos, se identifican con los géneros académicos (artículo de investigación, informe,
comunicación, ponencia, póster, tesina, tesis doctoral, monografías, libros de texto,
reseñas…). Con bastante frecuencia son textos altamente especializados los que sirven
como medio primario a los investigadores para dar a conocer los avances y
descubrimientos científicos a la comunidad internacional. Además, siempre se ha
considerado que el género académico comparte muchos de los rasgos del discurso
científico-técnico que se utiliza en las publicaciones internacionales.
Los géneros académicos comparten, además de sus fines educativos y socializadores
generales propios de la comunidad formada por docentes y discentes, dos grandes
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objetivos (cf. Alcaraz Varó 2000: 138): la creación de ciencia y de saberes a través de la
investigación y la transmisión de los conocimientos investigados. Todos estos géneros,
que Alcaraz Varó (ibid.) siguiendo a Sager et al. (1980: 105-109,120-123) engloba en un
macrogénero denominado ensayo, permiten difundir nuevos conocimientos de una
disciplina.
Desde el punto de vista de la función comunicativa general, los textos producto de la
actividad discursiva académica se caracterizan por ser eminentemente referenciales
(representativos) y por tener como finalidad informar a la comunidad científica de los
progresos realizados a través de una investigación119. Pero también está fuertemente
presente en este macrogénero la función conativa, ya que todos sus textos tienen fines
persuasivos y didácticos fundados en demostraciones y justificaciones. En una relación
entre pares (experto-experto), los propósitos principales son informar, discutir,
confrontar, justificar, sentar posición, orientar…, reconociéndose en todos los casos la
finalidad persuasiva. En cuanto a la función retórica específica (§2.3.2.2.2) o modalidad
discursiva, no todos los autores se ponen de acuerdo. Para algunos en estos géneros
predomina la exposición, con sus técnicas de definición, ejemplificación, etc. (cf.
Alcaraz Varó 2000: 138), mientras que para otros destaca la argumentación (cf. Vázquez
2001; López Ferrero 2003). Independientemente de cuál pueda ser considera la función
dominante, es posible reconocer en todos estos géneros una organización del desarrollo
informativo basado en secuencias textuales descriptivas y argumentativas, en las que
destacan procesos de citación y de referenciación de antecedentes teóricos y empíricos
que subrayan la importancia tanto de la relación que existe entre el texto académico y el
contexto de conocimiento en el que se enmarca, como de la construcción colaborativa de
nuevos conocimientos.
Los textos altamente especializados con fines académicos responden en su configuración
formal a los condicionamientos de uno de los elementos que caracteriza la situación
comunicativa: el canal. Las prácticas de comunicación académica tienen su canal
preferente en el discurso escrito, que es el que mejor responde a sus fines y el que
necesita para su progreso al permitir un discurrir más riguroso, lógico, planificado y
objetivo (Mogollón 2003: 9), además de ser el más adecuado a su registro estrictamente
formal y estandarizado. El principal medio de transmisión y difusión de este tipo
de información es el de las revistas especializadas, especialmente aquellas
monoespecializadas con mayor índice de impacto, si bien también pueden emplearse
como soportes secundarios las revistas multiespecializadas o documentos académicos
119

Algunos de estos textos pueden tener finalidades subsidiarias, como acreditar méritos para la
obtención de un título u obtener financiación para un proyecto de investigación, etc.
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como tesis doctorales o memorias de proyectos. Los condicionamientos que imponen el
canal y el soporte determinan en gran medida el aspecto formal del texto, su
superestructura, no solo en lo referente a la numeración de los párrafos o
encabezamientos o a la disposición de elementos ortotipográficos, sino sobre todo en la
distribución de la información a lo largo del texto, es decir, en su macroestructura. Así,
un artículo de investigación científico-técnico, por ejemplo, suele estar estructurado en
los siguientes apartados, establecidos en 1978 por el International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE)120 en el Convenio de Vancouver: título, autor o autores y
organismo de referencia, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados
obtenidos, conclusiones y referencias.
Por tanto, un requisito indispensable en la comunicación altamente especializada es que
se debe tener conocimiento del género en el que se está escribiendo para decidir la
terminología y las estructuras que se van a utilizar con el fin de transmitir
adecuadamente la información al receptor. Sin duda, el género específico al que
pertenece el texto desempeña un papel crucial, ya que delimita sus rasgos. Alcaraz Varó
(2000: 139) reduce los principales rasgos lingüísticos de este macrogénero en el caso de
los textos de temática científico-técnica a tres:
a) la alta densidad sémica o conceptual de las unidades léxicas compuestas;
b) el empeño por la precisión expresiva, materializado en los sintagmas nominales largos;
c) el énfasis en la objetividad, puesto de manifiesto en el relieve dado a los procesos o
resultados de la investigación, con el consecuente desvanecimiento u ocultación del autor.

Otros autores, sin embargo, presentan listados más amplios de estas características del
discurso científico-técnico en el ámbito académico. Para Mogollón (2003), por ejemplo,
las principales son: i) la transmisión de conocimientos especializados sobre el mundo
objetivo a los que se les concede un tratamiento denotativo y referencial, recurriendo
sobre todo a nominalizaciones y al modo indicativo del verbo, que nos sitúan en el plano
de lo real, aportando estabilidad y objetividad; ii) su canal natural en el discurso escrito;
iii) el frecuente empleo de sistemas de representación del conocimiento no verbales
(fórmulas, símbolos, gráficos, tablas, figuras…); iv) la expresión de la racionalidad y de

120

El International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), creado en 1979, es un grupo de
editores de revistas biomédicas cuyos participantes se reúnen de forma anual para discutir las normas
para publicación de artículos biomédicos. Este comité ha sido el encargado de las múltiples revisiones
de estas normas, establecidas por primera vez en Vancouver (Canadá) en 1978; normas que a lo largo
de los años han evolucionado y hoy se conocen como ‘estilo Vancouver’, aunque más propiamente se
denominan Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (información
disponible en: <http://www.icmje.org/sop_1about.html> [Consulta: 25/04/2010].).
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la fundamentación lógica mediante el planteamiento del problema, la formulación de
hipótesis, la experimentación y la extracción de conclusiones; v) la transmisión de la
información de manera precisa, concisa y

clara, evitando ambigüedades e

interpretaciones erróneas; vi) la búsqueda de la objetividad, la neutralidad o
impersonalidad a través de construcciones impersonales, pasivas sin agente explícito o el
plural de modestia; vii) el uso de una terminología específica del campo con poca
variación sinonímica, que corresponde a una elaboración conceptual extremadamente
fijada y precisa y que en muchos casos se forma acudiendo a préstamos de otras lenguas,
recurriendo a la determinación de palabras y términos ya existentes, a la eponimia y a la
inclusión de siglas, símbolos, abreviaturas o fórmulas.
A estos rasgos lingüísticos se pueden añadir los que se aportaron de forma detallada en
el apartado §2.3.2.2. No obstante, en términos generales se puede decir que en el caso de
los géneros académicos todos estos recursos lingüísticos están encaminados a asegurar
unos niveles muy altos de precisión, concisión y claridad, e incluso de objetividad, que
contribuyen al objetivo principal de los textos académicos: la descripción del objeto de
referencia y la búsqueda de conocimiento verdadero. Por ejemplo, en el plano retóricoestilístico se utilizan organizadores textuales –llamados por Trimble (1985) técnicas
retóricas específicas–, que ordenan con claridad y en orden secuencial la información
del texto (temporales y espaciales) y que explicitan la argumentación (relaciones de
condición, de causa-efecto, etc.). Además, se tiende a la economía de palabras, a la
eliminación de redundancias, repeticiones y sustantivos y adjetivos vacíos para lograr
concisión, y se distingue, como han señalado y estudiado numerosos autores, y de forma
destacada Halliday121, una proporción más elevada de nominalizaciones deverbales que
en el discurso no académico.
Halliday (1993a) realiza un minucioso análisis de textos científicos en lengua inglesa y,
una de las conclusiones a las que llega es que desde Newton, el lenguaje científico en
inglés ha ido adquiriendo progresivamente mayor capacidad de generalización o
abstracción, manifestada, entre otros factores, en el uso de nominalizaciones. Estas
nominalizaciones, que implican según este autor una metáfora gramatical122, las
121

En Halliday y Martin (1993) y Halliday (2004).

122

Metáfora gramatical es el término que dentro de la orientación sistémica funcional se da a aquellas
expresiones resultado del paso de una forma gramatical de codificación habitual a una categoría
gramatical nueva; es decir, una realización alternativa a nivel gramatical que altera las relaciones
típicas entre las unidades semánticas y las lexicogramaticales. Halliday acuña concretamente esta
expresión para denominar al recurso lingüístico mediante el cual “meanings can be cross-coded,
phenomena represented by categories other than those that evolved to represent them” (Halliday 1985:
XVIII); o lo que es lo mismo, y por analogía con la definición clásica de metáfora léxica, como una
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construye el propio texto paso a paso y sobre la marcha creando así su gramática
(Halliday 1993a: 56). Además, con la nominalización se consiguen dos efectos muy
importantes en el discurso: “(1) packaging a complex phenomenon into a single semiotic
entity, by making it one element of clause structure, so that (2) its rhetorical function –its
place in the unfolding argument– is rendered fully explicit” (ibid.: 60). Así la
nominalización, no es ni mucho menos una característica arbitraria o habitual, sino un
recurso esencial en la construcción del discurso científico (ibid.: 61), que en el caso del
inglés introduce además ambigüedades al no explicitarse claramente en las cadenas de
modificadores las relaciones semánticas que se dan entre ellos (ibid.: 67).
El texto científico-técnico con fines académicos busca precisión, economía en la
expresión y afirmaciones atemporales de validez universal perfectamente definidas, y las
metáforas gramaticales –esencialmente la nominalización– contribuyen a dotarlo de esta
precisión y concreción, sacrificando la mayoría de las veces la claridad y la sencillez. La
nominalización se presenta de este modo como recurso lingüístico fundamental del
conocimiento objetivo y, en consecuencia, del discurso científico-técnico académico.
Además de objetivizar un proceso abstracto representado por un verbo –en el sentido de
hacerlo objeto–, la nominalización suele crear a su vez un sustantivo con un alto grado
de abstracción del que, al pasar de proceso a objeto, ya se puede predicar algo. Esto
permite generalizar, universalizar y ser más preciso, además de facilitar la realización de
clasificaciones, que es lo que precisamente busca este tipo de discurso. En relación a esto
Martin afirma:
[...] technical language enables scientists to reclassify the world. The taxonomies they
establish in fact organize all phenomena as if they were things –because it is things rather
than processes which lend themselves most readily to categorization as classes and subclasses and as parts and wholes. So when processes are being classified they are
nominalized and organized as things. (Halliday y Martin 1993: 212)

En cualquier caso, los rasgos atribuidos a los textos científico-técnicos académicos se
aprecian mejor al contrastarlos con los parámetros de los textos divulgativos123. Los
variación en la expresión de los significados, de las intenciones significativas del hablante. De todos
los tipos de metáfora gramatical, la nominalización de procesos es probablemente el más frecuente en
el discurso científico-técnico académico. Este recurso, que alude al procedimiento por el cual el
elemento semántico –el proceso– no se corresponde con su presentación gramatical natural –el verbo–
sino que aparece bajo la forma de sustantivo, dota al discurso científico-técnico académico de unas
características propias que lo identifican y diferencian de otros tipos de discurso.
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Para hacer esta distinción, nos basamos en los rasgos presentados para los textos científico-técnicos
de divulgación en Santamaría y Martínez (2007), en los rasgos de los textos altamente especializados
señalados en Cabré y Estopà (2005) y en el análisis realizado entre textos con distintos niveles de
especialización en Kuguel (2000) y Ciapuscio (2003: 104 y 112).
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textos científico-técnicos de carácter divulgativo, al igual que todos los textos científicotécnicos buscan la universalidad, la precisión, la objetividad y la concisión, pero no de
manera tan estricta como los textos altamente especializados.
Desde el punto de vista pragmático-comunicativo, la función conativa y la finalidad
persuasiva están presentes de manera más explícita en los textos divulgativos, cuyo
objetivo principal es facilitar al receptor la compresión de los contenidos especializados
adaptándose para ello lo más posible al lenguaje común. Por consiguiente, en el plano
retórico-estilístico los contenidos se organizan en aras de mejorar la comprensión, por
ejemplo, mediante la introducción en el texto de rasgos propios de géneros narrativos,
que permiten explicar los conceptos, procesos y actores que intervienen. Al igual que en
los textos académicos altamente especializados, también se recurre a otros
procedimientos como la definición, la descripción, la argumentación y la exposición,
aunque si bien, para no caer en el tedio y la falta de ritmo discursivo que imprime la
presentación de la información de forma clara y unívoca en los textos altamente
especializados, se suelen incluir elementos subjetivos o recursos emotivos, como
preguntas retóricas, historias, anécdotas y notas humorísticas, juegos de palabras, así
como alusiones al mundo cotidiano. Además, para facilitar la comprensión del texto
desde el punto de vista del contenido se toman como punto de partida solo unas cuantas
ideas que se consideran esenciales y se prescinde de información especializada poco
relevante para la comprensión general del tema tratado, lo cual deriva en que el tema esté
más acotado en un texto altamente especializado que en uno divulgativo. Y desde el
punto de vista formal y externo se recurre a una estructura claramente delimitada en
apartados y subapartados con párrafos breves y sencillos, se emplean ilustraciones con el
fin de aclarar y no tanto con el fin de representar los conceptos de manera objetiva,
precisa y diferenciada como sucede en los textos académicos, se reducen las citas y la
presencia de bibliografía es mínima.
En cuanto a los rasgos morfosintácticos, algunos aspectos propios del discurso
académico se mantienen, como el estilo impersonal o el domino del presente de
indicativo. Otros se diluyen o desaparecen, con la consiguiente pérdida de precisión y
objetividad: muchas estructuras pasivas e impersonales se sustituyen por activas; la
tercera persona del singular está presente pero en ocasiones se sustituye por la segunda
del singular y del imperativo; aparecen frases interrogativas y exclamativas; se utilizan
oraciones nominales simples; la longitud y complejidad de las oraciones se reduce; y
decrece el número de nominalizaciones. Por el contrario, con el objetivo de facilitar la
comprensión al receptor, aumenta el uso de cláusulas explicativas y perífrasis y, en
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general, de las redundancias, y se emplean muchas analogías (símiles y metáforas) entre
las nociones especializadas y la experiencia común del mundo.
En el nivel léxico-semántico se aprecia el uso de adjetivos calificativos poco objetivos
pero sobre todo destaca el empleo de menos términos especializados y la búsqueda de la
simplificación léxica; es decir, la sustitución de términos altamente especializados por
unidades léxicas más sencillas y accesibles, como vocablos de la lengua común
parcialmente sinónimos o por paráfrasis y definiciones construidas con palabras del
léxico común que permiten aclarar su contenido semántico. Se reduce además el uso de
recursos como la siglación y la abreviación; un incremento del uso de vocabulario
cotidiano que tiene como efecto directo el aumento de la variación denominativa.
En consecuencia, al comparar las características de estos dos tipos de discurso se
aprecian las distintas finalidades que tiene cada uno de ellos. El lenguaje científicotécnico altamente especializado es más específico y posee una elevada densidad léxica,
mientras que el lenguaje científico-técnico divulgativo es más dinámico, general y con
frases menos densas. Además, mientras en el discurso altamente especializado el autor
no explica los términos, ya que se presupone que son conocidos, en el discurso
divulgativo se explican para acercarse al público general. De esto se deduce lo ya
explicado anteriormente, que el discurso especializado forma un continuum con
diferentes grados de especialización, que fluctúan, de mayor a menor, entre la precisión
y la redundancia conceptual, entre una mayor y una menor densidad léxica, entre la
sistematicidad y la variación denominativa y entre la opacidad cognitiva y la
transparencia cognitiva. Los términos altamente especializados, que son las unidades que
concentran una mayor densidad del conocimiento especializado, y su forma de
presentarse en los textos, son un factor microestructural clave para entender la
diferenciación vertical de los textos especializados:
El grau d'especialització de la comunicació condiciona no només la densitat terminològica
d'un text, sinó també la quantitat de variació expressiva per fer referència al mateix
concepte. Un text altament especialitzat sol ser precís, concís i sistemàtic; la terminologia
que utilitza tendeix a la monosèmia i a la univocitat. A mesura que disminueix el grau
d'especialització, el discurs va adquirint característiques que l'acosten al discurs no
especialitzat: en el pla semàntic, variació conceptual, redundància, ambigüitat, falta de
precisió estricta; en el pla de l'expressió, un alt índex de sinonímia, però sobretot un ús
molt alt de fórmules parafràstiques que expliquen analíticament el mateix concepte que en
un nivell molt especialitzat seria designat inequívocament per un terme. (Cabré 1999: 171
y 89).
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Por último, cabe precisar que los rasgos que se han señalado como característicos de los
géneros académicos son generales, están poco acotados y no son exclusivos de este tipo
de textos. Como se aprecia en la bibliografía sobre el tema, el discurso académico tiende
sobre todo a confundirse con el discurso científico-técnico (cf. Bathia 1993; Halliday y
Martin 1993; Martin 1998). Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los
rasgos mencionados han sido identificados en estudios sobre textos escritos en inglés, y
aún más, en muchos casos solo para artículos de investigación. No existe por tanto una
concepción unitaria del discurso académico; los géneros presentan variaciones entre
ellos mismos y entre el amplio abanico de disciplinas (Bhatia 1993, 2002: 34), ya que
aunque algunos géneros como los artículos de investigación o las monografías
comparten ciertas características y son comunes a varias disciplinas otros, sin embargo,
como ocurre con los informes técnicos, tienen unos rasgos muy específicos y concretos
diferentes en cada disciplina.

2.4.2.

El género prototípico: el artículo de investigación científico-técnico

Como ya se ha señalado anteriormente, el corpus textual utilizado en la presente
investigación está compuesto por artículos de investigación124, extraídos de revistas y
actas de congresos, escritos por especialistas y dirigidos a otros especialistas en el campo
de la teledetección espacial. Este tipo de género académico, que es uno de los más
conocidos y estudiados, tiene un fin claro: comunicar a los colegas especialistas en una
materia los resultados de una investigación y obtener así su reconocimiento; objetivo que
en el caso del discurso científico-técnico se concreta en la transmisión de “un avance en
el conocimiento científico o técnico” (Alcaraz Varó 2000: 139).
Dada su función, los artículos de investigación constituyen el medio comunicativo por
excelencia de la comunidad científica internacional (Swales 1990: 93-95). A pesar de la
gran cantidad de bibliografía surgida en torno a este género, resulta complicado
encontrar una definición clara del mismo, por lo cual nos remitimos a Swales para
intentar esclarecerlo (1990: 93):
124

Aunque existen distintos términos para denominar a este concepto en la literatura sobre el tema,
como artículo científico (Norman 1999), artículo académico (Manrique 2008), artículo científico de
investigación (Gil 2000; Méndez Cendón 2002), en el presente trabajo seguimos la terminología de
Swales (1990), research paper, y Fortanet (2002), artículo de investigación, sobre todo para evitar la
confusión que introduce el adjetivo científico, que en unos casos significa académico y en otros se
refiere únicamente a las ramas del saber consideradas como ciencias en contraposición a las
humanidades. Para especificar que en el caso concreto de este estudio se trata a su vez de artículos
pertenecientes a un ámbito científico-técnico, se empleará la expresión artículo de investigación
científico-técnico.
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The research article or paper (henceforth often RA) is taken to be a written text (although
often containing non-verbal elements), usually limited to a few thousand words, that
reports on some investigation carried out by its author or authors. In addition, the RA will
usually relate the findings within it to those of others, and may also examine issues of
theory and/or methodology. It is to appear or has appeared in a research journal or, less
typically, in an edited book-length collection of papers.

Se trata, por tanto, de textos escritos que presentan los resultados de una investigación
llevada a cabo por el autor o autores, que tienen una extensión limitada de palabras
impuesta por el medio en el que se publican, y que suelen relacionar los hallazgos
realizados con los presentados en otros artículos que traten sobre el mismo tema.
Examinan además una serie de cuestiones teóricas y/o metodológicas y normalmente se
encuentran incluidos dentro de una revista periódica de investigación, pero también
pueden aparecer agrupados en una monografía específica o en las actas de un congreso.
Presentan asimismo una gran diversidad ligada sobre todo al campo en que se investiga,
distinguiéndose en general entre artículos de investigación sobre ciencia y tecnología –
científico-técnicos– y sobre ciencias humanas y sociales –de humanidades (Fortanet
2002: 26-27). Igualmente, difieren incluso dependiendo de la revista en la que se
publiquen y, según su carácter, en casi todos los ámbitos es posible encontrar dos tipos
de artículos: teóricos y prácticos (ibid.). Los primeros se dedican a desarrollar modelos,
revisar teorías anteriores o proponer otras nuevas, mientras que los segundos se basan
principalmente en una investigación experimental que puede incluir experimentos,
investigaciones correlacionales en las que se comparan diferentes variables, estudios de
casos o modelos generados por ordenador. Precisamente son estos últimos los que
permiten “generalizar y establecer parámetros válidos para varias disciplinas” (ibid.). De
acuerdo con esto, Björk y Räisänen (1997: 315) consideran que los artículos de
investigación científico-técnicos tienen los dos siguientes propósitos, de los cuales el
primero suele ser el más frecuente: i) “advance an argument in favour of the validity of
reported results, or in support of previously reported results or theories”; ii) “to contest
previous results or theories on the basis of new evidence”. Por tanto y según lo expuesto,
los artículos de investigación de nuestro corpus textual son, por un lado y desde el punto
de vista temático, científico-técnicos y, por otro, de carácter práctico y empírico, pues
tratan temas experimentales sobre teledetección aplicada a la cartografía de incendios
forestales.
Este es, además, un género altamente convencionalizado y estructurado, en el que las
convenciones que contribuyen a la coherencia a nivel retórico se asocian al esquema
formal (Gil 2000: 437). Existe, de este modo, un consenso bastante establecido sobre la
estructura clásica del artículo de investigación (Dudley-Evans 1986; Swales 1990, 2004;
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Gil 2000; Bhatia 2002). Todos los autores coinciden en que la exposición de la
información se realiza siguiendo ciertos modos de organización retórico-discursiva que
se manifiestan en su macroestructura característica, el denominado formato IMRD
(introduction, methods, results and discussion), establecido en principio para las revistas
biomédicas, pero posteriormente introducido en toda clase de disciplinas, incluidas las
humanas y sociales (Björk y Räisänen 1997: 236). Esta estructura convencional y
estándar, que es seguida por todos los miembros de la comunidad científica sin importar
qué lengua se esté empleando, proporciona coherencia desde el punto de vista retórico y
facilita el acceso al lector experto a la parte que le interesa, puesto que como apuntan
Sager et al. (1980: 141), los expertos no suelen leer el artículo entero, sino que lo leen de
manera selectiva.
[...] scientists and engineers rarely read a paper in sequential order. After skimming the
title and abstract, professional scientists typically look at the illustration, the tables and
graphs, to see if they will yield new and interesting information. They then proceed to the
results section and –depending on their own interest– may continue with the discussion or
the introduction and method sections (Berkenkotter and Huckin 1995, cit. en Björk y
Räisänen 1997: 317-318)

Hay que tener en cuenta también que la organización del contenido del artículo según el
formato IMRD no es estática y uniforme; no siempre están presentes todas las secciones
y éstas pueden subdividirse o expresarse de diferente forma. A veces, por ejemplo, la
sección de materiales y métodos aparece separada en dos, las secciones resultados y
discusión unidas en una sola o se añade otra sección a mayores, la de conclusión, algo
que es bastante común. Además, a pesar de la generalización que implica este modelo,
hay que tener en cuenta las normas de estilo de cada publicación. Todos los artículos que
componen el corpus de textos sobre teledetección espacial, tanto los del subcorpus de
inglés como el de español, responden a la tradicional división de los artículos científicotécnicos de carácter experimental basada en el formato IMRD, aunque las normas de
edición de las publicaciones a las que pertenecen no soliciten formalmente esta
estructura. Únicamente la revista Remote Sensing of Environment (RSE) se remite a la
estructuración del contenido del artículo y requiere seguir este modelo aunque no
tajantemente: “Flexibility of presentation is allowed, but authors are asked to arrange the
subject matter clearly under headings such as Introduction, Methods, Results,
Discussion, etc.”125.

125

Remote Sensing of Environment (2008). “Guide for authors”. Elsevier (disponible en:
<http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505733/authorinstructions>
[Consulta: 25/04/2010]).
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Subcorpus EN
(35 textos)

Corpus TIF

Total

%

Subcorpus ES
(38 textos)
X

Total

%

x

Título

nº de palabras
nº de SNL*
núcleos
premodificadores
postmodificadores

486
68
99
202
37

13,89
1,94
2,83
5,77
1,06

586
77
114
12
192

15,42
2,03
3,00
0,31
5,48

145

4,14

131

3,45

Autor

nº de autores
origen:
EE.UU.
Canadá
Reino Unido
Portugal
España
Italia
Argentina
Chile
México
Brasil
otros

Resumen

51
17
13
16
14
12
0
0
0
7
15

35,17
11,72
8,97
11,03
9,66
8,28
0,00
0,00
0,00
4,83
10,34

1,48
0,46
0,37
0,46
0,40
0,34
0,00
0,00
0,00
0,20
0,43

1
0
0
0
107
0
8
5
4
3
3

0,76
0,00
0,00
0,00
81,68
0,00
6,11
3,82
3,05
2,29
2,29

0,03
0,00
0,00
0,00
2,81
0,00
0,21
0,13
0,10
0,08
0,08

en inglés
en español

35
0

100
0,00

1,00
0,00

35
38

92,10
100

0,92
1,00

Palabras clave
(sección)

en inglés
en español

9
0

25,71
0,00

0,26
0,00

24
35

63,16
92,11

0,63
0,92

Estructura del
contenido

IMRC
IMRDC
IMRD
IMR

16
16
3
0

45,72
45,72
8,56
0,00

0,46
0,46
0,08
0,00

23
11
2
2

60,53
28,95
5,26
5,26

0,60
0,29
0,05
0,05

Referencias

en inglés
en español
en otros idiomas

1159
10
7

98,55
0,85
0,60

33,11
0,29
0,2

499
98
15

81,54
16,01
2,45

13,13
2,58
0,39

Información gráfica

figuras
tablas

233
81

74,20
25,80

6,66
2,31

182
105

63,41
36,59

4,79
2,76

* SNL: sintagmas nominales largos

TABLA 2.1: Características de los artículos de investigación que componen el corpus de análisis
TIF (teledetección de incendios forestales)

La macroestructura IMRD se manifiesta de diferente forma en los artículos que
conforman nuestro corpus. Bien a través de los títulos y subtítulos de los apartados de
cada artículo o de manera implícita, se detectan, además del propio formato original
IMRD, otras tres variantes del mismo, dos de la cuales incluyen una sección de
conclusiones: IMRC, IMRDC e IMR (ver TABLA 2.1). De hecho, las variantes más
frecuentes en ambos subcorpus y que suman en torno al 90% en cada uno de ellos
(91,44% en inglés y 89,48% en español) son las que incluyen una sección de
conclusiones: IMRC e IMRDC. Solo un 8,56% en inglés y un 5,26% en español siguen
estrictamente el formato IMRD. Se percibe asimismo que la sección de resultados suele
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ser la más extensa, aspecto que parece ser característico de los campos científicotécnicos según lo observado por Fortanet et al. (1998: 73).

Artículo EN (RSE_2007_109/4)

Artículo ES (RAET_2007_27)

Title, authors and affiliation(s)

Título, autores e institución de adscripción

Abstract

Resumen y abstract en inglés

Keywords

Palabras clave y keywords

1. Introduction

1. Introducción

2. Methodology

2. Objetivos

2.1. Image processing

3. Área de estudio

2.2. Threshold development

4. Metodología

2.2.1. DNBR based thresholds

4.1. Descripción del Sensor MODIS

2.2.2. Active fire based thresholds

4.2. Descripción de los Productos MODIS

2.3. Burned area mapping

utilizados

3. Validation

4.3. Adquisición de imágenes

4. Results

4.4. Selección del período de estudio

4.1. Boreal forest of Central Siberia

4.4. Procesamiento de las imágenes MODIS

4.2. Mediterranean-type ecosystem of

4.5. Análisis de separabilidad entre áreas

California

quemadas y no quemadas

4.3. Sagebrush steppe of the Great Basin

4.5. Semillas quemadas

5. Discussion

4.6. Fase de cartografía

6. Conclusions

4.7. Imágenes de alta resolución

Acknowledgements

4.8. Validación de los resultados

References

5. Resultados
5.1. Análisis de separabilidad
5.2. Validación
7. Conclusiones
Bibliografía

TABLA 2.2: Esquema organizativo e índice de contenidos de dos artículos de investigación del
corpus de análisis

A las diferentes secciones en que se organiza el contenido (introducción, métodos y
materiales, resultados, discusión y conclusiones) les precede el título, el nombre del
autor o autores y sus instituciones de adscripción y un resumen, y les sucede un apartado
de agradecimientos y las referencias (Duque 2000: 85)126, presentándose el esquema
final del siguiente modo:

126

Fortanet et al. (1998: 59 y ss.) incluyen también la información gráfica (ilustraciones, gráficos,
tablas, etc.) como una sección más del artículo de investigación.
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1) Título y autor
2) Resumen
3) Introducción
4) Materiales y métodos
5) Resultados
6) Discusión / Conclusiones
7) Agradecimientos
8) Referencias
Si bien es cierto que las cuatro secciones principales del artículo de investigación son
comunes a la mayoría de los géneros académicos, éstas tienen una expresión singular y
propia en el artículo de investigación. Swales (1990: 135-136) señala que cada sección
del artículo cumple unas funciones retóricas distintas dependiendo de los objetivos
comunicativos que se persigan y requiere, por tanto, unos recursos lingüísticos
concretos. A continuación, se señalan las características consideradas propias de cada
sección en los artículos científico-técnicos experimentales, que serán contrastadas con
las detectadas en los artículos que conforman nuestro corpus de análisis (ver TABLA 2.1).
A modo de ejemplo también se presenta en la TABLA 2.2 el esquema completo de la
estructura y de los epígrafes de los apartados y subapartados que componen dos de los
artículos que integran nuestro corpus y que se utilizarán para ilustrar lo observado en
el análisis de cada sección, uno en inglés (RSE_2007_109/4) y otro en español
(RAET_2007_27).
1) Título y autor
En lo referente al título, resulta evidente que se trata de un elemento clave para la
aceptación, publicación y difusión del artículo. Por ello, todos los autores coinciden en
señalar que tiene que ser tan informativo como sea posible a la vez que conciso (Björk y
Räisänen 1997: 319; Duque 2000: 84; Fortanet 2002: 34), de forma que el tema, la
naturaleza y el enfoque del estudio queden claramente reflejados. El título es así
esencialmente descriptivo, define y condensa la esencia del estudio que se presenta y a
veces incluso anticipa sus resultados más relevantes o las conclusiones principales
(Fortanet 2002: 34). De cómo esté presentada la información en esta sección, en primer
lugar, y en el resumen en segundo lugar y de forma conjunta o complementaria127,
dependerá que el artículo sea leído por un mayor o menor número de investigadores.

127

Para algunos autores como Björk y Räisänen (1997: 318), el título y el resumen constituyen una
unidad de información ya que se publican también de manera independiente del resto del artículo en
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En cuanto a su extensión, algunos autores como Duque (2000: 84) recomiendan que sea
como máximo de ocho palabras en el caso del inglés, mientras que para otros puede ser
largo e incluso constituir una oración completa para incorporar toda la información que
sea necesaria (Fortanet 2002: 34). De acuerdo con los resultados del estudio realizado
por Fortanet et al. (1998: 71) sobre artículos en inglés en diferentes disciplinas, el
número de palabras del título parece ser mayor en los artículos de los campos científicotécnicos que en los de las ciencias humanas y sociales. Los artículos sobre química
presentan una media de 11,22 palabras por título frente a las 7,32 de los artículos sobre
lingüística, debido probablemente al mayor grado de especificación que imponen las
fórmulas. En nuestros artículos de investigación sobre teledetección la necesidad de
especificación parece ser aún mayor; en inglés, la media es más alta, llegando casi a las
14 palabras, cifra que aumenta en los textos en español, que cuentan con 15,42 palabras
de media (ver TABLA 2.1). Esta ligera diferencia entre idiomas quizá se deba al recurso a
la premodificación en inglés, que permite títulos más sintéticos que la postmodificación
característica del español con la preposición de. Las especificaciones sobre los títulos en
las normas de estilo de cada publicación a la que pertenecen los artículos son escasas. La
revista Remote Sensing of Environment128 recomienda que sea conciso e informativo y
que evite abreviaciones y fórmulas siempre que sea posible. Sobre este último aspecto
también inciden las normas de los International Geoscience and Remote Sensing
Symposium (IGARSS)129, que a propósito del contenido de los títulos solo recomiendan
que no se incluyan acrónimos y siglas que no sean habituales. En español, únicamente en
las normas de presentación de comunicaciones a los congresos de la Asociación
Española de Teledetección (AET)130 se dice que deben ser breves precisos, y no exceder
de 25 palabras, algo que cumplen todos los títulos de los artículos en español menos dos,
que cuentan con 32 y 35 respectivamente. Por el contrario los títulos en inglés parecen
ser más escuetos, ya que ninguno excede de las 21 palabras131.

repertorios bibliográficos e índices de resúmenes; lo cual los convierte en una fuente de información
muy importante en la fase de búsqueda de materiales en cualquier investigación.
128

Op cit. nota 125.

129

International Geoscience & Remote Sensing Symposium (2008) “IGARSS 2008 Paper Submission
Kit”. Disponible en: <http://www.igarss08.org/Papers/PaperKit.html#DocumentFormattingB>
[Consulta: 25/04/2010]).
130

Asociación Española de Teledetección (2008). “Normativa para la presentación de comunicaciones
al XIII Congreso Nacional de Teledetección” (disponible en: <http://www.congreso2009aet.es/
Descargas/2008_Normas_de_presentaci%C3%B3n.doc> [Consulta: 25/04/2010]).
131

Un listado completo de los títulos de los artículos de investigación en inglés y en español
analizados se puede encontrar en el ANEXO I.
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Los títulos en muchos casos van encabezados por términos de carácter general, como
approach (enfoque / aproximación), analysis (análisis), study (estudio), description
(descripción), etc. que se suelen combinar con los términos especializados propios de
cada disciplina (Fortanet 2002: 35). Los más utilizados en nuestro corpus son, en inglés:
evaluation, approach, comparison, assessment, y en español: evaluación, análisis
comparativo, estudio comparativo.
La estructura sintáctica de los títulos también tiene sus peculiaridades. Según los datos
de Fortanet et al. (1998), todas las disciplinas siguen la estructura premodificador +
núcleo + postmodificador aunque si bien la premodificación y postmodificación son más
frecuentes en los títulos de campos científico-técnicos (química e informática). En
nuestro corpus de textos en inglés el promedio de premodificadores en el título es de
5,77 y el de postmodificadores 1,06, lo que contrasta con el de español, con una media
de 0,31 y 5,48 respectivamente. El número de núcleos presentes en el título en ambos
idiomas es aproximadamente tres, que suelen coincidir en general con tres informaciones
básicas: la metodología utilizada, el área de aplicación (cartografía de áreas quemadas,
en general o en un determinado lugar) introducida por la preposición for o in en inglés y
para en español, y el tipo de datos con que se realiza el análisis, es decir, los materiales
(imágenes procedentes de determinados sensores), precedidos de la preposición from o el
gerundio using en inglés y en español sobre todo por las preposiciones mediante y con o
la locución prepositiva a partir de: EN. Regionally adaptable dNBR-based algorithm for
burned area mapping from MODIS data (RSE_2007_109/4), Locating and estimating the
areal extent of wildfires in Alaskan boreal forests using multiple-season AVHRR NDVI
composite data (RSE_2006_104/3);

ES.

Detección de zonas incendiadas en Asturias a

partir del análisis multitemporal de imágenes Landsat-TM (CAET_2001_5), Estudio
comparativo de índices espectrales para la cartografía de áreas quemadas con
imágenes MODIS (RAET_2008_29).
La abundancia de premodificadores en inglés y de postmodificadores en español, pone
de relieve la gran importancia que tienen en los artículos de investigación científicotécnicos los sintagmas nominales largos (SNL) (Alcaraz Varó 2000: 140), cuya
presencia en nuestro corpus es de dos por título en ambos idiomas. Estos son algunos
ejemplos de títulos con sintagmas nominales especialmente largos:

EN.

Multi-temporal

active-fire based burn scar detection algorithm (IJRS_1999_20/5), Burned area
mapping using multi-temporal moderate spatial resolution data –a bi-directional
reflectance model-based expectation approach (RSE_2002_83/1&2); ES. Evaluación de
métodos de composición multitemporal para la cartografía de área quemada con
imágenes Terra-MODIS (CTIG_2004), Evaluación comparativa de imágenes Feng Yun
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1D, NOAA AVHRR, MODIS y LandSat TM 5 funcionando como una constelación de
satélites para la detección de áreas quemadas en las islas del Valle de Inundación
del Paraná Medio, Argentina (CAET_2007_3). En el caso de la postmodificación
predomina sobre todo el uso de la preposición of en inglés y de en español, seguidas de
for y para, que se utilizan para enfatizar el propósito de lo descrito en el título (cf.
Fortanet et al. 1998: 70). Cabe señalar también que el empleo de verbos en el título es
muy escaso dado el predominio de la nominalización, bastante más en español que en
inglés –en 21 títulos en inglés y en 5 en español–, y se reduce a formas no personales. En
ambos idiomas se recurre sobre todo a un gerundio en concreto para introducir la
metodología o material usado: EN. using; ES. empleando, utilizando, y en inglés aparecen
algunos participios de pasado (enhanced, mapped, affected).
Finalmente, en cuanto al autor, todos los artículos están firmados por dos autores por lo
menos, llegando a tener en inglés como máximo 18 y en español 15, lo que da una media
por texto de 4,14 en inglés y de 3,45 en español (ver TABLA 2.1). En el subcorpus en
inglés un 55,86% de los autores son nativos, en su mayoría procedentes de organismos
de adscripción estadounidenses (35,17%) y la representación de autores españoles es
significativa (9,66%). En contraste, en el subcorpus en español el 81,68% de los autores
son españoles, y solo destacan muy de lejos los autores argentinos (6,11%).
2) Resumen
El resumen o abstract es un elemento imprescindible en la comunicación académica y
todos los artículos de investigación deben incluirlo necesariamente. Se trata de una breve
descripción de los contenidos e informaciones más importantes del artículo al que
precede, entre los cuales se incluyen frecuentemente los resultados más novedosos e
importantes de la investigación realizada (Fortanet 2002: 36-37). Para Alcaraz Varó
(2000: 145) el propósito de esta sección del artículo de investigación es la “transmisión
de la mayor cantidad posible de información en un espacio convencionalmente
limitado”. Solo de esta manera puede desempeñar la doble función que ejerce, según
Duque (2000: 35), esta sección del artículo de investigación: por un lado, ayudar al
lector a determinar si le interesa leer el artículo completo y, por otro, pasar a formar
parte de los servicios de versiones abreviadas o abstracts de revistas nacionales e
internacionales, también llamados abstracting journals132.

132

Los abstracting journals son revistas académicas especializadas que se limitan a publicar
resúmenes. Son una herramienta que facilita el proceso de selección de lo que para cada investigador
resulta relevante (Fortanet 2002. 36).
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El resumen es una parte inseparable de todos los artículos de investigación que precede
siempre a su contenido y que en muchas ocasiones incorpora al final una serie de
palabras clave (key words en inglés). Por lo general, el apartado de palabras clave está
compuesto por unos cuatro o cinco términos esenciales en la información que se acaba
de resumir133, cada uno de los cuales puede componerse de varias palabras, como sucede
en el caso de fire-affected area (RSE_2005_97/2) o patrón temporal del régimen de
fuegos (RAET_2006_26). La función de estas palabras es doble: ayudar al lector a
comprender en qué aspectos se ha centrado más la investigación que se describe y
facilitar la búsqueda del artículo en bases de datos informatizadas o en Internet. Su
inclusión o no en el resumen es algo que depende de las normas de edición de cada
publicación (Fortanet 2000: 54). Así, de los artículos en inglés solo cuentan con palabras
clave nueve: ocho publicados en la revista Remote Sensing of Environment, que son
posteriores al año 2003 y uno publicado en las actas del IGARSS 2003. La mayoría de
los artículos en español incluyen palabras clave, el 92,11% y, además, un 63,16%
también las recoge en inglés, que aparecen acompañando al abstract en inglés, que
forma parte de casi todos ellos, el 92,10% (ver TABLA 2.1). La inclusión de estos
elementos en inglés en los artículos en español tiene como objetivo favorecer su
divulgación en otros países y permitir la indexación de las revistas y actas en bases de
datos internacionales, de ahí que la mayor parte de las publicaciones requieran
explícitamente la presencia de esta sección por duplicado (resumen + palabras clave), en
español y en inglés. Así lo hacen las normas de redacción de la Revista de
Teledetección134, de los congresos de la AET y de la revista Geofocus135.
Aunque no todos los resúmenes siguen la misma estructura y existen modelos diferentes
(cf. Fortanet 2002: 38 y ss.), conviene matizar que la mayoría de ellos suele organizar su
contenido siguiendo las mismas secciones que el propio artículo (IMRD), reproduciendo
éste a pequeña escala (Duque 2000: 86; Alcaraz Varó 2000: 145). De esta manera, casi
133

Concretamente, las normas de algunas de las publicaciones a las que pertenecen los artículos de
nuestro corpus limitan el número máximo de palabras clave a cinco (ver normas de los congresos
IGARSS, op. cit. nota 129), a un mínimo de cinco (véase normas de la Revista de Teledetección y de
los congresos de la AET, op. cit. notas 134 y 130) o a un rango de entre dos y seis (revista Geofocus,
op. cit. nota 135). Otras publicaciones, como la revista International Journal of Remote Sensing piden
expresamente que no se incluyan las palabras clave (“IJRSE - Instructions for authors”, disponible en:
<http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=0143-1161&linktype=44> [Consulta: 25/04/2010]).
134

Revista de Teledetección (2008). “Normas de redacción”. Asociación Española de Teledetección
(disponible en: <http://www.aet.org.es/?q=normas> [Consulta: 25/04/2010]).
135

Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (2008). “Normas para
la presentación de contribuciones” (disponible en: <http://geofocus.rediris.es/principal.html>
[Consulta: 25/04/2010].).
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todos contienen los siguientes apartados (cf. Björk y Räisänen 1997: 319), que pueden
estar presentados con diferentes variaciones y que a veces se reducen a la presentación
de un problema y su propuesta de solución136:
−

antecedentes (apartado opcional)

−

enfoque y objetivos del estudio

−

métodos empleados

−

resultados principales

−

conclusiones y consecuencias más importantes

Estructura

Resumen

Antecedentes

Recent advances in instrument design have led to considerable
improvements in wildfire mapping [...].Global and regional active fire and
burned area products are currently available from various satellite sensors

Problema

While only global products can provide consistent assessments [...], the
efficiency of their performance differs in various ecosystems. The
available regional products are hard-coded to [...]. and their mapping
accuracy drops dramatically outside the intended area.

Método como
solución

We present a regionally adaptable semi-automated approach to mapping
burned area using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
(MODIS) data. This is a flexible remote sensing/GIS-based algorithm
which allows for [...].

Características del
método

The algorithm is based on Normalized Burned Ratio differencing (dNBR)
[...]. The algorithm inputs the MODIS Surface Reflectance 8-Day
Composite product (MOD09A1) and the MODIS Active Fire product
(MOD14) and outputs yearly maps of burned area with [...].

Resultados

Comparison of this product with high resolution burn scar information
from Landsat ETM+ imagery and fire perimeter data shows [...]. We
evaluated algorithm performance in boreal forests [...]. In each ecosystem
the MODIS burned area estimates were within 15% [...]. In addition, the
spatial accuracy of large burn scars in the boreal forests of Central Siberia
was also high with Kappa values ranging between 0.76 and 0.79.

TABLA 2.3: Estructura del resumen de un artículo de investigación del subcorpus en inglés

En las TABLAS 2.3 y 2.4 mostramos a modo de ejemplo cómo se manifiesta esta
estructura en dos resúmenes –uno en inglés (RSE_2007_109/4) y otro en español

136

Fortanet (2002: 38 y ss.) señala los siguientes modelos de estructura como referentes generales:
Modelo 1: introducción / problema / solución; variación al modelo 1: problema / solución anterior
errónea / solución nueva; Modelo 2: presentación de un sistema / método o análisis / descripción de
sus características y aplicaciones; Modelo 3: introducción / método / resultados / (conclusión);
Modelo 4: información general / objetivos / método / resultados / conclusión.
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(RAET_2007_27)– seleccionados del conjunto de artículos de investigación que
conforman nuestro corpus de análisis. Ambos incluyen el apartado opcional de
antecedentes, dedicado a la contextualización de la investigación.

Estructura

Resumen

Antecedentes

El fuego es uno de los principales agentes causantes de cambios ambientales
[...]. La generación de información relevante [...] es de gran importancia. En
este ámbito, el uso de teledetección para la cartografía de áreas quemadas ha
tenido un desarrollo creciente en los últimos años.

Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la eficacia de los distintos
productos de reflectividad MODIS para ser utilizados en la cartografía de área
quemada a escala global.

Método

En primer lugar, hemos analizado la separabilidad espectral [...].
Posteriormente, se abordó la discriminación de píxeles quemados para
finalmente proceder a la cartografía de manchas quemadas.
La efectividad de los distintos productos evaluados se midió comparando [...].

Resultados

El producto MODIS de 8 días mostró la mayor sobre estimación. Por su parte,
el compuesto de 32 días entregó errores altos de comisión y omisión. Los
productos corregidos del efecto bi-direccional [...].

Consecuencias

Respecto al error de omisión se puede decir que el producto MCD43
infraestima las áreas quemadas en mayor medida que el producto MOD43.

Conclusiones

Desafortunadamente, los productos corregidos del BRDF ofrecen menor
resolución espacial que los productos de reflectividad de 8 días (1km/500m),
reduciendo su utilidad a las aplicaciones globales.

TABLA 2.4: Estructura del resumen de un artículo de investigación del subcorpus en español

En cuanto al estilo y al uso del lenguaje en los resúmenes, se pueden destacar los
siguientes aspectos de lo observado en los resúmenes de los dos ejemplos y de lo
expuesto en Fortanet (2002: 41-48): i) la presencia de conectores para enlazar y
contrastar las ideas, para expresar las consecuencias, etc., que en unos resúmenes puede
ser mayor que en otros (compárese el resumen de la TABLA 2.4 con el de la TABLA 2.3);
ii) la utilización del presente simple en voz activa para presentar el trabajo, el problema o
la propuesta de solución (EN. We present, This is, perfomance differs, allows for;

ES.

El

presente trabajo tiene como objetivo, El fuego es); iii) la utilización del pasado para
hablar de los antecedentes (EN. have led to; ES. ha tenido) y para expresar los resultados
(EN. We evaluated, were within 15%, was also high;

ES.

hemos analizado, el producto

mostró); iv) el frecuente empleo tanto en inglés como en español de la voz pasiva (EN.
are hard-coded to, is based on;

ES.

se abordó, se midió); y v) el empleo de verbos

modales para matizar ciertas afirmaciones (EN. can provide; ES. se puede decir que…).
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3) Introducción
La introducción es la primera sección en la que se muestra propiamente el contenido del
artículo y su propósito comunicativo es presentar el tema sobre el que versa. Su objetivo
es proporcionar la información que sea necesaria para contextualizar adecuadamente la
investigación y orientar al lector. Esto se realiza de diversas formas: repasando
brevemente aquellos estudios previos que sean relevantes o que estén implicados en la
línea de argumentación del artículo, introduciendo el problema del que parte la
investigación, indicando el propósito que se persigue o incluyendo los principales
resultados (Björk y Räisänen 1997: 321).
La estructura de esta sección ha sido estudiada en profundidad por Swales (1990: 137 y
ss.), según el cual sigue un modelo concreto, el modelo CARS (Create a Research
Space) (ibid.: 140-141), que distingue en la introducción tres secuencias diferentes que
constan a su vez de varios pasos137:
1. la fijación de un territorio o espacio epistemológico a través de:
− la reivindicación de la importancia y el interés del tema
− la contextualización del tema y la caracterización de sus rasgos generales
− la revisión de las investigaciones previas realizadas
2. la construcción de un nicho en dicho espacio epistemológico mediante:
− la presentación de una propuesta
− la indicación de un vacío conceptual, metodológico, etc.
− el planteamiento de dudas sobre los trabajos previos
3. la ocupación de ese nicho o hueco, que se plasma en :
− la presentación de los objetivos de la investigación
− la referencia al procedimiento seguido
− la anticipación de los principales resultados
− la exposición del esquema estructural del artículo de investigación
Swales recurre a la analogía terminológica con la ecología138 para crear este modelo, ya

137

Swales (1990) fundamenta su análisis de género en una estructuración retórica de los textos en
secuencias (moves) y pasos (steps) atendiendo a las funciones y subfunciones comunicativas concretas
de cada género. Esta es la terminología que emplea, por tanto, para referirse a la estructura del artículo
de investigación. Nosotros optamos por hablar de secuencias textuales, que serían cada uno de los
fragmentos de que se componen las secciones de un género discursivo, y que, a su vez, se dividen
internamente en otras unidades a las que denominamos pasos.
138

Los conceptos nicho, construcción del nicho y ocupación del nicho son centrales en la ecología y
la teoría de la evolución de Darwin. El término nicho ecológico se refiere al oficio o función de una
especie dentro de una comunidad biológica o ecosistema. De este concepto derivan los otros dos:
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que a su juicio permite sintetizar las características esenciales de la introducción de un
artículo de investigación, a saber:
the need to re-establish in the eyes of the discourse community the significance of the
research field itself; the need to ‘situate’ the actual research in terms of that significance;
and the need to show how this niche in the wider ecosystem will be occupied and
defended. (1990: 142)

De este modo plantea las tres secuencias que componen la introducción, cuyas funciones
son, en definitiva y por orden: i) demostrar la importancia del tema; ii) justificar la
necesidad de hacer la investigación a través de un análisis que cuestiona parcial o
totalmente el conocimiento existente; y iii) presentar la investigación en sí misma y su
organización. Estas tres secuencias se mantienen en el nuevo modelo propuesto
posteriormente por Swales (2004: 244 y ss.) denominado OARO (Open a Research
Option). Este modelo, que es mucho más flexible que el anterior, se basa en el trabajo de
diversos autores de diferentes disciplinas y es desarrollado en consonancia con los
postulados de la retórica contrastiva (ibid.: 244):
0. [Attracting the Readership] Optional opening (Fredrickson & Swales)
1. Establishing Credibility (one or more of the following four):
a. Sharing background knowledge (Golebiowski)
b. Justifying need for research per se (Ahmad)
c. Presenting interesting thoughts (Clyne)
d. Introducing general goal (Golebiowski)
2. Offering a Line of Inquiry
a. Discussing current problems
b. Expressing interest in an emerging topic
3. Introducing the Topic

Estas tres secuencias principales de la introducción aparecen en el mayoría de los
artículos de investigación, aunque no necesariamente en el mismo orden, puesto que se
pueden manifestar de varias maneras alternativas y pueden incluir o no todos los pasos.
Además, algunos estudios como el de Piqué (en Fortanet 2002) apuntan que la
organización de la información mediante unos pasos u otros difiere dependiendo del
ámbito de especialidad de que se trate, destacando como punto fuerte en las ciencias
construcción del nicho, referido a las actividades, selecciones y procesos metabólicos de los
organismos, a través de los cuales definen, seleccionan, modifican y crean parcialmente sus propios
nichos (cf. Laland, K. N. et al. (2000). “Niche construction, biological evolution, and cultural change”
Behavioral and Brain Sciences 23 (1): 131-146); y ocupación del nicho, que se utiliza para nombrar al
mecanismo de colonización efectiva del nicho (cf. Sarmiento, F. O. (2000). Diccionario de ecología:
paisajes, conservación y desarrollo sostenible para Latinoamérica. Quito: Abya-Yala).
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experimentales, por ejemplo, la revisión de la bibliografía previa (Fortanet 2002: 57-58).
De hecho, cuando se considera que este paso es verdaderamente importante, éste se
incluye dentro de la propia introducción como una subsección o se añade tras ella como
otra sección, que a menudo se titula Background (ibid.: 58) y que aparece en algunos
artículos de nuestro corpus en inglés. Además de esta subsección, la mayoría de los
artículos de ambos subcorpus incluye una subsección en la que se especifica el territorio
sobre el que se realiza la investigación, que suele aparecer bajo el epígrafe de Study area
/region o Área/Zona de estudio en español y que se sitúa casi siempre justo antes de la
sección de materiales y métodos o bien al principio de esta última (ver TABLA 2.2).

Secuencias y pasos

Introducción

0. Apertura inicial

Wildland fire mapping has been a topic of great importance
for the international community over the last two decades.

1. Construcción de credibilidad
a. Antecedentes

[...] A long-term record of fire activity based on hotspot
detections from satellite imagery is currently available [...].
At the same time, development of a long-term record of
global observations of burned area is lagging.
While numerous approaches demonstrated [...], they found a
number of limitations [...]. Recent advances in instrument
design have lead to considerable improvements [...],
however, the multiyear record has not yet become available
to the public.
Other examples of global burned area mapping activities
include [...].

b. Justificación

a. Antecedentes

2. Planteamiento de una línea de
investigación
a. Problemas

b. Interés

3. Presentación del tema

Objetivo general

Ventajas y limitaciones
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The MODIS Burned Area product is based on BRDF models
which are driven by vegetation type and therefore are more
sensitive to spatial change of vegetative cover. However, the
BRDF models do not account for regional variability of fire
occurrence [...].
[...] This makes it difficult to draw conclusions about the
reliability of algorithm performance [...].
Due to the natural variability of ecosystems, regional fire
regimes, and land use practices, mapping burned area with
high levels of accuracy requires development of a flexible
approach [...].
In this paper we present a regionally adaptable semiautomated approach to mapping burned area using MODIS
data.
This is a flexible remote sensing/GIS based algorithm which
allows for easy modification of algorithm parameterization to
adapt it to the regional specifics of fire occurrence in the
biome or region of interest. [...].
MODIS is presently the only moderate resolution instrument
which allows for [...]. Therefore, the presented algorithm has
the potential [...]. While dNBR is currently used [...]., it may
not be the optimal indicator of burn severity [...].
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Área de estudio

Additionally, the potential applicability of dNBR as a
predictor of burn severity may be limited [...].
The burned area mapping approach presented in this paper
was tested within three ecosystems (Fig. 1) [...].

TABLA 2.5: Organización de la introducción de un artículo de investigación del subcorpus en
inglés según el modelo OARO de Swales (2004)

Secuencias y pasos

Introducción

0. Apertura inicial

Las actividades humanas combinadas con los sucesos
naturales alteran cada vez más la cubierta vegetal de la tierra,
siendo los incendios una de las causas más importantes de
este cambio [...].

1. Construcción de credibilidad
b. Justificación

a. Antecedentes

c. Ideas esenciales

En muchos países no se dispone de cartografía de áreas
quemadas. Esta carencia dificulta [...]. La comunidad
científica requiere de esta información para investigar el
impacto que ocasiona el fuego [...].
Las primeras técnicas de delimitación de áreas quemadas [...].
Hasta la fecha se han realizado numerosos estudios que
muestran el interés de la teledetección para cuantificar el
tamaño y el nivel de daño de un área quemada [...].
Uno de los sensores más utilizado en cartografía de áreas
quemadas ha sido el NOAA-AVHRR [...].
La aparición de nuevos sensores, diseñados para estudios
ambientales, tales como MODIS [...] han permitido en los
últimos años llevar a cabo diversas investigaciones en
cartografía de área quemada [...].

2. Planteamiento de una línea de
investigación

A escala global y regional se han planteado iniciativas que
pretenden generar cartografías de áreas quemadas usando
distintos sensores y técnicas. Dentro de las primeras
propuestas destaca el proyecto [...].

b. Interés

A escala regional, la Red Latinoamericana de Teledetección e
Incendios Forestales (RedLaTIF) es una red regional que
pretende unir esfuerzos [...].

3. Presentación del tema

En este marco se sitúa el presente trabajo de investigación,
que explora productos MODIS alternativos para cartografiar
áreas quemadas [...].
El objetivo principal de este estudio es evaluar la eficacia de
los productos de reflectividad MODIS para cartografiar áreas
quemadas a escala global.
Establecer qué producto ofrece mayor separabilidad espectral
entre áreas quemadas y no quemadas. Establecer un
algoritmo [...].
El presente estudio cubre un sector del territorio de Brasil,
Bolivia y Paraguay (Figura 1). [...].

Objetivo general

Objetivos específicos

Área de estudio

TABLA 2.6: Organización de la introducción de un artículo de investigación del subcorpus en
español según el modelo OARO de Swales (2004)
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A modo de ilustración, y siguiendo el modelo OARO de Swales (2004), en las TABLAS
2.5 y 2.6 se muestran las secuencias y pasos detectados en la introducción de los dos
artículos de investigación de nuestro corpus utilizados anteriormente como ejemplo.
4) Materiales y métodos
La sección de materiales y métodos es, tras la de resultados, la segunda sección más
importante en un artículo científico-técnico de carácter experimental. En ella se explica
cómo se ha realizado la investigación y cuál ha sido la metodología seguida para la
consecución de los objetivos planteados en el estudio. Sus objetivos son, por un lado,
describir el diseño de la investigación, incluyendo sus premisas, sus ventajas e
inconvenientes y, por otro, explicar cómo se ha llevado a cabo dicha investigación,
justificando para ello la elección de los materiales y técnicas (Fortanet 2002: 84).
Esta sección recibe diferentes nombres, entre los cuales destacan en nuestro corpus en
inglés Methods, Methodology y Material and methods, que suelen incluir o van
precedidos por una sección llamada Data, Data sets o Data sources referida a los
materiales utilizados, y que contiene al final, en algunos casos, una subsección de
verificación de la metodología titulada Validation (ver TABLA 2.2). En los artículos en
español predomina la denominación Metodología, seguida de Métodos y Materiales y
métodos para referirse a la sección en conjunto, así como Datos, Datos de partida y
Material para nombrar a la subsección dedicada únicamente a los materiales, y al igual
que en los artículos en inglés, esta sección también concluye a veces con un apartado de
Validación (ver TABLA 2.2 139). Precisamente esta subsección cuyo objetivo es establecer
la validez de la metodología pone de relieve el importante papel que desempeña la
sección de materiales y métodos en la argumentación del artículo. En esta sección se
tiene que demostrar que “el estudio se ha realizado desde una metodología adecuada, a
través de la utilización de un método aceptado, haciendo patente el hecho de no haber
incurrido en errores técnicos” (Fortanet 2002: 85). De ello depende que los resultados
presentados posteriormente puedan ser tomados seriamente por la comunidad científica.
De acuerdo con esto, la sección de materiales y métodos debería realizar las
descripciones experimentales con el máximo nivel de detalle para permitir una
139

Como se puede apreciar en la TABLA 2.2, el artículo del subcorpus en español presentado como
ejemplo (RAET_2007_27) cuenta en realidad con dos apartados de validación, uno para explorar la
validez de la metodología y otro para comprobar la validez de los resultados obtenidos. Aunque
ambos se titulan validación, en realidad el segundo se dedica más bien a la presentación de resultados,
a su interpretación y valoración, de tal forma que abarca también lo que sería la sección de discusión,
que no aparece en este artículo bajo un epígrafe específico.
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comprensión clara y precisa del proceso de investigación. Ahora bien, como apunta Coll
(2001: 45), debido a las limitaciones de espacio impuestas por los editores, las
descripciones tienden a ser en la mayoría de los casos bastante breves, perdiendo
exhaustividad al obviarse algunos detalles. Este hecho, unido a la variabilidad observada
en la estructura de esta sección (Weissberg 1984: 485, cit. en Swales 1990: 168; Coll
2001: 47-48), lleva a Swales (ibid.) a afirmar que el apartado de materiales y métodos, al
igual que otros tipos de texto como los resúmenes donde la información se presenta de
forma condensada, muestra coherencia pero no así cohesión. En su opinión, esto sugiere
que en esta sección, a diferencia de lo que ocurre en otras, la exposición de la
información se realiza en una única secuencia140 que no se desarrolla en progresión lineal
sino de una forma variable, cambiante y discontinua, que denomina broken linear. No
obstante, y a pesar de las obvias restricciones que impone el espacio en estas
publicaciones, consideramos necesario comentar que esta sección es especialmente
extensa en los artículos de nuestro corpus y que aunque los autores suelen utilizar la
expresión Methods y Metodología como título de la sección, posteriormente la dividen
en varias subsecciones con epígrafes específicos que hacen referencia a los distintos
procedimientos empleados (ver TABLA 2.2), algo que sucede también en el apartado de
resultados aunque con menor frecuencia. Esto nos hace pensar que esta sección tiene una
especial importancia en el ámbito de la teledetección espacial, lo cual es lógico si se
tiene en cuenta que se trata de una técnica y práctica aplicada.
Con la descripción de los materiales empleados y la enumeración de los distintos pasos
seguidos en la investigación se crea una macrosecuencia que en el caso concreto de los
ámbitos científico-técnicos está especialmente marcada por la presunción de
conocimiento previo (prácticas habituales y métodos ya establecidos), que provoca un
encadenamiento rápido de la información e incrementa la densidad de información (cf.
Swales 1990: 169-170; Fortanet 2002: 86)141. Una gran cantidad de información se da
140

A pesar de reconocer la variabilidad estructural de esta sección, Coll (2001), sin embargo, sí que
contempla la existencia de distintas secuencias. Tras un análisis exhaustivo de lo observado en su
corpus de análisis Coll muestra en Fortanet (2002: 87 y ss.) su propuesta de estructura para esta
sección, que cuenta con seis secuencias que constan a su vez de varios pasos: 1) presentación somera
de los objetivos de la investigación; 2) materiales: sujetos experimentales, materiales, técnicas de
experimentación, equipo de investigación, instrumentos; 3) diseño experimental: identificación,
descripción, justificación, limitaciones; 4) formulación de hipótesis; 5) descripción del proceso
experimental y del proceso de recogida de datos; 6) procedimiento de análisis de datos: proceso de
clasificación de datos, variables, procedimientos analíticos utilizados, definición terminológica,
criterios seguidos para determinar el éxito o el fracaso del experimento o estudio.
141

En función del ámbito al que pertenece el artículo, se observan rasgos distintos en esta sección.
Swales propone así, más adelante (2004: 220 y ss.) y coincidiendo en parte con la división señalada en
Fortanet (2002: 86) entre ciencias sociales y experimentales, distinguir tres tipos de variación en la
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por sentada y se presenta con rapidez, de tal forma que el lector, al realizar la lectura de
esta sección, tiene que efectuar un ejercicio conocido como inferential bridging
(Weissberg op. cit), que consiste en cambiar rápidamente de un segmento informativo a
otro. Esta habilidad la adquieren, por tanto, solo aquellos que poseen conocimientos y
experiencia en la materia especializada sobre la que versa el artículo (Swales 1990: 168).
Estos aspectos discursivos se plasman, por un lado, en el uso de un lenguaje casi
telegráfico que propicia la acumulación y concentración de muchos sintagmas nominales
en esta sección (Dubois 1982) y, por otro, en una complejidad de la sintaxis cada vez
mayor a medida que se prosigue con la descripción de la metodología empleada en la
investigación (Méndez Cendón 2002: 54). Estas peculiaridades propias del aumento de
la especialización llevan a Dubois (1982, cit. en Swales 1990: 167) a suponer que existe
una estrecha relación entre la culminación cognitiva y la culminación sintáctica que aquí
se producen. Los siguientes fragmentos extraídos de la sección o subsección dedicada
específicamente a la metodología en dos artículos de nuestro corpus ilustran estos
hechos.

[...] We selected active fire detection count thresholds (spatial thresholds) for each
test area based on the previously described trends and regression tree estimates of the
relationship between active fire detection and burned area (Giglio et al., 2006). The spatial
threshold limits the extent of burned areas based on the biome-dependant coefficient applied
to the number of active fire detections multiplied by 100 ha (1 km2). These coefficients are
described for each study area in the respective Sections 4.1-4.3 and summarized in Table 2.
In addition to the spatial threshold, a temporal threshold is introduced to limit the
inclusion of active fire detections to those which were likely to produce a change in dNBR.
The temporal threshold is based on the dates of active fire detections provided within the
MODIS Active Fire product. [...] (RSE_2007_109/4: 435)

sección de materiales y métodos: elaborated texts, clipped texts e intermediate texts. Según el autor,
estos tipos responden a las distintas convenciones que impone cada disciplina, de manera que el
primer tipo se corresponde con los textos elaborados en campos de las ciencias humanas y sociales
(psicología, educación…), el segundo con aquellos desarrollados en campos científico-técnicos
(física, química, biología, medicina…) y el tercero en ámbitos relacionados con el lenguaje y las
ciencias de la Tierra, entre otros (Swales 2004: 223). La sección de materiales y métodos de los
artículos de nuestro corpus se asemeja a este último grupo, pues comparte rasgos tanto de los
elaborated texts (inclusión de subsecciones, definiciones, ejemplos, ilustraciones, justificaciones e
información sobre trabajos anteriores), como de los clipped texts cuando con frecuencia asumen
determinados conocimientos sobre la metodología y su terminología, resultando más parcos en
definiciones, justificaciones o reiteraciones (cf. ibid.: 220).
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Para eliminar las zonas no combustibles de las imágenes se elaboró un filtro de
vegetación utilizando el producto VCF (Vegetation Continuous Fields) confeccionado a
partir de datos MODIS por la Universidad de Maryland. Este producto expresa en tres
bandas la proporción de vegetación arbolada, vegetación herbácea, o de suelo descubierto.
En este caso, hemos considerado no combustible cuando el porcentaje de suelo desnudo es
superior al 80%, o si el porcentaje de herbáceas es menor al 70% y la vegetación arbolada es
menor de un 10%.
En algunos casos los compuestos no logran eliminar la totalidad de la nubosidad en
las imágenes, por lo que se elaboró una máscara de nubes. Esta máscara se realizó
empleando un criterio espectral, etiquetándose como nube si la reflectividad en la banda 2
era superior a 25% y en la banda 3 mayor a 6%, además el ratio entre las bandas 5 /3 debía
ser mayor a 0,7. (RAET_2007_27: 32)

En estos fragmentos se percibe parcialmente el estilo y el lenguaje utilizados en esta
sección, que se caracteriza a primera vista por el empleo de frases cortas para facilitar la
comprensión; algo que solo se consigue en parte puesto que la descripción detallada y
minuciosa de los materiales y métodos acaba aumentando la densidad informativa y
creando complejidad lingüística. A esto contribuye, especialmente, el encadenamiento de
sintagmas nominales, que en el caso particular del inglés supone un obstáculo a mayores
dada la preferencia de este idioma por la premodificación en la creación de estos
sintagmas, puesto que las dependencias sintácticas son menos explícitas y transparentes
que cuando se recurre a la postmodificación (Dubois 1982), más utilizada en español. La
complejidad llega a un alto grado de expresión en inglés sobre todo cuando la
premodificación es múltiple –active fire detection count thresholds– o cuando se recurre
a la vez tanto a la premodificación como a la postmodificación mediante preposiciones
en sintagmas como a set of 8-day composite-based masks of potentially-burned area
(RSE_2007_109/4: 436), de alta densidad léxica y estructural.
La exposición se realiza preferentemente en pasado y en voz pasiva (EN. We selected,
which were;

ES.

se elaboró, hemos considerado, se elaboró, se realizó, era superior,

debía ser mayor), como así lo constatan algunos estudios (Swales 1990: 167; Fortanet
2002: 114), aunque en algunos casos, como vemos en los fragmentos, se hace uso del
presente simple, tanto en voz activa (EN. limits;

ES.

expresa, es superior, no logran

eliminar) como pasiva (EN. is introduced, is based on), sobre todo para la descripción de
los métodos. En inglés se aprecia además el uso habitual de formas simplificadas de
algunas construcciones de pasiva, omitiendo el auxiliar o el propio sujeto (are
described… and summarized). Con el objetivo de reducir el número de frases
compuestas, también se omite el pronombre which y el auxiliar en las frases
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subordinadas de relativo, como se observa en los siguientes ejemplos: The spatial
threshold limits the extent of burned areas (which are) based on…, The temporal
threshold is based on the dates of active fire detections (which are) provided within
the… En el fragmento en español esta reducción se realiza habitualmente recurriendo a la
construcción de oraciones con formas verbales no personales, sobre todo el gerundio en
la descripción de los procedimientos: …utilizando el producto VCF, …empleando un
criterio espectral, …etiquetándose como nube.
Desde el punto de vista léxico, además de concentrarse numerosos sintagmas nominales
y, aumentar, por tanto, la presencia de compuestos sintagmáticos terminológicos, en esta
sección la definición de los términos relevantes mencionados a lo largo de estudio es una
constante (Fortanet 2002: 108). En unos casos se definen propiamente los términos,
como sucede en los siguientes ejemplos:

EN.

We define inventory assessment as a

comparison of burn scar area (ha) mapped by each product (RSE_2007_109/4: 436);
ES.

Las semillas de área quemada son píxeles que pertenecen indudablemente a zonas

quemadas (RAET_2007_27: 34); en otros se explicitan las siglas y las abreviaciones:
EN.

the Normalized Difference ShortWave Infrared Index (NDSWIR) based on the 1.6

µm range (RSE_2007_109/4: 430);

ES.

se elaboró un filtro de vegetación utilizando el

producto VCF (Vegetation Continuous Fields) (RAET_2007_27: 32); y, finalmente,
también se explica el significado de los símbolos cuando se incluyen fórmulas, como se
muestra en los siguientes ejemplos:

The contrast statistic for each segment was defined as:

δi = ∑j (li,j . (NDSWIRj – NDSWIRi))
∀NDSWIRj > NDSWIRi
where, δI is the contrast statistic of segment i, li,j is the length of the common boundary of
segment i with neighbouring segment j and NDSWIRi is the mean NDSWIR value of segment
i. (RSE_2006_104/3: 350)
La distancia espectral normalizada se define como:
D = (Xa – Xb)/(Sa – Sb)
Donde:

Xa = media de la clase a
Xb = media de la clase b
Sa = desviación típica clase a
Sb = desviación típica clase b
En nuestro caso a y b serían área quemada y no quemada, respectivamente. (RAET_2007_27: 33)

5) Resultados
Como es lógico, la sección de resultados muestra los logros alcanzados en el transcurso
de la investigación. Esta sección se reserva para la exposición los datos obtenidos, pero
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en muchos casos se procede también a la explicación, discusión de los mismos así como
a la justificación de los métodos empleados. De ahí que sean numerosas las ocasiones en
que las secciones de resultados y discusión aparecen fusionadas (Swales 1900: 170;
Fortanet 2002: 121). Así ocurre en muchos de los artículos de nuestro corpus, sobre todo
en los publicados en español, ya que aproximadamente un 65% de los mismos no
contempla la sección discusión como una unidad separada sino como parte integrante de
la sección llamada de forma genérica Resultados (ver TABLA 2.1). A diferencia de lo que
sucede en la sección de materiales y métodos en que los títulos o epígrafes para
denominarla varían de un artículo a otro en nuestro corpus, en el apartado de resultados
casi siempre suele aparecer la misma palabra en todos ellos, Results en inglés y
Resultados en español.
Para Méndez Cendón (2002: 56), la claridad de exposición de los datos en este apartado
es fundamental porque el autor da a conocer los resultados de su estudio a toda la
comunidad científica. De esta forma, los autores presentan por lo general los datos
organizados de manera lógica y secuencial para poder llegar después a una serie de
conclusiones, recayendo así deliberadamente en un uso repetitivo tanto de la estructura
organizativa de los párrafos como de las estructuras léxicas y gramaticales (Swales 1990:
171). Esto se aprecia en los dos siguientes fragmentos de dos artículos de nuestro corpus,
en los cuales hemos subrayado los paralelismos encontrados, que se refieren a distintos
aspectos analizados:
Central Siberia is covered predominantly by boreal forests and shrublands (Fig. 1). [...]
The Central Siberia boreal forest site covers the area of ∼2.5 million km2 (MODIS tiles h23v2
and h24v2). MODIS burned area was mapped for this site for 2001 and 2002. The dNBR
thresholds were set at 300 (dNBR * 1000) for areas with tree cover > 10%, and 200 for areas
with tree cover ≤ 10%. The spatial threshold for active fires was developed from the estimates
provided by Giglio et al. (2006) for boreal forests of North America. [...]
The southern coast of California is a Mediterranean-type ecosystem (MTE) consisting of
dense thickets of chaparral and coastal sage scrub communities. [...] The MODIS burned areas
for this ecosystem were mapped over the total area of ∼42,000 km2 (MODIS tile h08v05) for 5
years (2001-2005). The thresholds were set at 150 (dNBR * 1000) for areas with tree cover >
10% and 100 (dNBR * 1000) for areas with tree cover ≤ 10%. The spatial active fire threshold
was set at “4 times active fire pixel count * 100 ha” [...].
Sagebrush steppe is found in the northern-most reaches of the Great Basin desert region
in the intermountain Western US. [...]. The sagebrush steppe site covers ∼175,000 km2 (MODIS
tile h09v04), and the burned areas for this ecosystem were mapped for 2001. [...] The threshold
was set at 100 (dNBR * 1000) for areas with tree cover > 2%. For areas with tree cover ≤ 2%,
the thresholds were set at 100 (dNBR * 1000) for herbaceous cover > 72% and 75 (dNBR *
1000) for areas with herbaceous cover ≤ 72%. The spatial active fire threshold was set at “5
times active fire pixel count * 100 ha” [...]. (RSE_2007_109/4: 436-438)
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En el siguiente gráfico se observa la correlación entre las áreas detectadas por CBERS y
el producto MOD09 de 32 días. El valor de R2 obtenido fue 0,298; siendo el más bajo de todos
los productos evaluados. El error de omisión es de un 84,3% y el error de comisión es de 41,7%.
[...]
La figura 10 muestra el gráfico de correlación entre las áreas detectadas por CBERS y el
producto MOD09 de 8 días. El valor de R2 obtenido en este caso fue de 0,56; siendo
ampliamente superior al producto anterior. El error de omisión es de un 8,49% y el error de
comisión es de 57,9%.
La correlación entre las áreas quemadas detectadas por el producto MOD43 y el
perímetro realizado con la imagen CBERS muestra un valor R2 de 0,57 (figura 11). El error de
omisión es de un 35,57% y el error de comisión es de 24,4%.
En la figura 12 vemos la correlación entre las áreas quemadas detectadas por el producto
MCD43 y el perímetro realizado con la imagen CBERS. El valor de R2 es de 0,61; siendo éste
el más alto de todos los productos evaluados. El error de omisión es de un 56,9% y el error de
comisión es de 29%. (RAET_2007_27: 37-38)

Todas estas cláusulas con estructura paralela y repetitiva contribuyen a presentar los
resultados de manera lógica y ordenada favoreciendo, en definitiva, la organización
discursiva en esta sección. Además, con el fin de exponer de forma clara y precisa la
información, los resultados se expresan en forma de texto acompañado de elementos
visuales: tablas, figuras, etc., de ahí que aparezcan muchas expresiones distintas para
indicar que los resultados pueden ser observados en una figura o tabla incluida en el
artículo. En el artículo en inglés analizado, la referencia se hace incluyendo tan solo
entre paréntesis la figura o tabla referida: (Fig. 1), (Table 3), (Fig. 6b), etc., mientas que
en el artículo en español se utilizan distintas formas: (Figura 4), En la figura nº 5
podemos observar…, En el siguiente gráfico se observa…, La figura 10 muestra el
gráfico de… Esto se debe en este caso a que para la publicación en español no existen
una normas editoriales específicas sobre las referencias a las tablas y figuras, algo que sí
existe en la revista en la que está publicado el artículo en inglés.
Aunque los estudios que han abordado la descripción de esta sección del artículo de
investigación son escasos (cf. Swales 2004: 224-226), coinciden todos ellos en señalar
que los investigadores caen con frecuencia en la repetición en prosa de lo ya expuesto en
las tablas o figuras. Autores como Björk y Räisänen (1997: 327) recomiendan por esta
razón que en la redacción de esta sección se proceda a comentar solo los datos que
necesiten una explicación inmediata, aquellos que puedan resultar ambiguos o
contradictorios, o que requieran comentarios que faciliten su comprensión. Lo ideal, por
tanto, es que se deje a los elementos visuales que asuman el papel de representar los
datos en términos numéricos, para que el texto que los acompañe se centre en explicar y
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aclarar aquellos aspectos implícitos en dichas representaciones gráficas que los autores
consideren que merecen una explicación más profunda (Fortanet 2002: 122).
En cuanto a la estructura, son aún menos los autores que han intentado dilucidar las
posibles secuencias y pasos existentes en este apartado. Thompson (1993, cit. en Swales
2004: 224-225) analiza la sección de resultados en artículos de bioquímica y constata
que las secuencias más frecuentes en la misma son aquellas dedicadas a justificar la
metodología, a explicar e interpretar los datos y a subrayar su rigor y precisión o a
mostrar similitudes entre los resultados obtenidos y los arrojados por otros estudios
anteriores. Como comenta Swales (2004: 225-226), otros autores que han indagado en
esta sección pero en otros ámbitos llegan a distintas conclusiones. Williams (1999, cit.
en Swales op. cit.), por ejemplo, concluye que en el campo de la medicina este apartado
se dedica principalmente a presentar los hallazgos, quedando relegados a un segundo
plano los comentarios, las interpretaciones y las comparaciones, mientras que Brett
(1994, cit. en Swales op. cit.), por otra parte, constata la relevancia que tienen los
comentarios que acompañan a la relación de datos numéricos en un conjunto de artículos
sobre sociología. Estudios más completos, como el de Palmer (en Fortanet 2002: 123 y
ss.), basado en lo observado en artículos pertenecientes a distintas disciplinas científicotécnicas, humanas y sociales, advierte la existencia de una serie de parámetros básicos
que permiten establecer una serie de secuencias y pasos (unidades informativas) en esta
sección que serían los siguientes:
Secuencia 1ª: Justificación de la metodología utilizada
Unidad informativa 1.1: Referencia a los objetivos del estudio
Unidad informativa 1.2: Referencia a los aspectos metodológicos
Secuencia 2ª: Presentación de los resultados
Unidad informativa 2.1: Presentación de los resultados más relevantes
Unidad informativa 2.2: Presentación de hallazgos secundarios

Palmer subraya, no obstante, que el orden de aparición de las diferentes secuencias y
unidades informativas que distingue puede variar dependiendo de los objetivos señalados
previamente por el autor del texto (ibid.: 124). De hecho, al ver cómo se plasman estas
secuencias en la sección de resultados de dos artículos representativos de nuestro corpus
(RSE_2007_109/4 y RAET_2007_27), se observa que tras una primera y breve secuencia
introductoria de justificación de la metodología, que hace además referencia a los
objetivos de estudio y que intenta clarificar los datos que se muestran posteriormente, se
van alternando secuencias de presentación de resultados con pasos en los que se
mencionan o completan aspectos metodológicos señalados previamente en la sección de
metodología (ver TABLAs 2.7 y 2.8).
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En lo referente a las secciones en las que presentan los resultados, cabe destacar que
aunque en algunos artículos del corpus los comentarios a los resultados se realizan justo
después de presentar cada resultado significativo, fusionándose de este modo la sección
de resultados y discusión, en otros –como los dos analizados en detalle–, los resultados
se explican conjuntamente, tras las exposición sistemática de todos ellos, en una sección
o subsección específica que aparece en la mayoría de los casos bajo el título de
Discussion o Discusión.

Secuencias y pasos
1. Justificación de la metodología
utilizada
1.1. Referencia a los objetivos del
estudio
1.2. Referencia a aspectos
metodológicos

2. Presentación de los resultados
2.1. Resultados más relevantes

1. Justificación de la metodología
utilizada

1.2. Referencia a aspectos
metodológicos

2. Presentación de los resultados
2.1. Resultados más relevantes

2.2. Resultados secundarios

Resultados

In this section we present the results of the described approach
to burned area mapping in three unique case studies.
The test sites are located in three distinct ecosystems (Fig. 1)
with considerable differences in [...]. Burned area was mapped
in these test sites using thresholds adjusted for each ecosystem
[...]. The resulting burned area maps were evaluated against
fire scars mapped from Landsat ETM+ data [...].
Central Siberia is covered predominantly by boreal forests
and shrublands (Fig. 1). The tree cover density in these
forests is relatively low (< 50%) [...].
Fire scars are characterized by high dNBR values during the
year of burning. Analysis of subsequent year green up using
NDVI values produced from the MODIS 8-day surface
reflectance composites showed very low levels of
photosynthetic vegetation [...].
The Central Siberia boreal forest site covers the area of ∼2.5
million km2 (MODIS tiles h23v2 and h24v2). MODIS burned
area was mapped for this site for 2001 and 2002. The dNBR
thresholds were set at 300 (dNBR * 1000) [...]. The spatial
threshold for active fires was developed from the estimates
provided by Giglio et al. (2006) for boreal forests of North
America. The spatial active fire threshold is primarily
important for large clusters, therefore we followed the
regression tree estimates [...].
The results show that the MODIS burned areas provide
accurate estimates (slope = 0.89 with R2 = 0.98) of burned
area across a large territory (Fig. 6a). The overall assessment
is driven clearly by the largest fire scar mapped in Landsat
path 125 row 15 from 09/06/2001. [...].
However, the overall contribution of the small fire scars to
the total area burned is negligible (0.31%) [...].Geographic
accuracy of burned area mapping is also reasonably high
(Fig. 9a). [...]. This is most likely due to the fact that [...].

TABLA 2.7: Organización de la sección de resultados de un artículo de investigación del
subcorpus en inglés según el modelo de Palmer (2002)
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Secuencias y pasos

Resultados

1. Justificación de la metodología
utilizada
1.1. Referencia a los objetivos del
estudio
1.2. Referencia a aspectos
metodológicos

Para establecer que producto ofrece mayor separabilidad
espectral, entre área quemada y no quemada, se realizaron los
siguientes análisis de distancias espectrales. Distancia
espectral normalizada para la diferencia espacial, distancia
espectral normalizada para las diferencias temporales y
distancia de Bhattacharyya.

2. Presentación de los resultados

En el caso de la separabilidad espacial podemos ver que las
bandas que presentaron mayor separabilidad fueron las bandas
5 y 2. Desde el punto de vista de los productos, se puede ver
que MOD43 y MCD43 (corregidos del efecto bi-direccional)
presentan mejores separabilidades en todas las bandas
espectrales (1-7), aunque en los índices BAIm y NBR el
producto de 8 días presenta valores similares. El producto que
presenta la menor [...] (Figura 4). [...].
En la figura nº 5 podemos observar el gráfico de las
distancias temporales. En él se aprecia un panorama similar
al anterior, donde las mayores separabilidades las aportan los
productos corregidos del efecto bi-direccional (MCD43 y
MOD43). [...].

2.1. Resultados más relevantes

1. Justificación de la metodología
utilizada
1.2. Referencia aspectos
metodológicos

2. Presentación de los resultados
2.1. Resultados más relevantes

El primer análisis temporal se realizó usando la imagen preincendio inmediatamente anterior (t-1), al utilizar estos datos
se obtuvieron valores bajos de separabilidad para el producto
MOD09 de 8 días. Esto se produce debido a que este
producto cuenta con una resolución temporal más fina, por lo
que en la imagen anterior se detecta también parcialmente el
incendio, disminuyendo la diferencia espectral entre ellas
(Figura 5). [...].
En el nuevo gráfico se aprecian mayores valores de
separabilidad para el producto MOD09 de 8 días superando
ampliamente al compuesto de 32 días. En cuanto a los
productos corregidos del efecto bi-direccional siguen
mostrando [...].
En el siguiente gráfico podemos observar la distancia de
Bhattacharyya para las diferencias espaciales y temporales,
en él se observa una separabilidad menor para el producto
MOD09 de 32 días [...].

TABLA 2.8: Organización de la sección de resultados de un artículo de investigación del
subcorpus en español según el modelo de Palmer (2002)

6) Discusión / Conclusiones
Respecto a la sección de discusión en primer lugar hay que aclarar que puede mostrarse
de dos formas. Por un lado, y como ya se ha señalado, esta sección puede formar parte y
estar integrada en la sección de resultados, algo que ocurre bastante habitualmente. Por
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otro, aunque no tan frecuentemente en español como en inglés según muestran los
resultados del análisis de los artículos de nuestro corpus, puede aparecer diferenciada y
acompañada del apartado de conclusiones (en 16 de los 35 artículos que conforman el
subcorpus en inglés y en 11 de los 38 artículos que componen el subcorpus en español,
ver TABLA 2.1).
La diferencia principal entre la sección de resultados y la de discusión y conclusiones ya
ha sido apuntada anteriormente. Ésta radica, como señalan Coll y Palmer (en Fortanet
2002: 148-149), en que mientras que la primera de ellas analiza datos de forma
principalmente descriptiva y objetiva, la sección de discusión y también la de
conclusiones se basan en la interpretación de estos desde el punto de vista de los autores,
que presentan una lectura individual acerca del trabajo desarrollado. Dada la similitud,
por tanto, entre estas dos últimas secciones –discusión y conclusiones– hemos decidido
examinarlas de manera conjunta e intentaremos diferenciarlas de la sección anterior de
resultados entendida ésta como una mera exposición de datos sin entrar en valoraciones
y comentarios que quedarían reservados según esta división a las dos secciones que
ahora analizamos. De hecho algunos autores como Björk y Räisänen (1997: 328) o Coll
y Palmer (en Fortanet 2002: 150) opinan que la distinción entre la sección de discusión y
la de conclusiones responde a convenciones establecidas en cada campo de estudio o por
las normas editoriales de las publicaciones.
El objetivo principal de la sección de discusión es explicar cómo los resultados del
estudio encajan con lo ya sabido sobre el tema en cuestión. Dicho de otro modo,
interpretar los resultados, relacionarlos con trabajos previos, comentar los posibles
errores y las discrepancias existentes y extraer conclusiones de los mismos. Por otra
parte, el propósito de la conclusión es marcar el cierre del artículo exponiendo las
conclusiones extraídas de la discusión generalizándolas para un contexto más amplio. En
esta sección se suele hacer referencia a las limitaciones de la investigación y se dan,
asimismo, una serie de sugerencias para futuras investigaciones en la misma línea. De
esta forma, cuando la sección de conclusiones aparece separada de la anterior, ésta acaba
reduciéndose a una enumeración de declaraciones en forma de listado.
Belanger (1982: 1, cit. en Swales 1990: 171-172), tras un minucioso análisis de 10
artículos dentro del campo de las neurociencias, concluye que la estructura de esta
sección está estrechamente relacionada con el número y el tipo de cuestiones presentadas
en la introducción, puesto que en ella las conclusiones se vinculan a los objetivos del
estudio. Swales (1990: 172) comparte este planteamiento, y de los resultados de diversos
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trabajos sobre esta sección infiere que esta sección está dotada de una naturaleza cíclica
contraria a la de la introducción (ibid.: 173):
Discussions, in strict contrast to Introductions, move during a cycle in an ‘inside-out’
direction; they move from stating the results themselves, to placing them within the
established literature, to reviewing their general significance.

El autor primero presenta y discute los resultados y a continuación los sitúa dentro de los
estudios llevados a cabo en ese campo con el objetivo de revisar sus implicaciones
generales. Esto lleva a Berkenkotter y Huckin (1995, cit. en Swales 2004: 235) a afirmar
que el orden de las secuencias en esta sección es inverso al del modelo CARS de la
introducción: ocupación del nicho → (re)construcción del nicho → fijación de un
territorio adicional.
Algunos autores concretan más la estructura de esta sección. Es bastante conocida, por
ejemplo, la estructura propuesta por Peng (1987) y Hopkins y Dudley-Evans (1988),
recogida en Swales (1990: 172-173), que consta de ocho secuencias
1. Antecedentes
2. Referencia a los resultados
3. Resultados esperados o inesperados
4. Referencia a investigaciones previas
5. Explicación
6. Ejemplificación
7. Deducción y afirmación de hipótesis (generalización de los resultados)
8. Recomendaciones para estudios futuros
Así normalmente la sección de discusión comienza, tras quizás hacer alguna referencia a
información previa, apuntando de nuevo el resultado principal de la investigación para a
continuación destacar sus aspectos positivos o negativos y sus posibles limitaciones y
cómo estos guardan relación con estudios previos. Esto se hace a través de explicaciones
que con frecuencia se apoyan en ejemplos. El autor o autores demuestran también en
esta sección, la importancia global de sus hallazgos e indican las posibles implicaciones
para la comunidad científica. Para finalizar, se hace referencia a alguna cuestión
pendiente que se considere interesante y cuya solución implique nuevas investigaciones
en el ámbito. En las conclusiones, finalmente, se elabora una recapitulación de los
puntos más sobresalientes y se extienden los resultados hacia algunas generalizaciones.
Esta última sección supone un esfuerzo por resumir la opinión del autor sobre las
contribuciones que hace el estudio al campo en el que se realiza (Fortanet 2002: 162). El
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orden que siguen conjuntamente estas dos secciones es, por tanto, un movimiento
progresivo desde un tipo de información específica y particular hacia elementos de
información general (ibid.: 152).
Otra propuesta de estructuración es la que presentan Coll y Palmer (en Fortanet 2002:
153), que incluye tanto la sección de discusión como la de conclusiones y organiza las
secuencias y pasos del siguiente modo:
Secuencia 1ª: Comentario de los resultados globales de la investigación
Secuencia 2ª: Explicación de los resultados específicos de la investigación
Unidad informativa 2.1: Se presenta un resultado específico
Unidad informativa 2.2.: Se interpreta o explica el resultado específico
Unidad informativa 2.3: Se indica la relevancia del resultado específico
Unidad informativa 2.4: Contraste entre resultados obtenidos y resultados previos
Unidad informativa 2.5: Se indican las limitaciones de los resultados
Secuencia 3ª: Enumeración de las conclusiones de la investigación
Unidad informativa 3.1: Comentario de las implicaciones del estudio
Unidad informativa 3.2: Sugerencias de aspectos para investigar en estudios futuros
Unidad informativa 3.3.: Conclusiones propiamente dichas

A modo de ilustración se han extrapolado las secuencias y pasos observados por estos
autores a las secciones de discusión y conclusiones de los dos artículos de nuestro
corpus, RSE_2007_109/4 y RAET_2007_27 (ver TABLAS 2.9 y 2.10).
De lo mostrado en las tablas llama sobre todo la atención la repetición de los pasos en
pequeños ciclos internos en la segunda secuencia: se expone un resultado, se explica y se
hace referencia a su relevancia y a sus limitaciones. En el artículo en español estos ciclos
se limitan únicamente a dos pasos, a la exposición y la explicación de los resultados uno
tras otro, dejando para el final las valoraciones subjetivas y las generalizaciones. Por lo
que respecta al estilo y al uso del lenguaje en estas secciones cabe destacar dos aspectos
en aquellos pasos que implican una valoración y apreciación subjetiva por parte del
autor o autores. Por un lado, la reiterada utilización de adverbios y adjetivos
calificativos, cuya presencia es más patente en el artículo en inglés (EN. innovative
approach, encouraging, particularly relevant, inconsistent sources, a strong potential, a
robust method;

ES.

más propicios, probablemente, específicamente, apropiado) y, por

otro, el recurso constante a matizadores discursivos (EN. may also be further improved,
may not be, may provide, may prove useful to; ES. se puede decir que, se puede afirmar
que, puede tener relación directa con, esto puede indicar).
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Secuencias y pasos

Discusión y conclusiones

1. Comentario de los resultados
globales

The regionally adjustable burned area
innovative approach [...]. The approach
repeatable. [...]. The results of the
mapping approach across the three
encouraging (Fig. 9).

2. Explicación de los resultados
específicos

The flexibility of the algorithm allows for high levels of
mapping accuracy across different ecosystems ranging from
boreal forests to semi-arid grass and shrub lands [...]. The high
accuracy of algorithm performance within individual regions
and ecosystems also allows for cross-comparison of burned
areas between regions and biomes of interest. In addition [...],
the product demonstrated high levels of geographic accuracy for
large fire scars [...], but this is partially explained by the coarse
mapping resolution (500 m) of the MODIS burned areas. [...].
The limitations arising from the instruments' spatial resolution
are amplified by the heterogeneity of burned areas with
numerous unburned inclusions within the fire scars which
results in a considerable overestimate of the burned area
(Loboda & Csiszar, 2005).
Several major problems found with mapping burned areas are
related to the input data. [...]. This problem is particularly
relevant [...]. Another problem is [...]. The burned area accuracy
may also be further improved [...].
Intra-annual and inter-annual variability of vegetative cover [...]
presents a challenge for single "annual" threshold application in
burned area mapping. This issue was particularly prominent in
mapping burned areas in Mediterranean-type ecosystems [...].
This problem leads to the identification of extremely large
contiguous areas as being burned. [...].
Two potential issues with the validation approach are the use of
[...]. Although multi-temporal change detection is a more
commonly used approach to burned area mapping, [...]. Single
image classification enhances the possibility of [...]. It also
allows for [...]. In addition to the Landsat validation base issues,
the fire perimeters contain an archive of inconsistent sources
with numerous errors [...].

2.1. Resultado específico
2.3. Relevancia
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.5. Limitaciones
2.4. Contraste con resultados
previos
2.5. Limitaciones

2.1. Resultado específico
2.3. Relevancia
2.2. Explicación
2.5. Limitaciones

2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.3. Relevancia
2.5. Limitaciones

algorithm presents an
is straightforward and
MODIS burned area
test ecosystems are

3. Enumeración de conclusiones

The presented algorithm has strong potential for [...]. The
algorithm is based on readily available operational MODIS
products which ensure [...]. The application of this algorithm
allows for [...].

3.1. Implicaciones

In addition to the binary burned/unburned mask, the algorithm
preserves [...]. While dNBR may not be a suitable index [...], its
variability within an individual fire scar may provide
comparative estimates [...]. The recorded spectral signature of
the dNBR index may prove useful to [...].
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3.2. Sugerencias para estudios
futuros
3.3. Conclusiones

The presented approach can be further refined to account for
[...]. It is also possible to further adapt the algorithm to the
regional specifics of fire behavior [...]. The semi-automated
regional approach coupled with algorithm adaptability provides
a robust method for deriving ecosystem-specific information on
fire regime characteristics.

TABLA 2.9: Organización de la secciones de discusión y conclusiones de un artículo de
investigación del subcorpus en inglés según el modelo de Coll y Palmer (2002)

Secuencias y pasos

Discusión y conclusiones

2. Explicación de los resultados
específicos
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación

En las pruebas de distancia espectral realizadas [...] los
productos corregidos del efecto bi-direccional mostraron [...].
En el caso de los índices adaptados al fuego (BAIm y NBR) las
distancias entregaron valores de separabilidad menor para el
producto MOD09 compuesto de 32 días.
En cuanto al cálculo de la distancia espectral para las diferencias
temporales se observaban valores de distancia bajos (<1,2), [...]
posiblemente porque [...].
La distancia de Bhattacharyya [...] mostró en el análisis
temporal y espacial una separabilidad menor [...]. Por su parte,
los productos corregidos del efecto bi-direccional y el producto
MOD09 de 8 días presentaron valores altos de separabilidad.
El siguiente cuadro (Figura 14) muestra un resumen de la
correlación y de los resultados de los errores de [...]. La causa de
que las mejores correlaciones no superaran el 60% puede
atribuirse a [...].
Se puede apreciar que el producto de reflectividad estándar
MODIS de 8 días muestra una gran sobre-estimación [...]. Por su
parte, el compuesto de 32 días entregó errores altos de omisión,
lo que puede estar relacionado con [...]. Los productos
corregidos del efecto bi-direccional (BRDF) mostraron los
valores más bajos en cuanto a error de comisión, rondando el
25%. En cuanto al error de omisión se puede decir que el
producto MCD43 infra-estima las áreas quemadas en mayor
medida que el producto MOD43.
La cantidad de nubes que tiene cada compuesto está
directamente relacionada con [...].
Cabe destacar la disminución sustancial de cobertura nubosa que
ofrece el producto MCD43 en relación al MOD43, está mejora
se atribuye a [...].

2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación

2.1. Resultado específico
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
1. Comentario de los resultados
globales
2.3. Relevancia

3. Enumeración de conclusiones
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Según los resultados obtenidos en las pruebas de distancia
espectral realizadas, los productos corregidos del efecto bidireccional muestran los mayores valores de discriminación,
tanto espacial como temporalmente. Desde el punto de vista
espectral, se puede afirmar que estos productos son más
propicios para discriminar áreas quemadas debido a que [...].
El algoritmo de discriminación de área quemada utilizado en
este estudio, basado en píxeles semillas resulta muy dependiente
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3.1. Implicaciones

2.1. Resultado específico
2.2. Explicación
2.5. Limitaciones

2.1. Resultado específico
2.3. Relevancia

3.2. Sugerencias para estudios
futuros

3.3. Conclusiones

de ellos. El criterio de umbrales sobre los índices espectrales
BAIm y NBR que fue utilizado para establecer estas semillas es
crítico y puede ser modificado y mejorado, [...]. Por lo demás, la
diferente resolución temporal de los productos analizados puede
tener relación directa con [...]. Los productos elaborados con un
mayor periodo temporal detectaron una superficie quemada
menor, esto puede indicar [...]. Esta pérdida en la señal quemada
de los compuestos que concentran mayor número de imágenes
supone que el algoritmo propuesto en este estudio detecte menos
semillas y, por consiguiente, menores superficies quemadas. [...].
El producto MOD09 de 8 días y los productos corregidos del
efecto bi-direccional mostraron [...], esto disminuye la cantidad
de píxeles etiquetados como nubes y aumenta la probabilidad de
que sean detectados como área quemada[...].
Por otra parte, sería apropiado evaluar el algoritmo de
elaboración de los compuestos corregidos del efecto bidireccional, dado que la etiquetación de píxeles como nubes está
siendo demasiado severa [...].
En respuesta al objetivo principal de este estudio y según lo antes
señalado se puede afirmar que los productos corregidos del efecto
bi-direccional ofrecen una mejor posibilidad de discriminar áreas
quemadas. Aun considerando la pérdida en la resolución espacial
y temporal sobre el producto MOD09 parecen ser más propicios
para estimar áreas quemadas a una escala global.

TABLA 2.10: Organización de la secciones de discusión y conclusiones de un artículo de
investigación del subcorpus en español según el modelo de Coll y Palmer (2002)

7) Referencias
Tras estas secciones en que se presenta el contenido se recoge el listado de referencias
citadas, ordenadas por lo general en orden alfabético o por orden de aparición cuando se
citan como notas a final de página, como ocurre en los siguientes dos ejemplos:

REFERENCES

[1] P.J. Crutzen and M.O. Andreae, “Biomass burning in the tropics: impact on atmospheric
chemistry and biogeochemical cycles,” Science, vol. 250, pp. 1669-1678, 1990.
[2] R.H. Fraser, Z. Li, and R. Landry, “SPOT VEGETATION for characterising boreal forest
fires,” Int. J. Rem. Sens., vol. 21, pp. 3525-3532, 2000.
[3] J.T. Morisette, S. Khorram, and T. Mace, “Land-cover change detection enhanced with
generalized linear models,” Int. J. Rem. Sens., vol. 20, pp. 2703-2721, 1999.
(IGARSS_2002)
REFERENCIAS

[1] Chuvieco, E., Martín, M. P. y Ventura, G. (2002). Evaluación de Imágenes Noaa-Avhrr y
Terra-Modis para Cartografía Regional de Areas Quemadas.
[2] Pereira, . (1999). A comparative evaluation of NOAA-AVHRR vegetation indices for burned
surface detection and mapping. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 37:
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217-226.
[3] Hunt, E. R. y B. N. Rock (1989): Detection of changes in leaf water content using near and
middle-infrared reflectances. Remote Sensing of Environment, 30: 43-54. […]
(CAET_2007_3)

Esta segunda forma de presentación de las referencias es poco frecuente en el caso de los
artículos de nuestro corpus. Solo se utiliza en cuatro artículos del subcorpus en inglés y
en dos del subcorpus en español que coincide, además, que están publicados en actas de
congresos. Cada artículo sigue unas normas específicas de estilo establecidas en el
manual de presentación de contribuciones de cada publicación, tanto para las citas
internas como para presentar las referencias en forma de listado al final del artículo.
Sobre las referencias cabe destacar en nuestro corpus que la mayoría de ellas son a
publicaciones escritas en inglés –un 98,55% en el subcorpus de artículos en inglés y un
81,54% en el de artículos en español. La presencia de referencias a publicaciones en
español en los artículos en español es escasa, un 16%, englobándose en el 2,45% restante
algunas referencias en catalán, portugués y francés (ver TABLA 2.1). Como ya se ha
señalado con anterioridad, este gran peso del inglés en el caso de los artículos en español
es de especial importancia para nuestro estudio por la gran influencia que ejerce esta
lengua sobre las producciones escritas en español en el campo aquí estudiado. Los
autores de los artículos, independientemente de que sean anglohablantes o no, recurren a
materiales de referencia escritos en inglés. Así, el estatus de lingua franca de que disfruta
este idioma en el ámbito de la teledetección espacial provoca que en los textos escritos en
español está lengua esté presente no solo a través de préstamos sin adaptar sino
especialmente y mayoritariamente a través de la traducción directa o implícita (cf. García
Yebra 1983, 2004: 26; §1.2) del inglés, lo cual se aprecia sobre todo desde el punto de
vista léxico en la presencia de numerosos anglicismos más o menos inconscientes.
8) Información gráfica
Finalmente, no podemos dejar de subrayar el importante papel comunicativo que
desempeñan los elementos visuales, como los cuadros, figuras, etc., en el caso de los
artículos de investigación científico-técnicos. Todos estos recursos visuales tienen como
propósito aumentar de forma considerable la capacidad comunicativa del texto (Fortanet
2002: 136), y son además indispensables en un campo como la teledetección espacial,
basado en la interpretación de imágenes de satélite. Precisamente ésta sea la razón de que
el número de figuras sea mayor al de tablas en todos los artículos. Éstas suponen un
74,20% en el subcorpus en inglés y un 63, 41% en el de español, alcanzando una media
de 6,66 y 4,79 figuras por artículo en cada uno de ellos respectivamente (ver TABLA 2.1).
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Existen, no obstante, casos extremos como un artículo en inglés que cuenta con un total
de 19 figuras y otro en español con 24.
La aparición de imágenes de satélite tomadas por distintos sensores y procesadas con
diferentes programas requiere en muchas ocasiones de la reproducción de las mismas en
color para poder entender los resultados. De ahí que todas las publicaciones en este
ámbito contemplen esta posibilidad y recientemente hayan aprovechado la edición
electrónica de las revistas o de las actas para reproducirlas en color, mientras en la
versión impresa aparecen en blanco y negro y solo en algunas ocasiones se incluyen
aparte algunas de ellas en unas láminas en color. A pesar de la importancia de las
figuras, la presencia de tablas no es desdeñable en ningún caso, ya que son
indispensables sobre todo cuando se trata de presentar los datos obtenidos. De este
modo, en el subcorpus en inglés el promedio de tablas por artículo es de 2,31 y en el de
español de casi tres, no concentrándose más de 9 en ningún artículo.
La mayoría de estos elementos están integrados en el texto en el sentido de que no
contienen información adicional sino representaciones visuales necesarias para
comprender lo que aparece descrito y explicado con palabras. Su posición en el texto
varía; normalmente están situados en la parte superior o inferior de la página debido a
cuestiones formales de impresión, aunque en casos puntuales, como la revista Geofocus
en español, se ubican todas juntas al final del texto, tras las referencias bibliográficas.
Todos ellos van acompañados siempre de un pie lo suficientemente explicativo como
para que el lector pueda interpretar adecuadamente la tabla o la figura sin tener que
recurrir necesariamente al texto. En él se indica con precisión el contenido de la
información que aparece en la tabla o figura, como se muestra en estos ejemplos:

Fig. 2. 12-year burn scar distribution over forested areas in the U.S. and Canada with different color
legends denoting the year (a) and month (b) overlying 4 eco-domains. (RSE_2007_108/2: 201)
Table 2. Separability statistics for simulated and real Landsat ETM + wavebands.
(IJRS_2007_28/12: 2762)
Figura 9. Gráfico de comparación de medias para NBR y BAI según tipo de vegetación
(CIG_2007_33_3: 50)
Tabla 3. Promedio de las distancias normalizadas entre los valores correspondientes a zonas
quemadas y el resto de cubiertas muestreadas sobre imágenes Landsat. (RAET_2001_16: 63)

Cuando las figuras son imágenes de satélite y no incluyen leyendas, se describen de
forma detallada en el pie sus características y lo que se muestra en ella, como sucede en
los siguientes ejemplos:
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Fig. 4. Color composite image (R: 12/August/1998, G: 06/September/2001, B: maximum ratio)
and classified image (Red: burnt areas, green, yellow: forest areas, blue: water bodies)
(RSE_2004_92/3: 374)
Figura 2: De izquierda a derecha, imagen de julio 2004, imagen de agosto de 2004 y la misma
imagen con los límites detectados como quemados en las imágenes CBERS (en amarillo), y los
píxeles discriminados como quemados por la algoritmo AQL (en verde). (SSELPER_2006_1)

En el texto generalmente se remite a estos elementos a través de expresiones como las
siguientes, o simplemente introduciendo llamadas entre paréntesis pues así lo requieren
las normas de algunas publicaciones:

EN.

Figs. 1 - 4 show… (RSE_2005_97/2: 154), the

three study areas are shown in table 1 (IJRS_24/6_2: 1226), Table 2 shows the results of…
(IJRS_2007_28/12: 2761), Fig. 4 illustrates the above statistical results (IGARSS_2002:
1488), Figures 2 (a) and (b) reveal Kappa statistics (IJRS_2001_22/4_1: 694), The
combined result of both filters is illustrated in Figure 4b (RSE_2000_74/3: 367), Fig. 6
illustrates the results of… (RSE_2002_83/1&2: 274);

ES.

tal y como se observa en la

Fig. 1 (CAET_2007_3: 106), La estadística de esta clasificación se muestra en la Tabla 2
(CAET_2001_5: 286), La Figura 4 muestra… (RAET_2001_16: 62), Los resultados de
separabilidad se presentan en la Tabla 4 (GEOF_2006_6: 190), Como puede observarse
en la Figura 4 (ibid.), En las figuras 2, 3, 4 y 5 se han representado… (CTIG_2006_2:
893), En la Tabla 2 se representan… (SSELPER_2002). Como se desprende de los
ejemplos, en el caso de las figuras con frecuencia se utiliza la abreviatura fig., tanto en
inglés como en español, y, además, una misma figura puede estar compuesta a su vez por
varias distintas, normalmente numeradas alfabéticamente (a, b, c…).
Figuras y tablas son los dos términos empleados en la mayoría de los artículos del
corpus para referirse de forma general a los dos tipos de recursos visuales que emplean
mayoritariamente. Sin embargo, sobre todo bajo la etiqueta de figura, se engloban
diferentes tipos de información gráfica, que tienen en común el predominio de lo visual
sobre la información escrita, a diferencia de las tablas, que recogen principalmente datos
numéricos obtenidos en la investigación, como porcentajes, años, etc., aunque a veces
también resumen características de objetos (información sobre determinados sensores) y
procesos (en nuestro caso, índices y algoritmos, etc.) presentados en el texto. Entre los
tipos de figuras utilizados en nuestro corpus, están, por un lado, además de las imágenes
de satélite, los mapas y cartogramas, los diagramas o esquemas que apoyan la
explicación, sobre todo la metodología, y alguna que otra fotografía de incendios sobre
el terreno. Por otra parte, tienen un gran peso los elementos que ayudan a representar de
forma visual los datos estadísticos, como los gráficos de barras, histogramas, diagramas
de dispersión y diagramas de sectores (ver ejemplos en las FIGURAS 2.3 y 2.4).
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a)

c)

b)

d)

e)

FIGURA 2.3: Ejemplos de figuras de los artículos del subcorpus en inglés: a) diagrama de dispersión,
b) gráfico de barras, c) cartograma, d) esquema, e) imágenes
Fuentes: a) RSE_2008_112: 2393, b) IGARSS_2002: 1488; c) RSE_1993_45/1: 65); d) RSE_2006_104/3:
349), e) IJRS_2001_22/5: 905
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a)

b)

c)
d)

e)

f)

FIGURA 2.4: Ejemplos de figuras de los artículos del subcorpus en español: a) gráfico de barras,
b) esquema, c) fotografía, d) diagrama de sectores, e) histograma, f) imágenes
Fuentes: a) GEOF_2006_6: 198, b) GEOF_2006_6: 200; c) RSE_1993_45/1: 65); d) RAET_2002_18:
53), e) CIG_2007_33_3: 46, f) RAET_2007_28: 101
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2.5.

Conclusiones

En este primer capítulo de los tres dedicados a describir el marco de trabajo en el que se
desarrolla la presente tesis doctoral se ha descrito el contexto en el que se sitúan las
unidades terminológicas objeto de estudio, los compuestos sintagmáticos, desde una
perspectiva amplia. Se ha realizado así una aproximación progresiva que ha partido de la
caracterización general de los lenguajes especializados y del discurso científico-técnico,
que se ha completado, finalmente, con el análisis del tipo de texto en el que estudiamos
estas unidades, el artículo de investigación.
En primer lugar, se ha subrayado un hecho claro en referencia a los lenguajes
especializados: la existencia de discrepancias entre los autores en la delimitación y
denominación de este concepto, pero su acuerdo casi unánime a la hora de destacar su
rasgo más distintivo, la terminología. Se ha visto, asimismo, que la concepción de los
lenguajes especializados en su vertiente comunicativa desempeña un papel fundamental
en la resolución de la dicotomía lenguaje general/lenguaje especializado y
palabra/término. Este enfoque comunicativo, por un lado, ayuda a ver estos lenguajes no
como compartimentos estancos, sino como subconjuntos que presentan áreas de
intersección en las que se interrelacionan unos con otros –entre sí y con el lenguaje
general–, y, por otro, resulta esencial para poder identificar un término y establecer su
especificidad frente a la unidad del léxico general, la palabra. Coincidimos, por tanto,
con aquellos enfoques que optan por la existencia de un continuum entre estos conceptos
relacionados y dinámicos, que difumina los límites entre ellos. Las diferencias en ambos
casos vendrán determinadas por la situación comunicativa y solo se podrán establecer
desde el nivel del contenido y del uso. Esto implica la necesidad de estudiar las unidades
terminológicas en su contexto natural puesto que es en él en el que activan su condición
y su significado en función de los aspectos cognitivos, pragmáticos y extralingüísticos
que las rodean.
Dentro del continuum formado por los lenguajes de especialidad existe variación y
pueden distinguirse distintas áreas temáticas relacionadas entre sí y varios niveles de
especialización: altamente especializado, medianamente especializado, didáctico y
divulgativo. Esto nos ha permitido especificar y caracterizar el tipo de discurso en que se
activan las unidades terminológicas objeto de análisis en este estudio: el discurso
científico-técnico altamente especializado y dentro de él, más concretamente, el discurso
académico de la teledetección espacial.
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En segundo lugar, se ha realizado, por tanto, una caracterización general del discurso
científico-técnico cuya denominación se ha visto que resulta ambigua por la polisemia de
los términos ciencia y técnica y la diversidad de disciplinas que se pueden englobar
dentro de este ámbito dependiendo de cómo se defina. Como se ha explicado, se ha
optado por esta expresión en la que se funden los dos conceptos con el fin de reflejar las
estrechas relaciones existentes entre ellos en la actualidad ya que no se puede hablar de
una ciencia separada sustancialmente de la técnica sino más bien de una tecnociencia,
sobre todo en el caso de la teledetección espacial, un campo claramente representativo de
la transformación radical que ha supuesto la revolución tecnológica iniciada en las
últimas décadas del pasado siglo.
También se ha visto que dentro del discurso científico-técnico no se puede hablar de un
conjunto homogéneo, pero sí señalar unas características propias determinadas por la
búsqueda de una serie de objetivos interdependientes: la universalidad, la precisión, la
objetividad y la concisión. En el nivel morfosintáctico la bibliografía consultada coincide
en subrayar dos aspectos intrínsecamente relacionados con los compuestos sintagmáticos
terminológicos: la presencia de sintagmas nominales largos –en inglés con presencia de
premodificadores y en español con la acumulación de postmodificadores– y de
nominalizaciones de acciones. Mientras tanto, en el nivel léxico-semántico todos
destacan el marcado carácter nominal de su léxico y, en particular, la importancia de la
derivación, la composición sintagmática y la reducción dentro de los recursos primarios
de formación de unidades léxicas especializadas. Estas características también son
compartidas y se acentúan en mayor grado en los textos científico-técnicos altamente
especializados –escritos por expertos y dirigidos a expertos– que suelen identificarse con
los géneros académicos. En este tipo de textos los recursos lingüísticos están
encaminados a asegurar unos niveles muy altos de precisión, concisión, claridad y, sobre
todo, objetividad, y se observa en ellos una proporción más elevada de nominalizaciones
deverbales que en otros tipos de discurso, además de una densidad léxica más alta. A
todos aspectos se suma además el importante papel que desempeña la lengua inglesa en
las áreas científico-técnicas y el discurso académico, algo que no es ajeno a la
teledetección. El inglés influye en las lenguas tecnológicamente no dominantes en este
campo, como es el caso del español, al crearse la terminología en estos idiomas por
neología secundaria o de préstamo, como se ve más adelante en la parte dedicada al
estudio empírico.
En tercer lugar, y para finalizar, se ha analizado de manera específica el género al que
pertenecen los textos que componen nuestro corpus de análisis y que delimita los rasgos
de estos: el artículo de investigación. Éste se presenta como un género muy
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convencionalizado debido sobre todo a los condicionamientos que imponen el canal
escrito y su principal soporte, las revistas especializadas, cuya macroestructura sigue el
tradicional formato IMRD empleado en lengua inglesa, que en nuestro caso también se
sigue en los artículos en español. Este género posee, de este modo, unos rasgos muy
marcados comunes en las lenguas de estudio de nuestra tesis, aunque también presenta
particularidades ligadas a la disciplina, como se ha podido comprobar al examinar dos
artículos de investigación, uno en inglés y otro en español, tomados de nuestro corpus.
Los títulos, por ejemplo, suelen ser bastante extensos para poder especificar bien la
metodología, el área de aplicación y el tipo de datos (imágenes) con que se realiza el
análisis, ayudándose para ello de sintagmas nominales largos. En cuanto al resumen, en
los artículos en español llama la atención la aparición de estos y de las palabras clave por
duplicado –en inglés además de en español– para favorecer su divulgación e indexación
en el panorama internacional. En la introducción cobran especial protagonismo en este
campo dos apartados, la revisión de trabajos previos y la especificación del territorio
sobre el que se realiza la investigación, que se llegan incluso a separar dando lugar a una
subsección o sección específica. La sección de materiales y métodos es, al igual que en
otros campos científico-técnicos, la que presenta una mayor densidad de información.
Esto propicia la concentración en ella de muchos conceptos expresados en forma de
sintagmas nominales y compuestos sintagmáticos encadenados de manera casi
telegráfica, que en el caso del inglés se resuelven muchas veces con premodificación
múltiple. Una peculiaridad propia de nuestros artículos es el cierre de la sección de
materiales y métodos con un apartado de validación que precede al de resultados. Este
útlimo apartado suele ser el más extenso e identificarse casi siempre con el epígrafe
Results/ Resultados, rasgos que comparten todos los artículos de los campos científicotécnicos. Un rasgo también común es la presencia de información gráfica, que en este
campo resulta indispensable para apoyar el desarrollo del contenido, sobre todo con
figuras (imágenes de satélite). Finalmente, se ha observado que la gran mayoría de las
referencias, tanto en los artículos en inglés como en español, son a publicaciones escritas
en inglés, lo cual demuestra el estatus de este idioma como lingua franca y el gran peso
que éste ejerce sobre las publicaciones en español al estar presente a través de la
traducción implícita.
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La télédétection aérospatiale est une discipline dite
transversale dont le vocabulaire s'est construit au rythme
des innovations techniques engendrées par la conquête
de l'espace au cours des décennies 1970 et 1980. (Paul et
al. 1997: 8)

Siguiendo la línea del capítulo anterior, que plantea un acercamiento amplio a las
unidades terminológicas objeto de estudio, los compuestos sintagmáticos terminológicos,
en el siguiente capítulo se presenta el ámbito conceptual en el que se insertan estas
unidades, la teledetección, y respecto al cual hay que considerarlas necesariamente. Nos
detendremos para ello, en primer lugar, en definir en qué consiste la teledetección y en
revisar la evolución de este concepto y de sus fundamentos. Después se repasará
brevemente su historia así como su situación y grado de desarrollo actual en el ámbito
académico y profesional estadounidense, europeo, español e hispanoamericano, con el
fin de proporcionar una visión más precisa de las diferencias existentes en la
implantación de esta técnica. Posteriormente se realiza un repaso de los trabajos
realizados sobre su léxico; en concreto, se valora el estado de la cuestión en terminología
de la teledetección, para lo cual se expone el panorama de la investigación terminológica
en este campo profundizando sobre todo en aquellas iniciativas centradas en la
adquisición léxica bilingüe llevadas a cabo en distintos idiomas. El capítulo concluye
deteniéndose en la descripción de la terminología de este campo y en los procesos de
creación de la misma. Se exponen así las principales características de la terminología de
la teledetección tanto en la lengua de la neología primaria –el inglés– como en la
importadora –en nuestro caso, el español–, detectadas a partir del análisis de los términos
recogidos en varias obras lexicográficas elaboradas sobre este campo.

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

3.1.

Introducción

La teledetección es un campo de carácter interdisciplinar y transdisciplinar dedicado a la
observación de la Tierra desde el espacio. Esto se debe a que desde el punto de vista de
las ciencias medioambientales, perspectiva desde la cual nos aproximamos a este tema,
engloba tanto las técnicas de obtención de información sobre la superficie terrestre desde
satélites espaciales, como los procesos que consisten en su posterior tratamiento e
interpretación dentro del contexto de una determinada aplicación. En los procesos de
obtención de información sobre la Tierra intervienen distintas disciplinas. Además de las
disciplinas fundamentales como la física o las matemáticas y de algunas de sus ramas
(geometría, estadística, metrología, fotometría, óptica, radiometría, electrónica), también
intervienen otras de carácter más aplicado, como la astrofísica, la ingeniería aeronáutica,
la informática o la fotografía. Y las aplicaciones de esta información se extienden a
campos muy diversos, como la geología, la biología, la meteorología, la oceanografía o
la cartografía.
Se caracteriza asimismo por ser una técnica bastante reciente, pues como tal surge en los
años sesenta del siglo

XX,

y por tener su origen y máximo desarrollo en EE.UU. Pese a

su juventud, ha experimentado un gran desarrollo en los últimos 20 años. Su producción
bibliográfica en la actualidad resulta ya considerable y en el panorama internacional son
numerosos los congresos, revistas, manuales y artículos de investigación especializados
en teledetección, en los que el principal idioma de trabajo es el inglés. Sin embargo,
aunque en menor medida, también existe producción bibliográfica en otras lenguas. Con
la progresiva introducción de esta técnica en otros países, los textos escritos en otros
idiomas han ido aumentado, aunque no es de extrañar que aún sean muy escasos en
relación con los que se producen en inglés.
En la construcción y delimitación de este ámbito y su discurso la terminología ha
desempeñado y desempeña un papel central al igual que en cualquier otro campo. No
hay duda de que las unidades terminológicas son imprescindibles para poder representar
y transmitir los conceptos especializados, y de que no existe disciplina científica ni
actividad especializada alguna sin terminología. Los términos de teledetección y sus
principales características –voces procedentes de distintas disciplinas, rapidez de
aparición e inestabilidad denominativa y numerosos anglicismos en su importación a
otros idiomas– no hacen sino más que reflejar el contexto actual y la trayectoria seguida
por el campo al que pertenecen. Resulta por tanto necesario comprender la situación
sociolingüística de este campo para entender la evolución de su terminología, puesto que
la historia de la teledetección es también la historia de su terminología.
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3.2.

El ámbito especializado de la teledetección

El estudio de cualquier ámbito de especialidad es complejo, sobre todo si estamos ante
ámbitos de carácter interdisciplinar, como es el caso que nos concierne. Como ya hemos
comentado, la teledetección es un campo técnico de aplicación práctica que toma sus
bases de distintas ramas de la ciencia, y se trata además de una técnica utilizada por
profesionales muy variados del ámbito de las ciencias de la Tierra: geógrafos, geólogos,
biólogos, meteorólogos, oceanógrafos, cartógrafos, edafólogos, ingenieros agrónomos y
forestales y expertos relacionados con la ordenación del territorio. Debido precisamente
al carácter interdisciplinar y transdisciplinar de la teledetección, y a su origen aplicado,
con frecuencia se ha cuestionado su entidad como disciplina y son muchos los que
consideran que se trata tan solo de una técnica de la que se sirven un gran número de
disciplinas científicas que la utilizan como herramienta de investigación142.
Independientemente de si es considerado o no una disciplina, no cabe duda de que nos
encontramos ante un ámbito que ha puesto a nuestra disposición una poderosa fuente de
información sobre la superficie terrestre. Gracias a los desarrollos más recientes de la
investigación espacial, de la física y de la informática, la observación de la Tierra desde
el espacio –la teledetección– ha revolucionado el campo de adquisición de datos sobre la
superficie terrestre y se ha convertido en “un aliado cada vez más imprescindible en el
seguimiento de procesos ambientales de gran impacto para nuestro planeta” (Chuvieco
2002a: 13). Los satélites artificiales, los sensores remotos y el tratamiento digital de
imágenes por ordenador han modificado el estudio de la superficie terrestre y la
evaluación de los recursos naturales.
En este apartado intentaremos, por tanto, acercarnos al ámbito de la teledetección y a su
objeto de estudio. Nos detendremos para ello, en primer lugar, en definir en qué consiste
la teledetección y en revisar la evolución de este concepto. Después repasaremos

142

Autores como Lillesand et al. (2004) o el Centro Canadiense de Teledetección (Canada Centre for
Remote Sensing), recalcan que se trata de una ciencia o incluso, en cierta medida, de un arte. Así lo
expresan sus respectivas definiciones del término:
“Remote sensing is the science and art of obtaining information about an object, area, or
phenomenon through the analysis of data acquired by a device that is not in contact with the
object, area, or phenomenon under investigation” (Lillesand et al. 2004: 1).
“Remote sensing is the science (and to some extent, art) of acquiring information about the Earth's
surface without actually being in contact with it. This is done by sensing and recording reflected or
emitted energy and processing, analyzing, and applying that information” (CCRS/CCT 2006: 5).
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brevemente su historia, así como su situación y grado de desarrollo actual en el ámbito
académico y profesional estadounidense, europeo, español e hispanoamericano.

3.2.1.

La teledetección: definición, conceptos y fundamentos

Desde tiempos prehistóricos, la exploración del planeta Tierra ha sido una de las
principales inquietudes del hombre. Así, su curiosidad y afán por conocer el territorio
donde habita, por saber qué se encuentra más allá de sus dominios, y su deseo de
dominar la naturaleza, le condujeron en un principio a encaramarse a la copa de un árbol
y a subirse a una colina o a una montaña para obtener una visión de conjunto del paisaje.
Pero en su esfuerzo por mejorar la limitada perspectiva de la visión humana el hombre
siempre ha soñado con poder volar; un sueño que no se ha hecho realidad hasta hace
muy poco si tenemos en cuenta la dilatada historia de la humanidad. Esta forma de
observación remota de la superficie terrestre que tanto ha ansiado el hombre constituye
precisamente el marco de estudio de la teledetección.
El término anglosajón remote sensing, del que procede el equivalente español
teledetección, es relativamente reciente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Fue
acuñado a finales de los años cincuenta del siglo

XX

por la geógrafa y oceanógrafa

Evelyn Pruitt de la Oficina de Investigación Naval de los EE.UU. (U.S. Office of Naval
Research) para referirse a la nueva y más ‘remota’ forma de obtención de imágenes de la
Tierra desde el espacio (Short 2006), en contraposición con la forma tradicional de
obtención de imágenes de la superficie terrestre, la fotografía aérea143. Se desconoce
exactamente en qué publicación o reunión científica se utilizó por primera vez, lo único
que se sabe con certeza es que fue empleado públicamente a finales de los años
cincuenta en varios simposios titulados ‘Remote Sensing of Environment’ celebrados en
la Universidad de Michigan y patrocinados por la Oficina de Investigación Naval de
EE.UU. (ibid.).
A pesar de haber sido definido en este sentido, en un principio el término se empleó de
forma global para hacer referencia a la observación y medida de un objeto sin tocarlo. Se
utilizaba para designar cualquier medio o técnica de observación remota y se aplicó

143

Short (2006) comenta que Pruitt acuñó el término para referirse a la nueva forma de obtención de
imágenes desde el espacio que empezaban a proporcionar entonces los primeros satélites
meteorológicos: “It seems to have been coined by Ms Pruitt to take into account the new views from
space obtained by the early meteorological satellites which were obviously more ‘remote’ from their
targets than the airplanes that up until then provided mainly aerial photos as the medium for recording
images of the Earth's surface”.
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fundamentalmente a la fotografía aérea, que era el principal sensor de aquel momento.
Con el tiempo y con la evolución de esta técnica el vocablo remote sensing fue tomando
distintos significados. Actualmente, se refiere sobre todo a la teledetección espacial, es
decir, a la observación de la Tierra desde el espacio, y no solo engloba los procesos de
obtención de las imágenes, sino también su posterior tratamiento en el contexto de una
determinada aplicación.
El equivalente en español del término original que se encuentra más ampliamente
aceptado en todos los países de habla hispana, y sobre todo en España, es el que deriva
de la expresión de origen francés télédétection, traducción que en 1967 se dio al término
anglosajón remote sensing (Sobrino 2000: 19). Existen otros dos equivalentes traducidos
directamente del inglés y de forma literal que hacen referencia al mismo concepto:
percepción remota y sensores remotos, calcos utilizados sobre todo en los países
hispanoamericanos. Pero, sin duda, el término que más ha calado en todos los países de
habla hispana ha sido teledetección, quizás debido sobre todo a su propia etimología,
basada en el elemento compositivo de origen griego tele- que significa ‘lejos’, ‘a
distancia’, que permite además reducir la expresión inglesa a una sola palabra.
Definir el concepto de teledetección no es nada sencillo, ya que no existe una definición
única universalmente aceptada. En su sentido más amplio hace referencia a la obtención
de información de un objeto sin mediar contacto físico con él (Rees 2001). Dicho de otro
modo, se refiere a la técnica que permite obtener información sobre un objeto, superficie
o fenómeno a través de los datos adquiridos por un instrumento que no está en contacto
con él. Esta definición tan general abarca desde el caso más simple de teledetección, que
es el que puede experimentar cualquier persona cuando observa algo –el ojo humano
puede considerarse un sensor– o cuando hace una fotografía, hasta otro tipo de técnicas
de obtención de información como el sónar, la ecografía o el aeromagnetismo. Más
concretamente, y desde la perspectiva que tomamos en nuestra aproximación a este
campo, la de las ciencias medioambientales, es aquella técnica dedicada a la adquisición,
procesamiento e interpretación, dentro del contexto de una determinada aplicación, de
imágenes de la superficie de la Tierra que han sido captadas por sensores ubicados en
plataformas espaciales. Así entendida, la teledetección no solo engloba los procesos que
permiten obtener una imagen desde el aire o el espacio, sino también su posterior
tratamiento dentro del contexto de una determinada aplicación (Chuvieco 2002a: 17).
Una definición clara en este sentido es la proporcionada por el Tesauro de la
UNESCO144: “sistema de recogida de información para controlar y prever los
144

UNESCO 2007. Tesauro de la UNESCO. París: Ediciones UNESCO (disponible en español en:

<http://databases.unesco.org/thessp/> [Consulta: 26/11/2010]).
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movimientos en la superficie terrestre e identificar los recursos naturales de una región, a
través de la observación del planeta desde un avión, un globo o un satélite, y la
evaluación de los datos obtenidos”145, teniendo en cuenta, eso sí, que nosotros, al igual
que Chuvieco (ibid.), restringimos el concepto solo a aquellos medios de teledetección
montados sobre plataformas espaciales.
De esta forma, en las ciencias medioambientales (geografía, geología, ingeniería forestal,
meteorología, agricultura, oceanografía…) el término se limita solo a un tipo de técnica,
la teledetección espacial, es decir, aquella realizada desde satélites, y hace referencia
sobre todo al conjunto de operaciones que se encaminan al análisis de la información de
la superficie terrestre captada desde sensores ópticos electrónicos ubicados en satélites
artificiales. Por tanto, esta perspectiva que Barret y Curtis (1997) denominan
environmental remote sensing –teledetección ambiental en Chuvieco (2002)– se orienta
fundamentalmente al análisis de la información, dejando a la ingeniería electrónica y de
telecomunicaciones el diseño de las plataformas y a la aeronáutica su puesta en órbita y
en operatividad. Bajo esta concepción de la teledetección queda relegado a un segundo
plano otro tipo de información que no es captada desde sensores instalados en
plataformas espaciales, como es la proporcionada por la fotografía aérea, la videografía o
el radar aerotransportado (ibid.). La teledetección ambiental se reduce pues a un
subcampo concreto, la teledetección espacial, es decir, aquella realizada desde satélites
artificiales y naves espaciales, y en concreto a la teledetección electromagnética, que es
aquella que se basa en la interacción de la radiación electromagnética con una superficie
(ver FIGURA 3.1). La teledetección electromagnética se diferencia de otros dos tipos de
teledetección, la acústica, basada en la utilización del sónar, y la geofísica, centrada en el
análisis de los campos de fuerza magnéticos y de la gravedad. La teledetección
electromagnética ambiental podría ser así definida como aquella técnica que se dedica a
la observación y el estudio de la Tierra desde el espacio basándose en la interacción de la
radiación electromagnética con la superficie de la Tierra y con la atmósfera. La
teledetección aérea o fotografía aérea, que es la técnica tradicional de la teledetección
dedicada a la obtención de fotografías de la superficie de la Tierra desde el aire, es decir,
desde globos aerostáticos, aviones o helicópteros, queda fuera por tanto de esta

145

Según el Tesaruro de la UNESCO, el término específico teledetección pertenece al grupo
Tecnología de la información (software) (5.40), incluido en el tema principal Información y
comunicación (5). Tiene como término genérico superior procesamiento de datos y como término
genérico inferior codificación, y los términos relacionados con él son: cartografía, exploración de
recursos, fotografía aérea, fotogrametría, instrumento de media, reconocimiento de caracteres,
reconocimiento topográfico y telecomunicación.
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concepción de la teledetección, pero no del todo, puesto que en muchos estudios este
tipo resulta ser un aliado imprescindible de los sensores espaciales (ibid.).

FIGURA 3.1: Sistema conceptual de los campos y subcampos de la teledetección
Fuente: Elaboración propia basada en Paul et al. (1991: 64)

A pesar de que por antonomasia la teledetección hace referencia a la teledetección
espacial y no a la teledetección desde baja altura, es decir, desde plataformas
transportadas, hay autores británicos y norteamericanos que incluyen, no sin razón, la
fotointerpretación y la fotogrametría dentro de la teledetección (Barrett y Curtis 1997 y
Lillesand et al. 2004). Mientras tanto, dentro del ámbito hispanohablante se tienen más
claros los límites y por teledetección se entiende únicamente la teledetección desde el
espacio. La entidad que tienen en sí mismas tanto la fotointerpretación como la
fotogrametría, así como su tradición y cuerpo doctrinal desarrollados con el tiempo
hacen que en el ámbito hispanohablante se las considere disciplinas autónomas y no se
las incluya dentro de la teledetección. Pero, a pesar de todo, la teledetección puede
decirse que se centra en la adquisición de información desde satélites espaciales.
Como hemos visto hasta ahora, y como señala Sobrino (2000: 19), las definiciones más
habituales del término teledetección incluyen los siguientes aspectos:
–

La información se adquiere a distancia, sin entrar en contacto material con el
objeto observado.

–

Se realiza a través de sensores (instrumentos susceptibles de captar la radiación
electromagnética) localizados en plataformas móviles.

–

Se registra radiación electromagnética.

–

Se transforman los datos obtenidos en información útil por medio de técnicas de
interpretación y reconocimiento de las superficies.
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Al definir la teledetección espacial como la técnica que permite obtener información de
la superficie terrestre desde sensores ubicados en plataformas espaciales, se asume que
entre la Tierra y el sensor existe una interacción energética, pues la única forma de
adquirir información sobre las propiedades de un objeto sin tocarlo es detectar y medir
las perturbaciones que induce en su entorno y que se propagan en el espacio. De todas
las interacciones existentes, la teledetección, en un sentido restringido, se refiere a la
radiación electromagnética que puede ser reflejada (reflexión de la energía solar o de un
haz energético artificial) o emitida desde la superficie terrestre (emisión propia de los
cuerpos). Por eso, a menudo se emplean definiciones más restrictivas en el ámbito de las
ciencias medioambientales que limitan el término al registro de la radiación
electromagnética. Así, Curran define la teledetección como “the use of electromagnetic
radiation sensors to record images of the environment which can be interpreted to yield
useful information” (1986: 1), y en la Resolución 41/65 de las Naciones Unidas del 3 de
diciembre de 1986 sobre la observación de la Tierra desde el espacio en el contexto civil
se define como “the sensing of the Earth's surface from space by making use of the
properties of electromagnetic waves emitted, reflected or diffracted by the sensed
objects, for the purpose of improving natural resources management, land use and the
protection of the environment”146.
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, podríamos concluir que la teledetección
hace referencia tanto a las técnicas de obtención de información sobre la superficie
terrestre desde sensores ubicados en plataformas espaciales basándose en el principio de
la radiación electromagnética, como a los procesos que consisten en su posterior
tratamiento e interpretación en el contexto de una determinada aplicación. En definitiva,
un sistema de teledetección espacial tendrá que contar con los siguientes elementos que
aparecen recogidos en la FIGURA 3.2 (Chuvieco 2002a: 18):
1) Fuente de energía: es el origen de la radiación electromagnética que detectará el
sensor. La fuente de energía puede ser un foco externo al sensor –el sol–
(teledetección pasiva) o un haz energético emitido por éste (teledetección activa).
La principal fuente de energía es el sol.
2) Superficie terrestre: es el objeto del que se quiere obtener información y que
está formado por distintas cubiertas (masas de vegetación, suelos, agua,
construcciones humanas, etc.) que reciben la señal energética procedente de la

146

Resolution 41/65. Principles relating to remote sensing of the Earth from space. United Nations.
General Assembly 95th plenary meeting, 3 December 1986 (A/RES/41/65) (disponible en
<http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r065.htm> [Consulta: 26/11/2010]).
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fuente de energía y que la reflejan o emiten en función de sus características
físicas.
3) Sensor: es el que capta en el espacio la radiación electromagnética de las
diferentes cubiertas terrestres y la codifica y almacena o envía directamente al
sistema de recepción terrestre.
4) Sistema de recepción: es el que recibe la información que envía el sensor, la
graba en un formato apropiado, realiza las correcciones necesarias y la distribuye
a los intérpretes.
5) Intérprete: es el sistema o el experto que procesa los datos, visual o digitalmente,
para extraer información sobre el objeto.
6) Usuario final: es el que trabaja y aplica la información elaborada por el
intérprete y el que informa de las conclusiones que se obtienen de ella.

FIGURA 3.2: Componentes de un sistema de teledetección
Fuente: Adaptación de Chuvieco (2002a: CD-ROM)

Para entender de una forma más clara el significado de estos componentes podemos
recurrir al sistema más simple de teledetección, la visión humana. El ojo humano
(sensor) recibe una señal energética procedente de los objetos exteriores (la cubierta
terrestre) por reflejo de la luz solar (fuente de energía). Esa señal se transmite al cerebro
(sistema de recepción), que es capaz de generar una serie de imágenes sobre los objetos
exteriores (Chuvieco 2002a: 18). En este sistema el individuo que observa es a la vez
intérprete y usuario final de la imagen detectada. La visión humana es por tanto un
sistema de teledetección que nos permite caracterizar con mucho detalle los objetos que
observamos, pero también presenta limitaciones. Las células sensoriales de nuestros ojos
solo nos permiten apreciar un determinado tipo de energía, la del espectro visible, pero
no podemos observar visualmente otras formas energéticas, como el calor, por lo que
necesitamos ‘ojos artificiales’ para captar tipos de energía no visibles, como el
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ultravioleta, el infrarrojo, las microondas, etc. Además, nuestro campo de visión está
limitado por nuestra estatura, y nuestra visión respecto a la superficie observada es de
carácter oblicuo. Por eso se ha recurrido a sensores artificiales ubicados en plataformas
situadas a una cierta altitud para disponer de una nueva perspectiva vertical y
panorámica, que amplía notablemente nuestro conocimiento del mundo que nos rodea y
que facilita la interpretación de los distintos procesos que afectan a nuestro planeta.
Todos estos aspectos y elementos que definen la teledetección corroboran su carácter
interdisciplinar y transdisciplinar, pues en ella confluyen especialistas procedentes de
diversos campos: aquellos que estudian los principios de la radiación, su interacción con
la superficie terrestre y el desarrollo de modelos de corrección de las distintas
perturbaciones de la señal registrada (físicos), quienes se dedican al diseño instrumental
de sensores y plataformas y a su puesta en órbita (ingenieros), los encargados del
tratamiento numérico de los datos (matemáticos y estadísticos) y del desarrollo e
implementación de software (informáticos), y los que interpretan y aplican la
información obtenida (expertos en ingeniería agrónoma y forestal, geología, biología,
meteorología, oceanografía, cartografía, edafología, etc.). Por tanto, como fuente de
información la teledetección tiene aplicaciones multidisciplinares, ya que proporciona
datos sobre la superficie terrestre que pueden ser utilizados para aplicaciones muy
variadas (ver TABLA 3.1). Las aplicaciones de la teledetección son cada día más
numerosas y se extienden a campos muy diversos, de ahí que sea difícil clasificar en
grupos temáticos homogéneos la multitud de enfoques de esta materia. Por eso, resulta
más usual la agrupación de sus aplicaciones según el objeto observado y el espacio físico
donde acontece (litosfera, hidrosfera, biosfera y atmósfera) (Pinilla 1995a: 259). A modo
de ejemplo, algunas de las aplicaciones de la teledetección son:
–

en la litosfera: cartografía de los riesgos de erosión, análisis geomorfológico y
cartografía geológica para la explotación minera.

–

en la hidrosfera: análisis de las características físicas de los mares y los océanos,
tales como la temperatura superficial, las corrientes de agua o el oleaje, las
características químicas como la salinidad, la turbidez o el contenido en
contaminantes. Más concretamente, en aguas continentales, el control de la
acumulación nival, de la fusión y de los cambios previsibles en la disponibilidad
de energía hidroeléctrica, el seguimiento de la dinámica glaciar y el inventario y
control de aguas superficiales y humedales y, en los océanos, el control del
movimiento de icebergs, la cartografía térmica de la superficie del mar y la
localización de pesquerías.
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–

en la biosfera: cartografía de la cobertura vegetal del suelo, cartografía e
inventario de cultivos por especies, predicción del rendimiento de cultivos,
control de plagas, estudio de los efectos de la sequía, realización de inventarios
forestales, evaluación de los efectos de la deforestación, determinación de la
cantidad de biomasa producida en una región, cartografía de áreas quemadas y
seguimiento de incendios y ritmos de repoblación natural.

–

en la atmósfera: análisis en tiempo real de masas nubosas para la predicción
meteorológica, establecimiento de modelos climáticos regionales y globales y
medición de la capa de ozono.

Fuera de este esquema tradicional existen otros dos grupos de aplicaciones de la
teledetección: la cartografía y la ordenación del territorio. Por un lado, la producción
cartográfica a partir de imágenes espaciales es cada vez más frecuente y la utilización de
éstas resulta además de gran utilidad para la actualización rápida de la cartografía. Por
otro, en el ámbito de la ordenación del territorio la teledetección está siendo empleada
como un instrumento útil para definir la situación de partida previa a la planificación
gracias a la cartografía e inventario de la cobertura y uso del suelo. Además, una vez
dentro de la fase de planificación, contribuye al seguimiento de la política de ordenación.
Para comprender mejor como se organiza este ámbito, en la FIGURA 3.3 presentamos un
mapa conceptual que refleja los conceptos que articulan y conforman el campo de la
teledetección. No se trata de una estructura conceptual de un vocabulario terminográfico
específico, sino de una simple representación que permite delimitar de algún modo la
amplitud de esta materia y que sirve de apoyo para concretar el ámbito conceptual en el
que se desarrolla el estudio. Este mapa conceptual se basa en sistemas de clasificación
utilizados por especialistas en teledetección y se apoya en los mapas conceptuales
elaborados por Paul et al. (1997) y Zachl (2002: 37-63), así como en las propuestas de
clasificación de aplicaciones de la teledetección del Centro Canadiense de Teledetección
(CCRS/CCT 2006) y de Gibson (2000)147. El sistema conceptual propuesto refleja la
concepción que de la teledetección tienen las ciencias medioambientales, según la cual
ésta se limita solo a un tipo de técnica, la teledetección espacial, y, en concreto, a la
147

El mapa conceptual se ha elaborado en inglés por ser este el idioma en el que se ha creado la
terminología de la teledetección y, por tanto, desde el cual debe partir cualquier trabajo terminológico
de carácter bilingüe en este campo. Además, así se evita la introducción de denominaciones
incorrectas con la búsqueda de equivalentes en español sin haber llevado a cabo antes un estudio del
uso real de los términos en contexto. La versión completa y desarrollada de este mapa conceptual y de
cada uno de los elementos que lo componen aparece recogida en el trabajo de investigación
“Sistematización y traducción de la terminología de la teledetección: propuestas para un análisis
basado en corpus comparables” (Sanz 2006: 143 y ss.)
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teledetección electromagnética. De ahí que el mapa elaborado se haya divido en los dos
elementos que componen la teledetección así entendida: los datos proporcionados por
ésta (remote sensing data) y sus aplicaciones (remote sensing applications).

Agriculture

Sea Ice

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

crop type classification
crop condition assessment
crop yield estimation
mapping of soil characteristics
mapping of soil management practices
compliance monitoring (farming practices)

•
•

Forestry
•

•

•

reconnaissance mapping:
– forest cover type discrimination
– agroforestry mapping
commercial forestry:
– clear cut mapping / regeneration assessment
– burn delineation
– infrastructure mapping / operations support
– forest inventory
– biomass estimation
– species inventory
environmental monitoring
– deforestation (rainforest, mangrove colonies)
– species inventory
– watershed protection (riparian strips)
– coastal protection (mangrove forests)
– forest health and vigour

•
•
•

ice concentration
ice type / age / motion
iceberg detection and tracking
surface topography
tactical identification of leads: navigation: safe shipping
routes/rescue
ice condition (state of decay)
historical ice and iceberg conditions and dynamics for planning
purposes
wildlife habitat
pollution monitoring
meteorological / global change research

Land cover and land use
•
•
•
•
•
•
•
•

natural resource management
wildlife habitat protection
baseline mapping for GIS input
urban expansion / encroachment
routing and logistics planning for seismic / exploration /
resource extraction activities
damage delineation (tornadoes, flooding, volcanic, seismic, fire)
legal boundaries for tax and property evaluation
target detection - identification of landing strips, roads,
clearings, bridges, land/water interface

Mapping
Geology
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

surficial deposit / bedrock mapping
lithological mapping
structural mapping
sand and gravel (aggregate) exploration/ exploitation
mineral exploration
hydrocarbon exploration
environmental geology
geobotany
baseline infrastructure
sedimentation mapping and monitoring
event mapping and monitoring
geo-hazard mapping
planetary mapping

Hydrology
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Oceans and coastal monitoring
•

•
•

•

wetlands mapping and monitoring
soil moisture estimation
snow pack monitoring / delineation of extent
measuring snow thickness
determining snow-water equivalent
river and lake ice monitoring
flood mapping and monitoring
glacier dynamics monitoring (surges, ablation)
river /delta change detection
drainage basin mapping and watershed modelling
irrigation canal leakage detection
irrigation scheduling

planimetry
digital elevation models (DEM's)
baseline thematic mapping / topographic mapping

•

•

ocean pattern identification:
– currents, regional circulation patterns, shears
– frontal zones, internal waves, gravity waves, eddies,
upwelling zones, shallow water bathymetry
storm forecasting
– wind and wave retrieval
fish stock and marine mammal assessment
– water temperature monitoring
– water quality
– ocean productivity, phytoplankton concentration and drift
– aquaculture inventory and monitoring
oil spill
– mapping and predicting oilspill extent and drift
– strategic support for oil spill emergency response decisions
– identification of natural oil seepage areas for exploration
shipping
– navigation routing
– traffic density studies
– operational fisheries surveillance
– near-shore bathymetry mapping
intertidal zone
– tidal and storm effects
– delineation of the land /water interface
– mapping shoreline features / beach dynamics
– coastal vegetation mapping
– human activity / impact

TABLA 3.1: Aplicaciones civiles de la teledetección
Fuente: CCRS/CCT (2006)
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FIGURA 3.3: Mapa conceptual general de la teledetección electromagnética espacial
Fuente: Elaboración propia

La información que se utiliza en teledetección puede organizarse en cuatro bloques que
se identifican con cuatro etapas: la captación de datos (data acquisition), las imágenes
obtenidas (image data), su tratamiento (image processing) y su interpretación y análisis
(image interpretation and analysis). Las imágenes digitales de la superficie terrestre que
produce la teledetección espacial provienen de los sensores –las ‘cámaras fotográficas’
de la teledetección espacial– que van a bordo de los satélites espaciales (remote sensing
systems). Estos sensores exploran la superficie terrestre y van recogiendo la radiación
electromagnética (electromagnetic radiation) –principio físico en que se basa la
teledetección– que ésta le envía. La adquisición de datos puede ser de distintas formas
(data acquisition types). Por tanto, las imágenes digitales son en realidad una matriz de
datos en la que se encuentra codificada la información, de ahí que esta primera etapa se
haya denominado adquisición de datos en vez de adquisición de imágenes. Después,
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estos datos captados por el sensor se codifican y almacenan en él directamente o se
envían a una estación de recepción terrestre para que lo haga y los grabe en un formato
apropiado (image creation) que permita visualizarlos como imágenes (image data) en un
sistema informático. Estas imágenes se representan de distintas formas (image
representation), tienen una estructura concreta (image structure) y son de diferentes
tipos (image types). Posteriormente se realiza un tratamiento digital de estas imágenes
(image processing) para eliminar las alteraciones sufridas por éstas con respecto a la
imagen real detectada (image pre-processing) y para mejorar o realzar su calidad (image
enhancement) con el objetivo de facilitar su posterior interpretación y análisis (image
interpretation and analysis), ya sea visual (visual image interpretation) o digital (digital
image interpretation).
Los datos proporcionados por la teledetección se analizan e interpretan dentro del
contexto de una aplicación concreta (remote sensing applications). Como ya se ha
comentado anteriormente, la teledetección como fuente de información tiene
aplicaciones multidisciplinares, ya que proporciona datos sobre la superficie terrestre
que pueden ser utilizados en disciplinas muy diversas. Las aplicaciones de esta técnica
son cada vez más numerosas y se extienden a campos muy distintos, de ahí que la
clasificación en grupos temáticos resulte muy difícil y sea imposible recoger todas las
aplicaciones que existen. Teniendo en cuenta nuestra aproximación a la teledetección,
los ámbitos de aplicación que se muestran en el mapa conceptual (ver FIGURA 3.3) y las
aplicaciones concretas de esta técnica en cada uno de ellos (ver TABLA 3.1) pertenecen
únicamente a las desarrolladas en el marco de las ciencias medioambientales148. Se ha
resaltado únicamente una de ellas, la cartografía de áreas quemadas (burned area
mapping), por ser precisamente el campo de aplicación al que pertenecen los artículos
que componen nuestro corpus de análisis.

3.2.2.

Un poco de historia: de la teledetección aérea a la espacial

Como acabamos de ver, la teledetección es una disciplina muy reciente que data de los
años sesenta del siglo XX y que hace referencia al proceso de obtener información sobre
la superficie terrestre gracias a la utilización de sensores situados a bordo de satélites.
148

Anteriormente hemos clasificado las aplicaciones de esta técnica en el ámbito de las ciencias
medioambientales según el objeto observado y el espacio físico donde acontece (litosfera, hidrosfera,
biosfera y atmósfera), siguiendo la clasificación propuesta por Pinilla (1995a: 259). Sin embargo, en
la FIGURA 3.3 y en la TABLA 3.1 hemos preferido señalar los ámbitos concretos en los que se aplica
esta técnica con el ánimo de dejar constancia de cuáles son las disciplinas medioambientales que
recurren a la teledetección para el desarrollo de sus actividades.
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Aunque esta disciplina es nueva, la forma original de la teledetección, la fotografía
aérea, surge a principios del siglo

XX

gracias a tres hechos fundamentales: la invención

del avión, la mejora de las cámaras fotográficas y el desarrollo de la estereoscopía y su
aplicación para la explotación de fotografías aéreas con fines topográficos (Sobrino
2000: 20). Podría decirse, por tanto, que los años sesenta, con el desarrollo de los
satélites artificiales y la utilización de sensores para la obtención de imágenes, marcan el
punto de inflexión entre las dos etapas principales en la evolución de la teledetección
entendida en sentido amplio: la de la fotografía aérea o teledetección aérea y la de la
teledetección espacial. Prueba de ello es que la Sociedad Internacional de Fotogrametría
(International Society of Photogrammetry, ISP), creada en 1910 con el objetivo de
favorecer el progreso científico y técnico de la fotogrametría y promover la unión entre
los profesionales relacionados con esta materia, pasó a llamarse en 1980 Sociedad
Internacional

de

Fotogrametría

y

Teledetección

Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS)

149

(International

Society

for

para dar cuenta de esa nueva realidad.

Desde su creación en 1910 esta sociedad ha organizado ya 21 congresos, el último de los
cuales se celebró en Beijing en el año 2008. Esta sociedad publica además una revista
anual que es una de las más importantes a escala internacional en el ámbito de la
teledetección, el ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing150.
Aunque las primeras fotografías aéreas controladas se realizaron desde globos cautivos a
mediados del siglo

XIX,

la primera fotografía desde un avión fue tomada por Wilbur

Wright en 1909 en Italia. El desarrollo de la fotografía aérea como tal se debe al empleo
del avión como plataforma y su desarrollo está ligado en gran parte a las aplicaciones
con fines militares que se hicieron de ella durante la Primera Guerra Mundial y que
propiciaron la aparición de la primera cámara aérea propiamente dicha. Al estallar la
guerra tanto el ejército alemán como el francés usaban cámaras en sus aviones, y muy
pronto el ejército británico formó una unidad fotográfica (Sobrino 2000: 21). Durante el
período de entreguerras se realizaron las primeras aplicaciones científicas y prácticas de
la fotografía aérea y surgieron bastantes publicaciones científicas sobre su uso, que se
orientó sobre todo a la prospección geológica y minera, a la realización de inventarios
forestales y a la cartografía de zonas del planeta aún poco conocidas. Así, a comienzos
de los años treinta ya existían empresas de prospección aérea, que dieron un gran
impulso a la investigación y desarrollo de este ámbito. Fue entonces cuando empezó a
extenderse la fotografía aérea en EE.UU. y se fundó de la American Society of
149

La URL de esta sociedad es <http://www.isprs.org> [Consulta: 26/11/2010].

150

Revista publicada por Elsevier B.V. (información disponible en: <http://www.itc.nl/isprsjournal/>
[Consulta: 26/11/2010]).
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Photogrammetry, hoy en día American Society for Photogrammetry and Remote Sensing
(ASPRS)151, creada como organización científica y profesional dedicada al progreso en
este campo. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial el control de la investigación
pasó al plano militar, y las exigencias bélicas dieron un nuevo impulso a esta tecnología
orientado principalmente a mejorar la óptica de las cámaras, las películas (de esta época
proceden las primeras películas en infrarrojo que permiten captar aspectos de la
superficie terrestre negados al ojo humano) y la estabilidad de los aviones y, además, se
introdujeron nuevos sensores como el radar. Tras el conflicto bélico todas estas
innovaciones se empezaron a aprovechar en el ámbito civil con fines medioambientales.
De este modo, se comienzan a asentar la fotografía aérea y las técnicas fotogramétricas
para la cartografía, ya no solo topográfica, sino también geológica, agrícola, forestal,
etc., y nace la fotointerpretación. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta
finales de los años cincuenta se produce un gran desarrollo científico de la fotografía
aérea que se manifiesta en el aumento del número de publicaciones y en el surgimiento
de revistas especializadas, sociedades y organizaciones. En estos momentos emergen
como protagonistas en el panorama internacional los EE.UU., la antigua Unión Soviética
y Japón, y se produce un gran desarrollo en los Países Bajos que lleva a la creación del
International Training Centre for Aerial Survey (ITC), actualmente International Institute
for Geo-Information Science and Earth Observation152, que proporciona educación en
esta materia. Durante las décadas de los sesenta y setenta la fotografía aérea alcanza su
etapa de madurez, pero al mismo tiempo se asiste al surgimiento de una nueva forma de
observar la Tierra: la teledetección espacial.
Los años sesenta fueron años de formación en los que la interpretación visual de
fotografías aéreas en blanco y negro convivió con la investigación en el uso de datos
tomados desde sensores a bordo de nuevas plataformas aéreas y de satélites artificiales.
Los desarrollos de estos años se recogieron en informes organizativos, en actas de
simposios y en revistas de fotogrametría (Curran 1986: 2). El desarrollo de los primeros
satélites de observación se produce concretamente a finales de los años cincuenta,
propiciado por la conocida Guerra Fría entre los EE.UU. y la antigua Unión Soviética,
que dirigen sus miradas hacia el espacio como objetivo preferente y se involucran en una
‘carrera espacial’ que impulsará enormemente a la tecnología aeronáutica y satelital. Con
el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, por parte de la Unión Soviética

151

La URL de esta sociedad es <http://www.asprs.org> [Consulta: 26/11/2010].

152

La URL de este instituto, que en 2010 ha pasado a integrarse en la Universidad de Twente con el
nombre de Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, es <http://www.itc.nl>
[Consulta: 26/11/2010].
178

Capítulo 3: El campo de la teledetección y su terminología

en 1957, y con la transmisión en 1959 de la primera foto espacial de la Tierra por el
Explorer-6, se marca el inicio de la era de la teledetección espacial. A partir de este
momento se suceden una larga serie de misiones civiles y militares que han permitido la
exploración no solo de nuestro planeta, sino también de la Luna y de otros planetas
cercanos (Chuvieco 2002a: 22). Así, la teledetección espacial, tal y como la entendemos
en la actualidad, separada de otras disciplinas como la fotogrametría y la
fotointerpretación, surge a comienzos de los años sesenta del siglo

XX,

cuando las

misiones meteorológicas y los vuelos de los diferentes programas espaciales permiten
experimentar nuevas técnicas y avanzar en la aplicación de las mismas. Es en esos
momentos cuando se inicia la toma de datos multiespectrales utilizando cámaras dotadas
de diferentes filtros y radares, y más tarde con diversos sensores electrónicos que han ido
ampliando y mejorando la capacidad de obtener información. Sin embargo, desde el
ámbito de interés y aplicación de la teledetección por parte de las ciencias de la Tierra
podría decirse que es 1972 el año que abre un nuevo camino en el campo de la
investigación con el lanzamiento del satélite ERTS-1 (Earth Resources Technology
Satellite), posteriormente denominado Landsat-1. Este fue el primer satélite de uso civil
con utilidad para el estudio de la superficie terrestre. Desde los años setenta y hasta los
noventa es cuando puede decirse que la teledetección espacial alcanza su madurez con el
establecimiento operativo de satélites para la observación de la atmósfera y de la
superficie terrestre. Durante estas tres décadas la teledetección espacial se consolida a
escala mundial como ciencia con la aparición de sociedades científicas, revistas
especializadas, departamentos universitarios y grupos de investigación dedicados a la
formación de especialistas y al desarrollo de metodologías. Asimismo, se establecen
empresas dedicadas a la explotación de los datos proporcionados por las imágenes
espaciales, cuyo principal cliente, en la mayoría de los países, son las entidades
dependientes de la Administración (Sobrino 2000: 23). Esta nueva forma de observar la
Tierra, la teledetección espacial, debe ser considerada en cuatro etapas que no son
excluyentes entre sí: 1) satélites de prospección militar; 2) vuelos tripulados; 3) satélites
meteorológicos; y 4) satélites de evaluación de los recursos naturales (Gibson 2000: 5).
1) Satélites de prospección militar
Hasta los años sesenta, los EE.UU. y la antigua Unión Soviética emplearon la fotografía
aérea para recoger recíprocamente información de su potencial militar. Pero a partir de
esta década EE.UU., apoyado por el resto de países occidentales, empezó a utilizar los
satélites específicamente para identificar armamentos soviéticos. Con este objetivo se
desarrollaron los primeros satélites dentro de los programas Corona, Argon y Landyard.
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Sobre los programas rusos se desconocen muchos datos pero se sabe que poseían
satélites de características similares a los estadounidenses, llamados ‘serie Kosmos’.
2) Vuelos tripulados
En 1961 EE.UU. emprendió su programa espacial tripulado que culminó en el primer
alunizaje en 1969. Los primeros vuelos dentro del programa Mercury (1961-1963)
duraron tan solo unas horas en las que los astronautas pudieron tomar fotografías de la
Tierra. A esta misión le siguieron otras, la Gemini (1965-1966) y Apolo (1968-1975),
que proporcionaron también fotografías de la superficie terrestre y mostraron la utilidad
de las fotos e imágenes espaciales para el análisis de los recursos terrestres. (Sobrino
2000: 22). En los años ochenta comienzan las misiones del SSEOP (Space Shuttle Earth
Observation Program), todavía hoy vigente, que ha tomado miles de imágenes de la
Tierra. Al mismo tiempo, el programa espacial ruso pretendía también ser el primero en
poner un hombre en la Luna y aunque no lo consiguió, sí que fue el primero en poner un
hombre en el espacio, el astronauta Yuri Gagarin en 1961. En este vuelo no se tomaron
fotografías de la Tierra, pero sí que se grabaron en una cinta informaciones sobre lo que
se podía observar. A esta misión le siguieron otras como los programas Vostok (19611963), Voskhod (1964-1965) o Soyuz (1967-actualidad).
3) Satélites meteorológicos
En los años sesenta la NASA (National Aeronautics and Space Administration)153 pone
en marcha los primeros programas de satélites de observación meteorológica con el
lanzamiento del satélite TIROS 1 (Television and Infrared Observation Satellite). A
partir del décimo satélite de la serie, en 1965, el programa fue asumido por la ESSA
(Environmental Science Services Administration) (1966-1969) que en 1970 fue
rebautizado como NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)154, que
sigue vigente con la puesta en servicio del NOAA-19. Paralelamente a la serie NOAA, la
antigua Unión Soviética puso en marcha su proyecto Meteor en 1960, que también sigue
vigente con la puesta en órbita del Meteor-3M en el año 2001. Pero la necesidad de
establecer un sistema de observación meteorológica mundial, hoy denominado WWW
(World Weather Watch), fomentó el desarrollo de los satélites geoestacionarios civiles a
los que pertenecen el norteamericano GOES (Geostationary Operational Environmental
Satellite), el ruso GOMS (Geostationary Operational Meteorological Satellite) y el

153

La URL de la agencia espacial estadounidense es <http://www.nasa.gov> [Consulta: 26/11/2010].

154

La URL de esta agencia científica perteneciente al U.S. Department of Commerce es

<http://www.noaa.gov> [Consulta: 26/11/2010].
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europeo Meteosat. Precisamente esta última serie ya ha puesto en órbita varios satélites
de su segunda generación (Meteosat Second Generation, MSG).
4) Satélites de evaluación de los recursos naturales
Todas las experiencias adquiridas gracias a los satélites de prospección militar, a los
vuelos tripulados y a los satélites meteorológicos impulsaron la puesta en marcha de
programas de observación de la Tierra y de evaluación de los recursos naturales. Entre
ellos, quizá el más destacado es el programa EROS (Earth Resources Observation
System program), que puso en órbita su primer satélite en 1972 con el nombre ERTS-1
(Earth Resources Techonology Satellite), que posteriormente pasó a llamarse Landsat-1,
y así sucesivamente hasta el Landsat-7, operativo desde 1999, y que ya tiene un sucesor,
el Landsat Data Continuity Mission (LDCM), cuyo lanzamiento está previsto para el año
2012. Desde la puesta en órbita del primero de los satélites de esta serie, “el interés de la
comunidad científica internacional por esta técnica ha crecido exponencialmente,
contándose por miles los estudios desarrollados –sobre temáticas muy diversas, de
inundaciones a incendios, erupciones volcánicas o inventarios agrícolas– sobre las
imágenes proporcionadas por estos satélites” (Chuvieco 2002a: 23). Además de la serie
Landsat, la NASA puso en marcha otros proyectos específicamente diseñados para la
observación medioambiental, como el proyecto espacial tripulado Skylab (1973), el
satélite oceanográfico Seasat (1978) o el satélite de investigación térmica HCMM (Heat
Capacity Mapping Mission) (1978). Además, surgieron otros proyectos diseñados por
otras agencias espaciales, como el franco-belga SPOT (Satellite Probatoire d'Observation
de la Terre) que desde 1986 ha puesto en órbita cinco satélites, el japonés MOS-1
(1987), el indio IRS-1 (1988), el satélite europeo ERS-1 (1991) y los rusos Soyuz y
Salut. En esta misma línea, en la última década han irrumpido en el ámbito civil los
datos procedentes de satélites comerciales de muy alta resolución espacial. El primero
fue Ikonos (1999), gestionado por European Space Imaging155, al cual siguieron EROSA1 (2000), lanzado por la empresa ImageSat International156, y QuickBird (2001),
propiedad de la empresa Digital Globe157, todos ellos con resoluciones por debajo del
metro. La entrada de la empresa privada en el mercado de la captación y distribución de
imágenes ópticas a finales de la década de los noventa marca un antes y un después en la
155

La URL de esta empresa europea con sede en Munich (Alemania) es <http://www.noaa.gov>
[Consulta: 26/11/2010].
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La URL de esta empresa israelí domiciliada en las Antillas Holandesas y con delegaciones en
Limassol (Chipre) y Tel Aviv (Israel) es <http://www.imagesatintl.com> [Consulta: 26/11/2010].
157

La URL de esta empresa estadounidense cuya sede se encuentra en Longmont (Colorado) es

<http://www.digitalglobe.com/> [Consulta: 26/11/2010].
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observación satelital de alta resolución. Lo que hasta finales de los noventa había sido
patrimonio exclusivo de las grandes agencias espaciales como la NASA o la ESA
(European Space Agency), ha permitido a empresas como Digital Globe o European
Space Imaging pasar a ser los máximos exponentes del negocio de la captación y
distribución de imágenes satelitales de alta resolución con sensores y satélites nunca
vistos en la observación satelital civil. Hoy es posible obtener una imagen en color de
menos de un metro de resolución de cualquier parte del mundo, con una recurrencia de
uno a tres días y a un precio asequible para cualquier empresa o institución interesada
(Miralles 2005). En los últimos años las imágenes proporcionadas por estos sensores
satelitales de alta resolución han suscitado numerosos comentarios y han entrado en
millones de hogares de todo el mundo a través de los medios de comunicación, pues se
han utilizado para mostrar la magnitud de la devastación producida por desastres
naturales como el tsunami del Mar Índico, el huracán Katrina en Nueva Orleans, el
terremoto en Haití o el terremoto y el posterior tsunami que han afectado a Japón.
Además, desde el año 2005, a través de las herramientas gratuitas proporcionadas por
Google –GOOGLE EARTH y GOOGLE MAPS– que recogen imágenes del satélite Quickbird,
es posible contemplar la Tierra como la ve un astronauta, navegar alrededor del globo
terrestre y acercarse haciendo zum hasta observar los detalles de la manzana en la que
uno vive. Estas imágenes no cubren la totalidad de la superficie terrestre, pero sí la
mayor parte de las ciudades importantes y otras muchas zonas.
Como hemos podido observar, durante toda la historia de la teledetección –tanto aérea
como espacial–, se produce un incremento constante y exponencial del volumen de datos
adquiridos, gracias al aumento de la resolución espacial, temporal y espectral. Esto
quiere decir que, debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, cada vez se cubren
mayores áreas del planeta y con más detalle, de forma más frecuente y utilizando zonas
del espectro electromagnético más amplias, de tal forma que la disponibilidad de
información es cada vez mayor (Sobrino 2000: 24). Pero la explotación de la
información que proporcionan los satélites no habría sido posible sin el desarrollo
simultáneo de los sistemas informáticos de análisis de imagen. El incremento de la
facilidad y funcionalidad de uso del software, la madurez de los sistemas existentes y la
potencia del hardware, han permitido la evaluación de un volumen de datos cada vez
mayor, nuevas posibilidades de tratamiento de la información, la simplificación de los
procedimientos y abordar problemas cada vez más complejos. Así, los grandes avances
que se han producido en las ciencias de la computación han permitido e impulsado
enormemente el desarrollo de la teledetección.
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3.2.3.

Situación y grado de desarrollo actual de la teledetección

A pesar de que, como acabamos de comprobar, estamos ante una técnica muy reciente,
hoy en día son ya muy numerosos los centros de producción, enseñanza e investigación
que trabajan activamente en teledetección. Además, las tendencias actuales parecen
confirmar un creciente desarrollo de su aplicación, tanto en los países desarrollados
como en aquellos con menor progreso tecnológico. Desde principios de la década de los
noventa y, en concreto, en los últimos años, el interés por esta técnica ha crecido
notablemente. El aumento de la disponibilidad de los datos proporcionados por sensores
cada vez más variados y su mayor detalle ha producido un crecimiento exponencial de
las investigaciones científicas y ha ampliado las aplicaciones operativas de la
teledetección. Este interés por la teledetección se refleja en los numerosos coloquios,
seminarios, conferencias y proyectos relacionados con diversas aplicaciones de la
misma. Toda esta actividad se traduce en una cada vez más abundante producción
bibliográfica y de páginas web dedicadas a esta temática. Tan solo con teclear el término
remote sensing o su equivalente en español en cualquier buscador de Internet podemos
comprobar la enorme cantidad de información disponible sobre esta técnica. Por
ejemplo, en GOOGLE aparecen 7.720.000 entradas para remote sensing, 341.000 para
teledetección, 648.000 para percepción remota y 812.000 para sensores remotos158.
Para valorar el grado de desarrollo actual de la teledetección podemos recurrir al
esquema que sigue Curran (1986: 6), que distingue cuatro estadios en el desarrollo de
cualquier disciplina: el primero correspondería a un período preliminar de crecimiento,
con una tradición investigadora escasa y con ninguna o pocas organizaciones dedicadas a
su estudio; el segundo sería un período de crecimiento exponencial, en el que el número
de publicaciones se duplica a intervalos regulares a la vez que se establecen unidades de
investigación especializada; en el tercero el índice de crecimiento empezaría a decaer, y
aunque el crecimiento anual permanece constante, el nivel de controversia y
especialización aumenta; el cuarto sería el período final, que se caracteriza por un nivel
de crecimiento cercano a cero en el que las unidades de investigación y las sociedades
profesionales se disgregan y la ciencia adquiere su etapa de madurez.
Teniendo presente lo que hemos comentado al hablar de la historia de la teledetección, a
escala internacional estos estadios se corresponderían con los siguientes períodos: el

158

Consulta realizada el 05/04/2011. La búsqueda de remote sensing, percepción remota y sensores
remotos se ha realizado con la opción avanzada ‘frase exacta’.
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primer estadio para la fotografía aérea se extendería desde finales del siglo

XIX,

y sobre

todo desde 1920, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando tienen lugar
las primeras aplicaciones científicas y prácticas y surge un número considerable de
publicaciones sobre su uso; el segundo estadio para la fotografía aérea sería el
comprendido entre 1945 y 1960, en el que se produce un gran desarrollo científico de
esta técnica que se manifiesta en el aumento del número de publicaciones y en
el surgimiento de revistas especializadas, sociedades, organizaciones y centros de
formación; durante la década de los sesenta la fotografía aérea alcanza el tercer estadio,
pero al mismo tiempo surge la teledetección espacial que se encontrará en estos
momentos en su primer estadio de desarrollo; en los años setenta y ochenta la fotografía
aérea se sitúa totalmente el tercer estadio y la teledetección espacial entra en un segundo
estadio dado que experimenta un crecimiento exponencial del número de sociedades,
organizaciones, revistas especializadas, departamentos universitarios, grupos de
investigación y empresas dedicadas a su explotación; a partir de los años noventa la
teledetección empieza a adentrarse en la tercera etapa, caracterizada sobre todo por el
aumento de las aplicaciones de la teledetección y de la resolución espacial.
Esta es la situación a escala internacional, pero dentro de este esquema la teledetección
ocupa estadios muy diversos según los países. En 1986 Curran señalaba lo siguiente: “In
most of the developing countries remote sensing is in stage one, in most of Europe
remote sensing is in stage two [...] and in the USA it is just beginning to enter stage
three” (1986: 7). Para Chuvieco (2002a: 26) en la actualidad podría decirse que EE.UU.
y algunos países occidentales ya han entrado en la tercera etapa, mientras que la mayoría
de los países en desarrollo se encuentran entre la primera y la segunda, aunque algunos
intermedios ya han alcanzado la tercera. Sin embargo, Jensen (2000) opina que a escala
internacional, y en concreto en EE.UU., la teledetección se encuentra en la segunda etapa
de desarrollo, ya que aún se mantiene el crecimiento exponencial del número de
publicaciones, centros de investigación y avances tecnológicos, aunque en cuanto al
nivel de controversia teórica se esté aproximando a la tercera.
A continuación realizamos un breve repaso por países, centrándonos sobre todo en
EE.UU. y en los países de habla hispana, para proporcionar una visión más precisa de las
diversidades geográficas en la implantación de esta técnica. Organizamos la información
en dos apartados: 1) la teledetección en el ámbito estadounidense y europeo; 2) la
teledetección en el ámbito español e hispanoamericano. En la presentación hacemos
sobre todo referencia a las organizaciones, centros de formación y empresas dedicadas a
la teledetección en estos distintos ámbitos.
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1) La teledetección en el ámbito académico y profesional estadounidense y europeo
El control de las actividades espaciales ha constituido siempre una apuesta estratégica de
los gobiernos y, por tanto, su desarrollo ha dependido siempre, en gran medida, de los
recursos públicos. En 2006, los gastos espaciales públicos, tanto civiles como militares,
en todo el mundo ascendían a 74.500 millones de dólares159. La distribución por países
de este presupuesto (ver FIGURA 3.4) deja de manifiesto el liderazgo de EE.UU. con un
presupuesto público de 62.000 millones de dólares en 2006, que supone un 83% del
total, seguido muy de lejos por Francia, China, Japón, Alemania e Italia, con un
presupuesto de 2.070, 1.500, 1.460, 1.380 y 1.076 millones de dólares, respectivamente.

FIGURA 3.4: Presupuesto público para programas espaciales (2006, en millones de dólares)
Fuente: Space Foundation (2007) y OCDE (2007)160 para datos de países de la UE
Los datos de países de la UE incluyen el presupuesto para la ESA

Los inicios de esta carrera por la ‘conquista del espacio’ se remontan a los tiempos de la
Guerra Fría, en que el proceso de desarrollo espacial se circunscribió a dos países,
EE.UU. y la antigua Unión Soviética, los únicos entonces con capacidad económica
suficiente como para hacer frente a los costosos programas espaciales. Pero hoy en día
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Space Foundation (2007). The Space Report 2007: The authoritative guide to global space activity
(disponible en: <http://www.spacefoundation.org/research/TSR07.php?id=417> [Consulta: 26/11/
2010]).
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2007). The space economy
at a glance: 2007 (datos disponibles en: <http://dx.doi.org/10.1787/105180638342> [Consulta:
26/11/2010]).
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esta apuesta ha modificado su naturaleza hacia una rivalidad de carácter cada vez más
económico, sobre todo entre EE.UU. y Europa, que ha sustituido a la confrontación
ideológica Este-Oeste. Tras la desaparición de la Unión Soviética la actividad espacial
mundial se ha desarrollado sobre todo en Occidente. EE.UU. y la Unión Europea161
acaparan juntos casi el 90% de los gastos espaciales públicos que se realizan en el
mundo y tienen las mayores industrias del sector. Mientras tanto, las inversiones
espaciales rusas se han hundido hasta el punto de no representar más que un 1% del
gasto mundial, y el programa espacial de Rusia se basa ahora, en gran medida, en
colaboraciones con EE.UU. y Europa.
EE.UU., con un presupuesto anual que en 2006 rondaba los 62.000 millones de dólares,
repartido de forma casi equivalente entre actividades civiles y militares162, se hace cargo
de alrededor de más de tres cuartas partes de los gastos públicos mundiales e invierte
entre cinco y seis veces más que el conjunto de los países europeos. Europa, que en
términos presupuestarios es la segunda potencia espacial a escala internacional, le sigue
muy de lejos pues en estas mismas fechas dedicaba tan solo unos 3.520 millones de
dólares163. Debido a esta situación, no es de extrañar que el país en que se ha dado un
mayor desarrollo de la teledetección, tanto desde el punto de vista académico como
comercial, haya sido, con diferencia, la primera potencia en creación de satélites en el
161

Según la propia Agencia Espacial Europea (ESA), en 2006 el presupuesto de esta organización
intergubernamental ascendía a 3.450 millones de euros (ESA, Annual Report 2006, pág. 112,
disponible en: <http://www.esa.int/SPECIALS/ESA_Publications/SEM8UXB474F_0.html> [Consulta:
26/11/2010]). Los países europeos que realizan una mayor contribución a la ESA son Francia
(24,79%), Alemania (22,21%) e Italia (13,43%), que acaparan el 60,43% del total de aportaciones.
España es el quinto contribuyente, con un 5,88%, precedido del Reino Unido con un 11,41% (ibid.:
110).
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De acuerdo con los datos proporcionados por la Space Foundation (op. cit. nota 159) para 2006, el
U.S. Department of Defense y la NASA absorben la mayor parte del presupuesto estadounidense, ya
que cuentan respectivamente con un presupuesto de 22.500 y 16.620 millones de dólares, lo cual les
convierte en las dos agencias espaciales más importantes del mundo.
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Al contrario que EE.UU., los industriales europeos no disponen de un mercado institucional
protegido. Esto hasta hace poco provocaba que sus encargos se repartieran casi a partes iguales entre
el sector público y el comercial. Según datos de Eurospace (Association of European space industry),
el período 1997-2001 estuvo marcado por esta tendencia, llegando incluso a adelantarse ligeramente
el mercado privado algunos años, como sucedió en 2001 cuando su presupuesto ascendía a 2.800
millones de euros frente a los 2.500 del mercado público. Esta igualdad entre ambos ha ido cambiando
desde entonces debido tanto a la recesión sufrida por el sector privado como al ligero aumento de las
inversiones en el mercado institucional, sobre todo en programas militares. De esta forma, en 2006 el
mercado público europeo superaba ampliamente al comercial con 3.000 millones de euros frente a los
1.800 del sector comercial (datos tomados del informe publicado por ASD-Eurospace en 2007: The
European Space Industry in 2006: facts & figures, disponible en: <http://pagesperso-orange.fr/
eurospace/eurospace_facts_and_figures_data2006.pdf> [Consulta: 26/11/ 2010].
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mundo, EE.UU. Este país es el que cuenta con más usuarios, el que desarrolla un mayor
número de programas, el que tiene una mayor presencia de esta ciencia en sus estudios
universitarios y el que más producción científica posee a través de sus numerosos
congresos, jornadas de trabajo y publicaciones en revistas científicas.
A principios de década de los ochenta existían en EE.UU. más de 50 organizaciones
comerciales dedicadas al empleo de la teledetección espacial (OTA 1984) y en 1983 se
contabilizaban ya 691 asignaturas relacionadas con la teledetección ofrecidas en
universidades americanas, incluidas las relativas a fotografía aérea, y los departamentos
más activos en esta docencia eran los de Geografía, Geología e Ingeniería Civil (Jensen
y Dahlberg 1983). Se trataba fundamentalmente de asignaturas relacionadas con la física
aplicada y de la atmósfera, la ingeniería industrial, la óptica y el medio ambiente. Pero es
a lo largo de la década de los noventa cuando se produce la incorporación mayoritaria de
asignaturas relacionadas con la teledetección en las carreras universitarias, que se
corresponde con el momento en que empieza a extenderse la utilización de esta técnica
entre los profesionales de las ciencias de la Tierra (García Cuesta 2003: 251). Entre los
departamentos universitarios que cuentan con una mayor tradición están el Laboratory
for Applications of Remote Sensing (LARS)164 de la Universidad de Purdue (Indiana), el
Nelson Institute for Environmental Studies165 de la Universidad de Winsconsin-Madison,
y la Geography Remote Sensing Unit de la Universidad de California en Santa Barbara
(Chuvieco 2002a: 26). La mayoría de las actividades profesionales se canalizan a través
de la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS), que cuenta
con unos 7.000 afiliados y casi 200 empresas y socios institucionales, y que publica
mensualmente la revista Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (PE&RS),
una de las más prestigiosas de teledetección. Otras instituciones importantes que trabajan
activamente en teledetección son los diversos centros de la NASA, en concreto el
Goddard Space Flight Center, en Maryland, y el Ames Research Center y Jet Propulsion
Laboratory166, en California. De gran importancia también es el U.S. Geological
Survey 167, perteneciente al U.S. Department of Interior, que se encarga, a través del
EROS Data Center, de la distribución de una amplia colección de imágenes tomadas por
distintos sensores (ibid.: 27). En lo que se refiere al mercado de productos de
teledetección, en 1994 un informe estimaba que éste podría situarse entre 150 y 200
164

La URL de este laboratorio es <http://www.lars.purdue.edu> [Consulta: 26/11/2010].
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La URL de este instituto es <http://nelson.wisc.edu> [Consulta: 26/11/2010].
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Las URLs de estos centros de la NASA son las siguientes: <http://www.nasa.gov/goddard>,

<http://www.nasa.gov/centers/ames> y <http://www.jpl.nasa.gov/> [Consulta: 26/11/2010].
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La URL de esta organización es <http://www.usgs.gov/> [Consulta: 26/11/2010].
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millones de dólares anuales para los datos brutos, y para los servicios de valor añadido
en unos 500 millones, con un incremento previsto de entre el 15 y el 20% anual (OTA
1994). A principios del siglo

XXI

estas cifras ya habían aumentado gracias al

afianzamiento de los satélites comerciales, como el Ikonos o el Quickbird, que
empezaban a explorar vías de negocio antes inaccesibles a la observación espacial. Así,
según las estimaciones hasta ahora realizadas, en el año 2001 el mercado de la
teledetección ascendía a un total de 2.200 millones de dólares y se preveía un incremento
anual entre el 10 y el 15%. Para ese mismo año las cifras de empleo en la industria de la
información geoespacial y de la teledetección rondaban ya los 175.000 trabajadores
procedentes tanto de empresas, como organizaciones no lucrativas, agencias públicas o
instituciones académicas168.
En el ámbito europeo, el Reino Unido y Francia han sido los países que más se han
involucrado en la investigación aplicada en esta técnica. Ya a principios de los años
ochenta el Reino Unido contaba con 50 instituciones que trabajaban activamente en
teledetección y con una producción bibliográfica importante: varios manuales
universitarios, diversas publicaciones científicas, entre ellas la revista International
Journal of Remote Sensing169, y una sociedad, la Remote Sensing Society, que desde su
creación en 1974 organiza anualmente un congreso en distintas universidades inglesas
(Chuvieco 2002a: 28). Esta sociedad, que en el año 2001 se unió a la Photogrammetric
Society –fundada en 1952– para formar la Remote Sensing and Photogrammetry Society
(RSPSoc)170, cuenta en la actualidad con unos 1.100 miembros y es muy activa en tareas
de enseñanza, coordinación y difusión de las actividades de fotogrametría y
teledetección, así como en el fomento de la participación comercial y gubernamental en
materia de teledetección (Downey et al. 2004: 271). En cuanto a la enseñanza de la
teledetección, a principios de los noventa ya existían asignaturas de teledetección dentro
de algunas licenciaturas como Geografía, Geología o Ciencias Ambientales, y a
mediados de la misma década se ofrecían cursos de especialización en 15 centros y
cursos específicos de postgrado en 27 (Kirby y Malthus 1996: 86). Entre las
universidades que ofrecen estos cursos destacan las de Londres, Dundee, Aberdeen,
Cambridge, Edimburgh, Nottingham y Greenwich. En lo que a diseño de satélites se
168

Cifras tomadas del Ten-Year Industry Forecast llevado a cabo por la ASPRS y la NASA, recogidos
en ASPRS News Archive, 01-10-2001: <http://www.asprs.org/news/archive/01-03-rs_growing.html>
[Consulta: 26/11/2010].
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Revista con un factor de impacto relevante en su categoría –remote sensing–, publicada por Taylor
& Francis (más información disponible en: <http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01431161.asp>
[Consulta: 26/11/2010]).
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La URL de esta sociedad es <http://www.rspsoc.org> [Consulta: 26/11/2010].
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refiere, conviene citar la actividad de la empresa Surrey Satellite Technology Ltd.171,
dedicada a la fabricación de micro-satélites.
Por otro lado, Francia ha sido uno de los países europeos que más ha invertido en el
espacio. En 1986, con la colaboración de Bélgica y Suecia, el Centre national d'études
spatiales (CNES)172 –la agencia espacial francesa– lanzó el primer satélite de la serie
SPOT (Satellite Probatoire d'Observation de la Terre), al que le han seguido otros cuatro
satélites de la misma serie puestos en órbita en 1990, 1993, 1998 y 2002. En la
enseñanza superior, a finales de los ochenta se constataba ya un importante esfuerzo por
introducir la teledetección en los estudios de tercer ciclo, que se plasmaba en la creación
de dos diplomas de estudios superiores especializados (DES y DEA) de teledetección,
uno por parte de las universidades Paul Sabatier de Toulouse y Pierre et Marie Curie de
París, y otro por iniciativa del Centre national d'études des télécommunications (CNET)
y la Universidad Pierre et Marie Curie de París. Además, al mismo tiempo se empieza a
introducir la enseñanza de la teledetección en las grandes escuelas, como la École des
mines de París, y adquiere peso el Groupement pour le Développement de la
Télédétection Aérospatiale (GDTA) –con sede en Toulouse y fundado en 1973– en la
coordinación de las distintas instituciones gubernamentales con interés en teledetección
y en la oferta de cursos y ciclos de formación tanto a franceses como extranjeros (Verger
1989: 60).
Además de las actuaciones puntuales de los países, la Unión Europea ha querido
impulsar las aplicaciones de la teledetección a través de una estrecha colaboración con la
Agencia Espacial Europea (ESA)173, una organización intergubernamental independiente
que surgió en 1973 de la fusión de dos organismos, la European Space Research
Organization (ESRO) y la European Space Vehicle Launcher Development Organization
(ELDO), operativas desde 1964. Aunque la sede principal de la ESA está en París, las
estructuras de esta organización se encuentran muy descentralizadas. La base de las
operaciones científicas, el European Space Research and Technology Centre (ESTEC) se
encuentra en Noordwijk, Países Bajos; las misiones de observación de nuestro planeta
(European Space Research Institute, ESRIN) tienen su base en Frascati, Italia; el control
de misiones de la ESA, el European Space Operations Centre (ESOC), se localiza en
Darmstadt, Alemania; el Centro Europeo de Astronautas (EAC) está situado en Colonia,
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La URL de esta empresa con sede en Guildford (Surrey) es <http://www.sstl.co.uk> [Consulta:
26/11/2010].
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La URL de la agencia espacial francesa es <http://www.cnes.fr/> [Consulta: 26/11/2010].
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La URL de esta agencia espacial europea es <http://www.esa.int> [Consulta: 26/11/2010].
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Alemania y el Centro Europeo de Astronomía Espacial (EAC) está en España, en
Villanueva de la Cañada (Madrid). La ESA está formada por 18 estados miembros:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Suecia y Suiza y, además, ha firmado grandes acuerdos de colaboración con estados no
miembros como Canadá, Rusia y China. La ESA ha lanzado varios satélites entre los
cuales están el Meteosat y otros de recursos naturales ERS-1 (1991), ERS-2 (1995) –
European Remote Sensing Satellite–, Envisat –Environmental Satellite– (2002) y los
correspondientes a la misión Earth Explorer GOCE y SMOS (2009). La colaboración
entre la UE y la ESA se traduce en un mayor esfuerzo por utilizar las imágenes de
satélite en alguna de las diversas direcciones generales de la Comisión, como las
dedicadas a medio ambiente y agricultura. Así la Agencia Europea del Medio Ambiente
ha dirigido el programa CORINE Land Cover (Coordination of Information on the
Environment), dedicado a la formación de una base de datos geográfica de usos del suelo
en la UE y también en los países del este de Europa y norte de África, mediante la
interpretación de imágenes de satélite. Aunque este programa finalizó en el año 2000, en
la actualidad tiene su continuación en el proyecto denominado Image & CORINE Land
Cover 2000 (I&CLC2000), cuyo objetivo es actualizar la base de datos CORINE Land
Cover. Por otro lado, la Dirección General de Agricultura ha desarrollado programas
para la realización de inventarios forestales, de cultivos y de pastizales y para la
predicción de cosechas. La mayor parte de estas iniciativas parten del Insitute for
Environmental Sustainability (IES)174 del Joint Research Center, centro común de
investigación de la UE. En cuanto a las sociedades profesionales, en el ámbito europeo
destaca la European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL)175, que
cuenta con 250 miembros, todos ellos departamentos universitarios o centros de
investigación. Esta asociación organiza congresos anuales y talleres técnicos y además
publica un boletín de noticias (EARSeL Newsletter) y una revista científica basada en
artículos presentados a los distintos talleres (EARSeL Advances in Remote Sensing). En
lo referente al volumen de negocio del mercado europeo de la teledetección en un
estudio realizado por el IES en 1995, se cifraba en unos 173 millones de euros, afectando
a unas 350 organizaciones, con 9.500 empleados (excluyendo las industrias dedicadas al
desarrollo de los sensores de las estaciones receptoras). Los principales clientes de esta
técnica eran las entidades de la Administración (un 65%), frente a un 29% del sector
privado y un 6% de entidades científicas, y las aplicaciones principales eran cartografía y
174
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planeamiento (38%), agricultura (25%), sector forestal (13%) y militar (11%) (Chuvieco
2002a: 30). Un estudio posterior realizado en 1998 estimaba ya en 420 millones de euros
el mercado de la teledetección para 2002, cuyos usuarios principales seguían siendo los
organismos públicos, gubernamentales e internacionales, con unos ingresos de 310
millones.
2) La teledetección en el ámbito académico y profesional español e hispanoamericano
El desarrollo de la teledetección en España ha sido escaso y lento, pero desde mediados
de los años noventa, gracias a la puesta en marcha de las nuevas titulaciones y a la
incorporación de la teledetección a los estudios de geografía, geología, biología, física,
topografía y a las ingenierías en agricultura forestal y de montes, se ha producido un
gran impulso en la producción científica al incrementarse notablemente la masa crítica
de investigadores y docentes en esta materia y así, poco a poco, se ha ido consolidado
como una técnica suficientemente difundida. Hace 30 años, cuando empezó esta
actividad en España, el número de investigadores rondaba la decena y ahora ya se acerca
al medio millar. Los primeros estudios sobre teledetección realizados en España se
remontan a los años sesenta cuando Rodolfo Núñez de las Cuevas, ex director general
del Instituto Geográfico Nacional (IGN), realiza sus primeras aportaciones e impulsa la
creación de una sección dedicada a la teledetección dentro del IGN (García Cuesta 2003:
254). El número y la actividad de los grupos interesados en esta técnica ha ido creciendo
desde entonces, pero “no se observa todavía un cuerpo científico consolidado, y aún
resulta una herramienta con poca actividad comercial, muy dependiente de las
administraciones locales” (Chuvieco 2002a: 30). Su presencia en los planes de estudio
universitarios ha ido siendo cada vez mayor, y cada vez son más los cursos de
especialización y postgrados que se ofrecen.
La organización que aglutina la actividad académica en este ámbito es la Asociación
Española de Teledetección (AET)176, creada en 1989, que desde entonces ha organizado
ya trece congresos nacionales (Barcelona 1985, Valencia 1987, Madrid 1989, Sevilla
1991, Las Palmas 1993, Valladolid 1995, Santiago de Compostela 1997, Albacete 1999,
Lleida 2001, Cáceres 2003, Puerto de la Cruz 2005, Mar del Plata 2007 y Calatayud
2009). La asociación cuenta en la actualidad con unos 300 socios que pertenecen a
distintas disciplinas como la geografía, geología, ecología, biología, física, oceanografía
e ingeniería agraria y forestales y también con otros 12 socios corporativos177. Además,
176

La URL de esta asociación es <http://www.aet.org.es> [Consulta: 26/11/2010].
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Teledetección celebrada el 24 de septiembre de 2009.
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la AET publica desde 1993 una revista científica de periodicidad semestral, Revista
Española de Teledetección178, que cuenta ya con un elevado grado de calidad, como lo
demuestran las numerosas citas bibliográficas que se hacen de los artículos en ella
publicados. Existen además otras dos asociaciones interesadas en esta técnica, la
Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT)179 y el
Grupo de Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)180. La SECFT es una sociedad que fue
fundada en el año 1977 con el fin de dar continuidad a la labor asociativa que se había
llevado a cabo en España desde 1927 en el campo de la fotogrametría y de la cartografía.
Desde su creación ha asumido la representación española en la Asociación Cartográfica
Internacional (ICA) y en la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección
(ISPRS) participando en sus distintas actividades, y ha organizado tres Conferencias
Internacionales de Cartografía una en Madrid en 1974, otra en Barcelona en 1995 y la
última en A Coruña en 2005. Por otro lado está el grupo de la AGE, fundado en 1985
como Grupo de Métodos Cuantitativos, renombrado en 1994 como Grupo de Métodos
Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, y hoy llamado
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Este grupo organizó su primer
congreso en Oviedo en 1983 y desde 1988 ha realizado congresos y ha mantenido
reuniones científicas con carácter bianual. Además, todos los años realiza unas Jornadas
Técnicas sobre algún aspecto relevante o de actualidad relacionado con los ámbitos de su
interés y publica desde 2001 la revista electrónica Geofocus181.
El gran dinamismo mostrado por las asociaciones que acabamos de citar y la alta
participación de investigadores y profesionales en las actividades organizadas, dan
muestra del estado de desarrollo de la teledetección en España. Este hecho lo corrobora
además la cada vez más frecuente publicación de artículos en revistas internacionales y
la participación en proyectos internacionales. Estos dos aspectos, que hasta hace una
década no eran nada frecuentes, han adquirido una gran importancia en los últimos años,
como lo reflejan las actividades de los principales centros y grupos de investigación de
nuestro país. Los centros más destacados en cuanto a la producción cartográfica en
España son el Instituto Geográfico Nacional, el Institut Cartogràfic de Catalunya y el
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Instituto de Cartografía de Andalucía, y en lo referente a la investigación, el Instituto
Nacional de Técnica Aerospacial (INTA), el Instituto Geológico y Minero de España, el
Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), el Institut de Geomàtica (IDEG) (que
ofrece un master impartido en inglés, ‘M. Sc. in Airborne Photogrammetry and Remote
Sensing’), el Instituto de Ciencias del Mar (ICM), el Laboratorio de Investigación y
Desarrollo de Sistemas de Información Territorial (LabSIT) del Centro de Estudios
Ambientales de Vitoria-Gasteiz (CEA) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Entre los departamentos y organismos universitarios destaca por su tradición el
Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá de Henares, que en los últimos
catorce años ha venido impartiendo títulos de especialización (entre 1990 y 2001) y un
master profesional en cartografía, SIG y teledetección (desde 2002). Además, fue el
primer departamento de España en ofrecer un programa de doctorado específico en SIG
y Teledetección y cuenta con un grupo de investigación en Teledetección Ambiental182.
Otros centros importantes son: el Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció
(LIGIT) 183 y el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)184 de la
Universitat Autònoma de Barcelona, el grupo de investigación RSGIS - Teledetección
Espacial, SIG y Geoestadística185 de la Universidad de Granada, el laboratorio de SIG i
Teledetecció186 de la Universitat de Lleida (SIGTEL), el grupo de investigación
Mercator187 de la Universidad Politécnica de Madrid, el grupo de investigación de
Procesado de Imágenes y Teledetección de la Universidad de las Palmas, el Laboratorio
de Sistemas188 de la Universidad de Santiago de Compostela, la Escuela Politécnica
Superior de Ávila de la Universidad de Salamanca, el Laboratorio de SIG y
Teledetección189 de la Universitat de València y el Laboratorio de Teledetección de la
Universidad de Valladolid (Latuv)190. Existe además un creciente número de empresas
dedicadas exclusivamente a esta técnica, como Ibersat, Aurensis, Altamira Information o
182

La URL de este subgrupo de investigación dentro del grupo general Tecnologías de la Información
Geográfica y Análisis Territorial es <http://www.geogra.uah.es/gita> [Consulta: 26/11/2010].
183

La URL de este laboratorio es <http://ligit0.uab.es/web/index.html> [Consulta: 26/11/2010].

184

La URL de este centro es <http://www.creaf.uab.es/cat/index.htm> [Consulta: 26/11/2010].

185

La URL de este grupo de investigación es <http://rsgis.ugr.es> [Consulta: 26/11/2010].

186

La URL de este laboratorio es <http://www.udl.cat/recerca/oficina/sct/serveis/sigtel.html>
[Consulta: 26/11/2010].
187

La URL de este grupo de investigación es <http://mapas.topografia.upm.es/grupomercator>
[Consulta: 26/11/2010].
188

La URL de este laboratorio es <http://www.labsis.usc.es/lbs> [Consulta: 26/11/2010].

189

La URL de este laboratorio es <http://www.uv.es/labsig> [Consulta: 26/11/2010].

190

La URL de este laboratorio es <http://www.latuv.uva.es> [Consulta: 26/11/2010].
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Imfocarto, y otras que cuentan con departamentos de teledetección, entre las cuales están
Tragsatec, Indra Espacio e Insa. Las aplicaciones más ambiciosas de esta técnica en
nuestro país son quizás las dedicadas al control de incendios, con la puesta en órbita de
un sistema de detección de incendios, el Programa Fuego, con fondos de la Agencia
Espacial y la Comisión Europea, que coordina la empresa Insa. Pero además existen
otras aplicaciones clave de la teledetección en España como son los inventarios agrarios
y el control de los recursos hídricos en los regadíos que permite optimizar el uso del
agua.
En el ámbito hispanoamericano el desarrollo de la teledetección está siendo más tardío
que en EE.UU., Europa y, en concreto, España, y es en los próximos años cuando se
espera que se produzca un crecimiento exponencial de esta técnica. Los estudios de
teledetección se están introduciendo poco a poco en los centros de enseñanza superior y
universidades. A finales de los noventa se empezó a incorporar la materia de
teledetección en algunas disciplinas de universidades hispanoamericanas y en la última
década se han iniciado programas de cooperación internacional entre universidades
españolas y latinoamericanas para mejorar el nivel de conocimientos de la teledetección
y para aumentar el número de profesionales que utilicen esta tecnología.
El país que más ha desarrollado esta técnica dentro del ámbito hispanoamericano ha
sido Argentina. Hay que destacar la actividad de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE)191, que en el año 2000 lanzó su primer satélite de observación de
la Tierra, el SAC-C, y que tiene previsto lanzar otros tres satélites próximamente, los
SAOCOM 1-A y 1-B (Satélite Argentino de Observación con Microondas) en 2013 y
el SAC-D en 2011. Desde el punto de vista académico, entre los centros universitarios
o profesionales argentinos comprometidos con esta técnica destacan, por su tradición,
la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Nacional de San Juan. Entre sus
actividades cabe señalar el curso de postgrado en teledetección y Sistemas de
Información Geográfica (SIG) aplicados al medio ambiente que ofrece la Universidad
Nacional de Luján con la colaboración de la CONAE, y la impartición desde 1996 de
una materia optativa de teledetección en la Licenciatura en Geografía de la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de San Juan. Otro de los
países que más impulso ha dado a la teledetección ha sido Chile, con la reciente
creación de la Agencia Chilena del Espacio en 2001. Este país cuenta con dos centros
dedicados a la investigación y docencia en el ámbito de la teledetección, el Centro de
Estudios Espaciales perteneciente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de

191

La URL de la agencia espacial argentina es <http://www.conae.gov.ar> [Consulta: 26/11/2010].
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la Universidad de Chile192 y el Centro de Estudios en Percepción Remota y SIG
(CPRSIG)193. Este último es un centro interdisciplinario que fue creado en 1988 en la
Universidad Católica de Santiago de Chile, que en 2002 pasó a ser un centro privado a
través de una sociedad formada por profesionales en materia de teledetección y SIG.
Pero además de estos dos países existen otros en los que progresivamente se va
introduciendo esta técnica tanto desde el punto de vista académico como profesional.
Así, cuentan con especial tradición: en México, la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma, la Facultad de Ingeniería en Geomática e Hidráulica de la
Universidad de Guanajuato y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI)194; en Costa Rica, la Universidad Nacional; en Cuba, el Instituto
de Geografía Tropical195; en Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi196 y
la Universidad del Valle; en Ecuador, el Centro de Levantamientos Integrados
de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN)197; en Venezuela, el
Laboratorio de Procesamiento Avanzado de Imágenes de Satélites (LPAIS)198 del
Centro Venezolano de Percepción Remota; en Bolivia, la Universidad Mayor de San
Andrés; en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Laboratorio de
Percepción Remota y SIG del Instituto del Mar del Perú (IMARPE)199; y en Uruguay,
el Departamento de Geomática de la Universidad de la República.
Dentro de las asociaciones latinoamericanas de teledetección destacan la Red
Latinoamericana de Teledetección e Incendios Forestales (RedLaTIF)200 y la Sociedad
Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial
(SELPER)201. La RedLaTIF es una red regional que pretende unir esfuerzos en el campo
de la observación y gestión de los incendios forestales en todos los países
latinoamericanos gracias al uso de la teledetección. Por otra parte, la SELPER es una
192

La URL de este centro es <http://www.cee.uchile.cl> [Consulta: 26/11/2010].

193

La URL de este centro es <http://www.cprsig.cl> [Consulta: 26/11/2010].

194

La URL de este instituto es <http://www.inegi.gob.mx> [Consulta: 26/11/2010].

195

La URL de este instituto es <http://www.geotech.cu> [Consulta: 26/11/2010].

196

La URL de este instituto es <http://www.igac.gov.co> [Consulta: 26/11/2010].

197

La URL de este centro es <http://www.clirsen.com> [Consulta: 26/11/2010].

198

La URL de este laboratorio es <http://lpais.fii.gob.ve> [Consulta: 26/11/2010].

199

La URL de este laboratorio es <http://www.imarpe.gob.pe/argen/adc/pesca3/pesca3.html>
[Consulta: 26/11/2010].
200

La URL de esta red es <http://www.fuego.org.ar/redlatif/index.html> [Consulta: 26/11/2010].

201

La URL de esta sociedad es <http://www.selper.org> [Consulta: 26/11/2010].
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sociedad sin ánimo de lucro que inicia sus actividades en el año 1980 en Ecuador y que
está formada por capítulos nacionales pertenecientes a distintos países de América
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana
Francesa, México, Perú, Uruguay y Venezuela) y capítulos especiales correspondientes a
países que poseen un desarrollo avanzado de la tecnología de la teledetección y apoyan
el desarrollo de distintas actividades llevadas a cabo por la sociedad (Alemania, Canadá,
España, EE.UU., Francia, Países Bajos e Italia). A través de los capítulos nacionales esta
sociedad organiza cursos, proyectos de investigación y participa en eventos nacionales e
internacionales sobre teledetección y sistemas de información espacial. Su sede es
itinerante y posee un directorio internacional conformado por autoridades pertenecientes
al país sede. Esta sociedad celebra cada dos años el Simposio Latinoamericano de
Percepción Remota y los Talleres de Educación en Percepción Remota; el último se
celebró en México en el año 2010.

3.3. La investigación en terminología de la teledetección:
experiencias de adquisición léxica bilingüe
A finales de los años sesenta y principios de los setenta del siglo

XX,

la técnica de la

teledetección empieza a extenderse fuera de EE.UU. y comienzan a buscarse
denominaciones para el término remote sensing en otros idiomas. Así, en francés se adopta
la voz télédétection, en alemán Fernerkundung, en italiano telerilevamento y en español
teledetección. Prueba de ello es que, al igual que la International Society of
Photogrammetry pasa a llamarse International Society for Photogrammetry and Remote
Sensing (ISPRS) para dar cuenta de la nueva realidad de la teledetección, sus secciones en
estos países también cambian de nombre. Así surge, por ejemplo, en Francia en 1959 la
Société Française de Photogrammétrie et Télédétection (SFPT), en Alemania en 1973 la
Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung (DGPF) y en España en
1977 la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT).
La mayoría de las iniciativas de adquisición léxica bilingüe en el campo de la teledetección
han surgido y han sido impulsadas precisamente desde la ISPRS, en concreto desde su
grupo de trabajo Terminology and ISPRS Multilingual Dictionary (WG VI/3),
perteneciente a la Comisión Técnica VI, dedicada a educación y comunicación. Este
grupo, dirigido por el alemán Gerhard Lindig, fue creado en el Simposio de la Comisión
VI celebrado en Mainz (Alemania) en 1982, tras la presentación por Wolf en el XIV
Congreso de la ISPRS de un glosario preliminar en inglés con unos 1.200 términos con
definiciones (Wolf 1980), y estuvo activo hasta 1996. El grupo, que surgió con la
196
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pretensión de ampliar dicho glosario con más términos y con la traducción de los mismos
al alemán y al francés, consiguió la formación de 14 grupos de idiomas202 para la
elaboración del ‘Multilingual Dictionary of Remote Sensing and Photogrammetry
(ISPRS)’, denominado de forma abreviada ‘ISPRS Dictionary’ (Lindig 1984: 199). Las
lenguas elegidas como oficiales y prioritarias en aquel momento fueron tres: inglés,
francés y alemán, pero se dejaba la puerta abierta también a la ampliación posterior a otras,
entre ellas el español (ibid.: 200). Las actividades de estos grupos fueron muy dispares y
los resultados tardaron en llegar203. Además, la publicación en 1984 por parte de la sección
estadounidense de la ISPRS, de su ‘ASPRS Dictionary’ (Rabchevsky 1983), basado en el
glosario de Wolf (1980) con 1.700 términos y definiciones en inglés y con equivalentes
preliminares en francés, alemán, italiano, portugués, español y ruso, hizo tambalear y
paralizó en parte la iniciativa liderada por este grupo (Lindig 1984: 200; Lindig y Bähr
1996: 86). En 1988 el grupo polaco publicó un diccionario multilingüe con 2.250 términos
y definiciones en polaco y con equivalentes en inglés, francés, alemán y ruso partiendo del
‘ASPRS Dictionary’204 (cf. Sitek 1988), y en 1993 el grupo alemán publicaba su glosario
202

El número de grupos de idiomas aumentó en 1996 a 17, siendo entonces las lenguas representadas
las siguientes: árabe, chino, alemán, inglés, francés, griego, hindi, japonés portugués, ruso, español,
tailandés, bengalí, turco, polaco, malayo y rumano (Lindig y Bähr 1996).
203

Los resultados del grupo de trabajo WG VI/3 se encuentran recogidos en los siguientes artículos:
−

Lindig, G (1982). “Multilingual Dictionary for Photogrammetry and Remote Sensing”.
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information
Sciences, Vol. XXIV, Part 6: 98-108.

−

Lindig, G (1984). “Status of Multilingual Dictionary (ISPRS)”. International Archives of the
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXV, Part A6.Vol.
XXV, Part A-6: 199-208.

−

Lindig, G (1988). “Status 1987 ISPRS Dictionary”. International Archives of the
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXV, Part A6.Vol.
XXV, Part A-6: 199-208.

−

Lindig, G.; Bähr, H.-P. (1992). “Revised concept and status of ISPRS Multilingual
Dictionary”. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial
Information Sciences, Vol. XXIX, Part B6.

−

Lindig, G.; Bähr; H.-P.; Sievers, J. (1992). “ISPRS Multilingual Dictionary, general status
and progress of German language group”. International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXIX, Part B6: 328-333.

−

Lindig, G.; Bähr, J. (1996). “Revised concept and status of ISPRS Multilingual Dictionary”.
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information
Sciences, Vol. XXXI, Part B6: 85-92.

204

Más información en: Sitck, Z. (1992). “Five-lingual Dictionary on Photogrammetry and Remote
Sensing. Polish Edition”. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial
Information Sciences, Vol. XXIX, Part B6.
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como parte del ‘Multilingual Dictionary’ con 4.150 términos y definiciones y con
equivalentes preliminares en inglés y francés (cf. Lindig 1993). En francés las iniciativas
–como se verá más adelante– fueron previas a la formación de este grupo de trabajo de la
ISPRS e impulsoras de su creación, y se plasmaron en el primer diccionario bilingüe de
teledetección, que fue publicado en 1982 (Paul et al. 1982)205.
Como se puede apreciar, el estímulo proporcionado por la ISPRS no ha sido aprovechado
de igual manera por todos los países y la reacción ante la entrada de la nueva terminología
asociada a esta técnica no ha sido tampoco la misma en todos ellos. Por ejemplo, Francia,
Canadá y Alemania han actuado desde un primer momento de forma amplia y exhaustiva a
través de sus organismos oficiales para la normalización terminológica, y en Italia también
se han llevado a cabo proyectos desde el Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sin embargo,
en España e Hispanoamérica no se ha realizado ningún tipo de actuación conjunta y
sistemática, y solo existe un trabajo específico sobre teledetección, el diccionario
publicado por la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de
Información Espacial (SELPER 1989).

3.3.1.

Las iniciativas en francés: las pioneras

En Francia, la terminología de la teledetección ha sido objeto de estudio casi desde la
introducción de esta técnica en este país. Ya en abril de 1976 se formó un grupo de trabajo
francés, Terminologie de la Télédétection, que reunía a una decena de especialistas en
disciplinas académicas relacionadas con este campo que estaban trabajando en la
Comisión Técnica VI de la ISPRS. En el XIII congreso internacional de esta sociedad,
celebrado en Helsinki en julio de 1976, esta comisión propuso bajo el impulso de dos
representantes franceses, Henri Bonneval y Serge Paul, la creación de un diccionario
205

Sobre la aportaciones del grupo francés al ‘ISPRS Multilingual Dictionary’, que fueron muy
valiosas sobre todo en el plano lingüístico, se puede encontrar información en los siguientes artículos:
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−

Moureau, M.; Bonneval, H.; Latarche, E. H. (1984). “Étude de la faisabilité de la version
française du Dictionnaire Multilingue de Photogrammetrie et Télédétection”. International
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol.
XXV, Part A6.Vol. XXV, Part A-6: 220-224.

−

Paul, S.; Depecker, L. (1984). “Contribution de la France au vocabulaire de la télédétection
aérospatiale: structuration du lexique et exploitation en banque de données plurilingues”. La
Banque des mots, 28: 175-181 (artículo presentado también en el XV ISPRS Congress,
celebrado en 1984).

−

Paul, S. (1988). “Constitution de la partie française du dictionnaire multilangue de la
SIPT/ISPRS”. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial
Information Sciences, Vol. XXVII.
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multilingüe de fotogrametría y teledetección. Ese mismo año, el grupo de trabajo francés
se puso en contacto con el ya por entonces constituido Comité canado-québecois de
terminologie de la télédétection para trabajar conjuntamente en la recopilación de términos
a partir de un corpus de obras y revistas científicas publicadas en francés, con el fin de
elaborar listados terminológicos con definiciones y encontrar sus equivalentes en inglés.
Durante dos años tanto el grupo canadiense como el francés estuvieron trabajando en este
sentido sin contar con financiación para ello, pero esta situación no se podía prolongar
dadas las dimensiones que exigía la continuidad del trabajo terminológico. Es entonces, en
1978, cuando desde el Ministerio de Educación francés se toma la decisión de crear, bajo
el impulso del profesor Serge Paul, la Commission ministérielle de terminologie de la
télédétection aérospatial (COMITAS) (Paul et al. 1991: 49-50)206. Esta comisión
interdisciplinar –formada tanto por especialistas en teledetección como terminólogos–
reunió a expertos de organismos y administraciones que utilizaban esta técnica, como el
Ministerio de Medio Ambiente, la Société française de photogrammétrie et télédétection,
la Agencia Espacial Europea, el Centre national d'études spatiales, el Institut national
agronomique de Paris-Grignon, etc. Los trabajos de esta comisión tuvieron como resultado
la publicación en el Diario oficial francés de las decisiones tomadas en ella, que contienen
en total más de 400 conceptos207. Las dos primeras decisiones publicadas establecían los
conceptos fundamentales de la teledetección aerospacial sobre los que debía basarse toda
futura reflexión (J.O. 1980, 1982). Además, recogían dos listas, una de términos aprobados
y otra de términos recomendados. La tercera recopilaba todos los términos recomendados
en las dos anteriores, que después de haber sido empleados en la práctica por los usuarios
eran incluidos en la lista de términos definitivamente aprobados (J.O. 1984)208. Las últimas
cinco decisiones (J.O. 1986, 1987, 1988, 1990 y 1994) están centradas específicamente en

206

Para más información sobre los trabajos de la Commission ministérielle de terminologie de la
télédétection aérospatial véase:
−

Paul, S. (1987). “Vocabulaire de télédétection. Les travaux de la commission de terminologie
de la télédétection aérospatiale = Remote sensing vocabulary. Works of the terminology
commission of space remote sensing”. Revue Française de Photogrammétrie et de
Télédétection, 106: 47-54.

−

Paul, S.; Bardinet, C.; Lenco, M. (1999). “Vocabulaire de télédétection: les travaux de la
commission de terminologie de la télédétection aérospatiale (1995-1998)”. Revue Française
de Photogrammétrie et de Télédétection, 156 (4): 28-44.

207

Directivas del Journal Officiel de la République Française sobre el vocabulario de la teledetección
aerospacial: JO 28-11-1980, JO 14-03-1982, JO 20-10-1984, JO 17-01-1986, JO 17-04-1987, JO 0909-1988, JO 26-09-1990 y JO 14-02-1995.
208

Listados presentados también en el artículo siguiente, publicado en la revista Meta: Paul, S. (1985).
“Terminologie de la télédétection aérospatiale”. Meta, 30 (4): 364-379.
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los neologismos del subcampo de la teledetección electromagnética209. En estos trabajos
terminológicos, organizados siempre con un sentido pedagógico, se han delimitado
rigurosamente los conceptos, se han establecido las relaciones concretas que se dan entre
ellos, se han elaborado descripciones precisas y se han añadido notas concisas sobre el uso
de los términos (ver FIGURA 3.5)210.

FIGURA 3.5: Ejemplos de términos recogidos en los trabajos de la Commission ministérielle
de terminologie de la télédétection aérospatial (COMITAS) (Paul 1985)

También fruto de estos trabajos de la COMITAS, y de otros realizados de forma casi
paralela, ha sido la publicación de las siguientes obras que comentamos a continuación:
Dictionnaire de télédétection aérospatiale (Paul et al. 1982), Introduction a l'étude de la
télédétection aérospatiale et de son vocabulaire (Paul et al. 1991) y Terminologie de
Télédétection et Photogrammétrie (Paul et al. 1997).
Tras la creación de la COMITAS, el grupo de trabajo francés se reestructuró y cuatro
de sus miembros, Serge Paul, Aimé Alouges, Henri Bonneval y Louis Pontier,
209

Listados presentados también en los artículos siguientes, publicados en la revista Meta:

210

−

Paul, S. (1986). “Listes terminologiques relatives au vocabulaire de la télédétection
aérospatiale (incl. SPOT)”. Meta, 31 (4): 387-397.

−

Paul, S. (1988). “Listes terminologiques relatives au vocabulaire de la télédétection
aérospatiale”. Meta, 33 (3): 416-427.

En las FIGURAS 3.5 a 3.20 incluimos siempre los mismos términos (radar de apertura sintética y
verdad terreno) como ejemplos de entradas en los glosarios en distintos idiomas, con el objeto de
facilitar su comparación.
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emprendieron la elaboración del Dictionnaire de télédétection aérospatiale publicado en
1982 (Paul et al. 1982), primer diccionario sobre el campo de la teledetección y que
como tal sentó precedentes. Las primeras decisiones de la COMITAS publicadas en el
Diario oficial francés se beneficiaron en parte de los trabajos de investigación para la
elaboración de este diccionario, y estos trabajos a su vez le sirvieron de base. Este
diccionario recoge unos 750 términos en francés acompañados de sus definiciones y más
de 400 términos complementarios. Todos ellos van seguidos de su categoría gramatical,
su equivalente en inglés, sinónimos, notas y remisiones. Las notas contienen
aclaraciones técnicas, anotaciones sobre las denominaciones que hay que utilizar las que
no, remisiones a palabras clave –marcadas en negrita– que se recomiendan consultar
para completar información, y remisiones a otros términos relacionados, introducidos
por la abreviatura V. a. (Voir aussi) (ver FIGURA 3.6). Asimismo, el diccionario incluye
un índice de entradas en francés ordenado por los elementos principales de composición
sintáctica, dos índices bilingües, francés-inglés e inglés-francés, con unos 1.200 términos
cada uno (incluyendo palabras clave y palabras complementarias), y una lista de las
siglas y abreviaciones más frecuentes en inglés y francés, 170 en total.

FIGURA 3.6: Ejemplos de entradas del Dictionnaire de télédétection aérospatiale
(Paul et al. 1982)

En 1991 se publicaba el libro Introduction a l'étude de la télédétection aérospatiale et de
son vocabulaire (Paul et al. 1991), un manual de teledetección que relata la historia, la
evolución y los principios de esta disciplina y que, además, recoge una descripción
detallada de la terminología de la teledetección en lengua francesa y de las experiencias
de normalización terminológica llevadas a cabo en Francia. Entre los autores de esta
obra, además de Serge Paul, se encuentra Loïc Depecker, terminólogo experto en
terminología del ámbito francófono y actualmente presidente de la Societé française de
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terminologie211. Contiene un glosario con los más de 400 términos normalizados que
hasta 1990 habían ido apareciendo en el Diario oficial francés, acompañados de su
definición, notas técnicas y su equivalente en inglés (ver FIGURA 3.7).

FIGURA 3.7: Ejemplos de términos recogidos en Introduction a l'étude de la télédétection
aérospatiale et de son vocabulaire (Paul et al. 1991)

211

Resultado de la reflexión sobre el proceso de normalización de la terminología de la teledetección
en francés, son los dos artículos publicados por este autor, que se centran precisamente en la
traducción de tres términos sintagmáticos: ground control point, ground range image y slant range
image:

202

−

Depecker, L. (1989). “Cinq notions de télédétection aérospatiale: un exemple de structuration
d’un champ terminologique”. Meta, 34 (2): 280-284.

−

Depecker, L. (1991). “Traitement d’une paire terminologique: Ground Range Image et Slant
Range Image”. Meta, 36 (1): 231-233.
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Finalmente, en 1997 se publicó la obra Terminologie de Télédétection et
Photogrammétrie (Paul et al. 1997), que se trata de un diccionario realizado bajo la
dirección de Serge Paul gracias a la colaboración especial de los miembros de la
COMITAS de Francia. Es una obra que puede utilizarse al mismo tiempo como manual
de estudio de enseñanza superior y como herramienta de traducción. En primer lugar,
presenta un mapa conceptual de la teledetección y a continuación, varios capítulos con
una introducción metodológica que incluye una lista de siglas y acrónimos de los
satélites mencionados y las referencias de las decisiones publicadas en el Diario oficial
francés y de otros documentos consultados. El glosario propiamente dicho reúne unos
3.200 términos en francés que, al igual que en el Dictionnaire de télédétection
aérospatiale de 1982, van seguidos de su categoría gramatical, la indicación del campo
temático, su definición, sinónimos, notas, remisiones y su equivalencia en inglés (ver
FIGURA 3.8). También cuenta con un léxico de los términos cuyo uso se encuentra regido
por alguna norma de la mencionada comisión, una lista de los términos erróneos y que
hay que evitar y, finalmente, un índice inglés-francés.

FIGURA 3.8: Ejemplos de términos recogidos en Terminologie de Télédétection et
Photogrammétrie (Paul et al. 1997)

En Canadá la terminología de la teledetección también ha sido objeto de estudio. Este
país, además de crear en 1978 el Comité canado-québecois de terminologie de la
télédétection, ha colaborado a través de la Oficina de la lengua francesa de Québec en la
203

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

elaboración del Dictionnaire de télédétection aérospatiale (Paul et al. 1982) y de la obra
Terminologie de Télédétection et Photogrammétrie (Paul et al. 1997). Además, el
Bureau de la traduction del Ministerio de Travaux publics et services gouvernementaux
de Canadá, que se ocupa de las tareas de normalización terminológica, y el Comité
d'uniformisation de la terminologie spatiale (CUTS) publicaron en 1994, en colaboración
con la Agencia Espacial de Canadá, un Vocabulaire de RADARSAT et de la télédétection
hyperfréquence (CUTS et al. 1994) que cuenta con unos 700 términos y 350
abreviaturas. Esta obra se limita a la terminología de la teledetección en el ámbito de las
microondas relativa al satélite de teledetección Radarsat, se presenta en forma de
vocabulario inglés-francés, con definiciones y observaciones exclusivamente en francés,
y se encuentra además recogida en el banco de datos terminológicos TERMIUM.
En este país hay que destacar también la labor realizada por el Canada Centre for
Remote Sensing / Centre canadien de télédétection, perteneciente al departamento
Natural Resources Canada / Ressources naturelles Canada del gobierno federal, que
desde 1998 ha puesto a disposición de todo el mundo a través de la red un glosario
bilingüe de términos de teledetección en inglés y francés (CCRS/CCT 2005), cuya
última actualización es del año 2005.

FIGURA 3.9: Interfaz web del Glossary of Remote Sensing Terms / Glossaire des termes de
télédétection (CCRS/CCT 2005)
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FIGURA 3.10(a): Ejemplos de entradas en el Glossary of Remote Sensing Terms / Glossaire des
termes de télédétection (CCRS/CCT 2005)
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Este glosario reúne más de 1.000 términos diferentes, en inglés y francés, que van
acompañados de definiciones y explicaciones en ambos idiomas que en algunos casos se
apoyan en ilustraciones para aclarar los conceptos. Para seleccionar los términos se
pueden realizar búsquedas con operadores boleanos (AND,
ocho

categorías (sensores,

plataformas,

técnicas,

OR, BUT, NOT)

fenómenos,

y dentro de

radares,

óptica,

polarimetría y acrónimos) o en la lista total de entradas. También aparecen acompañando
a cada entrada términos relacionados desde el punto de vista conceptual.
En la FIGURA 3.9 se muestra la interfaz de este glosario bilingüe que permite acceder a
las entradas en el idioma en que se ha hecho la búsqueda, y una vez realizada ésta buscar
su correspondencia en el otro idioma con tan solo cambiar el modo –Français, English–
en el menú general, que es el que aparece en la parte superior de la pantalla. En las
FIGURAS 3.10a y 3.10b se muestran dos ejemplos de entradas en este glosario.

FIGURA 3.10(b): Ejemplos de entradas en el Glossary of Remote Sensing Terms / Glossaire des
termes de télédétection (CCRS/CCT 2005)

3.3.2.

La regularización terminológica en alemán e italiano

En Alemania, como señala Zachl (2002: 8), el primero en hablar de la necesidad de
normalizar la terminología de la teledetección en alemán es Jörg Albertz, que en 1977
publica un artículo titulado “Vorschläge für eine einheitliche Terminologie in der
Fernerkundung”, en la revista de la Sociedad Alemana de Fotogrametría y Teledetección
(Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung, DGPF)212. Albertz
había observado que los términos procedentes del inglés norteamericano se adoptaban en

212

Albertz, J. (1977). “Vorschläge für eine einheitliche Terminologie in der Fernerkundung”.
Bildmessung und Luftbildwesen, 4/1977: 119-124
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alemán prácticamente sin traducirlos y que además existían distintas traducciones para
un mismo término. Constataba asimismo el hecho de que la terminología de la
teledetección toma términos de distintos campos científico-técnicos como la física de la
radiación, la cartografía, la fotogrametría, la aeronáutica, etc., cuyos lenguajes son
diferentes. Con el objetivo de abrir el debate sobre la necesidad de alcanzar el mayor
consenso posible entre los expertos en cuanto a la utilización de la terminología de la
teledetección en alemán, Albertz presentaba una primera lista que contenía tan solo 50
términos acompañados de sus definiciones. En este artículo Albertz recomendaba y
seguía la regla de utilizar prioritariamente denominaciones en alemán. En 1993 el
Institut für Angewandte

Geodäsie, hoy

en

día conocido

como

Bundesamt

für Kartographie und Geodäsie (BKG), publica el Deutsches Fachwörterbuch
Photogrammetrie und Fernerkundung (Lindig 1993), resultado de los trabajos del grupo
alemán de la Comisión VI/3 de la ISPRS, que incluye términos en alemán acompañados
de definiciones y de equivalentes en inglés y francés e índices en alemán, inglés y
francés. Otra iniciativa, en este caso de carácter privado y realizada por una traductora e
intérprete, Ellen Sallet, ha sido el Fachwörterbuch Fernerkundung und Geoinformation:
Englisch-Deutsch publicado en 2002, que contiene en torno a 12.500 conceptos distintos
organizados alfabéticamente y también por grupos conceptuales (Sallet 2002)
Por otra parte, el Deutsches Institut für Normung (DIN), ha llevado a cabo la
normalización de esta terminología dando como resultado la publicación de varios
documentos213. Entre 1995 y 1997 publicó tres de ellos sobre fotogrametría y
teledetección, el primero dedicado a términos generales y específicos sobre obtención de
datos fotogramétricos (DIN 1995), el segundo centrado en términos específicos de
análisis de datos fotogramétricos (DIN 1996), y el tercero concretamente sobre términos
de teledetección (DIN 1997). La elaboración de este tercer documento fue el resultado de
cuatro años de trabajo de un grupo de especialistas bajo la dirección de Jörg Albertz214.
En los últimos años el DIN ha publicado también documentos sobre productos
fotogramétricos (DIN 2001, DIN 2003).

213

Directivas del Deutsches Institut für Normung (DIN) sobre fotogrametría y teledetección: 1995:
DIN-18716-1, 1996: DIN 18716-2, 1997: DIN 18716-3, 2001: DIN 18740-1, 2003: DIN 18740-3.
214

Más información sobre estas actividades se puede encontrar en los siguientes artículos:
−

Meier, H.-K. (1994). “DIN-Norm 18716: Photogrammetrie und Fernerkundung”. ZPF –
Zeitschrift für Photogrammetrie und Fernerkundung. 2/1994: 80-81.

−

Meier, H.-K. (1995). “Achtung, Chefsache: Neue DIN-Norm 18716 für Photogrammetrie
und Fernerkundung”. ZPF – Zeitschrift für Photogrammetrie und Fernerkundung. 6/1995:
239-244.
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FIGURA 3.11: Ejemplos de entradas en el Deutsch - Italienisches Glossar zur Fernerkundung
(Zachl 2002)

También cabe destacar en alemán el proyecto fin de carrera realizado por Ulrike Zachl
en el Departamento de Traducción de la Universidad de Innsbruck, que se puede
consultar en Internet, Deutsch - Italienisches Glossar zur Fernerkundung (Zachl 2002).
Este proyecto, que recoge unas 200 entradas de términos de teledetección, está pensado
como un trabajo terminológico sistemático bilingüe alemán-italiano. Tras una
introducción a la teledetección y al estado de la terminología en este campo en Alemania
e Italia, presenta un sistema conceptual de la teledetección, tanto en alemán como en
italiano, que se corresponde con el sistema conceptual de las fichas terminológicas
elaboradas con el programa de gestión terminológica MULTITERM'95 215. Éstas contienen
215

Estas fichas se pueden consultar en el banco de datos INNSBRUCKER TERMBANK ONLINE de la
Universidad de Innsbruck <http://webapp.uibk.ac.at/terminologie/trm_start.html> [Consulta: 26/11/2010].
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para cada término su categoría gramatical, definición, un contexto, notas sobre su uso,
remisiones e incluso algunas ilustraciones (ver FIGURA 3.11). También cuenta con varios
índices, uno alemán-inglés, otro inglés-alemán y otro italiano-inglés.
En Italia no se ha llevado a cabo ningún tipo de normalización oficial de esta
terminología pero sí que se han realizado trabajos terminológicos importantes. La
Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) publicó en 1995 el Glossario Trilingue
di Telerilevamento (Brivio y Zani 1995) elaborado por dos miembros del Istituto per il
Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA), perteneciente al Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), que sirve de punto de referencia para la utilización de
esta terminología en Italia, como muestran las frecuentes citas que se hacen a él en las
publicaciones italianas sobre teledetección (Zachl 2002: 10). Su amplia difusión se
ha conseguido gracias a su distribución en

CD -ROM

por la Rivista Italiana di

Telerilevamento y a su acceso sin restricciones desde Internet. Este glosario recoge más
de 1.500 términos en italiano acompañados de definiciones, sinónimos y remisiones y
equivalentes en inglés y francés (ver FIGURA 3.12).

FIGURA 3.12: Ejemplos de entradas en el Glossario Trilingue di Telerilevamento
(Brivio y Zani 1995)

Además de este trabajo, en la actualidad el Environmental Knowledge Organisation
Laboratory (EKOLab), dirigido

por Paolo

Plini y

dependiente del Istituto

sull'Inquinamento Atmosferico del CNR, está llevando a cabo un proyecto centrado en la
elaboración de una terminología específica de Sistemas de Información Geográfica
(SIG) y Teledetección. Este laboratorio con carácter interdisciplinar es una unidad de
terminología ambiental centrada en el desarrollo de tesauros y bases de datos
terminológicas monolingües y plurilingües organizadas desde el punto de vista
conceptual. Su principal aportación ha sido la elaboración a petición del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio de un sistema de referencia nacional para la
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terminología del medio ambiente, EARTh (Environmental Applications Reference
Thesaurus), de carácter bilingüe italiano-inglés, en el que cada término está organizado
semánticamente en varias categorías (ver FIGURA 3.13b) y va acompañado de su
definición. La primera versión del Tesauro EARTh fue publicada en 2002216.
Posteriormente, entre 2005 y 2009 se procedió a revisar y enriquecer la base de datos
ampliándola con otros dos tesauros específicos: SnowTerm y EOSterm, el último de
ellos sobre teledetección y GIS. Desde 2009 el tesauro, que es accesible a través de la
interfaz web GIIDA (ver FIGURA 3.13a), es actualizado constantemente y en la
actualidad cuenta con más de 14.000 términos.

FIGURA 3.13: Interfaz web del EARTh Thesaurus (Plini et al. 2009a)

El proyecto de creación de un tesauro específico de SIG y teledetección (EOSterm)
desarrollado en este laboratorio lleva en marcha ya varios años. En 2005 ya se
habían completado sus fases preliminares dedicadas a la búsqueda de recursos
terminológicos217, a la selección de términos adecuados en inglés y a la creación de una
base de datos de acuerdo con el modelo semántico del Tesauro EARTh que organiza los
términos en un sistema conceptual abierto que se va revisando y ampliando (Grignetti et
216

Felluga, B; Plini, P.; Lucke, S.; De Santis, V; Palmera, M. (2002). EARTh Environmental
Applications Reference Thesaurus / Thesaurus di Riferimento per Applicazioni Ambientali.. Roma:
CNR, Istituto sull'Inquinamento Atmosferico, Unità Terminologia Ambientale. Más información
sobre el EARTh Thesaurus disponible en: <http://uta.iia.cnr.it/earth_eng.htm> [Consulta: 26/11/2010].
217

La obra lexicográfica en la que se ha basado este tesauro para la elaboración de la parte sobre
teledetección ha sido el Glossary of Remote Sensing Terms del Centro Canadiense de Teledetección
(CCRS/CCT 2005) (cf. Plini 2008: 1).
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al. 2003 y 2005). En noviembre de 2008 se publicó en formato

PDF

la primera versión

del Tesauro EOSterm, bajo el título Remote Sensing and G.I.S. Thesaurus hierarchical
and alphabetical listings (Plini et al. 2009b). El tesauro, que está elaborado en inglés,
contiene 2.630 términos de los cuales solo cuentan con equivalentes en italiano y alemán
unos 300 (ibid.). Desde esta primera versión la pretensión principal del proyecto ha sido
proceder a su revisión así como ampliar el número de equivalentes y facilitar su consulta
en línea. Desde 2009 el tesauro está disponible en la interfaz web GIIDA EOSterm, junto
los tesauros EARTh y SnowTerm218. Esta interfaz permite realizar búsquedas y acceder a
los términos de forma jerárquica, temática y alfabética tanto en inglés como en italiano.
En la FIGURA 3.14 se muestran dos ejemplos de términos recogidos en el Tesauro
EOSterm.

FIGURA 3.14: Ejemplos de términos recogidos en EOSterm Thesaurus (Plini et al. 2009b)
218

La URL de la interfaz web en la que se aloja el Tesauro EARTh, así como los tesauros específicos
EOSterm y SnowTerm es <http://atlas.dta.cnr.it/GIIDA/index.php> [Consulta: 26/11/2010].
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3.3.3.

Los exiguos esfuerzos de sistematización en español

En español, como ya hemos comentado, el estudio de la terminología de la teledetección
no ha despertado tanto interés y los esfuerzos de sistematización y normalización de la
misma han sido escasos. Las únicas actuaciones decididas en este sentido han partido de
la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial
(SELPER). En 1989 esta sociedad publicó el Diccionario SELPER: Percepción remota
(SELPER 1989), que surgió con el objetivo de normalizar la terminología de la
teledetección en español y portugués para facilitar las comunicaciones científico-técnicas
en el ámbito de Mercosur y de toda América Latina y promover la difusión de textos en
estos idiomas. La publicación del diccionario fue financiada por el gobierno canadiense
a través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA/ACDI),
dentro de un proyecto de transferencia tecnológica de Canadá a Perú en materia de
percepción remota denominado ‘Proyecto Teledetección II’. En el prefacio del
diccionario, que recogemos parcialmente a continuación, se expresan claramente los
motivos que propiciaron esta obra, que parten de dos ideas principales: el gran obstáculo
que supone el lenguaje y particularmente la terminología en el proceso de transferencia
tecnológica a los países en desarrollo, y la gran influencia ejercida por el inglés en el
campo de la teledetección.
[...] La percepción remota nació y se ha desarrollado principalmente como una tecnología
en lengua inglesa. Recientemente el francés se ha convertido en la segunda lengua en este
campo, pero así como en otras tecnologías, el principal lenguaje de publicación es el
inglés.
A pesar de que el español es el cuarto idioma más utilizado en el mundo después del
mandarín, el inglés y el ruso, solamente cerca del uno por ciento de las publicaciones de
percepción remota existentes, están en dicha lengua.
La terminología de percepción remota se puede clasificar en dos grandes grupos:
El primer grupo comprende aquellos términos que existían en la lengua inglesa antes del
desarrollo de la percepción remota, sin embargo, su uso en dicha tecnología les ha dado a
algunos de ellos un significado no convencional y muchas veces confuso.
El segundo grupo es el de los nuevos términos creados por la tecnología en su desarrollo.
En muchos casos, no existe definición alguna para dichos términos. Los usuarios que no
están familiarizados con el idioma inglés y que no tienen acceso a muchas publicaciones
en este campo, comúnmente tienen dificultades para obtener una definición apropiada.
Dentro de este grupo podemos incluir aquellos anagramas que se usan mucho en
percepción remota, pero que son casi ininteligibles para los recién iniciados.
El desafortunado resultado de los problemas derivados del lenguaje y la terminología es
que solamente los profesionales con un sólido conocimiento de la lengua inglesa pueden
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participar activa y efectivamente en percepción remota. Sin menospreciar las ventajas de
aprender el idioma inglés, ésta no puede ser la única solución viable. Además, el
conocimiento de la lengua inglesa no es necesariamente una medida de capacidad
profesional. [...]. (SELPER 1989)

La obra presenta los resultados del trabajo llevado a cabo por el canadiense Fritz P. Du
Bois –coordinador del capítulo especial canadiense de SELPER– durante varios años,
que fue revisado para su publicación por varios miembros de esta sociedad. El
diccionario se organiza en tres capítulos: i) lista de anagramas219; ii) diccionario inglésespañol-portugués; iii) glosario de términos. En el primero de ellos se presenta un listado
con 603 siglas, acrónimos y abreviaciones, ordenados alfabéticamente, seguidos de sus
correspondientes formas desarrolladas en el idioma en que se originaron y de su
traducción al español; por ejemplo, si fue creado en inglés se da su significado en inglés
y su traducción al español. El segundo capítulo es en realidad un listado de equivalencias
inglés-español-portugués, y el tercero es el diccionario propiamente dicho. En este
último capítulo aparecen los términos en español ordenados alfabéticamente,
acompañados de su definición y de su equivalente en inglés, así como de algunas
remisiones (ver FIGURA 3.15).

FIGURA 3.15: Ejemplos de términos recogidos en el Diccionario SELPER (SELPER 1989)

Este diccionario se utiliza en América Latina como referencia y como material didáctico
de apoyo en la enseñanza de la teledetección. Sin embargo, en España, si consultamos el
catálogo de la red de bibliotecas universitarias españolas (REBIUN) se observa que este
diccionario no se encuentra disponible en ninguna universidad, solo en el Institut
Cartogràfic de Catalunya, lo cual hace suponer que no se ha extendido su uso en nuestro
país.

219

En este diccionario se denomina anagramas a las siglas acrónimos y abreviaciones. Un listado
completo de los mismos se recoge al principio del diccionario (SELPER 1989: 1-18).
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En el año 2004, el Comité de Docencia e Investigación de la SELPER220 responsable de
promocionar las actividades de docencia e investigación en teledetección y sistemas de
informaciones espaciales en América Latina, propuso llevar a cabo la actualización de
este diccionario. Así lo hacían constar varios de sus miembros en un artículo titulado “El
castellano, el portugués y el inglés en el campo de los sensores remotos” presentado en
las 4ª Jornadas de Educação em Sensoriamento Remoto no Âmbito do Mercosul
celebradas en Brasil, organizadas, entre otras instituciones, por este comité y por la
Comisión Técnica VI de la ISPRS (Raed, Peredo y Antes 2004).
La Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos (International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing) ha publicado el diccionario de sensores remotos de
referencia en todo el mundo, el mismo se encuentra clasificado de manera científica y
constantemente actualizado. La tarea de traducirlo no es tarea para un individuo o una
institución, sino, se trata de una labor conjunta de la comunidad de Sensores Remotos. En
este sentido, la SELPER ha publicado en el año 1989 un diccionario de la especialidad,
dado el rápido avance de esta tecnología resulta necesario llevar a cabo una actualización
del mismo. (Raed, Peredo y Antes 2004)

En este artículo se subraya además la necesidad de normalizar esta terminología con el
fin de facilitar la comunicación científico-técnica y la enseñanza de esta disciplina en
América Latina, ya que los alumnos casi no cuentan con materiales sobre teledetección
en español y portugués. En este artículo, los miembros del Comité de Docencia e
Investigación de la SELPER convocaban “a especialistas e instituciones a formar un
grupo de trabajo destinado a generar un diccionario cuya terminología esté normalizada
en castellano, portugués e inglés” (ibid.) y señalaban las primeras tareas necesarias para
llevar a cabo este proyecto:
1.

formar el grupo de trabajo multidisciplinario e internacional.

2.

traducir al castellano / portugués todos aquellos términos de origen inglés del campo
de los sensores remotos, que aún no han sido traducidos.

3.

asignar una definición al término traducido (ya presente en el diccionario multilingüe
del ISPRS dedicado a los sensores remotos). (ibid.)

Después de estas jornadas se creó un comité ejecutivo internacional integrado por: Mirta
A. Raed (Centro de Sensores Remotos Fuerza Aérea Argentina y Universidad de Buenos
Aires), Raúl J. Peredo (Centro de Sensores Remotos Fuerza Aérea Argentina), Miriam E.
Antes (Centro de Sensores Remotos Fuerza Aérea Argentina y Universidad Nacional de
Luján), Tania María Sausen (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil), Anita
220

Más información en la página web de la Comité de Docencia e Investigación de la SELPER:

<http://www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/comite_docencia/HTML/quem%20somos_sp.html>

[Consulta: 26/11/2010].
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Schwender (Universidad Tecnológica Nacional, Regional de Santa Fe), Yolanda
Berenguer (UNESCO), así como por profesionales de otros países y de otros organismos
nacionales e internacionales (Raed et al. 2005). En un artículo posterior publicado en
2005 y titulado “Generación de un diccionario con terminología normalizada en
percepción remota, en los idiomas inglés, castellano, portugués y francés” (Raed et al.
2005), el grupo señala la necesidad de incluir también el francés hablado en algunas
regiones de América Latina y expone el fin último de este trabajo: “contribuir a dar un
marco lógico a la descontrolada proliferación de supuestos sinónimos relacionados con
el tema que ruedan libremente por el ámbito científico” y “crear una herramienta útil y
sumamente necesaria para estudiantes, profesionales y traductores que facilite la
intercomunicación entre las lenguas romances (portugués, francés y castellano en toda su
diversidad) y el inglés [...]”.
En 2006 el grupo de trabajo había realizado ya la digitalización del listado de
equivalencias inglés-español-portugués del Diccionario SELPER (1989) para a partir de
él efectuar correcciones, eliminar términos e incluir otros nuevos siguiendo unos
criterios específicos fijados por el Comité de Docencia e Investigación. El sistema de
diccionario que proponían era abierto, es decir, que se pudiera actualizar de forma
periódica, que permitiera la inclusión de otros idiomas y que se pudiera consultar
gratuitamente en la página web de la SELPER. Como propuesta futura también se
incluía la creación de una estructura conceptual en estos idiomas (Raed et al. 2005; Raed
y Sausen 2006). Finalmente, en abril de 2008 se ponía a disposición de todo el mundo en
la página web de la SELPER el Diccionario de términos de Percepción Remota
(SELPER 2008) con varios subtítulos según el idioma de acceso a los listados de
equivalencias: “Equivalencias de Español a Inglés, Portugués y Francés”, “Equivalencias
do Português ao Espanhol”, etc., acompañado además por un diccionario de términos de
radar con los mismos subtítulos (ver FIGURAS 3.16 y 3.17).

FIGURA 3.16: Interfaz del Diccionario términos de Percepción Remota (SELPER 2008)
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FIGURA 3.17: Ejemplos de entradas en el Diccionario términos de Percepción Remota
(SELPER 2008)

El resultado de este proyecto, que sin duda constituye una iniciativa importante por la
escasez de trabajos de este tipo en nuestro idioma, no parece sin embargo bastante
exitoso desde el punto de vista de sus objetivos. A pesar de lo que en un principio se
hubiera podido esperar, se trata tan solo de un listado de equivalentes en cuatro idiomas,
que no incluye siglas ni acrónimos –tan importantes en este campo–, ni tampoco
definiciones ni remisiones. Además, se basa en una metodología bastante cuestionable,
pues parte de la traducción de los términos del Diccionario SELPER y no del análisis de
comunicaciones reales en español sobre teledetección.
A estos proyectos de adquisición léxica bilingüe surgidos en el seno de la SELPER se
podría sumar el trabajo realizado por Ana María Cardero (1996, 2003) de la Universidad
Nacional Autónoma de México sobre la terminología de un ámbito en parte relacionado
con la teledetección, las actividades de seguimiento y control de satélites realizadas en
este país. La terminología de este campo específico, compartida parcialmente por la
teledetección en lo referente a las plataformas en las que se ubican los sistemas de
adquisición de las imágenes (satélites espaciales), es analizada en detalle por esta autora
que observa cómo se organiza, cómo se forma y cuál es su comportamiento lingüístico
en un corpus de textos compuesto por manuales e informes proporcionados por el Centro
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de Control de Satélites de TELECOMM, México. Aunque el estudio se centra en la
terminología producida en español, en sus procesos de formación, en su composición y
origen y en su comportamiento semántico, también profundiza en la influencia del
inglés dedicando un apartado al estudio de los anglicismos. La investigación se revela
también interesante desde el punto de vista de la composición sintagmática, puesto que
presta especial atención a las unidades terminológicas mayores que la palabra dado su
gran peso en el listado de términos analizados.
A diferencia de lo ocurrido en Latinoamérica, en España no se ha puesto en marcha
ninguna iniciativa específica para la sistematización y normalización de esta
terminología en español. Solo existe un diccionario general de cartografía que incluye
terminología de la teledetección, el Diccionario de cartografía: topografía,
fotogrametría, teledetección, GPS, GIS, MDT (Alcalá Jiménez et al. 1995), que no
presenta equivalentes en inglés. Para su elaboración se ha contado con la participación
de especialistas en las distintas aéreas temáticas que abarca el diccionario. El autor de los
términos dedicados al campo de la teledetección ha sido Emilio Chuvieco Salinero,
catedrático de Geografía en el Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá
de Henares, considerado uno de los máximos impulsores de la teledetección en España y
en América Latina. Analizando la bibliografía de este diccionario observamos que para
la realización de la parte dedicada a la teledetección se han empleado las siguientes
obras: un manual (Chuvieco Salinero 1990) y dos obras lexicográficas, una en francés
(Paul et al. 1991) y otra en español (SELPER 1989). El diccionario presenta tan solo las
entradas en español acompañadas de sus definiciones y de remisiones, y no se indica a
qué campo en concreto pertenece cada término (ver FIGURA 3.18).

Radar. Sistema activo de mircro-ondas que emite un haz energético sobre la
superficie terrestre para luego recoger su reflexión sobre ella. Existen dos tipos de
radar: el lateral, y el de apertura sintética.
Realidad del terreno. Conocimiento de las características del terreno, estudiado a
través de una foto o una imagen de satélite, a partir de medidas y observaciones,
registradas o no, realizadas in situ. Llamada también verdad terreno.
Verdad terreno. Realidad del terreno.

FIGURA 3.18: Ejemplos de entradas en el Diccionario de cartografía (Alcalá et al. 1995)

De este modo, en España, las experiencias de adquisición léxica bilingüe específicas
sobre este ámbito se reducen a los glosarios que han aparecido en dos manuales que se
han publicado sobre esta técnica, el glosario del manual escrito por Emilio Chuvieco
Salinero, de la Universidad de Alcalá (2002b) y el glosario del manual de Carlos Pinilla
Ruiz, de la Universidad de Jaén (1995b), y a las sugerencias y anotaciones que en estos
manuales y en otros se hacen sobre cómo utilizar la terminología de la teledetección en
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español. Algunos ejemplos de las entradas que podemos encontrar en estos glosarios,
que proporcionan definiciones de los términos y, en la mayoría de los casos, su
equivalente en inglés, se muestran en las FIGURAS 3.19 y 3.20.

Radar: Sistema activo de mircro-ondas que emite un haz energético sobre la superficie
terrestre para luego recoger su reflexión sobre ella. Existen dos tipos de radar: el lateral,
y el de apertura sintética. Radar.
Verdad terreno: Refiere a todas las medidas de magnitudes físicas y muestreos llevados
a cabo sobre el área materia de operación. Ground truth.

FIGURA 3.19: Ejemplos de entradas en el glosario del manual Teledetección ambiental
(Chuvieco 2002b)
Radar
Abreviatura de radio detection and ranging, sistema que utiliza pulsos de energía
electromagnética de longitud de onda comprendida entre 1 mm y 1m producida
artificialmente para localizar objetos mediante la detección de la radiación reflejada.
SAR
Sigla de synthetic aperture radar, radar de apertura sintética.

FIGURA 3.20: Ejemplos de entradas en el glosario del manual Elementos de teledetección
(Pinilla 1995b)

En los manuales escritos en España aparecen algunos comentarios y sugerencias sobre la
utilización y traducción de la terminología de la teledetección en español cuando se
explican y definen determinados conceptos. Además, constantemente se presenta entre
paréntesis acompañando a los equivalentes propuestos en español el término en inglés,
con el fin de evitar confusiones ante la diversidad de traducciones que existen debido a la
falta de normalización de esta terminología en este idioma. Esta aparición constante de
los términos en inglés entre paréntesis también responde a que los programas de
tratamiento de imágenes solo están disponibles en este idioma y, por tanto, para evitar
confusiones, se utiliza el inglés. En estas anotaciones –algunas de ellas a pie de página–
se señalan sinónimos, se matizan aspectos sobre la utilización de los términos e incluso a
veces se intenta prescribir el uso de una determinada denominación frente a otra. Algunos
ejemplos son los siguientes:
reflectancia, absorbancia y transmitancia 6
6

Algunos autores enfatizan el carácter relativo de estos parámetros

denominándolos, respectivamente, reflectividad, absortividad y transmisividad.
(Pinilla 1995a: 18)
verdad-terreno 14
14

Es frecuente en la literatura especializada la aparición de esta denominación

para referirse a la realidad medible sobre tierra como testigo o contraste de la
información adquirida remotamente. (ibid.: 33)
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Nivel digital Nd 2
2

Existen diversas denominaciones para designar los valores atribuidos a los

elementos de la imagen. En la bibliografía especializada son usuales las
siguientes: Digital number (Dn), Grey Level, Digital Count, Pixel Value, y sus
correspondientes traducciones Número digital, Nivel de gris, Recuento digital y
valor de píxel. (ibid.: 106)
paleta 1
1

También denominada Color Look-up Table (CLUT), tabla de consulta de color.

(ibid.: 155)
[emisividad, reflectividad, absortividad y transmisividad] Estos últimos términos
son adimensionales; suelen expresarse en tantos por ciento o por uno. Por
esta razón, hemos traducido los términos ingleses: emittance, reflectance,
absorptance y transmittance, añadiendo el sufijo «ividad», para indicar que son
cantidades relativas, distinguiéndolas así de las anteriores, que son absolutas (de
ahí el sufijo «ancia»). (Chuvieco 2002a: 47)
El ND se conoce con distintos nombres en la bibliografía anglosajona: Digital
Number (Lillesand y Kiefer, 1994), Pixel Value (Mather, 1987; Hord, 1986),
Brightness Value (Jensen, 1996), Grey Level (Schowengerdt, 1983), o Digital
Count (Richards, 1993). En nuestro idioma, nos parece más apropiado el término
nivel digital (ND) para expresar su significado, por cuanto se trata de un valor
(digital) con un claro contenido pictórico (nivel de gris). (ibid.: 217)
Una tabla de referencia del color (Color Look Up Table, CLUT), o simplemente
tabla de color, es una matriz numérica que indica el nivel visual (NV) con el que
se presenta en pantalla cada uno de los ND de la imagen. [...] La CLUT se
inserta entre la memoria de refresco y el tubo de imagen del monitor, lo que
permite modificar la relación entre el ND almacenado en el disco y la intensidad
de brillo con que se visualiza (NV). (ibid.: 236)

Así, como se puede observar, las actuaciones específicas en el campo de la teledetección
publicadas en español se reducen al Diccionario SELPER y a los glosarios y comentarios
que acabamos de citar. En las publicaciones realizadas en otros idiomas solo
encontramos equivalentes en español en dos diccionarios multilingües específicos de
teledetección, en el Multilingual Dictionary of Remote Sensing and Photogrammetry
(Rabchevsky 1983), con definiciones en inglés y equivalentes en francés, alemán,
italiano, portugués, español y ruso, y en el boletín terminológico elaborado a petición de
la oficina de traducción de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO 1985), que contiene definiciones en francés y equivalentes en
inglés y español.
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3.4. Procedimientos de creación y formación de términos en
teledetección
Los lenguajes especializados no se diferencian del lenguaje común por regirse por reglas
lingüísticas distintas. Una de sus diferencias fundamentales está en que utilizan
adicionalmente términos específicos y, también, con frecuencia, términos ordinarios con
un sentido especial o teórico, cuyos significados dependen de la disciplina científicotécnica que se trate. Por tanto, el rasgo fundamental de los textos especializados que les
identifica como tales es la terminología.
Como comentábamos al iniciar el primer apartado del CAPÍTULO 2, a pesar de las
discrepancias que han existido siempre a la hora de caracterizar y definir los lenguajes
especializados, parece haber un cierto consenso en considerar a la terminología como su
aspecto más distintivo y diferenciador. La terminología permite diferenciar los lenguajes
especializados de la lengua general y a los distintos lenguajes especializados entre sí. La
terminología es, además, el vehículo transmisor del conocimiento especializado y refleja
la estructuración conceptual de las distintas disciplinas (Cabré 1993: 103). Constituye,
por tanto, una pieza fundamental en la sociedad actual que debe desarrollarse y crecer
para poder seguir cumpliendo su misión.
Cada rama del saber tiene su propia terminología, que ha seguido una trayectoria
concreta que corre pareja a la historia de la ciencia a la que pertenece. Unas cuentan con
una tradición de siglos, como la médica, y otras, sin embargo, como la terminología de la
teledetección espacial, son de reciente creación. Además, resulta muy difícil calcular con
exactitud el número de términos que constituyen una terminología concreta porque,
aunque se pueda obtener una estimación a través de su cuantificación en los diccionarios
especializados, no es nada fácil establecer una línea divisoria entre los términos que son
de uso exclusivo de los especialistas de un determinado ámbito de los que son de otro, ya
que algunas terminologías comparten términos, dificultando la adscripción de estos a
unas o a otras. Esto es lo que sucede con la terminología de la teledetección espacial, ya
que se trata de una técnica de carácter interdisciplinar y transdisciplinar. La terminología
de la teledetección está conformada por términos procedentes de distintas disciplinas
como la física (absorptivity, electromagnetic spectrum, emissivity, spectral band), la
fotografía (aperture, brightness, filter, hue) o la informática (buffering, digitizing, pixel,
raster), algunos de los cuales los comparte con otras disciplinas cercanas, como la
fotogrametría o la cartografía. Además, al ser una técnica transdisciplinar que es
utilizada por distintos profesionales, a veces se consideran términos propios de la
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teledetección algunos que hacen referencia a las distintas aplicaciones que de ella hacen
los profesionales que la emplean. En el caso de la teledetección ambiental –es decir,
aquella aplicada al ámbito de las ciencias ambientales–, resulta especialmente difícil
deslindar los términos que pertenecen a la teledetección y los que pertenecen a estas
ciencias, pues es frecuente que algunas voces de las mismas adquieran un significado o
una connotación distinta en el ámbito de la teledetección. Esto es lo que sugieren
precisamente Paul et al. (1991: 123 y ss.) al hablar de los problemas que comporta la
selección de términos que se deben incluir o excluir en la elaboración de un diccionario
sobre teledetección aeroespacial. Estos autores señalan a este respecto que es
precisamente esta razón por la cual no se tendrían que incorporar como propios de la
teledetección este tipo de términos procedentes de ciencias medioambientales que
utilizan esta técnica. Será más bien tarea de cada disciplina el incorporar un acepción
nueva de cada uno de esos términos relativa a la teledetección.
A continuación pasamos a describir las características principales de la terminología del
campo de la teledetección que, como veremos, se corresponden en general con las
propias de la terminología científico-técnica. El objetivo de este apartado es ofrecer una
visión global de la naturaleza del léxico de este ámbito que permita hacerse una idea más
concreta del tipo de campo en el que se desarrolla el presente trabajo de investigación.
Esta aproximación al vocabulario de la teledetección se hará a partir de la descripción de
los mecanismos más frecuentes de formación de términos en este campo. En primer
lugar se analizan en la lengua de la neología primaria de este vocabulario, el inglés, y en
segundo lugar en la lengua importadora que nos atañe en este caso, el español. Para este
análisis se han tomado como corpus de referencia varios diccionarios de teledetección,
concretamente aquellos que mejor dan cuenta del uso que hacen los expertos en
teledetección de su terminología. Los factores que han guiado su elección han estado
relacionados con su representatividad y actualidad y, sobre todo, al hecho de que
incluyeran única y exclusivamente el léxico general de la teledetección. En inglés se han
elegido tres glosarios de distinta procedencia: uno canadiense, uno norteamericano y uno
inglés. En español los criterios se han basado más bien en la disponibilidad, dada la
escasez de obras lexicográficas en este idioma, y se han incluido dos obras
hispanoamericanas y dos españolas221. Según esto, los diccionarios que se han elegido
como fuente documental han sido los siguientes:
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Dado que, como se ha visto en el apartado §3.3, los materiales lexicográficos publicados en España
específicos sobre teledetección se reducen básicamente a los glosarios incluidos en dos manuales
universitarios (Chuvieco 2002b y Pinilla 1995b), se ha decidido extender el corpus de referencia al
propio contenido de dichos manuales.
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En inglés:
−

CCRS / CCT (2005). Glossary of Remote Sensing Terms [en línea]. Ottawa:
Canada Centre for Remote Sensing (CCRS) / Centre canadien de télédétection
(CCT). Disponible en: <http://ccrs.nrcan.gc.ca/glossary/index_e.php>.

−

CALMIT (2005). Remote Sensing Glossary: Terms, Definitions and Concepts
[en línea]. Lincoln: Center for Advanced Land Management Information
Technologies (CALMIT), Lincoln: University of Nebraska-Lincoln. Disponible
en: <http://www.casde.unl.edu/glossary/index.php>.

−

Rees, G. (1999). The Remote Sensing Data Book. Cambridge: Cambridge
University Press.

En español:
−

SELPER

(2008).

Diccionario

de

términos

de

percepción

remota:

equivalencias de español, inglés, portugués, y francés [en línea]. Sociedad
Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial
(SELPER).

Disponible

en:

< http://www.selper.org/2007/diccionario08/

COMIENZO X.htm>.
−

SELPER (1989). Diccionario SELPER: Percepción remota: inglés-españolportugués. Lima: Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas
de Información Espacial (SELPER).

−

Chuvieco, E. (2002b). “Anexo 2: Glosario ”. En Teledetección ambiental. La
observación de la Tierra desde el espacio. Barcelona: Ariel, 569-573.

−

Pinilla, C. (1995b). “Glosario ”. En Elementos de teledetección. Madrid: RaMa, 289-297.

3.4.1.

La neología primaria: los términos de la teledetección en inglés

Siguiendo la clasificación empleada en el subapartado §2.3.2.2.4 para la descripción de
los rasgos léxicos propios del discurso científico-técnico, a continuación se señalan los
procedimientos neológicos de formación de términos a los que más se recurre en el
ámbito de la teledetección en inglés.
Al igual que en otros muchos ámbitos científico-técnicos la composición es uno de los
recursos más productivos. Solo los compuestos sintagmáticos conforman, por ejemplo,
en torno al 85% de las entradas del diccionario The Remote Sensing Data Book (1999) y
un 80% del Glossary of Remote Sensing Terms (2005) (ver TABLA 4.2). El predominio
de este tipo de compuestos no quiere decir que no existan otros recursos como la
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derivación u otros tipos de composición. De hecho, algunos de los términos que
conforman los propios compuestos sintagmáticos responden a distintos procesos de
formación. Existen términos resultado de procedimientos como la prefijación con
elementos compositivos grecolatinos o la sufijación pero en proporción son más escasos
y son términos, en muchos casos, tomados o adaptados de otras disciplinas con una
trayectoria más larga (física, astrofísica, aeronáutica, etc.).

ELEMENTOS PREFIJALES GRECOLATINOS
Elemento

Origen

Significado

Unidad terminológica

co-

lat.

joint, with, accompanying

co-polarization signature, grey level cooccurrence matrix (GLCM)

de-

lat.

down, from, away from

de-striping, depolarization, target
decomposition

di-

gr.

two, twice, double

dielectric constant, dihedral reflector

hyper-

gr.

over, above

hyperspectral scanner

in-

lat.

not

incoherent, infrequency enhancement

infra-

lat.

below

infrasound, infrared (IR)

inter-

lat.

between

interpolation

pre-

lat.

in front of, before

preprocessing

re-

lat.

back, again

remapping, resampling

retro-

lat.

backward

retroreflector, retrograde

semi-

lat.

half

semiminor axis, semivariogram

sub-

lat.

under, below

sub-millimetre radiometer, sub-satellite point,
submillimeter band, image subscene

ultra-

lat.

beyond

ultraviolet (UV), ultralight aircraft, ultra-high
frequency (UHF), ultra-low frequency (ULF)

TABLA 3.2: Elementos prefijales grecolatinos empleados en teledetección en inglés

Después de la composición, la prefijación realizada con formantes grecolatinos –ya sean
elementos prefijales o raíces– es quizás uno de los procedimientos a los que más se
recurre. Los prefijos grecolatinos empleados en el campo de la teledetección proceden
mayoritariamente del latín. Los más productivos son sub- y ultra-, pero también destacan
dos prefijos con valor de negación o ausencia de- e in-. En la TABLA 3.2 se recogen todos
los elementos prefijales grecolatinos encontrados en los dos diccionarios utilizados como
corpus de referencia en inglés acompañados de su origen, de su significado y de
ejemplos de unidades terminológicas (entradas) en las que aparecen. Se han excluido
solo aquellos términos sintagmáticos que contenían un término simple ya recogido como
ejemplo. Es decir, en la ejemplificación del elemento ultra- solo se ha recogido el
término simple ultraviolet y se han omitido todos aquellos términos sintagmáticos
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creados a partir de él, como ultraviolet band, ultraviolet luminescence, extreme
ultraviolet. Cuando el término simple no aparece como entrada del diccionario, se
muestra el término sintagmático en el que aparece. Este mismo procedimiento se ha
seguido para la elaboración de las TABLAS 3.3 y 3.4.

RAÍCES GRECOLATINAS
Elemento

Origen

Significado

Unidad terminológica

alti

lat.

high

altimeter, altimetry

anemo

gr.

wind

laser Doppler anemometry (LDA)

aniso

gr.

unequal

anisotropic, anisotropy

bath

gr.

deep

bathymetry

bi

lat.

twice, double

bistatic, bi-linear interpolation (BI), bidirectional
reflectance distribution function (BRDF)

bio

gr.

life

bioassay, biodegradation, bioluminescence,
biomass, biome, biosphere, biota

carto

lat.

leaf of paper

cartography, cartographic reference

chroma

gr.

colour

chromaticity, panchromatic film

densi/densito

lat.

compact, density

densitometer, densitometry, isodensitracer,
isodensity, microdensitometer,
microdensitometry

electro

gr.

electricity, amber

electromagnetic radiation (EMR), electrooptical
system

fluor(o)

lat.

flowing, flow

fluorescence, fluorometer, fluorometry, laser
fluorosensor (LFS)

geo

gr.

earth

geocoding, geodetic reference system (GRS),
geodesy, geoid, geomatics, geosphere,
geostationary orbit, geosynchronous orbit,
geographic information system (GIS), geometric
correction

gram

gr.

representation,
register

histogram, hologram radar, photogrammetry,
radargammetry, stereophotogrammetry,
stereoradargrammetry

graph

gr.

writing

aerial photography, cartography, cartographic
reference, Compact Airborne Spectrographic
Imager (CASI), microwave holography,
orthophotography, photographic filter,
stereophotography, polar stereographic
projection (PS), thermography, tomography,
topographic effect, geographic reference system
(GEOREF)

histo

gr.

mast, web

histogram

holo

gr.

complete, entirely

hologram imagery, microwave holography

iso

gr.

equal

isodensitracer, isodensity, isodata algorithm,
isothermal, isotherms, isotropic

lumin

lat.

light

bioluminescence, luminance, illumination,
visible luminescence
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RAÍCES GRECOLATINAS
Elemento

Significado

Unidad terminológica

gr.

measure

altimeter, altimetry, bathymetry, ceilometer,
densitometer, densitometry, fluorometer,
fluorometry, interferometer, interferometry,
microdensitometer, microdensitometry,
nephelometer, photogrammetry, photometer,
photometry, planimetry, polarimeter,
polarimetry, radargrammetry, radiometer,
radiometry, reflectometer, reflectometry,
scatterometer, scatterometry, scintillometer,
sensitometer, sensitometry, spectrometer,
spectrometry, spectrophotometer,
spectrophotometry, spectroradiometer,
spectroradiometry, stereophotogrammetry,
stereoradargrammetry, telemetry, tellurometer,
thermometry, transmissometer, transmissometry,
velocimeter, velocimetry, interferometric
synthetic aperture radar (InSAR), image
geometry, infrared thermometer, infrared
thermometry, laser doppler anemometry (LDA),
laser profilometer, laser profilometry, metric
camera, parametric classification, polarimetric
calibration, radiometric resolution

micro

gr.

small, little

microdensitometer, microdensitometry,
microwave

milli

lat.

thousand

millimeter band, submillimeter band

mono

gr.

single

monostatic, mono comparator

meter/metry
metr

Origen

multi

lat.

many

multi-look imagery, multi-polarization radar,
multibeam altimeter, multifrequency laser,
multiresolution sensor, multispectral radiometer,
Scanning Multichannel Microwave Radiometer
(SMMR), multistage sampling, multitemporal
imagery

nephel(o)

gr.

cloud

nephanalysis, nepheloccygia, nephelometer

opt(o)

gr.

eye, vision, visible

optoacoustic device, electrooptical system

ortho

gr.

straight, upright,
correct

orthoimage, orthophoto, orthophotography,
orthorectification, orthogonal waves

pan

gr.

all

panchromatic

photo

gr.

light

photogeology, photogrammetry, photometer,
photometry, photometric quantities, photodiode,
photomultiplier, photoacoustic detection and
ranging (PADAR), photon, photoconductive
film, photoelectric device, photosynthetically
active radiation (PAR), photothermal beam
deflection spectroscopy (PBDS), photographic
technique, orthophoto, orthophotography,
spectrophotometer, spectrophotometry,
stereophotogrammetry

plan(i)

lat.

level

planimetry

polari(s)

lat.

polar

polarization, polarimetry, polarimeter,
polarimetric calibration, unpolarized wave,
multi-polarization radar

profilo

lat. (it.)

a drawing in outline

laser profilometer, laser profilometry
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RAÍCES GRECOLATINAS
Elemento

Origen

Significado

Unidad terminológica

pseudo

gr.

fake

pseudocolour image

pyro

gr.

heat, fire

pyroelectric sensor

radi(o)

lat.

ray, radiating

radiant, radioactivity, radiometer, radiometry,
radiometric correction, spectroradiometer,
spectroradiometry, radiance, radiation,
radioactive, radiative transfer, irradiance

scintill(o)

lat.

spark

scintillation, scintillometer

scop

gr.

viewing

stereoscopy, infrared spectroscopy, stereoscope,
stereoscopic parallax

sensito

lat.

sensitivity

sensitometer, sensitometry

lat.

see, sight, look

spectrometer, spectrometry, spectrophotometer,
spectrophotometry, spectroradiometer,
spectroradiometry, Compact Airborne
Spectrographic Imager (CASI), correlation
spectroscopy, hyperspectral imaging,
multispectral camera

stereo

gr.

solid, firm, hard;
three-dimensional,
abbrev. of
stereoscopic

stereophotography, stereoplotter, steroplotting,
stereoradargrammetry, stereoscope, stereoscopy,
stereo analysis, stereo comparator, stereo
imagery, stereo orthophoto, stereo projection,
stereo sensing, polar stereographic projection
(PS), stereoscopic parallax

synchronous

gr.

at the same time

geosynchronous, sun-synchronous orbit

synthet

gr.

place together

photosynthetically active radiation (PAR)

tele

gr.

distant, far off

telemetry, scanning telephotometer

telluro

lat.

earth

tellurometer

therm(o)

gr.

heat, temperature

thermography, thermometry, infrared
thermometer, photothermal beam deflection
spectroscopy (PBDS), isothermal mapping

tomo

gr.

slice, section

tomography

tri

lat., gr.

three

trihedral reflector

topo

gr.

place, local

topology, topographic displacement

tropos

gr.

turning toward light

tropospheric delay, Tropospheric Emission
Spectrometer (TES), isotropic

vario

lat.

varied, different

variogram, semivariogram

veloci

lat.

swift

velocimeter, velocimetry

spectr(o)

TABLA 3.3: Raíces grecolatinas empleadas en teledetección en inglés

Más frecuentes que los elementos prefijales son las raíces grecolatinas (ver TABLA 3.3)
que se articulan mediante distintos mecanismos de derivación (prefijación, sufijación,
parasíntesis) y composición, dando como resultado términos como altimeter,
anisotropy, bidirectional, bioluminescence, isodensitracer, electrooptical system,
fluorometer, geoid, geostationary orbit, geosynchronous orbit, microdensitometer,
microwave, monostatic, multispectral radiometer, orthophoto, photogrammetry,
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radiometer, scintillation, spectrometry, spectrophotometer, stereoscopy, telemetry o
thermography. La mayoría de estas raíces se emplean en posición antepuesta, entre las
cuales las más productivas son photo-, spectr(o)-, stereo-, geo- y therm(o)-, y
concretamente algunas de cantidad como multi-, bi-, tri-, mono-, milli-, pan- y holo-. Sin
embargo también son especialmente productivas las raíces meter y graph que solo se
emplean al final de palabra. Desde el punto de vista semántico destacan las raíces
referentes a la visión (spectr(o), opto, scop), a la luz y el calor (photo, lumin, tropos,
thermo, radio, scintill(o), pyro) o a la posición o distancia con respecto a algo (ortho,
plan(i), tele222 ). En cuanto a su procedencia las raíces de origen griego están por encima
de las latinas en frecuencia; las primeras suponen un 63,3% y las segundas 36,7% del
total de raíces encontradas en los diccionarios.
Todos estos elementos prefijales y raíces de origen griego o latino permiten la formación
de series de términos homogéneos y la sistematización de la terminología de este campo
(stereoscope, stereoscopy, stereoscopic parallax, stereoplotter, steroplotting), al tiempo
que por su naturaleza presentan menos problemas de traducción en su importación a
otros idiomas.
También se recurre, aunque con menos frecuencia, a la creación de términos con
palabras inglesas de la lengua común –la mayoría preposiciones– (across, air, along,
among, back, cross, fore, non, side, sun, under, wave, width), con prefijos germánicos
como un- o con raíces de origen inglés (ceilo > ceiling) que se emplean del mismo modo
que los anteriores. Algunos de los términos resultantes son across-track scanner,
airglow, backscan, ceilometer, crosspolarization, forescatter, non-imaging sensor,
sidelobes, sun-synchronous orbit, underflight data, unpolarised o bandwidth, que suelen
estar menos integrados ortográficamente que los anteriores, pues sus elementos aparecen
con frecuencia separados o unidos con guiones, o alternan ambas opciones, lo que
denota que estos términos y elementos compositivos aún no están totalmente asentados
(ver TABLA 3.4). Se observa además que algunos términos propios de este campo, como
radar, empiezan a funcionar como elementos de composición, permitiendo la creación
de otras unidades como radargrammetry, aunque aún parece ser aún un procedimiento
poco usual.

222

La raíz de origen griego tele- se utiliza en algunos casos en inglés pero ha sido introducida a través
del francés que ha optado por este prefijo para expresar ‘distancia’ o ‘lejanía’. Lo mismo sucede con
carto-, de origen grecolatino, que aparece en inglés en galicismos como cartography, o aero-, que ha
dado lugar en francés a términos como aéronautique, aérosol (aero- + solution), etc., que han sido
adoptados en inglés (aerosol, aeronautics) y con mucha más frecuencia en español que comparte este
elemento compositivo con el francés.
227

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

ELEMENTOS COMPOSITIVOS, RAÍCES Y PREFIJOS ACTUALES
Elemento

Unidad terminológica

across

across-track scanner

air

air-land interface, air-water interface, airglow, clear-air turbulence (CAT), sidelooking airborne radar (SLAR), ultralight aircraft

along

along-track scanning radiometer, along-track direction

among

among-class covariance

back

backscatter, backscan mode, back scatter alignment (BSA)

ceilo

ceilometer

cross

channel crosstalk, crosspolarization, cross-pol isolation, cross-pol ratio, cross
beam, cross polarized waves, radar crosss section (RCS)

fore

forescatter, foreshortening

in-

in-phase

non

non-adaptive filter, non-selective scatter, nonimaging sensor, nonlinear stretch,
nonparametric classification, non-linear contrast enhancement

radar

radargrammetry, stereoradargrammetry

scatter

scatterometer, scatterometry, scattering, backscattering, forescatter, distributed
scatterers

side

sidelobes, side-looking airborne radar (SLAR), sidelooking radiometer, peak
side lobe ratio (PSLR)

sun

sun-synchronous orbit, sun glint, sun glitter

un-

unpolarised, unsupervised classification

under

underflight data, undersampling

wave

longwave infrared (LWIR), microwave band, wavefront, wavelength, wavelet,
wavenumber

width

bandwidth, beamwidth, beam width, pulse width, swath width

TABLA 3.4: Elementos compositivos, raíces y prefijos actuales empleados en teledetección en
inglés

La sufijación también es un recurso habitual, y sigue más o menos los patrones generales
de la lengua común. Muchos de los sufijos utilizados derivan del latín (-ity, -ance, -ator,
-or, -ic, -ence, -al, -tion, -sion, -ment, -ous) y otros, en menor medida, son germánicos
(-er, -ing, -ness, -y). Destacan así entre los primeros, por su frecuencia, los sufijos -tion,
-sion y -ment para formar sustantivos que nombran procesos: radiation, polarization,
attenuation,

interpolation,

calibration,

convolution,

diffraction,

modulation,

compression, diffussion, inversion, commission, omission, alignment, enhancement,
refurbishment, adjustment. Pero también son importantes aquellos que permiten formar
sustantivos que denotan cualidad, condición o estado, como -ity (linearity, eccentricity,
ellipticity,

turbidity,

chromaticity),

-ivity

(directivity,

radioactivity,

resistivity,

permittivity, selectivity), -ance (luminance, radiance, irradiance), -ence (fluorescence,
luminescence) o -ery (imagery). El sufijo más empleado para formar adjetivos es -ic
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(geodetic, panchromatic, parametric, photoelectric, photosynthetic, radiometric,
stereographic, steresoscopic), aunque también se recurre a otros como -al
(photothermal, bidirectional, tesseral, textural) y -ous (geosynchronous, instantaneous).
Para formar agentes que desarrollan una acción y poder denominar así sobre todo
instrumentos o máquinas se emplean los sufjos -ator y -or: calibrator, comparator,
compensator, discriminator, modulator, operator, processor, sensor. Concretamente, en
la terminología radiométrica se utilizan los sufijos -er/-or, -ion, -ivity y -ance para
diferenciar las entidades (emitter, reflector, absorber, transmitter) de los procesos
(emission, reflection, absorption, transmission), y las unidades de medida absolutas
(emissivity, reflectivity, absorptivity, transmissivity) de las relativas (emittance,
reflectance, absorptance, transmittance) (cf. Barret y Curtis 1997: 22).
Además, para nombrar procesos y métodos la lengua inglesa cuenta también con el
sufijo propio, -ing, que en el campo de la teledetección da lugar a muchos términos:
banding, contouring, data smoothing, differential scattering, filtering, foreshortening,
geocoding, georeferencing, goshting, gridding, cloud masking, image ratioing, imaging,
sampling, scanning radiometer, scattering, oblique sensing, sharpening, thresholding,
entre otros. Un sufijo de origen también germánico destacable por su frecuencia es -y,
que permite crear sustantivos, la mayoría referidos a distintos campos de trabajo o
técnicas de medición (altimetry, colourimetry, densitometry, fluorometry, interferometry,
radiometry,

orthophotography,

photogrammetry,

radargrammetry,

scatterometry,

spectrometry, spectroscopy, velocimetry). Otros sufijos germánicos cuya presencia es algo
más reducida son -ness y -er, el primero empleado para sustantivos que denotan estado o
condición (greenness, yellowness, roughness, brightness, wetness) y el segundo
empleado, al igual que sufijos latinos -ator y -or, para nombrar instrumentos (digitizer,
imager, mapper, scanner, sounder, stereoplotter, transponder, viewer). Menos frecuente
aún es la utilización del sufijo -ly para formar adverbios, que suelen estar integrados en
términos sintagmáticos: circularly polarized antenna, completely polarized wave,
photosynthetically active radiation (PAR), partially polarized wave.
Todos estos prefijos, sufijos y elementos compositivos ayudan a sistematizar la
terminología de la teledetección creando distintas familias de palabras o términos:
image, imagery, imaging, imager, orthoimage; reflection, reflectivity, reflectance,
reflector, reflectometer, reflectometry; spectrum, spectral, multispectral, hyperspectral,
spectroscopy, spectrometry, spectrometer, spectrographic; o permitiendo la generación
de series a partir de una raíz o elemento compositivo: photo > photodiode, orthophoto,
orthophotography,

photogeology,

photogrammetry,

photoacoustic,

photoelectric,
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photographic, photothermal, photoconductive, spectrophotometer, spectrophotometry,
stereophotography, stereophotogrammetry…
Los términos procedentes de estos procesos de prefijación, sufijación o composición
ortográfica integran a su vez o dan lugar a muchas de las unidades terminológicas
creadas por otro tipo de recurso, los compuestos sintagmáticos. A pesar de la existencia
de otros mecanismos como los vistos hasta ahora, los términos generados propiamente
en el seno de este campo, es decir, no tomados directamente o adaptados de otras
disciplinas, son mayoritariamente resultado de procesos de composición sintagmática.
Este es precisamente el procedimiento por excelencia de la formación de términos en
teledetección y, por consiguiente, el que realmente permite sistematizar los conceptos
pertenecientes al mismo. Podríamos decir incluso que los términos construidos por
este procedimiento constituyen una de las características principales de esta
terminología, puesto que la mayoría de los términos de este ámbito son en sí mismos
sintagmas nominales o su correspondiente expresión abreviada (siglas, acrónimos…).
Este método, como ya se ha dicho, se basa fundamentalmente en la especificación de un
término ya existente empleando para ello palabras que expresan características de
calidad o propiedades concretas del concepto que se designa. Así, a partir de un término
o palabra base se genera todo un grupo de compuestos sintagmáticos cuyos
determinantes expresan una cualidad distinta de las de su campo semántico. Por ejemplo,
la especificación de un término central en el campo de la teledetección, image, da lugar a
términos sintagmáticos como composite image, difference image, digital image, digital
system, radar image, ratio image, etc. Otro término muy recurrente en estos compuestos
es resolution, calificado por distintos determinantes que expresan cada uno de los tipos
de resolución existentes: azimuth resolution, ground resolution, image resolution, radar
resolution, radiometric resolution, spatial resolution, spectral resolution, temporal
resolution, etc. Un concepto también importante como es data, origina compuestos
sintagmáticos como analog data, ancillary data, digital data, ephemeral data,
multispectral data, raster data, spatial data, underflight data, vector data, etc. También
la palabra angle puede ir acompañada de diferentes determinantes como depression
angle, grazing angle, illumination angle, tilt angle, angle of reflection, angle of view,
etc. Como se puede observar, estos términos creados por sintagmación se pueden formar
por yuxtaposición (tilt angle) o por coordinación con la utilización de una preposición
(angle of reflection, angle of view), pero en inglés predomina sobre todo la
yuxtaposición que conlleva la anteposición de adjetivos y sustantivos con valor adjetivo.
Algunos términos además de funcionar como base también actúan en ciertas ocasiones
como determinantes: image correction, image digitizer, image mapping, image ratioing,
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image resampling, image scanner, image viewer, data coding, data layer, data relay,
data smoothing, resolution cell…
La mayoría de estos compuestos sintagmáticos se articulan en torno a los grandes
conceptos de la teledetección: las imágenes y sus características, los procedimientos o
técnicas de corrección e interpretación de las mismas y, en particular, los instrumentos o
tipos de sistemas de adquisición de imágenes (satélites y sensores), a los que se suele
nombrar más por sus siglas o acrónimos que por sus formas desarrolladas. Un ejemplo
de estos últimos es el término radar, un tipo de sensor que crea su tipología a partir de
varios

adjetivos

calificativos:

multifrequency

radar,

over-the-horizon

radar,

polarimetric radar, shuttle imaging radar (SIR), side-looking airborne radar (SLAR),
synthetic aperture radar (SAR), inverse synthetic aperture radar (ISAR), etc. Otros
ejemplos de términos que denominan tipos de sensores o sensores y satélites concretos
son los siguientes223:
−

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)

−

Atmospheric Infrared Sounder (AIRS)

−

Along-Track Scanning Radiometer (ATSR)

−

charge coupled device (CCD)

−

charge injection device (CID)

−

Coastal Zone Colour Scanner (CZCS)

−

Compact Airborne Spectrographic Imager (CASI)

−

differential absorption lidar (DIAL)

−

European Remote Sensing Satellite (ERS)

−

Earth Resources Technology Satellite (ERTS)

−

Electrically Scanning Microwave Radiometer (ESMR)

−

Enhanced Thematic Mapper (ETM)

−

Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES)

−

ground truth radiometer (GTR)

−

laser fluorosensor (LFS)

−

laser detection and ranging (LADAR)

−

L-band radiometer (LBR)

−

light detection and ranging (LIDAR)

−

Linear Imaging Self-Scanning Sensor (LISS)

−

Marine Observation Satellite (MOS)

223

Para diferenciar si se trata de un tipo de sensor, instrumento o satélite o del nombre propio que
recibe uno de ellos, en el primer caso se mantienen en minúscula las iniciales de los elementos que
integran el término mientras que en el segundo se muestran en mayúscula.
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−

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)

−

Multispectral Scanner (MSS)

−

Television Infrared Operational Satellite (TIROS)

−

Thematic Mapper (TM)

−

thermal mapper (TM)

−

very high resolution radiometer (VHRR)

−

visible and infrared spin-scan radiometer (VISSR)

−

Wide Field Sensor (WiFS)

Como se observa, junto a este procedimiento destacan también los procesos de reducción
de muchos de estos compuestos sintagmáticos. Muchos de los términos creados por
sintagmación, dada su extensión y por razones de comodidad, se reducen a las iniciales
de sus elementos componentes, incluyendo en estos algunas raíces o elementos
compositivos: Atmospheric Infrared Sounder > AIRS, Multispectral Scanner > MSS. Con
menor frecuencia se crean acrónimos (MODIS < Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer, pixel < picture element, rezel < resolution element, transponder <
transmitter + responder, vidicon < video + iconoscope; voxel < volumetric pixel) y se
acortan términos para facilitar la creación de otros (pol < polarization: co-pol correlation
coefficient, co-pol phase difference, co-pol signature, cross-pol signature, cross-pol
isolation, cross-pol ratio). Las formas resultantes de estos procesos de reducción se
emplean como sustitutos o sinónimos de los mismos.
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−

APT (automatic picture transmission)

−

BRDF (bidirectional reflectance distribution function)

−

BRF (bidirectional reflectance factor)

−

DN (digital number)

−

DTM (digital terrain model)

−

FC (false colour)

−

FCC (false colour composite)

−

FCIR (false colour infrared)

−

FOV (field of view)

−

GPS (global positioning system)

−

GVI (green vegetation index)

−

IFOV (instantaneous field of view)

−

LWIR (longwave infrared)

−

NIR (near infrared)

−

NDVI (normalized difference vegetation index)

−

NVI (normalized vegetation index)
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−

RGB (red, blue, green)

−

SAVI (soil-adjusted vegetation index)

−

SWIR (short wavelength infrared)

−

UV (ultraviolet)

−

WFOW (wide field of view)

Algunos de estos términos creados por reducción desembocan en una forma común
lexicalizada, como es el caso de laser (light amplification by stimulated emission of
radiation), lidar (light intensity detection and ranging) o radar (radio detection and
ranging). Además, muchos términos resultantes de procesos de reducción se utilizan a
veces para formar por sintagmación nuevos términos que en ocasiones vuelven a tener
una forma reducida:
−

Advanced TIROS-N

−

advanced SAR

−

differential absorption lidar (DIAL)

−

differential GPS (DGPS)

−

GOES Imager

−

GOES Sounder

−

High Resolution CCD Camera (HRCC)

−

Improved TIROS Operational Satellite (ITOS)

−

laser ranging

−

real aperture radar (RAR)

−

Return-Beam Vidicom (RBV)

−

RGB display

−

rotor-SAR (ROSAR)

−

SAR focusing

−

scanning synthetic aperture radar (ScanSAR)

−

spotlight SAR

−

wind lidar

La profusión de siglas y acrónimos en esta terminología provoca además que en
ocasiones se produzcan casos de polisemia cuando dos términos distintos como near
infrared y nighttime infrared dan lugar a una misma forma, NIR, o incluso fenómenos
de sinonimia entre las propias siglas, por ejemplo, RAR (real aperture radar) es una
sigla sinónima de SLAR (side-looking airborne radar).
Igualmente, por un proceso de composición de letras unidas al término band se creó la
nomenclatura de las subdivisiones de la banda de las microondas, que también forma
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parte de esta terminología, y que fue concebida originariamente por los aliados durante
la Segunda Guerra Mundial. Según aparecen definidas en el IEEE Std 521-2002
Standard Letter Designations for Radar-Frequency Bands, que es el estándar seguido en
teledetección, estas bandas son: P-band, L-band, S-band, C-band, X-band, Ku-band, Kband, Ka-band, V-band. La elección de las letras parece ser que fue aleatoria y respondió
a algún tipo de código secreto, aunque alguna de ellas, denominadas más recientemente,
como K-band se sabe que proceden del alemán Kurz (corta) y Ku-band y Ka-band, del
alemán ‘Kurz-unten’ y del inglés ‘K above’ respectivamente.
Respecto a las nomenclaturas cabe destacar además en este campo el empleo de
determinadas unidades recogidas en su mayoría en el sistema internacional de medidas
(SI) que cuentan asimismo con abreviaciones o símbolos: ampere (amp), ångström (Å),
millibar (mb), hertz (Hz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz), kelvin (K), kilometer
(km), micrometer (µm), radian (rad), steradian (sr), einstein (E), joule (J), decibel (dB),
pascal (Pa), lumen (lm), candela (cd), lux (lx), sigma nought (σ0).
Un recurso muy habitual en el ámbito de la teledetección, al igual que en otros ámbitos
científico-técnicos, es la eponimia, que se realiza a partir de nombres propios (apellidos)
de científicos, sobre todo físicos, matemáticos, astrofísicos y astrónomos, y también
expertos en teledetección. Este recurso se emplea de distintas formas: sin modificar,
como en las unidades de medida que acabamos de ver: ampere, ångström, einstein,
hertz, joule, o como si fuera una raíz para formar adjetivos con los sufijos -ian o -ean:
euclidean distance, gaussian filter, gaussian stretch, gaussian histogram, keplerian
elements, lambertian reflection, laplacian operator. Sin embargo, como se puede
apreciar, lo más frecuente es que forme parte de un compuesto sintagmático y que el
nombre propio aparezca sin alterar. Precisamente así se han creado muchos términos
pertenecientes a este campo, que son, en su mayoría, nombres de procedimientos o
técnicas de análisis en teledetección (filtros, matrices, funciones de transformación para
corregir las imágenes, índices y algoritmos para mejorar la discriminación de
determinada información, clasificadores, etc.), a los que hay que unir también aquellos
principios y leyes físicas con implicación en este ámbito, sobre todo relativas a la
radiación electromagnética y a la polarimetría224, que también se crearon por ‘eponimia

224

En el siguiente artículo sobre polarimetría en el contexto de los radares de apertura sintética se
pueden encontrar muchos conceptos denominados con epónimos en este campo que son empleados en
teledetección. En su listado de referencias se recogen muchos de los estudios concretos y autores que
dieron origen a su denominación: Touzi, R.; Boerner, W. M.; Lee, J. S.; Lueneburg, E. (2004). “A
review of polarimetry in the context of synthetic aperture radar: concepts and information extraction”.
Canadian Journal of Remote Sensing, 30 (3): 380-407.
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sintagmática’.En la TABLA 3.5 se muestran los epónimos que forman parte de
compuestos sintagmáticos que aparecen en los diccionarios analizados.

EPÓNIMOS
Nombre propio

Unidad terminológica

Ångström, A. J.

Ångström relation

Bhatthacharyya, A.

Bhatthacharyya distance

Bouger, P.

Bouger's law, Lambert-Bouger law

Bragg, W. H.

Bragg scattering

Brewster, D.

Brewster angle

Coriolis, G.

Coriolis parameter, Coriolis force

Doppler, C.

Doppler shift (effect), laser Doppler, laser Doppler anemometry
(LDA), zero-Doppler plane, Doppler bandwidth, Doppler radar,
High Resolution Doppler Imager (HRDI)

Euclides

euclidean distance

Faraday, M

Faraday rotation

Fourier, J. B. J.

Fourier transform (FT), direct electronic Fourier transform
(DEFT), discrete Fourier transform (DFT), fast Fourier
transform (FFT), Fourier transform of the time-interval
probability (FT-TIPS), Fourier optics, Fourier transform
spectrometer (FTS), Fourier transform spectrometry

Fraunhofer, J. von

Fraunhofer line discriminator (FLD)

Freeman, A., Durden, S. L.

Freeman-Durden decomposition

Fresnel, A.-J.

Fresnel coefficients

Frost, V. S.

Frost filter

Gauss, J.C.F.

gaussian filter, gaussian stretch, gaussian histogram

Gray, T. L., McCrary, D. G.

Gray-McCrary index (GMI)

Haar, A.

Haar transform

Hadamard, J. S.

Hadamard transform

Hankel, H.

Hankel transform

Hilbert, D.

Hilbert transform

Hotelling, H

Hotelling transform

Hough, P.

Hough transform

Huynen, J. R.

Huynen fork

Jeffries, H., Matusita, K.

Jeffries-Matusita distance (JM distance)

Jones, R. C.

Jones matrix

Kalman, R. E.

Kalman filter

Kepler, J.

keplerian elements

Huffman, D. A.

Huffman code

Karhunen, K, Loève, M

Karhunen-Loève transform

Kauth, R. J., Thomas, G. S.

Kauth-Thomas transform

Kennaugh, E. M.

Kennaugh matrix, Kennaugh vector

Kirchhoff, G. R.

Kirchhoff model, Kirchhoff law
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EPÓNIMOS
Nombre propio

Unidad terminológica

Lambert, J. H.

Lambert conformal conical projection (LCC), Lambert equal
area projection, Lambert's law, Lambert-Bouger law, lambertian
reflection

Laplace, P. S.

laplacian operator

Lee, J. S.

Lee filter

Legendre, A. M.

Legendre transform

Mahalanobis, P. C.

Mahalanobis distance

Markov, A.

Markov random fields (MRF)

Mercator, G.

Mercator projection, space oblique Mercator projection,
universal transverse Mercator projection (UTM), hotine oblique
Mercator projection (HOM)

Michelson, A. A.

Michelson interferometer, Michelson Interferometric Passive
Atmospheric Sounder (MIPAS)

Mie, G.

Mie scattering

Mueller, H.

Mueller matrix

Nyquist, H.

Nyquist frequency

Planck, M.

Planck distribution

Poincaré, H.

Poincaré sphere

Rayleigh, L.

Rayleigh criterion, Rayleigh distribution, Rayleigh scattering,
Rayleigh-Jeans approximation

Roberts, L.

Roberts operator

Sinclair, G.

Sinclair matrix

Snel, W.

Snell's law

Sobel, I.

Sobel operator

Stefan, J.

Stefan's law

Stokes, G. G.

Stokes matrix, modified Stokes matrix, Stokes parameters,
Stokes vector

Van Zijl, J. J.

Van Zyl's classification

Walsh, J. L.

Walsh function

Wien, W.

Wien's law

TABLA 3.5: Términos sintagmáticos creados por eponimia en el campo de la teledetección

Algunos de estos nombres propios generan más términos que otros, como el del físico
austriaco Christian Doppler, el físico y matemático francés Joseph Fourier o el físico
inglés Lord Rayleigh. Normalmente, aunque el descubrimiento o concepto fuera definido
por más de un autor se denomina utilizando solo el apellido del primer autor (Frost
filter225), pero cuando son dos autores el apellido de ambos aparece unido mediante un
225

El artículo en el que se presenta este tipo de filtro está firmado por cinco autores: Frost, V.S.;
Stiles, J.A.; Josephine, A.; Shanmugan, K. S.; Holtzman, J.C. (1982) “A model for radar images and
its application to adaptive digital filtering of multiplicative noise”. IEEE Transactions on Pattern
Analysis and Machine Intelligence, Vol. PAMI-4 (2): 157-166.
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guión (Freeman-Durden decomposition, Gray-McCrary index, Jeffries-Matusita
distance). Los nombres propios suelen aparecer sin modificar actuando directamente
como determinantes de un término (matrix, filter, transform, law, etc.), sin recurrir
siquiera al genitivo sajón –lo cual sucede solo en tres casos: Snell's law, Van Zyl's
classification, Wien's law–, y en una sola ocasión actúan como base: laser Doppler.
Algunos de ellos cuentan además con un equivalente sinónimo no eponímico (Brewster
angle = polarization angle; Kauth-Thomas transform = tasselled-cap transformation;
Hotelling transform = principal component analysis) o con otro equivalente eponímico
(Lambert-Bouger law = Lambert's law = Bouger law) o incluso con una forma reducida
para referirse a ellos (Fourier transform > FT; fast Fourier transform > FFT;
Fraunhofer line discriminator > FLD; Jeffries-Matusita distance > JM distance).
Aunque con menor frecuencia que a la neología de forma también se recurre para la
creación de términos a la neología de sentido. Algunos términos son palabras del léxico
común que han sufrido un proceso de terminologización, que poseen un significado
preciso y específico dentro de este campo y que sirven también para sistematizar su
terminología creando otros términos a partir de ellos por derivación y, sobre todo, por
sintagmación. Si el investigador anglohablante se ha decidido por este tipo de neología
en su lengua, suele ser porque existe una palabra del vocabulario común en inglés cuyo
significado favorece la transferencia de un nuevo sentido. Por este proceso se han
creado, entre otros, los términos siguientes:
−

image, en teledetección, representación bidimensional de la variación
bidimensional de la intensidad emitida o reflejada desde la superficie terrestre
realizada por un sensor desde un satélite espacial;

−

filter, matrices de coeficientes numéricos que permiten atenuar o acentuar las
gradaciones radiométricas presentes en una imagen (filtering, adaptative filter,
frost filter, Lee filter…);

−

atmospheric window, cada uno de los intervalos espectrales en los que la
atmósfera es ‘translúcida’ y a través de las cuales la emisión y la reflexión pasan
con mayor facilidad;

−

cluster, agrupación de píxeles o datos de una imagen en torno a características
espectrales similares (clustering);

−

noise, todos aquellos errores aleatorios introducidos en la imagen durante su
proceso de adquisición, transmisión o grabación (atmospheric noise, electronic
noise, image noise, noise removal, sensor noise…);
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−

mask, técnica que permite localizar puntos que presentan unos determinados
valores en la imagen (binary mask);

−

mosaic, ensamblaje de distintas imágenes que cubren, al menos, parte del mismo
territorio (mosaicking); scene, área terrestre abarcada por una imagen grabada
por un sistema de adquisición;

−

speckle, ruido producido por un tipo de sistema de recogida de imágenes;

−

spectral signature, la forma específica de reflejar o emitir energía que posee un
objeto o cubierta;

−

tesseral addressing, método de almacenamiento de imágenes que parte de la
división del terreno en una serie de celdillas regulares;

−

wave, desplazamiento periódico de propagación de un campo de energía.

Algunos términos tomados del léxico general, como es el caso de band o wave, son
polisémicos, como se puede observar en las entradas correspondientes a los mismos en el
diccionario del CALMIT (2005):
band
1.
2.

3.

In radio, a continuous sequence of broad-casting frequencies within given limits.
In radiometry, a relatively narrow region of the electromagnetic spectrum to which a
remote sensor responds; a multispectral sensor makes measurements in a number of
spectral bands.
In spectroscopy, spectral regions where atmospheric gases absorb (and emit)
radiation, e.g., the 15 µm carbon dioxide absorption band, the 6.3 µm water vapor
absorption band, and the 9.6 µm ozone absorption band.

wave
1.
2.

In electricity, a periodic variation of an electric current or voltage.
In physics, any of the series of advancing impulses set up by a vibration, pulsation,
or disturbance in air or some other medium, as in the transmission of heat, light,
sound, etc.

La polisemia también se produce con el paso de un tecnicismo desde una rama del
conocimiento a otra en que adquiere un significado distinto, proceso denominado por
algunos autores pluriterminologización (Cabré 1993: 167, 1999: 121; Martín Camacho
2004a: 159-160). Este es el caso de un término importado de la informática, fuzzy logic,
que en teledetección se emplea para referirse a una técnica basada en la lógica difusa que
permite crear clasificaciones digitales por debajo del umbral del píxel. También sucede
lo mismo con los términos azimuth o nadir, adaptados de la astronomía, referidos en
teledetección, respectivamente, a la distancia longitudinal y al punto vertical de
observación de los sensores con respecto a la tierra. Otros términos que también forman
parte del campo de la teledetección pero que proceden y son compartidos con otras
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disciplinas son, por ejemplo, algorithm, logarithm, eigenvector, eigenvalue, matrix,
transform, index (matemáticas), bit, byte, digitizer, modem, pixel, plotter, raster, voxel
(informática), apogee, perigee, black hole, orbit, rotation, zenith (astronomía) y otros
correspondientes a ciencias medioambientales que aplican la teledetección, como la
meteorología (clouds, contrail, front, cyclone, hurricane), la geomorfología (canyon,
cape, gulf, continental drift, volcano), la hidrología (cryosphere, hydrosphere,
evaporation, glacier), la biología (biosphere, canopy, habitat, phenology, crop
calendar), la ecología (biodegradation, ecosystem, environment, greenhouse effect,
ozone hole), etc.

3.4.2.

La importación de términos al español: los anglicismos

En español, el procedimiento básico para la creación de términos es la neología de
préstamo. El inglés, y en concreto el inglés norteamericano, ha sido el idioma bajo el
cual se ha creado esta tecnología, el idioma de la neología primaria. Como se ha dicho,
EE.UU. fue el país pionero en el desarrollo de la misma y, además, el inglés ha sido
adoptado como idioma internacional de la teledetección en todas las comunicaciones que
se dan en este ámbito. Así, con el desarrollo de esta técnica en otros países se ha
introducido a su vez una terminología nueva que ha sido creada en otra lengua. Por eso,
el desarrollo de la terminología de la teledetección en español ha estado y está
determinado en muchos casos por el dominio de la lengua inglesa en este ámbito. Los
términos ingleses aparecen reproducidos con mucha frecuencia en los textos en español,
y suelen ir acompañados de su traducción al español que suele ser bastante fiel al inglés.
Esta correspondencia del neologismo español con su equivalente en inglés es inmediata,
lo que facilita la progresiva aceptación del término español entre los especialistas
hispanohablantes, que poco a poco sustituye al término extranjero previamente utilizado.
Este proceso es muy frecuente en todos los lenguajes especializados pero lleva a muchos
equívocos y produce una gran variación en las formas de denominación, sobre todo en
campos tan recientes como el aquí tratado, al tratarse de una terminología aún en fase de
creación en la que constantemente surgen nuevos conceptos.
En la actualidad, como consecuencia de que una parte muy importante de la
investigación científica se realiza en EE.UU., muchas nociones nuevas se crean y se
nombran en inglés. Esta es en la actualidad la lengua con más actividad científica y la
que, por tanto, presta más términos. Como comentábamos en el apartado §2.3.2.2.4, hoy
en día una de las características del léxico científico-técnico es la incorporación de
numerosas voces procedentes del inglés, es decir, anglicismos. El anglicismo se está
extendiendo en los lenguajes especializados, unas veces por necesidad de dar respuesta
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denominativa a nuevos conceptos, objetos y técnicas originados muchos de ellos en
países anglohablantes, y otras simplemente por el prestigio inherente al uso de unidades
foráneas, aunque sean innecesarias.
De todas las formas que se engloban bajo la etiqueta de anglicismo (anglicismos
adaptados, sin adaptar y calcos) 226 en la terminología de la teledetección en español, al
igual que sucede en otros campos científico-técnicos, son especialmente abundantes
aquellas basadas en la traducción, los calcos (cf. §4.5.2.1, §7.4.3.1). No obstante,
también existen muchos términos procedentes del inglés que se incorporan sin cambios
gráficos, como por ejemplo cluster, clustering, fuzzy, laser, lidar, raster, pixel, plotter,
sensor, scanner, vidicon, que en algunos casos, se han adaptado a la fonética y/o la
ortografía del español (láser, lídar, clúster, píxel/es, escáner/es, plóter, vidicón) o
cuentan con una traducción al español que convive con el anglicismo sin adaptar
(clustering = agrupamiento). Muchos de estos términos dan lugar a términos
sintagmáticos en inglés que en español se convierten de este modo en compuestos
sintagmáticos híbridos, como por ejemplo radar polarimétrico (EN. polarimetric radar),
algoritmo de clustering (EN. clustering algorithm), tamaño del píxel (EN. pixel size),
formato raster (EN. raster format) o cámara vidicón (EN. vidicon camera). Algo que
sucede con cierta frecuencia y que da lugar a otros términos sintagmáticos como es el
caso de transformación tasseled cap (EN. tasseled cap transformation), que son más bien
traducciones parciales.
Al hablar de la transferencia de términos del inglés al español hay que tener en cuenta
que los términos que se toman del inglés han podido ser creados en esta lengua por los
dos procedimientos que acabamos de mostrar: la neología de forma y la neología de
sentido. Dentro de la neología de forma son dos los procedimientos principales: el
recurso a los formantes clásicos grecolatinos (prefijos, sufijos y raíces) o bien a los
propios de la lengua inglesa. El primero de estos dos recursos, que ha tenido una gran
tradición en los ámbitos científico-técnicos, es considerado ideal desde el punto de vista
de las lenguas románicas receptoras, como el español, al coincidir con nuestras propias
técnicas de formación de palabras. La traducción de estos términos resulta más sencilla y
evita la alteración de la estructura interna del léxico de la teledetección en español. De
este modo, las palabras formadas con elementos prefijales grecolatinos (co-, de-, di-,
hyper-, infra-, inter-, pre-, re-, retro-, semi-, sub-, ultra) se adaptan fácilmente al
226

Utilizamos el término anglicismo en un sentido amplio para referirnos a “las distintas formas de
presentarse en español las voces procedentes del inglés” (Lorenzo 1971, cit. en Aguado de Cea 1996:
8), incluyendo dentro del mismo a los calcos, sin diferenciar, como hacen muchos autores, entre
préstamos (adaptados y sin adaptar) y calcos (traducción) (cf. §4.5.2.1).
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español: co-polarización (EN. co-polarization), despolarización (EN. depolarization),
dipolo (EN. dipole), hiperespectral (EN. hyperspectral), infrarrojo (EN. infrared),
interpolación (EN. interpolation), preprocesamiento (EN. pre-processing), remuestreo
(EN. resampling), retrorreflector (EN. retroreflector), subescena (EN. subscene),
ultravioleta (EN. ultraviolet). Lo mismo ocurre con las palabras creadas por derivación o
composición en inglés recurriendo a raíces grecolatinas: altímetro (EN. altimeter),
anisótropo227 (EN. anisotropic), bidireccional (EN. bidirectional), bioluminiscencia
(EN. bioluminescence), cintilación (EN. scintillation), dispersómetro (EN. scatterometer),
electroóptico

(EN.

electrooptical),

espectrofotómetro

(EN.

spectrophotometer),

espectrometría (EN. spectrometry), estereoscopía (EN. stereoscopy), fluorómetro
(EN. fluorometer), fotogrametría (EN. photogrammetry), geoide (EN. geoid), geodesia
(EN. geodesy), geoestacionario (EN. geostationary), geosíncrono (EN. geosynchronous),
microdensitómetro (EN. microdensitometer),

multiespectral (EN.

multispectral),

ortofoto (EN. orthophoto), pancromático (EN. panchromatic), radiómetro (EN.
radiometer), sensitómetro (EN. sensitometer), seudocolor (EN. pseudocolour),
termografía (EN. thermography).
La sufijación en inglés con sufijos que derivan del latín (-ity, -ance, -ator, -or, -ic, -ence,
-al, -tion, -sion, -ment, -ous) que también se emplean en español (-dad, -(a)ncia, -ador,
-or, -ico/a, -encia, -al, -ción) facilita asimismo la traducción y sistematización de la
terminología en español junto a los procesos de prefijación y composición con elementos
grecolatinos. Así, muchos términos en español se han originado o se originaron en su
momento por paronimia en otras disciplinas (física, astronomía…) debido a la semejanza
que guardan las palabras de origen clásico en ambos idiomas. Algunos ejemplos de estos
calcos parónimos y adaptaciones ortográficas de anglicismos, organizados por sufijos,
son los siguientes:
-ción/-sión: radiación (EN. radiation), polarización (EN. polarization), atenuación
(EN. attenuation), convolución (EN. convolution), difracción (EN. diffraction),
interpolación (EN. interpolation), modulación (EN. modulation), difusión
(EN. diffussion), compresión (EN. compression), inversión (EN. inversion),
comisión (EN. commission), omisión (EN. omission), emisión (EN. emission),
reflexión (EN. reflection), absorción (EN. absorption), transmisión (EN.
transmission).

227

En Pinilla (1995a: 18) se traduce correctamente al español el adjetivo inglés anisotropic por
anisótropo, mientras en el diccionario SELPER 2008 se crea un calco semántico por paronimia
incorrecto –anisotrópico– al traducir este adjetivo.
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-dad: elipticidad (EN. ellipticity), excentricidad (EN. eccentricity), cromaticidad
(EN. chromaticity), directividad (EN. directivity), linealidad (EN. linearity),
permitividad (EN. permittivity), resistividad (EN. resistivity), selectividad
(EN. selectivity), emisividad (EN. emissitivty), reflectividad (EN. reflectivity),
absortividad o absorbilidad228 (EN. absorptivity), transmisividad (EN.
transmissivity).
-ancia/encia: fluorescencia (EN. fluorescence), luminancia (EN. luminance),
luminiscencia (EN. luminescence), radiancia (EN. radiance), irradiancia
(EN. irradiance), emitancia (EN. emittance), reflectancia (EN. reflectance),
absorbancia o absortancia229 (EN. absorptance),

transmitancia (EN.

transmittance).
-ador y -or: comparador (EN. comparator), discriminador (EN. discriminator),
emisor (EN. emitter), modulador (EN. modulator), operador (EN. operator),
procesador (EN. processor), reflector (EN. reflector), sensor (EN. sensor),
digitizador o digitalizador230 (EN. digitizer), clasificador (EN. classifier),
formador de imágenes231 (EN. imager), transpondedor (EN. transponder).
-ico/a: esterográfico (EN. stereographic), estereoscópico (EN. steresoscopic),
fotoeléctrico (EN. photoelectric), fototérmico (EN. photothermal), fotosintético
(EN. photosynthetic), pancromático (EN. panchromatic), radiométrico
(EN. radiometric).
-al: bidireccional (EN. bidirectional), tridimensional (EN. three-dimensional),
resolución acimutal (EN. azimuth resolution), ángulo cenital solar (EN. solar
zenith angle), orbital (EN. orbital).
Sin embargo, cuando para crear el término en inglés se recurre al patrimonio léxico de
esta lengua y no a los formantes griegos y latinos, lo cual, como hemos visto, suele
hacerse por derivación mediante prefijos (un-, non-), sufijos (-ness, -ing) o creando
compuestos uniendo dos palabras que pueden estar más o menos integradas, en español
suele optarse en general por traducirlo literalmente dando lugar sobre todo a compuestos
sintagmáticos y recurriendo, cuando es posible, a la derivación propia del español:
clasificación no supervisada (EN. unsupervised classification), dispersión no selectiva
228

En Pinilla (1995a: 18) y Chuvieco (2002a: 46) se traduce por absortividad y en el Diccionario
SELPER (1989) el equivalente de absorptivity es absorbilidad.
229

En Pinilla (1995a: 18, 22) se traduce como absorbancia y en el Diccionario SELPER (1989) como
absortancia.
230

En Chuvieco (2002a: 228-229, 380, 505, 507) se emplea digitizador y en el Diccionario SELPER
(1989) digitalizador.
231

En el Diccionario SELPER (1989).
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(EN. non-selective scatter), dirección de barrido longitudinal (EN. along-track direction),
brillo (EN. brightness), verdor (EN. greenness), marchitez o amarilleamiento
(EN. yellowness), humedad (EN. wetness), bandeado (EN. banding), filtrado o filtraje232
(EN. filtering), georreferenciación (EN. georeferencing), truncamiento o acortamiento233
(EN. shortening), muestreo (EN. sampling), suavizado, suavizamiento o suavización234
(EN. smoothing), radiómetro de barrido (EN. scanning radiometer), detección
esteroscópica (EN. stereo sensing), umbralización235 (EN. thresholding), dispersómetro
(EN. scatterometer), polarización cruzada (EN. crosspolarization), longitud de onda
(EN. wavelength), ancho de banda (EN. bandwidth), ancho de haz (EN. beam width).
Solo en el caso de que el elemento compositivo inglés se pueda sustituir por raíces o
prefijos grecolatinos en español (air > aero-, back > retro-, fore > pre- , sun > helio-,
under > sub-), se puede evitar la creación de compuestos sintagmáticos y formar algunos
compuestos ortográficos: aerotransportado (EN. airborne), retrodispersión (EN. backscattering),

preacortamiento236

(EN.

foreshortening),

heliosíncrono

(EN.

sun-

synchronous), submuestreo (EN. undersampling). Algunas términos con raíces inglesas
se calcan, como es el caso de ceilometer (ES. ceilómetro) que también cuenta con un
sinónimo en español nefobasímetro que recurre al elemento compositivo griego nefelo(nube), mientras otros elementos compositivos de nueva creación utilizados a la manera
culta como radar (radargrammetry), se adaptan bien al español (radargrametría).
Respecto a los términos creados por composición sintagmática en inglés, normalmente
suelen traducirse de forma literal respetando el orden sintáctico del español dando origen
a calcos de expresión237. De este modo, la premodificación del núcleo terminológico en
inglés mediante la anteposición de los modificadores (adjetivos o sustantivos
yuxtapuestos) se convierte en español en un proceso de postmodificación, integrado
generalmente por adjetivos o por grupos preposicionales en los que la preposición más
232

En los diccionarios SELPER (1989, 2008) y en Pinilla (1995a: 177 y ss.) se opta por el participio
para traducir filtering, filtrado, mientras que en Chuvieco (2002a: 248 y ss) se traduce por filtraje.
233

En el diccionario SELPER (2008) shortening se traduce por acortamiento, a diferencia de Pinilla
(1995a) y Chuvieco (2002a) que emplean truncamiento.
234

En Pinilla (1995a) y Chuvieco (2002a) se utiliza suavizado, pero en el Diccionario SELPER (1989)
smoothing se traduce por suavizamiento y en el diccionario SELPER (2008) por suavización.
235

En el diccionario SELPER (2008).

236

En el diccionario SELPER (2008).

237

Seguimos la denominación de Vinay y Darbelnet (1973: 47) para distinguir entre calcos que
respetan las estructuras sintácticas de la lengua de llegada (calcos de expresión) y aquellos que
introducen una estructura nueva impropia en la lengua de llegada (calcos estructurales) (cf. §7.4.3).
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usual es de, mientras que la postmodificación en inglés se mantiene en español
(N+prep+N > N+prep+N: EN. field of view > ES. campo de visión, EN. angle of view > ES.
ángulo de visión,
>

ES.

EN.

angle of reflection >

ES.

ángulo de reflexión, EN. error of omission

error de omisión). Algunos ejemplos de términos sintagmáticos creados en inglés

por la premodificación y su traducción son los siguientes:
−

CST con un premodificador:
N+N > N+prep+(art)+N
EN.

change detection > ES. detección de cambios

EN.

edge enhacement > ES. realce de bordes238

EN.

radar interferometry > ES. interferometría de radar

EN.

decision tree classifier > ES. clasificador en árbol

EN.

pixel size > ES. tamaño del píxel

EN.

image rectification > ES. rectificación de la imagen

N+N > N+Adj
EN.

azimuth resolution > ES. resolución acimutal

EN.

ground range > ES. alcance terrestre

EN.

night sensing > ES. detección nocturna

EN.

zenith angle > ES. ángulo cenital

EN.

laser altimeter > ES. altímetro laser

Adj+N > N+Adj
EN.

multispectral scanning > ES. barrido multiespectral

EN.

true colour > ES. color natural239

EN.

radiometric resolution > ES. resolución radiométrica

EN.

polarimetric radar > ES. radar polarimétrico

EN.

bilinear interpolation > ES. interpolación bilineal

Adj+N > N+Adv+Adj
EN.

−

nearest neighbour (NN) > ES. vecino más próximo

CST con dos premodificadores:
N+N+N > N+prep+N+prep+N
EN.

probability density function (PDF) >

ES.

función de densidad de

probabilidad (PDF)
238

En el Diccionario SELPER (1989) el equivalente es realce de bordes, mientras en Pinilla (1995a:
181) se traduce por refuerzo de bordes.
239

En el Diccionario SELPER (1989) y en Pinilla (1995a: 167) se calca el inglés y se traduce por
color verdadero, mientras en Chuvieco (2002a: 185) se opta por color natural que expresa mejor que
se trata del color real que percibimos a través de nuestros ojos.
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N+N+N > N+prep+(art)+N+Adj
EN.

azimuth beam inversion > ES. inversión del haz acimutal

EN.

ground control point (GCP) > ES. punto de control terrestre240

EN.

leaf area index (LAI) > ES. índice de área foliar

Adj+N+N > N+prep+N+Adj
EN.

principal component analysis (PCA) >

ES.

análisis de componentes

principales (ACP, PCA)
EN.

transformed vegetation index (TVI) >

ES.

índice de vegetación

transformado (TVI)
Adj+N+N > N+prep+Adj+N
EN.

maximum likelihood classifier (MLC) >

ES.

clasificador de / por máxima

verosimilitud (MLC)
EN.

synthetic aperture radar (SAR) > ES. radar de apertura sintética (SAR)

Adj+N+N > N+Adj+prep+N
EN.

−

fast Fourier transform (FFT) > ES. transformada rápida de Fourier (FFT)

CST con tres premodificadores:
Adj+N+N+N > N+prep+(art)+N+prep+(art)+N+prep+Adj
EN.

grey-level difference method (GLDM) >

ES.

método de la diferencia del

nivel de gris (GLDM)
Adj+N+N+N > N+prep+N+prep+N+Adj
EN.

normalized difference vegetation index (NDVI) >

ES.

índice de vegetación

de diferencia normalizada (NDVI)
EN.

bidirectional reflectance distribution function (BRDF) >

ES.

función de

distribución de reflectancia bidireccional (BRDF)
N+Pp+N+N > N+prep+N+Adj+prep+art+N
EN.

soil-adjusted vegetation index (SAVI) >

ES.

índice de vegetación ajustado

al suelo (SAVI)
Adj+Adj+N+N > N+prep+N+Adj+Adj
EN.

inverse synthetic aperture radar (ISAR) >

ES.

radar de apertura sintética

inverso (ISAR)
Como se puede observar, a medida que aumenta el número de modificadores en el
compuesto sintagmático terminológico (CST) creado en inglés, la complejidad de los
sintagmas aumenta, resultando más difícil y ambigua su interpretación lo cual, en

240

En el Diccionario SELPER (1989) se recoge como equivalente punto de control terrestre, pero en
el resto de obras consultadas se utiliza la forma abreviada punto de control.
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definitiva, se refleja en sus traducciones al español de términos como NDVI o BRDF, en
los que no queda claro a quien modifican los adjetivos normalized y bidirectional. En
ocasiones la traducción de algunos sintagmas ingleses al español requiere una expansión
mayor para aclarar el significado, resultando así unidades terminológicas largas que más
que calcos son en sí mismas paráfrasis o unidades fraseológicas: línea central de
trayectoria de la antena o elevación acimutal de 0º241 (EN. antenna boresight), efecto de
solapamiento inverso (EN. layover) 242.
En menor medida, la traducción literal de los CST da origen a calcos estructurales que
introducen una estructura nueva impropia de la lengua española. En algunos casos se
suprimen los elementos de unión en español (preposiciones): infrarrojo color (EN. colour
infrared), verdad terreno243 (EN. ground truth), se altera el orden natural de los
elementos: reconocimiento de patrones estructural244 (EN. structural pattern recognition)
y en otros se calca la estructura sintáctica inglesa: falso color (EN. false colour), falso
color infrarrojo (EN. false colour infrared). La supresión de preposiciones entre el
núcleo y el determinante también se detecta exepcionalmente en algunos términos
creados por eponimia, como efecto Doppler (EN. Doppler effect), radar Doppler
(EN. Doppler radar), dispersión Mie (EN. Mie scattering) y dispersión Rayleigh
(EN. Rayleigh scattering), aunque lo normal suele ser que este tipo de términos se formen
en español con la preposición de más el apellido (dispersión de Bragg, distancia de
Bhattacharyya, filtro de Lee, ley de Kirchhoff, ley de Lambert-Bouger, operador de
Sobel, transformada de Fourier245), que en ocasiones se sustituye, al igual que en inglés,
por un adjetivo (distancia euclídea, superficie lambertiana, filtro laplaciano).
Normalmente los CST ingleses se intentan traducir y no se introducen directamente sin
traducción en la lengua de llegada, a excepción de algunos términos y, en concreto,
todos los nombres propios de sensores, que se mantienen en inglés con sus siglas
correspondientes que son precisamente las que se utilizan para referirse a ellos en
español. Estas siglas pueden funcionar como sustantivos acompañadas de un artículo que
indica el género de la palabra más importante (núcleo) de su sintagma desarrollado (el
AVHRR, la CLUT…) o adquirir valor adjetivo modificando a un núcleo sustantivo,
241

Ejemplo tomado del diccionario SELPER (2008).

242

Ejemplo tomado de Chuvieco (2002a: 112). En el Diccionario SELPER (1989) el equivalente de
layover es inversión por relieve.
243

También escrito con guión: verdad-terreno (cf. Pinilla 1995a: 33).

244

Ejemplo tomado del diccionario SELPER (2008).

245

El término transformación referido a algoritmos y funciones es expresado en matemáticas, algunas
veces, como transformada.
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directamente (imágenes AVHRR, bandas TM…), o indirectamente como complementos
nominales (imágenes del AVHRR, imágenes en CCT). En este último caso muchas veces
el núcleo es el propio núcleo del sintagma reducido o el hiperónimo del mismo, que se
emplea para especificar la forma reducida (el sensor AVHRR, la función BRDF, el
sensor LISS, el satélite MOS):
−

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR): el AVHRR, el sensor
AVHRR, imágenes AVHRR, imágenes del AVHRR

−

bidirectional reflectance distribution function (BRDF): la función BRDF, la BRDF

−

charge coupled device (CCD): cámaras de video CCD, detectores CCD, los CCD

−

computer compatible tape (CCT): imágenes en CCT

−

color look-up table (CLUT): la CLUT se inserta entre…, obtener una CLUT…

−

Earth Resources Technology Satellite (ERTS): satélite de la serie ERTS

−

instantaneous field of view (IFOV): el IFOV, el tamaño del IFOV

−

intensity-hue saturation (IHS): transformación IHS, las coordenadas IHS

−

leaf area index (LAI): valores de LAI, el LAI

−

light detection and ranging (LIDAR, lidar): el lidar

−

Linear Imaging Self-Scanning Sensor (LISS): sensores LISS, en modo LISS-I

−

Marine Observation Satellite (MOS): el satélite MOS, el MOS

−

Multispectral Scanner (MSS): el sensor MSS, el MSS, los posteriores MSS

−

short wave infrared (SWIR): el SWIR

−

Thematic Mapper (TM): la información proporcionada por TM, las bandas TM

Únicamente se traducen algunos tipos genéricos de sensores pero no todos, cuyas siglas
correspondientes en inglés también se conservan sin traducir:
−

EN.

synthetic aperture radar (SAR) →

ES.

radar de apertura sintética (SAR): el

SAR, enfoque del SAR, función escalar del SAR…
−

EN.

inverse synthetic aperture radar (ISAR) →

ES.

radar de apertura sintética

inverso (ISAR)
−

EN.

side-looking airborne radar (SLAR) → ES. radar lateral aerotransportado246

(SLAR)

246

En el Diccionario SELPER (1989) se calca del inglés el modificador side-looking y se traduce el
término por radar de vista lateral aerotransportado, al igual que en el diccionario SELPER (2008), en
el cual el equivalente es radar de visión lateral. En Pinilla (1995a: 58) y Chuvieco (2002a: 109), sin
embargo, se opta por simplificar el modificador que se reduce únicamente al adjetivo lateral: radar
lateral aerotransportado.
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De hecho, se observa que a medida que aumentan los elementos que componen el
sintagma desarrollado es más probable que sus siglas se introduzcan en español como
anglicismos sin adaptar al resultar su traducción cada vez más complicada. En cualquier
caso, algunos de los sintagmas desarrollados correspondientes a siglas empleadas como
anglicismos en español cuentan con una traducción literal que conforma en conjunto un
calco de expresión:
−

EN.

−

EN.

instantaneous field of view (IFOV) → ES. campo de visión instantáneo (IFOV)
bidirectional reflectance distribution function (BRDF) →

ES.

función de

distribución de reflectancia bidireccional (BRDF)
−

EN.

charge coupled device (CCD) → ES. dispositivo de acoplamiento por carga

−

EN.

computer compatible tape (CCT) → ES. cinta compatible con ordenador (CCT)

−

EN.

intensity-hue-saturation (IHS) → ES. intensidad-tono-saturación247 (IHS)

−

EN.

leaf area index (LAI) → ES. índice de área foliar248 (LAI)

−

EN.

soil-adjusted vegetation index (SAVI) → ES. índice de vegetación ajustado al

suelo (SAVI)
A veces, en un intento de adaptación y mayor asimilación de la terminología, los
sintagmas desarrollados se traducen y se crean nuevas siglas en español con las iniciales
de sus componentes:
−

EN.

computer assisted mapping (CAM) → ES. cartografía asistida por ordenador

(CAO)
−

EN.

digital terrain model (DTM) → ES. modelo digital del terreno (MDT)

−

EN.

near infrared (NIR) → ES. infrarrojo próximo (IRp)

−

EN.

principal component analysis (PCA) →

ES.

análisis de componentes

principales (ACP)
−

EN.

red, green, blue (RGB) → ES. rojo, verde, azul (RVA) 249

−

EN.

thermal infrared (TIR) → ES. infrarrojo térmico (IRt)

−

EN.

vegetation index (VI) → ES. índice de vegetación (IV)

247

En el diccionario SELPER (2008) hue se traduce por matiz, siendo el término equivalente a
intensity-hue-saturation en español intensidad-matiz-saturación, a diferencia de lo que ocurre en
Pinilla (1995a: 172) y Chuvieco (2002a: 344) en que hue se traduce por tono.
248

En Chuvieco (2002a: 59) el equivalente en español es índice de área foliar, mientras en Pinilla
(1995a: 211) se traduce por índice de superficie de hoja.
249

En Chuvieco (2002a: 567).
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El empleo de diferentes criterios en la importación de siglas al español causa grandes
problemas como la convivencia de siglas de origen inglés y español referidas a un
mismo término (DTM y MDT, RGB y RVA, VI e IV, PCA y ACP).
En cuanto a los términos creados en inglés por neología de sentido, se suelen traducir por
una palabra ya existente en español, a la cual se incorpora por tanto esta nueva acepción,
produciéndose así lo que se denomina calco semántico o préstamo semántico (cf. Pratt
1980: 118; Gutiérrez Rodilla 2005: 62; §7.4.3):
−

EN.

atmospheric window → ES. ventana atmosférica

−

EN.

band → ES. banda; EN. spectral band → ES. banda espectral

−

EN.

filter → ES. filtro; EN. digital filter → ES. filtro digital

−

EN.

noise → ES. ruido; EN. scene noise → ES. ruido de la escena

−

EN.

mosaic → ES. mosaico

−

EN.

scene → ES. escena; EN. subscene → ES. subescena

−

EN.

spectral signature → ES. firma espectral o signatura espectral250

−

EN.

wave → ES. onda; EN. wavelength → ES. longitud de onda

Finalmente, como se puede deducir de los comentarios sobre los equivalentes en español
recogidos en los notas a pie de página de este subapartado, el propio proceso de
traducción y la inestabilidad de esta terminología, aún reciente en algunos aspectos,
generan una considerable variación denominativa. De este modo, las denominaciones
varían dependiendo del traductor o con el uso que se va haciendo de ellas, e incluso se
observa cierta variación geográfica entre los equivalentes recogidos en los diccionarios
SELPER, quizás más influidos por el inglés y más literales en las traducciones de
términos que los de las publicaciones realizadas en España. Un ejemplo claro de
variación se aprecia en la traducción del término instantaneous field of view (IFOV), que
cuenta con cuatro equivalentes en español, además de tener como variante también la
sigla en inglés utilizada en español como anglicismo sin adaptar, IFOV:
−

campo de visión instantáneo (Pinilla 1995a: 41; Chuvieco 2002a: 86)

−

campo instantáneo de visión (Chuvieco 2002b: 570)

−

campo instantáneo de vista (SELPER 1989, 2008)

−

campo de vista instantáneo (SELPER 2008)

250

Se utilizan indistintamente los equivalentes firma espectral y signatura espectral en los
diccionarios y manuales analizados.
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La misma variación se observa en otro término, color look-up table (CLUT), que se
emplea en español como paleta de color (Pinilla 1995a: 155), tabla de color (Pinilla
1995a: 256; Chuvieco 2002a: 236), tabla de consulta de color (Pinilla 1995a: 155), tabla
de referencia del color (Chuvieco 2002a: 236), o simplemente como anglicismo sin
adaptar, tanto en su forma desarrollada –color look-up table– como reducida –CLUT.
También el término scanner, cuenta con otros equivalentes además del anglicismo sin
adaptar (scanner) y el anglicismo adaptado ortográficamente (escáner): explorador de
barrido, barredor, rastreador. A este tipo de variación hay que sumar otra, aquella
producida por el traslado al español de la sinonimia existente en inglés:
number = grey level = pixel value >
EN.
EN.

ES.

EN.

digital

nivel digital = nivel de gris = valor de píxel;

permittivity = dielectric constant >

ES.

permitividad = constante dieléctrica;

Hotelling transform = principal component analysis (PCA) >

ES.

transformación de

Hotelling = análisis de componentes principales (ACP). Sea producida de un modo u
otro, la variación denominativa, es decir, la existencia de varias denominaciones para un
mismo concepto, se convierte en una característica de la terminología creada en español
por importación. Esta variación, vinculada estrechamente a los problemas que plantea la
asimilación de términos creados en inglés por sintagmación –recurso principal de
formación de términos en este campo– no hace más que subrayar la necesidad de
profundizar en este proceso desde un punto de vista contrastivo con el fin de detectar,
valorar y mejorar las estrategias de traducción de estas unidades.

3.5.

Conclusiones

En este capítulo se ha proseguido con el acercamiento a las unidades terminológicas
objeto de estudio, iniciado en el capítulo anterior y centrando, en este caso, en el ámbito
conceptual en el que se insertan estas unidades y activan su condición de términos, la
teledetección, así como en las características generales de los mismos y los trabajos
realizados sobre este léxico en distintos idiomas.
En primer lugar se ha delimitado el ámbito general en el que se ubican, la teledetección
espacial de carácter ambiental, resultado de la aproximación y aplicación de la
teledetección a las ciencias medioambientales (geografía, geología, ingeniería forestal,
meteorología, agricultura, oceanografía...). Desde esta perspectiva ambiental, que se
centra principalmente en el análisis de la información dentro del contexto de una
determinada aplicación, se ha definido la teledetección como la ciencia dedicada a
adquirir, procesar e interpretar imágenes de la superficie de la Tierra que han sido
captadas por sensores ubicados en plataformas espaciales. La delimitación de la amplitud
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de la materia y concreción del área temática abarcada por los artículos de investigación
que conforman el corpus de análisis, pertenecientes al campo de aplicación de los
incendios forestales –la cartografía de áreas quemadas–, se ha realizado con ayuda de un
mapa conceptual general basado en sistemas de clasificación empleados por especialistas
en teledetección y también en sistemas desarrollados con fines lexicográficos.
El acercamiento a los fundamentos, historia y desarrollo de la teledetección –y más
específicamente, de la teledetección espacial–, ha permitido desentrañar los tres aspectos
esenciales que caracterizan esta materia: su carácter interdisciplinar y transdisciplinar, su
joven historia y rápido crecimiento, y su origen y máximo desarrollo en EE.UU. Estos
tres aspectos resultan esenciales en cualquier trabajo terminológico sobre este campo,
pues determinan las características principales de su terminología en general y,
específicamente, de la terminología en otros idiomas, como el español: la presencia de
muchos términos procedentes de distintas disciplinas, la existencia de inestabilidad
denominativa y la incorporación de numerosas voces del inglés, en concreto, del inglés
norteamericano. La lengua inglesa ejerce, por tanto, un papel muy importante en este
ámbito, como lengua de neología primaria y lingua franca de la comunicación entre
especialistas, aspecto éste que, como hemos visto en el anterior capítulo, no es exclusivo
del ámbito de la teledetección, sino característico de la mayoría de los ámbitos
científico-técnicos en el momento actual.
En segundo lugar, el análisis de los trabajos realizados sobre su léxico ha puesto de
manifiesto la escasez de actuaciones en español y, sobre todo, de actuaciones de carácter
verdaderamente bilingüe. Como se ha visto, a diferencia de lo sucedido en otras
comunidades lingüísticas como la francesa o alemana, en este idioma no se ha llevado a
cabo por el momento una descripción profunda de los usos terminológicos de la
teledetección basada en el análisis de un corpus de textos reales en español y no en obras
lexicográficas. La única actuación seria de sistematización de esta terminología en
español ha partido del ámbito hispanoamericano, en concreto, de la Sociedad
Latinoamericana de Percepción Remota (SELPER), pero a iniciativa del capítulo
especial canadiense de esta sociedad, actuación que se ha materializado en un
diccionario publicado en 1989 cuya actualización parece estar en curso, pues de
momento solo ha supuesto una revisión de sus listados de equivalencias. En España,
mientras tanto, aún no se ha puesto en marcha ningún proyecto de calado y los trabajos
se reducen a dos breves glosarios publicados en manuales universitarios sobre
teledetección, en los que también aparecen algunos comentarios y sugerencias sobre la
utilización del léxico de este ámbito y su traducción al español.
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Finalmente, partiendo del análisis de términos recogidos en varias obras lexicográficas
sobre este campo, en el último apartado de este capítulo se ha descrito la terminología de
la teledetección, tanto en la lengua de la neología primaria, el inglés, como en la lengua
de neología secundaria, el español. La aproximación general a la terminología de la
teledetección a partir de los procesos más frecuentes de formación de términos en este
campo ha permitido poner de relieve sus características específicas.
En inglés, la composición sintagmática por yuxtaposición –anteposición de
modificadores al núcleo– se muestra como el recurso más productivo, aunque también
existen otros como la derivación u otros tipos de composición. Los términos generados
dentro de este campo son mayoritariamente resultado de procesos de sintagmación. Este
procedimiento permite sistematizar sus conceptos principales, articulados principalmente
en torno a las imágenes, sus características y sus técnicas de interpretación. La
utilización de raíces grecolatinas es también un procedimiento frecuente pero que se
observa sobre todo en términos creados previamente en otras disciplinas. Muchas de
estas raíces funcionan en posición antepuesta (photo-, spectr(o)-, stereo-, geo-, term(o)-,
multi-, bi-), aunque existen también dos muy productivas, -meter y -graph que lo hacen
en posición pospuesta. Los prefijos latinos sub-, ultra-, de- e in- y los sufijos -tion, -sion,
-ment, -ity, -ivity, -ic, -or derivados del latín permiten crear asimismo muchos términos.
Los sufijos germánicos (-ing, -ness, -y) se emplean en menor medida, así como los
elementos compositivos, raíces y prefijos actuales, entre los cuales destacan: air, cross,
non, scatter, side, wave, width. Más frecuentes que estos últimos son los procesos de
reducción, sobre todo de compuestos sintagmáticos, que dan principalmente origen a
siglas y, en menor medida, acrónimos, abreviaciones y símbolos. La eponimia
sintagmática para nombrar procedimientos o técnicas de análisis, utilizando el apellido
de los científicos como modificador directo de un núcleo, es también bastante habitual,
así como la terminologización de palabras del léxico común (image, filter, mask, mosaic,
noise, scene, wave) creando unidades nuevas a partir de ellas por sintagmación. A su vez
se observan procesos de sinonimia y polisemia, sobre todo de sinonimia entre formas
desarrolladas y reducidas o variaciones ortográficas (presencia o no de guiones en los
compuestos), y polisemia, por ejemplo, en términos importados de otras disciplinas.
En el caso de la terminología de la teledetección en español, se aprecia en general la
permeabilidad para los préstamos procedentes del inglés ante la necesidad de dar una
rápida salida a los términos que se van creando en este idioma. De todos los tipos de
anglicismo destacan los calcos, aunque también existen anglicismos sin adaptar o
parcialmente adaptados. Los términos creados por composición sintagmática en inglés se
suelen traducir de forma literal respetando el orden sintáctico del español, lo que da
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origen a calcos de expresión en los que la anteposición de los modificadores en inglés se
convierte en posposición. Se aprecia además que la traducción de los mismos es más
compleja cuantos más modificadores existen en inglés y que, a medida que aumentan los
elementos que componen el sintagma es más probable que su sigla –si es que existe– se
introduzca como un anglicismo sin adaptar en español para evitar su complicada
traducción. Por regla general, los compuestos sintagmáticos se suelen traducir, a
excepción de los nombres propios de sensores, que se mantienen en inglés tanto en su
forma desarrollada como reducida (siglas o acrónimos). Por último, la variación
denominativa parece mayor en este idioma. A la variación creada en inglés por ser una
terminología reciente y en constante crecimiento, se suma aquella inducida por la
traducción. Esta variación en algunos casos es motivada geográficamente, pues se
observa que los equivalentes recogidos en los diccionarios hispanoamericanos están más
influidos por el inglés y se pegan más a las denominaciones inglesas que los que
aparecen en las publicaciones españolas.
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Les règles de la composition, pour reprendre un exemple
cher à Wittgenstein, ne constituent donc pas des rails
prédéterminées se déroulant à l'infini, mais bien, je file la
métaphore, des règles comportant leur propre mécanisme
d'aiguillage. Nommer est un jeu qui consiste, par
l'interaction du langage et du monde, à produire du sens
infiniment. (Portelance 1996: 106-107)

Este cuarto capítulo está dedicado expresamente al análisis del objeto de estudio del
presente trabajo de investigación, los compuestos sintagmáticos nominales en los textos
especializados, vistos desde una perspectiva contrastiva inglés-español. Se propone de
este modo un acercamiento a los mismos partiendo, en primer lugar y de forma general,
del tratamiento que han tenido en los estudios sobre composición, para después pasar a
describir, de forma más específica, cómo se han definido y delimitado dentro del
contexto de los lenguajes especializados y de la terminología. Para profundizar más en el
conocimiento de estas unidades, posteriormente se procede a su caracterización y
delimitación frente a los compuestos ortográficos, las unidades fraseológicas y los
sintagmas nominales libres a través de la exposición de los criterios esenciales que nos
permiten perfilar sus límites inferiores y superiores. En último lugar, se expone la
aproximación que realizamos a este tipo de unidades terminológicas teniendo en cuenta
la orientación interlingüística exigida por los objetivos planteados en este trabajo. Se
pone así de manifiesto cómo en un estudio de estas características confluyen la
terminología y la traducción, tanto desde un enfoque teórico como práctico, dentro de la
visión integradora y dinámica de los enfoques comunicativos de estos dos ámbitos de la
lingüística aplicada.
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4.1.

Introducción

Los compuestos sintagmáticos nominales constituyen un recurso neológico muy
productivo a la hora de nombrar y acotar los objetos y conceptos específicos de los
ámbitos especializados. Estos compuestos conforman gran parte de la terminología de
estos campos, ya que desempeñan una función denominativa y actúan como una unidad
de sentido. De ahí que en los contextos especializados podamos referirnos a ellos como
términos sintagmáticos, siguiendo a Kocourek (1982: 135) –terme syntagmatique–, o
bien como compuestos sintagmáticos terminológicos (CST), de acuerdo con la propuesta
realizada en el presente estudio (cf. §4.2)251.
Como ya se ha señalado anteriormente, la composición sintagmática nominal –también
denominada sintagmación por Cabré (1993: 189) o complejificación, según Gutiérrez
Rodilla (1998: 132)–, es uno de los recursos de formación de palabras más utilizados en
los ámbitos lingüísticos especializados y, en particular, en los lenguajes científicotécnicos modernos. Es muy frecuente en los textos altamente especializados, es decir,
aquellos escritos por expertos y dirigidos a expertos (cf. Horsella y Pérez 1991; Quiroz
2008: 67-71), y es un rasgo característico del léxico de la teledetección, como ha sido
puesto de relieve en los escasos estudios realizados hasta ahora sobre la terminología de
este campo (cf. Paul et al. 1991).
A continuación, en este apartado de introducción, repasamos detenidamente cada una de
estas características de la composición sintagmática nominal que acabamos de subrayar
para este recurso de formación de términos dentro del contexto concreto planteado en
nuestro estudio.
En primer lugar, cabe señalar que son muchos los autores que han observado el gran
peso de este tipo de unidades en los lenguajes especializados. Guilbert, que denomina al
proceso de formación de estas expresiones dérivation syntagmatique, es uno de los
primeros en hacerlo, como se desprende de la siguiente cita:
Le consultant d'un glossaire technique remarque que de très nombreuses entrées sont
constituées par des unités lexicales complexes formés de segments plus ou moins
développés de phrases selon un processus que nous avons appelé dérivation
syntagmatique. On ne soulignera ici que la parfaite adaptation de ce mode de création
lexicale au processus de formation de nouveaux vocabulaires par transposition d'éléments
lexicaux empruntés à des sciences ou à des techniques au prix d'une adaptation au nouveau
251

Estas dos denominaciones, término sintagmático y compuesto sintagmático terminológico (CST)
son las que utilizamos preferentemente en el presente estudio.
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domaine grâce à un déterminant sous la forme d'un adjectif ou d'un complément (de ou à +
nom). (1973: 17)

En su obra English Special Languages, Sager, Dungworth y McDonald (1980) subrayan
la importancia de estos grupos nominales en la descripción en lengua inglesa de nuevos
conceptos especializados:
The most important components of the vast majority of SE [Special English] sentences are
conceptual units expressed in nominal groups. They contain the individual items of
information which make up the detailed description of a machine or process, the logical
exposition of an idea or theory, the reasoned explanation of natural phenomena and the
objective evaluation of experimental data. They act as the building blocks from which SE
sentences are constructed because they possess certain inherent qualities which enable
them to perform the task of communicating information effectively and efficiently [...].
(Sager, Dungworth y McDonald 1980: 219)

Kocourek también trata este tipo de unidades en su libro La langue française de la
technique et de la science, en el que expone las características que las convierten en el
proceso de formación de términos por excelencia: “Leur flexibilité formelle et
sémantique, leur productivité et leur quantité en font cependant le procédé privilégié de
la formation terminologique” (1982: 151).
Cabré comenta la preferencia de los lenguajes especializados por determinadas
estructuras (estructuras morfológicas compuestas por formantes cultos, siglas, símbolos,
préstamos especializados…) y entre ellas señala las unidades sintagmáticas (1993: 153).
A ellas y a su alta frecuencia vuelve a referirse al hablar de los distintos tipos de
términos (sintagmas terminológicos, ibid.: 177) y al analizar sus procesos de formación
(sintagmación, ibid.: 189).
Boulanger y Nakos, en su informe Le syntagme terminologique: bibliographie séléctive
et analytique 1960-1988, indican que estas unidades suelen representar en torno a un
80% o más del vocabulario total de ciertos campos de especialidad:
Le syntagme est certes l'un des éléments les plus importants dans la recherche
terminologique. Des statistiques montrent que le nombre de termes complexes dépasse
largement celui des unités simples dans la plupart des nomenclatures des langues de
spécialité (LSP). Il atteint même une proportion de plus de 80% du vocabulaire total de
certaines sphères de la connaissance [...]. (Boulanger y Nakos 1988: 5)

Existen además estudios que demuestran cuantitativamente el importante peso de estas
unidades sintagmáticas en los vocabularios propios de ámbitos especializados. En la
TABLA 4.1 se recogen los datos de varios estudios que analizan los CST en distintas
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áreas de conocimiento (informática, electrotecnia, etc.). La mayoría de ellos muestran un
porcentaje de CST de entre el 60-80% en los corpus de unidades terminológicas
analizados, ya sean éstas UT extraídas de textos o directamente de diccionarios.

Autor

Campo

Idioma/s

UT

CST

%

Pugh (1984)

informática

EN
FR
ES

ND
ND
ND

ND
ND
ND

75,00
75,00
75,00

Portelance (1989)*

electrotecnia

FR

10.300

8.549

83,00

Estopà (1996)*

derecho
derecho
medicina

CAT
ES
CAT

3.045
10.000
4.999

1.099
8.000
4.422

36,09
80,00
88,40

Cardero (2003)

control de satélites

ES

1.034

756

73,11

Oster (2003)

cerámica

D
ES

1.689
1.694

1.216
1.037

72,00
61,22

Cabré y Estopà (2005)*

genómica

ES

1.189

785

66,00

ND:

datos no disponibles
* Estudios realizados sobre un corpus de términos extraído directamente de un diccionario

TABLA 4.1: Cuadro comparativo de estudios sobre CST con resultados cuantitativos

Entre los primeros estudios que cuantifican este fenómeno están los de Pugh y
Portelance. Pugh (1984) concluye que estos sintagmas representan un 75% de todos los
términos nominales en cada una de las tres lenguas analizadas en su estudio sobre la
formación de términos en el ámbito de la informática en inglés, francés y español. A su
vez, Portelance indica que de los 10.300 términos del campo de la electrotecnia en
francés estudiados en su proyecto, el 83% corresponde a sintagmas (Portelance 1989:
398).
Estopà, en su trabajo de investigación sobre las unidades terminológicas polilexemáticas
(UTP) en catalán, en los léxicos especializados del derecho y de la medicina (1996),
también calcula la frecuencia de estas unidades en los diccionarios que utiliza como
corpus. En su subcorpus principal sobre el derecho en catalán las UTP representan un
36,09% y en el subcorpus complementario, en español, un 80% (ibid.: 91-92). Este
porcentaje parece ser mayor en uno de los diccionarios utilizados para elaborar el corpus
de medicina, en el que un 88,4% de las entradas son polilexemáticas (ibid.: 137)252.
El trabajo de Cardero sobre la terminología de control de satélites en México –un campo
estrechamente ligado al tratado en el presente trabajo, reciente y con un limitado número
252

Conviene tener en cuenta que Estopà realiza su estudio solo sobre una parte representativa de los
diccionarios que conforman su corpus de análisis.
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de profesionales–, también arroja algunos datos interesantes en este sentido. La autora
señala que de los 1.034 términos que conforman su corpus de análisis, integrado por
manuales específicos, un 73% son unidades poliléxicas (2003: 83), de ahí que dedique
un capítulo entero al estudio de la formación de unidades terminológicas mayores que la
palabra (ibid.: 83-118).
La base de datos terminológica utilizada como corpus por Oster para su estudio sobre los
compuestos nominales en el campo de la cerámica en alemán y en español (2003),
realizada a partir de un corpus textual en ambos idiomas compuesto sobre todo por
manuales universitarios y manuales técnicos, también arroja resultados similares a los
anteriores. De los 1.694 términos de la cerámica recogidos en la base de datos del
español, 1.037 corresponden a unidades polilexemáticas, es decir, un 61,22%, mientras
que de los 1.689 términos que conforman la base de datos del alemán, 1.216, un 72%,
son polilexemáticos (ibid.: 252).
Cabré y Estopà (2005) estiman asimismo la frecuencia de estas unidades en español
basándose en un corpus lexicográfico extraído del Diccionario Enciclopédico de
Ingeniería Genética. De todo el corpus, analizan solo una parte representativa de las
entradas, las correspondientes a las letras A y C, en total 1.301, que corresponden a un
24% de las entradas de este diccionario. En primer lugar, analizan la distribución de
estas entradas atendiendo a su categoría gramatical, correspondiendo un 91,39% (1.189)
a la nominal, un 6,53% a la adjetival y un 1,61% a la verbal. Los resultados corroboran
la teoría de que la categoría gramatical predominante en los vocabularios especializados
es la nominal y confirman la idea de que los expertos asocian la terminología
principalmente a los nombres y estructuran las disciplinas a través de unidades
lingüísticas nominales. En segundo lugar, calculan la distribución de las 1.189 unidades
nominales desde el punto de vista de su estructura y la conclusión a la que llegan es que
las unidades poliléxicas son estructuralmente las únicas representativas, ya que suponen
el 66% de todas las estructuras. El 34% restante se distribuye en nueve tipos de
estructuras (simples, prefijadas, compuestos híbridos, fórmulas, compuestos cultos,
siglas, etc.).
Además, también existen otros estudios como el de Salager-Meyer (1984) que estudian y
comparan la frecuencia de aparición y la proporción de estas unidades en los textos de la
lengua general y en los especializados. Esta autora analiza comparativamente textos de
inglés general y del área específica de la medicina y concluye que de las 20.000 palabras
que contiene el corpus de textos de medicina, 1.953, es decir, un 9,76%, son, según su
denominación, compound nominal phrases, mientras que en un corpus de textos de
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inglés general, de igual número de palabras, solo aparecen 173 y representan tan solo un
0,87% del total. Salager-Meyer también compara estos resultados con los extraídos de un
corpus de textos de inglés técnico con igual número de palabras que los anteriores y
estima que en él este tipo de unidades representan un porcentaje mayor, un 12,37%.
No obstante, tenemos que ser cautos con todos estos datos puesto que no proporcionan
una visión amplia ni están realizados sobre un conjunto de unidades lo suficientemente
extenso como para poder realizar generalizaciones y extraer conclusiones. Solo permiten
cuantificar este proceso de forma parcial por varias razones: en general, el tamaño de los
corpus de UT de los diferentes estudios es pequeño; el grado de especialización de los
textos y de los vocabularios de los que se extraen las UT no es el mismo y, además, cada
autor lo interpreta de manera diferente; los criterios de selección de entradas en los
diccionarios utilizados como corpus son distintos; y, finalmente, los criterios empleados
en la identificación de estos compuestos en el texto suelen ser diferentes, pues como
veremos a continuación en el apartado §4.3, no siempre existe acuerdo en cuanto a la
delimitación de lo que es un compuesto sintagmático. En cualquier caso, aunque los
datos no sean muy rigurosos hay que reconocer que apuntan a una alta productividad de
este proceso en los lenguajes especializados.
En segundo lugar, como hemos dicho, parece ser que el proceso de sintagmación es más
frecuente en los textos altamente especializados –escritos por expertos y dirigidos a
expertos–, pero apenas existen estudios que cuantifiquen este hecho. Horsella y Pérez
(1991), basándose en un corpus de textos de química con distintos niveles de
especialización, corroboran la hipótesis de que la frecuencia de aparición de nominal
compounds es mayor cuanto más especializado es un texto, y que la complejidad
conceptual y el número de componentes de estas unidades se acrecienta al aumentar la
abstracción conceptual. Por otra parte, Quiroz realiza un estudio comparativo de
diferentes trabajos relacionados con lo que él denomina sintagmas nominales
especializados extensos (2008: 67-71), llevados a cabo en distintas áreas (informática,
medicina, cerámica, etc.). Del análisis de estos trabajos extrae una serie de conclusiones,
entre las cuales está el hecho de que los corpus exclusivamente especializados presentan
porcentajes más altos de aparición de este tipo de unidades y que éstas contienen más
modificadores, mientras que los corpus que combinan varios géneros o niveles de
especialización (desde el nivel de experto-lego hasta experto-experto) presentan
porcentajes más bajos y un menor número de modificadores (ibid.: 68).
Finalmente, hay que señalar que la sintagmación constituye un recurso muy importante a
la hora de denominar los nuevos conceptos que surgen en el campo de la teledetección,
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de ahí que los CST sean un rasgo característico de su léxico. En la obra Introduction a
l'étude de la télédétection aérospatiale et de son vocabulaire (1991), dirigida por Serge
Paul –uno de los principales impulsores del estudio de la terminología de la
teledetección– se comenta a propósito del glosario elaborado por la Commission
ministérielle de terminologie de la télédétection aérospatiale (COMITAS), que la mayor
parte de las entradas son sintagmas y que, además, estos se articulan generalmente en
torno a los conceptos esenciales de la teledetección: los ángulos, las imágenes y los
instrumentos:
La liste des termes dans le Glossaire montre, de fait, une majorité très importante de
syntagmes: ce sont des syntagmes comme ‘a haute résolution dans le visible’, ‘affichage
en couleur’, ‘amélioration d'image’, etc. qui ouvrent la liste et en forment la majorité des
entrées [...]. Il est frappant de constater que ces syntagmes s'articulent le plus généralement
autour des grands concepts de la T.D.A.S [Télédétection aérospatiale]: les angles, les
images, les instruments et particulièrement les types d'instruments. (Paul et al. 1991: 169)

Según Paul et al., esta constatación pone de relieve la naturaleza descriptiva de este
vocabulario que elabora nuevos conceptos a partir de una caracterización más precisa de
los conceptos de base de los que derivan, lo cual viene a ser una de las constantes
principales de los vocabularios técnicos (ibid.: 170).
Para comprobar si es cierta esta alta productividad de los CST en el campo de la
teledetección hemos realizado un recuento de los mismos en algunos de los diccionarios
más importantes elaborados sobre la terminología de este ámbito (ver TABLA 4.2). Como
se puede apreciar, los resultados son similares a los que se dan en otros campos de
especialidad, e incluso ligeramente superiores, ya que en la mayoría de estos
diccionarios más de un 80% de las entradas son CST.

Glosario/Diccionario

Idioma

UT

CST

%

Términologie de télédétection et photogrammétrie (1997)

FR

3.300

2.674

81,03

Glossary of the Mapping Sciences (1994-2008)*

EN

11.370

9.323

82,00

Remote Sensing Data Book (1999)

EN

1.165

993

85,24

Glossary of Remote Sensing Terms (2005)*

EN

1.140

925

81,14

Diccionario de términos de percepción remota (2008)*

ES

2.320

1.606

69,22

* Recuentos realizados de forma automática con un programa informático de elaboración propia

TABLA 4.2: Porcentaje de CST en glosarios y diccionarios sobre teledetección
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Por ejemplo, en el glosario recopilado por Paul et al. (1997), que recoge todos los
términos normalizados por la COMITAS que han sido publicados en el Diario oficial
francés desde 1978, un 81,03% de las entradas son CST. Un porcentaje similar se
obtiene en el Glossary of the Mapping Sciences (ASPRS et al. 1994-2008)253, elaborado,
entre otros, por la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, pues de
sus 11.370 entradas alrededor de un 82% son poliléxicas. En el Remote Sensing Data
Book (Rees 1999) representan un porcentaje ligeramente superior, un 85,24%, y en el
Glossary of Remote Sensing Terms (CCRS/CCT 2005), editado por el gobierno
canadiense, un 81,14%. Finalmente, en el Diccionario de términos de percepción remota
(SELPER 2008), publicado por la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en
Percepción Remota, el porcentaje es algo inferior, de las 2.320 entradas en español,
1.606 son unidades poliléxicas, es decir en torno a un 70%. No mostramos datos de
diccionarios elaborados en España, pues como se ha dicho en el capítulo anterior al
hablar de los trabajos lexicográficos llevados a cabo en este campo (cf. §3.3.3), hasta
ahora no se ha elaborado ninguno específico, sino que tan solo existen algunos breves
glosarios aparecidos en manuales universitarios. En definitiva, todos estos resultados,
aunque sean tan solo extraídos de diccionarios y no de textos, permiten de algún modo
confirmar el gran peso que tiene este recurso de formación de términos en el campo de la
teledetección.

4.2. El tratamiento de los compuestos sintagmáticos dentro de la
composición
El estudio de este tipo de sintagmas ha sido abordado tanto en inglés como en español de
forma parcial o específica por diversos autores y desde distintas perspectivas.
En inglés destacan, en primer lugar, los trabajos de Jespersen (1961), Marchand (1969),
Adams (1973), Downing (1977) y Warren (1978), centrados sobre todo en el análisis y la
descripción de los patrones y reglas de formación de este tipo de unidades.
Jespersen propone criterios de tipo semántico para definir los compuestos: “a
combination of two or more words so as to function as a word, as a unit” (1961: 134),
subrayando así su unidad semántica, mientras que Marchand y Adams atienden más bien

253

Conviene aclarar que este glosario no es únicamente específico de teledetección, sino que incluye
además términos de cartografía y topografía. Sin embargo, se ha considerado interesante incluirlo en
el recuento sobre todo por ser el más extenso en número de entradas y permitir así comparaciones con
otros diccionarios o glosarios más limitados en este sentido.
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a criterios de tipo formal. Para Marchand la formación de palabras está basada en
estructuras sintagmáticas, de ahí que defina los compuestos basándose en la estructura de
base binaria determinant/determinatum (determinante/núcleo) y que insista en las
relaciones sintácticas que se dan entre los elementos constituyentes del compuesto:
The coining of new words proceeds by way of combining linguistic elements on the basis
of a determinant/determinatum relationship called syntagma. When two or more words are
combined into a morphological unit on the basis just stated, we speak of a compound.
(1969: 11)

Adams, por otra parte, se refiere a los compuestos del siguiente modo:
A compound word is usually understood to be the result of the (fixed) combination of two
free forms, or words that have an otherwise independent existence [...]. These items
though clearly composed of two elements, have the identifying characteristics of single
words: their constituents may not be separated by other forms, and their order is fixed.
(1973: 30)

Posteriormente, en su obra Complex words in English (2001), Adams se refiere
concretamente a este tipo de unidades como noun compounds, a los que describe así
desde el punto de vista formal: “A noun compound has a final element which is nominal,
modified by one or more elements which in independent use may be nominal, adjectival
or verbal” (ibid.: 78).
Otros autores como Warren (1978) inciden en su función como unidades de referencia a
una realidad y enfatizan su lexicalización:
compounding is a device for forming referring units, some of which stick and become
lexicalized, forming parts of the vocabulary of a language, and some of which will
function as referring units only temporarily, either because they refer to some phenomenon
that is of interest of a limited period or because they do not refer to a class of phenomena
but some specific phenomena. (ibid.: 52)

Mientras tanto, otros como Downing destacan, además de su función semántica, su
función pragmática. Downing (1977) sugiere que en la creación e interpretación de los
compuestos intervienen también una serie de aspectos pragmáticos. Cuando no existe
información lingüística explícita su interpretación depende del contexto y del uso. Por
tanto, no se puede reducir su análisis tan solo a la relación semántica que se establece
entre sus componentes. En trabajos más recientes, como el de Ryder (1994) también se
subraya la necesidad de los conocimientos pragmáticos a la hora de interpretar estas
unidades, ya que en su creación intervienen, además de reglas semánticas, factores
extralingüísticos y estrategias cognitivas.
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Otros autores como Lees (1963) y Levi (1978)254 se han aproximado al estudio de estas
unidades desde la gramática generativa adoptando una perspectiva transformacional,
intentando establecer una serie de reglas en su formación. Pero estos y otros
investigadores que han intentado explicar estos sintagmas nominales como derivaciones
o transformaciones de oraciones se han encontrado siempre con muchos obstáculos en su
estudio debido a la complejidad que presentan sobre todo en su proceso de
lexicalización, en el que se dan una serie de peculiaridades que a veces dificultan el
establecimiento de reglas255.
Bauer, por otra parte, dedica su primera monografía, The grammar of nominal
compounding with special reference to Danish, English and French (1978), a este
fenómeno. En ella desarrolla una teoría de los compuestos basada en la gramática de
casos de Fillmore256 que pretende superar las deficiencias de otros estudios anteriores
como el de Lees (1963). Posteriormente, en su obra English word-formation Bauer
(1983: 11) define la composición con las siguientes palabras: “Compounding or
composition, is, roughly speaking, the process of putting two words together to form a
third”, y dedica un apartado al análisis de los compuestos más frecuentes en inglés, los
compuestos nominales (compound nouns), clasificados por el tipo de elementos que los
componen (N+N, V+N, N+V, Adj+N, etc.)

254

Levi describe estas unidades, a las que ella denomina complex nominals (CNs), del siguiente
modo: “a head noun preceded by a modifying element which in some cases is a noun, in others what
appears to be an adjective” (1978: 2) y, además, también subraya la importancia de la perspectiva
pragmática a la hora de analizarlas: “[...] a complete description of the role of complex nominals in
natural language must include not only the kind of syntactic and semantic facts that formal derivations
can account for, but also a description of the broader semantic and pragmatic principles that influence
the ways in which both speakers and hearers manipulate the formal regularities of CNs in actual
discourse” (ibid.: 237).
255

En los inicios de la gramática generativa, los sintagmas nominales eran considerados como
resultados de transformaciones (Chomsky 1957). Así, a partir de este primer modelo propuesto por
Chomsky, investigadores como Lees (1963) y Levi (1978) plantean que distintos tipos de
nominalización pueden ser explicados como derivaciones o transformaciones de oraciones en
sintagmas nominales. Pero estas tesis transformacionales empezaron a ser rebatidas a raíz de la
publicación del artículo de Chomsky “Remarks on Nominalization” (1970) que sostiene una
aproximación lexicalista a este fenómeno, de acuerdo con la cual las nominalizaciones tendrían su
origen en la formación de los sustantivos en el componente léxico de la gramática. A partir de ese
momento, los teóricos generativistas abandonaron el análisis transformacional del proceso de
formación de palabras y reconocieron en la morfología léxica un componente esencial y autónomo de
la gramática.
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Fillmore, Ch. J. (1968). “The case for the case”. En E. Bach y R. T. Harms (1970) (eds.),
Universals in linguistic theory. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1-90.
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Halliday (1985), dentro del marco de la gramática sistémico-funcional, describe este
fenómeno como un proceso más amplio que denomina metáfora gramatical, que hace
referencia a la sustitución de una estructura gramatical por otra. Así, por ejemplo, los
procesos (acciones, eventos, estados) que normalmente se manifiestan a través de un
verbo, en la metáfora gramatical aparecen nominalizados, es decir, convertidos en
sustantivos (planets move > the movement of planets > planetary motion). Este uso de
grupos nominales es para él una de las características del inglés científico-técnico y, por
tanto, una de las fuentes de creación de nuevos términos:
This kind of metaphor is found particularly in scientific discourse, and may have evolved
first of all in that context. [...] And although it has spread across many different registers,
or functional varieties, of language, in English, at least the main impetus for it seems to
have continued to come from the languages of science. (Halliday y Martin 1993: 80)

Por otro lado, Bartolic (1978), Salager-Meyer (1984) y Pugh (1984) los analizan
concretamente dentro de los lenguajes especializados. Bartolic (1978: 257) subraya el
importante papel que desempeñan este tipo de unidades en el lenguaje científico gracias
a su dinamismo y flexibilidad. Salager-Meyer estudia comparativamente la frecuencia de
aparición de estas unidades –a las que denomina compound nominal phrases (CNPs)– en
los textos de inglés general y del área específica de la medicina. Para esta autora el
principio de economía inherente a la escritura técnica explica la mayor frecuencia de
estas unidades en los textos científico-técnicos, que se corresponden con nuevos
términos: “If a scientist or a technologist needs to refer frequently to something as a
single object, event or entity, s/he will compose CNPs” (1984: 136). Pugh analiza la
formación de este tipo de unidades en el campo de la informática y, al igual que otros
autores, concluye lo siguiente: “naming in special language is indeed less arbitrary and
more systematic than general language designation and is strongly influenced by the
need to reflect and reinforce the systematized conceptual structure of a particular subject
field (1984: 399).
Sager, Dungworth y McDonald (1980) también se acercan al estudio de estas unidades
dentro del inglés para fines específicos (ESP), pero desde una perspectiva más
terminológica. Estos autores definen la composición del siguiente modo:
A compound is the combination of two or more words into a new syntagmatic unit with a
new meaning independent of the constituent parts. They are formed on the principle that
one, usually the first, element determines the other. Compounds are common to general
and special language, but in special reference they are created more systematically and
regularly to fit into terminological systems. Compounds are developed from regularly
occurring collocations and convert phrases into fully lexicalised or terminologised units
[...]. (1980: 265-266)
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Más concretamente, en cuanto a la composición nominal dicen lo siguiente: “In special
languages the vast majority of compounds are nouns and are formed by linking one or
several nouns, names or adjectives to the nuclear noun” (1980: 267-268). Sager et al.
explican así el proceso de formación de este tipo de expresiones que, además, tiene un
carácter acumulativo: “Compounding can be cumulative and is, of course, combined
with affixation. Compounds can be made of two, three or more separate elements of
compounds as required by the new concept to be represented” (1980: 272).
Finalmente, en su obra El inglés profesional y académico, Alcaraz Varó se refiere a este
tipo de unidades en inglés, a las que denomina sintagmas nominales largos (2000: 31).
Este autor señala que “son unos componentes privilegiados de la oración que pueden
ocupar la posición de sujeto, de objeto, etc.” (ibid.), y al describir la función de los
adjetivos y los adverbios con relación a estos sintagmas nominales dice:
La función de éstos [los adjetivos y adverbios] en los sintagmas nominales largos [...] es
aglutinar en una unidad lingüística el mayor número de notas conceptuales o semas, esto
es, ofrecer la intensión o densidad léxica que ayude a la definición más precisa de las
entidades del mundo al que aluden (ibid.: 63)

En español los compuestos también han sido objeto de estudio por parte de numerosos
autores que han adoptado distintas perspectivas para efectuar su análisis. Sin embargo, y
como señala Buenafuentes (2007: 168-171), en muy pocos estudios se tratan los
compuestos que aquí analizamos, los compuestos sintagmáticos, que no se han incluido
explícitamente en el análisis de la composición hasta hace relativamente poco257. Han
sido los trabajos de Bustos Gisbert (1986), Lang (1990), Almela (1999) o Val Álvaro
(1999) los que han determinado la inclusión de este proceso dentro de la composición y
los que, además, han acuñado en español el término composición sintagmática para
designar este tipo compositivo258.
Esta denominación, composición sintagmática, es precisamente la que empleamos en
este estudio por varias razones. En primer lugar, porque surge como resultado del
257

Buenafuentes (2007: 168 y ss.) constata el poco interés despertado, en general, por los mecanismos
compositivos en las gramáticas del español, y el escaso tratamiento que ha recibido, en concreto, la
composición sintagmática. En cuanto a la descripción de la composición, las gramáticas más antiguas
que contemplan y describen las formaciones compuestas del español, aunque solo sea de forma
superficial, son la primera edición de la Gramática de la lengua castellana, publicada por la Real
Academia en 1771, y la gramática de Bello (1874). En lo que respecta a la composición de tipo
sintagmático, Benot (1910: 100) y Alemany Bolufer (1920: 155-156) son los primeros que reparan en
la existencia de este otro tipo de compuestos y deciden recogerlos en sus tratados gramaticales.
258

Para un análisis detallado del tratamiento de la composición sintagmática en la historiografía
lingüística, véase Buenafuentes (2007: 168-171) y los artículos de Montoro (2004, 2008: 121-128).
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análisis de textos especializados, pues se trata de la traducción al español del término
propuesto por Guilbert259, composé syntagmatique (1975: 255), retomado por algunos
autores como Bustos Gisbert (1986), Lang (1990: 65) y Lerat (1997: 50) y actualmente
bastante extendido en la lingüística española como compuesto sintagmático. En segundo
lugar, porque expresa algunas de sus características esenciales: que constituye una
combinación de unidades léxicas autónomas que remite a un concepto unitario
(compuesto), y que está producido por reglas sintácticas (sintagmático). Y, finalmente,
porque a pesar de que muchas de estas unidades aún están en proceso de lexicalización y
por ello no sería apropiada la utilización de compuesto, parece también necesario reflejar
un cierto grado de fijación y tener en cuenta la tradición inglesa que recurre sobre todo la
denominación compounds para referirse a este tipo de unidades. En el inglés para fines
específicos se utiliza frecuentemente la expresión compounds, pero no en el sentido en el
que lo utilizan otros autores, de unidad binaria y lexicalizada260, sino para reflejar que se
trata de una unidad más larga de lo que se considera normal, para lo cual nos parece
mejor emplear la palabra compuesto que complejo, que también suelen utilizar algunos
autores, como Guerrero Ramos (1995: 32), Montero Fleta (1995, 1997: 409), Méndez
(2002: 191) o Martínez Marín (1999, 2000), para expresar esta característica de los
mismos. Además, como hemos visto, en español sí que se distingue entre compuestos y
compuestos sintagmáticos o términos compuestos y sintagmas terminológicos. Los
primeros se definen como aquellas unidades léxicas formadas por la unión gráfica (y
acentual) de dos o más bases, por ejemplo, malformación (Corpas Pastor, 1996: 93). Los
compuestos sintagmáticos, por su parte, son aquellas unidades cuyos elementos no
presentan una unión gráfica pero remiten a un concepto unitario, se relacionan
sintácticamente y funcionan como una unidad de significado, y son este último tipo de
formaciones complejas, los compuestos sintagmáticos, los que predominan en los
lenguajes especializados. Por tanto, en adelante se utilizará la denominación compuesto
sintagmático para referirse a estas unidades de forma general, y compuesto sintagmático
terminológico (CST) cuando se quiera hacer referencia expresa a su carácter
especializado.
El primero de los estudios realizados en profundidad sobre la composición nominal en
español en que se trata este tipo de compuestos y en que se propone precisamente la
259

Como veremos en el apartado §4.3.2, este autor repara en este tipo de unidades y se centra en su
análisis a partir del estudio de los vocabularios de la aviación y la astronáutica, bastante próximos a la
terminología del ámbito objeto de estudio en la presente investigación, la teledetección espacial.
260

En los trabajos en lengua inglesa se utiliza el término compound para denominar indistintamente a
aquellas unidades compuestas por elementos que presentan unión gráfica como aquellas constituidas
por elementos que se encuentran separados entre sí por espacios.
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denominación compuesto sintagmático, es el de Bustos Gisbert (1986). Según este autor,
los compuestos sintagmáticos están formados por unidades lexemáticas de significación
propia, representan una unidad referencial de funcionamiento en bloque y entre sus
constituyentes existe una relación sintáctica y/o semántica que debe conocer el hablante
para poder crearlos y comprenderlos (1986: 60-61). Bustos Gisbert clasifica la
composición nominal en sintagmática, propia y adjetiva (ibid.: 363-463). Según esta
clasificación la sintagmática comprende las estructuras N+de+N (lengua de gato),
Adj+N (alta mar), N+Adj (llave inglesa) y N+N (cena homenaje); la propia abarca las
agrupaciones N+N (aguacal), V+N (sacacorchos), y V+V (alzapón); y la adjetiva
incluye las combinaciones N+i+Adj (aliabierto), Adj+Adj (agridulce) y Adv+Adj
(bienaventurado). Define así los compuestos sintagmáticos como “aquéllos que, en su
estructura formal no ofrecen diferencia alguna respecto a los sintagmas nominales,
constituidos de dos sustantivos unidos por medio de la preposición de, o por un
sustantivo y un adjetivo” (ibid.: 69). En definitiva, con este concepto y esta
denominación Bustos Gisbert vincula este tipo de formaciones al ámbito morfológico de
la composición, reuniendo así a la morfología y la sintaxis en torno a los compuestos
sintagmáticos.
Los compuestos sintagmáticos también han sido tratados en diversos estudios sobre la
formación de palabras en español. Lang (1990), por ejemplo, señala la importancia de
este tipo de combinaciones en el léxico general del español definiéndolas como
syntagmatic compounds:
A wider interpretation of the compound, generally followed in analyses of word formation,
disregards the formal restriction of the word and considers as compounds syntagms in
which the constituents are not orthogaphically linked but nevertheless form an integrated
semantic unit and are syntactically closely related as in normal phrase or sentence
structure:
buque + escuela

→ buque escuela

máquina + de + coser

→ máquina de coser

contestador + automático→ contestador automático
restaurante + espectáculo → restaurante espectáculo
These represent the three main types of ‘syntagmatic compounds’. (Lang 1990: 65)

Lang considera, por tanto, compuestos sintagmáticos todos aquellos sintagmas cuyos
constituyentes no están gráficamente unidos pero que, sin embargo, constituyen una
unidad semántica y mantienen relaciones sintácticas semejantes a las que presenta una
estructura frástica u oracional. Este autor diferencia entre compuestos ortográficos y
compuestos sintagmáticos, y dentro de estos últimos, entre binomials o juxtaposed
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(buque escuela), prepositional link syntagms (máquina de coser) y noun + adjective
syntagms (contestador automático).
Esta distinción formal de Lang entre compuestos ortográficos y sintagmáticos es también
mantenida por Miranda (1994: 153 y ss.). Este último autor adscribe de este modo a la
categoría de los compuestos tanto las formaciones de dos o más palabras unidas
gráficamente (agridulce, bocacalle, compraventa) –compuestos ortográficos–, como
todas aquellas que sin ser una unidad ortográfica constituyen unidades semánticas (ojo
de buey, fecha límite, llave inglesa). Atendiendo a cuestiones estructurales y sin tener en
cuenta si sus elementos están o no unidos gráficamente, Miranda clasifica los
compuestos en español en formaciones del tipo: N+prep+N (agua de borrajas, cabello
de ángel), N+Adj (aguamarina, carta blanca), Adj+N (malapata, media naranja), N+N
(cartón piedra, madreselva), V+complemento (buscavidas, espantapájaros), V+V
(duermevela), N+i+Adj (alicaído, boquiabierto), Adj+Adj (agridulce, grecorromano) y
Adv+Adj (bienaventurado, malhablado), siguiendo, por tanto, la tipología formal
establecida por Bustos Gisbert (1986: 363-463).
Aunque no aparezca expresamente, esta diferenciación entre compuestos ortográficos y
sintagmáticos está presente también en la clasificación de la composición propuesta por
Alvar Ezquerra (1995: 21 y ss.). Este autor divide la composición en: i) sinapsia, dos
sustantivos, el primero determinado y el segundo determinante, unidos mediante una
preposición: estrella de mar; ii) disyunción, dos sustantivos, el primero es la
denominación y el segundo la especificación del primero: cama nido; iii) contraposición,
unión de dos elementos mediante un guión: coche-cama; iv) yuxtaposición, fusión
gráfica de los elementos que integran el compuesto: casatienda; v) prefijos vulgares,
prefijos que coinciden con las preposiciones: contrarreforma; y vi) acortamiento,
proceso opuesto a la composición. Las dos primeras clases de procedimientos –sinapsia
y disyunción– corresponden, de este modo, a la composición sintagmática, la tercera –
contraposición– a la ortográfica que usa guiones y la cuarta –yuxtaposición– a la
ortográfica propiamente dicha. Estas cuatro categorías así establecidas (sinapsia,
disyunción, contraposición y yuxtaposición) se basan en el grado de lexicalización de las
formaciones y el grado de fusión gráfica, lo cual plantea algunos problemas. En cuanto
al grado de lexicalización no se aprecian diferencias sustanciales entre los ejemplos
cama nido, coche-cama, casatienda, que Alvar Ezquerra incluye en las categorías de
disyunción, contraposición y yuxtaposición respectivamente. La clasificación planteada
por este autor presenta por tanto algunas deficiencias. Por un lado, no parece lógica la
separación entre compuestos por disyunción y contraposición, puesto que los límites
entre las dos categorías resultan borrosos y, por otro, la utilización de los términos
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yuxtaposición y contraposición parece poco apropiada para referirse al tipo de unidades
que se engloban bajo estas etiquetas.
Almela (1999: 120-160), por otra parte, intenta delimitar la composición estableciendo
sus límites con la prefijación y la sufijación, con las palabras simples y los sintagmas y,
finalmente, con las unidades fraseológicas. Este autor opta por clasificar los compuestos
en tres categorías tomando como base un criterio morfológico y utilizando tres
denominaciones transparentes y conocidas: compuestos yuxtapuestos, aquellos que están
fundidos fonética y gráficamente (boquiabierto); compuestos sintagmáticos, los que
aparecen separados sin nexo (dique seco, hombre rana); y, finalmente, compuestos
preposicionales, aquellos que presentan una preposición intermedia (orden del día). Este
autor utiliza así la denominación compuesto sintagmático de manera más restrictiva que
los dos anteriores. Para Almela los compuestos sintagmáticos son tan solo compuestos
del tipo N+N, N+Adj y Adj+N y los preposicionales no estarían incluidos dentro de este
grupo.
En el capítulo dedicado a la composición en la Gramática descriptiva de la lengua
española (Bosque y Demonte 1999), Val Álvaro incluye el análisis de los compuestos
sintagmáticos (o ‘impropios’) a los que define del siguiente modo: “fin de semana
presenta la combinación de varias palabras que forman un sintagma nominal [...]. Es una
construcción que está inmovilizada en sus posibilidades sintácticas y que designa un
concepto unitario” (1999: 4759). Val Álvaro sigue, por tanto, la distinción tradicional
entre compuestos propios o léxicos, como pelirrojo, (“procedimiento de composición
que opera sobre palabras”), e impropios o sintagmáticos, como bienmesabe y fin de
semana (“proceso de reinterpretación que opera sobre construcciones sintácticas”) (ibid.:
4760)261. La diferencia está, por tanto, en que en los compuestos sintagmáticos “hay una
261

En el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española (RAE 1973: 76, 169) se distingue
entre composición propia y sintáctica o impropia. Se denomina compuestos propios a las formaciones
léxicas que resultan bien de la fusión de dos o más palabras –de las cuales la primera y, en ocasiones,
las dos, sufren alguna alteración– (boquiabierto, hincapié, vinagre), o bien de la utilización de prefijos
de origen griego o latino (anteproyecto, multimillonario). En este tipo de compuestos los componentes
se funden entre sí de forma que presentan una unidad morfológica con un solo acento principal y con
flexión marginal y única en el segundo constituyente. Por otra parte, en el Esbozo se llama
compuestos impropios o sintácticos a aquellas formaciones que proceden de secuencias sintácticas o
pueden analizarse como tales. Estos compuestos incluyen varias palabras (pasodoble, tiovivo) o un
enunciado (correveidile, nomeolvides), y sus componentes pueden estar o no unidos gráficamente
(altorrelieve vs. alto relieve). El Esbozo sitúa dentro de este último tipo a las unidades N+Adj y
Adj+N (fuego fatuo, alta mar), que en ocasiones también forman compuestos ortográficos
(camposanto, altavoz) (ibid.: 413). Según esto, los compuestos sintácticos o impropios pueden ser
ortográficos o no, mientras que los compuestos propios son siempre ortográficos. En el Esbozo no se
utiliza, por tanto, el adjetivo sintagmático para etiquetar a los compuestos impropios, sino el adjetivo
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reinterpretación de una construcción sintáctica, de modo que se forma un nueva entidad
léxica” (ibid.: 4759). Para Val Álvaro los compuestos sintagmáticos nominales se
subdividen en compuestos sintagmáticos con sintagma preposicional (fin de semana,
cortina de humo) y compuestos sintagmáticos de un sintagma nominal (N+Adj > espina
dorsal, Adj+N > media naranja). Así, a diferencia de otros autores como Almela (1999),
distingue entre compuestos léxicos y compuestos sintagmáticos e incluye dentro del
primer grupo a los compuestos yuxtapuestos de Almela y dentro del segundo grupo a los
compuestos sintagmáticos y preposicionales de este autor.
Existen también estudios más específicos, como el de Martínez Marín (2000), que se
centra expresamente en los compuestos sintagmáticos, a los que se refiere con el término
unidades léxicas complejas, empleado por Guerrero Ramos (1995: 32) pero utilizado con
un sentido más amplio que incluye no solo a los compuestos sintagmáticos
preposicionales, sino también a los yuxtapuestos. De este modo, al hablar de su tipología
desde el punto de vista morfológico señala como ejemplos los siguientes tipos
estructurales (Martínez Marín 2000: 326-327): N+N (ciudad dormitorio, buque escuela,
piso piloto), N+Adj (nave espacial, pirata aéreo, ácido ascórbico), Adj+N (alta mar,
legítima defensa, tercer mundo), N+de+N (cinturón de seguridad, diente de león, sala de
fiestas). Además, según este autor, el aspecto semántico de estas unidades “presenta una
particularidad, determinada por la especial relación entre el significante y el significado
de las mismas [...]: la ‘complejidad formal’ (su estructura sintagmática) se debe a que el
significado de este tipo de formas es más que nada un hecho de designación, se presentan
desglosados los rasgos de la realidad (material o mental) nombrada” (1999: 104).
En su obra más reciente, Varela (2005) dedica un apartado a este tipo de compuestos
utilizando la denominación compuestos sintagmáticos –que parece haberse ido
sintáctico, que en opinión de Val Álvaro (1999: 4759, nota 3) parece más adecuado porque “puede
aducirse que los compuestos léxicos [o propios] responden también a una estructura sintagmática”. La
Nueva gramática de la lengua española (RAE 2010: 736 y ss.) mantiene esta distinción entre
compuestos propios e impropios, pero difiere en la denominación y delimitación de estos últimos, que
se reduce a la forma de enlace entre los constituyentes, que son unidades independientes. En esta obra
se opta por la expresión compuestos sintagmáticos para referirse a aquellos compuestos que “se
forman yuxtaponiendo palabras que mantienen su propia independencia gráfica y acentual, unas veces
separadas con algún guión intermedio (árabe-israelí, político-económico, teórico-práctico) y otras sin
él (casa biblioteca, cocina comedor, problema clave, tren bala, villa miseria)”. Sin embargo, la Nueva
gramática es más restrictiva que Val Álvaro (1999), pues considera compuestos sintagmáticos
nominales únicamente a los compuestos N+N (hombre lobo) e interpreta los compuestos con sintagma
preposicional (fin de semana), los compuestos N+Adj (cabeza hueca) y Adj+N (media naranja) como
locuciones nominales –consideradas fuera de la composición–, argumentando que “presentan puntos
de contacto con las locuciones adjetivales, verbales, preposicionales y con otras similares que se
caracterizan por ser piezas léxicas más que unidades morfológicas” (RAE 2010: 736).
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imponiendo en español– para denominar a aquellas “agrupaciones de palabras que se
comportan como los compuestos ortográficos en el sentido de que forman una unidad
solidaria y tienen un significado único, a pesar de que sus componentes se realicen como
palabras separadas” (ibid.: 80). Esta autora diferencia así entre compuestos ortográficos,
es decir, aquellos plenamente soldados que presentan sus componentes unidos
gráficamente y que comparten otros rasgos con las palabras no compuestas de la lengua
que los alejan de los sintagmas o las frases, y los sintagmáticos, que aunque sus
componentes aparecen separados constituyen una unidad solidaria con un significado
único. Varela distingue tres clases de formaciones entre los compuestos sintagmáticos:
los compuestos preposicionales (patas de gallo), los compuestos yuxtapuestos –
nominales (palabra clave) o adjetivales (político-económico)– y los compuestos de
nombre y adjetivo (llave inglesa). Además, Varela señala que estos compuestos “se
diferencian también entre sí por su mayor o menor semejanza con una palabra unitaria y
el grado de aceptación y frecuencia de uso que tienen entre los hablantes” (ibid.).
En su tesis doctoral, Buenafuentes (2007) realiza un extenso estudio sobre este tipo de
compuestos a los que también llama ‘sintagmáticos’. Repasa la noción de composición
sintagmática nominal, la delimita con respecto a la composición léxica, los sintagmas
nominales libres, las locuciones y las colocaciones, y analiza sus procesos de
lexicalización y gramaticalización en un corpus de formaciones extraídas de la vigésima
segunda edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia (2001).
Para Buenafuentes un compuesto sintagmático es:
[...] un elemento léxico complejo que ha sido creado a partir de la fijación de un sintagma
y que, pese a ello, conserva la apariencia oracional y, por tanto, ni sus miembros presentan
una unión gráfica, ni muestra unidad acentual ni juntura morfemática.
Pese a estas características, la significación de los elementos que componen el compuesto
es unitaria [...], al igual que ocurre con los formantes de un compuesto léxico. (2007: 91)

Esta autora señala además que “el resultado final de la composición sintagmática es
siempre un sustantivo” y que no existen compuestos sintagmáticos de tipo verbal, pues
estos últimos no son resultado de procesos compositivos sino que son más bien
locuciones o colocaciones (ibid.: 92).
Como veremos en el siguiente apartado, dentro de los lenguajes especializados y desde
la perpectiva terminológica, también analizan las características de estas unidades en
español otros autores como Cabré (1993), Cabré, Estopà y Lorente (1996), Cabré y
Estopà 2005, Montero Fleta (1995, 1997), Cardero (2000, 2003, 2004), Méndez y
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Fernández Nistal (2001), Ruiz Gurillo (2002a y 2002b), Méndez (2002), Montero
Martínez (2002), Oster (2003) y Quiroz (2008).
Sin embargo, y en comparación con otras lenguas como el inglés o el francés, el
tratamiento de la composición sintagmática dentro de los mecanismos compositivos de
formación de palabras del español es bastante reciente, y mucho más en el caso concreto
de los textos especializados. Este fenómeno ha sido poco estudiado; solo en los últimos
años han aparecido algunos estudios centrados en este tema que destacan la importancia
de estas unidades en su descripción desde el punto de vista de la terminología y de la
traducción especializada.

4.3. Denominación y definición del concepto de compuesto
sintagmático desde la perspectiva de los lenguajes especializados y
de la terminología
Al analizar los estudios que se han llevado a cabo sobre este tipo de sintagmas nominales
lo primero que llama la atención es la gran confusión y diversidad que se dan en torno a
esta noción. Tanto en las aproximaciones más tradicionales como en las más recientes se
observa que existen muchas y muy distintas denominaciones, que su clasificación y las
estructuras léxicas que engloban son muy diversas y, finalmente, que el concepto al que
hacen referencia no siempre es el mismo. Por ello, para poder delimitar mejor nuestro
objeto de estudio intentaremos reflejar brevemente esta diversidad, que se debe sobre
todo a que estas expresiones son en las que más se evidencian y manifiestan las
relaciones entre morfología, léxico y sintaxis. Dada la orientación del presente trabajo,
en este recorrido haremos especial énfasis en aquellos autores que han trabajado en el
ámbito del léxico especializado.

4.3.1.

Diversidad denominativa y conceptual

El repertorio de denominaciones utilizadas para referirse a este tipo de unidades, o a
algún subgrupo de las mismas, es muy amplio y muy variado, de forma que algunas de
ellas son expresiones sinónimas o casi sinónimas. En su libro La langue française de la
technique et de la science (1982), Kocourek utiliza la denominación syntagme lexical
para referirse a este tipo de unidades, y terme syntagmatique para los sintagmas lexicales
que poseen una definición especializada. Este es uno de los primeros autores en elaborar
una lista detallada de las denominaciones empleadas para referirse a ete tipo de unidades.
Su listado presenta 25 expresiones en francés que por aquel entonces circulaban en el
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ámbito de la lexicología, y que a su juicio eran más o menos sinónimas y se referían a
unidades lexicalizadas (ibid.: 136-137). Entre ellas podemos destacar las siguientes262:
synapsie

(Benveniste 1966: 91)

mot complexe

(Auger 1975: 79; Pinoche 1977: 23)

lexie complexe

(Pottier 1963, 1968: 19, 1973: 251)

lexème complexe

(Goffin 1979: 159)

groupe lexicalisé

(Rey 1975: 13)

locution composée

(Bally cit. en Guilbert 1975: 250)

syntagme autonome

(Guilbert 1967: 305)

syntagme lexicalisé

(Rey-Debove 1971: 113; Rey 1975: 11)

syntagme dénominatif

(Quemada 1978: 1182)

composé syntagmatique

(Auger et al. 1976: 66)

unité de signification

(Guilbert, Quemada 1972: 400)

unité lexical complexe

(Phal 1969: 76)

unité sémantique complexe

(Dubois 1960: 62-63)

unité syntagmatique de signification

(Guilbert 1967: 305)

Kocourek señala que todas estas denominaciones están relacionadas con sus definiciones
y, por tanto, las palabras y los morfemas que las conforman se refieren, en parte, a las
características que se consideran esenciales a la hora de definir estas unidades, que
pueden resumirse en tres (ibid.):
−

constituyen una combinación de elementos que conforman una unidad más
amplia (syntagme, synapsie, syntagmatique, composé, groupe, locution,
complexe…),

−

pertenecen a un sistema paradigmático de unidades lexicales (lexie, lexème,
lexicalisé…), y

−

están unidas por su sentido y sus propiedades denominativas (dénominatif,
sémantique, signification).

Kocourek también se refiere brevemente a las expresiones empleadas en inglés
(lexical cluster, semantically exocentric expression, compound lexical unit, phrasal
compound…) que aparecen recogidas en la obra de Makkai263 , autor que nombra a estas
unidades idioms pero para referirse también a unidades de rango superior como puedan
ser las fraseológicas.

262

Las referencias incluidas en el listado presentado a continuación son las utilizadas por el autor en el
texto original y no se corresponden necesariamente con las referencias mencionadas en este trabajo.
Véase Kocourek (1982) para consultar las referencias bibliográficas incluidas en esta relación.
263

Makkai, A. (1972). Idiom Structure in English. The Hague, Mouton.
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Para un listado más amplio y actualizado hay que recurrir al de Quiroz (2005: 9-13) que,
además de citar las denominaciones recogidas por Kocourek, señala otras que se
confieren con independencia de que la unidad esté lexicalizada, ya que para algunas
disciplinas como la Traducción este aspecto puede ser secundario. Quiroz organiza
precisamente su repertorio aprovechando este hecho, que cada disciplina pone el acento
en unas características concretas de estas unidades. A continuación seguimos y
ampliamos el repaso que el autor hace por estas denominaciones, prestando especial
atención a aquellas procedentes de la Lingüística, la Terminología, la Traducción y el
inglés para fines específicos (ESP).
En los manuales y artículos de carácter más lingüístico, principalmente sobre la formación
de palabras, no se les da un nombre tan específico como se suele hacer en otros ámbitos,
probablemente porque se centran más en los elementos que los componen, y en las
relaciones que se dan entre ellos, que en lo que representan en su conjunto. Esto provoca
que se hable, principalmente, de sintagmas nominales con premodificación –sobre todo en
inglés– o de un tipo de compuestos: nominal compounds (Lees 1963: 124), noun phrases
with multiple premodifiers (Quirk et al. 1985), multiple premodification (Biber et al.
1999), noun compounds (Adams 1973: 57, 2001: 78), compound nouns (Downing 1977:
810, Bauer 1983: 202), complex nominals (Levi 1978), noms composés (Gross 1988),
synthème (Martinet 1967), syntagmatic compounds (Lang 1990: 65), compuestos
nominales (Martín Arista 1997), construcciones multiverbales (Alvar Ezquerra 1994:
VIII; 1999: 10), unidades léxicas complejas (Guerrero Ramos 1995: 32) y compuestos
sintagmáticos (Bustos Gisbert 1986; Val Álvaro 1999: 4759; Varela 2005: 80).
En Terminología las denominaciones, en general, sí que dan cuenta de si la unidad está
lexicalizada o no, con lo que su grado de fijación suele ser uno de los criterios
empleados para su designación. Se diferencia entre unidades que constituyen términos y
unidades que forman sintagmas libres pero, como es lógico, se habla normalmente de
unidades lexicalizadas, de ahí que se utilicen las palabras término y terminología y que
predominen designaciones como sintagma terminológico y término sintagmático264 .

264

A este respecto Nakos indica lo siguiente: “Les terminologues, pour leur part, utilisent de plus en
plus l'expression ‘syntagme’ ou ‘syntagme terminologique’ et ils distinguent le ‘terme’, qui est un mot
spécialisé, du ‘syntagme’, unité terminologique plus ou moins complexe pouvant, dans de nombreux
cas, se décomposer en plusieurs sous-unités. Par exemple, stimulateur cardiaque implanté par voie
endocavitaire est formé de deux unités principales: stimulateur cardiaque et voie endocavitaire.”
(1989: 352). Sin embargo, conviene puntualizar que esta denominación a la que se refiere Nakos,
syntagme terminologique, ha proliferado sobre todo entre los autores de la escuela canadiense de
terminología.
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También aparecen, no obstante, otras expresiones que hacen alusión a la construcción
nominal y a la cantidad de palabras que contiene el sintagma.
A continuación mostramos un repertorio representativo de las designaciones empleadas
en los trabajos de carácter terminológico, que hemos elaborado principalmente a partir
del listado de Quiroz (2005: 11) y de la bibliografía consultada para el presente estudio,
y también, de manera secundaria, basándonos en el documento preparado por Boulanger
y Nakos (1988), que analiza 75 obras publicadas entre 1960 y 1988 (65 de ellas en
francés y 10 en inglés) consagradas, en parte o en su totalidad, al estudio de lo que estos
dos autores denominan syntagme terminologique265.
complex noun phrases

(Myking 1989) 266

complex term

(Johnson y Sager 1980)267

compounds

(Sager 1990)

compuestos sintagmáticos

(Clavería y Torruella 1993: 327)

grupo de palabras

(Wüster 1979/1998)

groupes lexicaux complexes

(Feyry-Miannay 1984)268

grupo nominal complejo

(Montero Fleta 1997: 409; Méndez 2002: 191)

lexía compleja

(Gutiérrez Rodilla 1998: 120)

locuciones nominales

(Corpas Pastor 1996: 94)

multitermes

(Portelance 1987: 357; Portelance 1989: 400;
Pavel 1993b: 10)

multiword compounds

(Maalej 1994: 142)269

multiword lexical units

(Riggs 1984)270

noun compounds

(Sager et al. 1980: 267)

noun compound terms

(Pugh 1984)

265

Las referencias que no se encuentran detallas a pie de página en el siguiente listado forman parte de
la bibliografía de la presente tesis doctoral.
266

Myking, J. (1989). “Complex noun phrase as a problem of terminological practice”. En Ch. Laurén
y M. Nordman (eds.), Special Language: From humans thinking to thinking machines. Clevedon:
Multilingual Matters Ltd., 265-274.
267

Johnson, R. L.; Sager, J.C. (1980). “Standardization of terminology in a model of communication”.
International Journal of the Sociology of Language, 23: 81-104.
268

Feyry-Miannay, M. (1984). “Les groupes lexicaux complexes dans le vocabulaire de l'électronique
et de l'électrotechnique. La Banque des mots, 27: 31-66.
269

Maalej, Z. (1994). “English-Arabic machine translation of nominal compounds”. En P. Bouillon y
D. Estival (eds.), Proceedings of the workshop on compound nouns: Multilingual aspects of nominal
composition. Geneva: ISSCO, 135-146.
270

Riggs, F. W. (1984). “Lexicographical Terminology: Some observations”. En Lexeter'83
Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography, Exeter, 9-12 September
1983. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 401-412.
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sintagmas terminológicos

(Cabré 1993: 177; Adelstein 1998; Cardero 2000,
2003; Méndez y Fernández 2001: 191)

sintagma nominal compuesto

(Oster 2003: 138)

syntagmes nominaux complexes

(Jastrab 1987)

syntagme nominal pertinents

(Naulleau 1998: 33)271

syntagmes termes

(Portelance 1989: 400)

syntagme terminologique

(Boulanger y Nakos 1988; Boulanger 1989a y
1989b; Portelance: 1996: 102; Collet 1997)

terme complexe

(Bourigault 1993; L'Homme 2004: 59)272

término compuesto

(Méndez y Fernández 2001: 191; Lima 2006)

términos sintagmáticos

(Cartagena 1998: 282)

términos polilexemáticos

(Oster 2005)

unidades sintagmáticas nominales

(Cabré y Estopà 2005)

unidades terminológicas polilexemáticas (Estopà 1996; Cabré, Estopà y Lorente 1996)
unitats terminològiques polilèxiques
unités terminologiques complexes

(Estopà 1999, 2001: 219)
(Assal y Delavigne 1993; Café 1999, 2000)

En traducción la diversidad es aún mayor y no parece que se imponga ningún nombre.
Newmark utiliza la expresión multi-noun compounds (1981: 115, 1988: 40), Alcaraz
Varó se refiere a ellos como sintagmas nominales largos (2000: 31), Maniez los
denomina complex noun phrases (2007), Quiroz y Lorente (2006) hablan de sintagmas
nominales extensos, Pritchard (2006) de multi-word lexical units y Linder (2002) de
noun clusters.
En ESP se utiliza con mucha frecuencia la palabra compuesto pero no en el sentido de
unidad binaria y lexicalizada, sino para reflejar que se trata de una unidad más larga de
lo que se considera normal (Quiroz 2005: 12): compounds (Sager, Dungworth y
McDonald 1980: 265), compound nominal phrases (Salager-Meyer 1984), noun strings
(Trimble 1985), nominal compounds (Horsella y Pérez 1991: 125), groupes nominaux
(Maniez 2001a), groupe nominal complexe (Ormrod 2001: 9), complex nominals
(Montero Fleta 1996).
Todas las denominaciones presentadas se refieren, de un modo más o menos
aproximado, al fenómeno objeto de estudio de esta tesis. Sin embargo, al observar los
ejemplos que ilustran este tipo de formas en diversas obras y examinar las estructuras
que presentan, se puede apreciar que: i) no siempre son unidades formadas por dos o más
palabras separadas por espacios en blanco, sino también escritas juntas o separadas por
271

Naulleau, E. (1998). Apprentissage et filtrage syntaxico-sémantique de syntagmes nominaux
pertinents pour la recherche documentaire. Tesis doctoral, Université Paris XIII.
272

Bourigault, D. (1993). “Analyse syntaxique locale pour le repérage de termes complexes”. T.A.L.,
34 (2): 105-117.
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un guión; ii) algunas son palabras prefijadas o construidas con formantes cultos, etc.;
iii) las de más de una palabra a veces incluyen entre sus miembros preposiciones y
artículos; y iv) muchas de ellas son más bien unidades fraseológicas o colocaciones.
Además, si contrastamos estas unidades entre distintos idiomas la variedad de estructuras
es aún mayor. Esto prueba que, además de existir una gran diversidad denominativa,
existe una gran diversidad conceptual y de estructuras léxicas, y que cada autor agrupa y
clasifica estas unidades de distinta manera. Esto se debe a que en su caracterización
intervienen varias ramas de la lingüística, la morfología, el léxico y la sintaxis, así como
diversas precisiones semánticas de indudable interés. El hecho de que el estudio de este
tipo de unidades se encuentre precisamente a caballo entre varias ramas de la Lingüística
explica también que hayan sido analizadas desde distintas perspectivas y acotadas de
diversos modos.
La mayoría de los autores considera que estas unidades pertenecen a la tipología de los
compuestos, pero no todos ellos están de acuerdo. Hay algunos como Coseriu (1977)273 y
Pérez Vigaray274 que las excluyen de este grupo basándose principalmente en que estas
unidades sintagmáticas se rigen por reglas propias distintas de la morfología. Otros
autores las diferencian de los compuestos argumentando que se han formado por
procesos de sintagmación, mientras que los compuestos obedecen a reglas morfológicas
(Cabré 1993: 189 y 1994; Observatori de Neologia 2004a). Por último, algunos como
Corpas (1996)275, ante la dificultad de diferenciarlas de los sintagmas libres, ya que los
criterios que se utilizan para diferenciar los compuestos de las combinaciones libres son
273

Coseriu sitúa estas unidades dentro de lo que él denomina discurso repetido, que abarca todo lo
que tradicionalmente está fijado como expresión, giro, modismo, frase o locución y cuyos elementos
constitutivos no son reemplazables o re-combinables según las reglas actuales de la lengua. El
discurso repetido se refiere al ‘lenguaje ya hablado’, que se diferencia de la ‘técnica del discurso’, que
significa ‘técnica para hablar’ y se refiere a las unidades léxicas y gramaticales (lexemas,
categoremas, morfemas) y las reglas para combinarse entre sí y modificarse en la oración (1977: 113).
274

En su tesis La composición nominal en español, Pérez Vigaray sitúa fuera de la composición a las
formaciones que aquí estudiamos –para él solo son verdaderos compuestos unidades como
abrecartas– y las clasifica en sinapsias, locuciones y amalgamas. Este autor reserva la denominación
sinapsias (synapsies), al igual que Benveniste (1974b: 172), para las agrupaciones de dos sustantivos
unidos por una preposición (ojo de buey), llama locuciones a las formaciones que aúnan dos
sustantivos o un sustantivo y un adjetivo sin mediar ninguna preposición (buque escuela) y,
finalmente, recurre al término amalgama para designar “aquellas locuciones que presentan una fusión
total en el significante de los elementos léxicos que la integran” (compraventa) (Pérez Vigaray, cit. en
Buenafuentes 2007: 86 y ss.).
275

Para Corpas solo existe un tipo de compuestos en español, aquel que presenta unión gráfica y
acentual, mientras que lo que en lingüística española se ha denominado compuestos sintagmáticos
para ella no son más que locuciones nominales, es decir, unidades que presentan cohesión interna pero
que no muestran unión ortográfica (1996: 93 y ss.).
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a menudo los mismos, consideran que no son más que locuciones, es decir, un tipo de
unidad fraseológica del sistema de la lengua.
La diversidad de planteamientos en torno a la adscripción o no de estas formaciones al
ámbito de la composición también se observa en los criterios utilizados a la hora de
delimitarlas y definirlas; desde aquellos que prácticamente solo se basan en la
apreciación de su aspecto externo, es decir, en su estructura formal compleja, hasta
aquellos que intentan describirlas como unidades léxicas atendiendo a todas sus
propiedades y características y prestando especial atención a su estatuto semántico.
Tampoco existen criterios consensuados que nos permitan distinguir entre compuestos
ortográficos y compuestos sintagmáticos, o entre estos últimos y unidades fraseológicas
tales como las locuciones nominales o colocaciones. Para intentar trazar estas líneas
divisorias se han utilizado criterios gráficos, de fijación, de lexicalización, semánticos,
etc. En cualquier caso, en la descripción de estas unidades la consideración de sus
características morfológicas, sintácticas y semánticas se presenta como un aspecto
fundamental. A continuación nos centraremos en cómo han definido y delimitado estas
unidades los autores que, a nuestro parecer, han aportado más en este sentido dentro del
contexto de los lenguajes especializados y de la terminología. Muchos de ellos han
basado sus investigaciones y la delimitación de estas unidades en la sintaxis, en la
semántica o en una perspectiva sintáctico-semántica. Un breve repaso a estos estudios
parece importante para poder profundizar en el conocimiento de las unidades que aquí
analizamos, así como de sus principales características.

4.3.2.

Literatura en torno a la noción de composición sintagmática

En primer lugar, y haciendo un recorrido histórico, debemos citar a Benveniste (1974b),
por ser uno de los primeros autores en subrayar la alta productividad de estas formas en
los lenguajes científico-técnicos y hacer hincapié en su origen sintáctico y no
morfológico en su artículo “Formes nouvelles de la composition nominale”, publicado
por primera vez en 1966 en el Bulletin de la Societé de Linguistique de Paris. Este autor
centra su atención en aquellas unidades sintagmáticas formadas por dos sustantivos
unidos por una preposición –también conocidas como compuestos sintagmáticos
preposicionales (cf. Lang 1990: 65; Almela 1999: 145; Val Álvaro 1999; Varela 2005:
80)–, a las que sitúa fuera de la composición y para las que acuña un nuevo término,
synapsies (Benveniste: 172)276. Benveniste da cuenta de esta nueva forma y de su alta
276

Benveniste excluye de la composición a este tipo de unidades sintagmáticas preposicionales y
propone una nueva denominación de origen griego para ellas: “Pour désigner ces grandes unités et
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productividad en las nomenclaturas técnicas, que contrasta con la composición
tradicional por su sencillez en la formación y su gran capacidad de expansión.
C'est là un procédé qui contraste avec la composition traditionnelle par la facilité et
l'ampleur de ses réalisations. Alors que la composition, en français, atteint très vite ses
limites et que les composés se forment à un rythme lent et pour ainsi dire par cooptation
individuelle [...], la synapsie prodigue sans trêve ses créations. Tous les vocabulaires
techniques y font appel, et d'autant plus aisément qu'elle seule permet la spécification
détaillée du désigné, et la classification des séries par leur trait distinctif. Son extrême
flexibilité paradigmatique fait de la synapsie l'instrument par excellence des nomenclatures.
On la trouve dans tous les vocabulaires spécialisés : volet de courbure à fente, hélice à pas
variable, moteur à refroidissement par air sont des termes courants en aviation et chaque
technique en a son répertoire. (Benveniste 1974b: 174)

Igualmente, subraya que su singularidad no solo es de carácter sintagmático, sino que se
debe principalmente a un criterio semántico que se encuentra en la relación que
mantienen con el objeto al que designan: “c'est toujours et seulement la nature du
désigné qui permet de décider si la désignation syntagmatique est ou n'est pas une
synapsie” (1974b: 173). Su originalidad se basa, en definitiva, en la denominación de
realidades técnicas específicas:
I1 consiste en un groupe entier de lexèmes, reliés par divers procédés, et formant une
désignation constante et spécifique. On en trouve le noyau initial dans les exemples déjà
anciens comme: ‘pomme de terre’, ‘robe de chambre’, ‘clair de lune’, ‘plat à barbe’. Le
fait nouveau et important est qu'il prend aujourd'hui une extension considérable et qu'il est
appelé a une productivité indéfinie: il est et sera la formation de base dans les
nomenclatures techniques. (ibid.: 172)

Como se desprende de la anterior cita y corrobora la siguiente, el autor augura además
que este recurso de formación de términos va a adquirir un gran desarrollo en el futuro
debido al surgimiento de nuevas técnicas y a su rápido crecimiento: “Il est aisé de
prévoir qu'elle se développera plus vite encore que nous le pensons, en conséquence du
phénomène qui domine notre temps, la croissance rapide et multiple des techniques”
(ibid.: 176). Y señala una serie de rasgos (naturaleza sintáctica, utilización de enlaces
preposicionales, etc.) para cateracterizarlo:

pour consacrer le phénomène spécifique qu'elles représentent, un terme nouveau devient nécessaire,
qui soit distinct de ‘composition’ (il s'agit précisément de quelque chose d'autre que la composition),
distinct aussi de ‘syntagme’, pour laisser à ‘syntagme’ sa désignation propre qui s'applique à n'importe
quel groupement, même occasionnel, opéré par des moyens syntaxiques, alors que nous avons ici une
unité fixe. Nous proposons à cette fin un terme qui semble adéquat et clair: synapsie, de gr. συναψιζ
‘jonction, connexion, collection de choses jointes’ [...]”. (1974b: 172)
282

Capítulo 4: La composición sintagmática nominal en los textos especializados

Ce qui caractérise la synapsie est un ensemble de traits dont les principaux sont : 1º la
nature syntaxique (non morphologique) de la liaison entre les membres; – 2º l'emploi de
joncteurs à cet effet, notamment de et à; – 3º l'ordre déterminé + déterminant des
membres; – 4º leur forme lexicale pleine, et le choix de tout substantif ou adjectif; – 5º
l'absence d'article devant le déterminant; – 6º la possibilité d'expansion pour l'un ou l'autre
membre; – 7º le caractère unique et constant du signifié. (ibid.: 172-173)

Esta definición es interesante, pues parece ser la primera que tiene en cuenta la gran
productividad de las formas N+prep+N y N+prep+Nadj en los lenguajes científicotécnicos, y porque, como veremos, los criterios de definición de estas formas son tanto
de carácter sintáctico como semántico (cf. §4.4). Sin embargo, Benveniste no presta
atención a otro tipo de expresiones comparables a las synapsies que forman también
parte del grupo de expresiones sintagmáticas que estamos analizando. Será Guilbert
quien, por la misma época, a partir del estudio de los vocabularios de la aviación277 y la
astronáutica278, se centre en expresiones formadas por otro modelo sintáctico, del tipo
N+Adj (navigation spatiale) que también resultan ser muy productivas en los lenguajes
especializados, especialmente en las lenguas románicas.
Guilbert coincide con Benveniste al afirmar que: “La démarche adoptée par E.
Benveniste permet [...] d'intégrer ces variations syntaxiques dans le processus de
formation des unités syntagmatiques, puisque le principe essentiel de leur définition est
la liaison syntaxique entre les composants [...]” (1975: 253). Guilbert considera que tanto
las unidades sintagmáticas preposicionales (synapsies) como las yuxtapuestas (N+Adj)
son resultado de procesos de derivación sintagmática (1970), y los engloba dentro de lo
que él denomina composición sintagmática o sináptica279. Su percepción de la
composición sintagmática se sustenta en la idea de que un análisis generativista de estos
dos tipos de unidades nos revela los mismos mecanismos transformacionales para llegar
de estos compuestos a relaciones de la misma naturaleza que una frase con un predicado
verbal. Desde la óptica de la gramática generativa, el principio de formación de estas
277

Guilbert, L. (1965). La formation du vocabulaire de l'aviation. Paris: Larousse.
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Guilbert, L. (1967). Le vocabulaire de l'astronautique. Enquête linguistique à travers la presse
d'information à l'occasion de cinq exploits de cosmonautes. Rouen: Publications de l'Université de
Rouen.
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Por un lado, Guilbert pretende mantener la denominación synapsie de Benveniste, pero, por otro,
no quiere dejar de subrayar el modo sintáctico de formación de estas expresiones, de ahí que utilice
distintas denominaciones para referirse al mismo tiempo a las syapsies y a las unidades yuxtapuestas.
En su obra La creativité lexicale, Guilbert utiliza sobre todo una denominación bastante general, unité
syntagmatique, pero también otras como unité lexical synaptique (1975: 253) o composé synaptique
(ibid.: 254). Sin embargo, finalmente, opta por composé syntagmatique (ibid.: 255), –denominación
que da título a su capítulo dedicado a este tipo de expresiones– ampliando así la noción de
composición.
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unidades reside en una relación de determinación que resulta de una frase predicativa
formada por un sintagma nominal, que constituye el núcleo de la formación, y un
sintagma verbal que da lugar a un determinante: avion à reaction < [L'avion] [est à
reaction] < SN+SV (ibid.). De este modo, según Guilbert, la estructura fundamental de
estas unidades obedece al orden normal sintagmático déterminé/déterminant, y pueden
expandirse a partir del esquema de la frase de base (SN+SV), por determinaciones
sucesivas según un desarrollo lineal del enunciado (ibid.: 254), que en francés, y en la
mayoría de lenguas románicas, se efectúa de izquierda a derecha. En definitiva, para este
autor, estas unidades sintagmáticas responden a una estructura binaria y la expansión de
las mismas, que se produce de forma lineal, depende de la naturaleza del déterminé y de
la función que desempeña el déterminant.
Precisamente este hecho es el que además le permite ampliar la noción de composición
pues, en su opinión, “la puissance d'explication de la grammaire générative est d'offrir un
principe unique à la fois pour la génération du syntagme de phrase et celle du syntagme
lexical” (ibid.). Este comportamiento sintáctico de los compuestos ya había sido
señalado por Benveniste en su artículo “Fondements syntaxiques de la composition
nominale” con las siguientes palabras: “il faut, à notre avis, envisager les composés non
plus comme des espèces morphologiques, mais comme des organisations syntaxiques.
La composition nominale est une micro-syntaxe” (1974a: 145).
Guilbert define estas unidades como “une séquence de signes disjoints constituants une
unité de signification permanente, une unité de lexique apte à fonctionner dans la phrase
selon les mêmes relations syntagmatiques et paradigmatiques que l'unité appelée ‘mot’”
(1970: 116). Al igual que Benveniste, hace hincapié en su carácter semántico y de
unidad léxica en el marco de los lenguajes especializados:
La plasticité du composé syntagmatique en fait un instrument linguistique particulièrement
adapté à la fonction de dénomination, dans toutes les situations néologiques où le concept
ou bien l'objet n'ont pas trouvé d'emblée leur nom sous forme de lexème unique créé ou
choisi arbitrairement par l'inventeur. Il permet, en effet, soit de suivre la démarche
conceptuelle de la définition, en associant plusieurs traits distinctifs dans la même unité,
soit de traduire de processus qui se produit dans la réalité de la référence, de la fabrication
ou de l'invention. (Guilbert 1975: 255)

Otro de los autores que se detiene a analizar estas unidades dentro de los lenguajes
especializados y desde el punto de vista de la terminología es Kocourek. Para intentar
delimitar estas formaciones sintagmáticas en Terminología, en su obra La langue
française de la technique et de la science (1982: 135-151), revisa los diversos criterios
de lexicalización que pueden permitir diferenciar los sintagmas léxicos frente a los
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sintagmas libres280. Tras un análisis exhaustivo de estos criterios concluye que el
fundamental, y del que deriva el resto, es que exista en los textos especializados una
definición especializada del sintagma analizado. El resto de criterios son subsidiarios de
éste y determinan el grado de lexicalización del sintagma: su posición dentro de la serie
sinonímica y del sistema terminológico; su estructura sintáctica lineal y jerárquica; su
flexibilidad sintagmática; su impredecibilidad semántica; su probada recurrencia; y su
cohesión sintáctica (1982: 150). Por todas estas razones afirma que “la formation des
unités lexicales à plusieurs mots (des syntagmes lexicaux) c'est la lexicalisation (la
formation syntagmatique). Les syntagmes lexicaux pourvus d'une définition spécialisée
s'appellent termes syntagmatiques [...]” (ibid.: 135).
Al igual que los autores anteriores, Kocourek subraya que estas unidades se construyen
siguiendo reglas sintácticas. Basándose en el concepto de formación binaria de Guilbert,
y a partir de una serie de ejemplos, profundiza en las relaciones sintácticas entre los
miembros de estas unidades y demuestra que siguen una estructura jerárquica que es
progresiva y permite su expansión, pero solo hasta cierto punto: “il faut se rendre compte
du fait essentiel que la productivité des formules trop étendues est restreinte” (ibid.: 139140). Asimismo, Kocourek añade que desde el punto de vista externo estas unidades son
una secuencia lineal de palabras con una estructura sintáctica que se puede describir con
fórmulas utilizando los símbolos de las categorías gramaticales que representan sus
miembros. Los principales tipos observados por este autor en distintos estudios son:
N+Adj, N+prep+N, N+Adj+Adj, N+Adj+prep+N (ibid.: 139). Sin embargo, al mismo
tiempo constata que las relaciones sintácticas no siempre son claras, y que la fórmula
sintáctica lineal y los criterios únicamente formales no permiten desvelar la verdadera
estructura jerárquica subyacente y resolver los posibles problemas de ambigüedad281.
Para solucionar esto el autor demuestra, como ya apuntaban en cierto modo Benveniste y
Guilbert, que hay que recurrir obligatoriamente a criterios de tipo semántico.
En definitiva, la principal aportación de Kocourek se basa en demostrar que en el
análisis y en la delimitación de estas unidades y de sus rasgos específicos intervienen
distintos parámetros que se encuentran en el ámbito de la sintaxis, la semántica y la
pragmática (el uso): “C'est dans les domaines de la syntaxe, la sémantique, des rapports
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Como veremos en el apartado §4.4.3, Kocourek divide los criterios de lexicalización de estas
unidades en tres tipos: criterios sintácticos, semánticos y de uso (1982: 138-150).
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Para ilustrar los problemas de ambigüedad que surgen en el análisis de la estructura de estas
unidades, Kocourek retoma un ejemplo de Benveniste (1974b: 173), gardien d'asile de nuit, y propone
dos formas distintas de interpretar su estructura: [[gardien d'asile] de nuit] o [gardien [d'asile de
nuit]].
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systémiques et de l'usage que les syntagmes lexicaux manifestent –et que les
lexicologues trouvent– des traits spécifiques” (ibid.).
En el libro English Special Languages, Sager, Dungworth y McDonald (1980: 265-275)
analizan este tipo de unidades en el ámbito del ESP y las incluyen dentro de uno de los
tres procesos principales en que dividen la formación de términos, la modificación de
fuentes ya existentes y, dentro de éste, concretamente en la composición282. Sager et al.
clasifican los compuestos en distintos grupos: noun compounds, compound adjectives y
compound verbs, y realizan un estudio más extenso sobre el primero de ellos, los noun
compounds, al que observan que pertenecen la mayoría de los compuestos en los
lenguajes especializados. Estos noun compounds se forman “by linking one or several
nouns, names or adjectives to the nuclear noun” (ibid.: 267-268) y, por tanto, pueden
estar formados por dos, tres o más elementos independientes u otros compuestos, según
lo que se necesite para representar el nuevo concepto (ibid.: 272). Los compuestos se
encuentran así representados por un grupo nominal en el que el núcleo es un término
cuyas características propias aparecen determinadas por la presencia de modificadores
adyacentes, que suelen ser adjetivos o sustantivos.
Todas estas ideas aparecen recogidas en su definición de compuesto: “A compound is
the combination of two or more words into a new syntagmatic unit with a new meaning
independent of the constituent parts” (ibid.: 265-266), completada posteriormente por
Sager de la siguiente manera:
A compound is a combination of two or more words into a new syntagmatic unit with a
new meaning independent of the constituent parts. In terminology there is the additional
requirement that the new entity created must represent a concept relevant to a particular
subject field. (1993: 120, 1997: 34)

Además de señalar aspectos como su unidad léxica y su carácter sintagmático, esta
definición hace referencia a dos hechos principales que no se habían reflejado hasta el
momento. Por un lado, que este tipo de expresiones pueden estar formadas por dos, tres
o más elementos independientes (words) y, por otro, que representan un concepto
especializado283.
282

Sager, Dungworh y McDonald (1980: 251-252 y Sager 1993: 111-126, 1997) hablan de tres
procesos principales en la formación de términos: la utilización de fuentes ya existentes, ampliando el
significado de un término para abarcar el significado de un nuevo concepto; la modificación de las
fuentes ya existentes por derivación o afijación, composición, conversión o compresión; y la creación
de nuevas entidades lingüísticas.
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Boulanger también recoge estas dos ideas al definir syntagme terminologique como “un groupe de
mots séparés par de blancs, syntaxiquement liés et identifiant une notion unique dans un domaine
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De forma resumida, las características que presentan este tipo de unidades en inglés,
según estos autores (1980: 268-271), y según el propio Sager (1993, 1997)284, son las
siguientes:
−

En los compuestos de dos elementos el primero generalmente modifica al
segundo que se denomina núcleo (rock floor).

−

Los compuestos pueden, a su vez, formar parte de nuevos compuestos tanto en la
posición de núcleo como de determinante (rock-type soil).

−

Los compuestos de tres elementos se pueden interpretar de dos formas: (A+B)+C
> (butt-welded) seams y A+(B+C) > overload (relief valve).

−

Los compuestos más complejos –de más de tres elementos– solo tienen cabida
dentro del discurso especializado (advanced waste water treatment).

−

Los denominados compuestos eponímicos constan de nombres propios, de
personas o de lugares y se utilizan para denominar sustancias, materiales,
objetos, instrumentos, métodos, procesos y medidas (French drain).

Sager, Dungworth y McDonald también señalan que los métodos que se utilizan para su
análisis como, por ejemplo, la explicitación mediante una paráfrasis de sus relaciones
semánticas internas implícitas, no siempre permiten resolver las posibles ambigüedades
que presentan. Para que estos métodos sean efectivos, Sager et al. insisten en que
es necesario tener conocimientos textuales y temáticos que ayuden a interpretar
correctamente su significado. Para ilustrar este hecho presentan varios ejemplos, entre
ellos el siguiente: precast concrete pile foundation solo puede entenderse correctamente
si se interpreta concrete como un nombre que unido a precast forma un compuesto
(ibid.: 267). De este modo, los compuestos con estructuras más complejas y ambiguas
solo se pueden entender en el contexto de un determinado campo especializado.
Lo más destacable de estos autores es que tratan un nuevo aspecto de estas unidades que
más tarde retoma Sager (1993, 1997), y que alude a las relaciones conceptuales que se
dan entre los elementos que conforman el compuesto. Intentan establecer una
clasificación de los compuestos nominales atendiendo al criterio de la pertenencia de sus

déterminé du savoir” (1989b: 360). Este autor insiste además en que según esta definición el sintagma
constituye un término, pero no un término simple formado por una única palabra gráfica (infographie)
o por dos palabras o más unidas con un guión (page-écran) u otro tipo de signo gráfico (pop'art,
filtre/oscilateur), sino un término con una estructura de base binaria (pluies acides, laveurrécuperateur de liqueur), según el modelo de Guilbert, o compleja, es decir, derivada de otra por un
proceso de determinación (station mobile terrestre) (ibid.).
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Sager revisa y amplía estas características en obras posteriores (1993: 120-121, 1997: 34-35).
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constituyentes a distintas clases conceptuales, como por ejemplo, objetos, propiedades,
métodos, etc. Así, según la naturaleza del núcleo es posible distinguir entre
compuestos que designan objetos (concrete paver), propiedades (concrete strength) y
procesos/operaciones (concrete slump test). En cuanto al determinante, éste puede
especificar el material del que está hecho el núcleo para diferenciarlo de otros objetos
similares (concrete post); puede expresar una propiedad inherente al nuevo concepto que
no es propia del núcleo (rock floor); puede concretar el uso típico del núcleo (antifreeze
agent) o especificar el objetivo del nombre verbal (site paving) (Sager 1993: 122-123,
1997: 35-36)285.
Sager subraya la importancia de la información conceptual que se materializa a través de
los compuestos, que ayudan a reconstruir los sistemas terminológicos, pues el núcleo del
compuesto –que suele ser el último elemento en inglés– indica la categoría a la que
pertenece el concepto mientras que el determinante desempeña la función de
subcategorización (wind load, ice load; marble structure, metal structure) (1993: 121122, 1997: 35). Concluye, por tanto, que la determinación es un recurso de formación de
términos que refleja de forma transparente una relación específica de la estructura
conceptual, pero que esto constituye tanto su punto fuerte como su punto débil, pues al
expresar una relación oculta otras que conceptualmente podrían ser más significativas
(1993: 115, 1997: 30). Este principio de denominación sintagmática es el que pone en
relación el sistema terminológico con el sistema conceptual. De todos los rasgos de la
unidad sintagmática son precisamente las relaciones semánticas que se crean entre sus
componentes las que permiten reconstruir la red conceptual de un domino. Esto quiere
decir que a partir de estas unidades sintagmáticas se puede reconstruir una relación
conceptual del sistema terminológico al que pertenecen, y que, por tanto, analizando más
de una de ellas, si son muchos sintagmas los que conforman la terminología de esa área,
pueden ayudarnos a modelar su estructura conceptual y terminológica.
La originalidad de estos autores a la hora de delimitar estas unidades se encuentra
precisamente en su aproximación semántica. Primero, definen estas unidades como
representantes de los conceptos pertenecientes a un dominio, que se relacionan entre sí
formando un sistema conceptual, después intentan describir las relaciones semánticas
internas que se dan entre sus componentes y, finalmente, analizan cómo su estructura
interna refleja una relación específica de la estructura conceptual y ayuda a reconstruir el
285

Siguiendo esta propuesta de Sager et al. (1980) y Sager (1993), varios autores han intentado
establecer clasificaciones de las relaciones que se dan entre los conceptos representados por los
componentes de estas unidades sintagmáticas desde un punto de vista terminológico, entre ellos Pugh
(1984), Weissenhofer (1995), Kageura (1997, 2002) y Oster (2003, 2005, 2006) (cf. §6.3.1).
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sistema terminológico y conceptual en el que se enmarca. En definitiva, el estudio del
componente semántico de este tipo de unidades es particularmente interesante ya que
viene a completar los análisis sintácticos de los que había sido objeto con anterioridad.
Estos autores demuestran cómo estas unidades también pueden estudiarse desde una
perspectiva semántico-conceptual.
Por otra parte, Cabré, al tratar las tipologías de términos en su obra La Terminología.
Teoría, métodos, aplicaciones, también menciona los CST, a los que se refiere como
sintagmas terminológicos, formados, según ella, por una combinación de palabras que
sigue una determinada estructura sintáctica como, por ejemplo, tratamiento por lotes,
pantalla líquida, impuesto sobre la renta (1993: 177). Para esta autora este tipo de
términos se forma por un proceso de sintagmación286, que consiste en la formación de
una nueva unidad, para designar una noción, a partir de una combinación sintáctica
jerarquizada de palabras, que respeta las reglas combinatorias del sistema lingüístico al
que pertenece y que con frecuencia incluye conectores gramaticales. Cabré ilustra este
recurso de formación de términos con ejemplos como memoria de acceso aleatorio,
traducción del término inglés random access memory (RAM) (ibid.: 189). En su
definición del proceso de formación de estas unidades se hace referencia a un aspecto no
expresado anteriormente, que la combinación de los elementos que componen los
sintagmas terminológicos está regida por la gramática de la lengua general. Por tanto,
cualquier descripción y análisis del tipo de estructuras que presentan tendrá que hacerse
desde la óptica de la gramática general. Pero precisamente el hecho de que estas
unidades del discurso especializado puedan explicarse desde la gramática de la lengua
general dificulta su diferenciación de los sintagmas libres así como su propia
delimitación:
Estas estructuras sintagmáticas o sintagmas terminológicos se rigen por las mismas reglas
combinatorias que los sintagmas libres; aparentemente no se distinguen por ningún rasgo
formal específico. Por esta razón es difícil distinguir entre sintagmas terminológicos y
sintagmas libres; e igualmente no resulta nada fácil lograr delimitar con exactitud el
segmento que corresponde a un sintagma terminológico, ya que la forma de un término
sintagmático puede llegar a coincidir incluso con su propia descripción. (Cabré 1993: 177)

286

Según Cabré la sintagmación es un recurso formal de formación de nuevos términos. Esta autora
(1993: 188-191) plantea que en la formación de nuevos términos se emplean tres tipos de recursos:
recursos formales, funcionales y semánticos. Dentro del primero de ellos distingue, además, dos
fenómenos: por un lado, la combinación de morfemas y palabras –que incluye la derivación, la
composición y la sintagmación– y, por otro, la modificación de unidades preexistentes a través de
procesos de truncación, como la siglación, la acronimia y la abreviación.
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Esto suscita la pregunta de en qué momento se puede considerar que un sintagma
terminológico está lexicalizado287. Con frecuencia aparecen combinaciones lexemáticas
que corresponden a descripciones de conceptos que pueden formar una unidad
terminológica o ser simplemente una paráfrasis de dichas unidades. En estos casos
resulta difícil decidir si se trata realmente de un término (sintagma terminológico) o de
una combinación libre de palabras ya que, aparentemente, no se observan diferencias
entre ellos. Por esta razón, y como veremos en el apartado §4.4, la práctica
terminográfica establece un conjunto de pruebas que pueden ayudar a determinar si un
segmento de enunciado corresponde a un término y que pueden indicar dónde empieza y
dónde termina. Cabré (1993: 304-305) propone una serie de directrices para identificar
los sintagmas terminológicos y diferenciarlos de otras unidades superiores que ya no
funcionan como término:
−

que el conjunto se organice léxicamente en torno a una base única (memoria de
acceso aleatorio, unidad central de proceso, contrato en prácticas);

−

que sea imposible insertar otros elementos lingüísticos en el interior del sintagma
terminológico (*enfermedad muy mortal, *angina grave de pecho);

−

que no se pueda complementar separadamente ninguna de las partes del conjunto
(*injerto dermoepidérmico mediano, *ataque de corazón enfermo);

−

que se pueda sustituir el conjunto por un sinónimo (trazador de curvas por
trazador o plóter);

−

que posea un antónimo en la misma especialidad (tumor benigno vs. tumor
maligno);

−

que la frecuencia de aparición del mismo sintagma terminológico en los textos de
una determinada especialidad sea alta;

−

que en otras lenguas el sintagma sea una sola unidad lexemática (memoria
intermedia en inglés es buffer);

−

que el significado del conjunto no se deduzca del significado de los elementos
que lo forman 288.
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Para un análisis pormenorizado de los procesos de lexicalización de los compuestos sintagmáticos,
véase el apartado §4.4.3.
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Está prueba de lexicalización a la que Cabré se refiere, solo es válida en casos como tren de
aterrizaje, en que el significado del sintagma no es igual a la suma de los significados de sus
componentes, pero no es extrapolable a todas las combinaciones léxicas para determinar si
constituyen una unidad terminológica, pues en otros muchos casos los CST son el producto de la
unión de los significados de sus constituyentes (tren de cercanías). Por eso, la propia autora apostilla
que “el incumplimiento de esta condición no impide que una combinación léxica pueda ser también
un sintagma terminológico” (cf. 1993: 305, nota 39).
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Pero a pesar de todas estas pruebas no resulta nada fácil saber cuándo nos encontramos
ante un término ni tampoco delimitar sus fronteras. Por eso Cabré (1993: 305) añade que
“a menudo, solo los especialistas pueden determinar si una unidad sintagmática es
propiamente un término de un campo de especialidad”, introduciendo así un criterio más,
el del reconocimiento como tal por un especialista en la materia. Cabré, Estopà y Lorente
(1996) puntualizan que se trata tan solo de un factor más:
[...] para establecer los límites del segmento que corresponde a un término de estructura
sintagmática, la competencia en el tema es una condición necesaria para el reconocimiento
de su carácter de término, pero no es una condición suficiente [...]. En esos casos, sólo un
buen conocimiento lingüístico de las estructuras posibles y probables de cada ámbito
especializado podrá ayudar a diferenciar las unidades terminológicas de las simples
combinaciones de discurso que las describen, y que representan, grosso modo, su
definición. Serán también los criterios gramaticales los que decidirán más explícitamente
el segmento exacto que corresponde a una unidad terminológica.

El tema del establecimiento de las fronteras superiores de este tipo de sintagmas
terminológicos, es decir, su diferenciación de las colocaciones, unidades fraseológicas y
sintagmas libres, ha sido también tratado por diversos autores. Precisamente en este
sentido Pavel (1993b), Cabré, Estopà y Lorente (1996), Méndez y Fernández Nistal
(2001), Meyer y Mackintosh (1996b) y Ruiz Gurillo (2002a) intentan una delimitación
de estas unidades partiendo de la idea de que la diferencia entre términos sintagmáticos,
unidades fraseológicas especializadas y sintagmas libres es gradual, como ya había
señalado Kocourek (1982: 138): “En traitant ces distinctions, on se rend vite compte qu'il
s'agit souvent de distinctions de degré sur un continuum entre deux pôles opposés [...].
Toute décision relative à ces cas de transition, si elle s'impose, ne sera qu'une décision
opérationnelle”.
De este modo, para Pavel los multitermes, como así llama a los CST, son el resultado de
una combinación coocurrente (unidad fraseológica) que con el tiempo y el uso se
compacta como un nombre, un verbo o un adjetivo, reforzando así su estatuto de
designación de un concepto:
Le syntagme lexical (multiterme) est le produit figé d'une cooccurrence phraséologique
décrivant ou définissant un concept, et qui peut, avec l'usage, subir une contraction de type
nominalisation, adjectivation ou verbalisation renforçant son statut de désignation
(étiquette de concept). (1993b: 10)

como muestran los siguientes ejemplos (ibid.):
enseignement dispensé à l'aide d'un ordinateur intelligent = enseignement intelligemment
assisté par ordinateur = EIAO;
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l'instrument qui coupe le papier = le coupe-papier;
représenter sous forme de fractale = fractaliser.

En definitiva, Pavel viene a subrayar la idea de que muchos términos sintagmáticos se
originan a partir de la lexicalización de lo que en un principio era una frase nominal o
sintagma descriptivo (unidad fraseológica especializada) dentro del discurso científicotécnico.
Por otro lado, dentro del marco de la TCT, Cabré, Estopà y Lorente (1996) intentan
establecer una distinción entre las unidades terminológicas polilexemáticas y las
unidades fraseológicas especializadas apoyándose en una serie de criterios orientativos
observados como tendencias:
[...] en la difícil frontera entre un término de estructura sintagmática y una combinación
con un alto valor de aparición, sólo los criterios cuantitativos, los formales, aducidos por el
análisis lingüístico, y el reconocimiento por la competencia [del especialista] permitirán
establecer diferenciaciones con un cierto rigor y precisión.

Para Estopà (1996: 75) y para las autoras que acabamos de citar, son términos
sintagmáticos –o según la denominación que ellas utilizan, unidades terminológicas
polilexemáticas289– aquellas unidades que cumplen, como mínimo, las cuatro premisas
siguientes:
−

desde el punto de vista semiótico, pueden ser asociadas de forma estable y
codificada a elementos referenciales;

−

desde el punto de vista morfológico, por lo menos dos de sus componentes son
unidades léxicas autónomas (se excluyen así tanto las palabras resultantes de
procesos de conversión o de afijación como las que tradicionalmente se han
denominado compuestos cultos);

−

desde el punto de vista sintáctico, pueden ocupar en una frase una posición de
constituyente autónomo mínimo (quedan excluidas unidades más largas y/o con
falta de cohesión interna como son las frases hechas, los proverbios, etc.);

−

desde el punto de vista de su uso, forman parte de un ámbito temáticamente
especializado.

289

Estas autoras siguen el concepto de unité polylexématique presentado por Corbin en: “Locutions,
composés, unités polyléxematiques: lexicalisation et mode de construction”. En M. Martins-Baltar
(ed.) (1997), La Locution, entre langue et usages. Paris: Éditions Fontenay/Saint-Cloud, 53-101), y
utilizan la denominación unitat terminològica polilexemàtica (Estopà 1996, Cabré, Estopà y Lorente
1996) o unitat terminològica polilèxica (Estopà 1999), que identifican con la sigla UTP.
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Asimismo, definen las unidades terminológicas polilexemáticas y las unidades
fraseológicas especializadas de la siguiente manera (Cabré, Estopà y Lorente 1996):
Una unidad terminológica polilexemática será una unidad léxica propia de un dominio de
especialidad formada por más de un lexema. Así, las UTP pueden considerarse un
subconjunto de las unidades terminológicas de los lenguajes de especialidad, que a la vez
son un subgrupo de las unidades léxicas complejas de una lengua, que funcionan como
una sola entidad, y que están formadas por más de una unidad de significación.
En contraposición, una unidad fraseológica especializada será una unidad sintáctica, pero
no léxica, propia de un dominio de especialidad formada por más de un lexema altamente
frecuente.

Según estas definiciones, tanto las unidades terminológicas polilexemáticas (UTP) como
las unidades fraseológicas especializadas (UFE) son unidades sintagmáticas y pertenecen
al grupo de unidades léxicas complejas de una lengua. Su diferenciación se basa
principalmente en su grado de lexicalización o fijación (las primeras están totalmente
fijadas y ocupan en la frase la posición de un constituyente sintáctico autónomo mínimo,
mientras que las segundas no), pero también en otros criterios restrictivos como la
categoría gramatical, la estructura interna, la frecuencia y la variación de sus
componentes (ibid.). En cualquier caso, por encima de todo, y como señalan Cabré y
Estopà en un estudio posterior, para que sea una UTP tiene que poseer un significado
específico en el ámbito al que se asocia y, además, tiene que ser necesaria en la estructura
conceptual del dominio del que forma parte: “Si esta unidad léxica cumple los requisitos
de especificidad semántica y necesidad, corresponde a una unidad terminológica. Si
cumple el requisito de especificidad, pero no el de necesidad, corresponde a una unidad
fraseológica especializada, que contiene siempre una UT” (2005).
En el análisis que realizan sobre la relación existente entre la fraseología especializada y
la terminología, Méndez y Fernández Nistal (2001: 186) también señalan que “existe una
intersección entre la unidad fraseológica y la terminológica a nivel de su creación: la
unidad fraseológica puede convertirse en término mediante un proceso de
lexicalización”. En su aproximación a la fraseología especializada estas autoras se
refieren al destacado papel que desempeñan los CST (sintagmas terminológicos, según
la etiqueta empleada por ellas) como elementos de unión entre la fraseología y la
terminología, y exponen algunas de sus principales características (192-193):
−

En general responden a la estructuración jerárquica de un área especializada.

−

El proceso de denominación sintagmática es recurrente.

−

El problema de delimitar con precisión el segmento que representa el sintagma.

−

El sintagma terminológico contiene una descripción breve del contenido de un término.
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−

Las construcciones sintagmáticas funcionan como una única unidad de sentido y tienen
una formación sintáctica fija.

−

La tendencia existente en el discurso especializado a la reducción de las estructuras
sintagmáticas largas a estructuras más breves.

−

La elevada frecuencia de aparición de las construcciones sintagmáticas en los lenguajes
especializados, funcionando siempre como una unidad de sentido.

−

Los sintagmas terminológicos pueden corresponder a UFS [unidades fraseológicas] que
han sufrido un proceso de lexicalización.

En un intento de delimitación entre compuesto sintagmático, colocación290 y locución,
Ruiz Gurillo (2002a y 2002b) también se refiere a la diferencia gradual que existe entre
este tipo de formaciones, que provoca que “a menudo solo se puede afirmar que una
estructura es más compuesto que locución” (ibid.: 327; 447). Esta autora hace un repaso
de los diversos rasgos que se han venido utilizando para caracterizarlos y separarlos unos
de otros –la estructura sintagmática, la unidad de denominación, el grado de
consolidación, la coaparición frecuente, la pertenencia a un paradigma, componentes
léxicos no conmutables, idiomaticidad, etc.–, y observa cómo se muestran estos en
algunos de los sintagmas nominales encontrados en un corpus de textos técnicos y
divulgativos sobre diversas materias (economía, derecho, informática, medicina, etc.). A
partir de los resultados propone una clasificación no discreta de estos sintagmas en la
que, según ella, si se concediera a la fraseología carácter lingüístico, estos sintagmas se
dispondrían de forma gradual en torno a tres centros, la lexicología, la fraseología y la
sintaxis, con sus respectivas zonas periféricas (ver FIGURA 4.1). Así, según Ruiz Gurillo
los compuestos sintagmáticos son unidades de la lexicología, las locuciones de la
fraseología y las colocaciones de la sintaxis. Si bien, mientras las locuciones ocupan un
lugar central dentro de la fraseología, los compuestos sintagmáticos y las colocaciones se
sitúan en una zona periférica de sus respectivos núcleos (2002b: 454).

FIGURA 4.1: Relación entre compuestos sintagmáticos, locuciones y colocaciones
Fuente: Ruiz Gurillo (2002b: 455)

290

Ruiz Gurillo (1998, 2002a y 2002b) emplea el término colocación (collocation) acuñado por Firth
en 1957 en el sentido original de coocurrencia frecuente de unidades léxicas. Según esta autora, “si
entre los componentes se establece una preferencia de combinación entre los elementos o, en los casos
más fuertes, una clara selección de uno de ellos, que solo admite combinarse con el otro, se dirá que
un componente se coloca primordialmente con el otro y se tratará, en consecuencia, de una
colocación” (2002a: 335).
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Por tanto, para esta autora los compuestos sintagmáticos son unidades léxicas que, a
pesar de su estructura sintáctica, actúan como lexemas simples y por ello pertenecen a la
lexicología y, más concretamente a la periferia de esta, lo que explicaría su estrecha
relación con las unidades centrales de la fraseología, las locuciones, y su dificultad de
delimitación (ibid.: 454-455).
Desde la Terminología, algunos autores, como Meyer y Mackintosh (1996b: 3), van más
allá e incluyen los compuestos sintagmáticos terminológicos en el estudio de la
fraseología. Estas autoras afirman que para determinados fines terminográficos basados
en el conocimiento es mejor aunar bajo la denominación terminological phraseme tanto
a las colocaciones291 como a los compuestos sintagmáticos, basándose en que ambos
ofrecen información muy relevante desde el punto de vista de la estructuración
conceptual de un dominio de especialidad. Es decir, desde la perspectiva terminográfica,
los CST pueden ser en la práctica objeto de análisis fraseológico. Precisamente de esta
propuesta de los frasemas terminológicos, que engloba a los compuestos sintagmáticos
terminológicos y las unidades fraseológicas especializadas, parten tanto las tesis
doctorales de Tercedor (1999) y Montero Martínez (2002) –ambas dentro del marco del
proyecto Oncoterm292– como la de Méndez (2002), desarrollada en el ámbito de la
radiología médica.
En una postura intermedia se encuentran los trabajos de Montero Fleta (1995, 1997) y
Fernández y Montero Fleta (2003), que analizan estas unidades de forma contrastiva
para el par inglés-español en el campo de la informática. Estos autores utilizan la
expresión grupo nominal complejo (GNC) para englobar tanto a los CST que denominan
un único concepto dentro de un campo de especialidad, como a aquellas unidades
pluriverbales que presentan un término núcleo y varios modificadores pero que no hacen
referencia a un concepto específico dentro del campo sino más bien a una combinación
conceptual. Así, de forma general llaman GNC a “aquel grupo sintagmático en el que el
núcleo es un nombre cuyas características vienen determinadas por la presencia de
modificadores” (1997: 409, 2003: 17), y que “funcionalmente se comportan como
nombres en una unidad sintáctica superior” (2003: 16). Estos autores también subrayan
291

Meyer y Mackintosh utilizan el concepto de colocación de Martin (1992) y definen las unidades
fraseológicas especializadas como colocaciones, entendidas éstas desde el punto de vista conceptual
como combinaciones fijas o semifijas formadas básicamente por dos unidades léxicas, una de las
cuales es la base y la otra el colocativo (collocate) o modificador.
292

El proyecto de investigación ‘Oncoterm: Sistema bilingüe de información y recursos oncológicos’,
fue llevado a cabo entre 1999 y 2002 por un equipo multidisciplinar de investigadores de las
universidades de Granada, Málaga y Valladolid (Faber et al. 2001; Faber y Jiménez 2002).
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su “importancia como resultado de unas reglas transformacionales que, mediante la
reducción de material lingüístico, convierten la oración en un nombre con su respectiva
pre- o post-modificación” (ibid.: 25) y, asimismo, señalan que muchos grupos nominales
complejos, –pero no por ello todos– pueden dar lugar a nombres compuestos:
Muchos de los grupos nominales complejos han alcanzado ya un uso y una aceptación
generalizados, o los irán alcanzando a través del tiempo. En tales casos adquieren la
categoría de unidades léxicas independientes o compuestos, que quedan ya fijados
definitivamente en la lengua. El vocabulario se ha ido así enriqueciendo con nuevas
unidades que son otros tantos nombres compuestos. En un lenguaje que evoluciona
rápidamente, como es el de la tecnología, algunos de estos términos tendrán una larga
vida; mientas que la duración de otros, sin embargo, será efímera. (Fernández y Montero
Fleta 2003: 37)

Otros trabajos que en los últimos años se han ocupado también de este fenómeno y han
subrayado su importancia dentro de la descripción lingüística y funcional de las
terminologías de diferentes ámbitos en español, y desde distintos idiomas al español, son
los de Cardero (2000, 2003, 2004), Oster (2003, 2005) y Quiroz (2005, 2008).
Cardero (2000, 2004) realiza un análisis comparativo de la estructura que presentan este
tipo de unidades en un corpus en lengua española compuesto por textos pertenecientes a
cinco áreas distintas: la cinematografía, el Tratado de Libre Comercio, las redes de
computación, la telefonía celular y el control de satélites, pero no llega a profundizar en
aspectos formales ni semánticos y sus resultados son bastante parciales. Esta autora
propone la denominación sintagma terminológico para referirse a las formaciones
sintagmáticas de más de una palabra, no cohesionadas, que poseen un significado
unívoco y que “se producen en los contextos de las especialidades técnicas y científicas
en las situaciones pragmáticas y de comunicación convenientes” (2004: 157). En su obra
dedicada a la terminología de control de satélites en México (2003), Cardero profundiza
más en las formas de composición sintagmática puesto que éstas conforman la mayor
parte de su corpus terminológico (un 76,16%). Analiza en primer lugar sus tipos de
expansión (determinación) partiendo de un término núcleo del sintagma y centrándose
en la expansión por subordinación con un modificador indirecto (amplificador >
amplificador de alta potencia, amplificador de potencia de estado sólido), que según los
resultados de su investigación es el patrón más productivo (60,88%), seguido de la
expansión por un modificador directo, un adjetivo (acceso múltiple, acceso múltiple con
espectro expandido), que representa un 37,95% (ibid.: 101). Después estudia los núcleos
sustantivos de estos sintagmas y concluye que un mismo núcleo forma parte en su corpus
de hasta 13 términos distintos, estando por tanto presente este proceso de expansión en
un 76,89% de los sintagmas analizados (ibid.: 106). Tras un análisis de otros aspectos,
296

Capítulo 4: La composición sintagmática nominal en los textos especializados

como la presencia de núcleos sustantivos deverbales, la alta frecuencia del enlace
preposicional de, los criterios de fijación sintáctica utilizados en el estudio y la presencia
de estructuras sintagmáticas con siglas, concluye que los sintagmas del ámbito de
estudio se caracterizan por ser:
−

unidades mayores que una palabra que adquieren valor de término, por el contexto en el
que aparecen por sus usuarios y los textos especializados en los que las encontramos.
También son unidades de carácter denominativo y valor referencial;

−

son composiciones sintagmáticas fundamentalmente nominales;

−

hay un predominio de dos estructuras (n+mi(n) y n+md293) en un 51,74% de los
sintagmas terminológicos. El otro 48,26% de los sintagmas presenta inestabilidad en sus
estructuras;

−

son sintagmas con núcleo [sic] sustantivos que coinciden en los términos hasta en trece
ocasiones. Distinguen y especifican el significado de cada uno de los términos las
distintas formas de expansión y su ubicación en el árbol de dominio;

−

son muy frecuentes en los textos de especialidad de control de satélites;

−

pueden encontrarse los sintagmas terminológicos, en los textos de la especialidad,
representados por sus equivalentes iniciales [siglas] en inglés. (2003: 115-116)

Por otra parte, Oster (2003, 2005) estudia los compuestos nominales del campo de la
cerámica en alemán y en español para ver sus tendencias en la formación de
denominaciones técnicas con el fin de resolver problemas de traducción. Para ello
analiza en dos corpus, uno en cada idioma, las formas que adoptan estos términos y las
relaciones semánticas que se dan entre sus constituyentes. Tras un profundo análisis
semántico los resultados de su trabajo demuestran que la terminología de este ámbito
está caracterizada por tendencias denominativas distintas en cada lengua, que desde un
punto de vista práctico aportan datos relevantes tanto para la terminografía como para la
traducción técnica. Sin embargo, a diferencia de otros autores, Oster engloba bajo
las denominaciones compuesto nominal (2003) y término complejo o término
polilexemático (2005) a aquellos términos “formados por más de un lexema, ya sean
compuestos en el sentido estricto (caracterizados por su unidad gráfica) o términos
sintagmáticos (más de una palabra)” (2005: 17, nota 1). Por tanto, una de sus
características básicas es que estén compuestos por al menos dos morfemas libres, pero
desde el punto de vista gráfico pueden aparecer o no fusionados, ya que en alemán
constituyen con mucha más frecuencia una unidad gráfica.
Finalmente, Quiroz (2008), dentro del enfoque comunicativo proporcionado por la TCT,
realiza un interesante análisis morfosintáctico y semántico de lo que él denomina
293

Las abreviaciones utilizadas por Cardero (2003) equivalen a: n=núcleo; mi=modificador indirecto;
md=modificador directo.
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sintagmas nominales extensos especializados (SNEE), en el campo del genoma en inglés
y español. Su objetivo es establecer regularidades y proponer recomendaciones que
ayuden a los diferentes profesionales del lenguaje a tratar este tipo de unidades. Quiroz
utiliza la expresión sintagma nominal extenso especializado para referirse a aquellas
frases nominales definidas o indefinidas, que están formadas por dos o más
premodificadores o postmodificadores y un núcleo, y que “suelen ser términos o tener
términos o conjuntos de términos en su estructura combinados, en algunos casos, con
unidades del lenguaje común” (2008: 22). Por lo tanto, este autor opta por analizar solo
aquellas expresiones con dos o más de dos modificadores, puesto que ha observado que
en los estudios basados en corpus realizados hasta la fecha desde la perspectiva de la
traducción y de la terminología no se presentan datos sobre este tipo de sintagmas.
Además, para él los SNEE pueden ser terminológicos o libres, pero siempre tienen que
estar formados por unidades especializadas. En definitiva, la principal aportación de su
investigación se basa en demostrar, utilizando una metodología de análisis de corpus
informatizados, que los SNEE son una característica de la lengua que se presenta con
mayor frecuencia en el discurso especializado y que, además, se pueden describir,
clasificar, explicar y predecir desde la gramática de una lengua, como plantea la TCT
(2008: 346 y ss.). Asimismo, los resultados que arroja su estudio de corpus revelan que
la categoría léxica que predomina entre los constituyentes de estos SNEE es el sustantivo
en ambos idiomas y que los patrones más frecuentes en el

corpus en inglés son

N+N+N, Adj+N+N, Adj+Adj+N y N+Adj+N y, en el de español, N+prep+N+Adj,
N+Adj+prep+N, N+prep+N+prep+N y N+Adj+Adj (ibid.: 347-349).

4.4.

Delimitación de los compuestos sintagmáticos terminológicos

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el estudio de los compuestos
sintagmáticos es el divergencia existente a la hora de delimitarlos. Como señala Almela
Pérez (1999: 120), “El desacuerdo en torno a la definición de compuesto produce las
consiguientes discrepancias en la discriminación de los límites entre las uniones
sintagmáticas libres y las consolidadas, así como entre los diversos tipos de
compuestos”. El hecho de que cada autor se aproxime desde un ángulo diferente se debe
a un factor ya apuntado con anterioridad: la intervención de varias ramas de la
lingüística, la morfología, el léxico y la sintaxis, así como de diversas precisiones
semánticas, en su caracterización.
No existen, por tanto, criterios consensuados que nos permitan distinguir los compuestos
sintagmáticos de los compuestos ortográficos, de las unidades fraseológicas (locuciones
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nominales o colocaciones) y de los sintagmas libres. Como ya se ha visto en el apartado
anterior, cada autor utiliza distintos criterios –gráficos, de fijación, de lexicalización,
semánticos, etc.– para intentar trazar estas líneas divisorias. De este modo, a
continuación, trataremos de señalar cuáles son, a nuestro parecer, los criterios esenciales
que nos permiten esbozar esos límites inferiores y superiores de los compuestos
sintagmáticos. En nuestro caso lo haremos siempre prestando especial atención a la
singularidad de sus características en los lenguajes especializados.

4.4.1.

Los compuestos sintagmáticos y los compuestos ortográficos

En general, la composición como mecanismo morfológico de formación de palabras, se
identifica siempre con un tipo concreto de compuestos, los ortográficos294, que son
considerados como los compuestos prototípicos, de ahí que algunas gramáticas se
refieran a ellos como compuestos propios o perfectos295, en contraposición a los
imperfectos, que serían aquellos de origen sintáctico o de tipo sintagmático. Sin
embargo, pese a ser considerados el paradigma de lo que es la composición, no son tan
productivos en español como en las lenguas germánicas, en que la composición
ortográfica constituye un mecanismo muy importante en la creación neológica. El inglés,
por ejemplo, debido fundamentalmente a la naturaleza monosilábica de su léxico, es
294

Orthographic compounds es el término que utiliza Lang para referirse a este tipo de compuestos, a
los que también etiqueta como strict compounds (1990: 65). Ésta es la denominación utilizada en esta
tesis ya que es la que a nuestro parecer refleja mejor el criterio más importante en su diferenciación, la
unión gráfica, y la que, al mismo tiempo, crea menos confusión. También reciben el nombre de
compuestos léxicos (Val Álvaro 1999: 4759) o compuestos yuxtapuestos (Almela 1999: 145).
Precisamente la última de estas denominaciones puede plantear problemas, ya que otros autores
utilizan el adjetivo yuxtapuesto para referirse a un tipo de compuesto sintagmático en el que dos
unidades aparecen en aposición pero sin unión gráfica. Son los llamados por Lang juxtapostions o
binomial syntagmatic compounds (1990: 81).
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Como indica Buenafuentes (2007: 170) es Alemany Bolufer (1920: 155-156) quien introduce el
concepto de composición imperfecta en oposición a la composición perfecta con unión gráfica
manifiesta. En su Tratado de formación de palabras en la lengua castellana (1920), Alemany Bolufer
comenta que entre los compuestos “los hay también imperfectos, o sea que siéndolo ideológicamente,
escribimos y pronunciamos distintamente los elementos que los forman sin llegar a unirlos en la
escritura” (ibid.: 155-156). Además, como ya se ha comentado anteriormente (cf. §4.2, nota 262), en
el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española (RAE 1973: 76, 169) se distingue entre
composición propia y composición sintáctica o impropia, y se pone de manifiesto que los compuestos
impropios pueden ser ortográficos o no, mientras que los propios son siempre ortográficos. Esta
distinción se mantiene incluso en la gramática descriptiva de Bosque y Demonte (1999), en la que Val
Álvaro diferencia entre compuestos léxicos perfectos, aquellos que tienen un solo acento principal y
que no admiten ningún morfema entre sus elementos integrantes, y compuestos léxicos imperfectos,
aquellos que no siempre presentan estas propiedades y que proceden de la fijación de una
construcción sintáctica (ibid.: 4761-4763).
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mucho más proclive a los compuestos ortográficos, mientras que el español tiene más
dificultades para la acuñación de nuevos compuestos ortográficos dada la estructura
polisilábica de su vocabulario296. De hecho, en el análisis contrastivo de términos de
teledetección en ambos idiomas, se observa que en muchas ocasiones los compuestos
ortográficos en inglés, como wavelength y database, tienen como equivalente en español
un compuesto sintagmático, longitud de onda y base de datos, respectivamente.
Los compuestos ortográficos se caracterizan por ser el resultado de la unión gráfica,
morfológica y semántica de dos o más lexemas independientes. Son unidades tan
cohesionadas como las palabras simples en los niveles fonético y lexemático. Presentan un
alto grado de lexicalización y revelan una fuerte cohesión semántica, aunque algunos de
ellos muestran a veces sus constituyentes gráficamente unidos (espectrorradiómetro) o
enlazados con un guión (espectro-radiómetro, radar-altímetro) y otras no (radar
altímetro), por lo que la estructura de algunos fluctúa entre la de los compuestos
ortográficos y los sintagmáticos (Lang 1990: 72-73).
Con frecuencia, en la lingüística en español se ha utilizado la presencia o no de unión
gráfica como criterio para distinguir entre un compuesto sintagmático y un compuesto
ortográfico. Sin embargo, en la diferenciación entre estos dos tipos de unidades, existen
además de este rasgo otros que derivan de esta distinción puramente formal, como son la
unidad acentual y morfológica del conjunto. Así, Ruiz Gurillo define el compuesto
sintagmático como:
una formación regular de la lengua que se fija y se establece en ella como una unidad
léxica compuesta, pero que, a diferencia de las yuxtapuestas o prototípicas, no funciona
como una palabra a todos los efectos (unidad gráfica, acentual, sintáctica, etc.), sino como
una combinación de palabras que se enlazan por adición o gracias a una preposición.
(2002a: 330)

Los compuestos ortográficos presentan un solo acento, que en español recae en el
segundo constituyente (espectrorradiómetro > /espectrora'diometro/). Sin embargo, es
muy común en nuestro idioma que el compuesto resultante mantenga los dos acentos de
sus componentes (radar-altímetro > /ra'dar-al'timetro/). En inglés lo más frecuente es
que adopte un único acento en el primer elemento, el determinante, (database >
296

En inglés, concretamente, dada la naturaleza silábica de su léxico, cuando dos lexemas se unen, si
estos son monosilábicos o bisilábicos, tienden a formar un compuesto ortográfico (hotspot, baseline,
wavelength, etc.), mientras que si cuentan con tres o más sílabas, lo normal es que se recurra a la
composición sintagmática de ambos lexemas (spectral signature, linear distortion, spatial resolution,
etc.). Sin embargo, esto no siempre se cumple, lo que explica la existencia de algunos compuestos
sintagmáticos formados por lexemas monosilábicos o bisilábicos, como soil map o seed pixel.
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/'database/), o bien uno primario en el primer elemento y otro secundario en el segundo,
que corresponde al núcleo. Otro rasgo que muestran es la unidad morfológica, que se
manifiesta de forma plena cuando la flexión de número es marginal y única y se localiza
en el segundo componente, y cuando la cohesión de los constituyentes es tal que no se
admite la inserción de elementos morfemáticos ni la alteración del orden de los
componentes:
−

EN.

spectroradiometer > spectroradiometers →

ES.

espectrorradiómetro >

espectrorradiómetros;
−

EN. *spectrumsradiometers, *spectraradiometers → ES. *espectrosrradiómetros;

−

EN.

*radiometerspectrum → ES.*radiometroespectro.

Por su parte, los compuestos sintagmáticos, al no presentar fusión gráfica entre sus
componentes y tener aparentemente la estructura de un sintagma, carecen de unidad
acentual (cada elemento mantiene su acentuación originaria).
En cuanto a la formación del plural, en inglés los modificadores permanecen en singular
aunque la idea sea plural, localizándose la flexión solo en el núcleo del compuesto297,
mientras que en español la formación del plural en los compuestos sintagmáticos sigue
modelos diferentes. Como comenta Almela (1999: 151), en los compuestos del tipo
N+N, si el segundo elemento es incontable la flexión de número se realiza solo en el
primer componente (imagen diferencia > imágenes diferencia); pero si el segundo
componente es contable, la flexión puede hacerse o solo en el primero (píxel semilla >
píxeles semilla) o en ambos (píxeles semillas). Mientras tanto, en los compuestos N+Adj
la flexión se da en los dos componentes (ángulo cenital > ángulos cenitales) y en los
compuestos N+prep+N, se localiza en el primer elemento, que casi siempre es el núcleo
(radiómetro de laboratorio > radiómetros de laboratorio, índice de vegetación > índices
de vegetación).
Curiosamente, este criterio de unión gráfica ha sido utilizado por Corpas (1996) para
distinguir, ya no entre compuestos ortográficos y sintagmáticos, sino entre compuestos y
297

A este respecto, Adams (1973:58) especifica que los elementos iniciales del compuesto
(modificadores) no es que tengan que estar en singular, sino que más bien son gramaticalmente
neutros, como se observa en los siguientes ejemplos: hop-picking (= ‘the picking of hops’), tear gas
(= ‘gas which causes tears’), tooth decay (= ‘decay of teeth’). En concreto, sobre los compuestos del
tipo N+N comenta que forman el plural como unidades –“they are pluralized as units: [refugee
camp]s”–, y que los modificadores son normalmente nombres genéricos y únicamente aparecen en
plural cuando responden a un significado particular (fees controversy, clothes cupboard) o cuando por
el contexto se refieren a un conjunto de individuos o de objetos (buildings insurance, communications
satellite, weapons system) (2001: 80).
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unidades fraseológicas. Para esta autora solo existe un tipo de compuestos en español,
aquellos que presentan unión gráfica y acentual. Desde esta aproximación los
compuestos sintagmáticos no existen, pues al no presentar una unión gráfica no son más
que locuciones nominales, es decir, unidades que presentan cohesión interna pero que no
muestran unión ortográfica (ibid.: 93 y ss.). Algo completamente distinto es lo que
ocurre en inglés, pues en los estudios en lengua inglesa se suele emplear tan solo el
término compound para denominar indistintamente tanto al compuesto formado por dos
palabras unidas gráficamente o por un guión, como al compuesto formado por dos o más
palabras separadas por un espacio en blanco:
Compounding, or composition, is, roughly speaking, the process of putting two words
together to form a third, as in the following examples: oil-paper, paperclip, paper
aeroplane, paper thin, (to) wallpaper, wastepaper, wastepaper basket. Such words are
called compounds, independent of the form class (‘part of speech’) of the new word, the
number of elements involved, whether they are written as one or two words or whether
they are hyphenated and so on. (Bauer 1983: 11)

Como se ha visto, desde el punto de vista ortográfico los compuestos suelen aparecer
unidos directamente o por un guión, tanto en inglés como en español. Pueden
representarse mediante la fusión ortográfica de sus componentes, por ejemplo, en inglés
hotspot y en español espectrorradiómetro, o incluyendo un guión entre ambos, por
ejemplo set-back o radar-altímetro. Finalmente, también pueden presentarse separados
por un espacio en blanco, que de acuerdo con la distinción que se hace en este estudio
corresponderían ya al caso concreto de los compuestos sintagmáticos, como son, por
ejemplo, azimuth angle en inglés y ángulo acimutal en español. No obstante, y a pesar
de ser aquí utilizado con fines prácticos como criterio para distinguir entre compuestos
ortográficos y sintagmáticos, conviene recordar que la forma gráfica de un compuesto no
es a priori una característica definitoria que permita delimitar claramente cuándo nos
hallamos ante un compuesto y cuándo no. No hay que olvidar que en la composición
existe un proceso de lexicalización con diferentes grados de fusión –sobre el cual
hablaremos de forma extensa para el caso de los compuestos sintagmáticos–, que es el
que determina su carácter de compuesto. Además, es precisamente este proceso el que
lleva a algunos compuestos sintagmáticos a un grado de fusión gráfica mayor, de tal
forma que a veces terminan siendo compuestos ortográficos y presentan, por tanto, un
mayor grado de lexicalización.
Como afirman autores como Bustos Gisbert (1986), Lang (1990) o Val Álvaro (1999),
existe una tendencia diacrónica que lleva de la composición sintagmática a la léxica:
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La evolución de la lengua hace que haya ósmosis entre estas clases de compuestos en el
sentido siguiente: los compuestos sintagmáticos son susceptibles de sufrir un proceso
histórico de asimilación a compuestos léxicos prototípicos, hasta tal punto que llegan a la
unificación morfológica, fonológica e incluso ortográfica. Son formalmente equiparables,
entonces, a compuestos léxicos perfectos:
(26) a Agua ardiente
b Aguardiente, aguardientes
(27) a Tela de araña
b Telaraña, telarañas
[…] pueden coexistir variantes con el carácter de compuestos sintagmáticos imperfectos y
otras con la forma característica de los compuestos perfectos: los guardias-civiles/los
guardiaciviles. (Val Álvaro 1999: 4765)

De ahí que algunos compuestos sintagmáticos, en su evolución dentro de este proceso de
lexicalización, pasen con el tiempo a representarse gráficamente unidos y se conviertan,
por tanto, en compuestos ortográficos, como es el caso de base line y baseline o
radiómetro espectral y espectrorradiómetro. Además, cabe tener presente que algunos
de estos compuestos pueden coexistir gráficamente de ambos modos en un mismo
estadio sincrónico de la lengua, es decir, unidos o separados en calidad de compuestos
ortográficos o bien como compuestos sintagmáticos, dependiendo sobre todo de cómo
perciban los usuarios el grado de fusión entre sus elementos, pero esto no implica que su
significado varíe. Otro factor más que vincula a los compuestos sintagmáticos y
ortográficos es la recursividad de los mecanismos de formación de palabras, propiedad
que algunos compuestos sintagmáticos activan cuando reciben afijos y se transforman en
compuestos ortográficos derivados (cuenta corriente > cuentacorrentista; flor de lis >
flordelisar; hoja de lata > hojalata > hojalatería). En definitiva, estos rasgos que
conectan a ambos tipos de compuestos no solo ratifican la existencia de la composición
sintagmática, sino que también justifican la pertenencia de ésta a los procesos
morfológicos de formación de palabras (Buenafuentes 2007: 96-97).

4.4.2.

Los compuestos sintagmáticos y las unidades fraseológicas

Al intentar trazar una línea divisoria entre estos dos tipos de estructuras hay que ser
conscientes, en primer lugar, de que el concepto de unidad fraseológica es más amplio en
la lengua general que en los lenguajes especializados. Mientras en la lengua general bajo
la denominación de fraseología se suelen incluir también proverbios, expresiones
idiomáticas, citas, etc., en los lenguajes especializados la tipología de unidades
fraseológicas es más restringida porque se da prioridad a unas determinadas
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combinaciones estructurales. Estas tendencias están condicionadas por el tipo de textos
que se analiza, por su temática y por la situación comunicativa en que se producen.
Por tanto, la aproximación que se hace a estas unidades desde la Terminología no es
exactamente la misma que en los estudios de lexicología, aunque es cierto que existen
algunos puntos en común. Según Lorente (2002), las unidades fraseológicas
especializadas (UFE) y las unidades fraseológicas generales comparten una serie de
características:
−

Son combinaciones complejas de unidades léxicas y gramaticales

−

Son estructuras sintagmáticas o [sic] oracionales completas, que responden a las reglas
de la sintaxis

−

No están lexicalizadas, no forman parte del léxico (no designan)

−

Aunque tienen tendencia al estereotipo (fijación reiterada en el uso), no llegan a estar
plenamente fijadas, admitiendo la variación y la inserción de elementos

−

Su significado puede ser predecible, por la composicionalidad de los significados de
sus integrantes, o impredecible por su carácter exocéntrico o por contener sentidos
figurados.

De hecho, las descripciones fraseológicas realizadas dentro del ámbito de la lengua
general pueden aplicarse en la descripción de las unidades fraseológicas especializadas
desde una óptica terminológica, pero teniendo siempre presente que la fraseología
especializada se distingue de la fraseología de la lengua general por el contenido
semántico de su terminología y por el uso limitado que se hace de ella dentro de cada
ámbito de especialidad:
La phraséologie LS [langue de spécialité] se distingue de la phraséologie LC [langue
courante] (locutions, collocations, expressions idiomatiques, dictons, aphorismes, etc.) par
le contenu sémantique de sa terminologie et par une aire d'emploi limitée au milieu
professionnel. (Pavel 1994)

Existen así entre estos dos tipos de unidades fraseológicas importantes diferencias de
uso, como se pretende demostrar en algunos estudios como el presentado por L'Homme
y Bertrand, que se basa en la singular capacidad que tienen algunos coocurrentes en los
lenguajes especializados de combinarse con un conjunto de términos de una misma
categoría conceptual o con todos los que forman una categoría conceptual:
[...] specialized lexical combinations cannot truly be described as prototypical
collocations, since many lexemes defined as co-occurrents can combine with groups of
semantically-related terms. For example, in medicine, administrer (administer) combines
with médicament (drug) [...], but it also co-occurs with other terms (e.g. réserpine,
morphine). Similarly, in aeronautics, piloter (pilot) can combine with aéronef (aircraft) but
also with avion (airplaine) and hydravion (seaplane).
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A given co-occurrent selects a group of terms which belong to a semantic class. Thus,
specialized lexical combinations cannot be defined as true collocations which comprise
two lexemes that combine to form a unique combination with a specific meaning. On the
other hand, SLCs are best described in terms of free lexical co-occurrence than restricted
lexical co-occurrence if one admits that the “freedom” is limited to the boundaries of a
specialized subject field. [...]
Also, even though it appears that most SLCs can be accounted for in terms of selectional
restrictions, some may still have to be listed as unique combinations in reference tools.
(L'Homme y Bertrand 2000)

De hecho, Heid (1994) propone clasificar las UFE en dos categorías: colocaciones
léxicas –aquellas en las que el coocurrente se combina con una sola unidad
terminológica–, y colocaciones conceptuales –aquellas en las que el coocurrente puede
combinarse con varias unidades terminológicas.
Desde los años ochenta, el interés por la fraseología dentro de la actividad terminológica
ha ido cobrando cada vez mayor importancia. El avance de las técnicas informáticas, que
han permitido el análisis de corpus textuales que recogen directamente los usos
lingüísticos de los especialistas, ha puesto de relieve la importancia de la fraseología
como elemento contextualizador de los términos, que facilita su precisión semántica y
ayuda a identificarlos y delimitarlos conceptualmente, al tiempo que ha resultado crucial
para la traducción de textos especializados desde el punto de vista pragmático, al
permitir la extracción automática o semiautomática de fraseología con fines
lexicográficos. Esto ha proporcionado a la Terminología una nueva perspectiva al tiempo
que ha planteado obstáculos y diversas aproximaciones en este terreno debido,
principalmente, a que bajo la denominación de fraseología se engloba una gran variedad
de expresiones diferentes en cuanto a su categoría gramatical, su estructura interna, su
significado, su frecuencia o su grado de lexicalización o fijación.
Así, desde el punto de vista denominativo se ha producido una abundante proliferación
de términos para referirse, más o menos aproximadamente, a un concepto similar. En
inglés se emplea LSP phrase (Picht 1987), multi-word terminological phrase
(Bergenholtz y Tarp 1995), terminological phraseme (Meyer y Mackintosh 1996b),
specialized lexical combination (L'Homme y Bertrand 2000) o simplemente collocation
(Martin 1992), que es el término más utilizado en la tradición británica para referirse a
estas unidades; en francés, unité phraséologique, phraséologisme (Pavel 1993b, 1993c,
1994), coocurrent (Thoiron y Béjoint 1989), collocation (Heid y Freibott 1991; Heid
1992; Desmet 1994); y en español, colocación, unidad fraseológica especializada
(Cabré, Estopà y Lorente 1996; Bevilacqua 1999; Lorente, Bevilacqua y Estopà 1998;
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Lorente 2002) y frasema terminológico (Montero Martínez 2002). Cada una de estas
denominaciones resulta de distintas perspectivas de acercamiento a estas unidades, de
distintas conceptualizaciones y definiciones de las mismas, en las que los límites de las
unidades fraseológicas pueden abarcar desde los propios términos sintagmáticos (UTP),
hasta colocaciones, frases enteras o incluso párrafos (Bevilacqua 1999: 14).
Dependiendo del enfoque, para algunos son colocaciones, es decir, combinaciones
formadas básicamente por dos unidades léxicas, una de las cuales es el núcleo o base y la
otra el colocativo (collocate) o modificador, siguiendo en este sentido a la tradición
lexicográfica (Heid 1992; Martin 1992; Desmet 1994; L'Homme 1998); otros parten de
una perspectiva más terminológica, que intenta identificar los coocurrentes de los
términos, y las definen como combinaciones sintagmáticas cuyo núcleo es un término
(Picht 1987; Pavel 1993c y 1994; Lorente, Bevilacqua y Estopà 1998; Bevilacqua 1999 y
2004); y, finalmente, están autores como Gouadec (1994) que desde la traducción
extienden la noción de UFE también a unidades más amplias, incluso frases formulaicas,
que interesa identificar de cara a la producción de textos especializados298. Así pues,
desde la perspectiva terminológica y comunicativa del presente trabajo nos aproximamos
más a la segunda de estas tendencias, en la que las UFE se definen específicamente de
las siguientes formas:
Par phraséologie LS, nous entendons la combinatoire syntagmatique des unités
terminologiques (UT) prises comme noyaux de cooccurrences usuelles ou privilégiées
dans les textes d'une spécialité. Ces solidarités lexicales présentent divers degrés de
figement (combinaisons fixes, restreintes, libres), de commutativité, de compactage, de
fréquence, de spécialisation et de prévisibilité lexico-sémantique qui sont évalués lors de
la sélection des unités phraséologiques (UP) les plus utiles aux groupes d'usagers visés par
un vocabulaire. Les UP les plus courantes sont de type nom + nom, nom + adjectif, nom +
verbe, verbe + nom. Chacune de ces catégories peut être représentée par un syntagme
(nominal, adjectival, verbal) et le noyau UT peut se trouver dans chacune de ces positions.
(Pavel 1993b)
UFE: son unidades de significación especializada sintagmáticas, que están formadas por
un NT [núcleo terminológico] (UT simple o sintagmática) y por un NE [núcleo eventivo]
(verbo, nombre deverbal o participio derivado del verbo)299, que representan las
actividades y procesos específicos de un ámbito. Son, pues, dependientes de un área
298

Para un estudio detallado de esta diversidad denominativa y conceptual y de las distintas
tendencias a la hora de definir las UFE remitimos a la tesis doctoral de Bevilacqua (1999, 2004).
299

Para Bevilacqua las UFE poseen una estructura base que parte de la unión de un núcleo eventivo y de
un núcleo terminológico, a partir de la cual se diversifican en distintos tipos: NEverbo+NTsintagma nominal
(consumir energía), NEnombre deverbal+NTsintagma preposicional (consumo de energía) y NTnombre+NEparticipio adjetivo
(energía consumida), reforzando en unos casos su carácter fraseológico y, en otros, acercándose
paulatinamente a una UTP (1999, 2004).
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temática, poseen un determinado grado de fijación interna y tienen una frecuencia
relevante en los textos de un ámbito especializado. (Bevilacqua 2004: 28)

La inclusión o no de los términos sintagmáticos dentro del conjunto de las unidades
fraseológicas especializadas ha sido, por otra parte, uno de los temas que más debate ha
causado. Cabré las define como “una serie de construcciones que se pueden considerar a
medio camino entre los términos sintagmáticos propiamente dichos y las combinaciones
totalmente libres” (1993: 186). En el apartado §4.3.2 hemos visto cómo algunos autores
intentan delimitar los términos sintagmáticos partiendo de la idea de que la diferencia
entre estos y las unidades fraseológicas especializadas es gradual, y cómo otros deciden
incluirlos dentro de la fraseología (Meyer y Mackintosh 1996b). En la mayor parte de los
estudios se defiende la existencia de alguna relación entre ambos tipos de unidades,
aunque no todos están de acuerdo en cuál es el vínculo exacto y dónde comienza una y
termina otra.
Intentar establecer unos límites o una interrelación precisos entre los términos
sintagmáticos y las UFE es más complicado de lo que parece. Uno de los primeros
factores en que reside la problemática de su delimitación es la semejanza formal que se
puede establecer entre estos dos tipos de unidades. Ambas presentan una estructura
poliléxica, es decir, están formadas por la unión de dos o más unidades y entre ellas no
se da una unión gráfica, de forma que carecen de unidad acentual y, formalmente, tienen
la apariencia de un sintagma y entre sus elementos constituyentes se establecen
relaciones sintácticas semejantes a las que se desarrollan en la sintaxis libre. Otro factor
esencial que comparten y que dificulta su delimitación es la fijación, propiedad que se
refiere a que siempre aparecen del mismo modo y no admiten grandes variaciones en su
estructura. Esta fijación viene determinada por el uso y se desarrolla en dos niveles, en
primer lugar en el morfológico y, en segundo lugar, en el semántico. De modo que en
cuanto a su distinción de los sintagmas libres estos dos tipos de unidades presentan
características en común.
Pero además de compartir estos rasgos, entre los términos sintagmáticos y las UFE existe
una estrecha relación. Las frases también pueden convertirse en términos si se refieren a
un concepto concreto y definido que representa un objeto, un fenómeno o un estado
complejo dentro del sistema conceptual de un dominio específico. En este sentido, los
términos sintagmáticos son el resultado de la fijación de una coocurrencia fraseológica
(Pavel 1993b: 10). A este tipo de lexicalización es a lo que Pavel se refiere como
phraseology as terminology-in-the-making (1993a), con el fin de subrayar el importante
papel que desempeña la fraseología en la creación de nuevos términos mediante la
fijación de estructuras sintagmáticas:
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The study of LSP phraseology inspires new approaches in vocabulary making [...] [it] is
instrumental

in

understanding

how

concept-theme

transformations

trigger

the

lexicalization process, i.e. the transformation of certain types of phraseologisms into
terminological units and the subsequent clustering of new phraseologisms around new
terminological units. (ibid.: 29)

Se trata de este modo de un recurso neológico que intenta dar respuesta a las crecientes
necesidades de la ciencia y de la técnica de expresar conceptos cada vez más complejos
y, al mismo tiempo, se trata de un proceso que da buena cuenta de la propia evolución de
la terminología y del carácter no asentado que ésta tiene en los nuevos ámbitos
científico-técnicos:
This new role of phraseology as terminology maker takes root in the view that thematic
propositions or hypotheses embody increasingly complex theoretical and experimental
variations on the relatively unchanged basic themes found at the origins of scientific
thought (e.g. stability vs change, order vs disorder, symmetry, time, space, evolution vs
devolution); that scientific discourse reveals the subtle nuances of such variations by
means of particular phrasal choices; that LSP lexicalization is the reflection, in language,
of the transition from the thematic variation characteristic of new scientific paradigms to
the conceptual stability of textbook science. (ibid.)

En cuanto a la inclusión o no de los términos sintagmáticos dentro de la fraseología
existen diversos argumentos, pero como se desprende de los diferentes estudios
consultados, en esta decisión no han sido precisamente determinantes los criterios de
fijación o de lexicalización. Las partidarios de su inclusión basan su razonamiento en
que estas unidades, al igual que las fraseológicas, presentan una complejidad estructural
similar y ofrecen información trascendental desde el punto de vista de la estructuración
conceptual de un dominio de especialidad; en cambio, aquellos que abogan por su
exclusión optan por dar prioridad a criterios relacionados con la fijación formal y la
designación semántica, que se basan principalmente en que dichas unidades representan
un solo concepto. Sencillamente, unos destacan los criterios que tienen en común estas
unidades para incluirlas a todas dentro de la fraseología, mientras otros optan por resaltar
las singularidades propias de cada una.
En el presente estudio nos decantamos por esta última opción y distinguimos entre
términos sintagmáticos y UFE porque consideramos que al centrarnos únicamente en la
comparación de estructuras sintagmáticas nominales estamos ante los candidatos a
término por excelencia, puesto que tienden a lexicalizarse cuando designan. De este
modo distinguimos, por un lado, aquellas unidades sintagmáticas que se caracterizan por
ser unidades léxicas de categoría nominal, con carácter denominativo y referencial y con
un significado específico en un ámbito especializado –es decir, unidades terminológicas–
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y, por otro, las UFE que, siguiendo la definición elaborada por Lorente (2002), son
estructuras sintagmáticas u oracionales no léxicas pero que presentan una cierta
tendencia al estereotipo o un cierto grado de fijación, que pueden ser de distintas
categorías gramaticales (nominales, adjetivales, verbales y preposicionales), que
incluyen al menos un término entre sus elementos y que aparecen con una frecuencia
significativa en un ámbito determinado. Además, como apuntábamos en el apartado
§4.3.2, Cabré y Estopà señalan otro criterio de diferenciación, que sean necesarias en la
estructura conceptual del dominio del que forman parte, es decir, que representen un
nudo de conocimiento compacto en la estructuración conceptual de un ámbito
especializado: “Si esta unidad léxica cumple los requisitos de especificidad semántica y
necesidad, corresponde a una unidad terminológica. Si cumple el requisito de
especificidad, pero no el de necesidad, corresponde a una unidad fraseológica
especializada, que contiene siempre una UT” (2005). Algunos ejemplos de UFE
tomados de nuestro corpus serían los siguientes:
−

UFE nominales: EN. high spatial resolution → ES. alta resolución espacial, EN.
land cover changes → ES. cambios en la cubierta, EN. pixel size → ES. tamaño
del píxel, EN. sparse vegetation → ES. vegetación dispersa300

−

UFE adjetivales: EN. totally burned → ES. totalmente quemado/a, EN. partially
burned → ES. parcialmente quemado/a

−

UFE de núcleo verbal:

EN.

detect burned areas, ~ active fires →

ES.

detectar

áreas quemadas, detectar incendios activos
−

UFE de núcleo deverbal:

EN.

burned area detection → ES. detección de áreas

quemadas, EN. active fire detection → ES. detección de incendios activos
300

En las UFE y los compuestos sintagmáticos formados por un sustantivo y un adjetivo se puede
utilizar como criterio de distinción el modo de significar del adjetivo. La función del adjetivo en este
tipo de UFE es meramente intensificadora, ya sea en sentido positivo o negativo, mientras que en el
compuesto sintagmático la función del adjetivo es restrictiva respecto del sustantivo, especifica o
clasifica. Así, en la UFE vegetación dispersa el adjetivo se limita a intensificar al sustantivo al que
acompaña (prueba de ello es que el adjetivo suele admitir la conmutación por un sinónimo: vegetación
dispersa > vegetación rala); en cambio, en compuestos como incendio forestal, sensor
aerotransportado, resolución espectral, resolución espacial, resolución temporal, el primer
componente aporta la denominación de un objeto extralingüístico y el segundo aporta una
determinación o clasificación al primero. Este papel decisorio del valor del adjetivo en la
discriminación de los CST con estructura N+Adj, ha sido tratado por algunos autores como Estopà,
que al respecto comenta lo siguiente: “desde el punto de vista terminológico, la función del adjetivo
en las UT con estructura [N[A]SAdj]SN es siempre clasificar al nombre, subespecificarlo de su clase
más genérica. Esta es una de las razones por la que asumimos la idea de Bosque de que los adjetivos
pueden presentar valores no excluyentes entre sí. Y dependerá del contexto (y del paradigma
conceptual –añadimos nosotros– ) que se active un valor u otro” (Estopà 2000; cf. Bosque 1991, 1993).
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En cualquier caso, el establecimiento de unos límites entre unas y otras unidades no deja
de ser una decisión meramente operativa en función de los objetivos presentados, y de
ningún modo significa que no prestemos atención a la fraseología, pues reconocemos
que, precisamente, los compuestos sintagmáticos y la fraseología se encuentran
estrechamente unidos. Por un lado hay que tener en cuenta que los CST se sitúan a
caballo entre la fraseología y la terminología y desempeñan un papel muy importante
como elementos de unión entre ambas y, por otro, que la fraseología es esencial a la hora
de identificar nuevos términos sintagmáticos que aún se encuentran en proceso de
fijación en los nuevos ámbitos científico-técnicos. Por tanto, también interesa la
fraseología nominal especializada, que en muchos casos es resultado de un proceso de
nominalización deverbal, es decir, la nominalización de una unidad fraseológica verbal
(EN. dectect burned areas > burned area detection →

ES.

detectar áreas quemadas >

detección de áreas quemadas) o que deriva de una construcción cuyo núcleo sintáctico
es un nombre acompañado de un coocurrente participio que puede desempeñar la
función de participio adjetivo (EN. burned area → ES. área quemada,
→

ES.

EN.

affected area

área afectada), ya que éstas a veces llegan a ser consideradas unidades

terminológicas.
Para los propósitos de nuestro trabajo nos interesan sobre todo las UFE nominales
(colocaciones de estructura nominal) en la medida en que podrán ser en muchos casos
posibles candidatos a término sintagmático, en el sentido señalado por Pavel de
phraseology as terminology-in-the-making (1993a). Nos centramos en las UFE de
categoría nominal apoyándonos en la evidencia de que los nudos centrales de la
estructura conceptual de un ámbito están ocupados por estructuras nominales –nombres
o sintagmas nominales–, ya sean de origen nominal, adjetivo o verbal. Partimos así de
los compuestos sintagmáticos y ampliamos la noción hacia las UFE nominales que
pudieran ser compuestos en proceso de lexicalización, entendidos estos últimos como
entidades variables –esto es, que presentan variación en la composición de los elementos
y/o en el orden de los mismos–, y que transmiten un solo concepto. A este tipo de
estructuras nos referiremos como compuestos sintagmáticos en proceso de lexicalización
(CSTp). Con este planteamiento pretendemos centrarnos no solo en el resultado del
proceso neológico de denominación, sino también en el proceso mismo de creación de
nuevas UT por sintagmación. Pero también nos interesa la fraseología en otro sentido, en
la medida en que las colocaciones de los CST nos ayudan a definirlos y comprenderlos,
pues las UFE reflejan rasgos muy importantes para la comprensión de las relaciones
establecidas entre los conceptos de un campo.
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4.4.3. Los compuestos sintagmáticos y los sintagmas nominales libres: la
lexicalización terminológica
Como ya se ha visto en el apartado §4.3, el establecimiento de los límites superiores de
los compuestos sintagmáticos ha sido una de las cuestiones que más han preocupado, ya
que aparentemente no se observa ninguna diferencia formal entre estos y los sintagmas
nominales libres. Además, como también se ha mencionado anteriormente, la
composición, y en particular la composición sintagmática, es uno de los recursos de
formación de palabras más cercanos a la sintaxis; concretamente, según Benveniste, la
composición nominal es una especie de microsintaxis (1974a: 145). Para muchos de los
autores que se han acercado a su estudio, los compuestos sintagmáticos configuran
estructuras oracionales reducidas, de ahí que resulte importante apuntar las
características que los diferencian de los sintagmas nominales libres. De este modo, los
lingüistas han establecido una serie de criterios para determinar cuándo un sintagma
nominal libre pasa a ser un compuesto sintagmático nominal. En definitiva, se trata de
determinar cuáles son los elementos que intervienen en su proceso de lexicalización (de
formación sintagmática); proceso al que dentro de los lenguajes especializados
podríamos denominar lexicalización terminológica, y que en nuestro caso consistiría en
el acercamiento del sintagma a su fijación como unidad léxica, como término301.
Precisamente, decidir si un sintagma del discurso es o no un término es una de las tareas
más complicadas a las que se enfrentan los terminólogos, ya que tanto su estatuto
terminológico como sus límites dentro del texto son difíciles de establecer.
Uno de los primeros autores en elaborar un listado de los criterios que nos permiten
distinguir entre un sintagma nominal libre y un compuesto sintagmático nominal es
Guilbert, que en su tesis doctoral titulada La formation du vocabulaire de l'aviation,
afirma lo siguiente:
301

Sager (1993) emplea la expresión terminologización para referirse a este proceso. Para él consiste
en la conversión gradual de los conceptos en términos y refleja la evolución de su forma lingüística:
“La evolución de los conceptos está acompañada de fases de denominación, un proceso que se llama
terminologización. En el desarrollo del conocimiento, los conceptos de materias científicas y
tecnológicas así como los de otras disciplinas, sufren ciertos cambios; en consecuencia sus formas
lingüísticas son flexibles hasta que un concepto termina de formarse y se incorpora de forma más o
menos permanente en la estructura del conocimiento. La designación, en tal caso, puede oscilar entre
la fijación absoluta de la referencia de las normas y la flexibilidad de las nociones” (ibid.: 95-96). No
hay que confundir, no obstante, esta acepción de la palabra terminologización con la utilizada
generalmente para referirse al traslado de unidades del léxico general al especializado, por oposición a
banalización, traslado de términos especializados al léxico general (Arntz y Picht 1995: 148; Cabré
1999).
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Le passage du statut de groupement syntagmatique du discours au statut d'unité lexicale
suppose la réalisation d'un certain nombre de conditions: la stabilité du rapport
syntagmatique au plan du discours, la stabilité du rapport de signification entre l'unité
syntagmatique et un signifié unique, la fréquence d'emploi qui stabilise à la fois le lien
syntagmatique et le rapport de signification. (Guilbert 1965: 275)

Guilbert, por tanto, no utiliza una única prueba para determinar el carácter fijo o libre de
las combinaciones sintagmáticas, sino que aplica varias de diferente naturaleza:
sintáctica (la stabilité du rapport syntagmatique au plan du discours), semántica (la
stabililité du rapport de signification entre l'unité syntagmatique et un signifié unique) y
pragmática (fréquence d'emploi). Precisamente en estos tres tipos de criterios de
lexicalización –dos de ellos de naturaleza lingüística (sintácticos y semánticos) y otro de
naturaleza extralingüística (de uso)– divide Kocourek los rasgos específicos que
singularizan a los términos sintagmáticos y que nos permiten distinguirlos de los
sintagmas nominales libres (1982: 138-150). Seguiremos principalmente a este autor ya
que nos parece que recoge las aportaciones más importantes realizadas en este sentido,
muchas de las cuales surgieron de la mesa redonda celebrada en 1978 en Montreal sobre
“les problèmes du découpage du terme” en el marco del V Congreso de la Asociación
Internacional de Lingüística Aplicada (AILA)302, en la que intervinieron los principales
autores dedicados en aquella época al estudio de los lenguajes de especializados: Auger,
Boulanger, Drozd, Sager, Picht, Rousseau, Dubuc, Dugas, Goffin, Martinet, Vinay y el
propio Kocourek.

4.4.3.1. Criterios sintácticos de lexicalización
Los criterios sintácticos han sido los más utilizados para poder diferenciar los términos
sintagmáticos de los sintagmas nominales libres. Kocourek subraya a este respecto que
una de las principales características de los términos sintagmáticos es que al ser un grupo
de palabras constituyen una secuencia con estructura sintáctica, es decir, un sintagma:
“ce groupe de mots n'est pas n'importe quelle suite de mots, c'est une séquence à
structure syntaxique, un syntagme” (ibid.: 139). Según este autor, las características
sintácticas más importantes que nos permiten delimitar de forma general las secuencias
nominales que conforman términos sintagmáticos son (1982: 138-144):
−

la escasez de conjunciones y de determinantes, y la inexistencia de pronombres y
de verbos auxiliares entre sus elementos constituyentes;

302

Rondeau, G. (ed.) (1979). Table ronde sur les problèmes du découpage du terme. 5ème. Congrès
International de Linguistique Appliquée. Montréal 20-26 août 1978. Montréal: Office de la Langue
Française.
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−

el limitado número de fórmulas que los originan (N+Adj, N+prep+N, etc.);

−

la reducida productividad de las secuencias demasiado extensas, formadas por
cuatro o más elementos;

−

la existencia de una sigla equivalente para una determinada secuencia303;

−

el grado de cohesión interna entre sus elementos constituyentes.

El último de estos criterios, la cohesión interna, se encuentra directamente relacionado
con las relaciones semántico-sintácticas que se establecen entre los componentes del
sintagma. Tras la fórmula sintáctica de estas secuencias a veces se encuentran ocultas
relaciones y construcciones subyacentes que dan lugar a ambigüedades semánticas
–imprévisibilités sémantiques (ibid.: 141, 146)–, que se analizarán más adelante dentro
del conjunto de criterios semánticos. Entre las muchas pruebas sintácticas que se han
propuesto para valorar la cohesión interna en este tipo de sintagmas las más utilizadas
son las siguientes:
−

La organización léxica del sintagma en torno a una base única304, por ejemplo:
ES.

−

índice de área quemada (EN. burned area index).

La imposibilidad de intercalar otros elementos lingüísticos en el interior del
mismo. Esto también quiere decir que no permite la adición de modificadores o
de complementos que afecten solo a uno de sus componentes. Solo es posible la
modificación del conjunto de la construcción305. Por ejemplo:
vegetación > *índice bajo de vegetación →

EN.

ES.

índice de

vegetation index > *vegetation

low index)
−

La existencia de un vínculo sintáctico entre los dos constituyentes, núcleo y
determinantes, que se refleja en la presencia de una sola unidad categorial,306 y la

303

Esta característica que presentan algunos términos sintagmáticos es utilizada por Cardero en su
investigación como prueba fiable de que un sintagma nominal es un término. Si a continuación del
sintagma nominal aparecen sus iniciales se puede “asegurar que se trata de un término en el que se
encuentra empaquetado un significado” (2003: 114).
304

Cf. Cabré (1993: 304).

305

Cf. Guilbert (1965: 276), Boulanger (1979: 176), Kocourek (1982: 143), Bustos Gisbert (1986: 32),
Lang (1990: 68), Cabré (1993: 304), Almela (1999: 137), Val Álvaro (1999: 4763-4764, 4824), Ruiz
Gurillo (2002a: 333-334), Fernández y Montero (2003: 36), Cardero (2003: 113), Varela (2005: 81).
306

El sintagma libre se presenta como un conjunto de dos signos con significación categorial propia,
mientras que el compuesto sintagmático consta tan solo de una categoría gramatical (el índice de
vegetación; el píxel semilla). Este hecho explica su particular comportamiento en la formación del
plural. Por lo general, los compuestos sintagmáticos realizan el plural añadiendo el morfema de
número al núcleo (ES. ángulo de visión > ángulos de visión → EN. angle of view > angles of view; ES.
píxel semilla > píxeles semilla → EN. seed pixel > seed pixels). Aunque hay que reconocer que en los
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aparición, en ocasiones, de elementos de relación –preposiciones– entre sus
componentes307,308.
−

La referencia a todo conjunto mediante un único elemento pronominal: presenta
un índice de vegetación > lo presenta

−

La

imposibilidad

de

referirse

pronominalmente

a

uno

solo

de

sus

componentes309: índice de áreas quemadas > *índice de (éstas) quemadas.
−

El mantenimiento del orden de la secuencia sintáctica con el mismo sentido310:
ángulo de visión > *visión de ángulo311.

−

La imposibilidad de elidir el núcleo o sus determinantes para sustituir al
sintagma completo312. Si reducimos la formación píxel semilla a semilla no
podremos determinar que estamos hablando de un tipo de píxel313.

compuestos de tipo Adj+N y N+Adj en español la formación del plural a veces se realiza de manera
muy parecida al de los sintagmas libres (firma espectral > firmas espectrales), y que en los
compuestos del tipo N+N, si el segundo elemento es contable, la flexión de número se puede extender
a los dos componentes (píxel semilla > píxeles semillas) (Almela 1999: 151). Val Álvaro habla
concretamente de la “inmovilización [...] de la determinación y categorías morfológicas del
constituyente no nuclear en una de sus posibilidades morfemáticas”, y presenta como ejemplos los
siguientes: huelga de celo > *huelgas de celos; *huelga del celo; alta montaña > *altísima montaña
(1999: 4764).
307

Cf. Varela (2005: 81).

308

Esto es más común en español que en inglés, pero también en inglés se pueden encontrar casos de
compuestos con preposiciones: angle of view.
309

Cf. Val Álvaro (1999: 4824), Cardero (2003: 113).

310

Cf. Kocourek (1982: 142),Val Álvaro (1999: 4764, 4824), Cardero (2003: 112), Varela (2005: 81).

311

En opinión de Kocourek (1982: 142) este criterio (déplacement du modificateur), que se refiere al
orden invariable de los elementos constituyentes y a la posibilidad o no de que el determinante cambie
de posición dentro de la secuencia nominal, no es decisivo a la hora de decidir el grado de
lexicalización de un sintagma, ya que en francés resulta difícil demostrar la existencia de
regularidades en el orden de las palabras. De ahí que en secuencias como machine à écrire électrique
y machine électrique à écrire no se pueda decir cuál de los dos determinantes se encuentra más
estrechamente ligado al núcleo machine.
312

Cf. Kocourek (1982: 143), Val Álvaro (1999: 4763, 4824-4825).

313

No obstante, hay que tener cautela con este criterio ya que esto no sucede en todos los casos de
composición sintagmática. El que un compuesto pueda reducirse al núcleo o incluso a su determinante
depende de si la lexicalización del compuesto es formal o semántica. Si la lexicalización es de tipo
formal el compuesto se podrá reducir sin que esto impida su correcta interpretación dentro del
contexto (índice de vegetación > índice; ángulo cenital > cenital). Mientras que si la lexicalización es
semántica es posible que no pueda reducirse al núcleo del compuesto (píxel semilla > píxel) o al
determinante (píxel semilla > semilla), o ni a ninguno de los dos (verdad terreno > verdad; verdad
terreno > terreno) porque ello impediría su identificación con el referente.
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−

La imposibilidad de sustituir o conmutar los elementos constituyentes por otros
próximos desde el punto de vista semántico314:

ES.

espectral → EN. spectral signature > *spectral name

firma espectral > *nombre
315

.

Como se observa, una de las pruebas más utilizadas y sobre la que más se ha escrito es la
posibilidad o no de introducir otros elementos lingüísticos en su interior para modificar
el núcleo o sus determinantes. Uno de los primeros estudios de carácter terminológico
que propone esta prueba es el de Guilbert (1965: 276), para el cual la imposibilidad de
insertar un elemento léxico nuevo entre los componentes del sintagma indica su
lexicalización. Boulanger cree también necesario este criterio para poder identificar si un
sintagma conforma o no a una unidad terminológica, y así lo hace constar en su
intervención en la mesa redonda sobre “les problèmes du découpage du terme” del V
Congreso del AILA (1979: 176). A través de varios ejemplos Kocourek estudia
asimismo la validez de esta prueba y concluye que existen distintos grados de cohesión
interna en este tipo de sintagmas, ya que mientras que algunos como pomme de pin no
pueden ser interrumpidos –*pomme brune de pin– otros como fauteuil à roulettes sí que
admiten la inclusión de modificadores en su interior –fauteuil rose à roulettes. Además,
en el caso de la modificación de los determinantes del núcleo señala que es imposible la
inserción de, por ejemplo, un adverbio sin que cambie el sentido: gaz inertes > *gaz très
inertes, y propone como solución para este caso concreto la repetición del determinante:
gaz inertes très inertes (1982: 143). Finalmente, para Cabré la imposibilidad de
complementar separadamente los elementos que constituyen el sintagma es una de las
pruebas que ha ido estableciendo la práctica para determinar si un sintagma corresponde
a un término o no. Esta autora pone algunos ejemplos como angina de pecho > *angina
grave de pecho y ataque de corazón > *ataque de corazón enfermo (1993: 304).
En la tradición lingüística española también se utiliza este criterio. A la hora de
distinguir entre compuestos y sintagmas libres, Almela destaca como rasgos sintácticos
característicos del compuesto dos, que es ‘indescomponible’ y que no admite elementos
intercalados; perro lobo negro es aceptable pero perro negro lobo no (1999: 137). Val
Álvaro (1999: 4763-4764, 4827-4830) analiza en diferentes tipos de compuestos
sintagmáticos si es posible la modificación del determinante. En el caso de los
314

Cf. Kocourek (1982: 144), Lang (1990: 68), Val Álvaro (1999: 4764, 4824), Ruiz Gurillo (2002a:
333), Cardero (2003: 112).
315

Kocourek incluye esta prueba dentro de los criterios semánticos de lexicalización por mostrar un
carácter semántico más marcado, y reconoce que desempeña un papel de transición entre los criterios
sintácticos y semánticos. Además, considera que se trata de una prueba estrechamente ligada a la
anterior, la elipsis de alguno de los elementos de la construcción (1982: 144).
315
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preposicionales concluye que no es posible añadir modificadores o complementos
adnominales al complemento preposicional sin alterar el sentido (huelga de celo >
*huelga de extremado celo; orden del día > *orden del día de fiesta), como tampoco es
posible en los compuestos del tipo Adj+N o N+Adj el añadir adverbios al adjetivo (alta
montaña > *muy alta montaña; plato único > *plato posiblemente único). A propósito
de los compuestos sintagmáticos preposicionales, Varela (2005: 81) comenta que “sus
constituyentes carecen de independencia sintáctica, de modo que no pueden recibir
modificadores o complementos con independencia del todo” (pie de imprenta > *pie de
imprenta informatizada; traje de luces > *traje de muchas luces). Sin embargo, también
señala que aunque algunos de ellos presentan cierto grado de fijación, sus componentes
siguen conservando la independencia sintáctica característica de los elementos que
integran un sintagma (café con leche > café con leche fría; silla de ruedas > silla de
ruedas giratorias). Ruiz Gurillo también hace referencia a este hecho, a la imposibilidad
de incluir modificadores que afecten a una sola de sus partes, pero al igual que Varela
reconoce que en ocasiones la modificación puede afectar tan solo a una de las partes
(tipos de interés > tipos de interés fijo/variable), pero subraya que “en estos casos el
modificador pasa a formar parte del sintagma fijo” (2002a: 333-334).
En la lingüística inglesa se habla de uninterruptability. En relación a la distición entre
compuestos y sintagmas libres, algunos autores como Adams (1973), Downing (1977),
Bauer (1978, 1983) y Warren (1978) consideran que los compuestos tienen más
similitudes con las palabras que con los sintagmas libres y por ello aplican a los
compuestos los criterios que se utilizan para definir una palabra: positional mobility
(puede ocupar distintas posiciones dentro de una frase), uninterruptability (no admite la
inclusión de elementos entre sus componentes) e internal stability (no se puede variar el
orden de sus constituyentes).
En el caso concreto de las formaciones Adj(o Pp -ed)+N en inglés, Adams propone los
siguientes pasos para determinar si son compuestos sintagmáticos o simplemente una
frase libre (1973: 57):
If we wish to decide whether the sequences small talk and wet day, for example, are
compounds, we may apply tests to find out whether the first elements are separable from
the heads [...] Can the adjective be premodified by an adverb? We can say very wet day,
but not very small talk; can it assume the comparative form? Wetter day is possible, but
not smaller talk. Can it occupy the predicative position in a sentence with the head noun as
subject? The day is wet makes sense, but not the talk is small. We can safely conclude
that small talk is a compound, but that wet day is a free phrase.

316

Capítulo 4: La composición sintagmática nominal en los textos especializados

De este modo, si el adjetivo que acompaña al núcleo puede ser modificado por un
adverbio, admite gradación y es susceptible de aparecer en posición predicativa, se
puede concluir que se trata de una frase libre. Por el contrario, si no se dan ninguna de
estas tres condiciones, entonces se puede decir que la combinación es un compuesto
sintagmático.
A propósito del criterio de uninterruptability Bauer comenta que los compuestos del tipo
N+N en inglés no admiten la inserción de otros elementos en su interior, son
uninterruptable, ya sean compuestos con unidad acentual (/'strip-show/) o biacentuales
(/'wing com'mander/). Sin embargo, al mismo tiempo puntualiza que en algunos casos sí
que puede verse interrumpida la construcción siempre que funcione de manera unitaria
con alguno de sus dos elementos:
[...] it is possible to find complex words of the form AB such that there is also a complex
word of the form ACB. This is not usually taken to contravene the uninterruptability
criterion as long as the element C forms a unit either with A or with B. (1983: 106)

y para ilustrarlo utiliza los ejemplos library book > library comic-book y city office >
city insurance office.
En definitiva, lo que pone de relieve esta prueba sintáctica, al igual que otras, es que
existen distintos grados de fijación sintáctica316 y que la fijación se manifiesta de distinta
manera en cada tipo de formación. Además, el grado de inalterabilidad de los
componentes demuestra una unidad de funcionamiento sintáctico, que no es más que el
reflejo de la existencia de una especificación semántica, pues la modificación de uno de
los elementos del sintagma terminológico haría imposible identificarlo con su definición.
En otras palabras, la especialización semántica provoca la fijación interna del sintagma,
lo que explica que el orden de los elementos del compuesto sintagmático sea inalterable.
De ahí que, como señala Martinell (1984: 239), la cohesión suela ser mayor en los
sintagmas que constituyen unidades denominativas (pata de gallo, arco iris) y en los que
presentan valor metafórico (do de pecho).
A pesar de la existencia de todas estas pruebas sintácticas no debemos olvidar que
ninguna de ellas por sí sola es suficiente para decidir si una secuencia está lexicalizada o
no. Habría que aplicarlas en conjunto, pero aún así no sería suficiente. Por ello la mayor
parte de los autores no utilizan una única prueba para determinar el carácter fijo o libre
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Martinell afirma que existe “una tendencia a la composición, que lleva del grupo sintagmático libre
al sustantivo compuesto” y que “es posible hablar de una evolución que va del sintagma nominal
libremente constituido al sustantivo compuesto ratificado por la unidad ortográfica” (1984).
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de las combinaciones sintagmáticas, sino que además de estas de carácter sintáctico
aplican otras de diferente naturaleza, semánticas y pragmáticas principalmente.

4.4.3.2. Criterios semánticos de lexicalización
De todos los criterios, los de carácter semántico parecen ser esenciales para caracterizar
a los términos sintagmáticos. Muchos autores han afirmado que son los únicos con
capacidad para poder distinguir por sí mismos si una secuencia es un término o no, sobre
todo el criterio de la equivalencia a una noción única. Benveniste asegura que “c'est
toujours et seulement la nature du désigné qui permet de décider si la désignation
syntagmatique est ou n'est pas une synapsie” (1974b: 173), y considera el “caractère
unique et constant du signifié” (ibid.) como uno de los rasgos esenciales de estos
sintagmas. Sobre este aspecto insiste Guilbert al subrayar el carácter permanente de la
relación entre unidad sintagmática y significado único (1965: 275-276), que se concreta
en las siguientes palabras de Benveniste:
Le critère de ces désignations, en tant que synaptiques, est toujours dans la rélation avec
l'objet: est-il désigné complètement et uniquement par cette appellation complexe, alors
celle-ci est une synapsie. (1974b: 174)

Está claro que los CST desempeñan una función denominativa o designativa y que su
formación responde normalmente a la necesidad de dar nombre a un objeto o proceso
para cubrir una laguna denominativa. Son, por tanto un recurso neológico en el discurso
especializado y representan la denominación estable de un referente único, ya sea éste
real o no. Sin embargo esta característica de equivalencia a una noción única es difícil de
valorar y no determina por sí sola que un compuesto sintagmático sea un término.
El criterio de la equivalencia a una noción única concuerda con la característica
considerada esencial por la mayoría de terminólogos y lingüistas a la hora de definir los
términos: la existencia de una definición especializada –aspecto que por tanto también
caracteriza a los términos sintagmáticos. Rousseau indica cómo proceder y delimitar el
término siguiendo este criterio:
Si la fonction du terme est de dénommer une notion, il s'agira pour le terminologue de voir
si les unités relevées dénomment ou désignent des notions uniques et spécifiques. Si la
notion désignée n'en possède pas ce caractère unique, il faudra songer à analyser les unités
relevées et à les réduire en segments désignant des notions uniques. C'est critère est
difficile à appliquer rigoureusement. [...]. (1979: 33)
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Para valorar la equivalencia a una noción única Kocourek propone, desde un punto de
vista práctico, verificar si existe una definición para el sintagma de que se trate, pues
esto asegura, en cierta medida, el carácter único y completo de la designación y que el
significante se refiera a un concepto unitario. Si aparece en un texto especializado como
el significante de una definición especializada, entonces será un término sintagmático.
Esto nos permitiría descartar sintagmas que fueran simplemente descriptivos. La
dificultad se encuentra entonces en determinar si es o no el significante de una definición
especializada, tarea que quien mejor puede desempeñarla son los especialistas, que son
los que en definitiva definen los términos. De ahí que sean muchos los estudios que
concluyen que solo un especialista es capaz de distinguir si un sintagma está lexicalizado
o no.
Desde esta perspectiva semántica Kocourek (1982: 144-147) propone además otra serie
de criterios que se pueden agrupar en los siguientes:
−

El hecho de poder sustituir el conjunto dentro del discurso por una sola palabra,
ya sea del mismo paradigma semántico (ES. radar interferométrico < sensor →
EN.

interferometric radar < sensor)317, un sinónimo (resolution cell = pixel) o un

equivalente en lengua extranjera (ES. cuerpo negro →
ES.

−

longitud de onda → EN. wavelength)

EN.

blackbody,
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.

El hecho de que la combinación sea semánticamente impredecible y que, por
tanto, el significado del conjunto no se pueda deducir del significado de las
partes (EN. ground truth → ES. verdad terreno).

La primera de estas pruebas, la posibilidad de reemplazar el sintagma por un término
monoléxico, se basa en que si ambos pertenecen al mismo campo semántico, entonces el
sintagma tiene que estar lexicalizado y ser un término sintagmático. Algo totalmente
lógico y que no hace falta demostrar, pues desde el momento en que el sintagma
pertenece a un determinado campo semántico sabemos que estamos ante una unidad
lexicalizada (ibid.: 145). Para completar esta prueba Kocourek menciona otro criterio, la
compatibilité systémique o paradigmática, que consiste en verificar si existe
efectivamente una relación entre el sintagma en cuestión y otras unidades léxicas
317

Cabré se refiere también a esta prueba pero la aplica de forma menos restrictiva, pues el sinónimo
no tiene por qué ser únicamente una sola unidad lexemática, y pone como ejemplos: coste de enlace >
coste de conexión; índice de reserva exponencial > índice de reserva estática (1993: 305).
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El hecho de que en otras lenguas el sintagma se corresponda con una sola unidad lexemática es uno
de los criterios que Cabré considera que, aplicado de manera conjunta al resto de pruebas que
propone, puede ayudar a determinar si una secuencia corresponde efectivamente a un término o no
(ibid.).
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pertenecientes al mismo paradigma semántico, que no son sinónimas, pero con las que
mantiene alguna relación conceptual de tipo jerárquico (ibid.: 146)319, 320.
En cuanto a la posibilidad de sustituir el sintagma por un sinónimo simple dentro una
frase, Kocourek considera que permite verificar la cohesión semántica del sintagma y
delimitarlo dentro del discurso. Boulanger ya había sugerido esta misma prueba
anteriormente –a la que denomina substitution référentielle–, para determinar si un
sintagma ha adquirido o no su autonomía léxica (1979: 179). Sin embargo, Kocourek
opina que, a pesar de la utilidad, esta prueba presenta deficiencias, pues el que un
sintagma descriptivo no lexicalizado tenga un sinónimo simple no quiere decir que se
encuentre lexicalizado (unité lexicale à deux éléments > lexie) (op. cit.).
En esta misma línea se encuentra otro criterio, que consiste en la búsqueda de un término
equivalente en otro idioma que sea de carácter monoléxico, puesto que los sintagmas
representados “dans une autre langue au moyen d'un terme simple” pueden ser
considerados términos (Rondeau 1984: 80). No obstante, este criterio parece
problemático si tenemos en cuenta que cada lengua conceptualiza y organiza los

319

Goffin (1979: 166) y Drozd (1981: 125) proponen en este sentido el criterio taxonómico, que se
basa en la posibilidad de integrar fácilmente dentro de un sistema conceptual el concepto al que hace
referencia el sintagma. Este criterio recuerda sin más la constatación que algunos terminólogos hacen
de que las series de términos relacionados (near infrared, mid-infrared, short wavelength infrared)
son las que ponen de relieve las similitudes y diferencias que existen entre los conceptos (Auger 1979:
23-24; Sager 1990: 55; L'Homme 2004: 109). En particular, Auger califica estas series como
“cohérentes sur le plan onomasiologique” (ibid.: 23). Lerat también propone la “pertenencia a una
serie morfológica de palabras con significado especializado dentro de la lengua considerada” como
criterio lingüístico para la identificación de un término (1997: 51). Del mismo modo, Ruiz Gurillo
incluye la pertenencia a un paradigma como uno de los rasgos distintivos de los compuestos
sintagmáticos, y así comenta que “si la formación del sintagma se ha llevado a cabo empleando los
procedimientos sintácticos vigentes en la lengua, la nueva unidad formará parte de una familia de
sintagmas con idéntica estructura y, en el mejor de los casos, de una cadena en la que intervendrá
alguno de sus componentes [...]. De este modo se crea un paradigma derivativo (Guilbert 1975, Lerat
1997) en torno a un mismo núcleo semántico: comunicación comercial, comunicación institucional;
mercado primario, mercado secundario, mercado de valores. [...] Cada compuesto es resultado de un
proceso sistemático y se encuentra, en consecuencia, dentro de un paradigma” (2002a: 333). Este
criterio no hace más que retomar la idea de Guilbert (1965: 278) de que la utilización de compuestos
sintagmáticos para denominar un concepto responde a las necesidades del inventor de situar su
invención dentro de un dominio y de poner en evidencia sus características. L'Homme (2004: 65)
considera asimismo este criterio, al que denomina parenté morphologique, y recalca que va ligado
necesariamente a un ‘parentesco’ semántico.
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En relación con este criterio Sager señala que a menudo las unidades terminológicas “son
reconocibles porque existen en oposición a otros términos”, como sucede en el caso de odenador
especializado y ordenador de uso general o modelado de compresión y modelado de inyección (1993:
97).
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conocimientos de diferente manera, y que el significado de una unidad léxica no
determina su carácter monoléxico o poliléxico (Gross 1988: 59)321.
Todos estos criterios que acabamos de ver tienen su importancia, pero sobre el que
más se ha escrito ha sido la impredecibilidad semántica322. Según Kocourek la
impredecibilidad confirma la fijación semántica. El autor establece una escala
de impredecibilidad, de tal forma que cuanto más impredecible es un sintagma más
posibilidades tiene de estar lexicalizado, y señala una serie de factores que pueden
contribuir a la impredecibilidad semántica de los sintagmas (1982: 148):
−

La estructura jerárquica del sintagma. Por ejemplo, normalized difference
vegetation index puede tener varias interpretaciones, [[normalized difference
vegetation]

[index]],

[[normalized

difference]

[vegetation

index]]

y

[[normalized] [difference vegetation index]].
−

Las relaciones semánticas subyacentes entre los elementos constituyentes. La
existente, por ejemplo, entre el núcleo y el adjetivo en spatial filter (ES. filtro
espacial) y en electromagnetic wave (ES. onda electromagnética)323.

−

La ambigüedad de sus componentes. En ejemplos como trabajo de campo
(EN. fieldwork) y vector de campo eléctrico (EN. electric field vector) el
modificador campo (EN. field) contribuye al significado del núcleo de forma
distinta en cada caso, pues los componentes pueden tener varios sentidos, según
el contexto, el sentido literal del lexema y el agregado por la pragmática.

−

El empleo figurado de sus componentes –en ocasiones completamente
idiomático (único)–, que suele responder a motivaciones metafóricas: seed pixel
(ES. píxel semilla); spectral signature (ES. firma espectral).

−

El carácter exocéntrico del sintagma324.
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Un criterio relacionado con éste y que también se baraja en la bibliografría sobre este tema es la
prueba de traducción, que consiste en que el sintagma tenga un equivalente en otro idioma. Ahora
bien, como es bien sabido una unidad léxica de una lengua no siempre equivale a otra unidad léxica en
otra lengua, con lo cual este criterio es bastante cuestionable.
322

Imprevisibilité sémantique es el término propuesto por Kocourek (1982: 146), pero otros autores
como Gross se refieren a este criterio como opacité sémantique (1996: 10).
323

Los nexos de unión, como la preposición de, pueden expresar muchos tipos de relaciones
semánticas diferentes entre las partes que conforman el compuesto causando en ocasiones
ambigüedad y, por tanto, impredecibilidad, como ocurre en el caso comentado previamente, índice de
vegetación de diferencia normalizada.
324

Tradicionalmente los compuestos se han clasificado desde el punto de vista semántico en función
de su núcleo. Así, las investigaciones sobre composición señalan dos tipos de compuestos:
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Ahora bien, todas estas pruebas de carácter semántico que acabamos de presentar son
muy difíciles de aplicar porque, como señalan algunos autores, su carácter semántico
“repose sur un acte mental dont on en sait pas grand chose ou même rien du tout” (Vinay
1979: 93). Además, y como comenta Cabré, el que una combinación léxica no sea
impredecible no impide que pueda ser un término sintagmático (1993: 305). Por eso en
algunas investigaciones sobre este tema se ha propuesto expresamente la utilización
conjunta de los criterios sintácticos y semánticos para poder aproximarse a la
delimitación de estos sintagmas.
Lerat (1997: 51) es uno de los autores que proponen una unificación entre los aspectos
morfosintácticos y semánticos. Para él los criterios lingüísticos para la identificación de
un término, aparte de los de naturaleza puramente formal, son los siguientes:
1) pertenencia a una serie morfológica de palabras con significado especializado dentro de
la lengua considerada; 2) condicionamientos sintagmáticos (coocurrencias y conmutaciones
dentro de un ámbito especializado); 3) relaciones de dependencia en relación a unidades
que presentan las características 1 y 2. (1995: 51)

Al primero de ellos ya nos hemos referido al hablar de la compatibilité systémique o
paradigmática –criterio propuesto por Kocourek (1982: 146)–, mientras que los otros
introducen factores importantes, también recogidos expresamente por otros autores como
L'Homme (2004: 69 y ss.; 2005: 1125-1126), que se basan en el análisis semántico de la
unidad respecto de otras unidades léxicas con las que mantiene alguna relación
conceptual de tipo jerárquico. Las coocurrencias de los términos están sujetas a
restricciones semánticas mucho más fuertes que las de las palabras y son a veces
predecibles. Para ejemplificar esto Lerat (1997: 51) expone el caso de la palabra
francesa action, relacionada morfológica y semánticamente en la lengua general con
endocéntricos y exocéntricos. Según Bustos Gisbert (1986: 95), “un compuesto que representa una
especialización con respecto a su núcleo referencial es considerado endocéntrico, mientras que aquél
que designa una realidad no referida por ninguno de los elementos componentes es considerado
exocéntrico. El endocentrismo da lugar siempre a un hipónimo del núcleo: rosa > rosa de pitiminí,
rosa de té, etc.”. Por otra parte “el exocentrismo, en cambio implica, semánticamente, la atribución de
contenidos de las unidades presentes en el compuesto a una entidad que no se designa por ninguna de
ellas, con la consiguiente reducción en la información de los elementos componentes que forman la
unidad léxica motivada, la cual no pertenece al campo nocional de ninguna de ellas, sino a otro
diferente”. En definitiva, los compuestos endocéntricos son aquellos cuya configuración morfológica
refleja las relaciones semánticas entre sus constituyentes, mientras que los compuestos exocéntricos
son aquellos que tienen un significado opaco, es decir, que no aceptan interpretación a partir del
significado de sus componentes; por ejemplo, diente de león (planta de la familia de las asteráceas) u
ojo de gallo (color de ciertos vinos). Los compuestos exocéntricos dan origen a un concepto de
significado desvinculado de sus partes y, por tanto, deben ser aprendidos como unidades en su
conjunto e interpretados por medio de otro proceso cognitivo. De ahí que se considere que los
compuestos exocéntricos no tienen núcleo ya que éste aparece fuera de la formación.
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agir (actuar, obrar) y acte (acto). En su empleo especializado dentro del lenguaje
jurídico esta vinculación deja de ser pertinente, como se observa en expresiones
como agir en justice (demandar) y acte notarié (escritura notarial). Además, la
palabra action solo es compatible con una serie previsible de verbos (exercer,
intenter…), mientras que en la lengua general es compatible con una lista de verbos
no cerrada. De este modo, también se puede diferenciar semánticamente una unidad
verificando su compatibilidad con coocurrentes que pertenezcan a la misma clase
semántica, es decir, coocurrentes que tienen constituyentes semánticos en común 325 :
charger le program me, le système d'exploitation, le logiciel vs. charger le papier, le
transparent (L'Homme 2004: 70).

4.4.3.3. Criterios pragmáticos de lexicalización
Además de todos estos criterios lingüísticos analizados, existen también otros de carácter
extralingüístico que pueden ser considerados criterios de fijación. Guilbert ya subrayaba
la importancia de estos criterios pragmáticos en la formación de una unidad semántica
entre todos los elementos constituyentes del compuesto. Para él son los que marcan la
diferencia entre compuestos sintagmáticos y sintagmas nominales libres:
L'unité du signifié avec ses composants sémantiques est donc d'abord la traduction de
l'expérience d'un certain milieu socio-professionnel. Cette unité du signifié avec sa face
signifiante complexe se répand dans l'ensemble de la communauté linguistique en vertu
des lois socio-linguistiques [...].
Ce sont ces facteurs socio-linguistiques qui rendent compte de l'opposition entre les
syntagmes nominaux occasionnels du discours et les syntagmes lexicalisés en unités
synaptiques, particulièrement quand il s'agit de vocabulaires scientifiques et techniques. [...]
C'est la fréquence d'emploi de syntagmes du discours qui les transforme en unités
lexicales, au-delà de la relation entre les éléments constituants. (Guilbert 1970: 122-123)

No se debe olvidar que todos los criterios presentados hasta ahora se ven sujetos a dos
fenómenos tan impredecibles como son la frecuencia de uso y el devenir histórico. En
última instancia, son la práctica lingüística y la diacronía las que establecen la distinción
325

L'Homme (2004: 69) diferencia entre coocurencia compatible y coocurrencia diferencial basándose
en la propuesta de Mel'čuk et al. para la distinción de acepciones (Mel'čuk, I.; Clas, A.; Polguère.
(1995). Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire. Louvain-la-Neuve: Duculot, pág. 7475). Propone así como un criterio de identificación de términos la verificación de la compatiblidad o
incompatibilidad de los actantes semánticos utilizados en la caracterización de predicados semánticos:
“La nature des actants sémantiques peut servir d'indice pour confirmer le sens spécialisé d'une unité
lexicale de sens prédicatif. Si ses actants sont déjà admis comme termes en fonction du critère
a)[L'unité lexicale a un sens qui est lié à un domaine de spécialité], l'unité de sens prédicatif risque
fort d'être spécialisée elle-même” (L'Homme 2004: 64; 2005: 1125-1126).
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entre una construcción fija (una unidad terminológica) y una ocasional, pues como dice
Cabré: “pragmatics is essential for explaining the activation of the terminological
meaning of lexical units” (2003b: 190). De hecho Cabré sostiene en el desarrollo de la
TCT (1999: 123) que “los términos son unidades léxicas, activadas singularmente por
sus condiciones pragmáticas de adecuación a un tipo de comunicación”. Adquieren así
su valor de término cuando se usan en un determinado contexto o situación comunicativa
especializada y, por tanto, su identificación tiene que basarse en criterios pragmáticos
derivados del uso.
Muchos son los autores que han señalado la frecuencia de uso como prueba para
determinar el grado de fijación de estas secuencias nominales, entre ellos Guilbert (1970:
123), Auger (1979), Boulanger (1979), Goffin (1979), Rousseau (1979) y, en particular,
aquellos dedicados a la extracción automática o semiautomática de términos. Este
principio se basa en que si una combinación aparece un cierto número de veces en textos
representativos tiene muchas posibilidades de ser una unidad terminológica.
Cabré considera que la alta frecuencia de aparición de una combinación léxica en los
textos de una misma temática especializada es siempre un indicador de que dicha
expresión puede corresponder efectivamente a una unidad terminológica y no a una
combinación libre (1993: 305). Esto se debe a que toda materia especializada consta de
una terminología propia que se halla de forma recurrente en los textos que tratan una
misma temática. Desde este punto de vista interesan más aquellos textos más
especializados porque en ellos la terminología es más sistemática, concisa y precisa,
pues antes de que los términos sean utilizados por legos han sido propuestos por los
especialistas que son los que de hecho han extendido su uso.
En este sentido, Kocourek perfila un criterio de uso que se basa en valorar la frecuencia
de aparición del sintagma en textos especializados de un determinado dominio (1982:
149-150). Hay que tener presente que este criterio no es de utilidad por sí solo, sino que
debe aplicarse de forma conjunta con los anteriores para poder determinar el grado de
lexicalización de un sintagma:
Le terminologue doit donc ajouter aux critères formels et aux critères sémantiques un autre
instrument qui lui permettra, dans une certaine mesure, de distinguer les unités de discours
et les hapax des unités terminologiques lexicalisées ou en voie de lexicalisation.
Cet instrument est l'étude de la fréquence des occurrences d'une unité et de la répartition
de ces occurrences dans des sources différentes et représentatives sur le plan du discours
de l'ensemble du domaine qui fait l'objet de la recherche. (Rousseau 1979: 35)
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Como indica Rousseau, este criterio implica la consideración de dos aspectos, tanto el
número de veces que se repite la combinación como la distribución de dichas
repeticiones dentro del corpus de la materia de que se trate. Este segundo factor es
trascendental y sin él las observaciones que se hagan sobre la frecuencia serán muy
limitadas, pues el que una forma sea muy frecuente en un solo texto no es relevante. Lo
que interesa es que esa frecuencia se observe en varios textos especializados diferentes,
pues así tendrá más probabilidades de ser una unidad de carácter terminológico. Si no se
tuviera en cuenta este segundo aspecto se dependería únicamente de las unidades
encontradas en un solo texto o grupo de textos y utilizadas por un grupo reducido de
autores o un solo autor. Estas combinaciones presentarían entonces unas tendencias
determinadas en cuanto a su formación, que nos llevarían a identificar las UT de forma
errónea. Por esta razón se hace necesario analizar su distribución, para asegurarse de que
esa forma se emplea de verdad en un amplio conjunto de textos independientes unos de
otros. De ahí el comentario de Rondeau de que “À défaut d'attestation dans un
vocabulaire spécialisé dont l'autorité est reconnue, l'emploi d'un même groupement
syntagmatique dans des textes d'auteurs différents constitue en général un indice fiable
de lexicalisation” (1984: 79). Además, la frecuencia tiene que mostrar una cierta
uniformidad en el conjunto del corpus, ya que como bien dice Guilbert: “La
lexicalisation a peu de chances de se produire si les limites de l'unité varient d'un énoncé
à l'autre et si l'unité se réalise sous des formes grammaticales diverses” (1965 : 276).
Sin embargo, a pesar de la importancia de esta prueba su validez es relativa, ya que
resulta muy difícil establecer a partir de cuántas repeticiones un sintagma pasa a estar
lexicalizado y ser un término con valor científico-técnico:
Par leur relation privilégiée avec le référent, les termes ne comportent pas d'aspect
quantitatif au même sens qu'en langue générale. La rareté ou la nouveauté du terme ont
autant de valeur signifiante en science et en technique que la fréquence d'apparition du
mot en langue générale. Il suffit qu'il y ait un seul besoin pour que le terme apparaisse une
seule fois et reste. (Boulanger 1979: 180)

Este criterio de la frecuencia es además aleatorio y debe ser definido en función del
tamaño y del tipo de corpus utilizado. Resulta imposible marcar un criterio estricto de
frecuencia, pues quizá tan solo una única aparición del sintagma en un texto
especializado considerado esencial en un campo concreto sea suficiente. Como comenta
L'Homme (2004: 58):
La fréquence et la répartition constituent des indicateurs précieux en terminographie, mais
elles ne peuvent être utilisées aveuglément sans l'application de critères additionnels. Une
forme n'apparaissant qu'une seule fois peut être un terme. À l'inverse, des unités
linguistiques fréquentes ne sont pas forcément toutes des termes.
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No obstante, esta apreciación no implica que el criterio no sea válido, sino que
dependiendo del objetivo que nos hayamos marcado, tendremos que establecer una
frecuencia de aparición mínima así como unos mínimos de distribución, que se referirán
a su frecuencia en cada uno de los textos elegidos como representativos del campo de
especialidad de que se trate. Todo esto se ha tenido en cuenta en el presente trabajo,
puesto que las frecuencia relativas y absolutas se han calculado solamente a partir del
corpus elaborado, algo que resulta problemático en el caso de las unidades que aparecen
tan solo una vez. Nuestro corpus, al no ser demasiado extenso (cf. §5.4) y al tratarse de
un tema muy novedoso, no presenta una alta frecuencia de aparición de las unidades que
nos permita verificar con más criterio si se trata de términos o no, con lo cual en
ocasiones pueden ser términos formas que aparecen tan solo una vez. Por esto se ha
tenido que recurrir a otra serie de pruebas como las que hemos visto anteriormente o, en
caso de duda, al asesoramiento de un especialista en la materia.
Una vez analizados todos los criterios (sintácticos, semánticos y pragmáticos) se puede
concluir que existe un consenso general de que ninguna de las pruebas anteriores por sí
sola, ni ningún conjunto de pruebas basadas en un solo criterio son suficientes para
determinar cuándo un sintagma está lexicalizado. A propósito de los criterios que
acababa de plantear Goffin (1979: 167) decía:
Les quatre critères énoncés – formel, sémantique, quantitatif et taxinomique – se
complètent et se conjuguent. Aucun de ces critères ne permet à lui seul de faire le départ
entre l'unité synaptique et le syntagme occasionnel; aucun ne permet à lui seul de
déterminer de manière objective où se place la césure dans le syntagme complexe non
figé.

Los citados criterios no son útiles si son aplicados de forma individual. Tan solo la
combinación de los criterios lingüísticos (sintácticos y semánticos) y extralingüísticos
puede ayudar a establecer esta distinción, aunque la última palabra siempre la tiene el
especialista que es, en definitiva, el usuario de las unidades terminológicas. Goffin, no
obstante, se olvida de matizar que, aunque utilizados de forma conjunta, no permiten
afirmar de forma objetiva y rotunda si se está ante un sintagma terminológico o no. Los
criterios presentados en este apartado no son infalibles; hay que considerarlos como
indicadores del grado de lexicalización de dichas formas. Esto nos invita a ser prudentes
a la hora de utilizarlos en nuestra metodología, y a ser plenamente conscientes de que
dependiendo de su aplicación los resultados obtenidos pueden variar considerablemente.
Por tanto, en la descripción de los sintagmas nominales del campo de la teledetección
espacial se han tenido que aplicar en conjunto todos estos criterios que hemos ido

326

Capítulo 4: La composición sintagmática nominal en los textos especializados

señalando. Para determinar si una secuencia se encuentra lexicalizada o no una veces nos
hemos apoyado más en unos criterios que en otros, dependiendo de las necesidades
encontradas a lo largo del análisis lingüístico. Hay que ser conscientes en todo momento
de las distintas estructuras y de los distintos grados de fijación que presentan estas
secuencias, que hacen que las pruebas mostradas no sean más que generalizaciones que
en muchos casos concretos no son aplicables. De ahí que, como sugiere Gross, resulte
necesario recurrir a varios criterios para poder percibir su grado de fijación:
Il faut signaler que contrainte syntaxique et opacité sémantique sont de nature scalaire.
Faute d'avoir mis l'accent sur le degré de figement des unités polylexicales, la tradition
grammaticale a eu trop tendance dans le passé à ne voir que les valeurs extrêmes et à
généraliser à partir de quelques exemples. De la sorte, elle a donné une image schématique
de la réalité linguistique. (1996: 8)

Este autor nos recuerda, asimismo, que no solo son interesantes aquellas unidades cuya
lexicalización es patente, sino que también hay que tener en cuenta aquellas cuyo grado
de fijación es menor o está en duda –el grupo situado entre los compuestos sintagmáticos
y los sintagmas libres–, ya que éste es el caso en el que se encuentran la mayoría de
ellas. Además, hay que tener presentes dos hechos importantes. Por un lado, que el grado
de fijación no es algo absoluto; al hablar de fijación estamos estableciendo
implícitamente una división subjetiva entre lo que consideramos sintagma lexicalizado y
sintagma libre (Gross 1988: 62-63). Y, por otro, que los sintagmas nominales
completamente libres no existen y que las UFE presentan distintos grados de fijación.
Como señala Lorente (2002, nota 7): “Debemos tener en cuenta que la sintaxis y la
selección léxica (semántica y pragmática) condicionan la construcción de cualquier
expresión considerada gramatical, que siempre presenta restricciones”. Por eso hay que
ser cautos a la hora de caracterizar a los sintagmas nominales libres como aquellas
estructuras que tienen un grado nulo de fijación y que se dan azarosamente en un texto
(cf. Bevilacqua 1999: 54-55).

4.5. El análisis contrastivo de los CST: puntos de confluencia
entre terminología y traducción
Nuestra aproximación al estudio de estas unidades desde un punto de vista contrastivo se
enmarca dentro de la visión integradora y dinámica de los enfoques comunicativos de
dos ámbitos de la lingüística aplicada claramente relacionados entre sí: la terminología y
la traducción (cf. Cabré 2004b). La terminología comparada, que consiste en el estudio
comparativo de los términos que designan un concepto especializado en dos o más
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idiomas, tiene lugar en un entorno de traducción y, a su vez, la traducción especializada
requiere dominar la terminología bilingüe y plurilingüe.

4.5.1

Aproximación teórica al objeto de estudio

El marco teórico y metodológico general en el que se encuadra este estudio considera
fundamentales los enfoques comunicativos que se dan tanto en la terminología (la
terminología como recurso imprescindible para la comunicación de conocimiento
especializado) como en la traducción (la traducción como acto de comunicación rodeado
de aspectos contextuales y culturales). Por un lado, la terminología, que intenta “dar
cuenta de cómo el conocimiento especializado se estructura en unidades conceptuales y
denominativas que forman parte de un sistema de expresión y facilitan un determinado
tipo de comunicación, la comunicación especializada” (Cabré 1999: 181-182),
constituye el pilar en que se basa el análisis teórico y metodológico. Por otro, la
traducción, entendida como “un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la
reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto
social y con una finalidad determinada” (Hurtado Albir, 2001: 41), aporta el soporte
necesario para poder realizar el análisis contrastivo entre los dos idiomas.

4.5.1.1. Los enfoques comunicativos de la terminología
Enmarcamos esta tesis dentro de los enfoques comunicativos de la terminología, entre
los cuales encontramos la propuesta de la socioterminología, de Gambier (1991, 1993),
Boulanger (1991, 1995) y Gaudin (1993); la propuesta sociolingüística de la escuela
quebequense y otros autores como Rey (1979) y Sager (1990); la Teoría Comunicativa
de la Terminología de Cabré y el grupo IULATERM (Cabré 1999, 2001a, 2001b); y la
Teoría Sociocognitiva de la Terminología de Temmerman (2000). Nos situamos dentro
de estos enfoques por dos razones. En primer lugar, porque creemos que estas propuestas
teóricas recientes, que surgen de la crítica de las deficiencias de la teoría clásica de la
terminología –Teoría General de la Terminología (TGT)326 – y que proponen pasar de la
prescripción a la descripción (Cabré 2003c), permiten describir más detalladamente los
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Esta teoría fue formulada por Wüster, considerado el fundador de la terminología moderna, y
aparece recogida en su obra póstuma de 1979 Einführung in die allgemeine Terminologielehre und
terminologische Lexikographie. La característica más importante de la TGT es que centra su atención
en los conceptos y orienta los trabajos terminológicos hacia la normalización de los términos, hacia la
prescripción. Para Wüster la terminología es una herramienta de trabajo que debe ayudar de forma
eficaz a la desambiguación de la comunicación científica y técnica, y el término es una unidad
exclusivamente denominativa y con un valor estrictamente denotativo.
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compuestos sintagmáticos como unidades transmisoras de conocimiento especializado y
como unidades del lenguaje natural que encuentran su explicación mediante la gramática
de la lengua327 . En segundo lugar, porque estos enfoques prestan especial atención a la
dimensión textual y discursiva de estas unidades y subrayan la importancia del texto
como medio para describir y argumentar la realidad terminológica en el interior de la
comunicación especializada y, por tanto, lo consideran como eje central para llevar a
cabo el análisis de los términos. En definitiva, todos estos autores señalan la necesidad
de incorporar a las dos dimensiones tradicionalmente consideradas en Terminología, la
dimensión lingüística y cognitiva, una tercera dimensión, la comunicativa, que permita el
estudio de los términos en su contexto real de uso y que atienda a su variación. De todos
estos trabajos y enfoques, los más trascendentales e innovadores desde el punto de vista
del proceso de nominación dentro de la terminología, son dos: Sager (1990) y
Temmerman (2000) (cf. Humbley (2006: 30-31). El primero de estos autores es el que
sin duda más ha subrayado la importancia de la nominación partiendo del vínculo
existente entre la conceptualización y la denominación. Sager consagra un capítulo
central de su libro a los principios que rigen el proceso de nominación en los lenguajes
especializados y a las regularidades detectadas (Sager 1990: 57-61). Además, establece
una distinción clara entre formación primaria y secundaria de términos –conceptos
esenciales en nuestro trabajo–, de tal forma que mientras la primera es monolingüe y
acompaña al proceso de conceptualización, la segunda se refiere a formación de términos
recurriendo a la traducción o adaptación a otra lengua de los conceptos a los que remiten
(ibid.: 80). El estudio de Temmerman (2000), por su parte, ha permitido también
reivindicar el papel de la nominación en la terminología, al señalar lo siguiente: “Terms
are the engine of any comprehension process since they point out a new comprehension
as well as an old comprehension, and for the classic terminology terms denote concepts”
(ibid.: 228). Sin embargo, este trabajo como dice Humbley (2006: 31), se olvida de que
la mayoría de los términos que se crean en los lenguajes especializados son compuestos
sintagmáticos (synapsies) y no metáforas, objeto principal de análisis en Temmerman
(ibid.) como medio de coceptualización y nominación:
La linguistique cognitiviste [...] ne rend pas compte des processus en jeu lorsque le
scientifique ou l'ingénieur crée des termes non métaphoriques par le truchement de la
327

Cabré considera la composición y la sintagmación entre los procedimientos de formación de
términos, señalando que este último “se basa en la formación de una nueva unidad a partir de una
combinación sintáctica jerarquizada de palabras” (1993: 189). Cabré deja constancia de que la
combinación de los componentes de los sintagmas terminológicos está regida por la gramática de la
lengua común, con lo cual no duda de su pertenencia al sistema de la lengua general: “Las nuevas
unidades así obtenidas respetan las reglas combinatorias del sistema lingüístico al que pertenecen, e
incluyen muy frecuentemente conectores gramaticales” (ibid.).
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juxtaposition de noms: les synapsies, bien connus des terminographes, qui constituent la
très grande majorité des termes. Les processus en jeu sont moins spectaculaires que ceux
de la métaphorisation, et peu de chercheurs se consacrent à leur étude.

En nuestra aproximación al objeto de estudio hemos tenido especialmente en cuenta las
consideraciones y los principios teórico-metodológicos de la de la Teoría Comunicativa
de la Terminología (TCT). Por tanto, pensamos en los compuestos sintagmáticos como
unidades fundamentalmente lingüísticas que aparecen en el discurso especializado, y que
es precisamente en este entorno en el que activan su condición de términos (Cabré
1999). En el marco de la TCT, este tipo de unidades se encuentran incluidas dentro de
las unidades de significación especializada (USE)328, que se caracterizan por representar
y transmitir el conocimiento especializado de una materia (Cabré 1999, 2000, 2001a,
Estopà 1999 y 2001).
Como se puede apreciar en la FIGURA 4.2, elaborada principalmente a partir del esquema
de Estopà (2001: 67), las USE engloban tanto unidades lingüísticas –aquellas que
pertenecen a la lengua natural– como unidades no lingüísticas –las que pertenecen a
sistemas simbólicos no naturales (símbolos, fórmulas, etc.). Las USE lingüísticas,
atendiendo a su estructura, pueden ser unidades morfológicas, unidades monoléxicas
(simples, derivadas, compuestas o abreviadas), o unidades sintagmáticas, ya sean estas
unidades terminológicas poliléxicas (UTP), unidades fraseológicas especializadas (UFE)
o combinaciones recurrentes329. Las unidades morfológicas, aunque son elementos
menores a la unidad léxica (temas de composición, prefijos, sufijos), forman parte
también de las unidades de significación especializada330. Desde el punto de vista de la
categoría gramatical, las USE monoléxicas pueden ser nombres, adjetivos, verbos o
adverbios, mientras que las unidades sintagmáticas léxicas siempre son nominales. En
328

En Cabré (2003c) y en Cabré y Estopà (2005) se emplea la expresión unidades de conocimiento
especializado (UCE) como sinónimo de USE. La sigla correspondiente a esta otra expresión, UCE,
puede inducir a equívoco ya que coincide con las iniciales de otro término utilizado en Cabré 1999,
unidades de comunicación especializada.
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Denominación utilizada en Estopà (1999) para referirse a las colocaciones en el sentido expresado
por Sinclair (1991) (cf. Estopà 1999: 258).
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García Palacios (2002: 28) modifica el esquema original propuesto por Estopà (2001: 67) “para
que contemple también los elementos menores a la unidad léxica (temas de composición cultos o que
funcionan a la manera culta, prefijos y sufijos)”, puesto que estas unidades también son unidades de
significación especializada según los planteamientos de la TCT (ibid.). De este modo, dentro de las
USE no léxicas diferencia entre unidades superiores (UFE y combinaciones recurrentes) y unidades
inferiores (temas de composición, prefijos y sufijos). Esta modificación aparece recogida
posteriormente en Cabré y Estopà (2005), que añaden un apartado de ‘unidades morfológicas
especializadas’ ejemplificado con morfemas propios del ámbito de conocimiento del genoma humano,
como -itis, -ico, apo-, agluto-, -asa, -ina, etc.
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contraposición a estas últimas estarían las unidades fraseológicas especializadas y las
combinaciones recurrentes. Estos dos tipos de unidades son sintagmáticas pero no
léxicas, ya que no pueden ocupar en una frase la posición de constituyente sintáctico
autónomo mínimo (cf. Cabré, Estopà y Lorente 1996; Estopà 1999: 287 y ss.), y pueden
presentar distintas categorías gramaticales: nominales, adjetivales, verbales y
adverbiales.

FIGURA 4.2: Clasificación de las Unidades de Significación Especializada (USE)
Fuente: Elaboración propia a partir de Estopà (1999: 287, 2001: 67), García Palacios (2002) y Cabré y
Estopà (2005)

Como señala Cabré, todas las USE tienen en común sus funciones de representar y
vehicular el contenido especializado, sin embargo, dentro de las USE, las USE léxicas, y
especialmente las de categoría nominal o unidades terminológicas (UT)331, tienen una
función específica, la de denominar los conceptos de especialidad (Cabré 2003c). Desde
el punto de vista de su estructura, las UT nominales se pueden dividir en unidades
terminológicas monoléxicas y unidades terminológicas poliléxicas (UTP). Estas últimas
corresponden a lo que en este estudio denominamos compuestos sintagmáticos
terminológicos. De este modo, las USE sintagmáticas se pueden encontrar lexicalizadas
331

Cabré y Estopà (2005: 77) definen la UT como una “unidad léxica, cuya estructura corresponde a
una unidad léxica de origen o producto de la lexicalización de un sintagma, que posee un significado
específico en el ámbito al que se asocia y es necesaria en la estructura conceptual del dominio del que
forma parte. Así pues, las condiciones que cumple una unidad para ser una UT son tres: a) estructura;
b) especificidad semántica; c) necesidad en la estructura conceptual”.
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y pueden convertirse en unidades del léxico aunque tengan una estructura sintáctica. El
conjunto de todas las unidades lexicalizadas –ya sean estas monoléxicas, poliléxicas o
sintagmáticas– constituye lo que llamamos la terminología de una especialidad, en la que
las unidades prototípicamente terminológicas son las de categoría nominal.
La TCT propone ver los términos como unidades lingüísticas, enfatizando su función
como instrumento de comunicación y no solo de denominación como proponía la TGT.
La función de los términos para la TCT es doble: representar y transferir conocimiento
especializado, en grados y formas diferentes y en diversas situaciones, en función de su
uso en un contexto y situación determinados. Intenta así dar cuenta de la complejidad de
las UT y de los fenómenos de la lengua general. En definitiva, propone una teoría que
permita un tratamiento multidimensional de los términos, es decir un acceso múltiple. A
este acceso lo han denominado teoría de las puertas (Cabré 2000), referente a un modelo
multientrada que permite explicar que puedan existir distintas aproximaciones a las UT
que se complementan enriqueciendo así su descripción. Según esta teoría, las unidades
terminológicas son poliédricas, es decir, están integradas por las tres caras disciplinares
que las describen: lingüística, cognitiva y comunicativa.
Teniendo en cuenta este modelo de las puertas propuesto por la TCT, que postula que la
Terminología, al estar fundamentada sobre la base de una teoría del lenguaje, de una
teoría del conocimiento y de una teoría de la comunicación, permite que se traten los
términos desde cualquiera de estas perspectivas, consideramos que los compuestos
sintagmáticos (UTP, según la terminología de la TCT) también puedan ser tratados
desde esta triple perspectiva.
En primer lugar, la perspectiva lingüística implica el estudio de los compuestos
sintagmáticos como unidades que forman parte del lenguaje natural, teniendo en cuenta
que participan de todas sus características y que, por tanto, se explican desde la
gramática de la lengua general, pero sin olvidar que su valor especializado se establece
en su contexto real de uso. Este valor se debe pues a razones pragmáticas y cognitivas, y
es el que hace que puedan ser denominadas unidades de significación especializada
(USE).
En segundo lugar, la perspectiva cognitiva supone dar cuenta de cómo estas unidades
representan y transmiten el conocimiento especializado, y explicar las relaciones que se
dan entre los distintos conceptos especializados a los que se refieren y entre estos y sus
posibles denominaciones. Son vehículos transmisores del conocimiento especializado de
un campo determinado. Desde este punto de vista estas unidades son unidades de
conocimiento especializado (UCE), y se definen del siguiente modo:
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Denominamos genéricamente UCE (Unidades de Conocimiento Especializado) a las
unidades de distinto nivel descriptivo que constituyen los nudos de conocimiento de un
texto o forman parte de ellos. La condición esencial para considerar que una unidad es una
UCE es el tipo de conocimiento que transmite (condiciones cognitivas y semánticas) y su
uso en discurso (condiciones pragmático-discursivas). (Cabré y Estopà 2005)

Finalmente, desde la perspectiva comunicativa hay que dar cuenta de ellas como
unidades de transferencia, de expresión, como unidades para comunicar en situaciones
especializadas. Por tanto, es necesario analizar los aspectos pragmático-discursivos
(el ámbito, la temática, el tipo de texto y su finalidad, los interlocutores, etc.) que
condicionan la conformación y el uso de estas unidades. Desde esta aproximación estas
unidades son unidades de comunicación especializada.
La TCT está enmarcada dentro de la Lingüística y será por tanto desde esta perspectiva o
‘puerta’ por la que nos adentraremos en la descripción de estas unidades en nuestro
corpus textual. Así, las consideraremos como USE pero sin olvidar que a su vez son
UCE, puesto que representan y transmiten el conocimiento especializado de un campo
determinado, y también unidades de comunicación especializada, ya que son utilizadas
en un situación comunicativa especializada.
De este modo, en este estudio se describirán los compuestos sintagmáticos desde la
óptica de la gramática general, lo cual supone la identificación de los parámetros
morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos que las caracterizan para poder
explicar tanto su valor de UT como el valor especializado que adquieren.
Teniendo en cuenta que nuestra aproximación al objeto de estudio se basa en las
consideraciones y los principios teórico-metodológicos de la Teoría Comunicativa de la
Terminología (TCT), parece oportuno señalar los principios fundamentales de esta
teoría, que se pueden resumir en los siguientes puntos (Cabré 1999, 2001a, 2001b):
1) Concepción multidisciplinar de la terminología. La TCT concibe la
Terminología como materia interdisciplinar e intenta explicarla desde una teoría
del lenguaje que incluya aspectos lingüísticos, sociales y cognitivos, y que se
inserte a su vez en una teoría de la comunicación y del conocimiento.
2) Concepción poliédrica del término. La TCT concibe las UT como unidades
poliédricas integradas por las tres caras disciplinares que las describen
(lingüística, cognitiva y comunicativa). De este modo, los términos pueden
definirse desde cada una de las tres caras y, a su vez, cada cara del poliedro se
proyecta debido a criterios de perspectiva o función distintos. Esto es

333

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

consecuencia del carácter multifuncional de la terminología y del carácter
poliédrico y multidimensional del término como unidad.
3) Aceptación de la variación denominativa, conceptual y contextual. La TCT parte
de la base de que la sinonimia en la comunicación especializada es un hecho real.
También supone que las unidades en relación de sinonimia pueden tener un valor
similar o muy distinto, de acuerdo con los tipos de rasgos pragmáticos asociados
a cada variante. La TCT asume la variación discursiva en función de la temática,
la perspectiva de 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.
4) Pertenencia de los términos al lenguaje natural. Para La TCT las UT forman
parte del lenguaje natural, que es un sistema que incluye la gramática, la
semántica y la pragmática. Los términos no son unidades autónomas que formen
un léxico especializado diferenciado, sino que pueden describirse como módulos
de rasgos asociados a las unidades léxicas, entendidas éstas como unidades
denominativo-conceptuales dotadas de capacidad de referencia. Estas unidades
que no son inicialmente ni palabras ni términos sino solo potencialmente
términos o no términos, pueden pertenecer a ámbitos distintos. El carácter de
término lo activan en función de su uso en un contexto y situación adecuados
(Cabré 1999: 123).
5) Permeabilidad y flexibilidad de los dominios de especialidad. La TCT “deja la
puerta abierta para dar cuenta de la banalización de unidades especializadas en
un momento dado, de la terminologización continua de unidades generales, o de
la entrada constante de unidades especializadas de un ámbito en otro ámbito
(pluriterminologización) adquiriendo rasgos asociados a este nuevo ámbito.”
(ibid.: 121).
6) Metodología descriptiva. La metodología de la TCT parte de la necesidad de
reflejar el uso real de los términos, de ahí que dé importancia al texto como
corpus y como objeto de estudio. En la TCT “el método es necesariamente
descriptivo y consiste en la recopilación de las unidades reales usadas por los
especialistas de un campo en distintas situaciones de comunicación. Esta
diversidad de situaciones presupone que el corpus de extracción de los términos
debe ser heterogéneo y representativo.” (Cabré 2001b: 34).
En líneas generales, estos principios demuestran que la TCT es una teoría amplia y
flexible capaz de describir el carácter poliédrico de los términos dentro de un esquema
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global de representación de la realidad que admite fenómenos particulares como la
variación conceptual y denominativa. Además, este esquema también tiene en cuenta la
dimensión textual y discursiva de los términos y subraya la importancia del texto como
medio para describir y argumentar la realidad terminológica en el interior de la
comunicación especializada.

4.5.1.2. Los enfoques comunicativos de la traducción
Como ya se ha señalado anteriormente, para llevar a cabo nuestro análisis contrastivo
optamos igualmente por un enfoque comunicativo e integrador de la traducción, porque
permite visualizar la traducción desde una triple perspectiva: como actividad cognitiva,
como operación textual y como acto comunicativo. Para efectuar el análisis teórico y
metodológico partimos de la terminología, pero para llevar a cabo el análisis contrastivo
entre los dos idiomas necesitamos el soporte teórico proporcionado por la traducción. Si
entendemos la traducción como un proceso que tiene por objeto facilitar la comunicación
entre hablantes de lenguas diferentes, entonces, cualquier actividad terminológica
plurilingüe –como lo es el objeto de la siguiente investigación– va ligada a la traducción.
En los aportes más comunicativos de la traducción, que inciden en el análisis de los
elementos extratextuales que rodean al acto traductor, destacan autores como Hatim y
Mason (1997) y Lvóvskaya (1997). Hatim y Mason (1997: 1) consideran la traducción
como “an act of communication which attempts to relay, across cultural and linguistic
boundaries, another act of communication (which may have been intended for different
purposes and different readers/hearers)”. Por su parte Lvóvskaya defiende que no existe
equivalencia fuera de un acto comunicativo concreto y postula una equivalencia
comunicativa, que es siempre dinámica y relativa. Esta autora propone así un modelo
comunicativo-funcional en el que intervienen muchos aspectos comunicativos
relacionados con los tres comunicantes del acto traductor: autor, traductor y destinatario
de la traducción. A este respecto comenta lo siguiente:
A la luz de la teoría comunicativa, la equivalencia de dos textos siempre será dinámica y
relativa, porque la situación comunicativa que determina en última instancia el sentido del
texto es irrepetible, dada la interacción de dos factores que nunca dejan de ser relevantes:
el carácter intersubjetivo de todo acto comunicativo y el carácter intercultural de la
comunicación bilingüe. (1997: 44)

Pero además de estos aportes puramente comunicativos existen otros enfoques
comunicativos y socioculturales que han contribuido –junto con los enfoques textuales
que surgen en los años setenta y empiezan a integrar los aspectos textuales,
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comunicativos y socioculturales332– a que la traducción haya pasado de ser una
disciplina meramente especulativa y prescriptiva –como postulaban los enfoques
lingüísticos333– a convertirse en una disciplina descriptiva. Dentro de estos otros
enfoques comunicativos se incluyen todos aquellos estudios que se centran en la función
comunicativa de la traducción, que prestan atención a los factores contextuales que
rodean a ésta y que subrayan la importancia de los elementos culturales y de la recepción
de la traducción. En todos estos estudios se percibe claramente la repercusión del
paradigma funcional, en el cual la lengua constituye un instrumento de interacción
social. Dentro de este paradigma, la principal función de la lengua es la comunicación
y la base psicológica es la competencia comunicativa. Dentro de estos enfoques
comunicativos y socioculturales podemos distinguir las siguientes tendencias que han
surgido en torno a la noción de equivalencia –fundamental en traducción–, y las
distintas formas de entender este concepto:
–

Las teorías funcionalistas, que se centran sobre todo en la finalidad de la traducción
y que se conocen como teoría del skopos, desarrollada por Reiss y Vermeer (1984) a
finales de los años setenta. Estos autores introducen el concepto de función y
diferencian entre equivalencia y adecuación. Para ellos, la equivalencia hace
referencia a una relación entre dos magnitudes que tienen el mismo valor y
pertenecen a la misma categoría, y expresa la relación entre un texto final y un texto
de partida que pueden cumplir la misma función comunicativa en sus respectivas
culturas. Por otro lado, la adecuación expresa la relación que existe entre el texto
final y el texto de partida teniendo en cuenta el objetivo o skopos que se persigue con
el proceso de traducción. Por tanto, la equivalencia es para estos autores un tipo
especial de adecuación cuando la función del texto de origen (TO) y del texto meta
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En los años setenta del siglo XX se empieza a reivindicar la traducción como operación textual, y
deja de centrarse la traducción en el plano de la lengua para pasar a centrarse en el plano del habla.
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Los enfoques lingüísticos se desarrollan sobre todo en los años sesenta del siglo XX y consideran
que la traducción puede formalizarse en términos lógicos, de ahí que adopten una perspectiva
prescriptiva y se orienten en todo momento al texto de origen (TO), que para ellos tiene más valor que
el texto traducido. Estos enfoques surgen en una época en que los paradigmas lingüísticos que
predominaban eran el estructuralismo y el generativismo chomskiano, que hace que para estos autores
la traducción se reduzca a la sustitución de material textual, es decir, a asignar significados a los
significantes de las lenguas que toman parte en la actividad traductora. Algunos obras destacadas
dentro de estos enfoques son Stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de traduction
(1958/1973) de los autores canadienses Vinay y Darbelnet, la obra Les problèmes théoriques de la
traduction (1963), escrita por Mounin, o Theory and Practice of Translation, de Nida y Taber (1969).
En esta última obra se vislumbra un cambio de perspectiva pues en ella se destaca la gran importancia
del destinatario y del contexto en traducción, y se presta más atención a la lengua receptora, al tiempo
que pierde peso la equivalencia formal defendida por los autores anteriores.
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(TM) es la misma. Además, en la constitución de la equivalencia intervienen dos
principios, el de selección y el de jerarquía, ya que para tomar decisiones el traductor
tiene que averiguar cuáles son los elementos del texto de partida que considera
importantes para ese texto en concreto, teniendo que escoger (principio de selección)
y decidir el orden prioritario de esos elementos distintivos (principio de jerarquía).
Dentro de estas teorías funcionalistas también destacan los planteamientos de Nord
(1988) sobre el funcionalismo y la lealtad. Para Nord, en la noción de funcionalidad,
la relación entre el TO y el TM viene dada por el skopos, que determina los criterios
para decidir los aspectos que se conservan y los que se adaptan en el texto origen. El
traductor se compromete así tanto con el TO como con el TM, adquiriendo una doble
responsabilidad: con el emisor del TO y con el receptor del TM. Por otra parte, la
noción de lealtad de Nord pone de relieve la responsabilidad que también tiene el
traductor con el cliente que ha encargado la traducción, para lo cual tiene que prestar
atención a las diferencias en cuanto a la idea de traducción que predomina en cada
cultura. Por eso, Nord opina que conviene suprimir el término equivalencia y solo
reconoce la equivalencia de tipo funcional entre el TO y el TM porque no es el
skopos normal de una traducción, sino un caso excepcional.
–

Los estudios descriptivos de la traducción, entre los que destacan autores como Toury
(1980), que cuenta con el apoyo de los trabajos realizados en la llamada Escuela de la
Manipulación, cuyo principal representante es Hermans (1985). Dentro de esta
escuela podría decirse que existen dos tendencias: i) la del grupo de Tel Aviv,
formado por Even-Zohar y Toury, cuya propuesta se denomina teoría del polisistema,
que consideran la literatura un conjunto complejo y dinámico de sistemas literarios
de una cultura determinada que se caracterizan por oposiciones y continuos
desplazamientos; y ii) el grupo europeo-norteamericano compuesto por Bassnett
(1980), Hermans, Holmes (1988) y Lefevere (1992), etc., que se ha dado a conocer
bajo el nombre de Translation Studies, y que observa la traducción como un elemento
fundamental para el desarrollo de las culturas. Dentro de todos estos estudios cabe
destacar el concepto de norma de Toury, que sustituye al de equivalencia. Según
Toury, la cuestión no es qué grado de equivalencia existe entre el texto original y la
traducción, sino el tipo de relación que se establece en cada caso. Esta relación está
determinada por las normas que guían la traducción, que son de diverso tipo: i)
normas iniciales que consisten en someterse o no a la cultura receptora y que generan
la adecuación (someterse a las normas de la cultura de origen) o la aceptabilidad
(privilegiar las normas de la cultura receptora); ii) normas preliminares, relacionadas
con la ‘política traductora’; iii) normas operativas, que regulan las decisiones que se
toman durante la realización de la traducción. Siguiendo la propuesta de Toury, los
337

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

teóricos de la Escuela de la manipulación inciden en el hecho de que más que
interrogarse sobre la equivalencia traductora conviene interrogarse sobre los
condicionamientos y normas que rigen la relación entre traducción y TO. De este
modo, poco a poco se va desplazando el debate sobre la noción de equivalencia para
insistir en las condiciones que determinan la traducción, la importancia de la
recepción de la traducción y la manipulación del original que trae consigo toda
traducción, poniendo de relieve la intervención de los aspectos ideológicos (la
ideología del traductor y la de la persona que encarga la traducción) y de las
relaciones de poder entre personas (quién tiene poder para imponer una norma, quién
puede no seguirla, cuáles son las consecuencias de no seguir la norma, etc.).
Precisamente, la aplicación del concepto de ideología a la traducción que hacen en los
años ochenta estos autores ha dado lugar a una serie de corrientes que prevalecen en
los noventa y hasta hoy: las teorías poscoloniales y las teorías feministas de la
traducción. Entre las primeras destacan los estudios de Venuti (1995), autor que
reivindica la diferencia en traducción y la exotización del texto traducido, así como
por la visibilidad del traductor y el reconocimiento de su autoría. Por otro lado, las
corrientes feministas reivindican una subversión del lenguaje patriarcal y una
deliberada visibilidad de la traductora para eliminar las marcas sexistas. En España,
dentro de todos estos estudios descriptivos destacan autores como Rabadán (1991),
Elena García (1990), Vidal Claramonte (1995) y Carbonell (1997), entre otros.
–

La perspectiva sociocultural, en la que son pioneros los trabajos de Nida y Taber
(1969) que, aunque parten de enfoques lingüísticos, hay que reconocer que para la
época sus planteamientos sorprenden porque dan prioridad a aspectos que han sido
objeto de estudio en momentos posteriores y más recientes, como son los
comunicativos y culturales. Concretamente, Nida y Taber rechazan el literalismo y
reducen el peso de la equivalencia formal porque esto, según ellos, conlleva una
distorsión del mensaje. Así, destacan la gran importancia del contexto y del
destinatario en la traducción. Sin embargo, a pesar de ser innovadores en este
sentido, su propuesta queda enmarcada dentro de los enfoques lingüísticos por la
fuerte influencia que ejercen sobre ellos los postulados de la lingüística generativotransformacional.

Las teorías funcionalistas, los estudios descriptivos y las aproximaciones socioculturales
y comunicativas introducen nuevos aspectos, como el proceso traductor, la competencia
traductora o la toma de decisiones e influyen de manera definitiva en el desarrollo de la
disciplina de la traducción. El desarrollo de cada uno de estos aspectos constituye un
gran avance, ya que la traducción deja de ser una disciplina meramente especulativa y
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prescriptiva y se convierte en una disciplina descriptiva que tiene su propio objeto de
análisis y su propia aplicación. Todos estos estudios abren una época de cambios en que
cobra gran importancia el paradigma comunicativo, una época en que se concibe el
lenguaje como instrumento de comunicación. En este sentido, la traducción deja de ser
un proceso unidireccional y se convierte en un proceso interactivo y cooperativo,
determinado por diferentes factores de naturaleza cognitivo-cultural, es decir,
comunicativa. Entre el TO y el TM se produce una oferta de información mediante la
cual el receptor recibe la información en función de sus expectativas. Desde el punto de
vista de estos enfoques, el traductor adquiere autoridad para decidir qué, cuándo y cómo
se traduce y se interpreta en virtud de su conocimiento sobre las culturas de origen y de
llegada.
Gracias a los cambios introducidos por todas estas teorías, la traducción ha dejado de ser
vista como una mera actividad en la que intervienen dos lenguas o como un simple
ejercicio de sustitución interlingüística y ha pasado a ser reconocida como un “acto
complejo de comunicación”, puesto que en la actividad traslaticia participan más
elementos que en un simple acto de comunicación entre un emisor y un receptor que
hacen uso de un “repertorio de signos” común (Elena García 1990: 16). Así, desde esta
perspectiva Hurtado define la traducción como “un proceso interpretativo y
comunicativo consistente en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua
que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada” (2001: 41).

4.5.2. La confluencia de la terminología y la traducción desde el punto de
vista práctico
Desde un punto de vista teórico nuestro estudio de los CST del campo de la
teledetección espacial se sitúa dentro de esta visión comunicativa de la traducción y
dentro de las corrientes comunicativas de la terminología. Pero como adelantábamos ya
al comienzo de este apartado, la traducción y la terminología confluyen, asimismo, en
este trabajo en un sentido más práctico.
A lo largo de la historia la traducción ha permitido la transmisión de conocimientos
científicos y técnicos entre unos pueblos y otros y, junto a la interpretación, la
comunicación entre especialistas que hablan lenguas distintas. En este sentido, la
traducción y el trabajo terminológico plurilingüe quedan estrechamente ligados en su
papel de facilitadores de la comunicación entre hablantes de lenguas diferentes. Por una
parte, la traducción resulta esencial como recurso de formación de nuevos términos en
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español y, por otra, el ejercicio de la traducción especializada requiere dominar la
terminología bilingüe y plurilingüe.

4.5.2.1. La traducción como recurso de formación de CST en la lengua
importadora
Si tenemos en cuenta que el objeto de nuestro estudio, los CST del campo de la
teledetección espacial, se originan por lo general en inglés y están basados en unidades
léxicas angloamericanas, la traducción adquiere entonces un papel trascendental en este
trabajo como mecanismo de importación de nuevos términos al español (ver FIGURA 4.3).

FIGURA 4.3: Contexto de creación de neologismos terminológicos en el campo de la teledetección

Como se ha indicado anteriormente, una de las características fundamentales del
lenguaje de la teledetección, que comparte con la mayoría de los ámbitos de
especialidad, es la hegemonía de la lengua inglesa. El liderazgo de la innovación
tecnológica por parte de un país de habla inglesa, EE.UU., y la utilización del inglés
como lingua franca de la investigación científica han marcado la terminología de este
campo. Esto provoca que la mayor parte de los términos se originen directamente en
inglés, y que cualquier nuevo desarrollo que se produzca, independientemente de dónde
se origine, reciba automáticamente una denominación en este idioma para mejorar sus
posibilidades de difusión. En este campo, como sucede en otros muchos, se inventa y se
publica en inglés aunque el país no sea de habla inglesa y, como consecuencia: “English
is the language of most primary term formation” (Temmerman, 2001: 90). De esta
forma, solo se generan nuevos términos en esta lengua, resultando esencial en el resto de
idiomas la traducción para la importación de estos neologismos procedentes del inglés:
340

Capítulo 4: La composición sintagmática nominal en los textos especializados

Desde el punto de vista de la traducción, la consecuencia más llamativa del predominio del
inglés científico es que hoy sólo en inglés puede afrontarse de forma autónoma la
formación de neologismos y la normalización del lenguaje científico. En todos los demás
idiomas, es preciso admitir que la traducción desempeña hoy una labor fundamental sin la
cual es impensable el progreso del lenguaje científico. (Navarro 2001a)

Resulta lógico, por tanto, que con los nuevos descubrimientos e ideas entren en español
términos ingleses o de procedencia inglesa. Esto explica que en el análisis contrastivo, al
tratarse de conceptos que se originan en inglés y que son además recientes, nos
encontremos con numerosos anglicismos, entendidos estos como “las distintas formas de
presentarse en español las voces procedentes del inglés” (Lorenzo 1971, cit. en Aguado
de Cea 1996: 8). Utilizamos así el término anglicismo en un sentido amplio, como
propone Lorenzo, sin hacer referencia a su grado de integración en la lengua (adaptado o
no adaptado)334, y añadiendo las puntualizaciones realizadas por Pratt en su definición
del mismo: “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” (1980. 115); es decir, que puede ser un elemento o un grupo de elementos
lingüísticos y que procede originariamente del inglés, pero con la salvedad de que
nosotros lo circunscribimos a todas las variantes del español.
Pratt introduce en su definición un aspecto importante, diferencia entre étimo último y
étimo inmediato para identificar el origen y la vía de importación de una palabra (1980:
36-58). Así, étimo último es el que suministra originariamente la voz en cuestión,
mientas que étimo inmediato es el que la proporciona directamente, es decir, la lengua
que desempeña la función de mediador. Existe la posibilidad de que la lengua del étimo
último y del étimo inmediato coincidan, pero no siempre es así. Esto permite reflejar una
tendencia observada en la traducción de unidades terminológicas procedentes del inglés,
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Cuando hablamos de anglicismo lo hacemos en su acepción más general; no nos referimos tan solo
a los anglicismos identificables como una forma inglesa ‘sin adaptar’ o ‘adaptada’, sino a todos los
tipos de anglicismos existentes, desde los no adaptados hasta los calcos, entendidos estos últimos
como un procedimiento de traducción (Vinay y Darbelnet 1973: 47; García Yebra 1984: 341-352;
Lorenzo 1996: 483; Capuz 1998: 55). Hay que advertir, sin embargo, que la mayoría de los autores
diferencian dos grandes grupos, los préstamos y los calcos. A los primeros también les denominan
extranjerismos, y si proceden del inglés, anglicismos, y los dividen en adaptados y no adaptados,
mientras a los segundos, los calcos, los consideran un procedimiento distinto basado en la traducción.
Para García Yebra, por ejemplo, el préstamo, tanto naturalizado como en su forma original no es un
procedimiento de traducción, sino precisamente la renuncia a traducir, mientras que el calco sí es
traducción (1984: 341). Por otra parte, para Cabré “la diferencia entre un préstamo y un calco reside
en que un préstamo conserva inicialmente su forma originaria, y por lo tanto es a menudo
identificable: un calco es la traducción literal de una palabra de otra lengua, por lo que parece una
palabra genuina” (1993: 191).
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que las lenguas románicas se basan en el francés como lengua intermediaria (Santoyo
1987: 245335). Por ejemplo, el término teledetección tiene como étimo último la lengua
inglesa (remote sensing), lengua que ha ofrecido el modelo del cual han surgido palabras
como telerilevamento (italiano), Fernerkundung (alemán), télédetection (francés). Pero
el étimo inmediato del término español teledetección, es decir, el idioma que ha servido
de mediador en este caso, ha sido el francés336. Por esta razón, no hay que desdeñar el
papel que ha tenido y tiene el francés en la conformación del lenguaje de la teledetección
en español como lengua intermediaria en el camino de la traducción del inglés al
español, que ha dejado su huella en algunos términos. Este es el caso –como acabamos
de ver– de la propia palabra teledetección, que deriva del francés télédetection,
traducción que en 1967 se dio al término anglosajón remote sensing (Sobrino 2000: 19).
Pero si bien es cierto que existen muchos calcos que han contado con la mediación del
francés (cf. Santoyo 1987), no es menos cierto el hecho de que en general cada vez se
recurre menos a este idioma a como lengua mediadora, puesto que la España de hoy en
día ya no vive tan orientada hacia Francia. Como indicaban ya Pratt (1980) y Lorenzo
(1996: 22-23) en sus respectivos estudios sobre los anglicismos en el español, la
dependencia del francés para la adopción de anglicismos ha disminuido en los últimos
cincuenta años.
En los estudios realizados sobre la presencia de anglicismos en lenguajes especializados
en español, se constata que de todas las formas que se engloban bajo la etiqueta de
anglicismo son especialmente abundantes aquellas basadas en la traducción: los calcos337
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“Une chose peut être déduite presque immédiatement du rapprochement multilingue de nos
calques, à savoir que les langues romanes dépendent ici étroitement les unes des autres et
individuellement de la langue française. Si nos emprunt lexicaux montrent aujourd'hui, dans un
pourcentage qui atteint les quatre-vingts pour cent, une provenance majoritairement anglo-saxonne,
l'italien, l'espagnol, le portugais, etc., continuent à réaliser la plupart de leur calques sur le français,
aussi bien s'il s'agit d'une expression propre à cette langue que si c'est chez elle, à son tour, un calque
d'une autre langue” (Santoyo 1987: 245).
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Los países hispanoamericanos, más próximos geográfica y culturalmente al lugar de origen de esta
nueva tecnología, EE.UU., han traducido remote sensing directamente del inglés y de forma literal,
creando así dos calcos, percepción remota y sensores remotos, cuyo uso está más extendido en estos
países que la expresión de origen francés, teledetección adoptada en el español peninsular. Como se
ha visto en el apartado §3.4.2, esta mayor intensidad del contacto entre el inglés y el español de
América parece apreciarse más en los anglicismos producidos en los países hispanoamericanos.
337

En el presente estudio llamamos calco, en sentido general, a todos aquellos anglicismos que, como
dice Pratt, “se reconocen como formas españolas” (1980: 160). De este modo, englobamos bajo esta
denominación tanto a los calcos semánticos con carácter univerbal (cf. ibid.: 118) como a los calcos
de unidades léxicas complejas (compuestos sintagmáticos, unidades fraseológicas, modismos, etc.).
Seguimos, de este modo, la definición propuesta por Dubois et al. (1973: 72; cf. §7.4.3). Hay que
recordar, no obstante, que la palabra calco, sin adjetivos, con frecuencia se ha reservado para referirse
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(Santoyo 1987; Meunier-Crespo 1987: 275; Aguado de Cea 1996: 164; Montero
Martínez et al. 2001: 691; Cardero 2003: 147). Esta preferencia por los calcos en
detrimento de otras formas como los anglicismos no adaptados quizás se deba a que
muchas veces pasan desapercibidos (cf. Montero Martínez et al. 2001: 691) y a que por
su transparencia tienen la ventaja de hacer que los lenguajes técnicos resulten fácilmente
comprensibles para hablantes no especializados (García Yebra 1984: 343) y para los
propios expertos (Strang 1970, cit. en Santoyo 1987: 242-243). Para estos últimos, los
calcos resultan también más claros que si se optara por crear artificialmente nuevos
términos autóctonos en español con una motivación diferente, ya que en este caso se
correría el riesgo de que no fueran entendidos, puesto que la mayoría de los especialistas
se han iniciado en el conocimiento del campo de especialidad en la lengua de origen, el
inglés, y los materiales de referencia que utilizan están en este idioma. Podríamos decir,
por tanto, que los calcos y, más concretamente, los calcos de unidades sintagmáticas
(CST), facilitan la comunicación internacional en los discursos científico-técnicos en la
medida en que estas estructuras lexicales pueden ser reconocidas fácilmente por los
especialistas.
Sin embargo, y como señalan Montero Martínez et al. (2001: 692), no hay que olvidar
que siempre han existido discrepancias en torno al papel que desempeña el calco en la
traducción y en la terminología. Mientras unos piensan que el calco es una manipulación
morfosintáctica artificial de la lengua de llegada que manifiesta la pérdida de la
identidad cultural de los países importadores y uniformiza los lenguajes especializados
(Bagge 1982; Chansou 1984; Boulanger 1987; Arntz 1988), otros lo consideran positivo
porque favorece la innovación y el desarrollo científico, al tiempo que enriquece los
recursos de formación de términos en la lengua receptora (Sauvageot 1964 y 1966, cit.
en Chansou 1984; García Yebra 1984338; Meunier-Crespo 1987; Santoyo 1987; Neubert
1990; Singh 1994; Rajaspera 1996). Estas dos vertientes reflejan las dos tendencias
aparentemente contradictorias que se observan en el comportamiento lingüístico de la
sociedad actual y, por ende, en los lenguajes especializados: el respeto a las lenguas
nacionales y la internacionalización de la terminología. Dentro de esta segunda visión
únicamente a este segundo tipo de unidades, a las que Pratt (ibid.: 202) y Lorenzo (1996: 492) llaman
anglicismos multiverbales y calcos plurimembres respectivamente.
338

Para García Yebra, el calco tiende a mantener la autonomía formal de las lenguas y se difunde con
facilidad por ellas, mientras que los extranjerismos, naturalizados o no, producen su convergencia
(1984: 342 y ss.). En su opinión, es inapropiada cualquier calificación peyorativa del calco, pues “es
tan útil para la lengua que lo practica como la traducción en general para la cultura que la recibe”. El
autor va incluso más allá cuando afirma que “una traducción bien ceñida al original viene a ser una
especie de calco prolongado” (ibid.: 345). Para él los calcos son imprescindibles para la traducción y,
además, enriquecen la lengua que los acoge (ibid.: 347).
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del calco, que mantiene que la traducción favorece la innovación, permite la
internacionalización de las terminologías, enriquece las técnicas de comunicación en la
lengua de llegada y parece dar mejores resultados que otros recursos (la creación
artificial o los anglicismos puros) en la importación de nuevos términos, es en la que se
enmarca el presente estudio. No obstante queremos puntualizar, en línea con lo
expresado por el lingüista indio Singh en su artículo “Translation as a way of growing”,
que esta tendencia a la traducción no tiene por qué suponer homogenización y
uniformización ya que la propia traducción es –como hemos dicho anteriormente al
exponer las teorías comunicativas de la traducción– un proceso interpretativo y
comunicativo que se desarrolla en un contexto social concreto y con una finalidad
determinada (Hurtado 2001: 41):
One might say that translation from the developed to the underdeveloped would in effect
promote homogeneity, and defeat all our talks of pluralism. However, [...] translation, in
the first place, can never be like an act of duplication or photography. Translations are at
best approximations, the closeness of which will depend on various factors. Translation is
thus always ± SL text. And this indeterminacy is what is interesting about translation
because it makes translation parallel to creativity of other kinds. It also explains how
translation is a way of growing –growing to be different. (Singh 1994: 403)

Aquellos que piensan que los calcos producen convergencia en los lenguajes
especializados no tienen suficientemente en cuenta que estos surgen de unas
traducciones realizadas por los miembros de una comunidad lingüística concreta, dentro
del contexto terminológico y pragmático-comunicativo de la lengua de llegada, para
crear términos y llenar lagunas denominativas y que, por tanto, no son una mera copia y
reproducción del original, sino un acto de creación. Esta segunda forma de aproximarse
a los calcos parece estar, por tanto, más en consonancia con los nuevos enfoques
comunicativos de la terminología y de la traducción que, además, desde el punto de vista
práctico proponen la aplicación del método de trabajo de la lingüística de corpus a sus
investigaciones. Esta visión del calco parece así más cercana a la metodología utilizada
en la presente tesis, la terminografía basada en corpus, que se basa en el estudio de datos
reales, es decir, en el estudio de los términos en su contexto real de uso (cf. §1.6 y §5.3).
En cualquier caso e independientemente de si resultan positivos o negativos, en el
análisis descriptivo de los CST del campo de la teledetección los calcos emergen como
el recurso más productivo y dentro de estos, los denominados por Vinay y Darbelnet
calcos de expresión339 (1973: 47). Este tipo de calcos, y según estos autores, consiste en
339

Vinay y Darbelnet (1973: 47) identifican también otro tipo de calco, los calcos estructurales, que
son aquellos que introducen en la lengua una estructura nueva impropia en la lengua de llegada como,
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traducir literalmente los elementos que componen el sintagma que se toma prestado de la
lengua extranjera, respetando las estructuras sintácticas de la lengua de llegada:
índice espectral (EN. spectral index)
change detection algorithm (EN. algoritmo de detección de cambios)
Teniendo en cuenta la alta presencia de CST en los lenguajes especializados, no es de
extrañar que este tipo de calcos –denominados en inglés loan-translations– sea el más
común en estos lenguajes, pues normalmente los CST se intentan traducir y es muy raro
que se introduzcan directamente, sin traducción, en la lengua de llegada.
El predominio de esta clase de calcos ha sido documentado, en el español, en el lenguaje
de la economía, de la informática, de la medicina, etc. En la prensa de información
económica española Meunier-Crespo observa que los crypto-anglicismes o calques
morphologiques340, como así denomina esta autora a los calcos de expresión,
“constituent la majeure partie des lexies composées et des lexies complexes recensées
dans notre corpus” (1987: 275): jefe de ventas (EN. sales manager), artículo-líder (EN.
leader product).
Aguado de Cea, por otro lado, señala que “la mayor parte de la terminología informática
en español está formada por calcos del inglés, que no siempre son muy correctos” (1996:
164): entorno de programación (EN. programming environment), lenguaje objeto
(EN. object language), diseño asistido por ordenador (EN. computer-assisted design).
Mientras Ahronian, en su tesis doctoral sobre los nombres compuestos del campo de
Internet en inglés, francés y español, concluye que:

por ejemplo, falso color ( EN. false colour). Fijándose más en su aspecto externo que en el tipo de
proceso traductor, Pratt se refiere a estas formas como anglicismos multiverbales (1980: 202). Este
autor divide los anglicismos en dos grandes grupos: anglicismos léxicos y anglicismos sintácticos.
Dentro de los primeros distingue los anglicismos univerbales, que pueden ser de dos tipos, patentes
(formas identificables como inglesas) o no patentes (formas que se reconocen como españolas), y los
anglicismos multiverbales, que son siempre no patentes e implican un calco. Lorenzo (1996: 492)
también sigue esta terminología y propone hablar de calcos unimembres, aquellos en que el
significante objeto de traducción es un solo lexema, o calcos plurimembres, aquellos en que la
traducción afecta a más de un lexema o una oración.
340

Al igual que Meunier-Crespo, algunos autores como Gutiérrez Rodilla (1998: 189; 2005: 61)
denominan calco morfológico a los calcos de expresión y estructurales. Esta denominación, sin
embargo, puede resultar confusa, puesto que otros autores la utilizan para referirse a la importación de
morfemas de la lengua inglesa (Varela 2005) –a los que sería más apropiado llamar calcos morfémicos
(Gómez Capuz 2004: 44)–, o a la importación de la forma inglesa de una palabra que reemplaza a la
española con la que coincide semánticamente, por ejemplo, educacional (EN. educational/ ES.
educativo) (Lorenzo 1996).
345

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

les composés français et espagnols sont massivement des calques des composés anglais
[...]. Ils passent inaperçus car ils respectent la formation des composés en langue cible
mais ils augmentent peut-être le nombre de composés [...]. Les particularités des composés
anglais se retrouvent dans les composés français et espagnols. (2005: 284)

Alcaraz Ariza (1998: 275) también comenta que en el lenguaje de la medicina abundan
los calcos del inglés –droga blanda (EN. soft drug), grupo de riesgo (EN. risk group),
estudio caso-control (EN. case-control study)–, que han sido asimismo tratados dentro de
este campo en estudios como los de Navarro y Hernández (1992, 1994), Navarro (1995,
1997, 2002) y Gutiérrez Rodilla (1997).
En otra disciplina distinta, la ingeniería química, Montero Martínez et al. (2001)
estudian los calcos sintácticos341 en la traducción inglés-español y concluyen que a pesar
de que su corpus de análisis es bastante limitado los resultados que arroja son similares a
los obtenidos en la literatura consultada: “technical translators resort to syntactic
calquing for rendering complex terms” (ibid.: 692). A esta misma conclusión llega
Cardero en su análisis sobre los anglicismos en la terminología de control de satélites, un
campo cercano al aquí tratado, cuando dice que existe “un claro predomino del calco de
forma y significado que se adapta muy bien a las formas de composición sintagmática en
el español” (2003: 147).

4.5.2.2. La terminología y la traducción especializada: necesidades del traductor
Pero la traducción y la terminología no se encuentran únicamente ligadas por el hecho de
que la traducción resulte esencial como mecanismo de importación de términos de un
idioma a otro. Como ya hemos comentado, el ejercicio de la traducción especializada
requiere dominar la terminología bilingüe y plurilingüe.
En el desempeño de su labor, los traductores especializados –ya sean estos profesionales
de la traducción o los propios especialistas o investigadores de la materia– se encuentran
con diferentes obstáculos. De las distintas fases en que se divide el proceso de traducción
–lectura, documentación, traducción y revisión–, el especialista puede encontrarse con
problemas en la tercera de ellas si no domina bien las dos lenguas implicadas en la
traducción y no posee estrategias de traducción, mientras que el traductor profesional

341

Montero Martínez et al. utilizan la denominación calco sintáctico para referirse a los calcos de
expresión y estructurales, pero la extienden también a los calcos de unidades fraseológicas
(colocaciones léxicas), dentro de las cuales distinguen las siguientes categorías: “nominations (e.g.
malignant tumor), irreversible binomials (e.g. supply and demand), collocations (e.g. to induce an
abortion), and routine formulae (e.g. approaching vessels please acknowledge)” (2001: 689).
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tendrá más dificultades en la fase de lectura si no tiene una formación especializada en el
campo de que se trate. Si el traductor no tiene suficientes conocimientos temáticos y
textuales será incapaz de resolver el problema que representa la interpretación de los
términos de la especialidad y de las relaciones que se dan entre ellos, así como de
identificar la micro y macroestructura del texto y reconocer su esquema organizativo.
Las deficiencias en la fase de lectura e interpretación se deben, así, tanto a la falta de
conocimientos temáticos como textuales, de ahí que, a propósito del proceso de lectura
del texto especializado, Elena García (2007: 142) apunte que “la diferencia de
conocimiento entre los expertos y los no expertos en cualquier campo del saber, también
en el de la lectura, no sólo es cuantitativa (con respecto a la cantidad de conocimientos),
sino cualitativa: el conocimiento del experto está mejor organizado”. Estas carencias en
la fase interpretativa del proceso de traducción se reflejarán en la calidad del trabajo de
reexpresión y revisión realizado en la última etapa del proceso traductor, y serán las que
marquen la diferencia entre la traducción realizada por un especialista y un traductor
profesional. Teniendo en cuenta las dificultades expuestas, el traductor especializado,
además de dominar los dos idiomas implicados en la traducción (poseer conocimientos
lingüísticos generales de ambos), deberá tener también conocimientos lingüísticos
específicos sobre el ámbito especializado en que desarrolle su trabajo (conocer su
terminología), así como sobre los mecanismos de formación de palabras para poder
introducir correctamente nuevos términos en la lengua de llegada. Quizá sea por todos
estos requisitos por los que a veces se considera que el traductor de textos especializados
tiene que ser un especialista del campo antes que un traductor profesional. Está claro que
lo ideal para la traducción especializada sería contar con una persona que cubriera las
facetas de especialista y de traductor a la vez, es decir, que además de poseer formación
en el campo temático tuviera unos excelentes conocimientos lingüísticos y de las
técnicas y estrategias de traducción. Sin embargo, son muy pocas las personas que
reúnen estas condiciones, por lo que, al igual que Gutiérrez Rodilla (1998: 265),
pensamos que la solución a los problemas que plantea la traducción especializada debe
buscarse en la formación de equipos multidisciplinares; en grupos basados en la estrecha
colaboración entre traductores y especialistas, pero en los que también tengan cabida
otros profesionales como, por ejemplo, terminólogos, lingüistas y expertos en
inteligencia artificial o en teorías del conocimiento.
De cualquier modo, la terminología plantea problemas a los traductores especializados,
ya sean estos expertos o traductores profesionales. El objetivo de una buena traducción,
que es expresar el mismo contenido que el texto de partida incorporando las formas que
utilizaría un hablante nativo de la lengua de la traducción (cf. Cabré 1993: 107) se
complica más en el caso de la traducción especializada, porque exige utilizar
347

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

correctamente la terminología (ser preciso desde el punto de vista terminológico) y ser
capaz de interpretar los términos del texto de partida y de utilizar los términos
equivalentes adecuados en el texto de llegada. En este sentido, los traductores, como
usuarios prioritarios de la terminología que facilitan la comunicación entre especialistas
de distintas lenguas, necesitan recursos que les ayuden en su trabajo.
Desde el punto de vista aplicado de la traducción, la terminología, entendida como
producto, resulta indispensable para resolver los problemas terminológicos prácticos a
que se enfrentan los traductores como, por ejemplo, la selección de las unidades
terminológicas más apropiadas en un determinado contexto y la búsqueda de unidades
que se desconocen en la lengua de origen o que no existen en la lengua de llegada. Los
traductores necesitan unos materiales terminográficos (diccionarios, glosarios, bases de
datos, bancos de datos, etc.) que hayan sido elaborados siguiendo una metodología
sistemática y que contengan toda una serie de informaciones útiles para la toma de
decisiones en el proceso de la traducción. Nos parecen en este sentido esenciales las
ideas de Dancette y Réthoré (1997) sobre necesidades del traductor y los diccionarios
bilingües, manifestadas a propósito del Dictionnaire analytique de la distribution
(Dancette 2000). Para estos autores los diccionarios bilingües deberían ir más allá de la
simple enumeración de términos equivalentes proporcionando al traductor los medios
necesarios para alcanzar una comprensión más profunda de las nociones y, por tanto, una
mejor traducción de las mismas: “La solution n'est pas à chercher au niveau de la
dénomination (le signifiant, l'équivalent lexical) mais dans l'analyse du sens d'un
concept” (Dancette y Réthoré 1997: 240). Según esta concepción, los diccionarios
bilingües deben no solo respetar en todo momento la autonomía del traductor y sus
aptitudes sino también y, sobre todo, desarrollarlas facilitando en sus contenidos
conocimientos extralingüísticos.
Selon certains auteurs de dictionnaires bilingues, les traducteurs recherchent avant tout des
équivalents qui apporteront des remèdes à leurs problèmes ponctuels de traduction. Nous
considérons plutôt que le traducteur, pour travailler avec intelligence et assurance sur un
texte spécialisé, doit se sentir autonome dans sa recherche d'équivalents lorsqu'il passe de
la langue de départ à celle d’arrivée. Cette autonomie dépend de deux facteurs en relation
l'un avec l’autre: la compréhension de la structure globale du champ conceptuel où il
évolue et la maîtrise des notions essentielles. (ibid.: 230)

Dentro de esta relación entre la terminología y la traducción tiene sentido nuestro trabajo
de investigación, pues su objetivo aplicado es intentar responder a la necesidad que
tienen los traductores de materiales terminográficos bilingües o plurilingües que faciliten
la compresión y descodificación del texto inicial –a través del conocimiento de las
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unidades terminológicas específicas en la lengua de partida– y que además ayuden a
producir el texto final. Se trata por tanto de ayudar a los mediadores lingüísticos en dos
aspectos esenciales y complementarios: la comprensión de textos y la producción de
textos (Fuentes y García Palacios 2002: 122). Para ello, estos materiales, aparte de
recoger términos equivalentes en otras lenguas, deben contener información sobre su
frecuencia de uso, especificaciones semánticas y sobre cómo utilizar lingüísticamente
cada unidad combinada con otras unidades, así como datos sobre el concepto expresado
por la definición (definición, términos relacionados, etc.). Solo así se puede garantizar el
uso de la forma precisa que corresponde a un determinado contenido (Cabré 1993: 107).
Nuestra aproximación se basa así, en definitiva, en estudiar el léxico de la teledetección
–concretamente los CST– desde un punto de vista lingüístico pero con una perspectiva
orientada a la traducción y poniendo el acento en la comunicación.

4.6.

Conclusiones

La primera parte de esta tesis en la que se presenta el marco teórico se ha querido cerrar
con este capítulo en el que se ha abordado su objeto de estudio específico, los
compuestos sintagmáticos nominales en los textos especializados, que pueden ser
considerados como unidades terminológicas cuando presentan una función denominativa
y una unidad de sentido dentro de un campo de especialidad.
En primer lugar, se ha puesto de relieve la alta productividad de este recurso neológico a
la hora de denominar los nuevos conceptos específicos de los ámbitos especializados.
Desde que a principios de los setenta Guilbert y Benveniste repararan en su importancia
en los lenguajes científico-técnicos, son muchos los autores que han observado el gran
peso de este tipo de unidades en diferentes ámbitos especializados y en distintos idiomas.
Como se ha visto, algunos de estos estudios, aunque diversos y con criterios distintos,
coinciden en cuantificar la presencia de estas unidades en torno a un 60-80% del
vocabulario total de diferentes campos de especialidad, porcentaje que ha probado ser
aún mayor en los textos altamente especializados. Además, de forma específica se ha
demostrado que en el campo objeto de este estudio, la teledetección, también se obtienen
resultados similares a los anteriores, e incluso ligeramente superiores. Estas unidades
constituyen así un rasgo esencial de la terminología de la teledetección pues representan
más del 80% de las entradas en los diccionarios más importantes elaborados sobre la
terminología de este campo, aspecto que ya apuntaban los primeros trabajos sobre esta
terminología en francés (cf. Paul et al. 1991).

349

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

En segundo lugar, se ha querido dar cuenta de cómo ha sido abordado su estudio de
forma parcial o específica y desde distintos enfoques, tanto en inglés como en español.
El breve repaso realizado al tratamiento que han tenido estas unidades en los estudios
sobre formación de palabras en inglés ha revelado que, a pesar de haber sido descritas
desde distintas perspectivas, la tradición inglesa siempre las ha situado dentro de la
composición. Las primeras aproximaciones en este sentido parecen haberse centrado
sobre todo en su descripción formal y en su estructura sintagmática, pero también en su
unidad semántica y en la necesidad de conocimientos pragmáticos para interpretarlas.
Desde la gramática generativa se ha intentado explicarlas como transformaciones de
oraciones, buscando una serie de reglas en su formación, mientras que desde la
gramática sistémico-funcional se han considerado como parte de un proceso más amplio,
la metáfora gramatical, que incide en su proceso de nominalización. Los estudios que las
han analizado de manera contextual dentro de los textos especializados en inglés han
favorecido una nueva visión de carácter pragmático, textual y cognitivo. Han subrayado
así su dinamismo y flexibilidad, su origen en la necesidad de economía en los textos
científico-técnicos y la sistematicidad que proporcionan en la denominación de los
conceptos. En español, sin embargo, el análisis de los compuestos sintagmáticos no se ha
vinculado explícitamente al ámbito morfológico de la composición hasta hace
relativamente poco (cf. Bustos 1986) y no son tantos los autores que se han adentrado en
su estudio, que es, además, muy reciente desde la perspectiva de los textos
especializados. En las gramáticas del español la composición sintagmática se ha tratado
de manera superficial y en ellas, al igual que la mayoría de los estudios sobre la
formación de palabras en español, se ha diferenciado tradicionalmente entre
composición ortográfica o propia y sintagmática o impropia, distinguiéndose con
frecuencia a su vez, dentro de esta última, entre compuestos preposicionales (N+prep+N)
y yuxtapuestos (N+Adj, N+N).
En tercer lugar, se ha puesto de manifiesto la diversidad de visiones y la gran confusión
que se dan en torno a esta noción y su denominación desde la perspectiva de los
lenguajes especializados y de la Terminología. En estos ámbitos recibe un nombre más
específico que en otros de carácter más lingüístico sobre la formación de palabras que se
refieren a ellas como compound nouns, multiple premodification, complex nominals,
compuestos nominales, compuestos sintagmáticos o unidades léxicas complejas. Desde
los enfoques terminológicos, además de utilizarse estas expresiones referidas a la lengua
general, se incide en lo que representan en conjunto y no tanto en su forma sino en su
grado de fijación. Se habla así de complex terms, multitermes, noun compound terms,
términos sintagmáticos, sintagmas terminológicos, términos compuestos o términos
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polilexemáticos, denominaciones a las que hemos querido sumar una nueva, compuestos
sintagmáticos terminológicos, que utiliza el término más extendido en la lingüística
española para referirse a ellos –compuestos sintagmáticos– con el fin de recalcar su
unidad semántica y que se trata de estructuras que se explican desde la óptica de la
gramática general que activan su condición de términos en un contexto especializado.
Además no todas estas denominaciones hacen referencia al mismo concepto. Por un
lado, cada autor agrupa y clasifica estas unidades de distinta manera moviéndose en un
espacio que comprende desde la composición con formantes cultos hasta las
colocaciones o unidades fraseológicas especializadas y, por otro, su diversidad se
acentúa aún más al contrastar las unidades entre distintos idiomas pues su estructura
varía de unas lenguas a otras.
De igual forma, el recorrido por los estudios que más han aportado a su descripción
dentro del contexto de los lenguajes especializados y de la terminología ha permitido
profundizar en su conocimiento y en sus principales características; desde los primeros
trabajos en reparar en su alta productividad en los lenguajes científico-técnicos, hasta los
más recientes, que son esenciales para entender la aproximación que realizamos a estas
unidades y que desarrollamos en capítulos posteriores. Resulta así fundamental el
enfoque de la TCT que tiene presente que estas unidades se encuentran regidas por la
gramática de la lengua general y que por tanto se pueden describir, clasificar, explicar y
predecir desde ella, lo cual, a su vez, dificulta su diferenciación de los sintagmas
nominales libres ya que poseen los mismos rasgos formales. Precisamente este último
hecho ha conducido a muchos autores a intentar un acercamiento desde sus límites
superiores puesto que muchas de ellas se originan a partir de la lexicalización de una
frase nominal o sintagma descriptivo. La diferencia entre los sintagmas libres, las
unidades fraseológicas especializadas y los términos sintagmáticos se entiende así como
algo gradual basado en su grado de lexicalización o fijación, de tal forma que, para poder
delimitar las fronteras de estos últimos, será preciso que funcionen como una unidad de
sentido, hagan referencia a un concepto específico y que sean necesarios dentro de la
estructura conceptual del campo especializado del que formen parte. Esto explica,
asimismo, que en nuestra aproximación hayamos optado por ampliar la noción de CST
hacia las UFE nominales que pudieran ser compuestos en proceso de lexicalización
(CSTp).
Así, en cuarto lugar, se ha considerado necesario analizar también sus límites superiores
e inferiores, sus diferencias y similitudes con los compuestos ortográficos, las unidades
fraseológicas y los sintagmas nominales libres, así como repasar los criterios que
permiten esbozar estas fronteras que son difíciles de establecer, teniendo en cuenta que
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en su caracterización intervienen distintas ramas de la lingüística así como diversas
precisiones semánticas. Se han analizado los criterios sintácticos, semánticos y
pragmáticos utilizados para determinar cuándo un sintagma está lexicalizado, criterios
que se han tenido en cuenta en el análisis y descripción de los sintagmas nominales del
campo de la teledetección analizados en la segunda parte de esta tesis. A propósito de
estos criterios, se ha concluido que solo pueden ayudar a establecer esta distinción
aplicados de manera conjunta y que, aún así, no resultan infalibles puesto que indican el
grado de fijación de dichas formas, concepto que no deja de ser subjetivo puesto que
siempre implica establecer divisiones arbitrarias.
Para finalizar, se han expuesto los aspectos teóricos y prácticos que intervienen en el
análisis contrastivo de los CST –llevado a cabo en la segunda parte de la investigación–,
que suponen la confluencia entre dos ámbitos de la lingüística aplicada, la terminología y
la traducción, y que permiten contextualizar el presente trabajo.
Por un lado, se ha concretado la aproximación teórica realizada en este estudio a los
CST, centrada en los enfoques comunicativos de la terminología y la traducción, que han
sido descritos brevemente. La descripción del camino recorrido por las teorías y
enfoques más importantes de la terminología y de la traducción nos ha dado muestra de
los notables progresos que se han hecho en ambas disciplinas, tanto en su dimensión
teórica como aplicada. Se ha observado que en la actualidad tanto la terminología como
la traducción coinciden en optar por el estudio de los diversos factores implicados en las
mismas desde una perspectiva integradora y dinámica que se basa en tres niveles
esenciales: textual, cognitivo y comunicativo. En esta aproximación teórica se han tenido
especialmente en cuenta los postulados de la TCT (Cabré 1999), teoría amplia y flexible
que nos permite describir los compuestos sintagmáticos del campo de la teledetección
desde la óptica de la gramática general atendiendo a su dimensión textual y discursiva.
Esto supone analizarlos en su contexto real de uso, los textos propios de este discurso,
hecho que entronca con la metodología utilizada en este trabajo, la terminografía de
corpus, que será presentada a continuación en el siguiente capítulo.
Además, por otro lado, se ha visto cómo en el presente trabajo confluyen la terminología
y la traducción desde un punto de vista más práctico que, por una parte, nos ha llevado a
acercarnos a la traducción como recurso de formación de nuevos términos en las lenguas
de neología secundaria como el español y, por otra, a reflexionar sobre la necesidad que
tienen los mediadores lingüísticos de productos terminológicos para resolver los
problemas a los que se enfrentan en el desempeño de su labor. En el primero de los casos
se ha subrayado que las unidades resultantes del proceso de sintagmación en inglés
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normalmente se intentan traducir en español, creando así numerosos calcos de expresión,
cuyo predominio ha sido documentado en diversos trabajos contrastivos sobre la
presencia de anglicismos en los lenguajes especializados en español. Por tanto, es
necesario ver estas traducciones, los calcos, como un proceso interpretativo y
comunicativo que facilita la comunicación internacional en los ámbitos científicotécnicos y aproximarse así a ellos en consonancia con estos enfoques comunicativos.
Esto pasa por reconocer que se trata de traducciones realizadas dentro del contexto
terminológico y pragmático-comunicativo de la lengua de llegada con el fin de hacer
frente a la gran cantidad de términos que surgen en inglés debido a los rápidos avances
de la ciencia y de la tecnología y a la utilización del inglés como lengua de
comunicación internacional en estos ámbitos. En el segundo caso, que incide en la
terminología como producto que resulta indispensable para resolver los problemas
terminológicos a los que se enfrentan los traductores, se ha subrayado la importancia de
generar recursos terminográficos bilingües que tengan en cuenta las necesidades del
traductor proporcionándole los medios adecuados que le permitan alcanzar una
comprensión más profunda de los conceptos y, por tanto, realizar una mejor traducción
de las denominaciones inglesas. A esto se pretende contribuir, precisamente, con una
base de datos que recoge los resultados de nuestro estudio.
En conclusión, el estado de la cuestión sobre los compuestos sintagmáticos, tal y como
se ha presentado en este capítulo, nos ha ayudado a perfilar la manera de acercarnos a
estas unidades en nuestra investigación. El eje central de nuestro análisis basado en un
corpus textual bilingüe inglés-español supondrá la identificación de los parámetros
morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos de los compuestos ingleses y de sus
equivalentes en español, sin olvidar en ningún momento los factores textuales que
ejercen influencia sobre los mismos.
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Con la aparición de la lingüística de córpora se ha
desarrollado un método de análisis basado en el uso real
y no potencial de la lengua, lo que ha facilitado un
acercamiento serio y exhaustivo al comportamiento de
las distintas unidades del sistema, y por tanto, también al
estudio y análisis de las unidades pluriverbales. (Castillo
1999: 73)

En el capítulo anterior se ha presentado el marco teórico en el que se desarrolla nuestro
estudio, los enfoques comunicativos de dos ámbitos de la lingüística aplicada, la
terminología y la traducción, pero el presente trabajo se encuadra además dentro de la
rama aplicada de la Terminología, la terminografía. Toda labor terminográfica debe
partir no solo de la especificación de las teorías sobre las que se asienta la Terminología,
sino también de los principios metodológicos que definen y particularizan dicha
actividad terminológica, así como de las fases que comprende y de los materiales que
utiliza en su labor. Por este motivo, a continuación se señalan las propuestas
metodológicas así como los principios y métodos del trabajo terminológico propios de la
Terminología de corte comunicativo. Nos centramos específicamente en una de las
aplicaciones prácticas de la Terminología que constituye el eje central de la metodología
escogida para este estudio, la terminografía basada en el uso de corpus textuales, y en su
aplicación concreta al análisis de los compuestos sintagmáticos del campo de la
teledetección. Esto significa que nuestro trabajo se sitúa, además de en la encrucijada
entre terminología y traducción, en el acercamiento que se da entre la terminografía y la
lexicografía cuando éstas basan su metodología en el uso de corpus textuales
informatizados. El fin último de este capítulo es presentar el marco metodológico
general y el método específico elegido para llevar a cabo el análisis de los compuestos
sintagmáticos terminológicos del ámbito de la teledetección. En este capítulo se describe
el corpus textual elaborado, los criterios de selección de textos, así como las pautas
seguidas en la extracción de unidades y datos objeto de análisis.
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5.1.

Introducción

La terminografía, al igual que cualquier otra actividad práctica, adapta sus métodos de
trabajo a las posibilidades del medio en que se lleva a cabo. Por eso, el enfoque y la
organización del trabajo terminográfico, que consiste en la recopilación, sistematización
y presentación de los términos de un determinado campo de especialidad, dependerá de
las características de esa área de especialidad, de su situación lingüística y terminológica,
de la finalidad del trabajo terminográfico y de la lengua o lenguas en que se produzca esa
comunicación especializada. Pero como muy bien subraya Cabré (1993: 263), el hecho
de que la terminografía sea una actividad esencialmente práctica no quiere decir que se
trate de una actividad aislada que cada especialista pueda resolver de forma individual.
Independientemente del tipo de trabajo, de su contexto y situación, la terminografía debe
respetar los supuestos generales exigidos por la teoría en que se encuadre, así como una
serie de principios básicos comunes a toda investigación terminológica de carácter
aplicado.
Como veíamos en el capítulo anterior, la Teoría General de la Terminología (TGT)
resulta insuficiente para explicar la terminología en toda su complejidad. Esto ha
provocado, por un lado, que la Terminología se haya propuesto diseñar una teoría más
abierta que pueda describir las unidades terminológicas en toda su complejidad y, por
otro, que en su vertiente aplicada –la terminografía– quiera establecer una metodología
de trabajo que sea coherente con esa teoría y, al mismo tiempo, flexible para poder hacer
frente a las necesidades comunicativas actuales. Este replanteamiento de la metodología
de la terminología se debe principalmente a la necesidad de dar respuesta a la
diversificación de las necesidades terminológicas actuales, a la tendencia a adecuar las
estrategias de actuación y sus aplicaciones a las características de cada trabajo y a la
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación al proceso
terminográfico. Este último aspecto pone especialmente de relieve la necesidad de
revisar la metodología onomasiológica de carácter meramente prescriptivo propuesta por
la teoría tradicional de la Terminología:
[...] la aplicación de nuevas tecnologías al trabajo terminológico ha comportado también
un replanteamiento de la metodología terminológica y de la estrategia onomasiológica
propuesta por la TGT como la única metodología válida y diferenciadora en terminología.
(Cabré 1999: 74)

Todas estas necesidades que han surgido demuestran que el carácter puramente
prescriptivo atribuido por la TGT a los productos terminográficos es demasiado
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restrictivo, ya que limita la metodología de trabajo y no tiene en cuenta la diversidad de
objetivos que estos pueden tener. Por eso, la renovación que plantea la Teoría
Comunicativa de la Terminología (TCT) en su enfoque aplicado ofrece un planteamiento
abierto “donde caben productos diversos y metodologías de trabajo también diversas”
(Lorente 2001: 88). La TCT propone para la terminografía una metodología de trabajo
“coherente con los principios de la teoría y al mismo tiempo suficientemente flexible
para poder adecuarse a la diversidad de características de las situaciones y aplicaciones”
(Cabré 1999: 130). Hay que tener así en cuenta factores como la finalidad de la
investigación terminológica, que subraya la necesidad de distinguir entre dos tipos de
aproximación a la terminología y a la actividad terminológica: la prescriptiva o
normalizadora y la descriptiva. Ambas se encuentran relacionadas con las dos funciones
básicas de la terminología y, por ende, de los términos: la función de representación del
conocimiento especializado y la función de comunicación o transferencia del mismo
(Cabré 2001b: 27). Sin embargo, el valor de estas funciones es diferente en cada una de
estas aproximaciones:
[...] la terminología cumple en ambas aproximaciones una doble función (representacional
y comunicativa), pero en la terminología de orientación estandarizadora, tanto la
representación como la transferencia están restringidas por factores de conveniencia y
consenso, lo que le confiere un carácter semiartificial, en tanto que en la terminología de
orientación básicamente comunicativa, más cercana al léxico, la representación incluye
elementos de base cognitiva ligados al contexto lingüístico y social en que se produce, y la
transferencia participa de los índices de variedad comunicativa propia de los dialectos y
los registros establecidos por una lingüística de la variación. (ibid.: 29)

Esto se traduce en una diferencia clara, que mientras la terminología de orientación
esencialmente representacional parte de la prescripción, reduciendo así su orientación
comunicativa a un único registro –lo que supedita el tipo de actividad terminográfica a la
unificación y control de la variación–, la terminología básicamente comunicacional
siempre parte de la descripción y respeta por tanto la doble función de los términos:
representativa y comunicativa y, por tanto, su variación, lo que deja abierta la posibilidad
de intervenir o no después para reducir esa variación:
La terminología comunicacional natural, estandarizada o no, es siempre descriptiva, por lo
menos inicialmente, y sólo con posterioridad a la recopilación, en una etapa de análisis y
resolución de problemas, podrá considerarse si es o no adecuado intervenir para reducir
esta variación. La terminología básicamente representacional del conocimiento
estandarizado, en cambio, puede ser perfectamente prescriptiva y, así, controlar totalmente
la variación desde su inicio. (Cabré 2001b: 27)
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El método de trabajo de la TCT es esencialmente descriptivo y parte de la necesidad de
reflejar el uso real de los términos, de ahí que dé importancia al texto como corpus y
como objeto de estudio.
El método es necesariamente descriptivo y consiste en la recopilación de las unidades
reales usadas por los especialistas de un campo en distintas situaciones de comunicación.
Esta diversidad de situaciones presupone que el corpus de extracción de los términos debe
ser heterogéneo y representativo. (Cabré 2001b: 34)

Desde este punto de vista, el método de trabajo descriptivo de la TCT coincide en
intereses con la metodología de análisis de corpus textuales informatizados propuesta
por la lingüística de corpus, dando origen al concepto de terminografía basada en
corpus342. Esta práctica específica de la terminografía es precisamente la que ha sido
empleada en nuestro caso como eje principal para el estudio de los términos
sintagmáticos del campo de la teledetección (cf. §5.3).
Todo trabajo terminográfico debe cumplir los supuestos mínimos de la metodología
general de la terminología y, además, respetar los principios metodológicos derivados de
los postulados de la teoría bajo la que se desarrolla. Nuestra investigación se sitúa
precisamente dentro del nuevo marco teórico que proporciona la TCT, por eso, se
respetarán en todo momento los principios metodológicos de esta teoría, que se repasan a
en el siguiente apartado a la luz de los objetivos que perseguimos en nuestro estudio de
la terminología de la teledetección.

5.2.

Principios metodológicos de la terminografía

Desde el enfoque de la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) se considera que
existen unos supuestos mínimos generales que deben respetarse en terminología aplicada
con independencia del tipo de trabajo, contexto y situación que aparecen recogidos en
Cabré (1999: 134-136) y que exponemos a continuación.
El primero de estos supuestos dice que “hacer terminografía supone aplicar una
metodología específica para detectar y recopilar los términos de especialidad” (ibid.:
134). Hay que distinguir el trabajo terminológico de otro tipo de actividades, como la
lexicografía, la traducción o la neología, pues cada materia sigue una metodología

342

Esta denominación, procedente del inglés corpus-based terminography, fue utilizada en un primer
momento por autores como Meyer y Mackintosh (1996a), Bowker (1996) y Pearson (1998).
362

Capítulo 5: Metodología general de trabajo y constitución del corpus

propia. Nuestro método de trabajo se basa en la confluencia de dos enfoques,
onomasiológico y semasiológico, que surgen al introducir la metodología de la
lingüística de corpus en la terminografía.
El segundo supuesto que debe respetarse en terminografía es que los términos recogidos
en un trabajo terminográfico tienen que proceder de una fuente real, es decir, deben ser
términos que sean de verdad usados por los especialistas de un ámbito en sus
comunicaciones orales o escritas (ibid.: 135). De ahí que nuestra metodología se base en
el análisis de un corpus de textos del campo de la teledetección para poder analizar la
lengua en uso.
En tercer lugar, un trabajo terminográfico es, al menos inicialmente, descriptivo, pues
recoge las denominaciones que los especialistas utilizan realmente para referirse a un
concepto. Solo posteriormente a la descripción, y si se observa que esas denominaciones
reales no existen o son insatisfactorias, o se constata que se da preferencia a una
denominación sobre otras para expresar el mismo concepto, el trabajo puede pasar a ser
prescriptivo, dedicándose en este caso a orientar el uso y no a reflejarlo (ibid.). Nuestro
planteamiento para el trabajo terminológico es principalmente descriptivo para reflejar la
situación en la que se encuentran los términos sintagmáticos en inglés y la de sus
equivalentes en el corpus español. Se consideran por tanto válidas todas las unidades que
aparezcan en los corpus y solo en aquellas ocasiones en que una unidad o una variante de
la misma no parezca del todo adecuada se ofrecerán posibles alternativas en la base de
datos y se explicará por qué son formas que se deben evitar, haciendo en este caso
propuestas de carácter prescriptivo.
Un cuarto supuesto mínimo que debe cumplir un trabajo terminográfico es que siempre
tiene que intentar dar respuesta a necesidades lingüísticas o cognitivas en el marco de la
información y la comunicación. En este sentido, nuestro trabajo responde a la necesidad
que tienen los traductores y expertos que producen textos en inglés y en español en el
ámbito de la teledetección de contar con recursos que les orienten y ayuden a resolver
los problemas que plantea la traducción de las unidades terminológicas más frecuentes
en este campo, aquellas creadas por sintagmación.
Finalmente, un trabajo teminográfico siempre tiene que conducir a una aplicación, que
puede ser un listado de términos, una base de datos terminológicos, un glosario, la
resolución de una consulta, etc. (ibid.: 136). En nuestro caso, esta aplicación es una base
de datos terminológicos de carácter bilingüe que recoge los resultados del estudio sobre
los compuestos sintagmáticos analizados y que incluye dos listados de términos
equivalentes: uno inglés-español y otro español-inglés.
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Además de estos supuestos fundamentales, el trabajo terminográfico debe respetar otros
principios metodológicos derivados de los postulados de la teoría bajo la que se
desarrolla –en nuestro caso concreto la TCT– así como los principios que impone su
teoría sobre los términos.
Los principios metodológicos más importantes que debe cumplir un trabajo que parta de
los fundamentos de la TCT se pueden resumir en los siguientes (Cabré 1999: 136-140,
2001b: 32-36):
− Adecuación metodológica
La metodología tiene que respetar los supuestos generales de la metodología de
la terminología y los fundamentos obligatorios de la TCT y, a la vez, ser flexible
para adaptarse a las circunstancias específicas de cada trabajo. La metodología
no actúa como un corsé, sino que “se adapta a las circunstancias sin contravenir
los principios; la adecuación metodológica está por encima de la unificación
extrema” (ibid. 1999: 137, 2001b: 32). Por tanto, un trabajo puede optar por un
enfoque onomasiológico o semasiológico, puede procesar automáticamente
textos en soporte digitalizado y aplicar detectores semiautomáticos, puede
proponer la normalización de los términos o solo recoger los usos que realmente
hacen de ellos los especialistas.
− Metodología necesariamente descriptiva
Esta metodología consiste en la recopilación de las unidades reales empleadas
por los especialistas de un ámbito en sus distintos tipos de comunicaciones. El
método parte de la necesidad de reflejar el uso real de los términos, de ahí que dé
importancia al texto como corpus y como objeto de estudio. Solo si el trabajo
pretende ser una representación de los términos normalizados se procederá a
reducir la variación denominativa y a fijar una variante.
− Reflejo de los resultados en una aplicación
Todo trabajo descriptivo que consiste en la recopilación de los términos usados
en un ámbito conduce, por norma general, a una aplicación (vocabulario, banco
de datos, etc.) que tiene que presentar los términos acompañados de
informaciones de tipo gramatical, semántico y pragmático y que, además, debe
reflejar la variación de los mismos según la temática, perspectiva y finalidades
del trabajo, según los destinatarios, según el nivel de especialización y el grado
de normalización que se quiera representar, etc.
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Estos principios introducen algunas variaciones claras con respecto a los supuestos de la
metodología de la TGT. La más importante de ellas es que para la TCT la orientación
onomasiológica ya no es exclusiva en el trabajo terminográfico como lo era para la TGT.
La introducción de la informática en el trabajo terminológico para el análisis de corpus
supone un cambio de orientación, pues en los estudios basados en corpus se parte de la
forma de las unidades para llegar al concepto. Para la TCT estas dos metodologías, la
onomasiológica y la semasiológica, son válidas para el trabajo descriptivo siempre que
se ajusten a los objetivos por los cuales se lleva a cabo un trabajo terminológico
determinado. Este cambio de orientación es común en todas las aproximaciones teóricas
que se hacen hoy a la terminología. Así lo refleja Sager en su artículo “La terminología y
la traducción en la sociedad de la información” cuando habla de la situación de la
terminología a finales del siglo XX:
Hemos abandonado la ficción de que los terminólogos deben fijar el concepto antes del
término y de que los árboles de conceptos son la guía para la estructura del conocimiento.
En una época de constante evolución del conocimiento, el concepto ya no es un valor fijo
que forma una unidad indisoluble con el término. El concepto es más bien una unidad
conveniente y provisional que varía con nuestro conocimiento. (Sager 2002: 28)

Con este comentario Sager pretende poner de relieve el problema que plantea la
naturaleza evasiva y dinámica del conocimiento, y del principal medio para su
transmisión, el lenguaje, cuando se intenta estructurar el conocimiento en sistemas
conceptuales. Este cambio con respecto a la idea de la precedencia del concepto que
imponía la teoría tradicional de la terminología se manifiesta en la práctica, en mayor
medida, tras la introducción de la informática y de la metodología de la lingüística de
corpus en sus métodos de trabajo343. Ahora, en la terminología moderna se parte de “una
terminología que intuitivamente reconocemos en un texto o un corpus de textos
representativos de un área de conocimiento” (ibid.), ya no se inventan listas de términos
para completar el sistema conceptual como se hacía antes. Este hecho hace que las
diferencias tradicionalmente señaladas entre la terminografía y la lexicografía deban ser
matizadas. La realidad de la práctica terminográfica acerca bastante ambas disciplinas,
sobre todo si comparamos la terminografía y la lexicografía especializada344; en palabras
de Sager:
343

Sager comenta lo siguiente en cuanto a la necesidad de un cambio de enfoque en la terminología y
práctica terminográfica tras la introducción de la informática en sus métodos de trabajo: “Since
automation fundamentally affects the nature and methods of terminology compilation, it is now
becoming imperative to evolve an entirely new set of principles for compilation which differs in
almost every respect from the principles established in pre-automation days” (1990: 130).
344

Para una información más detallada sobre la relación existente entre terminografía y lexicografía
365

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

The possibilities offered by automatic analysis of text and processing of large quantities of
data have modified the very basis of terminology compilation [...]. Terminology
compilation now also has a greater communality of principles and methods with
lexicography than ever before [...]. (1990: 130)

En cuanto a los principios que impone la teoría sobre los términos de la TCT a todo
trabajo terminográfico están los siguientes (Cabré 1999: 137-140, Cabré 2001b: 33-35):
−

La unidad terminológica se concibe como una unidad conceptual y denominativa
poliédrica en la que el concepto se percibe desde una perspectiva determinada por el
grupo científico, la conceptualización que una lengua hace de la realidad, la idea
prioritaria que el trabajo quiere dar del tema, etc.; y la denominación, acuñada
originalmente, adaptada o tomada en préstamo de otra lengua, siempre procede de la
perspectiva de la lengua del especialista como hablante o de la del grupo científico de
que forma parte. [...]

−

La forma y el contenido de los términos son sistemáticos tanto en relación a la lengua
general como en el interior de cada ámbito de especialidad. Un término pertenece
siempre a una lengua y responde formalmente a los mecanismos léxicos de creación,
formación y préstamo propios de esta lengua; y, además, suele adoptar mecanismos de
analogía denominativa dentro de una especialidad.

−

Los conceptos usados en un campo especializado mantienen relaciones diversas entre sí,
de forma que el conjunto que forman constituye una de las representaciones del campo
en cuestión, percibido desde una perspectiva determinada [...].

−

El valor de un término está determinado por su presencia en un ámbito de especialidad.
[...] Ello presupone que un mismo término puede ser utilizado en más de un ámbito de
especialidad con idéntico valor o con un valor matizadamente distinto. [...]

−

Las unidades retenidas en los textos como representativas del conocimiento especializado
pueden ser términos (nominales, verbales, adjetivales) o unidades más amplias,
combinaciones frecuentes en un determinado ámbito de especialidad [...], fraseológicas
[...] o combinaciones aún más vastas que constituyen unidades oracionales [...].

−

La categoría básica de los términos es la nominal; las unidades adjetivas y verbales de
carácter terminológico están emparentadas con un término nominal. [...]

−

Los términos reciben una sola definición dentro de un vocabulario definido. En abstracto
,son unidades asociadas a conjuntos de rasgos o características de significado, algunos
encapsulados en un módulo que debe funcionar en bloque, y otros autónomos, que se
seleccionan en función de su uso en un campo especializado preciso. En algunos casos
estos rasgos son acumulativos [...] en otros son excluyentes [...].

−

Los términos están asociados a características gramaticales (caracterización gráfica,
fonológica, morfológica, sintáctica y semántica) y pragmáticas (ámbitos temáticos, zonas
geográficas u organismos en que se usan, nivel de especialidad de cada denominación,

especializada remitimos al apartado §3.3.2. de la tesis de Pérez Hernández (2002) que puede
consultarse en línea <http://elies.rediris.es/elies18/332.html> [Consulta: 14/07/2010].
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connotaciones asociadas al término, situación en relación a su grado de normalización,
frecuencia de uso, etc.).
−

Los términos reales pueden ser polisémicos en el sentido de que una denominación puede
aparecer con un significado parcialmente distinto en otros ámbitos de especialidad
[variación conceptual]; y además suelen compartir con otros sinónimos la denominación
de un concepto [variación denominativa].

Estos otros principios que impone la teoría sobre los términos de la TCT también
introducen cambios y variaciones sobre los que establece la TGT (Cabré 1999: 141-142).
En primer lugar, los términos pasan de ser siempre temáticamente específicos a poseer
una polivalencia temática, es decir, pasan de ubicarse necesariamente en un campo
conceptual determinado sin referencia al cual no tendrían valor específico a poder ser
utilizados en más de un ámbito con idéntico valor o parcialmente distinto. Por tanto, la
TCT “pone en cuestión la separación temática en disciplinas estabilizadas y el concepto
de atribución de un término a una disciplina (ibid.: 141).
En segundo lugar, la TCT introduce un matiz en lo que dice la TGT sobre la
representación de los sistemas conceptuales. Para la TGT las relaciones que mantienen
entre sí los términos permiten establecer ‘su’ estructura conceptual, lo cual implica que
para esta teoría solo existe una para cada ámbito. Sin embargo, para la TCT el conjunto
de esas relaciones constituye ‘una’ de las posibles representaciones de su estructura
conceptual, que depende de la perspectiva que hayamos utilizado.
En tercer lugar, con la TCT la sinonimia (variación denominativa) pasa a ser considerada
como habitual en los trabajos terminográficos, cosa que no sucedía con la TGT, que solo
admitía la posibilidad de que un término tuviera variantes denominativas pero no lo
consideraba como un hecho frecuente.
Finalmente, frente a la TGT que señala que la definición de los términos solo puede
concretarse con precisión dentro de un ámbito determinado y nunca abstracto, la TCT
sostiene que un concepto no solo se delimita dentro de un campo de especialidad sino
que dentro de éste “puede adoptar definiciones matizadamente distintas por cuanto el
punto de vista de la definición ordena los rasgos semánticos y establece los descriptores”
(Cabré 1999: 142).
Todos estos principios metodológicos de la TCT tienen consecuencias directas en los
distintos aspectos de la metodología y la práctica terminográficas, como son las
directrices que deben seguirse en cada fase y actividad, el diseño de los materiales de
trabajo, el tipo, formato y soporte de las aplicaciones y la difusión de los datos.
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5.3. Metodología de análisis general: terminografía basada en
corpus
Como hemos ido viendo a lo largo de los apartados anteriores, los nuevos enfoques
teóricos de la terminología, y en concreto la TCT, coinciden en subrayar la necesidad de
estudiar el uso real de los términos. Esto es una consecuencia directa del giro que se ha
dado en el entendimiento de lo que constituye una unidad terminológica. Se ha pasado
de la concepción de la TGT que definía los términos centrándose en la relación entre
denominación y concepto, a concebir estos como unidades que han de integrar, junto a la
dimensión conceptual y la lingüística, una dimensión comunicativa. Según estos nuevos
enfoques, los términos no pueden aislarse del lenguaje de especialidad en que se usan, ni
del contexto situacional y social en el que se utilizan. Todos ellos coinciden en señalar
que la TGT idealiza la realidad y no presta suficiente atención a los aspectos
comunicativos de las unidades terminológicas. Por eso, recordemos que uno de los
principios que debe respetarse hoy en terminografía es que los términos recogidos en un
trabajo terminográfico tienen que proceder de una fuente real, es decir, tienen que ser
términos que sean de verdad usados por los especialistas de un ámbito en sus
comunicaciones orales o escritas. Así, el método de trabajo que propone la TCT es
esencialmente descriptivo, pues consiste en la recopilación de “las unidades reales
usadas por los especialistas de un campo en distintas situaciones de comunicación”
(Cabré 2001b: 34), de ahí la importancia que esta teoría da al texto como corpus y como
objeto de estudio. Por tanto, desde esta perspectiva, la terminología descriptiva coincide
en intereses con la lingüística de corpus y adopta su metodología de análisis de corpus
informatizados, produciéndose por tanto un acercamiento entre la terminografía y la
lexicografía. A este respecto, Pérez Hernández señala lo siguiente:
La dimensión comunicativa de las unidades terminológicas, que es la que las inserta en el
contexto real de su uso en los textos especializados (ya sean orales o escritos), es la que
mejor conecta la labor terminográfica con la labor lingüística y la lexicografía [...]. (2002:
§4.1.4)

Esta es la razón de que se haya empezado a hablar de terminografía basada en corpus
(corpus-based terminography)345, que sería la práctica terminográfica centrada en la
utilización de corpus informatizados y vinculada a la lingüística computacional y a la
lingüística de corpus. Esta denominación, que fue utilizada en un primer momento por
345

También se emplean otros apelativos, como terminología de corpus o terminología basada en
corpus (Pérez Hernández 2002).
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autores como Meyer y Mackintosh (1996a), Bowker (1996) y Pearson (1998), está cada
vez más presente en las publicaciones más importantes dedicadas a la recopilación y
manipulación de recursos terminológicos. Sin embargo, como indica Pérez Hernández
(2002: §1.4.1), todavía no son muchos los investigadores que en el ámbito de la
terminología se han detenido a analizar la aplicación de las metodologías de la
lingüística y lexicografía de corpus a la terminografía. Entre ellos destacan, además de
los autores anteriormente citados –Meyer, Bowker y Pearson–, Ahmad et al. (1994,
2001) y en el caso concreto de nuestro país, los diversos trabajos realizados por los
miembros del Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, los trabajos de Gómez y Vargas (2002, 2006) y la tesis
doctoral de Pérez Hernández (2002), desarrollada dentro del proyecto OncoTerm.
El uso de corpus ha adquirido una gran importancia en la investigación, extracción y
documentación de terminología (cf. Pearson 1998; Bowker y Pearson 2002; Faber et al.
2001; Chodkiewicz, Bourigault y Humbley 2002; Sánchez Gijón 2004), pero también
como herramienta clave en el proceso de traducción, en la didáctica de la traducción y en
el estudio de la práctica de la traducción (cf. Baker 1993, 1995, 1996, 1999, 2004;
Bowker 1998, 2002; Laviosa 1998, 2002; Zanettin 1998, 2002, 2003; Corpas 2001;
Olohan 2004; García Izquierdo 2005; Rodríguez Inés 2008; Beeby et al. 2009)346. Por
tanto en el estudio de los compuestos sintagmáticos terminológicos del campo de la
teledetección y de su traducción al inglés, el recurso a la metodología de corpus parece
más que justificado.
El siguiente apartado se dedicará a analizar brevemente en qué consiste la lingüística de
corpus y la lexicografía basada en corpus. Prestaremos atención al concepto de corpus, a
su tipología y su diseño y, finalmente, exploraremos el concepto de terminografía basada
en corpus, es decir, la forma en la que los corpus textuales informatizados pueden ayudar
al terminógrafo a obtener información sobre las diferentes dimensiones de los términos y
sobre el conocimiento especializado que estos transmiten. Para concretar un poco más, y
centrándonos ya en la aplicación de esta metodología a nuestro estudio, dedicaremos una
última sección al análisis y tratamiento de corpus bilingües en terminología.

346

Al igual que en terminología se habla de corpus-based terminology en traducción también se ha
acuñado el término corpus-based Translation Studies (Bowker 1996; Laviosa 2002). La lingüística de
corpus también ha ofrecido nuevas posibilidades de investigación en los estudios de traducción. Hoy
en día la investigación basada en corpus constituye un elemento esencial de los sistemas de traducción
automática, en los estudios contrastivos y en la caracterización de la lengua traducida.
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5.3.1.

Lingüística de corpus y lexicografía basada en corpus

A pesar de las divergencias que existen entre autores a la hora de delimitar la lingüística
de corpus, pues para unos es tan solo una metodología347 y para otros el fundamento
teórico de un nuevo paradigma dentro de la lingüística, todos coinciden en señalar que
centra su atención en el uso de la lengua tomando como objeto de estudio actos reales de
lengua, ya sean orales o escritos. Así, precisamente, la definen McEnery y Wilson (1996:
1): “Corpus linguistics is perhaps best described [...] as the study of language based on
examples of ‘real life’ language use.” No cabe duda, por tanto, de que el principio
fundamental de la lingüística de corpus es la necesidad de estudiar la lengua a través de
ejemplos reales de uso que permitan observar y analizar cómo se comportan las unidades
léxicas en su entorno natural.
El uso de textos reales en el estudio de la lengua no es algo nuevo en la historia de la
lingüística, ya que los primeros estudios basados en corpus se remontan a los años
cincuenta del siglo XX 348. Sin embargo, el enfoque que durante los años sesenta y setenta
se impone dentro de la lingüística, el generativismo de Noam Chomsky y sus seguidores
–basado principalmente en la introspección y la intuición lingüística– relega a un
segundo plano este tipo de trabajos basados en el uso de corpus. Este lingüista criticó
con fuerza las primeras experiencias de estudios basados en corpus, oponiéndose
totalmente al uso de cualquier metodología descriptiva en la teoría lingüística. Pero este
enfoque predominante empieza a ser criticado a finales de los años ochenta, momento en
que algunos lingüistas, como Leech (1992) y Sinclair (1987a, 1991, 1992), comienzan a
cuestionar las deficiencias de los análisis basados únicamente en intuiciones y a subrayar
la importancia del estudio de datos empíricos observados en textos reales, es decir, la
necesidad de estudiar el uso lingüístico.
Este resurgimiento de la lingüística de corpus se ve en gran medida propiciado por los
avances tecnológicos que permiten recoger y procesar una cantidad de textos cada vez
mayor. Hecho que recogen tanto Leech como Sinclair en las siguientes palabras:

347

Por ejemplo, para Leech, la lingüística de corpus “refers not to a domain of study, but rather to a
methodological basis for pursuing linguistic research.” (1992: 105).
348

En los años cincuenta el estructuralismo pre-chomskiano, cuyo máximo representante fue Firth
(1957), consideraba la recogida de datos una tarea esencial del análisis lingüístico. McEnery y Wilson
(1996) hacen un repaso a estos estudios de carácter empírico que se han agrupado bajo el nombre de
early corpus linguistics.
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At a basic level, the resurgence of corpus linguistics can be measured in terms of the
increasing power of computers and of the exponentially increasing size of corpora, viewed
simplistically as large bodies of computer-readable text. (Leech:1991: 9-10)
Thirty years ago when this research started it was considered impossible to process texts of
several million words in length. Twenty years ago it was considered marginally possible
but lunatic. Ten years ago it was considered quite possible but still lunatic. Today is very
popular. (Sinclair 1991: 1)

Sin duda, la razón más importante del actual resurgimiento de los estudios de carácter
empírico es la creciente disponibilidad de datos en formato electrónico. Hasta hace
pocos años, un corpus de un millón de palabras parecía enorme, sin embargo, hoy esta
cifra parece insignificante frente a los cientos e incluso miles de millones de palabras
que poseen algunos corpus. Así, podemos afirmar que la lingüística de corpus ha
experimentado un gran desarrollo gracias a la innovación tecnológica. Los grandes
avances tecnológicos de las últimas décadas, sobre todo en lo que concierne a la
capacidad de almacenamiento de los ordenadores, han puesto al alcance de los lingüistas
grandes cantidades de textos en formato electrónico, lo que les ha permitido estudiar el
uso lingüístico y no depender tan solo de la intuición en sus observaciones. No se
renuncia, por tanto, a la intuición, ya que los estudios basados en corpus no consisten tan
solo en la recopilación de información, sino también en la interpretación de la misma,
para lo cual es necesario recurrir a la intuición del usuario de la lengua. No existe pues
una oposición total entre corpus e intuición.
Como metodología, la lingüística de corpus ha sido muy bien recibida en disciplinas
relacionadas con el estudio de la lengua, sobre todo aquellas de carácter más aplicado, y
entre ellas, especialmente, la lexicografía. La introducción del uso de los corpus
textuales informatizados en la lexicografía ha aumentado enormemente las posibilidades
de análisis lingüístico que se pueden llevar a cabo en el proceso de recopilación de las
entradas y ha puesto de relieve la importancia del análisis de la lengua usada de forma
natural en la descripción lingüística. Anteriormente, los lexicógrafos recurrían a la
intuición, a otros diccionarios y a fuentes tradicionales de recopilación manual de
información sobre el uso de las palabras, lo cual, obviamente, traía consigo muchos
problemas. La utilización de corpus ha permitido revelar muchas regularidades e
irregularidades en nuestro uso de la lengua que antes no se habían observado y, además,
ha ayudado a verlas de forma más uniforme, con una perspectiva más amplia y con unos
índices de frecuencia relativa más fiables.
El uso de corpus en la lexicografía es una práctica que tiene ya una larga trayectoria en
comparación con otras disciplinas, como la terminografía, que han introducido más
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recientemente esta metodología. Dado que las necesidades de los lexicógrafos como
estudiosos de la lengua y su uso no difieren en términos generales de las de los
lingüistas, la lexicografía ha compartido su trayectoria con la lingüística de corpus,
coincidiendo en recursos informáticos, técnicas y proyectos de investigación.
La iniciativa pionera en la utilización de corpus para la elaboración de diccionarios fue el
proyecto Cobuild (Collins Birmingham University International Language Database),
desarrollado por la Universidad de Birmingham y la editorial Collins –en la actualidad
Harper-Collins– y dirigido por John Sinclair. La publicación del diccionario Collins
Cobuild Dictionary of English Language en 1987, tras siete años de trabajo analizando
un corpus de 20 millones de palabras (The Bank of English), tuvo una gran repercusión,
tanto en el mundo editorial, como en otros ámbitos del estudio lingüístico y
lexicológico349. Por primera vez, se elaboraba un diccionario por medio del análisis
detallado de un corpus representativo de textos ingleses, orales y escritos. Esto suponía
un gran cambio, pues además de las herramientas con las que los lexicógrafos habían
contado durante años (otros diccionarios, el profundo conocimiento de la lengua, etc.),
este diccionario está basado en evidencia mensurable:
For the first time, a dictionary has been compiled by the thorough examination of a
representative group of English texts, spoken and written, running to many millions of
words. This means that in addition to all the tools of the conventional dictionary makers –
wide reading and experience of English, other dictionaries and of course eyes and ears–
this dictionary is based on hard, measurable evidence. (Sinclair 1987b: xv)

Hoy en día, casi todas las editoriales importantes han adoptado también, en mayor o
menor medida, el uso corpus textuales informatizados al proceso de elaboración de los
diccionarios. Para la mayoría de los lexicógrafos, los corpus se han convertido en una
herramienta lexicográfica fundamental para el estudio del significado de las palabras, su
uso, sus patrones sintácticos y para el estudio de las colocaciones y la fraseología.
Pero el uso de corpus no se ha introducido solo en la lexicografía monolingüe, sino
también en la lexicografía de carácter bilingüe. El uso del corpus es determinante para la
producción de diccionarios bilingües de mayor calidad, más completos y útiles, pues la
información incluida en ellos se basa en el difícil proceso de establecimiento de
equivalencias entre dos lenguas. Para este proceso se requiere estudiar a fondo el
comportamiento lingüístico de las unidades léxicas en ambos idiomas, lo cual, sin duda,
debe llevarse a cabo a través del análisis de grandes cantidades de textos –tantos orales
349

Para más detalles sobre el proceso de construcción del corpus, la creación de la base de datos y la
posterior compilación del diccionario, véase Sinclair (1987a).
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como escritos– producidos por hablantes nativos de ambas lenguas, de forma
espontánea.
El objetivo de un diccionario bilingüe es ofrecer al usuario una representación lo más
acertada posible de las correspondencias que existen entre dos sistemas lingüísticos
diferentes, el de la lengua de origen (LO) y el de la lengua meta (LM), y presentarla de
una forma clara y fácil de manejar para los usuarios. Para llevarlo a cabo, los
lexicógrafos bilingües suelen seguir un proceso que se divide en tres fases (Pérez
Hernández 2002: §2.7.2.): i) de-generalización de la lengua origen (análisis); ii)
asociación de significados entre lengua origen y lengua meta (transferencia); iii) nueva
generalización de los datos que resultan de las dos operaciones anteriores (síntesis)
Para poder comparar los dos sistemas lingüísticos (LO y LM) hay que tener en cuenta
una serie de parámetros gramaticales, sintagmáticos, semánticos y estilísticos, por eso
los lexicógrafos deben detallar la categoría gramatical de la palabra, su comportamiento
sintáctico y morfológico, el registro en el que se usa y por supuesto, su significado o
significados. Estas tres fases son decisivas, pero quizá la más importante es la primera,
en la cual se establece el marco de trabajo en la LO. Los lexicógrafos tienen que estudiar
cada palabra de la LO, pero siempre de forma independiente de la lengua meta; la
descripción de la LO tiene que permanecer, en esta primera fase, aislada de las
influencias de la LM. De esta primera fase de análisis se obtiene un marco de trabajo que
se pasa a los lexicógrafos de la LM, cuya tarea consiste en buscar el mejor equivalente
de traducción en la LM, teniendo en cuenta las características sintácticas, semánticas,
etc. de las palabras de la LO, que han sido señaladas en la primera fase. Después los
resultados se comprueban y revisan tanto por los lexicógrafos de la LO como los de la
LM, y se reorganiza y presenta la información obtenida para que pueda ser utilizada con
facilidad por el usuario. Este mismo proceso se sigue en las dos partes del diccionario
para poder cubrir las necesidades de los usuarios en los dos idiomas.
Gracias a la introducción del uso de corpus en la lexicografía bilingüe, en la primera de
estas fases resulta más fácil analizar el comportamiento de las palabras y sus
significados, ver cuáles son las colocaciones más frecuentes, las preposiciones que se
emplean con más frecuencia en determinadas estructuras, etc. Sin duda, como ocurre en
el caso de la lexicografía monolingüe, el uso de un corpus en ambas lenguas puede
ofrecer al lexicógrafo bilingüe una mayor información que le permite mostrar en las
entradas del diccionario, no solo los equivalentes de traducción de una palabra, sino un
tipo de datos fundamentales para el hablante no nativo de una lengua como son las
restricciones o las limitaciones de la equivalencia y los contextos en que será un
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equivalente apropiado. La aparición de estos corpus bilingües ha traído además consigo
otro tipo de necesidades distintas a las de los corpus monolingües. Por eso son muchas
las investigaciones que se han empezado a llevar a cabo sobre la construcción y
explotación de este tipo de corpus, hecho que está conduciendo a una nueva generación
de recursos de corpus, como los corpus paralelos y comparables que todavía no están
muy desarrollados. Así, el impacto de los corpus en la elaboración de diccionarios
bilingües no es tan demostrable como en el caso de los proyectos monolingües, dada la
escasez de corpus paralelos, las dificultades en la elaboración de corpus que sean
verdaderamente comparables y las necesidades especiales que estos tienen a la hora de
recuperar la información. Pero a medida que se vayan resolviendo estos problemas, los
cambios tan trascendentales que se han producido en la lexicografía monolingüe se
producirán también en la lexicografía de carácter bilingüe.
Como podemos ver, la aplicación más destacable de la lingüística de corpus se ha
producido en el ámbito de la lexicografía, hasta el punto de dar lugar a un área común
denominada lexicografía basada en corpus (corpus-based lexicography). No obstante,
esta metodología empírica también ha sido muy bien acogida en ámbitos próximos como
la traducción automática, la enseñanza de segundas lenguas, la lingüística comparada o
la lingüística textual. En terminología la extracción automática o semiautomática de la
información a partir de corpus es una actividad incipiente; aún así, como ya hemos visto,
en la parte aplicada de esta disciplina también se empieza a hablar de terminografía
basada en corpus (corpus-based terminography).

5.3.2.

Definición, tipología y diseño de corpus

El corpus se impone como fuente de adquisición léxica porque es el espacio en el cual
los términos se encuentran en su contexto real de uso. Gracias al espectacular desarrollo
experimentado por Internet y a la disponibilidad de grandes cantidades de publicaciones
y documentos en formato electrónico, los corpus se han convertido en una herramienta
privilegiada e indispensable en este sentido. Antes de pasar a ver cómo se aplica la
metodología de la lingüística de corpus a la terminología (cf. §5.3.3), creemos
importante revisar el concepto de corpus, los tipos de corpus que existen, así como
exponer los criterios más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un
corpus. En este repaso prestaremos especial atención a aquellos aspectos que
caracterizan nuestro trabajo y, en especial, a su carácter bilingüe que impone la
necesidad de acercarnos a dos tipos de corpus distintos: los corpus paralelos y los
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comparables. Finalmente, dedicaremos un apartado a analizar los aspectos que hay que
considerar en el diseño de corpus y en la selección de los textos que se recojan en él.

5.3.2.1. Concepto de corpus y su definición
La definición del concepto de corpus ha sido un tema recurrente en los foros más
influyentes sobre el uso de corpus. A pesar de lo que pudiera parecer en un principio,
definir este concepto tal y como se emplea actualmente en la lingüística y lexicografía de
corpus, así como en la lingüística computacional en general, no resulta nada sencillo.
Podríamos llamar corpus a cualquier colección de textos en formato electrónico, pero
como se emplea en la lingüística actual y como lo hemos venido utilizando hasta ahora
en los apartados anteriores, esta denominación va más allá, pues ese conjunto de textos
ha sido recogido con unos criterios determinados y para ser utilizado con unos
propósitos específicos.
La mayoría de las definiciones propuestas intentan reflejar cómo este concepto no se
reduce simplemente a un conjunto de textos e inciden sobre la idea de representatividad.
Sinclair (1991: 171), por ejemplo, lo define de la siguiente manera:
A corpus is a collection of naturally-occurring language text, chosen to characterize a state
or variety of a language. In modern computational linguistics, a corpus typically contains
many millions of words: this is because it is recognized that the creativity of natural
language leads to such immense variety of expression that it is difficult to isolate the
recurrent patterns that are the clues to the lexical structure of the language.

Según esta definición un corpus no ofrece solo información sobre sí mismo, esto es,
sobre lo que contiene en sí, sino que ‘representa’ un conjunto más amplio de la lengua
seleccionada de acuerdo con unos criterios específicos. La idea de representatividad
queda recogida también en las definiciones que proponen tanto Francis como McEnery y
Wilson, que reafirman la necesidad de que todo corpus constituya una referencia
estándar a la lengua que pretende representar:
[...] a corpus is a collection of texts assumed to be to be representative of a given language,
dialect, or other subset of language, to be used for linguistic analysis. (Francis 1992: 7)
So a corpus in modern linguistics, in contrast to being simply any body of text, might
more accurately be described as a finite-sized body of machine-readable text, sampled in
order to be maximally representative of the language variety under consideration.
(McEnery y Wilson 1996: 32)
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A este carácter representativo se añade otro aspecto esencial en la creación de un corpus,
la necesidad de que sea construido siguiendo una serie de criterios explícitos que
respondan al propósito específico con que se compila. Este último aspecto y el carácter
de representatividad que deben tener los corpus quedan reflejados en la definición que
podemos considerar más estandarizada, la propuesta por el grupo de trabajo sobre corpus
textuales de EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards):
“Corpus: A collection of pieces of language that are selected and ordered according to
explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the language.” (EAGLES
1996a: 4). Esta definición recoge los tres aspectos que los expertos coinciden en señalar
como fundamentales en el diseño y definición de un corpus: i) estar constituido por
textos producidos en situaciones reales (pieces of language); ii) que la selección de los
textos que lo compongan esté guiada por una serie de criterios lingüísticos explícitos; y
iii) que pueda usarse como muestra de la lengua que se pretenda representar. A estos tres
aspectos se unen otros dos que aunque menos citados no dejan por ello de ser menos
relevantes: que los textos que lo conformen estén en un formato que pueda ser entendido
por el ordenador y que ese conjunto de textos se ajuste a los objetivos de la investigación
que se quiere llevar a cabo. Estos cinco aspectos aparecen recogidos en una definición
más reciente proporcionada por Sinclair (2004):
A corpus is a collection of pieces of language text in electronic form, selected according to
external criteria to represent, as far as possible, a language or language variety as a source
of data for linguistic research.

y, como subraya Sánchez Gijón (2004: 74), resultan esenciales a la hora de diseñar un
corpus y se concretarán de una manera u otra en función del tipo de investigación que se
quiera realizar.

5.3.2.2. Tipología de corpus
El hecho de que los corpus sean creados para un propósito específico se traduce en una
gran variedad tipológica de los mismos. Las propuestas de clasificación que existen son
muchas, pero aquí solo nos centraremos en una, la realizada por Sánchez Gijón (2003:
193; 2004: 75-78), que en nuestra opinión compendia y refleja con claridad los
diferentes puntos de vista desde los que se puede clasificar un corpus. A partir de esta
clasificación y de las recomendaciones del grupo de trabajo sobre corpus textuales de
EAGLES (1996b), a continuación se exponen los distintos tipos de corpus que se
distinguen en la bibliografía sobre el tema.
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De acuerdo con esta propuesta de Sánchez Gijón, los corpus se pueden clasificar
siguiendo criterios de modalidad, de etiquetado, cronológicos, temáticos, de volumen,
según la información extralingüística, según las lenguas implicadas, según las relaciones
entre esas lenguas y según su grado de especialidad (ver FIGURA 5.1).

´

FIGURA 5.1: Tipología de corpus (Sánchez Gijón 2003: 193; 2004: 78)

Según su modalidad los corpus pueden ser orales o escritos. Un corpus oral es, en
principio, un corpus compuesto por sonidos, material fonético sin transliteración que
sirve principalmente para estudios específicos de síntesis y reconocimiento de habla. Sin
embargo, no existe consenso sobre su definición. Para algunos es tan solo lo que
acabamos de especificar, mientras que para otros se refiere además a cualquier tipo de
texto en el que los hablantes se comporten de forma oral, como pueden ser los textos
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escritos para ser hablados. Para evitar esta confusión algunos autores distinguen entre
tres tipos de corpus dependiendo de la modalidad: oral, de lengua hablada y de lengua
escrita. Teniendo en cuenta esto, un corpus escrito será aquel que recoja textos
pertenecientes a todas las modalidades de lengua escrita.
Dentro de las fases de preparación del corpus para su posterior análisis está el etiquetado
de los textos. Una vez que está en formato electrónico, un corpus puede adquirir dos
formas: etiquetado y sin etiquetar. Se llama corpus etiquetado a aquel en el que se ha
introducido información lingüística (morfológica, sintáctica o semántica) por medio de
códigos o anotaciones utilizando para ello herramientas informáticas. Así, cada una de
las palabras contendrá una etiqueta con información gramatical sobre ella. Por el
contrario, se denomina corpus sin etiquetar a aquel que no contiene información
lingüística, sino tan solo las palabras en bruto.
Siguiendo un criterio cronológico, un corpus podrá estudiar el estado actual de la lengua
(sincrónico), la evolución de la misma (diacrónico) o el estado de la lengua durante un
determinado período de tiempo (periódico o cronológico).
Por otra parte, y aplicando un criterio temático, se distingue entre corpus generales y
especializados. Aquel cuyo objetivo sea el estudio de la lengua sin ningún tipo de
limitación temática o de otro tipo será considerado un corpus general, mientras que
aquel que analice un tipo de lengua en concreto representará un corpus especializado350.
Estos últimos son diseñados con algún fin específico, es decir, que no pretenden ser
representativos del uso lingüístico general, sino del uso lingüístico de un grupo
determinado de hablantes que posee unas características o particularidades que lo alejan
del uso general. Así, en el caso concreto de la terminología los corpus son, por
naturaleza, especializados, pues abarcan textos referidos a ámbitos académicos y/o
profesionales. Vargas (2006) define los corpus especializados por la temática del
siguiente modo:
Definimos este tipo de corpus como un repertorio de muestras textuales de un ámbito
de conocimiento o actividad, ordenado según unos determinados parámetros y
suficientemente extenso de modo que los datos que de él se obtengan sean representativos
y susceptibles de generalización en lo referente al uso lingüístico específico del ámbito.
(Vargas 2006)

350

También se denominan corpus especializados, corpus de especialidad o corpus diseñados con
fines específicos, al igual que sucede con la denominación de los lenguajes especializados, también
llamados lenguajes de especialidad y lenguajes con fines específicos.
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Dependiendo de la cantidad de información y de su distribución los corpus pueden estar
formados por textos completos –corpus textual (full text corpus)– o por fragmentos de
textos que normalmente se seleccionan para extraer una muestra representativa del
estado de la lengua –corpus de referencia (sample corpus)351. Si en el diseño del corpus
se tiene en cuenta la representatividad y el equilibrio entre diversas variedades de la
lengua y se incluyen textos de cada una de ellas de acuerdo con un porcentaje
proporcional, entonces estaremos ante un corpus equilibrado. Si por el contrario no se
tiene en cuenta la representatividad y el equilibrio entre variantes, estaremos ante un
corpus extenso. Además existe otro tipo denominado corpus monitor (monitor corpus)
que por la clase de investigación que pretende realizar tiene que mantener un volumen
constante de datos, de forma que a medida que se vayan incorporando nuevos textos o
fragmentos de textos se eliminen cantidades equivalentes de los antiguos. Este último
tipo de corpus permite apreciar cambios recientes en el uso de la lengua.
Los corpus también se pueden diferenciar teniendo en cuenta si incluyen información
extralingüística o no. El corpus que proporciona esta información en forma de códigos o
anotaciones que indican la procedencia del texto, tipo de texto, contexto situacional,
número y características de los hablantes, etc. se denomina corpus documentado, y el
que no la proporciona, corpus no documentado.
Todos los tipos de corpus que hemos ido viendo hasta ahora se pueden aplicar tanto a
corpus que contengan textos en una sola lengua (corpus monolingüe) como a corpus que
contengan textos en dos (corpus bilingüe) o más de dos lenguas (corpus plurilingüe).
Los corpus bilingües y plurilingües permiten llevar a cabo estudios interlingüísticos, y se
pueden subdividir a su vez en función de la relación que se da entre las diferentes
lenguas y los objetivos para los que se utilizan. Así, se suele distinguir entre corpus
paralelos, corpus comparables y corpus de traducción libre.
Los corpus paralelos –también denominados a veces bi-texts352, corpus alineados o
corpus de traducción353– están compuestos por un texto y su traducción a una o varias
lenguas354, mientras que los corpus comparables –llamados asimismo paired texts355–
351

Cf. Pearson (1998: 47).

352

Cf. Bowker (2002: 45, 143).

353

Cf. Johansson y Oksefjell (1998: 4-7) y Altenberg y Granger (2002: 8-10).

354

Altenberg y Granger (2002: 8) subdividen los corpus paralelos, a los que denominan translation
corpora, en corpus unidireccionales y corpus bidireccionales. Si las traducciones van en una sola
dirección (de la lengua A a la lengua B) son unidireccionales, y si van en ambas direcciones (de la
lengua A a la lengua B y de la lengua B a la lengua A), bidireccionales.
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son aquellos que poseen características y composiciones similares en cuanto al tema, la
función comunicativa, etc., es decir, tipos similares de textos en más de una lengua, de
forma que es posible establecer comparaciones interlingüísticas. En cierto modo, estos
últimos son un conjunto de corpus monolingües que han sido recopilados siguiendo
criterios muy parecidos, y que podríamos denominar subcorpus356. Existe además un
tercer tipo, los corpus de traducción libre, que son aquellos corpus paralelos que no son
susceptibles de ser alineados porque están formados por textos entre los que existe una
relación de traducción pero para los que no se puede garantizar la alineación de todas las
frases o que todas las frases estén representadas en la traducción.
Según Sánchez Gijón (2003, 2004), se puede hablar finalmente de otro tipo de corpus,
corpus con una finalidad especial o corpus ad hoc, que son aquellos que se realizan
cuando una investigación no está limitada por una variedad lingüística ni por la
comparación entre dos lenguas, sino por la información final que se quiere obtener. La
composición de estos corpus está condicionada de este modo por el objetivo del estudio
que se realice. Se suelen realizar para extraer definiciones u observar candidatos a
unidades especializadas y se utilizan como recursos para la didáctica y la práctica de la
traducción.
Para concluir este apartado sobre los tipos de corpus, creemos necesario hacer referencia
a otra distinción entre corpus que hacen algunos autores como Tognini-Bonelli (2002) o
Pearson (1998) que basa en cómo se utilizan los corpus en la investigación lingüística.
Como señala Pearson (1998: 48), existen distintos enfoques en el estudio de corpus. El
propósito con el que se utilice el corpus determinará el tipo de enfoque que se adopte.
Los corpus se pueden usar de formas muy diferentes: para validar una hipótesis –corpusdriven approach–, para ejemplificar o explicar una teoría existente –corpus-based
approach– o para construir hipótesis concretas sobre las regularidades o reglas de la
lengua y los diferentes aspectos que ésta implica –data-driven approach.
355

La terminología utilizada para describir estos dos tipos de corpus es contradictoria y confusa
(McEnery y Xiao 2007). Los términos corpus paralelo y corpus comparable se han venido utilizando
de diferentes formas. Algunos autores utilizan el término corpus paralelo para referirse tanto a los
corpus comparables como a los paralelos (Johansson y Hofland 1994; Johansson y Oksefjell 1998: 4),
pero nos parece que es más apropiado emplear el término corpus paralelo únicamente para los corpus
de traducción alineados, en los que una unidad –ya sea un párrafo, una frase, etc.– en el texto original
está ligada a su unidad correspondiente en la traducción.
356

Bennison y Bowker (2000) utilizan el término subcorpus para referirse a cada uno de los elementos
monolingües de un corpus comparable. Otros autores, como Atkins et al. (1992), también emplean
este concepto pero para referirse de manera general a las partes en las que se puede dividir un corpus,
es decir, para referirse a cualquier porción seleccionada de un corpus mayor, independientemente del
tipo de corpus que sea, especializado, monitor, etc.
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5.3.2.3. Corpus bilingües paralelos y comparables
Dado que nuestro trabajo se enmarca precisamente en una perspectiva de adquisición
léxica bilingüe basada en corpus, nos parece importante acabar este apartado dedicado a
la tipología de corpus ampliando la información que acabamos de mostrar sobre corpus
paralelos y comparables.
Los corpus paralelos se utilizan hoy en día sobre todo en la comunidad traductora, en los
organismos oficiales de países bilingües, como Canadá, y también en organizaciones
plurilingües como la Unión Europea y la ONU, en las que la mayoría de los documentos
publicados deben aparecer en todas las lenguas oficiales de la organización. En la
actualidad el uso de corpus paralelos está muy extendido dentro de áreas como la
lingüística computacional, la traducción automática, el inglés para fines específicos y,
por supuesto, también se está empezando a introducir dentro de la terminografía. Son
especialmente útiles para comprobar cómo se ha traducido previamente una unidad
terminológica o fraseológica, funcionalidad que comparten con las memorias de
traducción.
Este tipo de corpus plantea varios problemas metodológicos que han sido señalados por
autores como Sinclair (1991), Baker (1993), Teubert (1996), Laviosa (1997), Johansson
y Oksefjell (1998: 6), Altenberg y Granger (2002: 9), Tognini-Bonelli (2002: 81), Pérez
Hernández (2002: §2.3.2.), López Rodríguez (2000: 174-175 y McEnery y Xiao (2007).
Son positivos en el sentido de que ofrecen la posibilidad de alinear el texto original y su
traducción de modo que puedan extraerse equivalentes de traducción de forma
automática o semiautomática y además son útiles para observar cómo el traductor
resuelve problemas traductológicos y para extraer variantes interlingüísticas. Sin
embargo, el hecho de que una importante parte de los textos sea una traducción puede
acarrear muchos problemas de carácter lingüístico al no mostrar estos una variedad
natural de la lengua, además de poder correr el riesgo de representar la idiosincrasia de
un solo traductor (Teubert 1996: 247). La lengua de traducción en muchas ocasiones
puede estar influida o distorsionada por la lengua de origen, apareciendo en
consecuencia desvirtuadas las colocaciones y convenciones retóricas asociadas a los
tipos textuales de una determinada lengua. Además, este tipo de corpus no siempre
proporciona una representación completa y equilibrada de las lenguas que se quieren
comparar, pues no son muchos los textos que podemos encontrar con sus traducciones.
Finalmente, otra de las desventajas de este tipo de corpus es que lo que se traduce suele
variar de una lengua a otra, es decir, por razones de dominio cultural algunos tipos de
textos solo se traducen en una dirección y no en la otra.
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Como resultado, los corpus paralelos no suelen ser equilibrados, lo que limita su utilidad
para cierto tipo de estudios interlingüísticos. Por eso, hay autores que creen que estos dos
tipos de corpus tienen que ser complementarios (cf. Teubert 1996; Altenberg y Granger
2002: 9; Tognini-Bonelli (2002: 81); López Rodríguez 2000: 175; McEnery y Xiao
2007). En su opinión es conveniente que los corpus plurilingües tengan dos
componentes: un corpus de textos paralelos y otro de textos comparables, pues cada uno
de ellos proporciona una información distinta (textos traducidos frente a textos
originales) y, por tanto, traducciones distintas. En concreto, Tognini-Bonelli (2002: 8182) plantea los siguientes pasos metodológicos para determinar la equivalencia funcional
entre unidades de significado completo:
i.

identificar y clasificar en el corpus comparable la palabra o expresión de la
lengua A dentro de su contexto y analizar su significado/función;

ii. asignar un significado/función específica para esta palabra en la lengua B y
buscar un equivalente de traducción a primera vista para esa función, para lo cual
será necesario contrastar las dos lenguas. Si se dispone de un corpus paralelo,
entonces se analizarán las traducciones y si no se dispone de él se recurrirá a
libros de referencia o la intuición del analista;
iii. partir del significado/función en la lengua B que se ha obtenido del equivalente
de traducción a primera vista y deconstruirlo en sus realizaciones formales dentro
del contexto que éste tiene en el corpus comparable.
Un corpus comparable, cuya comparabilidad se basa en la semejanza entre las muestras
en ambos idiomas, se define, sin embargo, como un corpus que contiene textos que han
sido recopilados utilizando los mismos criterios y un equilibrio y representatividad
similar, es decir, empleando “the same proportions of the texts of the same genres in the
same domains in a range of different languages in the same sampling period” (McEnery
y Xiao 2007). En el diseño de corpus comparables los criterios de selección de textos son
determinantes, algo que no sucede en los corpus paralelos en los que el único criterio es
recoger tan solo textos y sus traducciones. Los subcorpus que representan los idiomas
que componen los corpus comparables tienen que poseer las mismas características:
mismo tamaño, género, temática, etc. Su uso no está tan extendido como el de los corpus
paralelos y el nivel de eficacia de las técnicas de extracción léxica bilingüe aplicadas a
este tipo de corpus aún es insuficiente. No obstante, el interés por esta clase de corpus ha
ido creciendo poco a poco debido a la escasez de corpus paralelos y a las ventajas que
ofrecen los corpus comparables frente a estos últimos. Este hecho ha impulsado además
recientemente el estudio de este tipo de corpus que ha cristalizado en la creación del
Workshop on Building and Using Comparable Corpora (BUCC) para dar cabida y
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seguimiento a las investigaciones en este campo. Las dificultades de explotación de estos
corpus son obviamente mayores que en los corpus paralelos, pues la búsqueda de la
traducción de una palabra no se reduce a un segmento alineado, sino que se realiza de
una forma más extensa. Por todas estas razones, hasta hace poco no eran muchos los
corpus comparables disponibles –como ejemplo podemos mencionar el corpus Aarhus
Corpus of Danish, French and English, compuesto por textos en tres lenguas referidos al
subcampo especializado del derecho contractual– y su escasez se reflejaba incluso en las
definiciones del propio concepto:
A comparable corpus is one which selects similar texts in more than one language or
variety. There is as yet no agreement on the nature of the similarity, because there are very
few examples of comparable corpora. (EAGLES 1996b)

Se trata de un problema que aún no se ha resuelto adecuadamente, pero no hay que
olvidar algo positivo, que para este tipo de corpus la disponibilidad de textos es mayor,
ya que no existe la restricción de buscar textos originales con su traducción, sino tan solo
textos originales. Otra ventaja que tienen es que representan el uso real de la lengua en
los dos idiomas ya que los textos que contienen no son traducciones, sino los textos en
su lengua original. Altenberg y Granger (2002) señalan que este tipo de corpus es
especialmente útil en terminología cuando se emplea para estudiar un campo de
especialidad concreto, pues facilitan el estudio de las colocaciones y la fraseología:
Domain-specific

corpora

are

especially

useful

for

terminological

studies.

If

‘comparability’ is taken in a broad sense, very large ‘balanced’ corpora representing a
wide range of genres and text types can serve as comparable corpora. Since corpus size
and large quantities of data are important factors in contrastive lexical research, they are
especially useful in collocation studies and as control corpora for results derived from
translation corpora [parallel corpora]. (Altenberg y Granger 2002: 8)

Además, la metodología de los corpus comparables, basada en la comparación de textos
originales se corresponde con lo que suelen hacer los traductores e intérpretes para
aproximarse a la terminología de un ámbito de especialidad concreto: leen textos
originales sobre ese campo en los dos idiomas y extraen sus propias conclusiones sobre
equivalencias entre palabras analizando el uso de los términos en su contexto (Rapp
1999: 519-520).
Sin embargo, la principal dificultad que plantean los corpus comparables es
precisamente cómo realizar la comparación de los datos. Este problema aún no se ha
podido resolver adecuadamente porque no se sabe qué comparar, es decir, cómo
establecer relaciones entre las expresiones de los dos idiomas que tienen un significado y
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una función comparables. Además, a diferencia de lo que sucede en los corpus paralelos,
los corpus comparables no permiten mostrar varios equivalentes interlingüísticos en el
caso de que una de las lenguas o las dos proporcionen varias alternativas, a no ser de que
estos se hayan identificado anteriormente. Otro problema que puede surgir en este tipo
de corpus es que la comparación que se realice no sea adecuada si los textos de cada una
de las lenguas no se seleccionan según unos criterios similares en cuanto a la función y
el estilo. De ahí que el uso de corpus comparables se limite a lenguajes de campos de
especialidad concretos, como por ejemplo el derecho contractual o la teledetección de
incendios forestales, o a estudios que necesitan corpus muy extensos y equilibrados, en
los que factores como el tema, el registro y la función comunicativa pueden ser
controlados.
Sobre los criterios de selección que garantizan la comparación de los textos no se ha
escrito mucho. Bennison y Bowker (2000: 513) piensan que es fundamental que los dos
corpus sean comparables en criterios de tamaño, tipo de texto y fecha de publicación: “It
is essential that the two monolingual elements of a bilingual comparable corpus (BCC)
be comprable in terms of size, text type and publication date”. Por otro lado, Corazzari y
Picchi (1994) consideran necesario que exista un vocabulario común y para ello
proponen una combinación de criterios externos e internos. Entre los requisitos externos
o extralingüísticos que señalan están que los textos tengan un mismo tema, una misma
función comunicativa, que correspondan a un mismo período de tiempo y a un mismo
género, y entre los criterios internos o lingüísticos señalan la selección de textos que
contengan un número determinado de palabras clave extraídas de un vocabulario
especializado ya predefinido del lenguaje del campo que se esté estudiando. De ahí que,
normalmente, los textos comparables contengan textos pertenecientes a lenguajes
restringidos. Estos criterios internos señalados por Corazzari y Picchi (1994) resultan
esenciales en nuestro trabajo para poder delimitar un ámbito temático específico dentro
del vasto campo de la teledetección y asegurar la creación de dos subcorpus que se
puedan comparar. Así, como veremos, un criterio esencial en la selección de textos ha
sido el que contaran con un número determinado de palabras clave, lo cual ha permitido
elaborar un corpus equilibrado desde el punto de vista conceptual.
En cuanto a las técnicas de búsqueda automática de equivalentes en corpus comparables,
éstas se suelen centrar en la comparación de las listas de frecuencia y las listas de
palabras clave de las dos lenguas y en la idea de que la relación de equivalencia entre
palabras de dos idiomas diferentes puede basarse en la comparación de las distribuciones
de esas palabras en el corpus, ya que su significado puede ser determinado por su
contexto y, por tanto, por el conjunto de palabras que aparecen en esos contextos. Este
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procedimiento se basa en la creencia de que si dos palabras son traducción la una de la
otra entonces sus colocativos (collocates) más frecuentes probablemente también sean
traducciones equivalentes. A partir de esta hipótesis el procedimiento de extracción se
desarrolla según Chiao (2004: 42) en tres etapas: i) definición del contexto de una
palabra en función del corpus y de las relaciones semánticas que se investigan;
ii) representación de las palabras por su vínculo de asociación, calculado en función
del contexto concreto en que se hallan; y iii) búsqueda de semejanzas entre las
representaciones de las palabras para poder establecer equivalentes entre los dos
idiomas. En esta relación semántica, que es la de la equivalencia de traducciones entre
dos lenguas, el espacio de búsqueda de una palabra equivalente a la de la lengua A no se
reduce a la frase de la lengua B alineada con la frase en que aparece ésta, como ocurre en
los corpus paralelos, sino que en los corpus comparables el espacio de búsqueda está
constituido por todos los segmentos posibles de la lengua B que puedan estar
relacionados con la unidad de la lengua A. Por eso, para paliar esta dificultad las técnicas
de búsqueda de equivalentes en corpus comparables se basan en la idea de que los
contextos en los que aparece la palabra de la lengua B tienen que ser similares a aquellos
en los que aparece la palabra de la lengua A. Pero para poder reconstruir el espacio de
búsqueda y estar en disposición de comparar los contextos es necesario traducir primero
los contextos de la lengua A. Esta traducción de los contextos se lleva a cabo con la
ayuda de recursos léxicos bilingües, como diccionarios, tesauros, etc. Desde el punto de
vista aplicado esto se realiza construyendo vectores contextuales para cada palabra de la
lengua A y de la lengua B con el objetivo de averiguar cuáles son los colocativos más
representativos, es decir, las palabras que habitualmente aparecen en su entorno.
Después, los vectores contextuales de la lengua B se traducen utilizando un diccionario
bilingüe y se comparan con los vectores contextuales de la lengua A para establecer
equivalentes de traducción357,358.

357

Sobre técnicas de extracción léxica bilingüe aplicada a corpus comparables véase, entre otros:
Peters y Picchi (1995), Rapp (1995, 1999) Tanaka e Iwasaki (1996), Fung (1995, 2000), Fung y
McKeown (1997), Fung y Yee (1998), Bennison y Bowker (2000), Sadat et al. (2003), Cancedda et
al. (2003), Gaussier et al. (2004), Kaji (2005) y Tao y Zhai (2005), así como las actas de los dos
primeros talleres internacionales sobre corpus comparables “Building and Using Comparable Corpora
(BUCC)” 2008 y 2009 disponibles en: <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/> y
<http://nlp.csie.ncnu.edu.tw/~shin/acl-ijcnlp2009/proceedings/CDROM/BUCC/index.html>
[Consulta: 14/07/2010].
358

Un estudio detallado de las técnicas de extracción léxica bilingüe en corpus comparables, se puede
encontrar en Chiao (2004), que propone además un nuevo modelo que se apoya en la hipótesis de que
si dos palabras están próximas tanto en una dirección de traducción como en otra, tienen aún más
posibilidades de ser traducción la una de la otra que si solo lo estuvieran en una dirección (ibid.: 53).
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5.3.2.4. Diseño de corpus especializados: equilibrio y representatividad
Uno de los mayores problemas a los que hay que enfrentarse a la hora de diseñar un
corpus son los criterios que se deben seguir para que sea equilibrado y representativo del
estado de la lengua que tipifica, que vendrán determinados por las necesidades y los
objetivos del proyecto que se quiera realizar. Estos dos aspectos, equilibrio y
representatividad están presentes en casi todos los debates y estudios sobre el diseño de
corpus (Atkins et al. 1992; Biber 1993, entre otros).
El concepto de representatividad, que implica que el corpus sea representativo del tipo
de textos que se dan en el ámbito en cuestión, es crucial pero es a la vez controvertido
debido sobre todo a la ambigüedad inherente a su uso al entremezclarse connotaciones
cualitativas y cuantitativas, pues para unos se asegura aumentando el volumen del corpus
y para otros con una cuidada selección de los textos. Biber (1993: 243), por ejemplo,
define la representatividad del corpus como “the extent to which a sample text includes
the full range of variability in a population” y antepone este criterio al de tamaño pues
considera que la adecuación de un corpus depende de la aplicación para la que se
elabora. Leech (1991: 10-11) y Bowker (1996: 39) coinciden asimismo en que el criterio
del tamaño no es determinante en su calidad, sino que la representatividad del corpus
depende sobre todo de la adecuación a su finalidad. Otros, sin embargo, opinan que
cuando el estudio es desde la perspectiva de la lengua general, cuanto mayor sea el
corpus más posibilidades habrá de que sea representativo: “a corpus should be as large as
possible, and should keep on growing” (Sinclair 1991: 18).
Lo mismo sucede con la noción de equilibrio, que también es relativa y varía
dependiendo de los objetivos fijados, como se refleja en la definición de corpus
equilibrado proporcionada por Atkins et al. (1992: 6): “a corpus so finely tuned that it
offers a manageably small scale of model of the linguistic material which the corpus
builder wish to study”. En el contexto de los corpus especializados algunos autores como
Bowker (1996) hablan concretamente de equilibrio conceptual (conceptual balance), que
se refiere al importante papel que desempeña en su diseño la estructuración conceptual
del ámbito de especialidad analizado si se quiere reflejar lo más exhaustivamente posible
la terminología en él utilizada. Ahmad (1995: 61), por otra parte, destaca la necesidad de
buscar un equilibrio pragmático (pragmatic balance) que se conseguiría considerando en
primer lugar las diferentes situaciones académicas y/o profesionales de producción y
recepción de los textos que se producen y circulan en el ámbito especializado, para
posteriormente proceder a recopilar una proporción equilibrada y ponderada de los
diferentes tipos de texto representativos del mismo. Para que el corpus especializado sea
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equilibrado, es preciso, además, que tenga en cuenta la finalidad para la que va a ser
compilado, lo cual supondrá para la selección de textos dar prioridad a unos criterios
sobre otros e incluso descartar algunos:
The balance of a special-language corpus is perhaps more easily judged than that of a
general-language corpus, especially where the corpus is being compiled with a particular
purpose in mind, such as a bilingual terminology of earth-moving machinery for the
translation of marketing materials, or a monolingual terminology of powered industrial
trucks for the writers of safety manuals. (Ahmad y Rogers 2001: 734)

En cualquier caso, por muy representativo y equilibrado que sea el muestreo, un corpus
siempre será una muestra finita de una población infinita y nunca se podrá abarcar todo
el conjunto de acontecimientos lingüísticos. Solo poseerá estas cualidades si responde
a las necesidades conceptuales, pragmáticas y lingüísticas que se le presentan al
terminógrafo, es decir, únicamente cuanto mejor responda al fin para el cual ha sido
creado.
Cuando se compila un corpus especializado hay que tener en cuenta muchos factores,
por ejemplo su tamaño, los idiomas en que están los textos, el modo (oral o escrito), el
formato original (impreso o electrónico, etc.). Sin embargo, y a diferencia de lo que
ocurre con los corpus que recogen la lengua general, para los corpus especializados son
escasos los estudios que especifican claramente cómo se han diseñado y qué criterios se
han seguido en su proceso de compilación. Un listado claro de los criterios que hay que
tener en cuenta a la hora de seleccionar los textos que configurarán un corpus
especializado es el elaborado por Pearson (1998: 56-62). En este estudio seguiremos
estos criterios para el diseño de corpus especializados –recogidos también en Bowker y
Pearson (2002: 45-52)–, así como los señalados por Vargas (2006), orientados todos
ellos específicamente a la labor terminográfica. No obstante, antes de pasar a analizarlos
resulta necesario recordar que el proceso de creación de un corpus deber ser siempre
cíclico. Este concepto introducido por Biber (1993) subraya la necesidad de crear
primero un corpus piloto para poder estudiar su composición y, a partir de él, poder
revisar los criterios utilizados:
[...] a pilot corpus should be compiled first, representing a relatively broad range of
variation but also representing a depth in some registers and texts. [...]. Then empirical
research should be carried out on this pilot corpus to confirm or modify the various design
parameters. Parts of this cycle could be carried out in an almost continuous fashion, with
new texts being analyzed as they become available, but there should also be discrete stages
of extensive empirical investigation and revision of the corpus design. (Biber 1993: 256)
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Para este autor, los criterios necesarios para construir un corpus representativo no
pueden ser determinados de antemano, sino que el proceso de creación de corpus tiene
tener un carácter progresivo y estar abierto a cualquier tipo de revisión en todo
momento, según queda expresado en la siguiente figura:

FIGURA 5.2: Proceso cíclico de creación de corpus (Biber 1993: 256)

Solo llevando a cabo la compilación de esta manera cíclica se puede comprobar si el
corpus es adecuado y representativo. Será adecuado en la medida en que responda al
objetivo para el cual ha sido creado, y será representativo siempre que su diseño sea
revisado continuamente, de forma que si se considera necesario puedan modificarse
algunos de los criterios de diseño que se hayan establecido con anterioridad. El corpus
de textos que se establezca en un principio no puede ser cerrado, sino que tiene que estar
abierto a cualquier tipo de revisión que resulte pertinente durante su estudio. En todo
trabajo terminográfico basado en la utilización de corpus, a la hora de diseñar el mismo
hay que prestar especial atención a aquellos criterios que sean más importantes para
poder cumplir los objetivos marcados. Precisamente para detectar y determinar un
conjunto de criterios, Pearson (1998) crea un corpus procediendo de manera cíclica,
según propone Biber, partiendo primero del análisis lingüístico de un corpus piloto. A
este respecto Pearson comenta: “It is important to stress that it was only through carrying
out a pilot linguistic analysis of the texts that we arrived at the set of attributes described
below” (ibid.: 58). Por eso, como veremos, en el diseño de nuestro corpus se ha
procedido del mismo modo y por ello se ha tenido que dar preferencia a determinados
criterios y añadir otros distintos a los señalados por Pearson (1998), Bowker y Pearson
(2002) y Vargas (2006) (cf. §5.4). Los aspectos a los que hay que prestar especial
atención según estos autores en el diseño de corpus especializados son los siguientes359:

359

Dado que nuestro corpus es de carácter especializado y que los textos que recoge deben responder
a los fines con los que se plantea la extracción terminológica, nos hemos centrado sobre todo en
aquellos criterios que afectan más directamente a este tipo de corpus.
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1) Tamaño del corpus
En torno a este criterio se ha producido siempre una gran polémica que se resume en dos
posiciones encontradas: calidad vs. cantidad, que se corresponden respectivamente con
dos opiniones muy distintas. Por un lado la de aquellos autores que dan más importancia
a que el corpus sea representativo y equilibrado y, por otro, la de los que subrayan
además la importancia de que el corpus sea lo más cuantioso posible. Estas dos posturas
son lícitas, pero está claro que ninguna de ellas debe ser llevada a extremos. Si solo nos
centramos en la calidad y la representatividad, quizás tengamos que desechar muchos
fragmentos o textos completos que contengan importantes datos sobre el lenguaje, o
incluso nos veremos obligados a desecharlos todos porque no siempre responderán a
todas las características que estemos buscando. Si por el contrario nos centramos en el
criterio del volumen y pensamos que cuanto mayor sea el corpus, más posibilidades
tendremos de que nos ofrezca información sobre un espectro más amplio de fenómenos
lingüísticos, puede que en nuestro afán por crear un corpus muy extenso recojamos
textos que no respondan al propósito del estudio. Es cierto que el criterio de la cantidad
puede ser determinante en algunos casos como, por ejemplo, la lexicografía general,
pero en un corpus especializado no lo es tanto. Un corpus especializado puede ser
perfectamente adecuado en volumen para realizar su estudio sin llegar a necesitar una
cantidad tan grande de palabras como un corpus de lexicografía general. Los textos
especializados son más densos en términos léxicos que los textos de la lengua general
(cf. Ahmad y Rogers (2001: 726)360 y, además, cuanto mayor grado de especialización
presenten mayor será el número de unidades que trasmitan conocimiento especializado
(ibid.: 736), por lo que no será necesario un corpus demasiado extenso: “In the case of
texts with a high degree of technicality, written by subject specialists for their peers, it is
highly likely that relevant information can be derived even from a few texts” (Zanettin
1998: 2). Además, a veces, el propio tipo de unidades que se van analizar en el corpus, y
los fines que éste persigue, hacen que su densidad terminológica se vea también
aumentada. Esto es lo que sucede en nuestro caso al limitarse la recopilación de textos
únicamente a aquellos altamente especializados por ser estos los que mayor número de
compuestos sintagmáticos contienen. De ahí que un corpus especializado pueda obtener
unos resultados satisfactorios sin tener que recurrir a un número tan elevado de palabras
como en el de un corpus de lengua general. En definitiva, lo ideal es que un corpus sea
360

Ahmad y Rogers (2001: 726) basan esta afirmación en los resultados del estudio elaborado por
Halliday (1993b) que muestra cómo la densidad léxica, medida como la proporción de palabras de
clase abierta (verbos, adjetivos, sustantivos y adverbios) que aparece en un texto, es menor en los
textos generales que en los especializados. Mientras en el primer grupo, la densidad léxica oscila entre
el 20% y el 30% en el segundo asciende a un porcentaje que se sitúa entre el 50% y el 60% (ibid.: 76).
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tan grande como sea posible, dependiendo de factores como la disponibilidad de textos
en formato electrónico, el tiempo de que se dispone o la falta de recursos y, además,
representativo, es decir, que responda a los fines de la investigación. De este modo,
como apunta Vargas (2006), en los corpus terminográficos “la cantidad es un aspecto
menor en importancia que la calidad”.
2) Tamaño de los textos
El tamaño de los textos es quizás más importante que el tamaño del corpus en los
estudios terminológicos y, por tanto, en la elaboración de corpus especializados. Los
conceptos, los términos, las colocaciones, la fraseología y los contextos que nos puedan
interesar pueden aparecer en cualquier parte del texto y, de hecho, su situación dentro del
texto puede proporcionar información relevante. Por ejemplo, un concepto importante
puede aparecer definido solo al principio de un párrafo y el desarrollo de una sigla o
abreviatura aparecerá más bien antes que la propia sigla o abreviatura (Bowker y Pearson
2002: 49). Si en vez de utilizar los textos completos utilizáramos fragmentos, estaríamos
eliminando sin querer partes del texto que podrían resultarnos muy útiles o
imprescindibles en nuestro trabajo. Por eso, Pearson insiste en que siempre hay que
incluir textos completos en los corpus especializados:
All texts must be full texts. In other words, if books are included, and the entire book has
been written by the same author(s), the corpus must contain the full book. Similarly, if
research articles have been selected, the entire research article must be included. The
reason for specifying that texts must be full texts is that we are interested in retrieving as
much definition information as possible. (Pearson 1998: 59)

La selección de textos completos es especialmente importante para poder recuperar
información conceptual sobre los términos, ya que este tipo de información no se
encuentra en una parte concreta del texto sino en todo él. Existe por tanto consenso sobre
este aspecto en la bibliografía que aborda el tema del diseño de corpus en terminología
(Ahmad 1995: 61; Bowker 1996: 43; Meyer y Mackintosh 1996a: 268; Pearson 1998:
59). Si se realiza una selección arbitraria de los fragmentos se puede correr el riesgo de
omitir unidades terminológicas así como descripciones de tipo conceptual dado que,
como señalan Meyer y Mackintosh (1996a: 268), la integridad de un texto es necesaria
para garantizar su valor conceptual.
3) Temática de los textos
Este criterio puede parecer muy obvio en el caso de un corpus especializado, ya que los
textos que se incluyan en él tienen que ser del campo de especialidad que se esté
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estudiando; sin embargo, no es tan fácil de cumplir como parece. No podemos ignorar la
complejidad del estudio de cualquier ámbito de especialidad, sobre todo si estamos ante
materias de carácter interdisciplinar y transdisciplinar como es el caso que nos atañe.
Este carácter se verá reflejado en la organización conceptual del campo de actividad y
será muy útil a la hora de conseguir que el corpus sea equilibrado y representativo. De
hecho, Bowker (1996: 45-46), como ya se ha dicho, opina que en el caso de los corpus
especializados resulta más práctico hablar de equilibrio conceptual que de equilibrio en
general. Para esta autora el equilibrio conceptual se conseguiría recogiendo en el corpus
todos los subcampos en los que se divida el ámbito de especialidad, así como todos los
ámbitos profesionales y académicos que guarden relación con él cuando se trate de un
ámbito interdisciplinar y transdisciplinar. Por tanto, la estructuración conceptual del
campo de especialidad será esencial para poder delimitar el ámbito en el que se va a
trabajar y para conseguir un equilibrio conceptual en el corpus.
4)

Número de textos

En la compilación de un corpus también se debe tener en cuenta cuántos textos
diferentes se van a incluir en él, así como cuáles de ellos han sido escritos por diferentes
autores. Existe una gran diferencia entre crear un corpus con un gran número de textos
distintos escritos cada uno por un autor diferente y diseñar un corpus con muy pocos
textos muy extensos escritos por el mismo autor. En un estudio como el que nos ocupa,
lo interesante será diseñar un corpus que contenga un gran número de textos escritos por
diferentes autores ya que así podremos analizar los términos y los conceptos que se
utilizan normalmente en el campo de especialidad que estemos estudiando. Si nos
centráramos solo en los textos producidos por un número muy reducido de autores
extraeríamos de ellos los términos que suelen emplear esos autores en concreto y no
estaríamos representando un lenguaje de especialidad en toda su variedad.
5) Autor del texto
A la hora de seleccionar los textos, la cualificación del autor es un factor de vital
importancia. El corpus especializado tiene que incluir textos procedentes de una
institución de prestigio (universidad, centro de investigación, etc.) o escritos por un
experto reconocido en el ámbito de especialidad que se trate. Por ‘reconocido’
entendemos aquel autor que ha adquirido dentro de su profesión la aprobación y
reputación suficiente, por parte de otros especialistas, para poder escribir sobre dicho
tema. El autor ha de estar cualificado para poder hablar sobre el tema, lo que quiere decir
que tiene que tener una formación académica y/o profesional en la disciplina sobre la
que escriba, tiene que ser, en definitiva, especialista en el ámbito en mayor o menor
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grado. Para determinar si un autor es un especialista o no, es conveniente fijarse en
aspectos como si publica artículos o libros en el ámbito, si trabaja en una universidad,
centro tecnológico o centro de investigación, si el texto está publicado por un organismo
oficial, etc. Por tanto, de las diferentes categorías de autores (especialista, semilego y
lego) que se definen a partir del grado de competencia que estos tienen sobre una
determinada área del conocimiento, interesará sobre todo la de experto o especialista y,
en algunos casos, también la de semilego, o semi-experto, que será aquel autor que posea
ciertos conocimientos sistematizados sobre el área específica y que pueda comprenderla
desde distintos puntos de vista, como por ejemplo un aprendiz de especialista o
estudiante avanzado de la materia.
6) Destinatario del texto
El destinatario, el lector al que va dirigido el texto, puede tener el mismo nivel de
especialización que el autor (un profesional que trabaja dentro de la misma disciplina, es
decir, otro especialista), tener un nivel de especialización inferior a él pero estar
interesado en aprender más sobre el tema (un estudiante de ese ámbito o semilego) o no
tener ningún tipo de especialización y ser por tanto lego en la materia. En función del
destinatario el autor modula la densidad terminológica y conceptual del texto. Esto está
relacionado con el criterio de tecnicidad (technicality) al que hace referencia Pearson
(1998: 61) –basado en el nivel de especialización del autor y del destinatario–, que dice
que los textos incluidos en corpus especializados deben ser técnicos, es decir, tienen que
estar escritos por especialistas y dirigido a especialistas, o semitécnico, es decir, estar
escritos por un especialista pero dirigidos a un público semilego o lego en la materia.
Este nivel de tecnicidad o especialización de los textos está por tanto determinado
además de por el tipo de interacción que se da entre el autor y el destinatario, por el
propósito con el que han sido creados (divulgativo, didáctico, informativo, etc.). En
nuestro caso concreto, dado que el objeto específico de estudio son los términos
sintagmáticos y su presencia es mayor, como hemos visto, en los textos altamente
especializados, en el corpus se han incluido solo textos que responden al primero de los
marcos interaccionales, es decir, textos escritos por especialistas para especialistas.
Cuanto mayor grado de especialización tengan los textos del corpus, mayor será la
densidad de unidades que terminológicas en general y de unidades terminológicas
poliléxicas en particular, y resultará más apropiado para nuestro estudio terminográfico.
Sin embargo, en otro tipo de estudios, como aquellos centrados en la recopilación de
toda la terminología propia de un campo específico, será quizás indispensable la
inclusión de textos con distintos tipos de relación entre autor y destinatario. No se debe
olvidar que la elección de los textos dependerá de lo que se quiera estudiar.
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7) Origen del texto
El origen del texto puede ser único, es decir, producto de un solo individuo o, por el
contrario, múltiple, es decir, producto de una colaboración en la que no existen apartados
separados que se puedan atribuir a diferentes personas. En este último caso, el texto
puede haber sido producido por un organismo o institución o por varios autores adscritos
a diferentes centros, como sucede en el caso de muchos artículos de investigación.
Cuando se trate de una obra en la que cada uno de los distintos apartados en que se
divide haya sido escrito por personas distintas y así aparezca de forma explícita en ellos,
cada sección por separado podrá ser clasificada de forma individual, pues funcionará
como un texto único y completo, mientras que la obra en su conjunto será considerada
un texto de origen múltiple o compuesto.
8) Publicación del texto
Para poder asegurar que un corpus contiene material auténtico, todos los textos que se
incluyan en él tendrán que haber sido publicados, ya que para llegar a ello los textos
deben pasar una serie de controles y cumplir una serie de requisitos que los califican
precisamente como publicables o no. La razón en la que nos basamos para afirmar que
los textos tienen que haber sido publicados es que creemos que la condición de que esté
publicado, combinada con otros factores como la cualificación del autor de la que
hablábamos antes, permiten corroborar la autenticidad y validez del texto como fuente
de información lingüística y conceptual. Este factor de la publicación, junto al hecho de
que el autor debe estar cualificado para poder hablar sobre un tema, creemos que
garantiza la calidad de texto. Otro hecho importante es la fecha de publicación del texto,
como señalan Bowker y Pearson (2002: 52): “The age of the texts that you include in
your corpus will depend on what you hope to learn from the corpus”. Por ejemplo, si lo
que se quiere estudiar es el estado actual de un lenguaje de especialidad, tanto desde el
punto de vista lingüístico como conceptual, habrá que incluir textos recientes. Sin
embargo, en este tipo de estudio puede que también sea interesante incluir textos más
antiguos ya que las definiciones y explicaciones que aparecen cuando se introduce un
nuevo concepto o término en el ámbito de especialidad se dan sobre todo en sus primeras
apariciones y, después, cuando este concepto es asimilado y se extiende entre los
especialistas deja de ser explicado. Por esta razón puede que a veces sea interesante
recoger en el corpus textos que hayan sido publicados durante un período más largo,
para poder evaluar también si los términos de nuevo cuño han sufrido algún proceso de
lexicalización o variación con el paso del tiempo.
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9) Tipo de texto
El corpus tiene que ser representativo de los tipos de textos que se dan en el campo de
especialidad que se esté estudiando. Como hemos visto, dentro de cada campo de
especialidad existe una gran variedad textual dependiendo de cual sea la interacción
comunicativa: textos escritos por expertos para otros expertos, por ejemplo los artículos
de investigación; textos escritos por expertos para estudiantes, como los manuales
técnicos, etc. De ahí que al diseñar el corpus haya que fijarse en las diferentes
situaciones académicas y profesionales en las que los especialistas de la materia
producen sus comunicaciones, para poder abarcar así los diferentes tipos de textos
representativos de la misma si lo que se pretende es elaborar un glosario o diccionario
que refleje la terminología propia de un ámbito de especialidad determinado. Dentro de
cada nivel de especialización, cada texto tendrá diferentes clases de información
lingüística y conceptual. Existirá una gran diferencia entre los términos y conceptos
empleados en un texto escrito por un especialista y dirigido a otro especialista, como es
el caso de un artículo de investigación publicado en una revista especializada, y un texto
escrito por un especialista pero dirigido a un lego en la materia, como puede ser un
artículo publicado en una revista de carácter general. Además, el propósito específico
con que está siendo compilada la terminología puede limitar la selección del tipo de
texto o género (Ahmad y Rogers 2001: 736). En nuestro caso, como el estudio se limita a
una clase específica de unidades terminológicas, aquellas creadas por sintagmación,
la recopilación de textos se ha restringido a un género concreto, el artículo de
investigación, por ser éste en el que estas unidades aparecen con mayor frecuencia.
10) Idioma
Como comentamos al hablar de la tipología de corpus, estos pueden ser monolingües,
bilingües o plurilingües. Los textos recogidos tendrán que estar, obviamente, escritos en
las lenguas que se estén investigando. Para un corpus bilingüe comparable o paralelo se
tendrán que recoger textos en los dos idiomas que se quieran comparar. En el caso de un
corpus paralelo los textos incluidos estarán en su versión original en una lengua A e irán
acompañados de su traducción a una lengua B, mientras que en los corpus comparables
habrá que incluir textos originales en una lengua A y textos originales en una lengua B
que hayan sido seleccionados siguiendo unos criterios similares que permitan establecer
una comparación interlingüística. En este último caso, se tratará en realidad de dos
corpus monolingües (subcorpus) que contienen textos originales en un idioma y que, por
tanto, representan el uso real de la lengua en cada uno de ellos. Se deberá pues averiguar
si se trata de textos originales o traducciones y si han sido escritos por un hablante nativo
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de la lengua o no. Sin embargo, no siempre es fácil determinar si un texto es original o
una traducción, y mucho menos saber si un autor es nativo de la lengua en que escribe
tan solo echando un vistazo al texto que haya escrito. Puede que el texto sea una
traducción que haya sido revisada por un nativo y que el nombre del traductor no
aparezca en él, y también puede suceder que un autor nativo de la lengua en que escribe
tenga un apellido de origen distinto al de su lengua materna. Además, en el caso del
inglés, que se ha convertido en la lingua franca de la investigación académica en
muchos campos de especialidad, es imposible separar los textos producidos por autores
nativos ingleses de los que no lo son, ya que hay un gran número de investigadores no
anglohablantes que escriben en inglés para dar difusión a sus trabajos. Si, además,
queremos estudiar las distintas variedades diatópicas que se dan dentro de cada lengua,
tendremos que incluir textos escritos, por ejemplo, en inglés británico, norteamericano,
etc., y textos escritos en español de América y en español peninsular.
En definitiva, como se desprende de lo visto, los criterios de selección de textos son
fundamentales para el diseño de los corpus especializados equilibrados y representativos,
pero también lo van a ser para el análisis y tratamiento de los mismos, que va a depender
en buena medida de que dichos criterios hayan sido revisados durante el proceso de
creación del corpus para adaptarse al máximo a los fines perseguidos por la
investigación terminológica.

5.3.3. Aplicación de la metodología de la lingüística de corpus a la
terminología
Como decíamos en la introducción a este apartado sobre la terminografía basada en
corpus, la terminología descriptiva de corte comunicativo que inserta a las unidades
terminológicas en su contexto real de uso coincide en intereses con la lingüística de
corpus y adopta su metodología de análisis de corpus informatizados, produciéndose por
tanto un acercamiento entre la terminografía y la labor lexicográfica (Pérez Hernández
2002: §4.1.4). Esto mismo explica Sager (2002: 29) de otro modo con las siguientes
palabras: “el enfoque de la lingüística de corpus favorece la consideración de
‘terminologías’, en lugar de términos aislados, para una situación comunicativa
particular”. A propósito del lugar que ocupa el contexto en el trabajo terminográfico, De
Bessé comenta lo siguiente:
Le contexte est le point de départ de tout travail terminographique. C'est en effet le
dépouillement du corpus, qui est à la fois un macrocontexte et une collection de
microcontextes, qui permet de décrire un ensemble conceptuel et qui fournit les
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informations et les matériaux nécessaires à cette description. La multitude, la diversité et
la richesse des contextes sont nécessaires au repérage et à la description des concepts et
des termes. (1991: 115-116)

El corpus funciona así, al mismo tiempo, como un marco contextual general y como un
conjunto de contextos menores que sirve como punto de partida para describir
un dominio conceptual proporcionando además las informaciones y los materiales
necesarios para llevar a cabo dicha descripción. En este sentido, los corpus textuales son
indispensables en terminografía dado que constituyen su base documental y ayudan a
conocer las unidades terminológicas de un ámbito especializado. El contexto sitúa al
término, ilustra su uso y su comportamiento dentro de la lengua, permite analizar su
índice de variación formal y conceptual de acuerdo con la situación comunicativa,
permite comprender el concepto al que hace referencia y presenta las construcciones
sintácticas más frecuentes y muestra las colocaciones y unidades fraseológicas más
significativas en las que aparece.
De este modo, los corpus se han convertido en una herramienta imprescindible para
poder dar cuenta de la triple dimensión que conforma las unidades terminológicas y
poder analizarlas en toda su complejidad, ya que de ellos se puede extraer información
conceptual, lingüística y contextual. Como señala Cabré “corpus analysis is an effective
method to analyse terms in their full extent, i.e., as units of knowledge, language and
communication” (2003b: 183). De hecho, la utilización de la metodología de la
lingüística de corpus aporta toda una serie de beneficios a los estudios terminológicos,
pues como dice Bowker (1996: 31-33) permite:
i.

realizar las búsquedas terminológicas a mayor velocidad;

ii. ampliar o modificar el foco de interés en función de los datos que se
encuentren;
iii. acceder sin restricciones a una gran cantidad de información contextual que
puede ayudar a entender mejor el uso de los términos;
iv. facilitar el acceso a la información sintáctica, semántica e identificar
contextos conceptualmente ricos (knowledge-rich contexts)361;
v. extraer patrones lingüísticos como, por ejemplo, colocaciones;
vi. analizar la multidimensionalidad conceptual y formal de los términos.

361

Knowledge-rich context es un concepto acuñado por Bowker (1996: 34) y definido por Meyer
(2001: 281) como “a context indicating at least one item of domain knowledge that could be useful for
conceptual analysis”.
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Además, las herramientas informáticas de gestión y análisis de corpus no solo nos
facilitan el tratamiento de grandes cantidades de textos y, por tanto, de unidades, sino
que además, algunas de ellas, permiten extraer de forma automática posibles candidatos
a término. Así, estas aplicaciones informáticas pueden ofrecer propuestas de unidades
terminológicas que después el terminógrafo decidirá si es conveniente recoger o no. Sin
embargo, la aplicación de la metodología de la lingüística de corpus a la terminología
es una práctica aún reciente que aún se encuentra en evolución y necesita
perfeccionamiento. Todavía no son muchos los programas informáticos de tratamiento y
análisis de corpus textuales informatizados diseñados específicamente para el uso
terminográfico.
Como explica Pérez Hernández (2002: §4.2), en la Terminología, entendida como
materia interdisciplinar con un componente conceptual, lingüístico y comunicativo, el
uso de corpus se ve motivado por dos razones fundamentales:
1. Como señala Cabré (1993: 113) el trabajo de los terminógrafos no consiste en la

invención de denominaciones para una serie de conceptos previamente establecidos, sino
en “la identificación y recopilación de los términos que los especialistas utilizan en
realidad” [...].
2. Para poder identificar, recopilar y analizar los términos que los especialistas usan en

realidad, los terminógrafos necesitan estudiar las estructuras de conocimiento (los
conceptos y sus relaciones) que los términos representan y comunican.

A ellos habría que añadir según esta autora otros dos factores que hacen que la
utilización de corpus resulte imprescindible en los trabajos terminográficos: el estudio de
la variación denominativa y conceptual en el sentido expresado por Cabré (1999: 119127 y 1999: 129-150) y el estudio de la formación de nuevos términos.

5.3.3.1. Herramientas básicas de análisis y tratamiento de corpus
Para que el corpus sea de utilidad es necesario, no obstante, contar con unas
herramientas de análisis adecuadas que permitan procesar el texto de diferentes formas y
que ofrezcan un alto nivel de flexibilidad a la hora de realizar búsquedas. La extracción
de información de corpus informatizados se ha hecho posible gracias al progresivo
desarrollo de distintas herramientas informáticas. En este subapartado y en el siguiente
se describen de forma muy general este tipo de herramientas y las principales
operaciones que permiten realizar.
Cuando se habla del análisis y tratamiento de corpus normalmente se hace una distinción
entre dos tipos generales de análisis: cuantitativo y cualitativo (McEnery y Wilson 1996:
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75-76). Por un lado, el análisis cuantitativo consiste en calcular los índices de frecuencia
de los fenómenos lingüísticos observados en el corpus y a partir de ellos construir
modelos estadísticos más complejos que expliquen lo que se aprecia en los textos. Por
otro lado, el análisis cualitativo se basa en hacer una descripción detallada y completa de
un fenómeno lingüístico o del comportamiento de una palabra o grupo de palabras, es
decir, se utiliza para identificar y describir aspectos del uso de la lengua y para obtener
ejemplos reales de fenómenos lingüísticos concretos. Sin embargo, estos dos tipos de
análisis no son excluyentes sino más bien complementarios. El análisis cuantitativo
proporciona información estadísticamente significativa y resultados que pueden
considerarse generalizables, a tiempo que el análisis cualitativo ofrece una gran riqueza y
precisión en las observaciones realizadas. En el análisis cualitativo los fenómenos poco
frecuentes reciben o deben recibir la misma atención que los muy frecuentes y, dado que
su objetivo no es la cuantificación, sino la descripción completa y detallada de los
fenómenos lingüísticos, se señala cualquier tipo de variación por mínima que sea.
Además, el análisis cualitativo puede ser considerado como precursor del análisis
cuantitativo, ya que antes de realizar cálculos sobre los fenómenos lingüísticos es
necesario identificar los fenómenos o cualidades que se quieren estudiar, por eso resulta
normal que se combinen ambos tipos de análisis.
Casi todos los paquetes informáticos que se han desarrollado en los últimos años
permiten llevar a cabo estos dos tipos de análisis. En la actualidad existen bastantes
programas, tanto comerciales como de libre acceso, con interfaces de usuario fáciles de
manejar, que son muy versátiles y sofisticados y que suelen adaptarse y crearse para
satisfacer tanto las necesidades específicas de los lingüistas y lexicógrafos como las de
los terminólogos.
En nuestro caso hemos utilizado el paquete de herramientas de análisis de corpus
WORDSMITH TOOLS, uno de los programas comerciales más conocidos, desarrollado por
Michael Scott de la Universidad de Liverpool para Oxford University Press362. Sin
embargo, son múltiples los recursos de este tipo disponibles en el mercado y/o de acceso
libre, como por ejemplo:
− TACT (Textual Analysis Computing Tools), programa de análisis textual del
departamento de Computing in the Humanities and Social Sciences de la
Universidad de Toronto para el sistema operativo MS-DOS363.
362

Más información sobre este programa en: <http://www.lexically.net/wordsmith/> [Consulta:
14/07/2010].
363

Más información sobre este programa en: <http://www.chass.utoronto.ca/tact/TACT/tact0.html>
[Consulta: 14/07/2010].
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− MONOCONC PRO, programa de concordancias para Windows desarrollado por la
Universidad de Dundee 364.
− CONC, programa de concordancias para Macintosh del Summer Institute of
Linguistics de la Universidad de Indiana365.
− ANTCONC, programa de concordancias para Windows, Macintosh OS X y Linux
creado por Laurence Anthony366.
− CONCORDER PRO, programa de análisis textual y concordancias para
Macintosh367.
Además existen herramientas de concordancias multilingües diseñadas para trabajar con
corpus paralelos como, por ejemplo, MULTICONCORD368, un programa desarrollado por
la Universidad de Birmingham dentro del proyecto Lingua financiado por la Unión
Europea y coordinado por la Universidad de Nancy II, y PARACONC369, creado por
Michael Barlow.
Todas estas herramientas de análisis textual de corpus que acabamos de citar están
diseñadas sobre todo para estudios lingüísticos y lexicográficos y aunque se pueden
emplear con fines terminográficos no siempre satisfacen las necesidades de este tipo de
trabajos. Obviamente, para que el corpus sea de utilidad para el terminógrafo, éste
deberá contar con las herramientas apropiadas que le asistan en el análisis y tratamiento
de corpus. Sin embargo, aún no son muchas las herramientas diseñadas específicamente
con fines terminológicos y son casi todas de carácter experimental. Solo unos pocos
programas de análisis de textos y, por supuesto, los programas de extracción de
términos, son específicos para el trabajo terminográfico.
En el ámbito de la extracción automática de términos, que es el que más atención ha
captado en terminografía computacional y que más nos interesa en este estudio, los
364

Más información sobre este programa en: <http://www.athel.com/mono.html> [Consulta:
14/07/2010].
365

Más información sobre este programa en: <http://www.indiana.edu/~letrs/help-services/Quick
Guides/about-conc.html#note> [Consulta: 14/07/2010].
366

Más información sobre este programa en: <http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html>
[Consulta: 14/07/2010].
367

Más información sobre este programa en: <http://homepage.mac.com/fahrenba/programs/concorder
Pro/concorderPro.html> [Consulta: 14/07/2010].
368

Más información sobre este programa en: <http://artsweb.bham.ac.uk/pking/multiconc/l_text.htm>
[Consulta: 14/07/2010].
369

Más información sobre este programa en: <http://www.athel.com/para.html> [Consulta: 14/07/2010].
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programas desarrollados se han basado principalmente en dos enfoques, lingüístico y
estadístico, y más recientemente también en la combinación de ambos para poder refinar
los resultados y superar las limitaciones de los anteriores (Kageura y Umino 1996;
Estopà, Vivaldi y Cabré 1998; Cabré, Estopà y Vilvadi 2001; Drouin 1997; Drouin
2002). Teniendo en cuenta la dificultad que entraña la definición del propio concepto de
término, no es de extrañar que aún no se haya podido desarrollar un sistema de
extracción de términos que funcione perfectamente, es decir, que extraiga únicamente
aquellas unidades con carácter terminológico. De ahí que lo que en realidad
proporcionan todos estos programas son candidatos a término que deben ser revisados
posteriormente y de forma manual por el terminólogo para eliminar el ruido producido
en el proceso de extracción automática370.
La mayoría de estos programas se basa, al menos en alguna de sus etapas, en la
explotación de conocimiento lingüístico para la adquisición de candidatos a término. Los
términos siguen ciertos patrones sintácticos lo cual resulta de gran utilidad en la
detección automática de términos. Gracias a la identificación de la categoría gramatical
de las palabras presentes en un corpus por medio de etiquetadores morfosintácticos371, la
detección de candidatos a término puede reducirse a la detección de los patrones
sintácticos que estos presentan. Se emplea así información morfosintáctica para extraer
secuencias de frases nominales, secuencias Adj+N, N+N o N+N+N. Algunos de los
extractores basados en la explotación de conocimiento lingüístico son: TERMINO372,
desarrollado para textos en francés en el marco de un proyecto de l'Office de la Langue
Française (OLF) de Québec y considerado el primer detector de términos; TERMS373, que
se basa en el análisis de la estructura de las secuencias nominales terminológicas en
370

Estopá (1999) realiza un estudio comparativo detallado de los principales sistemas de extracción de
términos en el que se destacan dos grandes áreas problemáticas, el ruido, que son aquellos casos en
los que el sistema extrae como candidatos a términos elementos léxicos que no lo son, y el silencio,
que se produce cuando las unidades terminológicas no se ajustan a los patrones buscados por el
extractor y, por tanto, no aparecen en las búsquedas.
371

El proceso de etiquetado morfosintáctico o POST (part of speech tagging) permite asignar
automáticamente a cada palabra del corpus una etiqueta que identifica su categoría morfosintáctica,
así como otras propiedades morfológicas generalmente asociadas a la flexión (género, número,
persona, tiempo, etc.).
372

Para más información sobre este programa denominado a partir de 1995 NOMINO consultar: David,
S.; Plante, P. (1991). “Le progiciel TERMINO: de la nécessité d'une analyse morphosyntaxique pour le
dépouillement terminologique des textes”. En Actes du Colloque International sur les Industries de la
Langue: Perspectives des Années 1990, Vol. 2. Montréal: OLF-STQ, 71-88.
373

Más información sobre este programa en: Justeson J.; Katz, S. (1995). “Technical terminology:
some linguistic properties and an algorithm for identification in text”. Natural Language Engineering,
1 (1): 9-27.
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inglés; LEXTER, para el procesamiento de textos en francés374; HEID375 para documentos
en alemán; y FASTR376, para identificar términos sinónimos en francés.
Otros extractores parten de la idea de que la aparición frecuente de una palabra o un
sintagma en un corpus implica una alta probabilidad de que se trate de un término y
basan su funcionamiento exclusivamente en conocimiento estadístico. Entre los
programas que se fundamentan en índices de frecuencia y otras técnicas estadísticas
como la de información mutua, que calcula matemáticamente la similitud entre dos
conjuntos de palabras, están ANA377, que es puramente estadístico y ha sido desarrollado
para dos idiomas, inglés y francés. Lo más normal, sin embargo, es que se combinen los
métodos lingüísticos y estadísticos ya que así se ha visto que los extractores arrojan
mejores resultados. Además, los enfoques comunicativos de la terminología han
requerido enfrentarse al problema del reconocimiento (semi)automático de términos
desde una perspectiva distinta, de carácter descriptivo, que tenga en cuenta también los
criterios nocionales y cognitivos, de ahí que muchos de estos extractores híbridos
introduzcan también información semántica. Algunas de estas herramientas que aplican
en conjunto los dos enfoques, es decir, la información morfosintáctica con los índices de
frecuencia, son: ACABIT378, que permite crear un listado de candidatos para textos en
francés basado en patrones sintácticos y relaciones semánticas; TERMOSTAT379, basado
en la comparación de un corpus técnico con uno no técnico y diseñado para la extracción
de términos en documentos en francés e inglés pero que actualmente cuenta también con

374

Más información sobre este programa en: Bourigault, D. (1994). LEXTER, un Logiciel d'EXtraction
de TERminologie. Application à l'acquisition des connaissances à partir de texts. Tesis doctoral,
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
375

Más información sobre este programa en: Heid, U.; Jauss, S.; Krüger, K.; Hohmann, A. (1996)
“Term extraction with standard tools for corpus exploration. Experience from German”. En TKE ‘96:
Terminology and Knowledge Engineering. Berlin: Indeks Verlag, 139-150.
376

Más información sobre este programa en: Jacquemin, C. (2000). Spotting and discovering terms
through NLP. Cambridge, Mass.: MIT Press.
377

Más información sobre este programa en: Enguehard, C.; Pantera, L. (1994). “Automatic Natural
Acquisition of a Terminology”. Journal of Quantitative Linguistics, 2 (1): 27-32.
378

Más información sobre este programa en: Daille, B. (1994). Approche mixte pour l'extraction de
terminologie: statistique lexicale et filtres linguistiques. Tesis doctoral, Université Paris VII.
379

Programa disponible en línea en: <http://olst.ling.umontreal.ca/~drouinp/termostat_web/> [Consulta:
14/07/2010]. Más información sobre el mismo en: Drouin, P. (2002). Acquisition automatique des
termes: l'utilisation des pivots lexicaux spécialisés. Tesis doctoral, Université de Montreal y en
Drouin, P. (2003). “Term extraction using non-technical corpora as a point of leverage”. Terminology,
9 (1): 99-115.
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versiones para español e italiano; y YATE380 para textos en catalán y español de los
campos de la medicina, la genómica y la economía, que combina distintas estrategias
lingüísticas y estocásticas y que hace un uso intensivo de la información semántica.
Precisamente el desarrollo de todos estos programas ha despertado de nuevo el interés
por la delimitación de las unidades terminológicas en general y, sobre todo, de los
compuestos sintagmáticos terminológicos (CST), problema que como hemos visto ha
sido ampliamente debatido desde tiempos muy tempranos en los estudios de
Terminología. Casi todas las técnicas tradicionales de extracción de términos se basan en
la descripción de este tipo de unidades:
La extracción automática de terminología se ha interesado, desde hace tiempo, por el
tratamiento de las unidades terminológicas complejas de estructura sintagmática, tanto por
su abundancia en la documentación científico-técnica como por su condición de unidades
de significado especializado (Estopà & Vivaldi 1999). No obstante, uno de los principales
obstáculos con los que deben enfrentarse estas herramientas informáticas es la dificultad
de establecer una distinción formal entre los términos de estructura sintagmática y
cualquier otra combinación de palabras que, fruto de la sintaxis de la lengua, no constituye
una pieza léxica. (Lorente 2002).

Los extractores basados en paradigmas lingüísticos son de hecho el resultado de la
formalización de una serie de planteamientos teóricos acerca de la naturaleza lingüística
del término. El estudio realizado por Estopá (1999) en el Institut Universitari de
Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, que propone un nuevo sistema
de extracción automática de candidatos a unidades de significación especializada
(SEACUSE), incluye distintos parámetros para la delimitación de las unidades léxicas de
carácter sintagmático, entre las que distingue las unidades terminológicas poliléxicas
(UTP), las unidades fraseológicas y las combinaciones recurrentes, algunas de las cuales,
ya habían empezado a ser objeto de análisis en trabajos anteriores (cf. Cabré, Estopà y
Lorente 1996; Lorente, Bevilacqua y Estopà 1998).
Además de la extracción automática de términos, dado que el uso de corpus en
terminología se hace imprescindible para la adquisición de conocimiento especializado,
también se necesitan herramientas que permitan desarrollar estrategias de búsqueda de
este tipo de información. Las propias herramientas de análisis textual de corpus ayudan a
recuperar información conceptual de forma manual, como han demostrado proyectos
380

Programa desarrollado por Jorge Vilvaldi en el ámbito del Institut Universitari de Lingüística
Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Más información sobre este extractor y una
demo del mismo se puede encontrar en la siguiente página web: <http://igraine.upf.edu/cgi-bin/Yateon-the-Web/yotwMain.pl> [Consulta: 14/07/2010].
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como Oncoterm (Faber, López y Tercedor 2001; Faber y Jiménez 2002). Sin embargo,
la necesidad de realizar esta tarea de forma automática ha hecho que algunas
investigaciones en el campo de la terminología hayan centrado su atención en la creación
de herramientas basadas en patrones lingüísticos para facilitar, al menos de manera
semiautomática, la extracción de información conceptual de los corpus (cf. Hearst 1992;
Ahmad y Fulford 1992; Séguéla 1999; Condamines y Rebeyrolle 2001; Morin y
Jacquemin 2004; Feliu 2000, 2004; Soler y Alcina 2008, entre otros). Una herramienta
muy útil, desarrollada dentro del ámbito de la ingeniería del conocimiento es
WORDNET381, creada y mantenida por el Cognitive Science Laboratory de la Universidad
de Princeton bajo la dirección de George A. Miller, que permite el etiquetado semántico
de corpus en inglés. Se trata de una gran base de datos léxica en lengua inglesa que
agrupa las categorías léxicas abiertas, como sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios,
en conjuntos de sinónimos llamados synsets (synonym sets) que expresan un mismo
concepto y que se relacionan unos con otros mediante relaciones semánticas de
hiperonimia, hiponimia, antonimia, meronimia, etc.
Por lo que podemos observar, las herramientas de análisis de corpus creadas con fines
específicamente terminográficos son escasas y aún queda mucho por hacer en este
sentido. Para ir avanzado parece pues necesario seguir aplicando las metodologías de
análisis ya establecidas en otros ámbitos de estudio lingüístico para ver si son útiles o no
y poder entonces precisar qué tipo de herramientas concretas requiere el trabajo
terminográfico para poder aprovechar mejor el valioso material que aportan los corpus a
este tipo de estudios.

5.3.3.2. Análisis y tratamiento de corpus en terminografía
Es difícil hablar de análisis de corpus en terminografía pues existen pocas publicaciones
que traten en profundidad el uso del corpus en este ámbito, y mucho menos sobre el
tratamiento de corpus bilingües comparables. La mayoría de los estudios de que
disponemos hoy insisten en que las necesidades de los terminógrafos a la hora de
analizar corpus son distintas de las de los lingüistas o lexicógrafos (Pearson 1998;
Bowker y Pearson 2002; Pérez Hernández 2002). No obstante, debemos reconocer que
algunas de las herramientas de análisis de corpus elaboradas hasta ahora, aún no

381

La base de datos y las herramientas están disponibles bajo una licencia de software libre y pueden
ser descargadas desde la página web <http://wordnet.princeton.edu/>, donde se puede obtener más
información sobre estos programas. También se puede consultar en línea en la siguiente dirección:
<http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn> [Consulta: 14/07/2010].
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habiendo sido desarrolladas específicamente para la labor terminográfica, resultan útiles
para ello.
Muchas de las técnicas lexicográficas usadas con mayor frecuencia en el análisis de
corpus pueden ayudar en el trabajo que un terminógrafo debe realizar. Estas técnicas de
análisis de los fenómenos lingüísticos a partir de textos se basan en el estudio de la
frecuencia de aparición o de coaparición de las unidades lingüísticas en relación con el
resto del corpus: “Most readily available software packages process data from a corpus
in three ways: showing frequency, phraseology, and collocation” (Hunston 2002: 3). A
continuación presentamos de forma muy general las dos operaciones más importantes de
análisis textual que se emplean en la lingüística de corpus y que son también de gran
utilidad en la labor terminográfica.
1) Listados de frecuencias
Al analizar un corpus las primeras operaciones que se realizan son generar una lista con
el número total de las formas léxicas (tokens) de que consta –que nos mostrará el tamaño
del corpus–, y crear un listado de las formas léxicas diferentes (types) que aparecen en
él. Estos listados se pueden ordenar de distintas maneras: por orden alfabético, por
frecuencia de aparición o por orden alfabético inverso. La elaboración de listados
monoléxicos puede ser muy útil en terminografía, ya que estos ayudan a familiarizarse
con la terminología del corpus, a identificar palabras que están relacionadas o que son
similares a otras en forma y/o significado, muestran posibles candidatos a términos
simples, que pueden ser a su vez el núcleo o el modificador de otros términos
poliléxicos, al tiempo que permiten identificar los conceptos más importantes. Ofrecen
asimismo indicaciones sobre si la composición del corpus es adecuada a la temática del
ámbito explorado. Las palabras más frecuentes del corpus reflejarán los principales
campos léxicos y conceptuales de los textos que lo conforman, algo que permite además
determinar el grado de comparabilidad entre corpus bilingües comparables, basándose en
el grado de coincidencia de las palabras más frecuentes en ambos. La elaboración de
listados poliléxicos, es decir, de grupos de dos o más palabras (clusters), también es
posible y, tras una fase de depuración manual de combinaciones de palabras sin ningún
tipo de interés terminológico, permite la detección de candidatos a término sintagmático
y a unidad fraseológica especializada, algo muy útil en nuestro trabajo, que puede ser
completado con el cálculo de índices de proximidad de las palabras, como Mutal
Information (MI), Z Sore, MI3 y Log Likelihood. Pero para que esto sea posible y al
realizar la lista de frecuencias no nos encontremos con que las formas más frecuentes
son unidades sin contenido específico (artículos, preposiciones, etc.), la mayoría de los
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programas de análisis de corpus permiten cargar antes de generar el listado una lista de
palabras vacías denominada stopword list. Este tipo de listas que actúan a modo de filtro
está compuesto por palabras gramaticales, artículos definidos e indefinidos, numerales,
posesivos, pronombres personales, etc., y resultan muy útiles para evitar muchos datos
no válidos o ruido. Estos programas también permiten calcular la proporción de
palabras/formas (type/token), es decir, el número total de palabras de un texto frente al
número de palabras diferentes que aparecen en él o comparar los índices en varios
ficheros de texto. Este dato puede ser interesante cuando se quieran comparar distintos
tipos de textos o dos corpus en lenguas distintas. Algunos tipos de texto tendrán una
proporción mayor que otros, lo cual dará cuenta de su mayor o menor grado de
especialización. Por tanto, esta forma de cálculo puede ser fundamental para establecer
el grado de representatividad del corpus que estemos usando.
2) Listados de concordancias
Los programas de análisis textual realizan además otro tipo de operaciones que son muy
útiles en terminografía y que responden al interés fundamental de la lingüística de
corpus, estudiar las palabras en contexto. Este tipo de operaciones son los llamados
listados de concordancias, también denominados listas de KWIC (Key Word in Context).
En este ámbito, una concordancia es una colección que recoge todas las apariciones de
una palabra en un texto o conjunto de textos, junto con un número determinado de
caracteres de contexto anterior y posterior382. En estos listados la palabra o palabras que
se están estudiando –también denominadas nodo o base– aparece en el medio de los
segmentos textuales colocada en un eje vertical imaginario y con un formato o color
diferente. De esta forma es posible visualizar a la vez una gran cantidad de ejemplos de
uso de una palabra o un grupo de palabras. Además, estos listados se pueden ordenar de
diferentes maneras: alfabéticamente, de acuerdo con la palabra inmediatamente anterior
o posterior al nodo o en relación con la palabra que aparezca un determinado número de
posiciones a la derecha o izquierda de nuestro nodo. Son muchas las posibilidades de
análisis que permiten estos programas. Por ejemplo, algunos admiten caracteres comodín
(wildcards) que facilitan la búsqueda de diferentes formas de una misma palabra o
realizar búsquedas múltiples y de frases idiomáticas. Asimismo, la mayoría de ellos
permiten identificar la fuente original y la referencia de una línea de concordancia
determinada, ampliar el contexto o acceder al texto original al que pertenezca esa
concordancia. El objetivo del análisis de listados de concordancias es estudiar qué
382

Sinclair (1991: 170) define así el concepto de concordancia: “the occurrence of two or more words
within a short space of each other in a text”, siendo el nodo la palabra que se está estudiando o
analizando, y el colocativo, la palabra que aparece en el entorno de un nodo o junto a él (ibid.: 115).
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unidades léxicas acompañan habitualmente a la palabra nodo y que se conocen con el
nombre de colocativos (collocates). Esta operación ayuda al terminógrafo a identificar
posibles candidatos a término y los posibles términos sintagmáticos que pueden derivar
de él. De este modo, el terminógrafo puede advertir que las unidades léxicas simples que
había identificado con la lista de frecuencias son a su vez la base de un término
sintagmático o el colocativo (modificador) de otra base o puede recoger los verbos con
los que se combina. Los listados de concordancias constituyen por tanto un método muy
útil y eficaz para aislar compuestos sintagmáticos terminológicos a partir de una palabra
clave o base y para la identificación de unidades fraseológicas especializadas (Tercedor
1999; Zanettin 2002). Realizando la búsqueda a partir de una base, es decir, de uno de
los términos más frecuentes en el listado monoléxico, se pueden identificar patrones
estructurales más amplios. Las opciones de análisis son aún mayores si se indica al
programa que destaque el número de palabras a la izquierda o a la derecha de una
palabra base, y con la obtención de listados de frecuencia de sus colocativos.
Además, los listados de concordancias ayudan también, a través de la búsqueda de
determinadas marcas lingüísticas383, a encontrar definiciones o términos relacionados
conceptualmente, pues junto a los términos pueden aparecer reformulaciones y
definiciones de los mismos. Estos contextos en los que se explica el concepto al que hace
referencia un término los podremos comparar con las definiciones proporcionadas por
glosarios y diccionarios y así estaremos en disposición de elaborar una definición más
completa y acorde con el uso real de los términos. La búsqueda de equivalentes en
corpus comparables también es posible gracias a los listados de concordancias, pues
como se ha dicho al hablar de los programas de búsqueda automática de equivalentes en
corpus comparables, desde una perspectiva léxico-gramática, de corte sistémico, se parte
de la existencia de una alta correlación entre el entorno de una palabra o frase (su
contexto) y su equivalente de traducción. Pero sin recurrir a programas de extracción
automática de equivalentes es posible identificar equivalentes en dos corpus no alineados
que no son traducciones realizando distintas operaciones. Por ejemplo, a través de la
búsqueda en el subcorpus de la lengua B de la posible traducción a la lengua B de un
término encontrado en el subcorpus en la lengua A, o buscando palabras o raíces que
presentan una ortografía similar, algo que es únicamente posible entre lenguas como el
inglés y el español pero no en otros pares como el francés y el coreano (Bowker y
Pearson 2002: 220).

383

Algunas de estas marcas lingüísticas, recogidas en Pearson (1998: 174 y ss. ) y Vargas (2008: 100102) para el inglés son: i) de definición: is, called, is known as, named, referred to as, defined as, the
term; ii) de sinonimia: i.e, e.g., also called; iii) de hiponimia: a kind / type / species / shade of; iv) de
meronimia: is part of; consists of, contains; v) de causalidad: causes, provokes, as a result, resulting in.
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5.4.

Diseño y descripción del corpus de teledetección

Una vez descrita la metodología de análisis general y presentado el concepto de corpus y
su tipología (cf. §5.3), pasamos a caracterizar el corpus elaborado para el estudio de los
compuestos sintagmáticos terminológicos del campo de la teledetección. El corpus
recopilado se ha diseñado para servir a los propósitos específicos de esta investigación,
el estudio de este tipo de unidades en inglés y de sus traducciones al español. Se ha
elaborado por tanto con la intención de que pueda ser considerado, por un lado,
razonablemente representativo del uso que hacen de la lengua los expertos de este campo
y, por otro, adecuado a los objetivos perseguidos en este trabajo. Todo ello en la medida
en que lo han permitido los recursos disponibles para llevar a cabo su compilación.
Los siguientes subapartados están dedicados en su mayoría a la descripción del corpus
utilizado para la extracción y análisis de unidades terminológicas, pero también de forma
secundaria a la descripción del corpus lexicográfico de referencia empleado como fuente
de consulta para contrastar los resultados.

5.4.1.

Construcción del corpus de análisis

Con el fin de que los resultados del análisis e investigación sean fiables y extrapolables,
el estudio se ha realizado sobre un conjunto de textos procedentes de actos de
comunicación reales, que se han sistematizado de acuerdo con una serie de criterios
(género, temática, autoría, cronología…) y que han sido preparados para posibilitar su
procesamiento informático.
Creemos que se trata de un corpus suficientemente representativo del lenguaje científicotécnico utilizado entre los expertos en teledetección en estas dos lenguas. El corpus en
inglés pretende reflejar el uso de este idioma en este campo tanto por nativos como no
nativos que lo utilizan como lingua franca, y el corpus de textos en español nos parece
suficientemente amplio para fundamentar el estudio contrastivo de los CST.

5.4.1.1. Criterios de construcción del corpus y proceso de elaboración
Las principales características que definen el corpus elaborado, que hemos denominado
TIF (Teledetección de Incendios Forestales), son que se trata de un corpus especializado,
bilingüe y comparable de acuerdo con lo expuesto en el apartado §5.3.2.3. En la
construcción de dicho corpus se han seguido principalmente los criterios recogidos en
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Pearson (1998), Bowker y Pearson (2002) y Vargas (2006) sobre la elaboración de
corpus especializados en terminografía –ya señalados en el apartado §5.3.2.4– sobre los
que se han introducido algunas modificaciones. A continuación nos detendremos en
presentar con minuciosidad cada uno de los criterios seguidos para compilar nuestro
corpus, que aparecen resumidos en la TABLA 5.1.

1) Tamaño del corpus
En total se han seleccionado 73 textos completos de tamaño variable, que conforman un
corpus total de 322.716 palabras u ocurrencias (tokens) y 14.804 palabras diferentes o
palabras tipo (types). El corpus TIF se subdivide a su vez en dos subcorpus: un
subcorpus de textos en inglés escritos por nativos y no nativos con 35 textos y 193.893
palabras, y un subcorpus de textos en español escritos por nativos de 38 textos y 128.823
palabras (ver TABLA 5.1).
El tamaño resultante se ha visto condicionado por factores heterogéneos. Se ha intentado
recopilar un número similar de textos para conformar ambos subcorpus con el fin de
obtener un corpus bilingüe equilibrado, aunque finalmente ha sido la disponibilidad de
textos según los criterios de selección de los mismos los que han guiado y limitado el
tamaño del corpus, sobre todo en el caso del subcorpus en español. La menor producción
de textos en este idioma explica que no haya sido posible mantener el mismo volumen
de palabras en ambos subcorpus, y haya quedado algo más reducido el subcorpus en
español, lo que se ha debido en parte, también, al menor tamaño de los textos en español.
En el diseño del subcorpus en español hemos creído conveniente no poner límites en
cuanto al tamaño, como recomienda Pearson (1998: 59), de modo que se han incluido
todos los textos que cumplían los requisitos explícitos que se exponen a continuación.
Habida cuenta de la menor producción de textos en lengua española en el campo de la
teledetección se procedió primero a compilar el subcorpus en este idioma para poder
tener como referencia un número de textos y de palabras y poder elaborar posteriormente
un subcorpus en inglés equiparable en volumen, ya que en este idioma se disponía de
más recursos y no existían tantas limitaciones en este sentido.
Para los objetivos de esta investigación, consideramos que las más de 100.000 palabras
del subcorpus en español y las casi 200.000 del de inglés constituyen un corpus con un
tamaño aceptable en relación con la especificidad temática y los criterios adoptados.
Teniendo en cuenta que el ámbito temático que se abarca está muy delimitado creemos
que el tamaño del corpus es algo secundario, pues lo que realmente importa es que esté
bien diseñado de acuerdo a unos criterios claros.
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no

etiquedado

no

inglés

artículo de investigación científico-técnico

no

español

1994-2008

* IEEE International Geoscience and Remote Sensing
Symposiums (IGARSS)
1993-2008

* Congresos de la Asociación Española de Teledetección
* Simposios de la Asociación de Especialistas
Latinoamericanos en Percepción Remota (SELPER)
* Congresos de Tecnologías de la Información Geográfica

* International Journal of Remote Sensing
* Remote Sensing of Environment

TABLA 5.1: Composición y características generales del corpus de análisis TIF

bilingüe: inglés, español

1993-2008

actas de congresos (AC)

idiomas

género discursivo

cronología

publicación

revistas especializadas (R)

teledetección electromagnética espacial / teledetección de incendios forestales / detección y cartografía de áreas quemadas

temática

* Revista de Teledetección
* Cuadernos de Investigación Geográfica
* Serie Geográfica
* Geofocus (Revista Internacional de Ciencia y Tecnología
de la Información Geográfica)

escrito

38

36,80

5,64

7.259

128.823

Subcorpus ES

canal

35

nº de textos

73

35,63

standardised TTR

7.545
3,89

14.804

nº de types

193.893

Subcorpus EN

type/token ratio (TTR)

322.716

nº de palabras

Corpus TIF
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Por otra parte, como ya comentamos en el apartado §5.3.2.4, los textos especializados
son léxicamente más densos que los textos de la lengua general y, además, cuanto mayor
es el grado de especialización que presentan mayor es el número de unidades que
trasmiten conocimiento especializado, por lo que no será necesario un corpus demasiado
extenso (cf. Ahmad y Rogers 2001: 726-736; Zanettin 1998: 2). Además, como sucede
en nuestro caso, si por los propios objetivos de trabajo terminográfico la recopilación de
textos se limita a un tipo de texto o género, por ejemplo, solo a aquellos textos altamente
especializados por ser los que mayor número de compuestos sintagmáticos contienen (cf.
Newmark 1988: 40; Horsella y Pérez 1991; Quiroz 2008: 67-71), el volumen del corpus
puede ser aún más reducido sin perder por ello representatividad.
En este sentido, los cocientes type/token ratio (TTR) y standarised type/token ratio, que
expresan la relación existente entre el número total de palabras y el número total de
formas distintas, nos pueden dar una idea de la diversidad léxica del texto. De estos dos
datos, que se pueden calcular con el programa WORDSMITH TOOLS, el más interesante y
fiable para comparar textos con distinto tamaño es el segundo, dado que el TTR tiene
solo valor parcial al ser sensible al tamaño de la muestra textual: a medida que
incrementa el tamaño la probabilidad de encontrar palabras nuevas disminuye
gradualmente. Por esta razón se suele estandarizar el número de tokens sobre el que se
calcula el TTR hallando el cociente de los tokens en intervalos regulares –de 1.000 en
1.000– con el fin de presentar la media de los valores obtenidos384. Calculado de este
modo, en el subcorpus en inglés aparecen como media 35,63 palabras diferentes por
cada secuencia de texto de 1.000 tokens mientras que el subcorpus en español la media
es ligeramente superior, 36,80. Estos datos nos permiten afirmar que aunque el número
total de palabras del subcorpus en inglés sea mayor los dos subcorpus son comparables
en diversidad léxica (ver TABLA 5.1).
En cuanto a la densidad léxica del corpus, una aproximación a la misma se puede
conseguir calculando la proporción de palabras nocionales o de contenido, es decir,
aquellas que transmiten la mayor parte del contenido léxico (verbos, adjetivos,
sustantivos y adverbios). Para ello basta con extraer aquellas palabras vacías de
384

En la ayuda de WORDSMITH TOOLS (disponible en: <http://www.lexically.net/downloads/version5/
HTML/index. html> [Consulta: 14/07/2010]) se explica exactamente cómo se calcula este cociente:
“the standardised type/token ratio (STTR) is computed every n words as Wordlist goes through each
text file. By default, n = 1,000. In other words the ratio is calculated for the first 1,000 running words,
then calculated afresh for the next 1,000, and so on to the end of your text or corpus. A running
average is computed, which means that you get an average type/token ratio based on consecutive
1,000-word chunks of text. (Texts with less than 1,000 words (or whatever n is set to) will get a
standardised type/token ratio of 0.)”.
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contenido o funcionales385 y calcular el índice de palabras nocionales expresado en
porcentaje sobre el total de palabras del corpus (ver TABLA 5.2). Este índice será más
alto en los textos que contengan una mayor proporción de palabras nocionales. Tomando
como referencia los resultados del estudio realizado por Halliday (1993b), que señalan
que en los textos generales la densidad léxica oscila entre el 20% y el 30% mientras que
en los especializados se sitúa entre el 40% y el 60%, podríamos afirmar que los dos
subcorpus que conforman el corpus TIF presentan valores que corroboran su alta
densidad léxica.

palabras de
contenido

palabras vacías

nº tokens

densidad léxica
(%)

Subcorpus EN

101.942

91.951

193.893

52,58

Subcorpus ES

61.317

67.506

128.823

47,60

TABLA 5.2: Densidad léxica de los subcorpus que forman el corpus de análisis TIF

En definitiva, se ha intentado que el corpus fuera lo más amplio posible, dependiendo de
factores como la disponibilidad de textos y teniendo en cuenta los fines de la
investigación. El resultado final ha sido un corpus modesto en volumen si lo
comparamos con los corpus de la lengua general que superan el millón de palabras, pero
como ya dijimos al hablar de las características de los corpus especializados estos
pueden ser perfectamente de menor tamaño que los de la lengua general. Esto se debe a
que se limitan a reflejar una realidad lingüística restringida y a que resulta más
complicado reunir textos especializados que textos de la lengua general (Bowker y
Pearson 2002: 48). No obstante, esto no quiere decir que cualquier muestra textual
resulte válida para el estudio de los lenguajes especializados. Al contrario, un corpus
demasiado reducido en volumen no es representativo pues corre el riesgo de excluir
términos, distorsionando así los resultados.
Para evitar cualquier duda en este sentido y poder estimar de forma cuantitativa la
representatividad de ambos subcorpus en función de su tamaño, estos han sido
analizados con la herramienta informática RECOR, desarrollada por Miriam Seghiri
(2006) e implementada por Romano Maggi y Juan Diego Trujillo386. Esta aplicación
385

Con la expresión palabras vacías nos referimos al grupo de palabras funcionales o gramaticales
compuesto por verbos auxiliares, verbos modales, pronombres, artículos, preposiciones y
conjunciones que contribuyen a formar la estructura gramatical del lenguaje pero que, a diferencia de
las palabras que podríamos denominar nocionales o de contenido, no confieren significado léxico.
386

Para más información sobre el diseño de este programa, cuya última versión disponible es la 4.0,
véase Corpas y Seghiri (2007a, 2007b) y R. Maggi y J. D. Trujillo Pérez (2006). ReCor (v. 1.0):
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permite calcular el umbral mínimo de representatividad de un corpus mediante el
algoritmo N-Cor de análisis de la densidad léxica en función del aumento incremental
del corpus (Corpas y Seghiri 2007a, 2007b).

FIGURA 5.3: Representatividad del subcorpus TIF en inglés

FIGURA 5.4: Representatividad del subcorpus TIF en español

Como se puede apreciar en los gráficos obtenidos con el programa RECOR (ver FIGURAS
5.3 y 5.4), que muestran el porcentaje de formas nuevas (new types) en función del
crecimiento de los corpus, tanto el subcorpus en inglés como el subcorpus en español
son representativos desde el primer momento, pues por muchos documentos que se
incluyan prácticamente no entran new types (solo 1 ó 2 por texto en el subcorpus en
inglés y 3 ó 1 en el subcorpus en español). El porcentaje de new types disminuye en
cuanto empieza a crecer el corpus, tanto para la función que muestra los resultados con
los textos ordenados alfabéticamente (en rojo) como para la función que los muestra en
orden aleatorio (en azul). De acuerdo con lo expuesto en Seghiri (2006: 389) sobre la
interpretación de los resultados con RECOR, se puede afirmar que el corpus es
Diseño e implementación de una aplicación informática para determinar la representatividad de un
corpus. Documento Técnico. [BFF2003-04616 MCYT/TI-DT-2006-2], 1-18.
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representativo a partir del punto en que ambas funciones –línea azul y roja– se
estabilizan. Teniendo en cuenta esto, tanto el subcorpus en inglés como el subcorpus en
español empiezan a ser representativos al segundo texto que se incluye, esto es debido a
que el campo temático elegido es muy homogéneo y está muy delimitado.
2) Tamaño de los textos
Sobre este aspecto el criterio ha sido claro, como lo es para todos los autores que han
abordado el tema del diseño de corpus especializados (Ahmad 1995: 61; Bowker 1996:
43; Meyer y Mackintosh 1996a: 268; Pearson 1998: 59). Todas las muestras que
componen el corpus son textos íntegros, puesto que si se utilizaran fragmentos
estaríamos desvirtuando el contenido teniendo en cuenta que se trata de un corpus con
fines terminográficos y las unidades objeto de este estudio, los CST, y la información
relativa a las mismas se pueden encontrar en cualquier parte del texto. Recordemos que
la integridad de un texto es necesaria para garantizar su valor conceptual (Meyer y
Mackintosh 1996a: 268).

tipo de publicación

Subcorpus EN

nº tokens

promedio
tokens/texto

actas de congresos

4

7.307

1.826,75

revistas

31

186.586

6.018,90

35

193.893

5.539,80

actas de congresos

19

41.664

2.192,84

revistas

19

87.159

4.587,32

subtotal

38

128.823

3.390,10

total

73

322.716

4.420,80

subtotal
Subcorpus ES

nº textos

TABLA 5.3: Tamaño de los textos del corpus de análisis TIF por tipo de publicación

El tamaño de los textos no es uniforme, varía de unos a otros. Los artículos publicados
en actas de congresos presentan en general una extensión menor, entre 1.500 y 2.500
palabras debido a las restricciones impuestas por la normas de estas publicaciones,
mientras que los que son publicados en revistas poseen en general un volumen mayor y
más variable (ver TABLA 5.3). En el subcorpus en inglés el artículo de revista de menor
volumen cuenta con 2.000 palabras y el de mayor con 14.000, mientras en el subcorpus
de español el menor posee 1.500 y mayor 11.000. El promedio de palabras por texto de
aquellos artículos publicados en actas de congresos ronda las 2.000 en ambos subcorpus.
En los artículos de revista el promedio asciende a 6.019 en el subcorpus en inglés y se
reduce ligeramente en el de español, a 4.587, de ahí que aunque el número de textos sea
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mayor en el subcorpus en español el volumen de palabras final sea menor. Finalmente, la
media de palabras por texto para el corpus en su totalidad se sitúa en 4.421 palabras.
3) Temática de los textos
Dada la abundancia de aplicaciones que posee la teledetección, uno de los criterios más
importantes ha sido la especialización temática y la restricción de nuestro análisis a un
subcampo muy concreto. Con el fin de controlar la homogeneidad temática del corpus
textual –algo especialmente importante a la hora de elaborar un corpus bilingüe
comparable– y para poder estructurar mejor los resultados, se ha creído conveniente
ceñirse a un subcampo específico de la teledetección espacial en una de sus aplicaciones
medioambientales. Esto ha permitido limitar la variación horizontal que habría
producido la inclusión de textos pertenecientes a distintos campos de aplicación de esta
técnica que, como se ha visto, son muy variados. El tener varios ámbitos de aplicación
habría permitido un análisis más amplio pero, al mismo tiempo, habría requerido un
corpus mayor para conseguir que fuera realmente representativo, abriendo además la
puerta a otras variables difíciles de controlar de manera fiable.
De este modo, el corpus elaborado abarca el ámbito de la teledetección electromagnética
espacial aplicada a un ámbito medioambiental concreto, los incendios forestales, y de
manera específica a la detección y cartografía de áreas quemadas387, que es uno de los
que más desarrollo ha adquirido en los países hispanohablantes. La mayor disponibilidad
de recursos textuales en español ha permitido, por tanto, la elaboración de un corpus
suficientemente amplio para poder llevar a cabo comparaciones interlingüísticas entre
los dos idiomas. En otros ámbitos de aplicación habría sido más complicado controlar la
homogeneidad temática del corpus para garantizar la comparabilidad entre el subcorpus
en inglés y el subcorpus en español.
La teledetección se manifiesta como una gran herramienta para la detección y cartografía
de áreas quemadas, ya que ayuda a planificar las actuaciones encaminadas a paliar las
terribles consecuencias de los incendios forestales. Las imágenes de satélite permiten
evaluar sus efectos localizando el perímetro afectado, discriminando zonas quemadas y
no quemadas, cuantificando las especies forestales afectadas, etc. La precisión de estas
estimaciones depende, sobre todo, del tipo de imagen empleada, pero también del
método utilizado. De hecho, la literatura sobre el tema se centra principalmente en hacer
aportaciones metodológicas sobre cómo transformar los datos espectrales originales de
387

Consultar la FIGURA 3.3. presentada en el CAPÍTULO 3, para situar en el mapa conceptual del
campo de la teledetección el ámbito específico en el que se desarrolla el trabajo terminográfico,
burned area mapping (cartografía de áreas quemadas).
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las imágenes para mejorar la discriminación de áreas quemadas. La transformación más
habitual es el uso de índices espectrales, que sirven para realzar y destacar las diferencias
entre el comportamiento espectral de la superficie quemada y otras cubiertas de una
misma imagen, o bien entre la zona quemada y la vegetación previa (Gómez Nieto y
Martín 2008: 16). La detección y cartografía de áreas quemadas mediante teledetección
se ha convertido así en uno de los principales focos de interés en la gestión de los
incendios forestales. Como apuntan Chuvieco et al. (2006), “en la última década se han
desarrollado numerosos proyectos para cartografiar áreas quemadas, tanto a escala local,
con imágenes de resolución media-alta [...], como a escala global, con sensores de
resolución espacial baja, como NOAA-AVHRR, SPOT-Vegetation y Terra-MODIS”.
4) Número de textos
El corpus está compuesto por 73 textos, de los cuales 35 componen el subcorpus en
inglés y 38 el subcorpus en español. En la mayoría de ellos el autor principal es distinto,
solo coincide el autor principal del texto en seis ocasiones en el subcorpus en inglés y en
8 ocasiones en el subcorpus en español. En el subcorpus en inglés D. P. Roy, de la
Universidad de Maryland (EE.UU.), es el autor principal con mayor presencia, por él
están firmados 4 textos, mientras que en español es M. P Martín, de la Universidad de
Alcalá (España), que firma 5 de los 38 textos del subcorpus (ver TABLA 5.4).
A pesar de estas coincidencias, debidas a la propia especificidad del ámbito estudiado, el
número de autores principales diferentes no parece ser demasiado reducido, 25 autores
distintos para 35 textos en el subcorpus en inglés y 19 para 38 textos en español, dos de
los cuales también tienen textos en el subcorpus en inglés (E. Chuvieco y A. Vázquez).
El número de autores en español queda más limitado pero esto se debe a la baja
producción de textos en este idioma. Aún con todas estas restricciones, en nuestra
opinión el corpus es suficientemente representativo del lenguaje utilizado en el
subcampo temático abarcado en el presente estudio.
5) Autor del texto
La limitación del corpus a un tipo de género textual, el artículo de investigación
científico-técnico, garantiza la cualificación de todos los autores así como su condición
de expertos en el ámbito de especialidad. Todos los textos han pasado por un proceso de
revisión antes de ser aceptados para su publicación en actas de congresos o en revistas
especializadas de reconocido prestigio en el campo de la teledetección. Todos los autores
están adscritos a una institución de autoridad en el ámbito de estudio.
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Subcorpus EN
nº
autor principal
textos

lugar de adscripción

Subcorpus ES
nº
autor principal
textos

lugar de adscripción

1

Barbosa, P. M.

IES, Joint Research Centre,
European Commission, Italia

1

Bastarrika, A.

Univ. País Vasco, España

2

Chuvieco, E.

Univ. Alcalá, España

1

Blas, R.

Univ. Extremadura,
España

1

Fernández, A.

Univ. Valladolid, España

3

Chuvieco, E.

Univ. Alcalá, España

3

Fraser, R. H.

Canada Center for Remote
Sensing, Canadá

1

Cotlier, C. G.

Univ. Nacional de
Rosario, Argentina

1

Fuller, D. O.

4

Díaz Delgado, R.

1

García Haro, F. J.

1

Flórez, M.

Univ. Autonòma de
Barcelona, España
Univ. Valladolid, España

1

George, C.

Climate and Land Surface
Systems Interaction Ctr,
Reino Unido

1

Glave, J. M.

Univ. Valencia, España

1

Giglio, L.

NASA

3

Gómez Nieto, I.

Inst. de Economía y
Geografía, CSIC, España

3

Gimeno, M.

IES, Joint Research Centre,
European Commission, Italia

4

González Alonso, F.

Centro de Investigaciones
Forestales, INIA, España

1

Gong, P.

Univ. California, USA

1

Heredia, A.

Univ. Zaragoza, España

1

Grégoire, J.-M.

IES, Joint Research Centre,
European Commission, Italia

1

López, G.

1

Holden, Z. A.

Univ. Idaho, USA

1

Lozano, F. J.

Comisión Nacional para
el Conocimiento y el Uso
de la Biodiversidad,
Gobierno de México
Univ. León, España

2

Kasischke, E. S.

Environmental Research Inst.
of Michigan, EE.UU.

5

Martín, M. P.

Univ. Alcalá, España

1

Li, Z.

3

Opazo, S.

Univ. Magallanes, Chile

1

Loboda, T.

1

Ortega, Y.

Univ. Valladolid, España

1

Pu, R.

Univ. Maryland, USA; State
Key Lab of Remote Sensing,
China

3

Quintano, E.

Univ. Valladolid, España

1

Razafimpanilo, H.

Univ. California; California
Space Institute, EE.UU.

2

Recondo, C.

Univ. Oviedo, España

4

Roy, D. P.

Univ. Maryland, EE.UU.
NASA

1

Vázquez, A.

Centro de Investigaciones
Forestales, INIA, España

1

Sá, A. C. L.

Inst. Superior de Agronomia,
Portugal

1

Ventura, G.

Univ. Alcalá, España

1

Shimabukuro, Y. E.

Inst. Nacional de Pesquisas
Espaciais, Brasil

2

Silva, J. M. N.

1

Smith, A. M. S.

Inst. Superior de Agronomia,
Portugal
Univ. Idaho, EE.UU

1

Sousa, A. M. O.

Univ. de Évora, Portugal

1

Trigg, S.

Univ. Medway, Reino Unido

1

Vázquez, A

Centro de Investigaciones
Forestales, INIA, España

Univ. George Washington,
EE.UU.
Univ. Valencia, España

Canada Center for Remote
Sensing, Canadá
Univ. Maryland, EE.UU.

TABLA 5.4: Distribución del corpus de análisis TIF por autor principal
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En la mayoría de los casos el autor principal del texto está vinculado a un centro
universitario, ya sea un departamento de física, geografía, ciencias ambientales o
recursos forestales o un laboratorio de teledetección. A este tipo de adscripción responde
el 51,43% de los textos del subcorpus en inglés y el 76,31% de los textos del subcorpus
en español. El centro universitario más representado en el de inglés es el Department of
Geography de la Universidad de Maryland (EE.UU.) y en el de español, el Departamento
de Geografía de la Universidad de Alcalá (España). Entre el resto de instituciones
destacan algunos centros específicos sobre teledetección, como es el caso Canada Center
for Remote Sensing, pero sobre todo centros de investigación medioambiental como el
Institute for Environment and Sustainability (ISE) –integrado en el Joint Research
Centre de la Comisión Europea–, el Environmental Research Institute of Michigan (EE.
UU.), el Centro de Investigaciones Forestales del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto de Economía y Geografía del
CSIC en España o el Instituto Superior de Agronomia de Portugal (ver TABLA 5.5).
Subcorpus EN
nº
lugar de adscripción
textos

6

Subcorpus ES
%

nº
lugar de adscripción
textos

%

Univ. Maryland, EE.UU.
IES, Joint Research Centre,
European Commission, Italia
Canada Center for Remote
Sensing, Canadá
Inst. Superior de Agronomia,
Portugal

17,14

9

14,29

5

11,42

5

8,57

4

2

Univ. California, EE.UU.

5,71

3

2

5,71

3

5,71

2

Univ. Oviedo, España

5,26

2
1

Univ. Idaho, EE.UU.
Environmental Research Inst. of
Michigan, EE.UU.
Univ. Alcalá, España
NASA, EE.UU.

Univ. Autonòma de Barcelona,
España
Inst. de Economía y Geografía,
CSIC, España
Univ. Magallanes, Chile

5,71
2,86

1
1

Univ. Extremadura, España
Univ. León, España

2,63
2,63

1

Univ. George Washington, EE.UU.

2,86

1

Univ. País Vasco, España

2,63

1

Univ. Medway, Reino Unido.
Climate and Land Surface Systems
Interaction Ctr, Reino Unido

2,86

1

Univ. Valencia, España

2,63

2,86

1

Univ. Zaragoza, España

2,63

1

Univ. Valencia, España

2,86

1

Univ. Nacional de Rosario, Argentina

2,63

1

Univ. Valladolid, España

2,86

1

Comisión Nacional para el
Conocimiento y el Uso de la
Biodiversidad, Gobierno de México

2,63

5
4
3

2

1

1
1
1

Centro de Investigaciones
Forestales, INIA, España
Univ. de Évora, Portugal
Inst. Nacional de Pesquisas
Espaciais, Brasil

Univ. Alcalá, España
Centro de Investigaciones
Forestales, INIA, España

23,68

Univ. Valladolid, España

13,16

13,16

10,53
7,90
7,90

2,86
2,86
2,86

TABLA 5.5: Distribución del corpus TIF por lugar de adscripción del autor principal
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Precisamente el lugar de adscripción del autor principal del texto ha sido el criterio
seguido para poder diferenciar los textos del subcorpus en inglés escritos por nativos y
no nativos. Sin duda, resulta problemático decidir quiénes son autores nativos de lengua
inglesa y quiénes no y, más aún, determinar si un artículo está redactado por un autor
nativo o no. El criterio empleado en estos casos se basa en considerar que un artículo
está escrito por nativos de una lengua si al menos “el autor principal del texto tiene una
filiación a una institución con sede en un territorio cuya lengua oficial coincide con la
del texto” (Mendiluce 2004: 194). De este modo, en nuestro corpus solo se han
etiquetado con la abreviación N de ‘nativos’ aquellos textos del subcorpus en inglés cuyo
autor principal aparece vinculado a una institución perteneciente a un país que tiene
como lengua oficial o entre sus lenguas oficiales, el inglés, siendo el resto de textos
identificados con la etiqueta NN de ‘no nativos’ (ver ANEXO I y FIGURAS 5.4 y 5.5).
6) Destinatario del texto
Todos los textos que conforman el corpus están dirigidos a otros especialistas en el
campo, es decir, a personas con un nivel de especialización similar al del autor. El tipo
de marco interaccional al que responden todos los textos es, por tanto, de experto a
experto (cf. §2.2, FIGURA 2.2), por lo que se cumple el criterio de tecnicidad
(technicality) de Pearson (1998: 61) para la construcción de corpus especializados, según
el cual los textos incluidos deben ser técnicos, es decir, estar escritos por expertos y
dirigidos a expertos, o semitécnicos, haber sido escritos por un experto pero estar
destinados a un público semilego o lego en la materia.
7) Origen del texto
El origen de los textos es en todos los casos múltiple en el sentido de que todos ellos son
producto de la colaboración entre dos o más autores adscritos a la misma institución o a
instituciones distintas. Como adelantábamos en el CAPÍTULO 2 al hablar del género al que
pertenecen los textos, el artículo de investigación (cf. §2.4.2, TABLA 2.1), todos los
artículos que conforman el corpus están firmados por al menos dos autores, llegando
como máximo a los 18 de un texto del subcorpus en inglés y a los 15 de otro del de
español. La media de autores por texto es de 4,14 en inglés y de 3,45 en español, y en el
caso del subcorpus en inglés, más de la mitad de ellos están vinculados a una institución
u organismo estadounidense (35,17%), canadiense (11,72%) o británico (8,97%), y en el
de español mayoritariamente a instituciones y organismos españoles (81,68%).
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8) Publicación del texto
Un criterio esencial de selección de los textos ha sido que estuvieran publicados, es
decir, que cumplieran con una serie de requisitos y que hubieran pasado por distintos
controles. Esta condición, unida a otros factores como la cualificación del autor,
permiten corroborar la validez y autenticidad de los textos como fuente de información
lingüística y conceptual.
Para garantizar la relevancia de los textos, las fuentes textuales elegidas han sido actas
de congresos y revistas especializadas en el campo de la teledetección de reconocido
prestigio y de difusión internacional388. En la elaboración del subcorpus en inglés se
emplearon como fuentes tres publicaciones distintas a cuyos textos se tenía acceso en
formato electrónico para el período comprendido entre 1990 y 2008: dos revistas,
International Journal of Remote Sensing y Remote Sensing of Environment –ésta última
de ellas la de mayor índice de impacto de su categoría (remote sensing)389– y las actas de
los congresos internacionales IEEE International Geoscience and Remote Sensing
Symposiums, el evento internacional más importante en el campo de la teledetección. En
la selección de las fuentes textuales se tuvo en cuenta, además de su relevancia, la
variedad diatópica de la lengua inglesa. A pesar de que en principio el inglés utilizado en
estas publicaciones es un inglés internacional, debido a la frecuente colaboración entre
instituciones de diversos países, lo cual se aprecia en la autoría múltiple de algunos de
los artículos, hemos creído conveniente seleccionar dos revistas de origen distinto, una
americana (Remote Sensing of Environment) y otra europea (International Journal of
Remote Sensing), con el fin de reducir esta hipotética influencia de las variedades del
inglés. De estas tres publicaciones se han podido extraer numerosos textos para
conformar un subcorpus en inglés con suficiente entidad, al contrario de lo sucedido en
la compilación del subcorpus en español, que ha requerido ampliar el abanico
de publicaciones para poder crear un subcorpus suficientemente representativo y
comparable en volumen al subcorpus en inglés (ver TABLA 5.6).
La menor producción de textos en español (cf. Sanz 2006: 91 y ss.) ha supuesto que el
criterio de publicación seguido en la selección de textos en inglés haya tenido que ser
menos restrictivo en este caso y que la disponibilidad de los textos en formato
electrónico quedara en un segundo plano. Los textos en español que cumplían el criterio
de haber sido publicados en actas de congresos o en revistas especializadas en el campo
388

La descripción de las fuentes textuales del corpus TIF se realiza en el apartado §5.4.1.3.

389

Datos tomados del Journal Citation Report 2009 publicado por Thomson Reuters correspondientes
al año 2009.
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de la teledetección eran tan solo aquellos procedentes de las actas de los congresos de la
Asociación Española de Teledetección (AET), de los simposios de la Sociedad
Latinoamericana de Percepción Remota (SELPER) y de la Revista de Teledetección
editada por la AET. A estas tres publicaciones pertenecen 28 de los 38 textos que
conforman el subcorpus en español, pero dado que la media de palabras por texto es
menor en las actas de congresos, estos 28 textos suponían un corpus de tan solo 77.402
palabras; ni siquiera la mitad del volumen del subcorpus en inglés, que asciende a
193.893 palabras. Para solventar este problema, se abrió el abanico a otras publicaciones
no monográficas y específicas sobre el campo de la teledetección que abarcan ámbitos
temáticos más amplios o campos concretos de aplicación de esta técnica como es el caso
de la geografía. Se decidió así rastrear también textos sobre la temática de cartografía de
áreas quemadas mediante teledetección en las actas de los Congresos de Tecnologías de
la Información Geográfica, en la revista Geofocus sobre Ciencia y Tecnología de la
Información Geográfica, así como en otras dos revistas más generales aún, Cuadernos de

Investigación Geográfica y Serie Geográfica (ver TABLA 5.7).

Subcorpus EN
IEEE International
Geoscience and Remote
Sensing Symposiums

International Journal
of Remote Sensing

Remote Sensing
of Environment

IGARSS

IJRS

RSE

actas de congreso

revista

revista

nº textos

4

16

15

nº textos nativos

2

9

9

nº textos no nativos

2

7

6

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
2
2
4
0
3
2
2
0
1
0

1
0
2
0
1
1
0
1
0
1
0
1
3
1
2
1

publicación
código
tipo

año

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TABLA 5.6: Distribución del subcorpus TIF en inglés por publicación y año
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Subcorpus ES
publicación

Congresos de Congresos
la Asociación del Grupo
Española de TIC de la
Teledetección
AGE

código
tipo
nº textos

año

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Simposios
SELPER

Cuadernos de
Revista de
Serie
Investigación Geofocus
Teledetección Geográfica
Geográfica

CAET

CTIG

SSELPER

CIG

GEOF

RAET

SGIF

actas de
congreso

actas de
congreso

actas de
congreso

revista

revista

revista

revista

16

3

3

3

2

9

2

0
0
0
0
1
0
3
0
5
0
3
0
1
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
2
1

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TABLA 5.7: Distribución del subcorpus TIF en español por publicación y año

9) Cronología
De acuerdo con los objetivos de la investigación el criterio cronológico seguido ha sido
de carácter sincrónico. Se han recopilado textos sobre detección y cartografía de
incendios forestales publicados entre 1990 y 2008. No se encontraron textos para los
años 1990, 1991 y 1992, de tal forma que finalmente el corpus engloba artículos de
investigación de revistas científicas y de actas de congresos específicos publicados
únicamente entre los años 1993 y 2008 (ver TABLA 5.8).
Al tratarse de un campo relativamente reciente en el que los términos aún no se
encuentran asentados, se ha creído oportuno utilizar un criterio temporal amplio
que permitiera evaluar los procesos de lexicalización y variación de las unidades
terminológicas analizadas. Se estableció así, por un lado, el año 1990 como punto de
partida al comprobar que el número de publicaciones en fechas anteriores se reducía en
el caso de los textos en inglés al tiempo que resultaban prácticamente inexistentes en
español. Por otra parte, se dio mucha importancia a la actualidad de los textos. El
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período abarcado ha sido el más actual posible de manera que se han incluido todos
aquellos textos publicados y disponibles hasta el momento en que se detiene la
compilación del corpus para realizar el análisis (2008).

Subcorpus EN
año

nº textos

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1
0
2
0
1
1
2
3
5
2
4
3
5
2
3
1
35

%
2,86
0
5,71
0
2,86
2,86
5,71
8,57
14,29
5,71
11,43
8,57
14,29
5,71
8,57
2,86
100

Subcorpus ES
nº textos
0
1
0
0
1
2
3
0
6
2
5
2
1
6
8
1
38

%
0
2,63
0
0
2,63
5,26
7,89
0
15,80
5,26
13,16
5,26
2,63
15,80
21,05
2,63
100

TABLA 5.8: Distribución del corpus TIF por año de publicación de los textos

En la TABLA 5.8 se puede apreciar la heterogeneidad cronológica del corpus. En ningún
momento se ha intentado lograr un equilibrio cronológico asegurando la inclusión de al
menos un texto por cada año, sino que el criterio que ha primado y que ha determinado
el resultado final ha sido principalmente la temática. Sí que se aprecia, no obstante, tanto
en el subcorpus en inglés como en el subcorpus en español, que el número de textos
publicados a partir de 2001 es mayor. Aunque el corpus no recoge absolutamente todos
los textos publicados entre 1990-2008, de los datos mostrados en la tabla se puede inferir
que el interés por la detección y cartografía de incendios forestales ha aumentado
considerablemente en los últimos diez años, como así lo han constatado algunos autores
como Chuvieco et al. (2006). Este hecho podría explicar, por tanto, que los textos
publicados a partir de 2001 tengan una mayor representación en el corpus, lo cual
además redunda en un predominio de los textos más actuales.
10) Tipo de texto
Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, la recopilación de textos se ha limitado
únicamente a aquellos altamente especializados (redactados por expertos y dirigidos a
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expertos), así como a un género concreto, el artículo de investigación390, por ser este tipo
de textos en los que aparecen con mayor frecuencia las unidades objeto de estudio, los
compuestos sintagmáticos terminológicos. Existen algunos trabajos como el de Horsella
y Pérez (1991) y Quiroz (2008)391 que demuestran que cuanto más especializado es un
texto más compuestos de este tipo suele tener, de ahí que nuestro corpus englobe solo
artículos de investigación de revistas científicas de reconocido prestigio y de actas de
congresos específicos.
11) Idioma
El corpus TIF es un corpus bilingüe inglés-español compuesto en un 60% por palabras
en inglés y en un 40% por palabras en español (ver FIGURA 5.5). Dado el peso que tiene
la utilización del inglés como lingua franca de la comunicación científica en este campo,
y ante la gran cantidad de documentos escritos en inglés por no nativos, se ha creído
oportuno crear un subcorpus en inglés en el que estén representados este tipo de textos,
entre los que se han incluido además algunos producidos por autores hispanohablantes
(ver TABLA 5.9).

FIGURA 5.5: Composición del corpus TIF por idiomas según el volumen de palabras

Por tanto, el subcorpus en inglés se puede a su vez dividir en dos: un corpus de textos en
inglés escritos por nativos con un total de 20 textos y 122.478 palabras y otro de textos
escritos en inglés por no nativos con 15 textos que suman 71.415 palabras. El subcorpus
en inglés de autores nativos está compuesto en su mayoría por textos cuyo autor
principal está adscrito a un organismo o institución estadounidense (70%) y el de no
nativos por cinco textos con autor principal de adscripción española (33%), cinco de

390

El género al que pertenecen los textos del corpus, el artículo de investigación científico-técnico, ya
fue analizado y contextualizado dentro de los textos científico-técnicos académicos y dentro del
conjunto de textos especializados en el CAPÍTULO 2 (cf. §2.4.2).
391

Cf. §4.1.
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italiana (33%), cuatro de portuguesa (27%) y uno de brasileña (7%) (ver FIGURA 5.6).
Por su parte, el subcorpus en español en su conjunto está compuesto en un 86% por
textos cuyo autor principal pertenece a un organismo o institución española y en un 14%
por textos de origen hispanoamericano, firmados por autores procedentes de
instituciones de Chile (8%), Argentina (3%) y México (3%) (ver FIGURA 5.7).

Corpus TIF

Subcorpus EN

Subcorpus ES

EN
nativos
(N)

%

EN
no nativos
(NN)

%

ES
peninsular

%

ES
hispanoamericano

%

Total

nº de palabras

122.478

63

71.415

37

112.293

87

16.519

13

322.716

nº de textos

20
14
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0

57
70
20
5
5
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
5
5
4
0
0
0
1

43
0
0
0
0
33
33
27
0
0
0
7

33
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0

87
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0

13
0
0
0
0
0
0
0
20
60
20
0

73
14
4
1
1
38
5
4
1
3
1
1

país de
origen
autor
principal
(*)

USA
CAN
UK
NAM
ES
IT
PT
ARG
CHI
MX
BR

* USA: EE.UU; CAN: Canadá; UK: Reino Unido; NAM: Namibia; ES: España; IT: Italia; PT: Portugal;
ARG: Argentina; CHI: Chile; MX: México; BR: Brasil

TABLA 5.9: Distribución del corpus TIF por variedades lingüísticas

FIGURA 5.6: Composición del subcorpus TIF en inglés por origen del autor principal del texto

Figura 5.7: Composición del subcorpus TIF en español por origen del autor principal del texto
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Como ya se ha explicado, se trata además de un corpus bilingüe comparable compuesto
por textos originales en inglés y en español, no traducciones (cf. §5.4.1). Es decir, recoge
en los dos idiomas textos que poseen características y composiciones similares en cuanto
al tema, tipo de texto, función comunicativa, fecha de publicación, etc., de forma que
puedan establecerse comparaciones interlingüísticas (Bowker y Pearson: 2002: 93; Biber
1993).
La decisión de elaborar un corpus comparable, y no un corpus paralelo formado por
textos originales y su traducción, ha partido principalmente de la necesidad de
representar el uso real de la lengua en los dos idiomas, ya que los textos que contiene un
corpus comparable no son traducciones, sino los textos en su lengua original. Esto es
especialmente útil en terminografía, en primer lugar, porque es con este tipo de textos
con los que en realidad trabajan los traductores –comparan textos originales para
aproximarse a la terminología de una especialidad (Rapp 1999: 519-520)– y, en segundo
lugar, porque permiten estudiar las colocaciones y la fraseología original, puesto que en
las traducciones están en muchas ocasiones influidas o distorsionadas por la lengua de
origen. Pensamos, no obstante, que lo ideal habría sido poder complementar el corpus
comparable con un corpus paralelo, pues éste último nos habría permitido automatizar la
búsqueda de equivalentes y observar directamente cómo los traductores resuelven los
problemas traductológicos y terminológicos. Sin embargo, esto no ha sido posible
debido a la inexistencia de textos paralelos –traducciones del inglés al español y del
español al inglés– en la subárea de la teledetección escogida para llevar a cabo la
investigación. Únicamente se han encontrado traducciones al inglés de los resúmenes de
algunos de los artículos del subcorpus en español pero han sido desestimadas como
corpus paralelo por su escasa entidad en tamaño y por reflejar el proceso en una sola
dirección, español-inglés.
Para garantizar la comparabilidad entre ambos subcorpus se han tomado una serie de
medidas. Tras seleccionar las revistas y las actas de congresos y haber comprobado su
adecuación a nuestra investigación, se procedió a la búsqueda de textos en ellos
siguiendo tres criterios principales, el temático, el cronológico y la tipología textual. En
el caso del subcorpus en inglés se pudieron utilizar como apoyo los propios motores de
búsqueda avanzada que poseen las versiones electrónicas de las revistas y actas de
congresos seleccionados. Nuestros criterios de búsqueda fueron los siguientes:
–

incluir al menos alguna de las siguientes expresiones en el título, el resumen o las
palabras clave: burn, burned, burnt, mapping

–

incluir la palabra fire en cualquier parte del texto
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–

incluir la palabra forest en cualquier parte del texto

–

corresponder al tipo de texto ‘artículo’

–

haber sido publicado entre 1990 y 2008

En el caso de la revista International Journal of Remote Sensing y de las actas de los
IEEE International Geoscience an d Remote Sensing Symposiums las limitaciones de sus
respectivos buscadores INFORMAWORLD e IEEEXPLORE hicieron imposible combinar los
parámetros según estos criterios. Por este motivo, las búsquedas se realizaron de forma
más amplia excluyendo para ello el primero de los criterios, el más restrictivo. Sobre los
resultados obtenidos se seleccionaron ya de forma manual aquellos textos que cumplían
el primero de los criterios y que abordaban como tema central, y no de forma secundaria,
la detección y cartografía de incendios forestales.
La búsqueda de artículos en la revista Remote Sensing of Environment se pudo realizar
de forma más completa y exhaustiva que en las otras dos publicaciones gracias a las
mejores opciones avanzadas que ofrece la base de datos SCIENCEDIRECT. Se pudo así
definir la siguiente secuencia de búsqueda por términos limitada a un tipo de documento,
artículos, y a un período de tiempo concreto, entre 1990 y 2008, que responde a los
criterios anteriormente expuestos:
title-abstr-key (burn) OR title-abstr-key (burned) OR title-abstr-key (burnt) OR titleabstr-key (mapping) AND fire AND forest

Una vez seleccionados todos los textos se procedió a la identificación del autor principal
de cada uno de ellos para poder ver la representación de autores nativos y no nativos y
elaborar en consecuencia un subcorpus en inglés en el que estuvieran representados
ambos grupos.
Para la compilación del subcorpus en español se siguieron los mismos criterios en cuanto
a la temática, las palabras que debían incluir, el tipo de texto y el año de publicación. Los
tres primeros criterios fueron en este caso:
–

incluir al menos alguna de las siguientes palabras en el título, el resumen o las
palabras clave: quemada, afectada, cartografía

–

incluir la palabra incendio en cualquier parte del texto

–

incluir la palabra forestal en cualquier parte del texto

La selección de textos en español se realizó manualmente ante la inexistencia de motores
de búsqueda para muchas de las revistas y actas de congresos seleccionados como fuentes
textuales para este idioma y ante las deficiencias mostradas por los pocos que existían.
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Los criterios de búsqueda referidos a la temática, es decir, la decisión de utilizar como
palabras clave burn, burned, burnt, mapping, forest y fire, para compilar el subcorpus de
inglés, y quemada, afectada, cartografía, forestal e incendio para el de español, se
concretaron tras realizar un primer análisis de un corpus piloto en el que se contrastaron
los listados de palabras más frecuentes en cada subcorpus. Este corpus previo se elaboró
a partir de búsquedas de textos que incluyeran las palabras forest y fire o incendio y
forestal en cualquier parte del texto y que además abordaban como tema central, y no de
forma secundaria, la detección y cartografía de incendios forestales. Los resultados de
los listados de frecuencias, una vez extraídas las palabras vacías392, mostraron que entre
las 15 palabras más frecuentes estaban algunas de las que permitían delimitar el campo
tratado: en el subcorpus en inglés: area, burned, fire, forest, mapping y en el de español:
quemada, área, incendio, zona, afectada, superficie, cartografía. Se decidió seleccionar
todas ellas como palabras clave, según los criterios expuestos, para comprobar la validez
de los textos seleccionados hasta el momento y proceder a la selección de otros. Solo se
excluyeron area en inglés y área, zona y superficie en español, pues al analizar sus
concordancias se comprobó que formaban parte de las expresiones burned area
y área/zona/superficie quemada, cuya inclusión se consideró que podría restringir
demasiado la búsqueda.
De este modo, el diseño del corpus ha sido un proceso abierto y de carácter cíclico,
según lo propuesto por Biber (1993: 256), en el que la ayuda de listados de frecuencias y
concordancias para poder especificar y revisar los criterios de selección de textos ha
resultado indispensable para crear un corpus equilibrado desde el punto de vista temático
y conceptual. Finalmente, se valoró la adecuación de cada subcorpus (inglés y español) a
la temática del ámbito explorado y el grado de comparabilidad entre los mismos
contrastando de nuevo los listados de palabras más frecuentes en cada uno de ellos,
recogidos parcialmente en la TABLA 5.10. Como se puede observar muchas de las
palabras coinciden en ambos idiomas como las más frecuentes:
burn, burnt,
fuego;

EN.

ES.

quemadas, quemada, quemado;

area, areas,

áreas, área, zonas;

ES.

NDVI;

EN.

spatial, ES. espacial; EN. spectral, ES. espectral; etc.

forest,

ES.

ES.

MODIS;

forestales;

EN.

EN.

EN.

vegetación;

392

MODIS,

fire, fires,

ES.

EN.

EN.

ES.

EN.

values,

data,

ES .

valor;

ES.

ES.

pixels, pixel,
EN.

EN.

burned, burning,

incendios, incendio,

datos;

ES.

EN.

píxeles;

surface,

ES.

vegetation,
EN.

NDVI,

superficie;

Los listados de palabras vacías ya confeccionados se han obtenido en la siguiente página web:

<http://www.unine.ch/info/clef/> [Consulta: 14/07/2010].
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N

Word

Freq.

N

Word

Freq.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

BURNED

1792
1615
1495
1172
1122
807
643
632
617
568
566
564
549
522
513
483
445
444
407
402
399
379
360
359
357
354
351
345
329
327
327
325
325
315
306

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

IMÁGENES

822
748
664
649
505
463
455
403
388
370
348
336
323
313
298
291
279
276
267
260
250
249
244
239
232
228
222
213
212
211
202
202
199
197
197

FIRE
AREA
DATA
AREAS
FIRES
REFLECTANCE
VEGETATION
MODIS
PIXELS
NDVI
ALGORITHM
USING
FOREST
AVHRR
IMAGES
STUDY
RESULTS
BURNING
VALUES
FIGURE
DETECTION
BURNT
LAND
BURN
MAPPING
SURFACE
SPATIAL
IMAGE
LANDSAT
SPECTRAL
CHANGE
COVER
RESOLUTION
PIXEL

QUEMADAS
INCENDIOS
ÁREAS
IMAGEN
ÁREA
QUEMADA
INCENDIO
ZONAS
VALORES
CARTOGRAFÍA
RESULTADOS
VEGETACIÓN
ANÁLISIS
BANDAS
MODIS
FIGURA
ÍNDICE
DATOS
SUPERFICIE
MAYOR
ESPECTRAL
ÍNDICES
ESTUDIO
FUEGO
ESPACIAL
INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN
QUEMADO
FORESTALES
PÍXELES
VALOR
TABLA
NDVI
SENSOR

TABLA 5.10: Listado de las 35 palabras más frecuentes del corpus TIF (inglés y español)

5.4.1.2. Caracterización del corpus y criterios de selección de textos
Los rasgos que definen a este corpus que hemos denominado TIF (teledetección
de incendios forestales) son tres, su carácter especializado, bilingüe y comparable.
Teniendo presentes los objetivos que persigue este trabajo, y de acuerdo con el enfoque
teórico y metodológico propuesto, se puede concluir que el conjunto de textos recogido
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conforma un corpus con las siguientes características generales, que aparecen resumidas
en la TABLA 5.1:
–

Textual: contiene textos completos –artículos de investigación–, no fragmentos,
ya que los términos y la información conceptual sobre estos no se encuentran en
una parte concreta del texto sino en todo él.

–

Escrito: recoge únicamente textos pertenecientes a modalidades de lengua
escrita. No son textos escritos para ser expresados de forma oral sino únicamente
textos que proceden de fuentes escritas.

–

Especializado: está formado por textos altamente especializados (nivel expertoexperto) de un campo de especialidad científico-técnico determinado, la
teledetección electromagnética espacial aplicada al ámbito de las ciencias
medioambientales y, de manera más específica, a un subcampo concreto, la
detección y cartografía de incendios forestales.

–

Sincrónico: incluye textos que han sido publicados entre los años 1993 y 2008.
La cobertura temporal se extiende a 15 años para abarcar los textos producidos
desde principios de los años noventa hasta la actualidad con el fin de poder
estudiar la variación denominativa y los posibles procesos de lexicalización dado
el carácter mayoritariamente novedoso de los términos y conceptos del ámbito
temático estudiado.

–

Bilingüe: está compuesto por textos en dos idiomas, inglés y español; textos
escritos en inglés por nativos y no nativos para poder reflejar la importancia del
inglés como lingua franca de la comunicación en este campo, y textos escritos en
español tanto peninsular como hispanoamericano para recoger la variación
diatópica en este idioma en la medida en que lo permita la escasa disponibilidad
de textos de este último tipo.

–

Comparable: cuenta con textos originales –no traducciones– en inglés y en
español que comparten unas mismas características externas e internas. Entre los
requisitos externos están la temática (la teledetección electromagnética espacial
aplicada a la detección y cartografía de incendios forestales), la función
comunicativa (representativa), la fecha de publicación (entre los años 1990 y
2008) y el género de los textos (artículos de investigación publicados en revistas
especializadas y en actas de congresos específicos sobre teledetección); y entre
los requisitos internos la presencia de un número determinado y ya predefinido de
palabras clave que permiten delimitar aún más el campo y asegurar la
comparabilidad entre los dos subcorpus.
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–

Extenso: desde el punto de vista de las variedades de las lenguas implicadas el
corpus no es equilibrado en su conjunto puesto que existen bastantes diferencias
entre el volumen de textos en inglés y en español, así como entre los textos
escritos por autores españoles e hispanoamericanos. El equilibrio solo se ha
podido mantener dentro del subcorpus en inglés entre el número de textos
escritos por nativos y no nativos gracias a la mayor producción textual que
muestra este idioma en este ámbito. En cuanto al subcorpus en español la escasez
de textos procedentes de países hispanoamericanos ha impedido elaborar un
corpus proporcionado entre esta variedad diatópica y el español peninsular.

–

Documentado: incluye información extralingüística; cada texto cuenta con una
descripción que incluye el nombre del fichero, la referencia, el idioma, el título,
el nombre del autor o autores y su país de origen, la fecha de publicación, el
nombre de la revista o las actas en las que ha sido publicado, el tipo de
publicación (revista o actas) y el editor (cf. ANEXO I).

–

No etiquetado: las palabras aparecen en bruto, es decir, que éstas carecen de
información lingüística introducida por medio de códigos.

De lo expuesto en el apartado anterior y de las características que se acaban de señalar se
deducen una serie de criterios de selección de textos que exponemos a continuación para
aclarar las distintas decisiones tomadas en la construcción del corpus.
Todos los textos escogidos se seleccionaron de varias revistas y actas de congresos
específicos sobre el campo de la teledetección o afines. En el siguiente apartado
(§5.4.1.3) se realiza precisamente una descripción de estas fuentes textuales. Los
criterios de selección de textos que han guiado la confección de ambos subcorpus han
sido los siguientes:
–

Estar publicados en alguna de las fuentes seleccionadas (ver apartado 5.4.1.3), lo
cual implica de por sí que son textos altamente especializados producidos por
especialistas en la materia que han pasado por un proceso de revisión para su
aceptación en dicha publicación.

–

Ser temáticamente representativos del ámbito de la teledetección espacial aplicada a
las ciencias medioambientales, y dentro de él, tratar sobre la detección y cartografía
de incendios forestales.

–

Pertenecer a un género concreto, el artículo de investigación.

–

Haber sido publicados entre 1990 y 2008.
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–

Estar escritos originalmente en inglés o español, dependiendo del subcorpus del que
vayan a formar parte.

–

Estar preferentemente disponibles en soporte electrónico para facilitar el posterior
tratamiento automatizado de los mismos.

Este último criterio se ha seguido de forma estricta para la elaboración del subcorpus de
inglés teniendo en cuenta que las limitaciones en cuanto recursos textuales eran menores.
Sin embargo, para elaborar el subcorpus de español algunos textos se han tenido que
escanear y procesar con una herramienta de reconocimiento automático de caracteres
(OCR).

5.4.1.3. Descripción de las fuentes textuales
Las fuentes textuales seleccionadas para la extracción de textos comparten unas
características y cumplen ciertos requisitos que las hacen idóneas para nuestra
investigación, entre ellos incluir textos altamente especializados sobre la temática
tratada. La relevancia de las publicaciones elegidas queda además garantizada por los
indicadores bibliométricos que, a pesar de sus limitaciones, pueden ser aceptados como
indicadores válidos de su calidad. A continuación se describen brevemente las fuentes
textuales de las que proceden los artículos de investigación seleccionados, partiendo para
ello de la información proporcionada en la página web de cada publicación.
–

Remote Sensing of Environment
Director:

M. Bauer, Remote Sensing Laboratory, University of Minnesota, EE.UU.

Vice-directores:

S. J. Goetz, Woods Hole Research Center, Falmouth, MA, EE.UU.
P. J. Minnett, University of Miami, Miami, FL, EE.UU.

Año de inicio:

1969

Periodicidad:

mensual (12 números por año)

Último volumen:

114 (2010)

Editorial:

Elsevier

ISSN:

0034-4257

Acceso en línea:

<http://www.sciencedirect.com/science/journal/00344257>

De acuerdo con los datos proporcionados por el Journal Citation Report 2009 publicado
por Thomson Reuters, esta revista posee el mayor factor de impacto en su categoría,
‘remote sensing’, un 3,612393, y es la que cuenta con mayor prestigio en el campo de la
teledetección. Publica resultados de estudios sobre teoría, ciencia y tecnología de la
393

De acuerdo con los datos del Journal Citation Reports (JCR) el factor de impacto de la última
revista de la categoría ‘remote sensing’ en 2009, en la que se incluyen 21 publicaciones, era de 0,076
y la mediana del FI de la categoría, 1,012.
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teledetección aplicada a los recursos naturales y al medio ambiente. Se configura de este
modo como una revista fundamentalmente interdisciplinar al abarcar la teledetección
terrestre, oceánica y atmosférica, y reúne sobre todo investigaciones de carácter biofísico
y cuantitativo llevadas a cabo a escala local o global. Sus principales áreas de interés
son: agricultura, recursos forestales, modelos espectrales, ecología, ciencias ambientales,
geografía, geología y geociencias, hidrología y recursos hídricos, procesamiento y
análisis de imágenes, meteorología y ciencias atmosféricas, oceanografía, sistemas
sensores y medidas espectrorradiométricas.
–

International Journal of Remote Sensing
Director:

G. Foody, University of Nottingham, Reino Unido

Vice-directores:

A.P. Cracknell, University of Dundee, Reino Unido

Año de inicio:

1980

Periodicidad:

24 números por año

Último volumen:

30 (2010)

Editorial:

Taylor & Francis

ISSN:

edición impresa: 0143-1161; edición electrónica: 0143-1161

Acceso en línea:

<http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713722504~db=all>

Revista también indexada por el Journal Citation Reports dentro de la categoría ‘remote
sensing’ que en comparación con la anterior muestra un factor de impacto más bajo,
1,089 en 2009. No obstante, dentro de este grupo es la que más artículos publica al año,
388 en 2009. Se trata de la publicación oficial de la sociedad británica de fotogrametría y
teledetección (Remote Sensing and Photogrammetric Society) y recoge trabajos
relacionados con la ciencia y la tecnología de la teledetección así como referidos a las
múltiples y diversas aplicaciones de los datos obtenidos por sensores. Los principales
temas que trata son: la adquisición de datos, su análisis, interpretación y exposición, los
sistemas de medición desde plataformas espaciales, aéreas y acuáticas, los sensores, el
procesamiento de imágenes, la utilización de los datos obtenidos de forma remota,
estudios económicos y análisis de coste-beneficio.
–

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposiums
Promotor:

IEEE Geoscience and Remote Sensing Society

Año de inicio:

1981

Periodicidad:

anual

Acceso en línea:

<http://www.grss-ieee.org/category/events/igarss-events/>

Auspiciado por la Geoscience and Remote Sensing Society, el IEEE International
Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) es el evento internacional más
importante en el campo de la teledetección. El primero de ellos se celebró en 1981 en
EE.UU, y desde entonces este congreso se ha ido convirtiendo poco a poco en el foro
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internacional de intercambio de actividades y proyectos sobre teledetección. Este evento
atrae cada año a cientos de científicos e ingenieros de todo el mundo que se reúnen para
exponer y debatir temas tan diversos como los siguientes: técnicas instrumentales,
radiación electromagnética, sensores y plataformas, aplicación de la teledetección al
estudio de la litosfera y biosfera (usos del suelo, vegetación y recursos forestales, zonas
húmedas, cultivos), la hidrosfera (características de las aguas continentales y océanos), la
criosfera y la atmósfera (predicción meteorológica, precipitaciones y masas nubosas,
aerosoles), así como a otro tipo de campos (salud, epidemiología, desarrollo urbano,
zonas costeras, contaminación), y temas relativos a educación y políticas relacionadas
con la teledetección.
–

Revista de Teledetección
Director:

J. A. Sobrino, Dpto. de Física de la Terra i Termodinámica, Universitat de
València, España

Secretario:

J. C. Jiménez, Unidad de Cambio Global, Universitat de València, España

Año de inicio:

1993

Último volumen:

32 (2009)

Periodicidad:

semestral (2 números por año)

Editores:

Asociación Española de Teledetección

ISSN:

1133-0953

Acceso en línea:

<http://www.aet.org.es/?q=revista>

La Revista de Teledetección es la única revista específica sobre este campo publicada en
España. Se encuentra indexada en el catálogo LATINDEX394 y en las bases de datos ICYT
(Ciencia y Tecnología) e ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades) del Instituto de
Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) del CSIC395. Esta revista
es el órgano de expresión científica de la Asociación Española de Teledetección y la
publicación de referencia en español en el ámbito de los desarrollos y aplicaciones de
esta tecnología. En ella se publican artículos originales de investigación relacionados con
las diversas aplicaciones de la teledetección y con su desarrollo metodológico. En

394

LATINDEX es un sistema de información sobre las revistas de investigación científica, técnicoprofesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el
Caribe, España y Portugal (más información disponible en: <http://www.latindex.org/> [Consulta:
14/07/2010]). La Revista de Teledetección cumple al 100% las características editoriales requeridas
por LATINDEX para revistas impresas. Los criterios de calidad editorial definidos por el sistema
LATINDEX para revistas impresas son 33. Para estar en este catálogo es necesario cumplir al menos 25.
395

El IEDCYT, anteriormente conocido como CINDOC (Centro de Información y Documentación
Científica), es un organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuya
principal objetivo es analizar, recopilar, difundir y potenciar la información científica en todas las
áreas del conocimiento (más información en: <http://www.cindoc.csic.es/info/infobjetivos.html>
[Consulta: 14/07/2010]).
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secciones aparte se presentan experiencias prácticas en las que se ha utilizado la
teledetección para desarrollar proyectos de análisis y gestión territorial o para desarrollar
misiones, sensores o segmentos terrestres. Incluye asimismo recensiones críticas de
libros, programas y material docente relacionado con métodos o aplicaciones de la
teledetección, así como resúmenes de tesis doctorales.
–

Congresos de la Asociación Española de Teledetección
Promotor:

Asociación Española de Teledetección

Año de inicio:

1986

Periodicidad:

cada dos años

Acceso en línea:

<http://www.aet.org.es/?q=revista>

Este evento ofrece la oportunidad de compartir experiencias, intercambiar ideas y
presentar los resultados de los trabajos más recientes en el campo de la teledetección
desarrollados en el ámbito español, aunque también está abierto a aportaciones
realizadas desde países latinoamericanos. Prueba de ello y de sus relaciones con la
SELPER fue la organización del congreso celebrado en 2007 en Mar del Plata,
Argentina. Los artículos presentados en este congreso se suelen agrupar en torno a los
siguientes temas: agricultura, aguas continentales y oceánicas, cartografía y sistemas de
información geográfica (SIG), incendios forestales y bosques, geología, sensores e
instrumentación, medio ambiente, metodología y docencia, meteorología y clima y
tratamiento de imágenes.
–

Simposios Latinoamericanos de Percepción Remota
Promotor:

Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información
Espacial (SELPER)

Año de inicio:

1980

Periodicidad:

cada dos años

Acceso en línea:

<http://www.selper.org/> (en el enlace: ‘trabajos’)

Evento que congrega a profesionales e instituciones que se dedican o están interesadas
por la investigación, desarrollo y aplicación de la percepción remota (teledetección) y los
sistemas de información espacial. En él se discuten los problemas y logros de los países
de América Latina en esta disciplina científica. Las temáticas del simposio incluyen
presentaciones de las agencias espaciales y la cooperación internacional, misiones de
observación de la tierra y sistemas satelitales de navegación, recursos naturales y medio
ambiente, desastres naturales y antrópicos, evaluación y gestión de riesgos, planificación
territorial, SIG y cartografía para la localización automática de vehículos (AVL),
Tecnologías Informáticas y de las Comunicaciones (TIC), aplicaciones en agricultura de
precisión, educación y difusión de la percepción remota y SIG.
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–

Congresos de Tecnologías de la Información Geográfica
Promotor:

Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) de la Asociación
de Geógrafos Españoles (AGE)

Año de inicio:

1983

Periodicidad:

cada dos años

Acceso en línea:

<http://age.ieg.csic.es/metodos/publicaciones.html>

Reunión técnico-científica de referencia en materia información geográfica (cartografía,
teledetección, SIG…) celebrada por iniciativa del Grupo de Trabajo de Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG) perteneciente a la Asociación de Geógrafos Españoles
(AGE). Lejos de ceñirse en exclusiva al ámbito de la geografía, este congreso reúne a
investigadores y profesionales procedentes de otros muchos campos, entre los que
destacan la ingeniería, la geodesia, la topografía o la informática, siendo cada vez más
frecuentes la aportaciones desde otros ámbitos en los que las TIG son hoy por hoy de uso
común (biología, agronomía, arquitectura, urbanismo, sociología o historia).
–

Geofocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica
Director:

A. Moreno, Dpto. de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid, España

Secretario:

G. D. Buzai, Dpto. de Ciencias Sociales, Universidad de Luján, Argentina

Año de inicio:

2001

Último volumen:

10 (2010)

Periodicidad:

anual

Editores:

Grupo Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) de la Asociación de
Geógrafos Españoles (AGE)

ISSN:

1578-5157

Acceso en línea:

<http://www.geo-focus.org/>

Revista electrónica de acceso gratuito indizada en las bases de datos LATINDEX396, ISOC,
IN-RECS397 y DOAJ398 creada con el patrocinio del Grupo de Tecnologías de la
Información Geográfica (antes Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección)
de la Asociación de Geógrafos Españoles y con el soporte institucional y técnico de
RedIRIS. Prioritariamente trata cuestiones teóricas, metodológicas y técnicas sobre
obtención, tratamiento, análisis, difusión y utilización de la información geográfica. En
396

La revista Geofocus cumple 35 de los 36 criterios de calidad editorial definidos por el sistema
LATINDEX para revistas electrónicas.
397

IN-RECS es un índice bibliométrico de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales
desarrollado por la Universidad de Granada, España (disponible en línea en: <http://ec3.ugr.es/inrecs/> [Consulta: 14/07/2010]). Ofrece información estadística a partir del recuento de las citas
bibliográficas con el fin de determinar la relevancia, influencia e impacto científico de las revistas
españolas de ciencias sociales, de los autores que publican en las mismas y de las instituciones a que
estos se adscriben.
398

Directory of Open Access Journals (DOAJ): <http://www.doaj.org/> [Consulta: 14/07/2010].
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síntesis, cubre el campo que se califica de ciencia de la información geográfica, definido
como punto de encuentro entre el saber geográfico y las tecnologías de la información.
Más concretamente abarca las siguientes temáticas: técnicas de obtención, análisis y
modelado de datos geográficos, SIG, GPS, teledetección, métodos de ayuda a las
decisiones espaciales, fuentes, problemas, aplicaciones y enseñanza de las tecnologías de
la información geográfica.
–

Cuadernos de Investigación Geográfica
Director:

J. Arnáez Vadillo, Dpto. de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad de
La Rioja, España

Año de inicio:

1980

Último volumen:

35 (II) (2009)

Periodicidad:

anual

Editores:

Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones

ISSN:

edición impresa: 0211-6820; edición electrónica: 1697-9540

Acceso en línea:

<http://www.unirioja.es/servicios/sp/revistas/cig.shtml>

Revista publicada por la Universidad de La Rioja que cuenta con una versión electrónica
de acceso gratuito. Se encuentra indizada en diversas bases de datos, entre ellas
LATINDEX399, ISOC, ICYT, IN-RECS y PIO400 y recoge trabajos relacionados con la
geografía física, la geografía humana, el análisis geográfico regional y las ciencias del
medio ambiente. En el corpus de análisis TIF se incluyen concretamente tres artículos
publicados en un monográfico de la revista titulado “Cartografía y seguimiento
multitemporal de áreas quemadas mediante teledetección” (nº 33, 2007), patrocinado por
la Red Nacional de Teledetección Ambiental (RNTA)401 y coordinado por la
Universidad de Zaragoza.
–

Serie Geográfica
Director:

M. A. Díaz Muñoz, Dpto. de Geografía, Universidad de Alcalá, España

Año de inicio:

1991

Último volumen:

14 (2007-2008)

Periodicidad:

anual

Editores:

Dpto. de Geografía y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá

399

La revista Cuadernos de Investigación Geográfica cumple 32 de los 33 criterios de calidad
editorial definidos por el sistema LATINDEX para revistas impresas.
400

Periodicals Index Online (PIO) es un índice electrónico de millones de artículos publicados en las
artes, humanidades y ciencias sociales (más información en: <http://pio.chadwyck.co.uk/> [Consulta:
14/07/2010]).
401

En la RNTA participan principalmente investigadores socios de la Asociación Española de
Teledetección (más información disponible en: <http://www.aet.org.es/?q=presentacion-rnta>
[Consulta: 14/07/2010]).
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ISSN:

1136-5277

Acceso en línea:

<http://dspace.uah.es/jspui/handle/10017/546>

Revista publicada por la Universidad de Alcalá indizada en LATINDEX402 e ISOC. Tiene
como objetivo la publicación de artículos científicos originales sobre las líneas de
investigación prioritarias en el Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá
de Henares, que son los siguientes: desarrollo y aplicaciones de los SIG, cartografía
temática, desarrollo rural, geografía y cartografía de la vegetación, análisis territorial y
social de riesgos ambientales, métodos cualitativos en investigación social, sistemas
flexibles para la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía y análisis del medio físico
En el corpus de análisis TIF se incluyen dos artículos publicados en el número
monográfico de la revista dedicado a incendios forestales (nº 7, 1997-1998).

5.4.1.4. Preparación del corpus de análisis para el procesamiento informático
La mayor parte de los textos se pudieron descargar desde Internet en formato

PDF,

bien

desde la página web de cada una de las publicaciones en los casos de acceso público, o
sino a partir de las bases de datos de acceso restringido a revistas y actas de congresos en
versión electrónica. Solo fue necesario escanear algunos textos que formaban parte de
las actas de los congresos de la Asociación Española de Teledetección con ayuda de un
programa de reconocimiento óptico de caracteres, OMNIPAGE SE.
Posteriormente se extrajo el contenido de todos los ficheros

PDF

convirtiéndolo a texto

plano para poderlos analizar, y finalmente se procedió a la limpieza de los mismos, que
se centró en la corrección de errores ortotipográficos generados a consecuencia de la
conversión a ficheros de texto y en la supresión de las partes del artículo que no
resultaban de interés para nuestro análisis y que podrían distorsionar los resultados. Se
decidió eliminar los nombres de los autores, su adscripción, los agradecimientos y las
referencias, así como los resúmenes (abstracts) y las palabras clave que estuvieran
escritos en un idioma distinto al del texto. Se quitaron asimismo los encabezados y pies
de página que aparecían repetidos, se eliminó el contenido de las tablas y las figuras que
aparecían interrumpiendo el texto pero se decidió mantener los pies de las tablas y
figuras que se recopilaron e incluyeron en forma de listado al final de cada texto.
Para finalizar, se procedió a diseñar una nomenclatura que reflejara las fuentes de origen,
el año y el idioma de publicación, la procedencia de los autores, etc., para poder
identificar los textos con el fin de poder establecer comparaciones y extraer conclusiones
402

La revista Serie Geográfica cumple 31 de los 33 criterios de calidad editorial definidos por el
sistema LATINDEX para revistas impresas.
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posteriormente teniendo en cuenta esos parámetros. Se optó por reflejar dicha
información en el nombre de los archivos y se diseñó un patrón identificador para
nombrar cada uno de ellos. La información incluida aparece separada por guiones bajos
y en el orden que se muestra a continuación en estos dos ejemplos:

en_N_IJRS_2001_22/4_1_USA.txt
1

2

3

4

5 6 7

8

es_CAET_2007_2_CHI&ES.txt
1

3

4

7

8

1: Idioma en el que está escrito el texto: en (inglés), es (español)
2: N: el autor principal es nativo; NN: el autor principal no es nativo
3: Abreviatura de la publicación (revista o actas) en la que se encuentra el texto403
4: Año de publicación
5: Volumen de la revista donde aparece publicado
6: Número de la revista donde aparece publicado
7: Numeración correlativa de textos de la misma publicación coincidentes en año

de publicación
8: País/es de origen de los autores por orden de firma404

No toda la información aparece en los identificadores de todos los textos. Por ejemplo, el
identificador N o NN (2) no es aplicable a los textos en español y en los textos que
forman parte de actas de congresos se omiten los datos relativos al volumen (5) y el
número (6) que son exclusivos de las revistas.

5.4.2.

Descripción del corpus lexicográfico de referencia

Con el objetivo de poder contrastar y completar los resultados obtenidos del corpus de
análisis y para poder realizar consultas y resolver dudas, se creó un corpus de referencia
constituido por 12 obras lexicográficas que pertenecen a distintas áreas de conocimiento
y varían en tamaño405. Seis de ellas son específicas del campo de la teledetección, dos

403

El listado de las abreviaturas de las publicaciones se encuentra recogido en el ANEXO I.

404

En el ANEXO I se muestra el listado de las abreviaturas correspondientes a cada pais.

405

Para consultas y dudas de carácter general se han empleado los siguientes diccionarios: Collins
Cobuild English Language Dictionary (Sinclair 2001), The New Oxford Dictionary of English
(Pearsall 1998), Diccionario de la lengua española (Real Academia Española 2001), Diccionario de
uso del español de América y España (VV.AA. 2003), Collins English-Spanish Dictionary (VV.AA.
2002).
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abarcan el ámbito temático más amplio en el que se incluye esta técnica, la geomática406,
otra está dedicada a la ciencia y tecnología aeroespacial y tres versan sobre el ámbito de
aplicación, las ciencias forestales y los incendios forestales (ver TABLA 5.11). Como se
explicará en los siguientes capítulos, este corpus lexicográfico ha servido además como
verificador del grado de fijación y lexicalización de los compuestos sintagmáticos
extraídos del corpus de análisis. De tal forma que si una unidad figura en el corpus
lexicográfico de referencia es considerada automáticamente una unidad terminológica
lexicalizada. A continuación se describen brevemente los glosarios y diccionarios que
componen este corpus de referencia.

Año

Campo

Idioma/s

nº
entradas

Glossary of Remote Sensing Terms

2005

Teledetección

EN, FR

1.140*

Remote Sensing Glossary

2005

Teledetección

EN

547

Remote Sensing Data Book

1999

Teledetección

EN

1.165

Términologie de télédétection et
photogrammétrie

1997

Teledetección

FR, EN

3.200+

Diccionario de términos de percepción
remota

2008

Teledetección

ES, EN

2.320*

Diccionario SELPER

1989

Teledetección

ES, EN, PT

2.500+

Léxique panlatin de la géomatique

2007

Geomática

FR, CA, ES,
GL, IT, PT, EN

316

Glossary of the Mapping Sciences

2008

Geomática y ciencias
cartográficas

EN

11.370*

NASA Aerospace Science and
Technology Dictionary

2004

Ciencia y tecnología
aeroespacial

EN

10.000+

Glossary of Wildland Fire Terminology 2008

Incendios forestales

EN

1.890

FAO Wildland Fire Management
Terminology

2003

Incendios forestales

EN, ES

1.488

2005

Ciencias forestales

ES, EN

19.000+

Glosario/Diccionario

* Recuentos realizados de forma automática con un programa informático de elaboración propia
+
Datos aproximados proporcionados por los propios recursos lexicográficos

TABLA 5.11: Características generales del corpus lexicográfico de referencia

406

Geomática (Geo+informática) es un término científico moderno que resulta de la unión de ciencias
de la Tierra y la informática que engloba disciplinas muy variadas, “algunas de gran tradición
histórica como la cartografía (tanto temática, como topográfica), así como otras más recientes, como
los sistemas de posicionamiento por satélite (GPS, Glonass, Galileo…), los sistemas de información
geográfica (SIG), y la teledetección (en sentido amplio, incluyendo también la adquisición y
procesamiento de fotografías aéreas)” (Chuvieco, Bosque et al. 2005: 3). Para denominar a todas estas
disciplinas también se emplean los términos Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) y Geoinformática.
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–

Glossary of Remote Sensing Terms
Autor:

Canada Centre for Remote Sensing (CCRS)

Editor:

Canada Centre for Remote Sensing (CCRS)

Año:

2005

Soporte:

electrónico: <http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/glossary/index_e.php>

Glosario bilingüe inglés-francés de términos de teledetección elaborado por el Centro
Canadiense de Teledetección (CCRS/CCT), perteneciente al departamento Natural
Resources Canada del gobierno federal, que reúne más de 1.000 términos diferentes, en
inglés y francés acompañados de definiciones y explicaciones en ambos idiomas que en
algunos casos se apoyan en ilustraciones. Para seleccionar los términos se pueden
realizar búsquedas con operadores boleanos (AND,

OR, BUT, NOT)

dentro de ocho

categorías (sensores, plataformas, técnicas, fenómenos, radares, óptica, polarimetría y
acrónimos) o directamente en la lista total de entradas. Las entradas incluyen también
términos relacionados desde el punto de vista conceptual y remisiones.
–

Remote Sensing Glossary: Terms, Definitions and Concepts
Autor:

Center for Advanced Land Management Information Technologies (CALMIT),
University of Nebraska - Lincoln

Editor:

CALMIT, University of Nebraska - Lincoln

Año:

2005

Soporte:

electrónico: <http://www.casde.unl.edu/glossary/index.php>

Glosario de teledetección monolingüe en inglés creado por el Center for Advanced Land
Management Information Technologies (CALMIT), de la Universidad de NebraskaLincoln dirigido a estudiantes y profesores. Cuenta con unas 450 entradas que incluyen
conceptos principalmente sobre teledetección pero también sobre algunos ámbitos de
aplicación de esta técnica y, en particular, sobre meteorología. El glosario cuenta con
remisiones y todas las entradas contienen una definición del concepto al que hacen
referencia que en algunos casos se acompaña de ilustraciones.
–

Remote Sensing Data Book
Autor:

G. Rees, University of Cambridge

Editor:

Cambridge University Press

Año:

1999

Soporte:

papel

Diccionario monolingüe inglés de teledetección elaborado por el Dr. Gareth Rees,
director del Polar Landscapes and Remote Sensing Group de la Universidad de
Cambridge. Se encuentra dirigido a expertos, investigadores y estudiantes de geografía y
ciencias ambientales en el campo de la teledetección y está concebido como instrumento
de apoyo en el desarrollo de sus actividades. El diccionario contiene más de 1.000
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entradas ordenadas alfabéticamente, con referencias cruzadas e ilustraciones en caso
necesario. Se trata más bien de un manual organizado en forma de diccionario dado que
la mayoría de las definiciones son en realidad explicaciones detalladas de la noción a la
que hace referencia la entrada así como de otros conceptos vinculados a ella.
–

Términologie de télédétection et photogrammétrie
Autor:

S. Paul, G. Ducher, I. Jobard, C.-H. Latarche y M. Lenco

Editor:

Conseil Internacional de la Langue Française (CILF)

Año:

1997

Soporte:

papel

Diccionario publicado bajo la dirección de Serge Paul gracias a la colaboración especial
de los miembros de la Commission ministérielle de terminologie de la télédétection
aérospatial de Francia (COMITAS). Reúne cerca de 3.200 términos en francés ordenados
alfabéticamente, seguidos de su categoría gramatical, la indicación del campo temático
al que pertenecen, su equivalencia en inglés, su definición en francés, sinónimos, notas y
remisiones. El diccionario se completa además con: un léxico de los términos
normalizados por la mencionada comisión y publicados en el Diario oficial francés, una
lista de términos erróneos que se deberían evitar y, para finalizar, un índice inglés
angloamericano-francés.
–

Diccionario de términos de percepción remota: equivalencias de español, inglés,
portugués y francés
Autor:

SELPER

Editor:

SELPER

Año:

2008

Soporte:

electrónico: <http://www.selper.org/2007/diccionario08/COMIENZO X.htm>

Listados de equivalencias de español, inglés portugués y francés elaborados por la
Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial
(SELPER) a partir de la actualización de los datos contenidos en el Diccionario SELPER
(1989). El acceso a los listados se puede realizar según el idioma que se desee establecer
como lengua de partida. Los listados no cuentan con remisiones ni definiciones.
–

Diccionario SELPER: Percepción remota: inglés-español-portugués
Autor:

SELPER

Editor:

SELPER

Año:

1989

Soporte:

papel

Diccionario monolingüe español de teledetección realizado por el canadiense Fritz P. Du
Bois, coordinador del capítulo especial canadiense de SELPER, revisado para su
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publicación por varios miembros de esta sociedad. Se organiza en tres partes: la primera
recopila 603 siglas, acrónimos y abreviaciones acompañados de sus correspondientes
formas desarrolladas en el idioma en que se originaron y de su traducción al español; la
segunda es un listado de equivalencias inglés-español-portugués; y la tercera el
diccionario propiamente dicho compuesto por aproximadamente 2.500 entradas que
incluyen la definición del concepto, el equivalente en ingles y remisiones.
–

Léxique panlatin de la géomatique
Autores:

Realiter y Office québécois de la langue française (OQLF)

Editor:

Office québécois de la langue française (OQLF)

Año:

2007

Soporte:

papel

Listado multilingüe de equivalencias sobre el campo de la geomática compilado por la
Red panlatina de terminología (Realiter) y la Office québécois de la langue française
(OQLF). Abarca 316 conceptos y presenta para cada uno de ellos al menos un
equivalente en cada una de las siguientes lenguas: francés, catalán, español, gallego,
italiano, portugués e inglés. Cada idioma se presenta en una sección separada en la cual
aparecen por orden alfabético los términos de la lengua de partida seguidos de su
categoría gramatical y de cada uno de los equivalentes propuestos en las otras lenguas.
Algunos términos aparecen acompañados por sinónimos y remisiones, y en el caso del
español en ocasiones también cuentan con una marca diatópica para diferenciar si son
términos utilizados en México o en España.
–

Glossary of the Mapping Sciences
Autor:

American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS), American
Congress on Surveying and Mapping (ACSM) y American Society of Civil
Engineers (ASCE)

Editor:

ASPRS, ACSM y ASCE

Año:

2008

Soporte:

electrónico:<http://www.geoworkforce.olemiss.edu/tools/glossary_asprs/index.php>

Glosario monolingüe inglés que comprende diferentes campos de conocimiento
(topografía, cartografía, fotogrametría y teledetección), que ha sido elaborado y revisado
conjuntamente por un comité de expertos pertenecientes a distintas organizaciones y
agencias estadounidenses que desarrollan su trabajo en estos ámbitos. Contiene más de
11.000 entradas con definiciones y numerosas remisiones a términos sinónimos o
relacionados a los que se puede acceder a través de enlaces. Se trata del diccionario más
extenso y riguroso existente en la actualidad sobre geomática.
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–

NASA Aerospace Science and Technology Dictionary
Autor:

NASA Center for AeroSpace Information

Editor:

NASA Scientific and Technical Information (NASA STI)

Año:

2004

Soporte:

electrónico:
<http://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/aerospacedictionary/508/508index.htm>

Diccionario monolingüe inglés elaborado por la NASA que contiene aproximadamente
10.000 definiciones. Está destinado a investigadores, profesores, estudiantes, redactores
técnicos y cualquier persona interesada en el uso de la terminología aeroespacial. Reúne
definiciones de una veintena de obras, entre ellas el NASA Thesaurus (NASA 2008a,
2008b, 2008c) y el Dictionary of Technical Terms for Aerospace Use (NASA 1965) y
abarca la terminología de la ingeniería en aviación y espacial y de las ciencias del
espacio (astronomía, astrofísca, aeronaútica), así como términos de ámbitos relacionados
con ellas como la ingeniería, la física la química o las ciencias ambientales. En el
diccionario está representatada tanto la terminología actual como la terminología que se
ha venido empleando en los últimos 60 años. Para cada término se indica la fuente de la
cual ha sido tomado, se incluye una definición y a veces también remisiones a sinónimos
o términos relacionados.
–

Glossary of Wildland Fire Terminology
Autor:

National Wildfire Coordinating Group (NWCG) and Incident Operations Standards
Working Team (IOSWT), USA

Editor:

National Wildfire Coordinating Group (NWCG)

Año:

2008

Soporte:

electrónico: <http://www.nwcg.gov/pms/pubs/glossary/index.htm>

Glosario monolingüe inglés de términos relacionados con la temática de incendios
forestales compilado y actualizado constantemente por el grupo nacional de
coordinación antiincendios de EE.UU. (NWCG). Está compuesto por un listado de 260
siglas, acrónimos y abreviaciones y sus correspondencias, y por un glosario en el que se
recoge un total de 1.890 términos acompañados por su definición, sinónimos y términos
relacionados que aparecen incluidos también en el glosario.
–

FAO Wildland Fire Management Terminology
Autor:

FAO y Global Fire Monitoring Center (GFMC)

Editor:

Global Fire Monitoring Center (GFMC)

Año:

2003

Soporte:

electrónico: <http://www.fire.uni-freiburg.de/literature/glossary.htm>

Glosario plurilingüe sobre gestión de incendios forestales desarrollado por el Global Fire
Monitoring Center (GFMC), centro creado en 1998 a propuesta de Alemania como parte
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de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR) de la ONU. Cuenta
con 1.488 términos con definiciones en inglés y equivalentes en francés y alemán y
también, en algunos casos, en español.
–

Diccionario forestal
Autor:

Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF)

Editor:

Mundi-Prensa

Año:

2005

Soporte:

papel

Diccionario monolingüe elaborado por la Sociedad Española de Ciencias Forestales
(SECF) que incluye alrededor de 19.000 términos relativos a las ciencias y técnicas
forestales etiquedados según el campo al que pertenecen y acompañados de una
definición y de su equivalente en inglés.

5.5.

Extracción y selección de datos para el análisis

El siguiente paso en nuestra metodología ha sido el establecimiento de una serie de
criterios para guiar tanto la identificación y extracción de las unidades de análisis que
examinaremos en los siguientes capítulos, los CST, como la obtención de información
acerca de ellas.

5.5.1.

Criterios de detección de CST en el subcorpus en inglés

Para llevar a cabo la identificación, selección y extracción de los CST del subcorpus en
inglés se han establecido una serie de criterios y se ha utilizado como apoyo el programa
WORDSMITH TOOLS407 siguiendo una serie de pautas específicas.
En primer lugar, con la ayuda de la utilidad Clusters408 de este programa se ha procedido
de forma automática a la identificación de aquellas secuencias de unidades que se repiten
407

Para extraer las unidades y analizar el corpus, se ha empleado el programa WORDSMITH TOOLS, un
paquete de herramientas para el análisis léxico que funciona bajo Windows y cuyo principal objetivo
es identificar patrones recurrentes. Esta herramienta consta de tres aplicaciones, CONCORD, WORDLIST
y KEYWORDS. En nuestro trabajo se han empleado principalmente las dos primeras puesto que la
última se utiliza para detectar aquellas unidades léxicas con una frecuencia superior en determinados
corpus a la que presentan en otros más amplios.
408

De acuerdo con la definición proporcionada por Michael Scott en el manual de ayuda de
WORDSMITH TOOLS, “clusters are words which are found repeatedly together in each others'
company, in sequence. They represent a tighter relationship than collocates, more like multi-word
units or groups or phrases. (I call them clusters because groups and phrases already have uses in
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de forma exacta y a la elaboración de un listado de frecuencia de las mismas. A la hora
de elaborar estos listados se han establecido como criterios que cada grupo de palabras o
cluster apareciera como mínimo tres veces en el corpus (frecuencia absoluta) y que
estuviera presente en al menos tres textos diferentes (frecuencia textual). Estos mínimos
han sido establecidos teniendo en cuenta el tamaño del corpus y su carácter altamente
especializado. Para facilitar la posterior identificación de los candidatos a CST, los
listados de frecuencias de unidades poliléxicas se generaron de forma independiente para
combinaciones de clusters con una extensión de 2 a 12 palabras.
Por tanto, dos han sido los criterios esenciales en esta primera etapa para la detección de
secuencias en el subcorpus:
−

la coaparición de sus elementos integrantes en el mismo orden, y

−

la frecuencia de uso de la secuencia en el corpus manifestada en una doble
vertiente: i) el número de veces que se repite la combinación en la totalidad del
corpus (un mínimo de tres) y ii) la frecuencia de distribución de dichas
repeticiones dentro de los textos del corpus (en tres textos distintos).

Consideramos de este modo como primer criterio para la identificación de un candidato
a CST que sea una secuencia fija que aparezca como mínimo tres veces en el corpus en
al menos tres textos distintos. Con esta limitación puede que se produzca silencio en los
resultados obtenidos puesto que en terminografía, al trabajar con corpus que presentan
unas dimensiones más reducidas que aquellos utilizados en el análisis del discurso
general, los índices de frecuencia no son tan indicativos y será posible que existan
algunos CST que presenten un índice de frecuencia inferior a tres. Partimos además del
supuesto de que si en el corpus hay CST con una frecuencia menor es porque se trata de
términos que no forman parte del vocabulario habitual utilizado en el campo temático
abarcado por los textos que lo conforman.
El programa WORDSMITH TOOLS únicamente proporciona los conjuntos de dos o más
palabras que aparecen repetidamente en el corpus, sin signos de puntuación que las
separen, ordenados de mayor a menor frecuencia de aparición o alfabéticamente. Por
esta razón, una vez extraídos de forma automática los listados se ha procedido a eliminar
de forma manual aquellas secuencias que no correspondieran a sintagmas nominales.
grammar and because simply being found together in software doesn't guarantee they are true multiword units.)”. Dado que se trata de repeticiciones exactas de una misma secuencia, la relación que se
establece entre las unidades que componen estas agrupaciones léxicas es mucho más fuerte que la que
se pueda dar entre una base y sus colocativos (collocates), definidos estos últimos en WORDSMITH
TOOLS como “the words which occur in the neighbourhood of your search word”.
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Para facilitar esta tarea se elaboró una lista de exclusión que permitiera descartar
aquellas secuencias cuyo primer o último elemento fuera un artículo definido o
indefinido (a, an, the), un adjetivo posesivo (its, our, their…) o demostrativo (this, that
these, those), un pronombre relativo (who, which…) o una preposición (of, in at, for, to,
between…), dado que estas palabras al principio o al final de una secuencia no
contribuyen a la formación de CST.
Dado que las secuencias proporcionadas por la herramienta WORDSMITH TOOLS tienen
una extensión determinada, es decir, existen clusters de dos, tres, cuatro o más palabras y
que, en ocasiones, es posible hallar en ellas estructuras insertas unas en otras (burned
area, burned area mapping, burned area mapping algorithm, Global Burned Area
2000…), el proceso de filtrado de candidatos a CST se ha realizado partiendo de los
clusters de dos palabras con el fin de comprobar si estos pertenecían o no a su vez a
unidades léxicas mayores, y así de forma sucesiva con el resto de clusters de más de dos
palabras. Por esta razón ha parecido oportuno incluir un campo en la ficha de cada CST
en el que se recogen los CST originados a partir del mismo (active fire → active fire
detection, active fire detection algorithm, active fire pixel, active fire product, detection
of active fires, MODIS active fire detection, MODIS active fire product).
Para orientar la identificación de los posibles candidatos a CST se acudió además a un
listado de unidades simples. Con la herramienta WORDLIST se obtuvo el listado de
frecuencias del subcorpus en inglés que fue filtrado con una lista palabras vacías409 y
lematizado con la ayuda del lematizador elaborado para este programa por Someya.
El listado obtenido (ver TABLA 5.12) permitió localizar las unidades simples con mayor
relevancia en el corpus y, por tanto, en el subcampo de estudio, e identificar así posibles
términos clave o unidades de contenido especializado que dieran lugar a CST. En
definitiva, el objetivo fue buscar determinadas bases o determinantes para a partir de
ellos encontrar compuestos sintagmáticos, partiendo de la suposición de que los términos
base de un campo conceptual se repiten con distintos determinantes cuando constituyen
un concepto esencial del campo de especialidad y, al revés, que un mismo determinante
puede aparecer en distintos compuestos. Así, estas palabras clave de este subcampo se
han utilizado como nodos de búsqueda en la herramienta CONCORD, para generar
concordancias de cada una de ellas.

409

La lista de palabras vacías o stopword list utilizada para el subcorpus en inglés fue obtenida de la
página web <http://www.unine.ch/info/clef/>, y el lematizador de página web de WORDSMITH TOOLS
(<http://www.lexically.net/downloads/BNC_wordlists/e_ lemma.txt> [Consulta: 14/07/2010]).
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N

Word

Freq.

1

BURN

3104

AREA
FIRE
USE
DATA
MAP
PIXEL
IMAGE
ALGORITHM
REFLECTANCE
FOREST
VEGETATION
MODIS
RESULT
VALUE
NDVI
CHANGE
STUDY
SHOW
AVHRR
HIGH
DAY
DETECTION
FIGURE
SURFACE
COVER
BAND
METHOD
CHANNEL
LARGE
COMPOSITE
LAND
CLOUD
DETECT
SPATIAL
TIME
INDEX
LANDSAT
SPECTRAL
RESOLUTION
LOW
REGION
THRESHOLD
PRODUCT
SATELLITE

2617
2422
1343
1172
882
874
812
779
711
689
632
617
615
598
566
556
549
543
513
477
469
464
439
434
427
417
405
391
390
385
372
351
349
345
333
332
327
327
323
316
311
309
306
302

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Lemmas
burn[357] burned[1792] burning[407] burns[183] burnt[360]
burnings[5]
area[1495] areas[1122]
fire[1615] fires[807]
use[184] used[585] uses[25] using[549]
map[265] mapped[128] mapping[354] maps[135]
pixel[306] pixels[568]
image[329] images[483]
algorithm[564] algorithms[215]
reflectance[643] reflectances[68]
forest[522] forests[167]

result[88] resulted[31] resulting[52] results[444]
value[195] valued[1] values[402]
change[325] changed[8] changes[213] changing[10]
study[445] studied[9] studies[90] studying[5]
show[76] showed[57] showing[45] shown[218] shows[147]
high[285] higher[129] highest[63]
day[289] days[180]
detection[379] detections[85]
figure[399] figures[40]
surface[351] surfaces[83]
cover[325] covered[46] covering[25] covers[31]
band[220] bands[197]
method[260] methods[145]
channel[266] channels[125]
large[261] larger[85] largest[44]
composite[243] composites[142]
land[359] lands[13]
cloud[258] clouds[93]
detect[76] detected[224] detecting[43] detects[6]
time[283] times[23] timing[27]
index[228] indexed[2] indexes[1] indices[101]

resolution[315] resolutions[8]
low[177] lower[106] lowest[33]
region[173] regions[138]
threshold[187] thresholds[122]
product[203] products[103]
satellite[268] satellites[34]

TABLA 5.12: Extracto del listado lematizado de palabras más frecuentes del subcorpus en inglés

La búsqueda de concordancias de los candidatos a término simple facilitó la
identificación de posibles patrones estructurales más amplios, es decir, compuestos
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sintagmáticos derivados a partir de ellos. En esta operación fueron imprescindibles las
utilidades Patterns y Resort del programa WORDSMITH TOOLS, que permiten generar un
listado resumen de las palabras base y ordenar el listado de concordancias indicando al
programa que destaque un determinado número de palabras a la izquierda o a la derecha
de éstas. Se observaron todas aquellas palabras situadas a la izquierda de la palabra nodo
que pudieran actuar como modificadores o colocativos del mismo así como las situadas
a la derecha para comprobar, en este caso, si éste podía funcionar también como
determinante. Todos estos procesos han ayudado a precisar qué unidades léxicas simples
eran a su vez base de un compuesto sintagmático.
La elaboración del listado monoléxico y la búsqueda de sus concordancias ha permitido:
i) detectar unidades propias del léxico general que, en principio, no parecerían tener la
categoría de término pero que en coocurrencia con otras unidades léxicas adquieren un
carácter especializado (burn, area → burned area → burned area mapping algorithm;
fire → fire scar, large fire, small fire; image → image processing, composite image…);
ii) identificar y recoger todas aquellas secuencias con significado especializado que en
realidad constituían variaciones de determinadas unidades terminológicas simples (pixel
→ background pixel, burned pixel, fire pixel…); iii) detectar las formas reducidas –
siglas y acrónimos– de CST presentes en el corpus (MODIS, NDVI, AVHRR…); y,
finalmente, iv) identificar todas aquellas unidades compuestas por dos o más palabras
consideradas por el programa unidades simples al estar unidas por un guión (LandsatTM, sun-glint, top-of-atmosphere, instantaneous-fields-of-view), así como variantes de
CST que han sufrido un proceso de fusión ortográfica (data base / database, hot spot /
hotspot, quick look / quick-look / quicklook, wild fire / wildfire).
El listado obtenido fue por tanto un listado de candidatos a CST, ya que posteriormente
fue necesario el análisis pormenorizado de cada uno de ellos dentro del marco lingüístico
y cognitivo proporcionado por el contexto en que aparecen para comprobar si los
sintagmas nominales recopilados respondían tanto a las características que según Cabré,
Estopà y Lorente (1996; también en Estopà 1996: 75) delimitan estas unidades
(expuestas en el apartado §4.3.2), como las expresadas en nuestra propuesta (cf. §1.3),
que definen un CST como una secuencia nominal:
−

compuesta por un sustantivo (núcleo) acompañado de uno o varios determinantes

−

producida por reglas sintácticas o semánticas que pueden aparecer o no
explícitamente

−

equivalente a un solo concepto a pesar de no existir unión gráfica entre los
elementos que lo componen
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−

referida a un todo semántico que identifica una noción comprendida en el
sistema conceptual de un campo de especialidad

−

que sintácticamente funciona de la misma forma que un nombre, pudiendo
ocupar en la frase la posición de sujeto u objeto

−

y que puede aparecer lexicalizada o estar en proceso de lexicalización410.

En su identificación se recurrió de este modo a la información sobre las propiedades
conceptuales de las unidades, que fue obtenida a partir del análisis de sus contextos de
uso (líneas de concordancia). A modo de ejemplo, en la TABLA 5.13 se presentan todas
las líneas de concordancia en las que aparece la secuencia surface temperature/s, y que
evidencian el uso y significado especializado adquirido por esta unidad. Los contextos
ayudan a esclarecer si nos encontramos ante un CST porque, además de mostrar el uso
lingüístico del candidato a término, proporcionan información conceptual, por ejemplo a
través de las definiciones que puedan albergar. En este mismo proceso de filtrado fueron
excluidas todas aquellas secuencias nominales referidas a topónimos de diversa índole, a
tipos de bosque (rain forest, deciduous forest, coniferous forest, evergreen forest, mixed
forest…) y a diversos organismos relacionados directa o indirectamente con la
teledetección o con los incendios forestales411.

N

Concordance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tr are thresholds values for NDVI and surface temperature at the time of minimum albedo
of the vegetation that burn. Apparent surface temperature may increase, because of less
ge of composites, of which NDVI and surface temperature at the time of minimum albedo
NDVI, and hence may possess higher surface temperature than unburned vegetation. Howe
, the temporal dependence of the surface temperature to parameters such as the vege
bands 1 and 2, and the daily MODIS land surface temperature product (Wan, Zhang, Zhang,
band 1 (0.645 µm), NDVI, and land surface temperature data provide relatively poor d
reflectance (SWIR) (2.0-2.5 µm) and surface temperature (Trigg and Flasse 2000, Stropp
the utility of the increase in surface temperature generally observed post-fire.
images of minimum albedo and maximum surface temperature. For each compositing tech
mate the 1 km spatial variation of surface temperature and to check the assumption of
(1984). This method relates land surface temperature (Ts ) to channel 4 and 5 brigh
rtian reflector, with an independent surface temperature, 3.8 µm emissivity and 10.8 µm

410

Como ya apuntamos en el capítulo introductorio y en el apartado §4.4.2, distinguimos entre
compuestos sintagmaticos terminilógicos ya lexicalizados y compuestos sintagmáticos en proceso de
lexicalización utilizando las etiquetas CST y CSTp respectivamente.
411

Los siguientes organismos y sus correspondientes siglas fueron excluidos del listado final de
compuestos sintagmáticos terminológicos: Canada Center for Remote Sensing (CCRS), Canadian
Forest Service (CFS), EROS Data Center (EDC), European Space Agency (ESA), Goddard Space
Flight Center (GSFC), Joint Research Centre (JRC). Solo se ha mantenido uno de ellos, National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) por dar nombre a toda una serie de satélites y
sensores.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

model requires values of 1 km surface temperature and channel 3 (3.8 µm) and 4 (
were labelled as those where the surface temperature increased and a vegetation ind
and NDVIa < 0.35, where STa was the surface temperature and NDVIa was the NDVI at the
method based on NDVI, albedo, and surface temperature values derived from multitempo
Difference Vegetation Index (NDVI), surface temperature (ST), and albedo were used to
and smoke, 10-week composites of surface temperature, NDVI and albedo were needed t
bands, NDVI, and the MODIS land surface temperature (Ts) product. These data compu
one used for the AVHRR images. The Surface temperature and Geolocation Angles product
images. For MODIS data, corrected surface temperature (MaxTs) was selected instead,
m SIN Grid V004, MODIS/Terra Land Surface temperature and Emissivity Daily L3 Global
nation of minimum reflectance and surface temperature for AVHRR images (Sousa et al.
for each daily image. NDVI and Surface temperature (Ts) were also calculated for
the estimate of cloud top height and surface temperature from NARR. It was found that c
et al., 1998), as have increases in surface temperature (Nielsen et al., 2002). With r
to the effects of fire on rising surface temperature over unburned vegetation, whic
Therefore, the use of brightness or surface temperature as a composite criterion will
compositing methods that maximize surface temperature, either as the sole criterion,
composite of NDVI (MVCN) and of surface temperature (MVCTS). Three others were bas
difference vegetation index (NDVI), surface temperature (TS), and global environment m
are available, allow estimation of surface temperature. The images are useful for mon
variations in land cover type, surface temperature and fire regimes will permit a
getation index (NDVI) and brightness/surface temperature, and minimizing reflectance an
multitemporal vegetation indices, surface temperature and spatial texture. In this
. This also happens if MVC of surface temperature (TS) is used, because temperat
orange color because they have a high surface temperature but have a low NDVI and a low
several 1994 burns due to their high surface temperatures and large Channel 3 response.
check the assumption of normality, surface temperatures were retrieved from AVHRR ima
by a range of seasonal average surface temperatures and seasonal average channel
scene. To obtain the ranges of mean surface temperatures, typical summer and winter am
temperatures to crudely estimate surface temperatures as follows: broadleaf evergre
ict T3 threshold (320 K). The warmer surface temperatures of this biome create an addit
ed T3 for all pixels. Increased surface temperatures during the summer also make a

TABLA 5.13: Listado de concordancias de la secuencia surface temperature/s

Una vez realizadas todas estas operaciones y tras reunir en un solo fichero los listados de
los clusters de dos, tres, cuatro, cinco, seis y ocho palabras, que fueron para los que se
encontraron candidatos a CST, se procedió a su análisis detallado para agrupar aquellos
que correspondían al mismo lema (active fire, active fires; brightness temperature,
brightness temperatures; burned area, burnt area; etc.)412 y para detectar la existencia en
el listado y en el propio corpus de posibles variantes flexivas o de otro tipo413:
412

La detección de variantes flexionales se ha realizado a través de búsquedas de concordancias del
tipo active fire*, burn* area*, etc. que permiten recoger variantes como active fires, burn area/s,
burned area/s, burnt area/s, burning area/s.
413

Hemos establecido los siguientes tipos de variación denominativa tomando en consideración la
clasificación realizada por Freixa (2002) –variación gráfica, variación morfosintáctica, variación por
reducción y variación léxica– pero incluyendo la variación por siglación, acronimia, abreviación, etc.
en la variación por reducción y no en la variación gráfica como hace esta última autora (cf. §6.4).
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−

gráficas: bidirectional reflectance / bi-directional reflectance; burned area
mapping / burnt area mapping; hot spot / hotspot; Earth surface / Earth's
surface; fire bebaviour / fire behavior; Geographic Information System /
geographic information system.

−

morfosintácticas: burned area mapping algorithm /algorithm for burned area
mapping; burned area estimates / burned area estimation; estimates of burned
area / estimation of the area burned / estimates of area burned; principal
component analysis / principal components analysis; sun zenith angle / solar
zenith angle; backscatter coefficient / backscattering coefficient; time series /
temporal series; spectral variability / spectral variation.

−

léxicas: compositing procedure / compositing technique; fire season / burning
season; fire-affected area / fire-disturbed area; fire boundary / fire perimeter;
land cover class / land cover type; neighbouring pixel / surrounding pixel;
weather conditions / meteorological conditions.

−

por reducción: Advanced Very High Resolution Radiometer / AVHRR; Bidirectional Reflectance Distribution Function / BRDF; middle infrared / MIR;
vegetation index / VI; Kappa statistic / k statistic; Linear Spectral Mixture
Modelling / linear mixture modelling; Landsat Thematic Mapper / Landsat TM.

Un criterio que ha ayudado a verificar también si la secuencia nominal seleccionada se
trataba o no de una unidad terminológica ha sido comprobar si estaba ya documentada en
alguno de los glosarios o diccionarios que componen el corpus lexicográfico de
referencia. Durante el proceso de validación de los resultados obtenidos tras la
extracción y selección de unidades, la consulta a especialistas se ha hecho
imprescindible a pesar de haber ayudado especialmente el hecho de que la redactora de
la presente tesis estuviera familiarizada con la terminología propia de la teledetección y
de otros campos cercanos de aplicación de la misma al ser licenciada en Geografía. En
otros casos, con el fin de determinar si efectivamente nos hallábamos ante unidades
especializadas, se ha acudido al subcorpus en español para intentar encontrar los
equivalentes de los candidatos a CST. El hecho de que estos existieran en el subcorpus
en español con el mismo uso y significado, aunque siguiendo los patrones de formación
propios de esa lengua, ha servido también para corroborar su estatus de unidad
terminológica.
Después de realizar todas las operaciones anteriormente descritas, y tras sucesivas
revisiones, se obtuvo un listado final compuesto por 460 unidades poliléxicas,
lexicalizadas o en proceso de lexicalización, de las cuales 194 (42,17%) figuraban en
alguno de los glosarios y diccionarios del corpus lexicográfico de referencia. En el
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ANEXO II se recoge el listado resultante, mostrado en orden alfabético (TABLA 1) y por
frecuencias (TABLA 2) y acompañado de la categoría ‘lemas’, al cual se han añadido
como entradas los términos simples correspondientes a las siglas y acrónimos referidos a
CST que aparecen en el propio listado y en el corpus, de ahí que el número final de
entradas ascienda a 504414.

5.5.2.

Obtención de información a partir del corpus

La búsqueda de variantes y el establecimiento de relaciones entre los CST se ha llevado
a cabo principalmente a través de la exploración de la forma de estas unidades y de sus
contextos de uso así como a partir de las concordancias de determinadas marcas
lingüísticas.
En primer lugar se ha intentado establecer relaciones a partir de la forma de los CST
puesto que ésta revela en muchos casos parentescos semánticos. La construcción de
CST se basa en ocasiones en sus componentes, en el núcleo o en un modificador. De esta
forma, aquellos CST cuyos componentes presentan una similitud formal pueden
presentar relaciones semánticas. El hecho de que los términos atmospheric correction,
geometric correction y radiometric correction compartan el núcleo correction nos hace
pensar que estamos ante diversos tipos de corrección, en este caso, de imágenes. El
núcleo también puede estar constituido por un CST. Por ejemplo, los términos
Normalized Difference Vegetation Index, Short-Wave Vegetation Index, Soil Adjusted
Vegetation Index comparten el mismo núcleo vegetation index, lo cual nos ayuda a
determinar que la relación que mantienen estos CST con este núcleo es de hiponimia, es
decir, que todos ellos son tipos de índices de vegetación.
También es posible descubrir relaciones semánticas a partir de un modificador o
determinante del núcleo del CST. Si buscamos todos los CST que comparten el adjetivo
spectral (ver TABLA 5.14), podemos detectar entre ellos otras relaciones de este tipo. En
este caso la operación ayuda a identificar varios posibles sinónimos. Por un lado,
spectral band, spectral region y spectral space, por otro, spectral variability y spectral
variation, por otro, spectral response y spectral signature y finalmente, Linear Spectral
Mixing Model, Linear Spectral Mixture Modelling y linear spectral unmixing. Asimismo,
414

Dado que estas formas reducidas (siglas y acrónimos, principalmente, pero también otros tipos de
reducción parcial como Kappa value / k value) son en realidad variantes de los CST detectados se ha
optado por recogerlas como entradas en el listado a pesar de que en ocasiones no cumplen el requisito
de aparecer al menos tres veces en el corpus y en tres textos diferentes. Lo mismo ha sucedido con
algunas siglas y acrónimos que en el listado de palabras simples elaborado cumplían estos criterios
pero no así sus respectivos sintagmas desarrollados (consultar TABLA 2 del ANEXO II).
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también se entrevé una relación de hiperonimia entre spectral index y Linear Spectral
Mixing Model. Todas estas relaciones que se intuyen han podido ser confirmadas,
especificadas o descartadas a través de la comparación de los contextos en que se
encuentran los términos en el corpus y recurriendo a la consulta de fuentes externas
como los diccionarios y glosarios que conforman el corpus de referencia. Al igual que
sucede con el núcleo, el determinante puede ser a su vez un CST, como se aprecia en la
TABLA 5.15 que recoge todos los CST que comparten el determinante burned area. Esto
facilita la identificación de sinónimos, entre los cuales en este ejemplo están: algorithm
for burned area mapping, burned area mapping algorithm y burned area algorithm.

Determinante

CST

spectral

spectral band
spectral index
spectral mixture anlaysis
spectral reflectance
spectral region
spectral resolution
spectral response
spectral separability
spectral signature
spectral space
spectral variability
spectral variation
Linear Spectral Mixing Model
Linear Spectral Mixture Modelling
linear spectral unmixing

TABLA 5.14: CST que comparten el determinante spectral
Determinante

CST

burned area

algorithm for burned area mapping
burned area algorithm
burned area assessment
burned area classification
burned area data
burned area detection
burned area discrimination
burned area estimates
burned area estimation
burned area map
burned area mapping
burned area mapping algorithm
burned area mask
burned area product
detection of burned areas
discrimination of burned areas
estimates of burned areas
extent of burned area
Global Burned Area 2000
map of burned areas
mapping of burned area
non-burned areas

TABLA 5.15: CST que comparten el determinante burned area
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De este modo, la visualización del conjunto de CST que poseen componentes idénticos
facilita la identificación de relaciones entre ellos. En la FIGURA 5.8 se muestran todos los
términos que presentan alguno o algunos de los elementos componentes del CST
infrared band. A partir de infrared se puede detectar tanto un sinónimo de infrared band,
infrared channel, como los distintos tipos en que se subdivide la banda del infrarrojo y
algunos sinónimos de los mismos: long-wave infrared (sinónimo de thermal infrared),
middle infrared (sinónimo de mid-infrared), near infrared (sinónimo de near-infrared
wavelength) y short-wave infrared. Del mismo modo, tomando como base el núcleo
band en el corpus se pueden encontrar otras bandas que componen el espectro
electromagnético como red band, visible band o sinónimos, siglas y acrónimos de los
términos anteriores (near-infrared / NIR band; short-wave infrared / SWIR band).

FIGURA 5.8: CST que presentan los mismos componentes que infrared band

La agrupación de los términos por componentes ofrece un punto de vista diferente sobre
los CST extraídos, siendo una de las técnicas más empleadas en nuestro caso para
identificar posibles sinónimos y clases semánticas, puesto que ayuda a reunir CST que
presentan relaciones de tipo semántico para así poder analizarlos en paralelo. Esta
técnica ayuda igualmente a validar, en cierta medida, el estatus terminológico de dichos
CST ya que su pertenencia a una clase semántica amplia que contenga numerosas
unidades aumenta las posibilidades de que sea un término frente a otros que se
encuentren aislados y sin incluir dentro de una clase semántica. Esta técnica de detección
de relaciones semánticas que acabamos de ver tiene que ir siempre acompañada de la
exploración del contexto que rodea al CST que se verá auxiliada por la consulta de
documentación especializada para ser realmente válida. De este modo hemos podido
paliar en gran parte una de nuestras limitaciones, la falta de una sólida formación en el
campo objeto de estudio, la teledetección, puesto que no somos expertos en el mismo
sino tan solo iniciados.
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Aunque no en la misma medida que los procedimientos anteriores, también ha sido de
utilidad en la extracción de información sobre los CST a partir del corpus el recurso a
determinadas marcas lingüísticas: called, also known as, named, referred to as y term,
como se puede apreciar en los siguientes ejemplos de cada una de ellas:
−

called
Although a relationship between NDSWIR and burnt area age has been noted (Fraser &
Li, 2002; Gerard et al., 2003), at present the only effective way of retrospectively dating
(aging) burnt areas over the extent of the study area and for the time period needed, is by
means of thermal anomaly products (sometimes called hotspots), which detect actively
burning fires. (RSE_2006_104_3)

−

also known as
As an alternative to spectral indices, a few burnt area mapping studies have used
approaches that attempt to estimate the proportion of a pixel affected by fire (Caetano et
al. 1996, Cochrane and Souza 1998, Shabanov et al. 2005, Vafeidis and Drake 2005). A
common approach is linear spectral unmixing (also known as spectral mixture analysis
(SMA) or linear mixture modelling) (IJRS_2007_28_12)

−

named
The algorithm is based on Normalized Burned Ratio differencing (dNBR). [...]. The
index, later named NBR by Key and Benson (1999), was originally developed
specifically to map burned areas and more recently is used for burn severity assessment
(Key & Benson, 1999; Epting et al., 2005; van Wagtendonk et al., 2004).
(RSE_2007_109_4)

−

referred to as
Pixels that are potential fires, water or clouds are excluded from the computation. The
remaining pixels are simply referred to as normal background pixels.
(IJRS_2000_21_16)

−

term
In this paper, we use the term ‘fire-affected area’ to denote the area subjected to fire.
This is in recognition that fire often does not burn the entire surface it passes over and
because more pejorative terms, such as ‘fire scar’ or ‘burn scar’, do not reflect the
beneficial ecological effects of fire in many parts of the world. (RSE_2005_97_2)

Existen no obstante algunas relaciones semánticas que se escapan a cualquier tipo de
análisis sobre la forma del término o de su contexto. La sinonimia puede poner en
relación términos con formas muy distintas, como puede ser el caso de omission error y
missed fire o commission error y false fire que no tienen por qué aparecer en el mismo
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contexto y mucho menos introducidos explícitamente por un marcador lingüístico. Por
eso se hace necesario consultar recursos externos, es decir, diccionarios generales y
especializados. En este sentido han sido de crucial importancia aquellos diccionarios y
glosarios utilizados como corpus de referencia que recogen relaciones de tipo semántico
entre los términos así como definiciones y explicaciones detalladas de los conceptos a
los que hacen referencia los CST extraídos de nuestro corpus. La fuentes más útiles en
esta tarea han sido el Glossary of Remote Sensing Terms elaborado por el Centro
Canadiense de Teledetección (CCRS/CCT 2005), que es la que más relaciones de tipo
semántico recoge dentro del campo específico de la teledetección, y el Remote Sensing
Data Book (Rees 1999), que contiene numerosas remisiones así como definiciones y
explicaciones detalladas de cada término que nos han servido como contextos
adicionales en la búsqueda de información conceptual. Por su parte, los diccionarios de
la lengua general han servido para comprobar la sinonimia entre alguno de los
componentes de dos CST que tienen un núcleo o un determinante en común y otro
componente que aparece recogido como sinónimo (weather conditions / meteorological
conditions; classification method / classsification procedure / classification technique;
fire boundary / fire perimeter; fire affected-area / fire disturbed area).
Como se desprende de lo visto en este subapartado, el establecimiento de relaciones
conceptuales entre los CST es una tarea difícil, ya que requiere la lectura y relectura de
los contextos de aparición de las unidades, así como la consulta del corpus lexicográfico
y de otros recursos disponibles en Internet. Por este motivo, y a pesar de ser conscientes
de que la inclusión de las relaciones semánticas entre los CST, así como de información
fraseológica sobre estas unidades, habría enriquecido enormemente la base de datos
resultante de cara a futuros usuarios de la misma, la extracción de información sobre los
CST no ha sido exhaustiva. Ésta ha quedado relegada a un segundo plano para poder dar
preferencia a la labor imprescindible para el desarrollo del presente trabajo, la asignación
de equivalentes en español.

5.5.3.

Proceso de búsqueda de equivalentes en el subcorpus en español

Dado que los programas de búsqueda automática de equivalentes en corpus comparables
aún se encuentran en proceso de desarrollo (cf. 5.3.2.3), y teniendo en cuenta que la
limitada extensión del subcorpus en español lo hace relativamente abarcable, la
búsqueda de equivalentes en el mismo se ha llevado a cabo manualmente a través de
generación de listados de concordancias.

456

Capítulo 5: Metodología general de trabajo y constitución del corpus

Sin recurrir a programas de extracción automática de equivalentes en corpus
comparables pero utilizando como criterios de búsqueda las hipótesis en las que se
fundamenta su desarrollo, ha sido posible encontrar equivalentes en el subcorpus en
español para casi el 80% de los CST ingleses (para 363 de los 460). Para el resto de CST
se ha proporcionado una o varias traducciones propias –identificadas con un asterisco en
el listado de equivalentes. Éstas han sido realizadas siguiendo los patrones observados en
otros compuestos del subcorpus en español con una estructura similar y utilizando
también Internet como ‘megacorpus’ donde poder verificar los equivalentes o la
existencia de las traducciones propuestas. En el caso de aquellos CST ingleses sin
equivalente en el subcorpus en español pero documentados en alguno de los glosarios o
diccionarios bilingües inglés-español seleccionados como corpus de referencia, se ha
tomado como equivalente el proporcionado por estos recursos lexicográficos, que en este
caso aparecen en el listado precedidos de una almohadilla (#). En el ANEXO III se
muestra el listado de equivalentes inglés-español ordenado alfabéticamente.
Algunas de las operaciones realizadas para identificar equivalentes en el subcorpus en
español han sido las siguientes:
−

generación de listados de concordancias de los CST en inglés sin traducir para
detectar posibles anglicismos sin adaptar

−

elaboración de listas de concordancias de la posible o posibles traducciones al
español del CST encontrado en el subcorpus en inglés

−

búsqueda de las concordancias de la posible o posibles traducciones al español
de la palabra que desempeña la función de núcleo en el CST inglés o de alguno
de sus determinantes

−

creación de listados de concordancias de la posible o posibles traducciones al
español de los colocativos más representativos del CST en inglés

−

búsqueda de las concordancias del elemento del CST en inglés que presenta una
traducción literal al español o un equivalente ya conocido por aparecer
documentado en algún glosario o diccionario del corpus de referencia

−

exploración con la herramienta de concordancias de aquellas palabras o raíces
que presentan una ortografía similar en ambos idiomas

A la hora de buscar equivalencias se han tenido siempre en cuenta las siguientes
premisas, elaboradas a partir de las señaladas por L'Homme (2004: 207-208):
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−

Un término en una lengua A (inglés) puede tener más de un equivalente en
el corpus de la lengua B (español):
ES.

EN.

burned area mapping algorithm >

algoritmo para la cartografía de áreas quemadas, algoritmo para

cartografiar áreas quemadas, algoritmo para la producción de mapas de área
quemada, algoritmos para la cartografía del área quemada, algoritmo de
cartografía de área quemada, algoritmo de cartografía de áreas quemadas.
−

Los CST poseen en cada lengua una estructura y una extensión diferentes:
smoke contamination >
EN.

ES.

EN.

contaminación atmosférica producida por el humo;

Synthetic Aperture Radar >

ES.

radar de apertura sintética;

EN.

water pixel

> ES. píxel perteneciente a la categoría agua.
−

Un CST en la lengua A (inglés) puede tener como equivalente un término simple
en la lengua B (español): EN. remote sensing > ES. teledetección.

−

El grado de fijación y lexicalización de un CST no tiene por qué ser el mismo en
la lengua partida que en la de llegada (español): EN. NDVI difference image > ES.
imagen obtenida a partir de la resta entre los NDVI / imagen que resulta de la
diferencia entre los NDVI

−

Un término sintagmático en la lengua A (inglés) no siempre aparece en el texto
de llegada de forma explícita y con todos sus constituyentes, sino que puede
mostrarse únicamente su forma reducida (sigla o acrónimo) o su forma anafórica:
EN.

fire event > ES. evento.

En la detección de equivalentes también ha desempeñado un papel muy importante la
elaboración de un listado monoléxico (ver TABLA 5.16) y de listados poliléxicos a partir
del subcorpus en español. El primero de ellos ha servido para identificar los equivalentes
españoles de unidades simples que forman parte de unidades más amplias. Estas
unidades monoléxicas se han empleado como palabras nodo y a partir de sus
concordancias ha sido posible rastrear correspondencias entre los CST ingleses y
españoles. En cuanto a los listados poliléxicos, cuya elaboración ha seguido pasos
similares a los explicados para la extracción semiautomática de términos del subcorpus
en inglés, han constituido un gran apoyo en la localización de correspondencias.
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N

Word

Freq.

Lemmas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

QUEMADO
IMAGEN
ÁREA
INCENDIO
VALOR
ÍNDICE
ZONA
BANDA
ESPECTRAL
PÍXEL
RESULTADO
AFECTADO
SUPERFICIE
CARTOGRAFÍA
FIGURA
VEGETACIÓN
ANÁLISIS
MÉTODO
MAYOR
ESTUDIO
FUEGO
MODIS
DATO
ESPACIAL
SENSOR
FORESTAL
CASO
UMBRAL
ERROR
AÑO
TRABAJO
INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN
COMPUESTO
TABLA
PRODUCTO

1494
1327
1146
1067
572
529
529
484
434
399
393
378
366
356
331
325
313
313
304
299
294
291
270
266
264
262
247
239
232
231
226
223
220
215
212
211

quemado[212] quemados[79] quemada[455] quemadas[748]
imagen[505] imágenes[822]
área[463] áreas[649] area[34]
incendio[403] incendios[664]
valor[202] valores[370]
índice[276] índices[244] indice[2] indices[7]
zona[141] zonas[388]
banda[186] bandas[298]
espectral[249] espectrales[185]
píxel[92] pixel[47] píxeles[202] pixeles[19] pixels[37] píxels[2]
resultado[57] resultados[336]
afectado[15] afectados[33] afectada[158] afectadas[172]
superficie[260] superficies[106]
cartografía[348] cartografia[8]
figura[279] figuras[7] fig[45]
vegetación[323] vegetacion[1] vegetaciûn[1]

37

UTILIZAR

209

38

NDVI

197

39

REALIZAR

188

40
41
42

CAMBIO
CUBIERTA
ALTO

177
177
176

43

MULTITEMPORAL

169

44

SATÉLITE

165

45

OBTENER

160

método[190] métodos[118] metodo[2] metodos[3]
mayor[250] mayores[54]
estudio[239] estudios[60]
fuego[232] fuegos[62]
dato[3] datos[267]
espacial[228] espaciales[38]
sensor[197] sensores[67]
forestal[51] forestales[211]
caso[193] casos[54]
umbral[107] umbrales[132]
error[62] errores[170]
año[111] años[120]
trabajo[194] trabajos[32]
información[222] informacion[1]
resolución[213] resoluciones[7]
compuesto[105] compuestos[110]
tabla[199] tablas[13]
producto[116] productos[95]
utilizar[34] utilizara[1] utilizará[2] utilizarán[1] utilizaremos[2]
utilizaron[30] utilizarse[2] utilizo[2] utilizó[30] utilizando[77]
utilizándose[1] utilizan[5] utilizamos[8] utilizaba[1] utiliza[13]
realizar[71] realizará[1] realizaron[21] realizarse[3] realizó[50]
realizando[3] realizan[4] realizamos[6] realizaban[1]
realizaba[2] realiza[24] realicen[2]
cambio[86] cambios[91]
cubierta[65] cubiertas[112]
alto[32] altos[48] alta[96]
multitemporal[94] multi-temporal[12] multitemporales[60]
multi-temporales[3]
satélite[102] satélites[63]
obtener[79] obtenemos[3] obtendrán[1] obtenerse[3]
obtenían[1] obteniendo[9] obteniéndose[9] obtenièndose[1]
obtiene[9] obtienen[5] obtuvieron[26] obtuvimos[1] obtuvo[13]

TABLA 5.16: Extracto del listado lematizado de palabras más frecuentes del subcorpus en español
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5.5.4.

Representación formal de los resultados: creación de una base de datos

Con el fin de poder almacenar y manejar la información extraída del análisis de los CST
del campo de la teledetección y de sus equivalentes en español y con el objetivo de que
ésta pudiera ser útil a futuros usuarios de la misma, ha parecido preciso elaborar una
base de datos que recogiera todos los resultados pero que a la vez estuviera encaminada
a facilitar la producción lingüística de textos en el campo de la teledetección de
incendios forestales al permitir acceder a la información desde distintos ángulos.
La información contenida en la base de datos (cf. ANEXO XI) puede dividirse en dos
grandes grupos: datos relacionados con el término en la lengua origen (inglés) y datos
relacionados con el término o términos equivalentes en la lengua de llegada (español).
Para cada uno de los términos encontrados se ha elaborado una ficha terminológica. Las
fichas de los términos en inglés se encuentran vinculadas con las fichas de los términos
en español a través del campo ‘equivalente’. El conjunto de todas estas fichas constituye
la base de datos.
Los campos de las fichas terminológicas que contienen la información de los términos en
inglés son los siguientes:
−

Número de entrada: número que corresponde a cada término según ordenación
alfabética

−

Área y subáreas temáticas: situación del término dentro del mapa conceptual en
el que se recogen las áreas y subáreas temáticas implicadas en la cartografía de
incendios forestales mediante teledetección, recogido en la FIGURA 5.9

−

Entrada: término en la lengua origen (inglés) que corresponde a la variante
gráfica más frecuente del mismo documentada en el subcorpus en inglés

−

Categoría gramatical: categoría gramatical de la palabra o del conjunto de
palabras que forman el término entrada415

−

Presencia en el corpus lexicográfico (C.L.): glosarios o diccionarios del corpus
lexicográfico de referencia en los que aparece documentada la entrada416

415

En este campo especificamos si se trata de un nombre contable (n count), incontable (n uncount) o
variable (n var), singular (n sing) o plural (n plural), o de un adjetivo (adj).
416

Las obras lexicográficas se han identificado del siguiente modo: Glossary of Remote Sensing
Terms (CCRS/CCT 2005), Remote Sensing Glossary (CALMIT 2005), Remote Sensing Data Book
(Rees 1999), Diccionaro de términos de percepción remota (SELPER 2008), Diccionario SELPER
(SELPER 1989), Léxique panlatin de la géomatique (Realiter&OQLF 2008), Glossary of the
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−

Presencia en el corpus de análisis (C.A.):
•

Frecuencia absoluta (Frec. absoluta): total de apariciones en el subcorpus
en inglés

•

Frecuencia textual (Frec. textual): número de textos del subcorpus en
inglés en que aparece

•

Lemas: lemas de los que consta el término acompañados de su frecuencia
absoluta en el subcorpus en inglés

•

Origen: número de textos de nativos (N) y no nativos (NN) en los que
aparece el término

•

Variantes gráficas: distintas grafías del término recogido en la entrada en
el caso de que las tenga

−

Morfología:
•

Estructura morfológica: estructura morfológica interna del término. Ej.:
Hostspot and NDVI Differencing Synergy → N+conj+N+Adj+N

•

Subestructura

morfológica:

subcategorización

de

la

estructura

morfológica del término en la que se detalla la morfología de sus
elementos componentes –incluidas las unidades léxicas detectadas en
compuestos ortográficos (CO)– y en la cual se especifican los elementos
de enlace (preposiciones, conjunciones), las formas -ing y –ed y si alguna
unidad corresponde a una sigla o acrónimo. Ej.: Hostspot and NDVI
Differencing Synergy →CO(Adj+N)+and+sigla+Adj(-ing)+N
•

Estructura morfosintáctica: fórmula morfosintáctica que expresa las
relaciones que existen entre sus componentes. Ej.: Hostspot and NDVI
Differencing Synergy → [[(N3 Núc+conj+N2 Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

−

Esquema relacional semántico: relación que se establece en los CST entre los
elementos que lo componen y que se materializa en alguno de los esquemas
propuestos por Oster (2003, 2005): esquema de acción, esquema de estado,
esquema de imagen o esquema metafórico (cf. §6.3.1)

−

Remisión: entrada de la base de datos relacionada con el término por
sinonimia417 o por otro tipo de relación (sigla, acrónimo)

−

CST que origina: compuestos sintagmáticos originados a partir del término

Mapping Sciences (ASPRS 2008), NASA Aerospace Science and Technology Dictionary (NASA
2004), Glossary of Willand Fire Terminology (NWCG&IOSWT 2008), FAO Willand Fire
Management Terminology (FAO&GFMC 2003), Diccionario forestal (SECF 2005).
417

Los sinónimos detectados en el corpus que no cumplen el criterio de aparecer como mínimo tres
veces en el corpus en tres textos diferentes se han etiquetado en la base de datos como sinónimos sin
remisión o sinónimos parciales sin remisión.
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−

Fraseología: apartado de combinatoria que incluye aquellas palabras (verbos,
adjetivos, etc.) que aparecen más recurrentemente en el subcorpus combinadas
con el término tratado

−

Términos relacionados: términos que presentan algún tipo de relación con el
término entrada (hiperónimos, hipónimos, cohipónomos, antónimos)418

−

Equivalencia: equivalente o equivalentes del término encontrados en el
subcorpus en español

−

Nota: aclaraciones de cualquier tipo sobre algún campo de la ficha terminológica

En cuanto al campo ‘área y subáreas temáticas’, conviene realizar una serie de
puntualizaciones. Con el fin de explicitar las distintas áreas y subáreas a las que
pertenece cada término implicado en la cartografía de áreas quemadas mediante
teledetección hemos establecido un mapa conceptual común para las denominaciones
inglesas y españolas elaborado en parte a partir de los datos recogidos en Sanz (2006:
141 y ss.). Se trata de un mapa funcional creado con el fin de poder situar los
conceptos implicados en el ámbito objeto de investigación de acuerdo con su
parentesco. Las ramas y subramas de este mapa (ver FIGURA 5.9), constituyen los
valores del campo ‘área y subárea temática’. Según el mapa conceptual, los términos
pueden pertenecer únicamente al área temática de la teledetección electromagnética
espacial (space electromagnetic remote sensing), al área de incendios forestales
(forest fires) o al área de intersección entre ellas, la teledetección de incendios
forestales (remote sensing of forest fires), o pueden ser compartidos por más de una
de estas áreas. A la hora de ubicar los términos hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos:
−

un término puede estar asociado a más de un área o subárea al poder tener
distintos valores semánticos. Este es el caso, por ejemplo, del término hotspot
que cuenta con tres acepciones. En el área de la teledetección electromagnética
espacial se emplea con dos sentidos distintos: dentro de la subárea ‘data
acquisition / remote sensing systems’ se refiere a aquellos brillos que se pueden
producir en una imagen al haberse recibido la luz directamente del sol o
por reflexión en vez de por dispersión durante su proceso de adquisición (cf.
Sobrino 2000: 103; CCRS/CCT 2005; ASPRS 2008), y dentro de la subárea
‘image interpretation and analysis / digital image interpretation’ con el
significado de zona de la imagen en que observa que la temperatura es mayor

418

En la base de datos se han recogido únicamente las relaciones de antonimia y relaciones genéricas
de tipo jerárquico (hiperonimia, hiponimia, cohiponimia) que se establecen entre el término entrada y
los términos relacionados.
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debido a un fuego activo o a cualquier otro tipo anomalía térmica ocasionada por
erupciones volcánicas, etc. A estos dos significados se une un tercero dentro del
área de incendios forestales “zona de superficie reducida donde aparece un
incendio particularmente activo” (SECF 2005).
−

un término puede ser utilizado en un área temática y formar parte de su mapa
conceptual pero no por ello ser exclusivo de ésta al haber sido tomado de otra
área de conocimiento. El término thermal infrared es un término empleado en el
área temática de la teledetección electromagnética espacial y la subárea ‘data
acquisition / remote sensing physical principles’ pero procede de la física.

Áreas temáticas

Términos

%

Space electromagnetic remote sensing

236

46,83

Forest fires

50

9,92

Remote sensing of forest fires + Forest fires

43

8,53

Remote sensing of forest fires

42

8,33

Space electromagnetic remote sensing + Physics

39

7,74

Space electromagnetic remote sensing + Statistics

18

3,57

Mapping sciences

17

3,37

Space electromagnetic remote sensing + Mapping sciences

15

2,98

Forestry

14

2,78

Space electromagnetic remote sensing + Atmospheric science

10

1,98

Statistics

8

1,59

Space electromagnetic remote sensing + Computer sciences

7

1,39

Space electromagnetic remote sensing + Forest fires

4

0,79

Remote sensing

1

0,20

504

100

Total

TABLA 5.17: Áreas temáticas en las que se ubican los términos extraídos del corpus

De este modo, si un término pertenece a más de un área o subárea en la base de datos se
señala cada una de ellas dentro del campo ‘área y subáreas temáticas’. De igual forma, si
el término no pertenece en exclusiva a alguna de las distintas áreas temáticas implicadas
en la cartografía de áreas quemadas mediante teledetección que aparecen recogidas en la
FIGURA 5.9, en este campo se especifica tanto el área o subárea en la que se emplea
como el área de conocimiento general del que se ha tomado (physics, atmospheric
science, statistics, computer sciences, mapping sciences419), todo ello con el fin de poder
precisar las relaciones que mantienen con otras ciencias y técnicas los términos que
comprende la temática estudiada.
419

Dentro del campo ‘mapping sciences’ se incluyen distintas áreas: la geodesia, la topografía, la
cartografía, la fotogrametría y, por supuesto, también la teledetección.
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forestales mediante teledetección
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En la TABLA 5.17 se presentan de forma resumida los resultados de esta clasificación de
los términos. En ella se puede observar que casi la mitad de ellos pertenecen en
exclusiva al campo de la teledetección electromagnética espacial (46,83%), estando el
50% restante compuesto por términos de diversa procedencia, entre los cuales destacan
con casi un 10% los términos de la temática de incendios forestales y los términos que
ésta comparte con la teledetección de incendios forestales (8,53%), seguidos muy de
cerca (8,33%) por un conjunto de términos propios de la teledetección de incendios
forestales que surgen de la intersección entre estas dos áreas.
Los campos de las fichas terminológicas que contienen la información de los términos
equivalentes en español son los siguientes:
−

Entrada: término equivalente en la lengua de llegada (español)

−

Categoría gramatical: categoría gramatical del término420

−

Presencia en el corpus lexicográfico (C.L.): glosarios o diccionarios del corpus
lexicográfico de referencia en los que aparece documentada la entrada

−

Presencia en el corpus de análisis (C.A.):
•

Frecuencia absoluta (Frec. absoluta): total de apariciones en el subcorpus
en español

•

Frecuencia textual (Frec. textual): número de textos del subcorpus en
español en que aparece

•

Lemas: lemas de los que consta el término acompañados de su frecuencia
absoluta en el subcorpus en español

•

Origen: número de textos en los que aparece el término organizados por
origen de los autores del mismo421

•

Variantes: distintas grafías del término recogido en la entrada en el caso
de que las tenga y variantes producidas por reducción discursiva

−

Morfología:
•

Estructura morfológica: estructura morfológica interna del término

•

Subestructura

morfológica:

subcategorización

de

la

estructura

morfológica del término en la que se detalla la morfología de sus
420

En este campo especificamos si se trata de un sustantivo masculino (m), femenino (f) o neutro (n) o
un sustantivo plural (mpl o fpl), o de un adjetivo (adj).
421

Ante la imposibilidad de subdividir el subcorpus en español en textos de español peninsular y
textos de español hispanoamericano, debido a la escasez de textos correspondientes a este último tipo
de variante, y con el fin de especificar más concretamente el origen de los términos equivalentes en
español, se ha decidido mostrar en este campo el país de origen de todos los autores del texto
señalando en primer lugar el país del autor principal.
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elementos componentes –incluidas las unidades léxicas detectadas en
compuestos ortográficos– y en la cual se especifican los elementos de
enlace (preposiciones, conjunciones)
•

Estructura morfosintáctica: fórmula morfosintáctica que expresa las
relaciones que existen entre sus componentes

−

Procedimiento de importación: resultado obtenido en el proceso de importación
del término del inglés al español: anglicismo sin adaptar, anglicismo adaptado,
calco de expresión, calco estructural, calco de expresión con traducción parcial,
calco estructural con traducción parcial, paráfrasis explicativa, adaptación…

−

Remisión: entrada de la base de datos relacionada con el término por sinonimia o
por otro tipo de relación (sigla, acrónimo)

−

Fraseología: apartado de combinatoria que incluye aquellas palabras (verbos,
adjetivos, etc.) que aparecen más recurrentemente en el subcorpus combinadas
con el término tratado

−

Equivalencia: equivalente en inglés del término

−

Nota: aclaraciones de cualquier tipo sobre algún campo de la ficha terminológica

Se han considerado válidos, en general, todos los equivalentes de los CST ingleses que
aparecen en el subcorpus en español, solo en algunos casos señalados en las notas
aclaratorias se indica que la traducción o equivalente no nos ha parecido adecuado o
satisfactorio por lo que se ofrece, en consecuencia, al menos una alternativa.

5.6.

Conclusiones

En este primer capítulo de la segunda parte, centrada en la exposición del estudio
empírico desarrollado, se ha presentado el marco metodológico general y el método
específico que ha guiado el proceso de trabajo basado en el análisis de un corpus textual
de elaboración propia del cual se han extraído los CST que han sido objeto de estudio en
los dos capítulos siguientes.
Partiendo de los tres principios metodológicos básicos de la terminografía según la TCT,
a saber: i) adecuación del trabajo a los principios de la teoría en que se enmarca y a la
situación comunicativa, es decir, a sus circunstancias específicas; ii) descripción del uso
real de los términos; y iii) reflejo de los resultados en una aplicación, en el capítulo que
aquí se cierra se han ido exponiendo los distintos factores que han intervenido y guiado
nuestra investigación.
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En primer lugar, se ha delimitado, por tanto, el marco teórico y metodológico general en
el que se sitúa nuestro trabajo terminográfico y a partir del cual se ha desarrollado una
metodología propia que comparte los supuestos teóricos y metodológicos de la TCT pero
que, al mismo tiempo, se adapta y adecua a nuestro particular objeto de estudio y a los
fines de la investigación. Tanto en el proceso de obtención de datos como durante el
análisis de los mismos se han tenido en cuenta los principios sobre la teoría de los
términos de la TCT: la poliedricidad de las unidades terminológicas, la pertenencia de
éstas al lenguaje natural, la activación de su valor en un contexto y situación
especializados, el predomino de la categoría nominal, la aceptación de la variación
denominativa, conceptual y contextual, y la permeabilidad y flexibilidad de los dominios
de especialidad. Asimismo, se ha puesto de relieve la validez y la necesidad de
confluencia de los dos enfoques que tradicionalmente han servido para establecer
diferencias entre la lexicografía y la terminografía –semasiológico y onomasiológico–
dentro de estas perspectivas comunicativas de la terminología, a causa de la introducción
de la informática y de la lingüística de corpus en sus métodos de trabajo.
Por esta razón, en segundo lugar, se ha presentado la metodología que ha guiado el
análisis de los datos, la terminografía basada en corpus, que entronca con la
terminografía de corte comunicativo, esencialmente descriptiva, que da importancia al
texto como corpus y como objeto de estudio, y que procede de la aplicación del método
de trabajo de la lingüística de corpus a la práctica terminográfica. Al igual que en
cualquier metodología científica de base empírica, la aproximación al objeto de estudio
se realiza desde la descripción. El enfoque en la terminografía de corpus es de tipo
exploratorio, se buscan en el corpus patrones y diferencias entre los datos sobre los que
se puedan realizar generalizaciones que conduzcan finalmente a una teoría.
Con el objetivo de profundizar en este tipo de metodología descriptiva, se ha definido
por un lado el concepto de corpus y, por otro, se ha prestado especial atención a los dos
aspectos que identifican de entrada al corpus de análisis elaborado, su carácter
especializado y bilingüe. En la definición de la noción de corpus se ha insistido en los
dos requisitos considerados fundamentales: su representatividad como muestra del
conjunto de textos que caracterizan el ámbito analizado y su adecuación al propósito con
que se realiza; aspectos que, como se ha visto, solo se pueden comprobar convirtiendo su
elaboración en un proceso de carácter progresivo, cíclico y abierto a revisiones. Por otra
parte, para acercarnos a los dos adjetivos que definen nuestro corpus de forma general
–especializado y bilingüe– se han repasado en primer lugar los criterios que se deben de
tener en cuenta a la hora de diseñar un corpus especializado y que se describen en los
pocos estudios realizados al respecto desde la terminografía (cf. Pearson 1998, Bowker y
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Pearson 2002, Vargas 2006). Todos estos criterios están guiados por la búsqueda de
coherencia y adecuación a la situación comunicativa, al ámbito temático, a su contexto
sociolingüístico, a las unidades objeto de estudio y a los fines perseguidos con la
investigación. Esta exposición se ha completado con un análisis de los principales tipos
de corpus bilingües –paralelos y comparables–, cuyos pros y contras han sido
ampliamente debatidos poniendo especial énfasis en los problemas que comporta el
análisis de los corpus comparables desde el punto de vista de la búsqueda de
equivalentes, puesto que ha sido este tipo de corpus el que finalmente se ha empleado.
Para finalizar esta aproximación a la metodología de análisis general, se ha concretado
asimismo cómo se aplica el método de la lingüística de corpus al trabajo terminográfico
y cómo éste facilita el trabajo gracias a diferentes herramientas informáticas de gestión y
análisis de corpus que permiten realizar y combinar análisis cuantitativos y cualitativos
de los datos, principalmente a través de dos operaciones, la elaboración de listados de
frecuencias de las formas léxicas que aparecen en los textos y la generación de
concordancias que ayudan a analizar su contexto, estudiar sus colocativos y extraer
información

conceptual.

Sobre

las

herramientas

específicas

para

el

trabajo

específicamente terminográfico se ha destacado brevemente el papel aún experimental
de los extractores automáticos de términos, cuyo desarrollo ha conseguido renovar el
interés por la delimitación de las unidades terminológicas y, muy especialmente, por las
unidades terminológicas poliléxicas (CST), así como por las herramientas de
recuperación de información conceptual a partir de corpus.
En tercer lugar se ha descrito el corpus de análisis elaborado, denominado en función del
ámbito temático escogido dentro de la teledetección electromagnética espacial con fines
medioambientales, Teledetección de Incendios Forestales (TIF). Se han expuesto cada
uno de los criterios seguidos en su elaboración, condicionados en gran medida por la
mayor producción de textos en lengua inglesa en este campo, por la situación de dominio
que goza esta lengua en el mismo, por la clase de unidades analizadas, los CST, y por el
tipo de corpus elegido, un corpus comparable constituido por un subcorpus en inglés y
otro en español, que ha exigido una serie de criterios adicionales externos (temática,
fecha de publicación, género textual…) e internos (presencia de determinadas palabras
clave) para garantizar su comparabilidad. Se ha argumentado, por tanto, que para los
fines de nuestro trabajo –el análisis de CST– y teniendo en cuenta la situación
comunicativa la opción más apropiada era la de un corpus bilingüe comparable
compuesto por textos altamente especializados, artículos de investigación publicados
entre 1992 y 2008 en revistas y actas de congresos de reconocido prestigio entre los
expertos en el campo. Ante el menor número de palabras mostrado por el subcorpus en
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español se ha querido comprobar y se ha confirmado la comparabilidad de los subcorpus
en términos de diversidad léxica. Además, se ha probado que la densidad léxica en
ambos suborpus es alta y se corresponde con la propia de textos especializados escritos
por expertos y dirigidos a expertos. Asimismo, se ha demostrado cuantitativamente con
la herramienta RECOR (Corpas y Seghiri 2007a, 2007b) que ambos subcorpus son
representativos desde el primer momento debido a la homogeneidad del campo temático
elegido y a la delimitación rigurosa del mismo. En la elaboración del corpus se ha
intentado también que reflejara el uso de la lengua inglesa en este campo tanto por
nativos como por no nativos, y que en el caso del español estuvieran representadas las
variantes del español de América y el peninsular, aunque esto último no ha sido posible
realizarlo respetando un equilibrio entre los textos con un origen u otro debido a la
escasez de textos hispanoamericanos en el ámbito y fechas abarcados. También se ha
descrito el corpus lexicográfico de referencia, elaborado con el fin de poder contrastar y
completar los resultados obtenidos del corpus de análisis. Éste se encuentra constituido
por 12 obras, la mitad de ellas específicas sobre el campo de la teledetección, tres sobre
el ámbito de aplicación de ésta, las ciencias forestales y los incendios forestales, y el
resto concernientes a ámbitos más amplios en los que se incluye o con los que se
interrelaciona, como la geomática y la ciencia y tecnología aeroespacial.
Posteriormente se ha explicado cómo se ha realizado el proceso de obtención de datos a
partir del corpus con la ayuda del programa WORDSMITH TOOLS, que se ha basado
principalmente en la elaboración de listados monoléxicos y poliléxicos y en la búsqueda
de concordancias intercalando procesos automáticos y manuales en todo momento. Se
han concretado así los criterios que han guiado tanto la identificación y extracción de las
unidades objeto de análisis en los siguientes capítulos como la recopilación de
información sobre ellas. En la identificación de los CST han desempeñado un papel
esencial las características asociadas a estas unidades, expuestas en el CAPÍTULO 4 y
referidas a su estructura morfológica formada por un sustantivo (núcleo) acompañado de
uno o varios determinantes, a su unidad y especificidad semántica dentro del sistema
conceptual del ámbito temáticamente especializado, a su funcionamiento sintáctico como
constituyente autónomo mínimo dentro de una frase y, finalmente, a su cercanía a las
unidades fraseológicas especializadas. Se ha descrito asimismo el proceso de búsqueda
de equivalentes en el subcorpus en español, centrado en la generación de listados de
concordancias de las posibles traducciones a este idioma de los 460 CST ingleses
detectados o de las traducciones de su núcleo o determinantes o de sus colocativos más
frecuentes. Este proceso ha contado con el apoyo de listados monoléxicos y poliléxicos
en español y con la ayuda del corpus lexicográfico de referencia, y ha permitido
encontrar correspondencias en español para el 80% de los CST ingleses.
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Para finalizar y con el fin de responder al último de los tres principios metodológicos
que se deben respetar en terminografía según la TCT, la necesidad de representación
formal de los resultados en una aplicación, se ha procedido a la descripción de la
información contenida en las fichas terminológicas de la base de datos creada. Los
campos más relevantes para el análisis contrastivo posterior han sido los campos
referidos a la morfología y morfosintaxis de los CST, a la relación semántica entre sus
constituyentes, a su presencia en el corpus de análisis (frecuencia, origen, variantes) y a
las equivalencias inglés-español. También se ha creído conveniente completar la
información sobre los términos con la elaboración de un mapa conceptual común para
las denominaciones inglesas y españolas en el que se reflejan los distintos ámbitos
implicados en la cartografía de incendios forestales mediante teledetección, con el
objetivo de poder explicitar la distintas áreas y subáreas a las que pertenece cada entrada.
En definitiva, para poder realizar el análisis contrastivo de los CST se ha visto la
necesidad de contemplar las unidades inglesas dentro de un corpus textual y comparar
estas denominaciones con aquellas encontradas en un corpus comparable de textos
españoles. El corpus de análisis propiamente dicho consiste así en un listado de términos
en inglés y sus equivalentes en español, cuyos datos han sido extraídos de dos corpus
textuales comparables. Conviene finalmente puntualizar que un corpus no es un recurso
infalible. En nuestro caso las limitaciones se han manifestado fundamentalmente en la
imposibilidad de encontrar en él equivalentes para todos los CST ingleses y en la baja
frecuencia de algunas unidades en el subcorpus en español que ha dificultado la
extracción de información contextual. Por esta razón, en muchos casos para completar
los datos ha resultado esencial el corpus lexicográfico y la utilización de Internet como
megacorpus.
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CAPÍTULO 6
ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO Y SEMÁNTICO DE LOS
COMPUESTOS SINTAGMÁTICOS TERMINOLÓGICOS
INGLESES

Compound nouns occur frequently in scientific and
technical writing, precisely because they give this
conciseness. Indeed, the more technical and specialized
the subject, the more frequent and the more complicated
the compound noun. (Swales 1971: 129)

Una vez expuesta la metodología que ha guiado el estudio empírico, dedicamos el
presente capítulo al análisis morfosemántico de los 460 compuestos sintagmáticos
terminológicos ingleses extraídos del corpus de análisis sobre la teledetección de
incendios forestales. En el primer capítulo apuntábamos que el objetivo principal de
nuestro estudio era describir, a partir de la observación de datos reales, el proceso de
formación de nuevos términos por composición sintagmática en el lenguaje de la
teledetección desde un punto de vista contrastivo inglés-español. Dado que la
terminología de este campo se genera en inglés, el análisis en primer lugar de la lengua
de la neología primaria permitirá evaluar su posible influencia sobre la lengua receptora,
el español. Nuestro propósito en este capítulo es acercarnos lo máximo posible a la
formación primaria de los términos. De esta forma, se analiza primeramente el perfil
morfosintáctico de las unidades poliléxicas recopiladas del subcorpus en inglés, se
describen asimismo las relaciones semánticas que se establecen entre sus elementos
componentes y, finalmente, se valora la variación denominativa de estas unidades así
como los procesos de lexicalización que en ellas se observan, llevando a cabo para ello
una distinción entre los compuestos sintagmáticos terminológicos (CST) y los
compuestos sintagmáticos terminológicos en proceso de lexicalización (CSTp).
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6.1.

Introducción

Los sintagmas nominales detectados en el subcorpus en inglés, que dentro del discurso
del campo de la teledetección de incendios forestales originan compuestos sintagmáticos
terminológicos lexicalizados (CST) o en proceso de lexicalización (CSTp), poseen una
estructura formada por un núcleo cuya especificidad suele expresarse recurriendo a una
serie de determinantes que le preceden o siguen. Este procedimiento de que dispone la
lengua general para la formación de nuevo léxico se ha convertido en terminología en un
procedimiento recurrente y sistemático para crear nuevas denominaciones que reflejen
en su estructura las características de los conceptos que representan: “The systematic
method of designation is based on consistency in the creation of terms by choosing
qualifiers indicative of some property or other essential characteristic of a concept”
(Sager 1990: 64). Este proceso de determinación, que consiste en especificar un
concepto ya existente utilizando uno o varios determinantes o modificadores, es, como
hemos visto, uno de los procesos por excelencia en la formación de nuevos términos en
terminología. Su productividad es mucho mayor que la de otros recursos como la
conjunción o la disyunción, que en nuestro listado de términos ni siquiera están
presentes.
El núcleo de estos CST es, en la mayoría de los casos, un sustantivo, pero a veces
también un CST, que indica el concepto de partida o categoría a la que pertenece el
concepto, mientras que los determinantes indican el criterio de subcategorización. Como
veíamos en los ejemplos utilizados en el capítulo introductorio (ver TABLA 1.1), el CST
puede desarrollarse a partir de un sustantivo que funciona como núcleo terminológico
cuyas características aparecen determinadas por un modificador o una serie de
modificadores adyacentes (seed pixel, false colour composite), o bien puede estar
formado por un núcleo que es a su vez un CST. Este último es el caso de ejemplos como
solar zenith angle o normalized difference vegetation index, formados a partir de la
determinación de un núcleo sustantivo de carácter sintagmático (zenith angle, vegetation
index) que constituye a su vez un término.
En cuanto a los determinantes los más comunes son adjetivos (atmospheric scattering,
radiometric correction, linear spectral mixing model), sustantivos (azimuth angle,
ground truth, change detection algorithm) o participios de presente y de pasado que
funcionan en la mayoría de los casos como adjetivos (compositing technique, descending
orbit, viewing zenith angle, mixed pixel, supervised classification). Algunas formas
reducidas como siglas, acrónimos y abreviaciones también desempeñan, aunque en
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menor medida, la función de determinante (AVHRR pixel, BRDF model, J-M distance,
MODIS active fire product). De igual modo se pueden encontrar otras categorías léxicas
e incluso estructuras gramaticales como sintagmas adverbiales que en su conjunto
modifican al núcleo (off-nadir observations, remotely sensed imagery).
Como se puede apreciar en los ejemplos anteriores, en lengua inglesa el núcleo de estos
sintagmas se sitúa generalmente al final, precedido de uno o más determinantes,
procedimiento que se conoce como premodificación. Sin embargo, los determinantes
también pueden aparecer pospuestos al núcleo terminológico siguiendo un proceso de
postmodificación, normalmente introducidos por una preposición que puede expresar
distintos tipos de relación entre el núcleo y el grupo preposicional (algorithm for burned
area mapping, errors of commission, field of view, map of burned areas), y, de forma
excepcional, directamente pospuestos a un grupo nominal al que modifican, como
sucede con el adjetivo plus en el siguiente ejemplo: Landsat Enhanced Thematic Mapper
plus.
Según Montero Fleta (1995, 1997) y Fernández y Montero Fleta (2003: 17-19), el tipo de
información transmitida mediante la premodificación tiene un matiz diferente de la
transmitida por la postmodificación. Para estos autores la anteposición de elementos
tiene una función clasificadora que hace que los determinantes se refieran a una subclase
del núcleo, a propiedades de carácter permanente, mientras que la posposición posee una
función cualificadora en la cual los modificadores expresan alguna relación característica
o proceso, es decir, describen propiedades que pueden ser permanentes o temporales.
Otros hechos que a menudo se utilizan para diferenciar estos dos procesos son, en primer
lugar, que la posposición se emplea generalmente para mencionar un concepto por
primera vez mientras que a la anteposición se recurre para introducir información ya
conocida, presuponiendo de este modo la competencia extralingüística del lector que
será esencial para la comprensión del CST. De esta diferencia se puede colegir a su vez
otra, que los determinantes usados en la postmodificación pueden expresar propiedades
permanentes o temporales que se asocian con un valor restrictivo del núcleo mientras
que en la premodificación se corresponden con propiedades asociadas de forma
permanente a dicho núcleo. De ahí que a la premodificación se le confiera un carácter
especificativo y a la postmodificación un carácter explicativo, aunque no siempre sea así.
Por otra parte, la premodificación, dado su carácter sintético, presenta los elementos
determinantes en una serie más integrada que la postmodificación e implica una unión
más estrecha con el núcleo al permitir prescindir de determinados elementos léxicos o
gramaticales, lo cual a su vez hace menos explícita la relación entre los determinantes y
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el núcleo. Por esta razón el paso de la postmodificación a la premodificación puede ser
tomado como una muestra de evolución en la fijación de un CST. No es de extrañar, por
tanto, que entre las unidades extraídas del corpus se hayan encontrado formas sinónimas
creadas por postmodificación y premodificación que conviven en los textos analizados:
algorithm for burned area mapping > burned area mapping algorithm, estimates of
burned area > burned area estimates, errors of commission > commission errors, map of
burned areas > burned area map. La mayoría de los CST se originan, más o menos
explícitamente, por un proceso de nominalización que supone al menos la pérdida de
elementos gramaticales (algorithm [used] for burned area mapping) o incluso la
alteración del orden de las unidades implicadas junto con la desaparición de elementos
léxicos gramaticales (burned area mapping algorithm).
Así, tanto la anteposición como la posposición de los modificadores contribuyen a la
condensación de la información y a la economía lingüística en la formación de sintagmas
nominales, razón por la cual además el primero de estos procesos, la premodificación,
constituye el recurso más utilizado en la formación de nuevos términos en inglés.
Sin embargo, como se ha dicho, a la hora de poder identificar las relaciones entre los
premodificadores y el núcleo la anteposición de determinantes es semánticamente menos
explícita que la posposición (cf. Quirk et al. 1985: 1321), debido a la ausencia de
preposiciones que son las que ayudan a reflejar dichos vínculos. Por ejemplo, los CST
cloud pixel, AVHRR pixel y seed pixel llevan implícitas relaciones muy distintas entre el
núcleo y el modificador. El primero de ellos se refiere a un píxel de la imagen que
contiene nubes (pixel containing clouds), el segundo al tipo de píxel propio del sensor
AVHRR (pixel of the AVHRR) y el último de ellos a un píxel que se elige como modelo
para iniciar un proceso de análisis de imágenes (pixel used as seed). Aunque la mayoría
de las veces el tipo de relación que se establece entre los componentes del CST viene
definida por el contexto, el hecho de que sus constituyentes puedan relacionarse en más
de una forma posible hace que su interpretación resulte a veces ambigua.
Esta ambigüedad en la interpretación de los sintagmas nominales creados mediante
premodificación es mayor en los sintagmas con más de un modificador. Los sintagmas
compuestos por tres o más unidades léxicas resultan más difíciles de analizar puesto que
entre los constituyentes se establecen relaciones más complejas que pueden ocasionar
confusión conceptual si no se tienen conocimientos previos sobre el campo al que se
refiere el concepto al que denominan (Sager, Dungworth y McDonald 1980: 267). Por
ejemplo, el término spectral mixture analysis podría entenderse de dos formas distintas
dependiendo de qué elementos se considere que forman parte del núcleo:
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a) si el núcleo fuera mixture analysis su esquema sería [(AdjDet+(N1 Det+N2 Núc)Núc] y
significaría por tanto ‘an analysis of mixtures which is spectral’
b) si el núcleo se redujera únicamente a analysis el esquema correspondiente sería
[(AdjDet+N1Núc)Det+N2 Núc] y su significado ‘an analysis of spectral mixtures’
En construcciones con más elementos la ambigüedad puede ser aún mayor como ocurre
con el término Normalized Difference Water Index que admite tres interpretaciones
sintácticas diferentes según los elementos que se establezcan como núcleo:
a) si fuera water index, se entendería como [(AdjDet+N1 Núc)Det+(N2Det+N3 Núc)Núc]
b) si fuera index, se interpretaría como [[AdjDet+(N1Det+N2Núc)Núc]Det+N3 Núc], y
c) si fuera difference water index, como [AdjDet+[(N1Det+N2Núc)Det+N3]Núc]
A esta dificultad se suma a veces otro problema, el desconocimiento de la relación
semántica exacta que se da entre los elementos –si es de finalidad (index for), de
funcionamiento (index by), etc.–, que hace más complicado aún esclarecer su significado
que es en realidad ‘index of water calculated by a normalized difference’. Por eso, en
muchas ocasiones se hace imprescindible recurrir a los conocimientos extralingüísticos,
al contenido semántico de los componentes y a la forma en que estos se relacionan
sintagmáticamente para poder interpretar estas construcciones (Montero Fleta 1995: 73;
Fernández y Montero Fleta 2003: 30).
Con el objetivo de ayudar a resolver las ambigüedades que pudieran surgir en la
interpretación de los CST detectados en el corpus, que a su vez podrán tener
repercusiones en la importación de estos términos al español, y con el fin de comprender
cómo se lleva a cabo la formación de compuestos sintagmáticos en inglés dentro del
campo temático objeto de estudio, procederemos a continuación a realizar un análisis en
profundidad de los mismos, de su estructura morfosintáctica, de las relaciones
semánticas que se dan entre sus componentes y de los procesos de variación y
lexicalización que en ellos se observan.

6.2.

El perfil morfológico y morfosintáctico de los CST ingleses

En este apartado se realizará un acercamiento al perfil morfológico y morfosintáctico de
los compuestos sintagmáticos terminológicos ingleses detectados en el subcorpus TIF en
inglés a partir del análisis de sus patrones composicionales y de su frecuencia tipo. En
primer lugar se analizará la estructura morfológica general de estas unidades, su
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distribución y características por número de elementos componentes así como la especial
productividad de algunos núcleos y determinantes en su formación. Posteriormente se
describirán las relaciones de dependencia sintáctica que se establecen entre sus
elementos con el fin de descubrir cómo se organizan gramaticalmente estas estructuras y
cómo se expanden a través del proceso de determinación a partir de determinados
núcleos terminológicos.

6.2.1.

Estructura y subestructura morfológica

Como se puede apreciar en los ejemplos mostrados en la TABLA 6.1, del subcorpus de
análisis en inglés se han extraído 460 CST cuyo número de constituyentes (tokens),
incluido el núcleo más los determinantes, se encuentra entre 2 y 8.
En la TABLA 6.1 se presenta la distribución y frecuencia de los compuestos detectados de
acuerdo con su número de componentes. Como se puede observar, los CST formados
por 2 tokens (un determinante y un núcleo) son los más frecuentes, pues suponen un
68,7% del total de CST (316 de 460). En segundo lugar se encuentran los compuestos
formados por 3 tokens, que representan un 21,09% (97 términos). De este modo, las
estructuras de 2 y de 3 tokens agrupan casi el 90% de los CST, quedando el 10% restante
repartido entre los compuestos de 4, 5, 6 y 8 elementos, entre los cuales solo tienen
cierta entidad los primeros, que cuentan con un 8,26%. Se deduce pues una tendencia
clara a la modificación mediante uno o dos determinantes, dando lugar a estructuras
binarias o de tres elementos.

Nº
tokens

Ejemplos

CST

%

2

active fire, BRDF model, cloud mask, IGBP-DIS, k value, NOAA-11,
pre-processing procedure, receiving station, satellite sensor

316

68,70

3

burned area mask, field of view, ERS-2 SAR, J-M distance, land cover map,
Landsat ETM+, MODIS fire product, NOAA-AVHRR image

97

21,09

4

active fire detection algorithm, Global Burned Area 2000, Mid-Infrared
Bispectral Index, MODIS burned area product, signal-to-noise ratio

38

8,26

5

algorithm for burned area mapping, Hotspot and NDVI Differencing Synergy,
Landsat Enhanced Thematic Mapper plus

6

1,30

6

NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer

1

0,22

8

International Geosphere-Biosphere Programme Data and Information
System, Système Probatoire de l'Observation de la Terre

2

0,43

460

100

Total

TABLA 6.1: Número de tokens de los CST extraídos del subcorpus en inglés
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Si comparamos estos datos con los arrojados por otros estudios sobre CST desarrollados
en diferentes campos en inglés, como el de Horsella y Pérez (1991: 132) en el de la
química o el de Montero Fleta (1995, 1997: 410) en el de la informática, veremos que
son similares y que solo difieren quizás en una presencia ligeramente superior en nuestro
estudio de estructuras con más de 4 tokens. Los resultados del trabajo de Horsella y
Pérez muestran la presencia de CST con 2, 3, 4 y 5 tokens en un corpus de textos
altamente especializado422, en el que los CST de 2 y 3 elementos –al igual que en nuestro
estudio– aglutinan en torno al 93% de los compuestos, con un 70,77% y 22,66%
respectivamente; cifras que contrastan con la escasez de sintagmas de 4 y 5 tokens que se
cifran en algo menos del 7%. Datos próximos revela el estudio realizado por Montero
Fleta, sobre un corpus algo menos especializado423 en el cual las estructuras más
frecuentes son aquellas formadas por 2 elementos, el 83%, seguidas muy de lejos con
casi un 15% por las de 3 elementos, siendo aún menor que en Horsella y Pérez (1991) el
porcentaje de estructuras formadas por 4 y 5 unidades, con un 1,9% y un 0,1%
respectivamente.
Nuestros resultados, al igual que los de otros estudios, permiten confirmar determinadas
tendencias. Por un lado, que los CST menos extensos son los más frecuentes y, por otro,
que el número de componentes de estas unidades y su complejidad es mayor en aquellos
corpus con un alto nivel de especialización (experto-experto), lo cual es lógico en
función de la eficacia comunicativa. Así lo constatan Horsella y Pérez (1991) en su
análisis424, o Quiroz (2008: 68-69) en su comparación de trabajos sobre sintagmas
nominales terminológicos llevados a cabo en distintas áreas e idiomas. Estos hechos
podrían a su vez estar relacionados con el grado de estabilidad sintáctica del compuesto,
422

Comparamos los datos de nuestro estudio con los resultados obtenidos por Horsella y Pérez (1997:
127) para el Level Three, que se corresponde con el análisis de los CST detectados en el corpus de
textos con un nivel de especialización más alto, que incluye comunicaciones de carácter académico
entre científicos dentro del campo de la química.
423

El estudio llevado a cabo por Montero Fleta (1995, 1997) aborda el análisis de un conjunto de CST
extraídos de un corpus que combina diferentes niveles de especialidad: un diccionario técnico,
artículos de divulgación científica, libros de texto de carácter académico y manuales de instrucciones
y funcionamiento referidos al campo de la informática, siendo por tanto su nivel de especialización y
homogeneidad menor al del corpus del cual se han extraído los CST objeto de este estudio, integrado
en exclusiva por artículos de investigación.
424

Si se compara la frecuencia y distribución de tokens en este estudio entre los tres niveles de
especialización (Level One, Level Two y Level Three) se puede observar que a medida que aumenta el
grado de especialización del texto del cual han sido tomados, la longitud de los CST es mayor. En el
primer nivel los clusters de 2 representan el 79,35%, los de 3 el 19,35%, los de 4, el 0,65% y los de 5
el 0,65%, En el segundo suponen el 77,88%, el 18, 36%, el 3,32% y el 0,44% y en el tercer nivel,
como hemos visto, el 70,77%, el 22,66, el 5,09% y el 1,48%, respectivamente.
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es decir, con su grado de lexicalización, como así lo plantea Cartagena con las siguientes
palabras: “existe una relación directa entre la longitud, el grado de especialización y la
estabilidad sintáctica del término; a mayor longitud, mayor especialización e
inestabilidad” (1998: 287).
En cuanto a su estructura morfológica, los CST constan de un núcleo y uno o más
premodificadores y/o postmodificadores, por lo que su estructura en inglés se podría
esquematizar genéricamente como se indica y se ejemplifica en la TABLA 6.2.

Premodificadores
4

3

2

ERS

Advanced

Núcleo
1

Postmodificadores
1

k

value

active

fire

cloud

cover

instantaneous

field of view

Bhattacharyya

distance

2

SAR

long

wave

infrared

Short

Wave

Vegetation Index

signal

to

noise

ratio

Very

High

Resolution

Radiometer

Thematic

Mapper

plus

Burned

Area

2000

NOAA

14

Landsat Enhanced
Global

2

3

4

field

of

view

coefficient

of

determination

map

of

burned

areas

algorithm

for

burned

area mapping

TABLA 6.2: Estructura de los CST extraídos del subcorpus en inglés

El núcleo, cuya categoría léxica es la de sustantivo, puede ser un nombre (fire, cover,
distance, SAR) o un sintagma nominal (field of view, vegetation index). Éste se especifica
con la ayuda de adjetivos, numerales, nombres comunes, nombres propios, adverbios,
preposiciones, conjunciones etc. que actúan como determinantes. Se puede distinguir de
forma general entre dos tipos de estructuras básicas: los CST formados por
premodificación generada a partir de distintas combinaciones de adjetivos/s, nombre/s,
etc. (active fire, long-wave infrared, Short Wave Vegetation Index) y los CST creados
por postmodificación (NOAA-14, field of view, map of burned areas, algorithm for
burned area mapping). Como muestran los datos de la TABLA 6.3, La mayoría de los
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CST responden al primer tipo de estructura; 431 de los 460 compuestos detectados, un
93,68%, son resultado de la anteposición de determinantes, frente a 25 formados por
posposición (5,44%) de los cuales uno en realidad corresponde a un préstamo directo del
francés: Système Probatoire de l'Observation de la Terre. Excepcionalmente en algunos
CST concurren ambos procesos, como sucede en Landsat Enhanced Thematic Mapper
plus o Global Burned Area 2000, debido a que determinados adjetivos como plus o los
numerales referidos a años o a otro tipo de ordenación correlativa se posponen
obligatoriamente al nombre o sintagma nominal que modifiquen.

Proceso de formación

CST

%

premodificación

431

93,68

postmodificación

25

5,44

4

0,88

460

100

pre- + postmodificación
Total

TABLA 6.3: Procesos utilizados en la formación de las estructuras morfológicas
de los CST ingleses

Se puede decir, por tanto, que la estructura de estos sintagmas nominales es bipartita y
que obedece al esquema más habitual en la formación de estructuras sintagmáticas en
inglés, determinado-determinante, tras el cual se encuentra una relación entre un
sintagma nominal que constituye el núcleo o sujeto y un sintagma verbal o predicado que
estaría integrado por los determinantes. Desde la perspectiva semántico-funcional este
esquema se interpreta como tema-rema, siendo el tema el núcleo o referente –aquello de
lo que se habla– mientras que el rema lo conforman los determinantes o modificadores,
es decir, la información que se da acerca del tema y que limita el campo de referencia de
éste clasificándolo o identificándolo.
Los CST ingleses detectados responden a 41 estructuras morfológicas distintas, de las
cuales cinco son estructuras de 2 elementos, doce de 3, quince de 4, seis de 5, una de 6 y
dos de 8 (ver TABLA 6.4). La distribución de estas estructuras por número de tokens
muestra que las más frecuentes y con menor diversidad estructural son aquellas formadas
por 2 elementos, que presentan una media de 63,2 CST por cada estructura binaria
diferente. A éstas le siguen las estructuras de 3 tokens, con una media de 8,08 CST por
estructura y, posteriormente, las de 4 tokens, con una media de 2,53 CST por estructura.
Por último, en cuanto a las estructuras de más de 5 tokens, todas ellas cuentan con un
solo CST. De estos datos se desprende que la variabilidad de las estructuras
morfológicas menos extensas es menor en comparación con la alta variabilidad de las
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más extensas, con más de 5 tokens, en las que existe una estructura distinta para cada
compuesto sintagmático. Se puede adelantar así que de entre las estructuras más extensas
las que pueden generar más problemas de interpretación por su mayor frecuencia son las
de 3 y 4 tokens.

Nº tokens

Estructuras
morfológicas

CST

Media

2

5

316

63,20

3

12

97

8,08

4

15

38

2,53

5

6

6

1,00

6

1

1

1,00

8

2

2

1,00

Total

41

460

TABLA 6.4: Distribución de las estructuras morfológicas de los CST
ingleses por número de tokens

En la TABLA 6.5 se recogen las distintas estructuras morfológicas a las que responden los
CST ingleses, 41 en total. Como se puede apreciar, el 93,02% de los CST sigue
alguna de las primeras quince estructuras –12 formadas por premodificación y 3 por
postmodificación– siendo concretamente las cinco primeras las más productivas, ya que
reúnen el 83,47% de los CST (384 del total de 460). De estas cinco estructuras dos son
de 2 tokens (N+N y Adj+N) y tres de 3 tokens (Adj+N+N, N+N+N y N+prep+N). La
productividad de las 26 estructuras restantes es menor, cada una da origen a uno o dos
términos, y son, en su mayoría, de 4 ó más tokens.
Se confirma de nuevo que existe una relación inversamente proporcional entre la
extensión de una estructura y su productividad, pues aquellas que contienen menos
elementos son las que dan origen a más CST. Este hecho está relacionado a su vez con
su grado de lexicalización: la mayor estabilidad de las estructuras de 2 y 3 elementos
puede ser a su vez reflejo de una mayor fijación de los CST que responden a ellas al ser
estructuras más simplificadas que condensan el concepto al que representa el CST en un
menor número de elementos.
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Nº
Estructuras morfológicas
tokens

Ejemplo

CST

%

azimuth angle
spectral index
principal component analysis
fire detection algorithm
coefficient of determination
Short Wave Vegetation Index
satellite remote sensing
mapping of burned area
ETM+ image
Enhanced Thematic Mapper
NOAA-14
ERS-2 SAR
root mean square error
MODIS active fire product
Landsat ETM+ image
remotely sensed imagery
fire-affected area
Linear Spectral Mixing Model
Mid-Infrared Bispectral Index
instantaneous field of view
top-of-atmosphere reflectance
in situ data
ETM+
polar orbiting satellite
off-nadir observations
Landsat ETM+
Enhanced Thematic Mapper plus
Global Burned Area 2000
Along Track Scanning Radiometer
ERS-2 SAR data
Soil Adjusted Vegetation Index
estimates of area burned
National Oceanic and Atmospheric
Administration

196
115
37
26
10
8
7
7
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

42,61
25,00
8,04
5,65
2,17
1,74
1,52
1,52
0,87
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

1

0,22

Advanced Very High Resolution Radiometer

1

0,22

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus
Hotspot and NDVI Differencing Synergy
algorithm for burned area mapping
estimation of the area burned
NOAA Advanced Very High Resolution
N+Adj+Adv+Adj+N+N
Radiometer
International Geosphere-Biosphere
Adj+N+N+N+N+conj+N+N
Programme, Data and Information System
Système Probatoire de l'Observation de la
N+Adj+prep+art+N+prep+art+N
Terre

1
1
1
1

0,22
0,22
0,22
0,22

1

0,22

1

0,22

1

0,22

460

100

2
2
3
3
3
4
3
4
3
3
2
3
4
4
4
3
3
4
4
4
4
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4

N+N
Adj+N
Adj+N+N
N+N+N
N+prep+N
Adj+N+N+N
N+Adj+N
N+prep+Adj+N
N+símbolo+N
Adj+Adj+N
N+nº
N+nº+N
N+Adj+Adj+N
N+Adj+N+N
N+N+símbolo+N
Adv+Pp+N
N+Pp+N
Adj+Adj+Adj+N
Adj+N+Adj+N
Adj+N+prep+N
N+prep+N+N
loc.adv+N
N+símbolo
Adj+Pp+N
Adv+N+N
N+N+símbolo
Adj+Adj+N+Adj
Adj+Adj+N+nº
Adv+N+Adj+N
N+nº+N+N
N+Pp+N+N
N+prep+N+Pp

5

Adj+Adj+conj+Adj+N

5

Adj+Adv+Adj+N+N

5
5
5
5

N+Adj+Adj+N+Adj
N+conj+N+Adj+N
N+prep+Adj+N+N
N+prep+art+N+Pp

6
8
8
Total

TABLA 6.5: Estructuras morfológicas de los CST extraídos del subcorpus en inglés
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La preferencia clara por dos estructuras binarias, N+N y Adj+N, que respectivamente
representan un 42,61% y 25% del total de CST, no es algo específico de la terminología
del campo de la teledetección de incendios forestales. Otros estudios sobre compuestos
sintagmáticos en inglés en los lenguajes especializados han puesto de relieve la
importancia de estas dos estructuras. En concreto, dos estudios desarrollados en el
campo de la informática, uno realizado sobre esta temática en general (Montero Fleta
1995, 1997) y otro sobre Internet (Ahronian 2005), muestran los mismos resultados. En
el primero de ellos la estructura Adj+N es la más frecuente (44%) y le sigue de cerca
N+N (39%), mientras que en el segundo esta última construcción tiene más peso
(53,7%) y existe una distancia mayor con la siguiente más productiva, Adj+N, que
representa un 13%. A pesar de estas diferencias, en la mayoría de estudios
terminológicos predomina la construcción N+N. Así lo constata al menos Ahronian
(2005: 83) tras la comparación de sus resultados con los obtenidos de otros análisis
realizados en áreas distintas como la física y la química o el cine. Esta autora afirma,
además, que se trata de una tendencia compartida con la lengua general, pues estudios
tan importantes sobre la composición en inglés como el de Tournier (1991: 127) y
Jouneau (1997: 9, cit. en Ahronian 2005) también apuntan en esta dirección, aunque si
bien los compuestos Adj+N son menos frecuentes en la lengua general.
Como se muestra en la TABLA 6.6, un 70,73% de estas estructuras están formadas
mediante la anteposición de determinantes al núcleo, frente a un 19,51% de ellas creadas
a través de la posposición de elementos y casi un 10% en las que confluyen ambos
procedimientos, siendo en cualquier caso las primeras las más productivas desde el
punto de vista de la cantidad de CST a los que dan lugar, 431 compuestos de los 460 que
componen el listado.
En la TABLA 6.6 se observa además que en las estructuras con premodificación aparecen
modificando al núcleo distintas categorías léxicas –sustantivos, adjetivos, participios,
adverbios, locuciones adverbiales– y algunos elementos de enlace, concretamente,
conjunciones. Mientras tanto, en las estructuras con postmodificación ésta se realiza bien
a través de la posposición al núcleo de un sustantivo o de un sintagma nominal
compuesto por artículos, nombres, adjetivos, participios, que aparece introducido por
una preposición (coefficient of determination, estimates of the area burned, algorithm
for burned area mapping), o bien a través de la modificación directa del núcleo con un
adjetivo (Landsat Enhanced Thematic Mapper plus), un símbolo (ETM+) o un número
(NOAA-14).
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Proceso de formación

premodificación

Estructuras morfológicas

%

42,61

Adj+N

115

25,00

Adj+N+N
N+N+N
Adj+N+N+N
N+Adj+N
N+símbolo+N
Adj+Adj+N
N+nº+N
N+Adj+Adj+N
N+Adj+N+N
N+N+símbolo+N
Adv+Pp+N
N+Pp+N
Adj+Adj+Adj+N
Adj+N+Adj+N
Adj+N+prep+N
N+prep+N+N
loc.adv+N
Adj+Pp+N
Adv+N+N
Adv+N+Adj+N
N+nº+N+N
N+Pp+N+N
Adj+Adj+conj+Adj+N
Adj+Adv+Adj+N+N
N+conj+N+Adj+N
N+Adj+Adv+Adj+N+N
Adj+N+N+N+N+conj+N+N

37
26
8
7
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
431

8,04
5,65
1,74
1,52
0,87
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
93,68

10
7
3
1
1
1
1
1
25
1

2,17
1,52
0,65
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
5,44
0,22

1
1
1
4
460

0,22
0,22
0,22
0,88
100

29

70,73

N+prep+N
N+prep+Adj+N
N+nº
N+símbolo
N+prep+N+Pp
N+prep+Adj+N+N
N+prep+art+N+Pp
N+Adj+prep+art+N+prep+art+N
8

19,51

N+N+símbolo

Subtotal
Total

%

196

Subtotal
premodificación +
postmodificación

CST

N+N

Subtotal

postmodificación

Nº

Adj+Adj+N+Adj
Adj+Adj+N+nº
N+Adj+Adj+N+Adj
4
41

9,76
100

TABLA 6.6: Distribución de las estructuras morfológicas de los CST ingleses por tipo de proceso
de formación
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Centrándonos en las estructuras con premodificación, las más frecuentes, cabe destacar
que la categoría léxica predominante en los premodificadores es el sustantivo. La TABLA
6.7 muestra que casi el 62% de los determinantes son nombres frente a un 36% de
adjetivos. Según Quiroz (2008: 129), esta preferencia por los sustantivos en la
premodificación se debe al contenido del discurso. Al tratarse de estructuras tomadas de
un corpus especializado éstas suelen contar con más sustantivos que adjetivos, ya que en
este tipo de corpus los nombres concentran mayor densidad de nudos de conocimiento y
las nominalizaciones son más frecuentes. A esta explicación basada en la presencia
predominante del sustantivo en los textos especializados puede añadirse también como
causa de este mayor peso de los nombres en la premodificación, y en los CST en general,
otro aspecto señalado por Sager et al. (1980), referido al hecho de que la repetición de
términos en las lenguas de especialidad es más común que en la lengua general. Muchos
CST están formados a partir de un misma base o término clave en el campo de
especialidad de que se trate. En nuestro caso, por ejemplo, los sustantivos fire, area,
data, image, vegetation y pixel son los que dan origen a más CST (cf. §6.2.3). La
especificidad de los textos que conforman el subcorpus implica necesariamente la
repetición de términos.
En cuanto a los participios y los adverbios su frecuencia es mínima ya que no suponen
en conjunto más del 2% de los determinantes. La menor frecuencia de los participios se
debe en parte a que muchas de las formas en -ing y -ed las hemos abordado junto con los
adjetivos puesto que éstas suelen desempeñar la función propia de dicha categoría
cuando preceden al nombre. Muchas de estas formas han dejado de ser funcionalmente
formas no personales del verbo convirtiéndose en verdaderos adjetivos. Por esta razón a
la hora de establecer las estructuras morfológicas hemos considerado como adjetivos a
todos aquellos participios de presente y de pasado que precedían a un sustantivo.

Categoría léxica

Frecuencia

%

N

360

61,86

Adj

209

35,91

Pp

6

1,03

Adv

6

1,03

loc. adv

1

0,17

582

100

Total

TABLA 6.7: Categoría léxica de los determinantes en las estructuras con premodificación

Para poder observar cómo se distribuyen estas categorías léxicas en la premodificación,
a continuación se organizan y analizan las estructuras morfológicas de dos formas. En
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primer lugar, agrupándolas según el tipo de categoría léxica presente en la
premodificación y, en segundo lugar, siguiendo un criterio de exclusión que pretende
diferenciar entre aquellas construcciones en las cuales la premodificación se realiza sin
sustantivos, sin adjetivos o recurriendo a ambas categorías.

Nº
tokens
2
3
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4

Estructuras morfológicas

Ejemplo

CST

%

N+N
Adj+N+N
N+N+N
Adj+N+N+N
N+Adj+N
N+símbolo+N
N+nº+N
N+Adj+Adj+N
N+Adj+N+N
N+N+símbolo+N
N+Pp+N
Adj+N+Adj+N
N+prep+N+N
Adv+N+N
N+N+símbolo
Adj+Adj+N+Adj
Adv+N+Adj+N
N+nº+N+N
N+Pp+N+N

azimuth angle
principal component analysis
fire detection algorithm
Short Wave Vegetation Index
satellite remote sensing
ETM+ image
ERS-2 SAR
root mean square error
MODIS active fire product
Landsat ETM+ image
fire-affected area
Mid-Infrared Bispectral Index
top-of-atmosphere reflectance
off-nadir observations
Landsat ETM+
Enhanced Thematic Mapper plus
Along Track Scanning Radiometer
ERS-2 SAR data
Soil Adjusted Vegetation Index

196
37
26
8
7
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

42,61
8,04
5,65
1,74
1,52
0,87
0,65
0,65
0,65
0,65
0,43
0,43
0,43
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

5

Adj+Adv+Adj+N+N

Advanced Very High Resolution Radiometer

1

0,22

5
5

N+Adj+Adj+N+Adj
N+conj+N+Adj+N

1
1

0,22
0,22

6

N+Adj+Adv+Adj+N+N

1

0,22

8

Adj+N+N+N+N+conj+N+N

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus
Hotspot and NDVI Differencing Synergy
NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer
International Geosphere-Biosphere
Programme, Data and Information System

1

0,22

307

66,74

Total

24

TABLA 6.8: Estructuras morfológicas con uno o más sustantivos en la premodificación

Según el primer criterio de clasificación, de las 33 estructuras creadas mediante la
anteposición de determinantes425 24 cuentan con uno o más sustantivos en la
premodificación y agrupan el 66,74% de los CST (ver TABLA 6.8). Estos resultados
reafirman la posición del sustantivo como categoría léxica preferente en la
premodificación. Su mayor presencia en las estructuras es consecuencia de su contenido
semántico ya que estos suelen representar objetos, procesos, acciones, etc. en los
425

En este total se incluyen las 4 estructuras en las que confluyen los procesos de premodificación y
postmodificación.
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lenguajes especializados en general y, de manera específica, en el discurso científicotécnico, permitiendo vehicular una gran cantidad de información en poco espacio. De
todas las estructuras que poseen algún sustantivo en la premodificación la más frecuente
es precisamente la más sencilla, N+N, a la cual pertenecen el 42,61% de los CST.

Nº
tokens
2
3
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4

Estructuras morfológicas

Ejemplo

CST

%

Adj+N
Adj+N+N
Adj+N+N+N
N+Adj+N
Adj+Adj+N
N+Adj+Adj+N
N+Adj+N+N
Adj+Adj+Adj+N
Adj+N+Adj+N
Adj+N+prep+N
Adj+Pp+N
Adj+Adj+N+Adj
Adj+Adj+N+nº
Adv+N+Adj+N

spectral index
principal component analysis
Short Wave Vegetation Index
satellite remote sensing
Enhanced Thematic Mapper
root mean square error
MODIS active fire product
Linear Spectral Mixing Model
Mid-Infrared Bispectral Index
instantaneous field of view
polar orbiting satellite
Enhanced Thematic Mapper plus
Global Burned Area 2000
Along Track Scanning Radiometer
National Oceanic and Atmospheric
Administration
Advanced Very High Resolution Radiometer
Landsat Enhanced Thematic Mapper plus
Hotspot and NDVI Differencing Synergy
NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer
International Geosphere-Biosphere
Programme, Data and Information System

115
37
8
7
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

25,00
8,04
1,74
1,52
0,65
0,65
0,65
0,43
0,43
0,43
0,22
0,22
0,22
0,22

1

0,22

1
1
1

0,22
0,22
0,22

1

0,22

1

0,22

192

41,74

5

Adj+Adj+conj+Adj+N

5
5
5

Adj+Adv+Adj+N+N
N+Adj+Adj+N+Adj
N+conj+N+Adj+N

6

N+Adj+Adv+Adj+N+N

8

Adj+N+N+N+N+conj+N+N

Total

20

TABLA 6.9: Estructuras morfológicas con uno o más adjetivos en la premodificación

A pesar de este dominio de los sustantivos, no es nada desdeñable el papel desempeñado
por otra categoría, el adjetivo, que en la lengua inglesa se utiliza en función atributiva
modificando directamente al núcleo o a algún determinante. De las 33 estructuras
creadas por premodificación 20 tienen uno o más adjetivos entre los modificadores del
núcleo (ver TABLA 6.9). El 41,74% de los CST pertenece a alguna de estas estructuras
con adjetivos en la premodificación y, concretamente, el 25% de ellas responde a una
única estructura de este tipo, de nuevo la más sencilla, Adj+N. A esta estructura y a la
anterior, N+N, las más estudiadas en inglés (cf. Adams 1973 y 2001; Downing 1977;
Bauer 1978 y 1983; Levi 1978; Warren 1978; Ryder 1994, entre otros), pertenecen la
mayoría de los términos de nuestro listado (67,61%). Pero no por ello hay que dejar de
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estudiar el resto de estructuras con premodificación existentes, que engloban casi un
30% de términos, pues son precisamente las que más problemas causan en su
interpretación y traducción.
La presencia de estructuras con participios y adverbios en la premodificación es casi
testimonial. De las 33 estructuras analizadas únicamente 6 tienen un participio o un
adverbio, de tal modo que a estas estructuras solo responde el 1,3% de los CST en ambos
casos (ver TABLAS 6.10 y 6.11).
El análisis de la mayoría de los participios y de las diferencias entre participios de
presente y de pasado se ha realizado al hablar de los adjetivos puesto que, como se ha
explicado anteriormente, las formas en -ing y -ed desempeñan una función adjetiva
cuando preceden al nombre. Del resto de participios, identificados como tales en las
estructuras que aparecen en la TABLA 6.10, únicamente cabe comentar que en realidad
forman parte de adjetivos compuestos de carácter especializado que modifican al núcleo.
Estos se forman mediante la anteposición al participio de pasado o de presente de un
nombre, de un adjetivo o de un adverbio con el sufijo -ly426.
Como señalan Sager et al. (1980: 274), estos procedimientos de creación de adjetivos
compuestos vienen a ser los mismos que se siguen en la lengua general y su uso en el
contexto especializado se debe a que permiten condensar una expresión de manera
transparente. Todas estas formas son, además, el resultado de la lexicalización de una
oración que está en voz activa o pasiva, dependiendo de si son estructuras con participios
de pasado, las más frecuentes (remotely sensed imagery < ‘imagery which has been
remotely sensed’; fire-affected area < ‘an area which has been affected by fire’; Soil
Adjusted Vegetation Index < ‘a vegetation index which has been adjusted to the soil’) o
con participios de presente427 (polar orbiting satellite < a satellite which orbits the
poles). La modificación del participio con la anteposición de adverbios o nombres que le
sirven de objeto directo (como sucede en el caso de los verbos transitivos) muestra su
evidente carácter verbal en estos casos, a diferencia, como veremos más adelante, de la
naturaleza adjetiva que pueden adquirir cuando actúan como premodificadores de un
sustantivo.

426

Según Sager et al. (1980: 275) el estatus de adjetivo compuesto en este tipo de estructuras en las
cuales el primer elemento es un adverbio solo se puede justificar desde el punto de vista conceptual.
427

Como bien precisa Boughedaoui en su estudio sobre las asociaciones sintagmáticas adjetivales en
los textos especializados, las estructuras con participios de presente en inglés proceden concretamente
de la lexicalización de un verbo en voz activa (2001: 43).
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Nº
Estructuras morfológicas
tokens
3
Adv+Pp+N
3
3
4
Total

Ejemplo

N+Pp+N
Adj+Pp+N
N+Pp+N+N

CST

%

remotely sensed imagery

2

0,43

fire-affected area
polar orbiting satellite
Soil Adjusted Vegetation Index

2
1
1
6

0,43
0,22
0,22
1,30

4

TABLA 6.10: Estructuras morfológicas con participios en la premodificación

La presencia de estructuras con adverbios o locuciones adverbiales también es escasa.
Solo 7 de las 33 estructuras con premodificación cuentan con estas categorías léxicas
como modificadores, reuniendo entre todas únicamente el 1,53% de los CST (ver TABLA
6.11). En las pocas en que aparece, el adverbio puede modificar, como ya se ha
comentado, a un participio de pasado (remotely sensed ), pero también a un adjetivo (very
high). Estos binomios modifican a su vez directamente al núcleo (remotely sensed
imagery) o indirectamente, como sucede en construcciones más complejas, en las cuales
modifican a un sustantivo que funciona como determinante del núcleo (Advanced Very
High Resolution Radiometer). Por lo observado en la TABLA 6.11, los adverbios y las
locuciones adverbiales pueden asimismo actuar como determinantes de un sustantivo
(off-nadir, along track, in situ data), dando lugar directamente a un CST (in situ data) o
funcionando en conjunto como atributos para modificar a un núcleo terminológico
(Along Track Scanning Radiometer)428.

Nº
tokens
3
3
4
5
6
2
Total

Estructuras morfológicas

Ejemplo

Adv+Pp+N
Adv+N+N
Adv+N+Adj+N
Adj+Adv+Adj+N+N

remotely sensed imagery
off-nadir observations
Along Track Scanning Radiometer
Advanced Very High Resolution Radiometer
NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer
in situ data

N+Adj+Adv+Adj+N+N
loc.adv+N
5

CST

%

2
1
1
1

0,43
0,22
0,22
0,22

1

0,22

1
7

0,22
1,53

TABLA 6.11: Estructuras morfológicas con adverbios en la premodificación

428

Bauer (1983: 206) distingue entre dos tipos de compuestos formados por un adverbio y un nombre,
particle + noun y adverb. + noun. Los primeros serían aquellos formados por partículas adverbiales,
(after, in, off, over… > afterheat, in-crowd, off-islander…), que considera que son los más
productivos, mientras que los segundos son aquellos formados por un adjetivo propiamente dicho
(now generation), y son menos frecuentes.
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Siguiendo el segundo criterio de clasificación, por el cual se separan las construcciones
dependiendo de si tienen o no adjetivos o sustantivos en la premodificación o ambas
categorías, se obtienen los siguientes resultados (ver TABLAS 6.12, 6.13 y 6.14).
En primer lugar, se puede apreciar que las estructuras que no tienen adjetivos en la
premodificación poseen en su mayoría sustantivos (11 de 13) y son las más productivas,
pues dan lugar a 243 CST, un 53% del total (ver TABLA 6.12). Del conjunto de 13
estructuras que cumplen este criterio dos son especialmente productivas, N+N y
N+N+N. A estas dos construcciones que se forman mediante la anteposición de
sustantivos al núcleo responde el 48,26% de los CST. Si a ellas sumamos otras
cinco estructuras similares derivadas de ellas, como son N+símbolo+N, N+nº+N,
N+N+símbolo+N, N+N+símbolo y N+nº+N+N, que tienen la peculiaridad de incluir un
símbolo o un número que se pospone a alguno de los sustantivos premodificadores o al
propio núcleo, llegan a reunir algo más de la mitad de los CST (50,87%).

Nº
tokens
2
3
3
3
4
3
3
4
2
3
3
4
4
Total

Estructuras morfológicas

Ejemplo

CST

%

N+N
N+N+N
N+símbolo+N
N+nº+N
N+N+símbolo+N
Adv+Pp+N
N+Pp+N
N+prep+N+N
loc.adv+N
Adv+N+N
N+N+símbolo
N+nº+N+N

azimuth angle
fire detection algorithm
ETM+ image
ERS-2 SAR
Landsat ETM+ image
remotely sensed imagery
fire-affected area
top-of-atmosphere reflectance
in situ data
off-nadir observations
Landsat ETM+
ERS-2 SAR data

196
26
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

42,61
5,65
0,87
0,65
0,65
0,43
0,43
0,43
0,22
0,22
0,22
0,22

N+Pp+N+N

Soil Adjusted Vegetation Index

1
243

0,22
52,82

13

TABLA 6.12: Estructuras morfológicas sin adjetivos en la premodificación

En segundo lugar, las estructuras morfológicas que carecen de sustantivos en la
premodificación son 10 (ver TABLA 6.13), y todas menos dos (Adv+Pp+N y loc.adv+N)
poseen adjetivos entre los premodificadores (ver TABLA 6.13). La estructura más
frecuente es Adj+N, lo cual supone que una cuarta parte de los CST están formados por
la anteposición de un adjetivo al núcleo, resultando el resto de formaciones con adjetivos
menos productivas que las que cuentan solo con sustantivos. Estos datos permiten
confirmar, no solo el hecho de que el sustantivo es la categoría léxica que predomina en
las construcciones, sino también concluir que existen más estructuras que se forman
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exclusivamente con sustantivos sin la ayuda de adjetivos. Las construcciones sin
adjetivos duplican a las construcciones sin sustantivos, demostrando la preferencia por
las nominalizaciones y los sustantivos en la formación de compuestos sintagmáticos por
premodificación en los contextos especializados, como ya ha sido puesto de relieve en
algunos estudios anteriores sobre otras áreas, como el realizado por Quiroz (2008).

Nº
tokens
2
3
3
4
4
2
3
4
4
5

Estructuras morfológicas

Ejemplo

CST

%

Adj+N
Adj+Adj+N
Adv+Pp+N
Adj+Adj+Adj+N
Adj+N+prep+N
loc.adv+N
Adj+Pp+N
Adj+Adj+N+Adj
Adj+Adj+N+nº

spectral index
Enhanced Thematic Mapper
remotely sensed imagery
Linear Spectral Mixing Model
instantaneous field of view
in situ data
polar orbiting satellite
Enhanced Thematic Mapper plus
Global Burned Area 2000
National Oceanic and Atmospheric
Administration

115
3
2
2
2
1
1
1
1

25,00
0,65
0,43
0,43
0,43
0,22
0,22
0,22
0,22

1

0,22

129

28,04

Adj+Adj+conj+Adj+N

Total

10

TABLA 6.13: Estructuras morfológicas sin sustantivos en la premodificación

Por último, 12 estructuras cuentan tanto con sustantivos como adjetivos en la
premodificación de manera exclusiva (7 de ellas, que equivalen al 13,25% de los CST),
o combinadas con adverbios o conjunciones (5 de ellas, que agrupan el 1,1% de los
compuestos).
Nº
tokens
3
4
3
4
4
4
4
5
5
5

Estructuras morfológicas

Ejemplo

Adj+N+N
Adj+N+N+N
N+Adj+N
N+Adj+Adj+N
N+Adj+N+N
Adj+N+Adj+N
Adv+N+Adj+N
Adj+Adv+Adj+N+N
N+Adj+Adj+N+Adj
N+conj+N+Adj+N

principal component analysis
Short Wave Vegetation Index
satellite remote sensing
root mean square error
MODIS active fire product
Mid-Infrared Bispectral Index
Along Track Scanning Radiometer
Advanced Very High Resolution Radiometer
Landsat Enhanced Thematic Mapper plus
Hotspot and NDVI Differencing Synergy
NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer
International Geosphere-Biosphere
Programme, Data and Information System

6

N+Adj+Adv+Adj+N+N

8

Adj+N+N+N+N+conj+N+N

Total

12

CST

%

37
8
7
3
3
2
1
1
1
1

8,04
1,74
1,52
0,65
0,65
0,43
0,22
0,22
0,22
0,22

1

0,22

1

0,22

66

14,35

TABLA 6.14: Estructuras morfológicas con sustantivos y adjetivos en la premodificación
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En este tipo de estructuras el número de tokens es mayor que en las anteriores. Las
estructuras más frecuentes sin adjetivos y sin nombre son principalmente de 2 ó 3 tokens,
mientras que las estructuras que cuentan con ambas categorías son de tres o cuatro
tokens, dado que en ellas se combinan al menos un adjetivo y un sustantivo en la
premodificación (ver TABLA 6.14).
En lo que se refiere a los CST creados por postmodificación, estos son muchos menos,
25 de 460 (5,44%) y, como muestra la TABLA 6.6, suponen 8 de las 41 estructuras
detectadas (19,51%), de las cuales una de ellas (N+Adj+prep+art+N+prep+art+N) es en
realidad una estructura de origen francés, correspondiente al galicismo que da nombre a
un sensor, Système Probatoire de l'Observation de la Terre. Las estructuras más
frecuentes se forman mediante la posposición al núcleo de un grupo preposicional
introducido por la preposición of (ver TABLA 6.15). El postmodificador puede ser un
sustantivo (N+prep+N > coefficient of determination, field of view, impact of fire, error
of commission) o un sintagma nominal compuesto por un adjetivo más un nombre, que
constituye a su vez un CST (N+prep+Adj+N > map of burned area, detection of active
fires). A estos dos tipos de estructuras, y a otras tres más (N+prep+N+Pp,
N+prep+art+N+Pp, N+prep+Adj+N), pertenecen algunos CST que dentro del listado
cuentan con un sinónimo formado por premodificación que resulta más sintético (fire
impact, commission error, burned area map, active fire detection, burned area
estimates, burned area mapping algorithm).

Nº
tokens
3
4
2
2
4
5
5
8
Total

Estructuras morfológicas

Ejemplo

N+prep+N
N+prep+Adj+N
N+nº
N+símbolo
N+prep+N+Pp
N+prep+Adj+N+N
N+prep+art+N+Pp

coefficient of determination
mapping of burned area
NOAA-14
ETM+
estimates of area burned
algorithm for burned area mapping
estimation of the area burned
Système Probatoire de l'Observation de
la Terre

N+Adj+prep+art+N+prep+art+N
8

CST

%

10
7
3
1
1
1
1

2,17
1,52
0,65
0,22
0,22
0,22
0,22

1

0,22

25

5,44

TABLA 6.15: Estructuras morfológicas con postmodificación

Para poder apreciar diferencias dentro de cada estructura se ha procedido asimismo a la
subcategorización de cada una de ellas a partir de la morfología de sus elementos
componentes. Con este fin se han identificado las unidades que corresponden a siglas,
acrónimos, abreviaturas o a formas -ing y -ed, se han explicitado los elementos de enlace
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(preposiciones y conjunciones) y se han descrito las categorías léxicas que intervienen en
la formación de aquellas unidades que constituyen en sí mismas compuestos ortográficos
(hotspot < Adj+N).
Según esta subclasificación, los 460 CST ingleses analizados se organizan en 83
subestructuras morfológicas diferentes (TABLA 6.16). Si se analiza la media de
subestructuras por estructura y longitud de éstas, se puede observar que las estructuras de
2 tokens tienen una media más alta de subestructuras, 4,4 por estructura, seguidas de las
de 3 tokens, con una media de 2,6 y de las de 4 tokens con una media de 1,5. El resto de
estructuras, las mayores de 5 tokens, posee cada una de ellas una subestructura diferente.
Por este motivo, y con el fin de poder realizar generalizaciones y extraer algunas
conclusiones, en el análisis morfosintáctico que se efectúa a continuación se
profundizará sobre todo en las estructuras de 2, 3 y 4 elementos que son compartidas por
cuatro o más CST, que son en total 51 y representan al 90% de los CST, así como en sus
subestructuras más frecuentes.

Estructuras
morfológicas

Subestructuras
morfológicas

2

5

22

4,40

316

3

12

30

2,58

97

4

15

22

1,47

38

5

6

6

1,00

6

6

1

1

1,00

1

8

2

2

1,00

2

Total

41

83

Nº tokens

Media
subestr./estr.

CST

460

TABLA 6.16: Distribución de las subestructuras morfológicas de los CST ingleses por
número de tokens

En la TABLA 6.17 429, que muestra las subestructuras de las estructuras que son
compartidas por cuatro o más CST, se puede apreciar que las subestructuras más
productivas son dos y cuentan con 2 tokens. La primera, que representa un 28,7% de los
CST, está formada por anteposición de un nombre común a un nombre común (N+N) y
la segunda, con un 15,87%, por la anteposición de un adjetivo a un nombre común
(Adj+N)430. A estas dos subestructuras corresponde, por tanto, el 44,57% de los CST.

429

El listado completo de CST organizados por estructuras y subestructuras morfológicas se encuentra
recogido en el A NEXO IV.
430

En la descripción del esquema de la subestructuras solo se especifican con Np los nombres propios,
el resto de sustantivos, etiquetados con N, se entiende que equivalen a nombres comunes.
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Otras subestructuras significativas, que en conjunto representan al 7,3% de los CST y
que derivan de la estructura N+N, son aquellas en las que la premodificación del núcleo
(un nombre común) la realiza una sigla o un acrónimo (sigla+N y acrónimo+N). Un
porcentaje similar, un 7,6% en total, presentan dos subestructuras más, que resultan de la
premodificación de un nombre común con participios de presente o de pasado que
funcionan como adjetivos: Adj(-ed)+N y Adj(-ing)+N. Estas seis subestructuras más
frecuentes –N+N, Adj+N, sigla+N, acrónimo+N, Adj(-ed)+N y Adj(-ing)+N)– están
compuestas por dos elementos y representan casi al 60% de los CST. Por lo que respecta
a las subestructuras con más de dos elementos, destacan tres: Adj+N+N (3,91%), Adj(ed)+N+N (2,61%) y N+N+N (2,39%).
Nº
tokens

2

Estructuras
morfológicas

N+N

Subestructuras
morfológicas
N+N
sigla+N
acrónimo+N
Np+N
N+N(-ing)
abreviatura+N
CO(Adj+N)+N
N(-ing)+N
Np+sigla
sigla+sigla
CO(Adv+N)+N
N+CO(N+N)
N+CO(Adj+N)
N+CO(Adv+N)
sigla+Np

Subtotal
2

Adj+N

Adj+N
Adj(-ed)+N
Adj(-ing)+N
Adj+N(-ing)

Adj+N+N

Adj+N+N
Adj(-ed)+N+N
Adj+N(-ing)+N
Adj(-ed)+N+N(-ing)
Adj(-ing)+N+N
Adj+N+CO(N+N)

Subtotal

3

Subtotal
3
N+N+N

N+N+N
Np+sigla+N
acrónimo+N+N
N+N+N(-ing)
sigla+Np+N
sigla+sigla+N

Nº

%

15

18,07

4

4,82

6

7,23

CST

%

132
19
13
6
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
196
73
20
15
7
115
18
12
4
1
1
1
37
11
4
2
2
2
2

28,70
4,13
3,17
1,30
1,09
1,09
0,87
0,65
0,43
0,43
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
42,61
15,87
4,35
3,26
1,52
25,00
3,91
2,61
0,87
0,22
0,22
0,22
8,04
2,39
0,87
0,43
0,43
0,43
0,43

495

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Nº
tokens

Estructuras
morfológicas

Subestructuras
morfológicas
abreviatura+abreviatura+N
N+N(-ing)+N
sigla+N+N

Nº

Subtotal
3

N+prep+N

N+of+N
N+of+N(-ing)

Adj+N+N+N

Adj+N+N+N
Adj(-ed)+N+N(-ing)+N
Adj(-ed)+N+N+N

N+Adj+N

N+Adj+N
N+Adj(-ing)+N
N+Adj+N(-ing)
Np+Adj+N
sigla+Adj(-ing)+N

N+prep+Adj+N

N+of+Adj(-ed)+N
N+of+Adj+N
N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

Subtotal
4
Subtotal

3

Subtotal
4

Subtotal
3
N+símbolo+N
Subtotal

%

9

10,84

2

2,41

3

3,61

5

6,02

3

3,61

1
48
83

1,20
57,83
100

sigla+símbolo+N

Total

CST

%

1
1
1
26
9
1
10
4
2
2
8
3
1
1
1
1
7
5
1
1
7
4
4
410
460

0,22
0,22
0,22
5,65
1,96
0,22
2,17
0,87
0,43
0,43
1,74
0,65
0,22
0,22
0,22
0,22
1,52
1,09
0,22
0,22
1,52
0,87
0,87
89,13
100

TABLA 6.17: Subestructuras morfológicas de los CST extraídos del subcorpus en inglés

Esta subclasificación de las estructuras permite además realizar observaciones acerca de
la morfología de cada categoría léxica. Analizadas de manera independiente las formas
de cada una de las categorías léxicas a las que pertenecen los elementos que intervienen
en la formación de estas estructuras y, por tanto, de los CST, se puede valorar el peso de
cada una de ellas.

Categoría N
N

Frecuencia

%

Núcleo

%

Det.

%

692

82,28

430

93,48

262

68,77

sigla

60

7,13

7

1,52

53

13,91

N(-ing)

30

3,57

19

4,13

11

2,89

Np

24

2,85

1

0,22

23

6,04

acrónimo

18

2,14

0

0,00

18

4,72

compuesto ortográfico

10

1,19

3

0,65

7

1,84

7

0,83

0

0,00

7

1,84

841

100

460

100

381

100

abreviatura
Total

TABLA 6.18: Forma y función de los elementos que corresponden a la categoría léxica nombre
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En cuanto a los sustantivos, y de forma general, se pueden hacer las siguientes
apreciaciones (ver TABLA 6.18):
−

la mayor parte de ellos son nombres comunes (82,28%), frente a los nombres
propios (2,85%), formados sobre todo a partir de los sufijos -ation y -tion, que
expresan acción (contamination, correction, detection, estimation, classification,
illumination, interpretation, observation, regeneration, polarization),

−

un 10,1% de los sustantivos son formas reducidas de CST, siglas (7,13%),
acrónimos (2,14%) y abreviaturas (0,83%),

−

existen algunos sustantivos deverbales que proceden de formas -ing y que suelen
denotar actividad (3,57%), como scattering, burning, compositing, processing,
sampling, monitoring…,

−

solo un 1,19% de los sustantivos son compuestos ortográficos (greenhouse,
backscatter, hotspot, overpass, wavelength).

Desde el punto de vista de la función que desempeñan los sustantivos, más de la mitad
de ellos, 460 (55%), forman parte del núcleo del compuesto sintagmático, siendo el
resto, 381(45%), premodificadores o postmodificadores. Todas las formas detectadas
funcionan más como determinantes que como núcleos, a excepción de los nombres
comunes y de los nombres comunes deverbales. Al analizar las formas de cada uno de
los sustantivos que funcionan como núcleo se observa que la inmensa mayoría son
nombres comunes (93,48%), y solo destacan del resto los sustantivos deverbales que
proceden de formas -ing (4,13%), entre los cuales los más frecuentes son mapping.
burning y monitoring. Los sustantivos que ocupan la posición de son los que presentan
una mayor diversidad de formas. Un 69% son nombres comunes, pero también
adquieren una importancia relativa las siglas (14%), los acrónimos (4,7%) y los nombres
propios (6%). Entre las siglas y los acrónimos predominan los que corresponden a
nombres de sensores (ETM, TM, AVHRR, MODIS) o satélites (NOAA, SPOT), y entre los
nombres propios destaca por su frecuencia el nombre de un satélite, Landsat, aunque
también aparecen otro satélite (Terra) y un sensor (Vegetation), así como los apellidos
de tres científicos (Mercator, Lambert y Bhattacharyya).
Por lo que se refiere a la forma de los adjetivos (ver TABLA 6.19), únicamente hemos
diferenciado entre aquellos de base verbal (33,33%) y el resto (66,67%). La primera de
estas categorías incluye todos aquellos participios de presente y de pasado que
premodifican a un nombre y desarrollan la misma función que un adjetivo. Al igual que
Jespersen (1961), consideramos que las formas -ing y -ed antepuestas al nombre tienen
el valor de un adjetivo:
497

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

When participles have become completely adjectives, they are generally placed before the
substantive [...] when the verbal character of the participle is present to the mind of the
speaker or writer, especially when the time of the action and (or) the agent is thought of,
there is a greater inclination to place it after the substantive. (1961: 382)

La mayoría de los adjetivos participiales son participios de pasado en -ed (23,42%) y
suelen tener un significado pasivo: advanced, burned, contaminated, enhanced, missed,
mixed, normalised, supervised. Los adjetivos participiales de presente no son tan
frecuentes (9,91%) y, al igual que los anteriores, adquieren una función adjetiva cuando
indican características permanentes o habituales de los nombres a los que modifican:
scanning radiometer, burning season, compositing technique, descending orbit, growing
season, moving window, imaging spectroradiometer, receiving station… Casi todos
proceden de formas verbales, pero en ocasiones, como se colige de los ejemplos
thresholding technique y forested area, pueden tener un claro origen nominal (threshold,
forest). Dentro del 66,67% restante, se engloban adjetivos de diversa índole, entre ellos
adjetivos no derivados (false, green, high, large, long, small, minimum, maximum,
middle, remote, short) y adjetivos de base nominal formados sobre todo mediante los
sufijos -ic (atmospheric, geographic, geometric, radiometric, thematic, synthetic) y -al
(contextual, directional, digital, environmental, meteorological, operacional, visual).

Categoría Adj
Adj

Frecuencia

%

148

66,67

Adj(-ed)

52

23,42

Adj(-ing)

22

9,91

222

100

Total

TABLA 6.19: Forma de los elementos que corresponden a la categoría léxica adjetivo

Categorías prep y conj
of

Frecuencia

%

22

81,48

and

3

11,11

for

1

3,70

to

1

3,70

27

100

Total

TABLA 6.20: Forma de los elementos que corresponden a las categorías léxicas
preposición y conjunción

Finalmente y como se observa en la TABLA 6.20, al explicitar los elementos de enlace se
ha visto que el más frecuente es la preposición of (81,48%), que es la que se utiliza para
introducir por subordinación grupos preposicionales en las estructuras con posposición
498

Capítulo 6: Análisis morfosintáctico y semántico de los compuestos sintagmáticos ingleses

(errors of omission, coefficient of determination, impact of fire). Menor uso se hace de
las conjunciones (11,11%), pues únicamente aparecen tres en el total de CST y
corresponden en todos los casos al elemento de coordinación and (Hotspot and NDVI
Differencing Synergy, National Oceanic and Atmospheric Administration, Internacional
Geosphere-Biosphere Program Data and Information System).

6.2.2.

Patrones morfosintácticos

Como se ha visto, los 460 CST extraídos del subcorpus en inglés presentan distintas
estructuras y subestructuras nominales formadas por un núcleo y sus premodificadores o
postmodificadores nominales, adjetivales, adverbiales, etc., y unas son más frecuentes
que otras. Aunque el análisis morfológico muestra que la mayoría de los términos se
crean a partir de la premodificación de un núcleo mediante sustantivos o adjetivos,
dando lugar a estructuras binarias, nuestro estudio se extiende también a otras de mayor
longitud. A continuación se examinan todos aquellos patrones de 2, 3 y 4 tokens
compartidos por cuatro o más CST431 y todos los que cuentan con 5 ó más elementos432,
agrupándolos para ello según el número de componentes. Se describen sus características
morfológicas y las relaciones sintácticas que se establecen entre sus constituyentes con el
fin de descubrir cómo se organizan gramaticalmente estas estructuras.
El conocimiento de las formas y, sobre todo, de las relaciones de dependencia sintáctica
que se establecen entre los componentes de los CST resulta imprescindible para su
interpretación: “The correct interpretation of the word category and function of the
various elements entering into compounds is essential to the understanding of the
structure” (Sager et al. 1980: 267). Sin embargo, estas relaciones sintácticas entre los
constituyentes están estrechamente relacionadas con el contenido semántico de los
mismos, que puede ser muy variado, lo cual hace que su interpretación sea con
frecuencia difícil y ambigua. Su desambiguación dependerá, en última instancia, de las
relaciones semánticas que se establezcan entre los componentes de los CST, que serán
expuestas en el apartado §6.3.
La formación de los CST analizados en el presente estudio resulta, como se ha
explicado, del proceso de determinación o especificación de un concepto dentro de una
clase conceptual, representada por un núcleo, a partir de su modificación, que es llevada
a cabo por los determinantes. En la FIGURA 6.1 ilustramos este proceso de creación de
431

Estas estructuras más frecuentes que aquí se analizan representan al 89% de los CST.

432

Los CST formados por cinco o más elementos representan el 2% del total.
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términos sintagmáticos siguiendo la propuesta realizada por Kageura (2001). Será
necesario identificar, por tanto, en cada CST los elementos que pertenecen al núcleo y a
los determinantes y cómo se agrupan.

FIGURA 6.1: El proceso de determinación en la formación de CST
Fuente: Adaptación a partir de Kageura (2001: 59)

6.2.2.1. Los compuestos sintagmáticos binarios
El 67,61% de los CST extraídos del subcorpus en inglés presenta alguna de estas dos
estructuras binarias: N+N (42,61%) y Adj+N (25%) (ver TABLA 6.5), que representan al
98,42% de los CST compuestos por dos elementos (ver TABLA 6.21).

Estructuras

Frecuencia

%

N+N

196

62,03

Adj+N

115

36,39

Otras*

5

1,58

316

100

Total

* N+nº (3), N+símbolo(1) y loc.adv+N (1)

TABLA 6.21: Estructuras de los CST ingleses binarios

Se trata de dos estructuras paralelas aunque la primera, a diferencia de la segunda,
muestra un marcado carácter nominal que se hace patente al reescribirla como frase
preposicional en la que el nombre desempeña la función de complemento: cloud cover <
‘cover of clouds’; commission error < ‘error of commission’; fire pixel < ‘pixel with
fire’; infrared band < ‘band of the infrared’. En la estructura N+N, un sustantivo actúa
como premodificador de otro sustantivo asemejándose de este modo a un adjetivo en
función atributiva, como sucede en la segunda estructura, Adj+N. En todos los casos el
500

Capítulo 6: Análisis morfosintáctico y semántico de los compuestos sintagmáticos ingleses

primer sustantivo modifica siempre al segundo, [N2Det+N1Núc], incluso en un término
SPOT-Vegetation, que se trata de un extranjerismo de origen francés, se sigue la
estructura propia del inglés para la denominación de sensores según el satélite en el que
se encuentren embarcados (satélite+sensor: Landsat ETM, Landsat TM, NOAA AVHRR,
ERS-2 SAR…).
Como se observa en los ejemplos anteriores (cloud cover, commission error, etc.),
existe cierta similitud entre la construcción [N2 Det+N1Núc] y la frase preposicional
[N1Núc+(prep+N2)Det], sin embargo esto no significa que todo CST con estructura N+N
pueda reescribirse como N+prep+N, ni viceversa, es decir, que toda frase preposicional
se pueda reescribir como N+N. Por ejemplo, en difference image la relación existente
entre los dos sustantivos no se puede reformular únicamente mediante una preposición
(*image of the difference o *image from the difference) puesto que este CST resulta de la
lexicalización de una frase más compleja, ‘image created by subtracting the mean value
of parcels of pixels in two different images of the same area’ (CCRS/CCT 2005), que
podría resumirse en ‘image which is a difference between images’. En ejemplos como
los anteriores, cloud cover o commission error, los dos elementos se unen por
subordinación preposicional mientras que en este otro, difference image, se unen por
yuxtaposición, asociando al núcleo image una propiedad del modificador difference que
aporta de este modo una información atributiva. Por esta razón cloud cover no puede
interpretarse como una yuxtaposición apositiva en la que cloud denota una propiedad
particular del núcleo cover, cuyo supuesto equivalente en español reflejaría mejor esta
relación *cubierta nube, del mismo modo que difference image no puede reformularse
como *image of the difference. Además, según Fernández y Montero Fleta (2003: 101),
para que una frase preposicional N+prep+N pueda reescribirse como N+N y dar lugar a
un compuesto viable tiene que cumplir dos condiciones: i) que el sustantivo
premodificador tenga capacidad restrictiva (water rat vs. *water fish); y ii) que la
información que el premodificador transmita acerca del núcleo sea de carácter
permanente o, por lo menos, no temporal y verificable objetivamente, resultando una
construcción con valor genérico (‘destruction of cities’ > city/urban destruction vs.
‘destruction of the city’ *the city/urban destruction). De ahí que, por ejemplo, en nuestro
subcorpus cloud pixel tenga mayor frecuencia por su carácter objetivo que otra variante
de este mismo compuesto, cloudy pixel, con estructura Adj+N, en la cual el adjetivo
expresa una característica de valor subjetivo y temporal.
El sustantivo premodificador, al actuar como un adjetivo en función atributiva adopta las
características morfológicas del adjetivo, prescindiendo, por lo general, del morfema
propio de plural (cover of trees > tree cover, classification of images > image
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classification)433, así como del genitivo (Bhattacharyya's distance > Bhattacharyya
distance)434. La flexión solo se localiza en el núcleo del compuesto (tree covers, image
classifications, Bhattacharyya distances). No obstante, y como indica Adams (2001: 80),
el premodificador puede aparecer en plural siempre que responda a un significado
particular (fees controversy, clothes cupboard) o cuando por el contexto se refiera a un
conjunto de individuos o de objetos (buildings insurance, communications satellite,
weapons system); uso que en los compuestos N+N del campo de la teledetección se
reduce a aquellos formados por la premodificación con el plural de datum: data
processing, data base, data set…
En los compuestos binarios que siguen la estructura morfosintáctica [N2Det+N1 Núc] el uso
de un nombre –N2– para premodificar a otro nombre –N1– implica, por lo general, que
el compuesto N2+N1 representa un subclase de N1, como se aprecia en los siguientes
ejemplos:
−

angle > azimuth angle, zenith angle, incidence angle, illumination angle, view
angle, slope angle

−

composite > colour composite, false colour composite, NDVI composite

−

cover > cloud cover, land cover, forest cover, vegetation cover, snow cover

−

pixel > background pixel neighbouring pixel, mixed pixel

−

(spectral) band > infrared band, NIR band, SWIR band, thermal band, red band,
visible band

−

temperature > brightness temperature, surface temperature

El 67,35% de los CST formados por la anteposición de un sustantivo a otro sustantivo
están compuestos por dos nombres comunes, subestructura que es además la más
frecuente de todas las detectadas, pues engloba a casi el 30% de los CST. Dentro de esta
estructura N+N destaca además otro tipo de composición en la que se combinan un
nombre común o un nombre propio y una forma resultante de un proceso de reducción
(sigla, acrónimo, abreviatura)435, o incluso dos formas reducidas (sigla+sigla), que
433

La estructura con postmodificación (N+prep+N), deja patente la forma plural del determinante en
este tipo de compuestos binarios.
434

En su estudio sobre los patrones semánticos de los compuestos N+N, Warren (1978: 7) señala
precisamente estos hechos: “the first noun doesn't take inflectional endings. Neither plural nor
genitive suffixes are normally attached to the first noun”.
435

Las formas reducidas que se emplean en la creación de nuevos compuestos sintagmáticos se
estudian en el apartado §6.4.3, dedicado a la variación por reducción de los CST detectados en el
subcorpus en inglés.
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representan en conjunto al 21,43% de los CST binarios N+N y al 9,12% del total de CST
recogidos. Algunos ejemplos de CST con subestructuras de este tipo son:
−

sigla+N: NBR index, NDVI image, AVHRR image, NOAA satellite

−

acrónimo+N: MODIS algorithm, NIR band, TOA reflectance

−

abreviatura+N: k statistic, VGT image

−

sigla+ sigla: IGBP-DIS, NOAA/AVHRR

−

sigla+Np: SPOT-Vegetation

−

Np+sigla: Landsat TM, Landsat ETM

Este tipo de formaciones resultado de varios procesos lexicogenésicos (abreviación,
composición…) parecen ser más numerosas en el campo de la teledetección, que en
otros pues, por ejemplo, en el ámbito de la física, analizado por Despierre (1980, cit. en
Ahronian 2005, nota 84), representan menos del 1% del total de compuestos.
Otras subestructuras propias del esquema N+N, que en otros campos, como la
informática (cf. Montero Fleta 1995, Fernández y Montero Fleta 2003: 123), tienen un
mayor peso que en el nuestro, en que solo representan el 1,74% del total, son las
compuestas por un nombre común y un sustantivo creado a partir de la sufijación de un
verbo con la forma -ing que suele denotar actividad:
−

N+N(-ing): image processing, fire monitoring, biomass burning

−

N(-ing)+N: pre-processing procedure, training area

Las nominalizaciones con -ing son menos frecuentes en nuestro campo, aunque esto no
quiere decir que no existan procesos de nominalización, sino que en esta área se
producen sobre todo, y como ya se ha explicado, a partir de los sufijos -ation y -tion,
(change detection, classification accuracy, data acquisition, field observations,
fire detection, illumination angle, smoke contamination, UTM projection, validation
protocol…). Finalmente, otra subestructura poco frecuente en nuestro corpus (1,3%),
pero que en otros como el de la física (Despierre 1980: ibid.) es bastante habitual (15%),
es aquella formada mediante la anteposición de un nombre propio a un nombre común,
Np+N, que da lugar a compuestos sintagmáticos como Bhattacharyya distance, Landsat
image o Terra satellite.
En cuanto a la segunda de las estructuras binarias más frecuentes, Adj+N, a la cual
responde el 25% de los CST, consiste en la anteposición al núcleo de un adjetivo
([AdjDet+NNúc]) que puede ser de distinto tipo pero que en todas estas secuencias señala
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una propiedad característica de éste, a diferencia del significado temporal que adquiere
en cualquier otra parte (cf. Adams 2001: 81). Las subestructuras señaladas dentro de este
esquema, únicamente permiten diferenciar entre los adjetivos de base verbal, un 30%, y
un 70% restante de adjetivos de diversa índole, por lo que se ha creído necesario
desglosar estos últimos según su procedencia.
Como se aprecia en la TABLA 6.22, dentro de ese 70% nos encontramos sobre todo con
adjetivos derivados de base nominal (46%) formados principalmente a partir de los
sufijos -al (29,57%) e -ic (11,3%), entre los cuales los más frecuentes son spectral,
temporal, thermal, visual, multitemporal, environmental, atmospheric y radiometric. Los
adjetivos no derivados (23,5%) son muy diversos; algunos describen el tamaño (large,
small) y la situación (middle, mid, near, remote) y, por su origen destaca uno de ellos,
post-fire, creado a partir de la prefijación de un sustantivo.

Origen

Sufijo

Adj. no
derivados

Adj.

base nominal

derivados

base verbal

Frecuencia

%

27

23,48

-al

34

29,57

-ic

13

11,30

-ive

2

1,74

-ar

2

1,74

-ous

1

0,87

-ent

1

0,87

-ed

20

17,39

-ing

15

13,04

115

100

Total

TABLA 6.22: Forma de los adjetivos en los CST binarios Adj+N

Estos adjetivos de base nominal, formados en su mayoría por la combinación de una raíz
griega o latina con un sufijo griego o latino, son en general muy abundantes en los
lenguajes especializados436 y en nuestro caso dan lugar a CST como:

436

−

Adj(-al)+N: spectral index, temporal threshold, thermal infrared

−

Adj(-ic)+N: radiometric correction, atmospheric correction

−

Adj(-ive)+N: extensive burning, active fire

En el estudio realizado por Fernández y Montero Fleta (2003: 121) sobre el ámbito de la
informática, las estructuras formadas por la anteposición de un adjetivo de base nominal a un
sustantivo representan aproximadamente el 51% de los compuestos Adj+N recopilados. Resultado
próximo al obtenido en nuestro análisis en el que este tipo de construcciones representan un 46%.
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−

Adj(-ar)+N: solar radiation, linear regression

−

Adj(-ous)+N: herbaceous vegetation

−

Adj(-ent)+N: senescent vegetation

Según lo expuesto en Quirk et al. (1985), pueden admitir prefijos, como se observa en
estos dos CST, bi-directional reflectance y multitemporal compositing, y pueden ir
coordinados con adjetivos del mismo tipo (spatial and temporal resolution), pero no
admiten ningún modificador entre ellos y el núcleo (low/er spatial resolution, high/er
spatial resolution, coarse/r spatial resolution, moderate spatial resolution vs. *spatial
low/er resolution, *spatial moderate resolution…) y tampoco pueden ir modificados por
adverbios (*highly spatial resolution).
La idea que generalmente expresan estos adjetivos está muy relacionada con el
sustantivo del que proceden, de modo que se podría decir que estos adjetivos de base
nominal no se comportan como los adjetivos típicos sino más bien como sustantivos que
modifican a otro sustantivo (cf. Levi 1978437), asemejándose así a la estructura N+N.
Además, la mayor frecuencia de estos adjetivos se explica en parte por el alto grado de
especialización del texto, pues según Varantola (1984) cuanto más elevado es el nivel
estilístico o técnico del discurso mayor uso se hace de estos adjetivos de base nominal.
En las estructuras Adj+N, a este 46% de adjetivos derivados de base nominal le siguen
en importancia los adjetivos de base verbal con un 30%, que son aquellos participios de
presente y de pasado que desempeñan la misma función que un adjetivo al premodificar
a un sustantivo, dando lugar a dos subestructuras Adj(-ed)+N y Adj(-ing)+N, que
suponen un 17,4% y un 13%, respectivamente, de las estructuras Adj+N (ver TABLA
6.21), y que dan lugar a CST binarios como los que se ejemplifican a continuación:
−

Adj(-ed)+N: burned pixel, unburned pixel, forested area, missed fire

−

Adj(-ing)+N: viewing geometry, descending orbit, burning season

Dentro de los adjetivos participiales predominan los participios de pasado en -ed, siendo
los más frecuentes en la formación de CST binarios en nuestro campo dos, burned y otro
derivado de éste por prefijación, unburned, aunque también destacan otros como:
contaminated, forested, missed, mixed, supervised, unsupervised y vegetated. La
mayoría son verbos transitivos con un significado pasivo (missed fire < ‘a fire which has

437

Levi (1978) demuestra en su estudio que los llamados adjetivos nominales no-predicativos derivan
de sustantivos, según lo cual este tipo de adjetivos tendría características sintácticas y semánticas
propias de los sustantivos de los cuales se derivan.
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been missed’), muchos proceden de verbos dinámicos que denotan cambio (to burn, to
contaminate, to mix, to supervise) y algunos tienen en realidad un origen nominal
(forested < forest, vegetated < vegetation). Los adjetivos participiales de presente son
algo menos frecuentes en estas estructuras binarias y se reducen a los siguientes en los
CST binarios recogidos en el subcorpus en inglés: burning, compositing, descending,
growing, moving, neighbouring, receiving, surrounding, thresholding y viewing, de tal
forma que, todos a excepción de uno –thresholding– son de origen verbal y no nominal.
Los núcleos a los que modifican todos estos adjetivos suelen ser sustantivos de base
verbal (classification, correction, emission, detection, regression, deviation, radiation),
algunos resultantes de la nominalización con el sufijo -ing (scattering, monitoring,
burning, compositing, mapping, sensing, sampling).
Por otro lado, cabe tener presente que desde el punto de vista sintáctico, algunos de estos
compuestos binarios pueden funcionar igualmente como compuestos adjetivales, al
anteponerse a otro núcleo (burn scar > burn scar mapping, land cover > land cover
map, active fire > active fire pixel), a otro compuesto sintagmático (mid-infrared > MidInfrared Bispectral Index) o a un sintagma nominal (bi-directional reflectance > Bidirectional Reflectance Distribution Function), o también actuar como núcleos de otros
CST (zenith angle > solar zenith angle), como veremos en el apartado §6.2.3.

6.2.2.2. Los compuestos sintagmáticos de tres elementos
Los CST ingleses que cuentan con tres elementos (21% del total) siguen estructuras muy
variadas, 12 en total (ver TABLA 6.23).

Estructuras

Frecuencia

%

Adj+N+N

37

38,14

N+N+N

26

26,80

N+prep+N

10

10,31

N+Adj+N

7

7,22

Adj+Adj+N

3

3,09

N+símbolo+N

4

4,12

Otras*

10

10,31

Total

97

100

* N+nº+N (3), Adv+Pp+N (2), N+Pp+N (2), Adj+Pp+N (1),
Adv+N+N (1) y N+N+símbolo (1)

TABLA 6.23: Estructuras de los CST ingleses con tres elementos
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De todas estas estructuras, la mitad, seis, da lugar a cuatro o más CST diferentes y
representa al 19% del total de CST y al 89,69% de los CST formados por tres elementos:
Adj+N+N (8,04%), N+N+N (5,65%), N+prep+N (2,17%), N+Adj+N (1,52%),
Adj+Adj+N (0,65%) y N+símbolo+N (0,87%) (ver TABLA 6.5). Todas ellas están
formadas por premodificación a excepción de una, N+prep+N.

Patrones morfosintácticos

Ejemplos

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

active fire pixel
burned area algorithm
false colour composite
geographic information system
Global Area Coverage
linear regression analysis
long-wave infrared
maximum likelihood classifier
remote sensing image
spectral mixture analysis
Synthetic Aperture Radar

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

Digital Terrain Model
large forest fire
minimum mapping unit
Normalized Burn Ratio
solar zenith angle
viewing zenith angle

Total

Frecuencia

%

31

83,78

6

16, 22

37

100

TABLA 6.24: Patrones morfosintácticos de los CST con estructura Adj+N+N

Patrones morfosintácticos

Ejemplos

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

burn scar mapping
change detection algorithm
data processing system
fire detection algorithm
land cover class
Landsat TM image
NOAA-AVHRR imagery
SPOT-VEGETATION imagery

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

CORINE Land Cover
ground control point
MODIS fire product
NDVI difference image
view zenith angle

Total

Frecuencia

%

21

80,77

5

19,23

26

100

TABLA 6.25: Patrones morfosintácticos de los CST con estructura N+N+N

Las dos más frecuentes son Adj+N+N y N+N+N, pues juntas engloban a casi el 64% de
los CST con tres elementos y como se observa en las TABLAS 6.24 y 6.25 estas
construcciones derivan, principalmente, del empleo de un compuesto binario Adj+N o
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N+N como determinante o compuesto adjetival de un nuevo núcleo y, en mucha menor
medida, de la premodificación de la construcción N+N con un adjetivo o un sustantivo,
según se especifica a continuación:
−

[AdjDet+NNúc] > [(AdjDet+N2 Núc)Det+N1Núc]
active fire > [(active fire) pixel]
burned area > [(burned area) mask]

−

[N2Det+N1 Núc] > [(N3Det+N2 Núc)Det+N1 Núc]
land cover > [(land cover) map]
change detection > [(change detection) algorithm]

−

[N2Det+N1 Núc] > [AdjDet+(N2Det+N1 Núc)Núc]
Thematic Mapper > [Enhanced (Thematic Mapper)]
remote sensing > [European (Remote Sensing)]

−

[N2Det+N1 Núc] > [N3Det+(N2 Det+N1 Núc)Núc]
land cover > [CORINE (Land Cover)]
zenith angle > [view (zenith angle)]

En el campo de Internet, analizado por Ahronian (2005: 85), las construcciones de tres
elementos más productivas son también estas dos, N+N+N (26,98%) y Adj+N+N
(20,63%), que juntas engloban al 47,61% de este tipo de compuestos. Datos parecidos
obtiene Quiroz (2008: 141) en el análisis de los sintagmas nominales extensos del área
del genoma, 30,05% y 24,08% respectivamente, que en total suponen un 54,13%. Los
resultados que arrojan estos estudios coinciden en este sentido con los nuestros, con las
dos siguientes salvedades: i) en nuestro campo estas dos estructuras representan a un
mayor número de CST con tres elementos (64%) y ii) la más productiva es Adj+N+N.
Mayor peso tienen estas dos estructuras en el estudio sobre el área de la informática
realizado por Montero Fleta (1995), pues aunque no se especifica la frecuencia de cada
una, en conjunto suponen casi el 70% del total de compuestos de tres elementos.
Los CST con estructura Adj+N+N pueden presentar dos patrones morfosintácticos
distintos (ver TABLA 6.24). En la mayor parte de los compuestos de este tipo, el 83,78%,
los elementos se relacionan sintácticamente siguiendo un esquema en el cual un adjetivo
compuesto binario Adj+N (burned area, false colour, linear regression), que puede ser a
su vez un CST, modifica a un núcleo formado por un sustantivo (map, composite,
analysis):
−

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc]
[(burned area) map], [(false colour) composite], [(linear regression) analysis]
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En cambio, el 16,22% restante de los CST con estructura Adj+N+N son en realidad CST
o sintagmas nominales N+N (forest fire, burn ratio, zenith angle) a los que se añade una
restricción semántica haciendo uso de un adjetivo premodificador (large, normalized,
viewing):
−

[AdjDet+(N2Det+N1 Núc)Núc]
[large (forest fire)], [Normalized (Burn Ratio)], [viewing (zenith angle)]

Como se aprecia en la TABLA 6.25, los CST con estructura N+N+N también pueden
seguir dos patrones morfosintácticos distintos paralelos a los que acabamos de ver y
similares en porcentaje de representación. El 80,77% de los CST del tipo N+N+N están
formados a partir de la premodificación de un sustantivo (algorithm, class, imagery) con
un sintagma nominal N+N, que en la mayoría de los casos se identifica con un CST,
(change detection, land cover, NOAA-AVHRR):
−

[(N3Det+N2 Núc)Det+N1Núc]
[(change detection) algorithm], [(land cover) class], [(NOAA-AVHRR) imagery]

Sin embargo, el resto de CST con estructura N+N+N (19,23%) resultan de la
premodificación con un sustantivo (ground, NDVI, view) de un sintagma nominal o CST
binario N+N (control point, difference image, zenith angle):
−

[N3Det+(N2 Det+N1Núc)Núc]
[ground (control point)], [NDVI (difference image)], [view (zenith angle)]

Otras dos estructuras creadas por premodificación aunque no tan frecuentes como las
anteriores, son N+Adj+N (7,22%) y Adj+Adj+N (3,09%)438, cada una de las cuales
responde a su vez a dos patrones morfosintácticos diferentes (ver TABLAS 6.26 y 6.27).
En la TABLA 6.26 se puede observar que de los siete CST con estructura N+Adj+N,
cuatro surgen de la premodificación de un sintagma nominal o CST binario Adj+N
(observing system, Thematic Mapper, differencing method, remote sensing) mediante un
sustantivo (Earth, Landsat, NDVI, satellite) que especifica a éste, mientras que los otros
tres casos se trata de CST formados a partir de un mismo adjetivo compuesto del tipo
N+Adj (cloud-free) que premodifica a diferentes sustantivos (data, image, pixel) y en el
que N2 actúa como complemento preposicional del adjetivo (cf. Adams (1973: 90-97).

438

El porcentaje de compuestos con estas estructuras varía de un estudio a otro. Mientras en Quiroz
(2008: 140) y en Montero (1995) la más frecuente es Adj+Adj+N, con un 10,71% y un 24,6%
respectivamente, en Ahronian (2005) sin embargo, juntas no suponen más del 2,33% de las estructuras
con tres elementos.
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Patrones morfosintácticos

CST

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Earth Observing System
Landsat Thematic Mapper
NDVI differencing method
satellite remote sensing

4

57,14

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

cloud-free data
cloud-free image
cloud-free pixel

3

42,86

7

100

Total

Frecuencia

%

TABLA 6.26: Patrones morfosintácticos de los CST con estructura N+Adj+N

Mientras tanto, en el esquema Adj+Adj+N, seguido por tres CST, se observan otros dos
patrones: dos parten de la premodificación de un sintagma nominal o CST binario
Adj+N (Thematic Mapper, remote sensing), en este caso, mediante un adjetivo
(enhanced, European) para expresar así con más detalle el concepto u objeto que denota,
y uno de ellos de la premodificación de un núcleo (Mercator) con dos adjetivos que lo
modifican directamente (universal, transverse).

Patrones morfosintácticos

CST

[AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Enhanced Thematic Mapper
European Remote Sensing

2

66,67

[AdjDe+AdjDet+NNúc]

Universal Transverse Mercator

1

33,33

3

100

Total

Frecuencia

%

TABLA 6.27: Patrones morfosintácticos de los CST con estructura Adj+Adj+N

Al analizar en conjunto y de manera esquemática los patrones morfosintácticos de estas
cuatro estructuras y del resto de estructuras con tres elementos creadas por
premodificación (ver TABLA 6.28), se puede apreciar que la mayoría de los CST con tres
elementos, casi un 80%, siguen el esquema [(C+B)Det+ANúc] en el cual un adjetivo
compuesto (Adj+N, N+N, N+Adj, Adj+Adj, etc.), que en algunas ocasiones es a su vez
un CST binario (solo cuando es del tipo Adj+N, N+N, N+símbolo o N+nº), determina a
un núcleo formado por un sustantivo. Sin embargo, el esquema [CDet+(B+A)Núc] que
consiste en la especificación de un sintagma nominal o CST binario (N+N, Adj+N,
N+símbolo) mediante la adición de un elemento premodificador –adjetivo o sustantivo–
es mucho menos productivo (20%).
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Estructuras

[(C+B)Det+ANúc]

%

[CDet+(B+A)Núc]

%

Adj+N+N

31

35,63

6

6,90

N+N+N

21

24,14

5

5,75

N+Adj+N

3

3,45

4

4,60

Adj+Adj+N

1

1,15

2

2,30

N+símbolo+N

4

4,60

0

0,00

N+nº+N

3

3,45

0

0,00

Adv+Pp+N

2

2,30

0

0,00

N+Pp+N

2

2,30

0

0,00

Adj+Pp+N

1

1,15

0

0,00

Adv+N+N

1

1,15

0

0,00

N+N+símbolo

0

0,00

1

1,15

69

79,31

18

20,69

Total

TABLA 6.28: Esquemas morfosintácticos de los CST de tres elementos con premodificación

La interpretación y desambiguación de todos estos CST de tres elementos formados por
premodificación, no siempre resulta fácil, ya que pueden existir distintas posibilidades
gramaticalmente correctas. No obstante, a la hora de descifrar las relaciones existentes
entre sus elementos ha sido especialmente útil el hecho de que muchos de estos CST,
concretamente un 61% (53 del total de 87), estuvieran formados a su vez por otros CST
binarios presentes en el subcorpus inglés. Por ejemplo los compuestos linear regression
analysis y viewing zenith angle sabemos que se interpretan como [(linear regression)
analysis] y [viewing (zenith angle)] respectivamente, porque linear regression y zenith
angle aparecen entre los CST binarios detectados. Aunque este método suele funcionar,
en ocasiones puede inducir a error, como sucede en el caso de false colour composite,
pues teniendo presente que colour composite es un CST nos podría hacer pensar que
false modifica a este compuesto N+N cuando en realidad si recurrimos a información
extralingüística veremos que es el adjetivo compuesto false colour el que modifica al
núcleo composite: [(false colour) composite].
En otros casos ha facilitado su comprensión un elemento gráfico: la unión de algunos
elementos de los CST entre sí mediante un guión. Esto ocurre en el 19,5% de los CST
con tres elementos (17 del total de 87), en que el guión se utiliza: i) si el premodificador
es una partícula adverbial (off-nadir observations); ii) cuando el elemento situado
delante de otro es el objeto directo de éste (cloud-free pixel, cloud-free image); iii)
cuando la forma -ed modifica al elemento precedente (fire-affected area, fire-disturbed
area); o, en general, iv) si se cree necesario aclarar el alcance la modificación (longwave infrared, near-infrared wavelength, short-wave infrared, NOAA-AVHRR imagery).
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Para desambiguar el resto de CST, un 19,5% (17 en total), en los que son factibles varias
combinaciones, ha habido que recurrir a la búsqueda de información extralingüística que
es la que en definitiva determina las relaciones entre sus componentes. La mayoría de
estos CST ambiguos muestran una estructura Adj+N+N (11 de ellos), en la cual se
pueden dar dos o incluso tres posibilidades de modificación si se interpreta el núcleo
como un postmodificador si éste desempeñara también la función de adjetivo (3c, 4c),
como se ejemplifica a continuación:
1. geographic information system439
a) [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] → ‘a system of geographic information’
b) [AdjDet+(N2 Det+N1 Núc)Núc] → ‘a system of information which is geographic’
2. spectral mixture analysis440
a) [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] → ‘an analysis of spectral mixtures’
b) [AdjDet+(N2 Det+N1 Núc)Núc] → ‘a mixture analysis which is spectral’
3. maximum value composite441
a) [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] → ‘a composite of maximum value’
b) [AdjDet+(N2 Det+N1 Núc)Núc] → ‘a value composite which is maximum’
c) [(AdjDet+N2Núc)Núc+N1 Det] → ‘a maximum value which is composite’
4. false colour composite442
a) [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] → ‘a composite which is in false colour’
439

En el Glossary of Remote Sensing Terms (CCRS/CCT 2005) este término aparece definido de la
siguiente forma: “a computer-based system designed to input, store, manipulate, and output
geographically referenced data”.
440

Si analizamos este término en su contexto dentro del subcorpus en inglés y si recurrimos a
documentación específica sobre el mismo veremos que se trata de “an image-processing technique for
estimating the proportion of a pixel in a remote sensing image that belongs to a series of known land
cover types based on the spectral characteristics of its ‘pure’ components”. Una definición más
genérica como la que proporcionan Lillesand et al. (2004: 379) aclara incluso más la relación entre los
tres elementos que componen el término: “spectral mixture analysis involves a range of techniques
wherein mixed spectral signatures are compared to a set of ‘pure’ reference spectra [...]”.
441

Este término aparece definido de forma indirecta en un fragmento de un artículo que forma parte
del subcorpus de análisis en español: “[...] se recomienda realizar una composición que retenga, para
cada pixel, el valor máximo del NDVI en la serie de imágenes considerada. Esta técnica, conocida
como composición del máximo valor (Maximum Value Composite, MVC: Holben, 1986), resulta
mucho más fiable que los datos diarios [...]” (RAET_1994_3: 4).
442

Término definido en el Glossary of Remote Sensing Terms (CCRS/CCT 2005) como “an image
produced by displaying multiple spectral bands as colours different from the spectral range they were
taken in”, y en el glosario del CALMIT (2005) como: “a colour image where parts of the non-visible
EM [electromagnetic] spectrum are expressed as one or more of the red, green, and blue components,
so that the colours produced by the Earth's surface do not correspond to normal visual experience”.
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b) [AdjDet+(N2 Det+N1 Núc)Núc] → ‘a colour composite which is false’
c) [(AdjDet+N2Núc)Núc+N1 Det] → ‘a false colour which is composite’
5. minimum mapping unit443
a) [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] → ‘a unit of minimum mapping’
b) [AdjDet+(N2 Det+N1 Núc)Núc] → ‘a unit of mapping which is minimum’
6. Digital Terrain Model444
a) [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] → ‘a model of digital terrains’
b) [AdjDet+(N2 Det+N1 Núc)Núc] → ‘a terrain model which is digital’
Aunque algunas de estas combinaciones sean correctas desde el punto de vista
gramatical, no todas responden al significado atribuido a estos CST en el ámbito de la
teledetección, que en los ejemplos 1 a 4 se identifica con el esquema a, [(C+B)Det+ANúc]
y en los ejemplos 5 y 6 con el esquema b, [CDet+(B+A)Núc]. Otros CST con diferentes
estructuras como Normalized Burn Ratio, Earth Observing System, NDVI differencing
method o ground control point, tras analizarlos en contexto y recurrir a definiciones de
los mismos, se ha visto que siguen también este segundo esquema, [CDet+(B+A)Núc].
Entre los CST de tres elementos, cabe resaltar, finalmente, una estructura formada por
postmodificación con un grupo preposicional, N+prep+N, que es la que presentan 10 de
los 97 CST que cuentan con tres componentes (10,31%): coefficient of determination,
effects of fire, errors of commission, errors of omission, extent of burning, extent of fire,
field of view, impact of fire, occurrence of fire, top of atmosphere. En todos los casos la
preposición de enlace que marca la relación existente entre los dos elementos es of y el
esquema morfosintáctico [N1 Núc+(prep+N2)Det]. Además, seis de ellos cuentan con una
variante con un mayor grado de fijación que responde a la estructura binaria N+N: fire
effects, commission error, omission error, fire extent, fire impact, fire occurrence. La
frecuencia de esta estructura en nuestro campo es bastante mayor que la que presenta en
el estudio de Ahronian (2005) sobre el área de Internet (1,76%), que es el único trabajo
de los analizados que abarca, además de la premodificación, a los compuestos con
postmodificación. Quizás esto se deba en parte a que el campo de estudio aquí analizado
se encuentra aún menos lexicalizado o simplemente a que se opte por esta construcción
443

De forma simple se podría definir minimum mapping unit como: “the smallest object or feature that
can be consistently defined on a map”. Lillesand et al. (2004: 206) lo definen de manera más precisa
como “the smallest size areal entity to be mapped as a discrete area”.
444

En el NASA Aerospace Science and Technology Dictionary (NASA 2004), este término se define de la
siguiente forma: “a land surface represented in digital form by an elevation grid or lists of threedimensional coordinates”, y en el Remote Sensing Data Book (Rees 1999) como: “a representation of
the surface topography of a region of the Earth's surface, normally in vector format”.
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para algunos compuestos, como sucede en los siguientes casos, coefficient of
determination, field of view y top of atmosphere, aceptados y registrados en diccionarios
y glosarios con esta forma y para los cuales no existe un equivalente N+N.

6.2.2.3. Los compuestos sintagmáticos de cuatro elementos
Los CST ingleses formados por cuatro elementos, que suponen el 8,26% del total,
presentan estructuras aún más variadas que los compuestos anteriores, dado que los 38
CST de cuatro componentes se agrupan en 15 estructuras distintas. Como veíamos en la
TABLA 6.4, presentan una variabilidad morfológica muy importante al tener una media
de 2,53 CST por cada estructura. De todas ellas solamente dos son compartidas por
cuatro o más CST diferentes, Adj+N+N+N y N+prep+Adj+N, que juntas representan al
3,26% del total de 460 CST y al 39,47% de los compuestos con cuatro elementos (ver
TABLA 6.29). Una de ellas está creada por la anteposición de determinantes a un núcleo y
la otra por postmodificación.

Estructuras

Frecuencia

%

Adj+N+N+N

8

21,05

N+prep+Adj+N

7

18,42

N+Adj+Adj+N

3

7,89

N+Adj+N+N

3

7,89

N+N+símbolo+N

3

7,89

Adj+Adj+Adj+N

2

5,26

Adj+N+Adj+N

2

5,26

Adj+N+prep+N

2

5,26

N+prep+N+N

2

5,26

Otras*

6

15,79

Total

38

100

* Adj+Adj+N+Adj (1), Adj+Adj+N+nº (1), Adv+N+Adj+N (1),
N+nº+N+N (1), N+Pp+N+N (1), N+prep+N+Pp (1)

TABLA 6.29: Estructuras de los CST ingleses con cuatro elementos

La primera de ellas, Adj+N+N+N, también es la más frecuente de las estructuras de
cuatro elementos en los resultados de los trabajos de Ahronian (2005: 86) y de Quiroz
(2008: 140). En el primero los compuestos con esta estructura representan al 19,05% de
los compuestos sintagmáticos con cuatro elementos y en el segundo al 24,44%.
Como se observa en la TABLA 6.30, de los ocho CST que presentan esta estructura,
cinco siguen el patrón morfosintáctico [[(AdjDet+N3 Núc)Det+N2Núc]Det+N1 Núc], en el cual
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un sintagma nominal o CST formado por tres elementos, Adj+N+N, relacionados según
el esquema [(C+B)Det+ANúc] (active fire detection, bi-directional reflectance distribution,
burned area mapping, high resolution picture), funciona como un adjetivo compuesto
que modifica a un núcleo formado por un sustantivo (algorithm, function, method,
transmission). Este patrón se puede interpretar, por tanto, como una expansión del patrón
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc], que es a su vez una expansión del patrón [AdjDet+NNúc]:
−

[AdjDet+NNúc] >[(AdjDet+N2 Núc)Det+N1Núc] >[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2 Núc]Det+N1 Núc]
active fire > [(active fire) detection] >[(active fire detection) algorithm]

Los otros tres CST del tipo Adj+N+N+N, muestran una relación distinta entre sus
componentes, [(AdjDet+N3 Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc], que consiste en la premodificación
de un CST del tipo N+N con un adjetivo compuesto (Adj+N).
−

[N2Det+N1 Núc] > [(AdjDet+N3Núc)Det+(N2 Det+N1 Núc)Núc]
vegetation index >[(normalized difference) (vegetation index)]

Patrones morfosintácticos

CST

Frec.

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

active fire detection algorithm
Bi-directional Reflectance Distribution
Function
burned area mapping algorithm
burned area mapping method
High Resolution Picture Transmission

5

62,50

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

Normalized Difference Vegetation Index
Normalized Difference Water Index
Short Wave Vegetation Index

3

37,50

8

100

Total

%

TABLA 6.30: Patrones morfosintácticos de los CST con estructura Adj+N+N+N

La variabilidad estructural del resto de los CST de cuatro elementos con premodificación
y la diversidad de patrones morfosintácticos que estos presentan (ver TABLA 6.31), no
permiten realizar más generalizaciones sobre este tipo de compuestos. Sin embargo,
como se puede apreciar en los siguientes ejemplos, la mayoría de ellos se origina del
mismo modo, a partir de la expansión de CST con menos elementos:
−

Adj+Adj+N > N+(Adj+Adj+N)
Enhanced Thematic Mapper > Landsat Enhanced Thematic Mapper

−

Adj+N+N > N+(Adj+N+N)
active fire product > MODIS active fire product
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−

N+símbolo+N > N+(N+símbolo+N)
ETM+ image > Landsat ETM+ image

−

Adj+N > (Adj+N)+(Adj+N)
mid-infrared > Mid-Infrared Bispectral Index

−

N+prep+N > Adj+(N+prep+N)
field of view > instantaneous field of view

−

N+prep+N > (N+prep+N)+N
top of atmosphere > top of atmosphere reflectance

−

N+nº+N > (N+nº+N)+N
ERS-2 SAR > ERS-2 SAR data

Estructuras

Patrones morfosintácticos

Frecuencia

%

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

5

17,86

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

3

10,71

[N2Det+AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]

1

3,57

[N2Det+[AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]Núc]

1

3,57

[[N2Núc+[(AdjDet+AdjDet)Det]Det+N1Núc]

1

3,57

N+Adj+N+N

[N3Det+[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

3

10,71

N+N+símbolo+N

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc]

3

10,71

[(AdjDet+AdjDet)Det+(AdjDet+NNúc)Núc]

1

3,57

[(AdjDet+[(AdjDet+AdjDet)Det+NNúc]Núc]

1

3,57

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

1

3,57

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

1

3,57

[AdjDet+[N1Núc+(prep+N2)Det]Núc]

2

7,14

[(N2Núc+prep+N3Núc)Det+N1Núc]

1

3,57

[[N2Núc+(prep+N3Núc)Det]Det+N1Núc]

1

3,57

Adv+N+Adj+N

[(Adv+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

1

3,57

N+nº+N+N

[[(N3Núc+nºDet)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

1

3,57

N+Pp+N+N

[(AdjDet+PpDet)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

1

3,57

28

100

Adj+N+N+N

N+Adj+Adj+N

Adj+Adj+Adj+N
Adj+N+Adj+N
Adj+N+prep+N
N+prep+N+N

Total

TABLA 6.31: Patrones morfosintácticos de los CST de cuatro elementos con premodificación

La ambigüedad en estas construcciones de cuatro elementos con premodificación es aún
mayor que en las de tres. En su interpretación ha resultado de nuevo de gran ayuda el
proceso de determinación o expansión a partir de otros CST, pues 19 de los 28 CST con
cuatro elementos formados por premodificación son resultado de la especificación de
otros CST. La ayuda proporcionada por la unión de algunos elementos mediante un
guión ha sido en este caso menor. Solamente en cuatro términos se recurre a este
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mecanismo gráfico para unir los elementos de construcciones sintácticas o CST que
actúan como modificador de un núcleo: signal-to-noise ratio, Mid-Infrared Bispectral
Index, MODIS burned-area product, top-of-atmosphere reflectance.
Aún con todas estas ayudas, tres CST resultan especialmente ambiguos. En dos de ellos
(1 y 2), la duda está en si el núcleo está constituido por uno o por dos elementos puesto
que imaging y scanning pueden funcionar a la vez como modificadores directos del
núcleo (1a, 2a) y como núcleos de un sintagma nominal que modifica al núcleo (1b, 2b).
Ambas interpretaciones parecen posibles y correctas ya que dependen del punto de vista
desde el cual se realice la clasificación conceptual de estos términos. Por ejemplo, si
Along Track Scanning Radiometer se definiera como un tipo de scanning radiometer con
cohipónimos como Microwave Scanning Radiometer, la relación sintáctica entre sus
componentes sería la expresada en 2a, mientras que si se considera como un tipo de
radiometer la relación sería la recogida en 2b. De cualquier modo, para poder
desentrañar todas las relaciones que se dan dentro de estos términos resulta
imprescindible recurrir a información extralingüística, sobre todo porque en algunos de
ellos, como Along Track Scanning Radiometer, quedan implícitos otros elementos
(ground, platform) cuya presencia contribuiría a su correcta interpretación semántica: ‘a
radiometer that scans along the ground track of the platform/satellite’.
1. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
a) [(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1 Núc)Núc]
b) [[(AdjDet+N2 Núc)Det+AdjNúc]Det+N1 Núc]
2. Along Track Scanning Radiometer
a) [(AdvDet+N2 Núc)Det+(AdjDet+N1 Núc)Núc]
b) [[(AdvDet+N2 Núc)Det+AdjNúc]Det+N1Núc]
A veces las posibles ambigüedades se ven resueltas gracias a la existencia de un
sinónimo. Esto es lo que sucede por ejemplo en el CST Linear Spectral Mixing Model,
que tras su análisis en contexto en el subcorpus en inglés se ha visto que es sinónimo de
Spectral Mixture Analysis, lo cual nos hace pensar que linear es un adjetivo incluido
para ampliar la descripción del concepto al que se refiere este término, reduciendo las
posibilidades de esquema morfosintáctico a solo una (3a).
3. Linear Spectral Mixing Model
a) [(AdjDet+[(AdjDet+AdjDet)Det+NNúc]Núc]
b) [(AdjDet+AdjDet)Det+(AdjDet+NNúc)Núc]
c) [[(AdjDet+AdjDet)Det+AdjNúc]Det+N1Núc]
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Frente a estas formas creadas por premodificación también existen CST de cuatro
elementos generados a partir de la posposición de determinantes, en los cuales las
relaciones se establecen de manera explícita mediante enlaces. De hecho, la segunda
estructura más frecuente de los CST de cuatro elementos es una estructura con
postmodificación (ver TABLA 6.29): N+prep+Adj+N. Los siete CST que presentan esta
estructura en que un sintagma nominal o CST introducido por la preposición of aparece
pospuesto al núcleo son: detection of active fires, detection of burned areas,
discrimination of burned areas, estimates of burned area, extent of burned area, map of
burned areas y mapping of burned area. Todos, a excepción de uno, extent of burned
area, son en realidad la paráfrasis de la cual surgen CST de tres elementos con estructura
Adj+N+N: active fire detection, burned area detection, burned area discrimination,
burned area extent, burned area map, burned area mapping. Esto refleja de nuevo la
tendencia del inglés a condensar la información recurriendo para ello al desplazamiento
de los modificadores a una posición prenuclear que permite eliminar los enlaces
preposicionales y que, en definitiva, transmite un mayor grado de fijación de los CST.

6.2.2.4. Los compuestos sintagmáticos de cinco o más elementos
Solamente el 2% de los CST extraídos del subcorpus en inglés (9 del total de 460) están
compuestos por cinco o más elementos. Seis de estos CST tienen cinco componentes
(66,66%), uno seis componentes (11.11%) y dos ocho (22,22%). Como se puede
apreciar en la TABLA 6.32, cada uno de estos CST presenta una estructura y un patrón
morfosintáctico diferente, de ahí que no se puedan detectar regularidades en este
conjunto, ni siquiera entre los CST de cinco elementos.
Algunos se originan por premodificación (Advanced Very High Resolution Radiometer),
otros por postmodificación (algorithm for burned area mapping, estimation of the area
burned)445. Dos de ellos son el resultado de la expansión de un CST (Enhanced Thematic
Mapper plus > Landsat Enhanced Thematic Mapper plus, Advanced Very High
Resolution Radiometer > NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer) y uno es
en realidad un término importado del francés (Système Probatoire de l'Observation de la
Terre).

445

Al igual que en otros casos, estos dos términos son en realidad una variante de otros dos CST. El
sintagma algorithm for burned area mapping es la paráfrasis de la cual surge un CST de cuatro
elementos con estructura Adj+N+N+N: burned area mapping algorithm, y la paráfrasis estimates of
the area burned, que da lugar a un CST de tres elementos con estructura Adj+N+N: burned area
estimates.
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Estructuras y patrones morfosintácticos

Frec.

%

National Oceanic and Atmospheric Administration
Adj+Adj+conj+Adj+N
[AdjDet+(AdjDet+conj+AdjDet)Det+NNúc]

1

11,11

Advanced Very High Resolution Radiometer
Adj+Adv+Adj+N+N
[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

1

11,11

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus
N+Adj+Adj+N+Adj
[[[N2Det+[AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]Núc]Núc+AdjDet]

1

11,11

Hotspot and NDVI Differencing Synergy
N+conj+N+Adj+N
[[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

1

11,11

algorithm for burned area mapping
N+prep+Adj+N+N
[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+N3Núc]Det]Det]

1

11,11

estimation of the area burned
N+prep+art+N+Pp
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

1

11,11

NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer
N+Adj+Adv+Adj+N+N
[N3Det+[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]Núc]

1

11,11

International Geosphere-Biosphere Programme, Data and Information System
Adj+N+N+N+N+conj+N+N
[[AdjDet+(N6Det+N5Det)Det+N4Núc]Det+[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+N1 Núc]Núc]

1

11,11

Système Probatoire de l'Observation de la Terre
N+Adj+prep+art+N+prep+art+N
[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+art+N2Núc+(prep+art+N3Núc)Det]Det]

1

11,11

Total

9

100

TABLA 6.32: Estructuras y patrones morfosintácticos de los CST ingleses con cinco o más elementos

En cuanto a su interpretación, unos resultan más ambiguos que otros. Aquellos formados
por postmodificación (algorithm for burned area mapping) o que cuentan con
secuencias interrumpidas, guiones o conjunciones (and) que unen sus múltiples
elementos son más sencillos (International Geosphere-Biosphere Programme, Data and
Information System), mientras que aquellos en los que se acumulan premodificadores
son más opacos (NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer). En cualquier caso,
y contrariamente a lo que se pudiera pensar, su interpretación en general no plantea
problemas tan graves como los vistos en otro tipo de compuestos con menos elementos.

6.2.3. La productividad de determinados sustantivos y CST en el proceso de
composición sintagmática
Como se ha podido observar durante el análisis morfológico y morfosintáctico, muchos
CST están formados a partir de una misma base sustantiva o término clave en el
subcampo de especialidad objeto de estudio, o incluso a partir de otro CST.
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Un sustantivo puede formar parte, como núcleo, de hasta 24 CST distintos (véase el caso
de data en la TABLA 6.33), es decir, que varios de ellos comparten los mismos núcleos
sustantivos. Además, dado que los sustantivos pueden funcionar también como
determinantes, un mismo sustantivo puede actuar como modificador directo (fire
detection) o indirecto (active fire detection)446 en hasta 46 CST diferentes (véase fire en
la TABLA 6.33). Por otra parte, 55 de los 460 CST (ver TABLA 6.35) dan origen a otros
de los términos sintagmáticos detectados, ya sea por su expansión como núcleo (remote
sensing > satellite remote sensing, land cover > CORINE land cover, field of view >
wide field of view) o como determinante (remote sensing > remote sensing systems, land
cover > land cover map, active fire > detection of active fires). Estos procesos pueden
darse además de forma progresiva y ser acumulativos, es decir, cada compuesto puede
estar formado por uno o más CST, como se ilustra en la FIGURA 6.2 (CST 1 > CST’ >
CST’’).

FIGURA 6.2: Ilustración del proceso de formación de CST a partir de otros CST

Para valorar estos procesos se ha calculado la productividad de los sustantivos y los CST
que componen los 460 CST detectados, que viene a ser un indicador importante de las
unidades léxicas que son especialmente significativas en los textos que componen el
corpus. Consideramos que un sustantivo es productivo y susceptible de ser contabilizado
cuando interviene en la formación de al menos dos CST de los extraídos del subcorpus
446

Por modificación directa nos referimos a aquella en la que el determinante modifica directamente
al núcleo sustantivo, como sucede con fire en los compuestos fire detection o impact of fire, mientras
que indirecta es aquella en la cual el sustantivo determinante forma parte de un sintagma que modifica
al núcleo en conjunto, como es el caso de fire en fire detection algorithm o detection of active fires.
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en inglés, ya sea como núcleo o como determinante directo o indirecto (103 sustantivos
cumplen este requisito). Asimismo, consideramos que un CST es productivo cuando da
origen al menos a otro CST (55 compuestos).
Al analizar los resultados obtenidos sobre los sustantivos, recogidos en la TABLA 6.33,
podemos ver que los diez que mayor productividad total presentan en la creación de CST
en nuestros textos sobre la cartografía de áreas quemadas mediante teledetección son:
fire, area, data, image, vegetation, pixel, detection, imagery, satellite y algorithm. El
primero de ellos, fire, interviene en la formación de 59 de los 460 CST (cf. TABLA 6.34),
sobre todo actuando como determinante, mientras que el último de ellos, algorithm, da
origen a 11 CST funcionando siempre como núcleo.

Productividad como
núcleo
Sustantivo

Núc.

%

Productividad como
determinante
Det.

%

Productividad total
Total

%

1.

fire

13

2,83

46

10,00

59

12,83

2.

area

10

2,17

27

5,87

37

8,04

3.

data

24

5,22

9

1,96

33

7,17

4.

image

18

3,91

6

1,30

24

5,22

5.

vegetation

6.

pixel

7.

6

1,30

12

2,61

18

3,91

16

3,48

0

0,00

16

3,48

detection

9

1,96

5

1,09

14

3,04

8.

imagery

13

2,83

0

0,00

13

2,83

9.

satellite

5

1,09

7

1,52

12

2,61

11

2,39

0

0,00

11

2,39

10.

algorithm

11.

cover

6

1,30

5

1,09

11

2,39

12.

Landsat

0

0,00

11

2,39

11

2,39

13.

infrared

6

1,30

4

0,87

10

2,17

14.

mapping

6

1,30

4

0,87

10

2,17

15.

angle

9

1,96

0

0,00

9

1,96

16.

land

0

0,00

9

1,96

9

1,96

17.

analysis

8

1,74

0

0,00

8

1,74

18.

classification

4

0,87

4

0,87

8

1,74

19.

cloud

0

0,00

8

1,74

8

1,74

20.

index

8

1,74

0

0,00

8

1,74

21.

product

8

1,74

0

0,00

8

1,74

22.

surface

4

0,87

4

0,87

8

1,74

23.

band

7

1,52

0

0,00

7

1,52

24.

composite

5

1,09

2

0,43

7

1,52

25.

error

6

1,30

1

0,22

7

1,52

26.

forest

0

0,00

7

1,52

7

1,52

27.

burn

0

0,00

6

1,30

6

1,30

521

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Productividad como
núcleo
Sustantivo
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Núc.

%

Productividad como
determinante
Det.

%

Productividad total
Total

%

28.

channel

6

1,30

0

0,00

6

1,30

29.

Mapper

6

1,30

0

0,00

6

1,30

30.

reflectance

5

1,09

1

0,22

6

1,30

31.

resolution

3

0,65

3

0,65

6

1,30

32.

system

6

1,30

0

0,00

6

1,30

33.

burning

2

0,43

3

0,65

5

1,09

34.

change

1

0,22

4

0,87

5

1,09

35.

effect

5

1,09

0

0,00

5

1,09

36.

sensing

3

0,65

2

0,43

5

1,09

37.

view

0

0,00

5

1,09

5

1,09

38.

conditions

4

0,87

0

0,00

4

0,87

39.

difference

0

0,00

4

0,87

4

0,87

40.

extent

4

0,87

0

0,00

4

0,87

41.

field

3

0,65

1

0,22

4

0,87

42.

hotspot

1

0,22

3

0,65

4

0,87

43.

map

4

0,87

0

0,00

4

0,87

44.

processing

2

0,43

2

0,43

4

0,87

45.

scar

2

0,43

2

0,43

4

0,87

46.

scene

4

0,87

0

0,00

4

0,87

47.

technique

4

0,87

0

0,00

4

0,87

48.

value

3

0,65

1

0,22

4

0,87

49.

zenith

0

0,00

4

0,87

4

0,87

50.

activity

3

0,65

0

0,00

3

0,65

51.

class

3

0,65

0

0,00

3

0,65

52.

contamination

3

0,65

0

0,00

3

0,65

53.

correction

3

0,65

0

0,00

3

0,65

54.

estimates

3

0,65

0

0,00

3

0,65

55.

ground

0

0,00

3

0,65

3

0,65

56.

impact

3

0,65

0

0,00

3

0,65

57.

information

1

0,22

2

0,43

3

0,65

58.

management

2

0,43

1

0,22

3

0,65

59.

method

3

0,65

0

0,00

3

0,65

60.

model

3

0,65

0

0,00

3

0,65

61.

procedure

3

0,65

0

0,00

3

0,65

62.

regression

1

0,22

2

0,43

3

0,65

63.

season

3

0,65

0

0,00

3

0,65

64.

sensor

3

0,65

0

0,00

3

0,65

65.

separability

1

0,22

2

0,43

3

0,65

66.

soil

1

0,22

2

0,43

3

0,65

67.

threshold

1

0,22

2

0,43

3

0,65

68.

water

0

0,00

3

0,65

3

0,65
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Productividad como
núcleo
Sustantivo

Núc.

%

Productividad como
determinante
Det.

%

Productividad total
Total

%

69.

wave

0

0,00

3

0,65

3

0,65

70.

accuracy

2

0,43

0

0,00

2

0,43

71.

acquisition

2

0,43

0

0,00

2

0,43

72.

aerosol

2

0,43

0

0,00

2

0,43

73.

center

2

0,43

0

0,00

2

0,43

74.

colour

0

0,00

2

0,43

2

0,43

75.

coverage

2

0,43

0

0,00

2

0,43

76.

deviation

2

0,43

0

0,00

2

0,43

77.

discrimination

2

0,43

0

0,00

2

0,43

78.

distance

2

0,43

0

0,00

2

0,43

79.

earth

0

0,00

2

0,43

2

0,43

80.

estimation

2

0,43

0

0,00

2

0,43

81.

gas

2

0,43

0

0,00

2

0,43

82.

illumination

0

0,00

2

0,43

2

0,43

83.

Kappa

0

0,00

2

0,43

2

0,43

84.

likelihood

1

0,22

1

0,22

2

0,43

85.

mask

2

0,43

0

0,00

2

0,43

86.

matrix

2

0,43

0

0,00

2

0,43

87.

monitoring

2

0,43

0

0,00

2

0,43

88.

observations

2

0,43

0

0,00

2

0,43

89.

occurrence

2

0,43

0

0,00

2

0,43

90.

orbit

2

0,43

0

0,00

2

0,43

91.

patch

2

0,43

0

0,00

2

0,43

92.

polygon

2

0,43

0

0,00

2

0,43

93.

projection

2

0,43

0

0,00

2

0,43

94.

radiometer

2

0,43

0

0,00

2

0,43

95.

ratio

2

0,43

0

0,00

2

0,43

96.

red

0

0,00

2

0,43

2

0,43

97.

series

2

0,43

0

0,00

2

0,43

98.

severity

2

0,43

0

0,00

2

0,43

99.

statistic

2

0,43

0

0,00

2

0,43

100.

temperature

2

0,43

0

0,00

2

0,43

101.

test

1

0,22

1

0,22

2

0,43

102.

visible

0

0,00

2

0,43

2

0,43

103.

wavelength

2

0,43

0

0,00

2

0,43

TABLA 6.33: Productividad de los sustantivos en el proceso formación de CST

Los más productivos como núcleo son, de mayor a menor, data, image, pixel, fire,
imagery, algorithm, area, angle, detection, index y product, y los que más CST
producen modificando al núcleo de forma directa o indirecta son, por orden, fire, area,
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vegetation, Landsat, data, land y cloud. Algunos sustantivos desempeñan ambas
funciones (fire, area, data, image, vegetation, detection, satellite, cover), sin embargo,
hay otros que solo funcionan como núcleo (pixel, imagery, algorithm, angle, analysis) o
como determinante (Landsat, land, cloud, forest). Sobre el total de 103 sustantivos
contabilizados el grupo más abundante es el de aquellos que actúan solamente como
núcleos, casi un 52% (54 sustantivos), seguido con un 30% por los que actúan
indistintamente como núcleo o determinante (31 sustantivos) y con un 17% los que solo
funcionan como determinante (18 sustantivos).
La diversidad de sustantivos es patente tras observar el listado mostrado en la TABLA
6.33, sin embargo, y de forma genérica, entre los sustantivos que son más aptos para la
creación de CST se pueden distinguir dos grupos: i) aquellos cuyo contenido semántico
al tratarlos de manera independiente al resto del compuesto es incompleto e
indiferenciado, por lo que dependen necesariamente de uno o varios complementos para
poder expresar conceptos específicos del campo aquí tratado; y ii) aquellos que poseen
un contenido semántico preciso, es decir, que designan conceptos y objetos específicos
del campo temático o de otros campos relacionados. Dentro del primer grupo estarían
incluidos sustantivos como data, detection, analysis, classification, product, system,
effect, conditions, processing, technique, value, activity, information, management,
model y procedure, que son palabras funcionales comunes, en su mayoría, a todos los
vocabularios especializados y que por su significado impreciso apelan a una
complementación y adaptación a cada campo semántico particular. Mientras tanto,
dentro del segundo grupo se podrían englobar todos aquellos sustantivos que expresan
un concepto específico de algún campo relacionado con las áreas temáticas implicadas
en el campo aquí tratado, la teledetección de incendios forestales (fotografía, física,
cartografía, aeronáutica, informática, estadística, ciencias forestales): image, imagery,
scene, infrared, band, temperature, wavelength, cover, map, mapping, zenith, satellite,
resolution, pixel, algorithm, index, matrix, ratio, fire, vegetation, forest, burn, hotspot.
Para observar más detenidamente el proceso de sintagmación y su productividad,
mostramos cómo se realiza éste a partir del sustantivo más productivo fire (ver TABLA
6.34). Como se puede apreciar, este término funciona sobre todo como determinante, los
CST que surgen a partir de él están formados mayoritariamente por dos elementos (41
del total de 59) y la estructura más frecuente es [fireDet+NNúc] (29 CST). Fire actúa en
estos casos como premodificador de otro sustantivo, asemejándose de esta forma a un
adjetivo en función atributiva. No obstante, de manera indirecta y como núcleo da origen
a un CST muy productivo, active fire, que interviene a su vez en la formación de siete
CST.
524

Capítulo 6: Análisis morfosintáctico y semántico de los compuestos sintagmáticos ingleses

fire (como núcleo): 13 CST

Estructura
[AdjDet+fireNúc]

[NDet+fireNúc]

[AdjDet+(NDet+fireNúc)]

[fireDet+NNúc]

fire (como determinante): 46 CST

[(fireDet+NNúc)+NNúc]

[(NDet+fireNúc)+NNúc]

[NNúc+(of+fire)Det]

[(activeDet+fireNúc)+NNúc]

[NNúc+[of+(activeDet+fireNúc)Núc]Det]
[[(activeDet+fireNúc)+NNúc]Det+NNúc]
[NDet+[(activeDet+fireNúc)Det+NNúc]Núc]

[(fireDet+PpDet)Det+NNúc]

CST
active fire
false fire
large fire
missed fire

real fire
small fire
true fire
wild fire
8
forest fire
surface fire
vegetation fire
wildland fire
4
large forest fire
1
fire activity
fire history
fire pixel
fire atlas
fire hotspot
fire polygon
fire behavior
fire impact
fire product
fire boundary
fire information
fire records
fire counts
fire management
fire regime
fire data
fire map
fire scar
fire detection
fire mapping
fire season
fire effects
fire monitoring
fire severity
fire event
fire occurrence
fire size
fire extent
fire perimeter
29
fire detection algorithm
fire management agency
fire scar mapping
3
MODIS fire product
1
effects of fire
extent of fire
impact of fire
occurrence of fire
4
active fire detection
active fire pixel
active fire product
3
detection of active fires
1
active fire detection algorithm
1
MODIS active fire detection
MODIS active fire product
2
fire-affected area
fire-disturbed area
2

TABLA 6.34: Productividad del sustantivo fire en el proceso formación de CST

En cuanto a la productividad de los propios CST (ver TABLA 6.35), uno de ellos destaca
por encima de todos, burned area (4,78%). Este compuesto binario, de estructura
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Adj+N, interviene en la formación de 24 de los 460 CST. La creación de nuevos CST a
partir de él se realiza sobre todo empleándolo como determinante directo de un núcleo
sustantivo (burned area algorithm, burned area mask, map of burned areas…) o como
determinante indirecto, es decir, estando dentro de un sintagma que modifica
directamente al núcleo (burned area mapping algorithm). Como núcleo su utilización es
poco frecuente, solo se dan dos casos, total burned area y Global Burned Area 2000. Si
observamos lo que ocurre en el resto de CST, veremos que la utilización de estos como
determinantes es lo más frecuente en todos los casos.

Productividad total
CST

1.

burned area

2.

active fire

3.

ETM+

4.

land cover
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CST que origina
algorithm for burned area mapping
burned area data
burned area algorithm
burned area assessment
burned area classification
burned area detection
burned area discrimination
burned area estimates
burned area estimation
burned area map
burned area mapping
burned area mapping algorithm
burned area mapping method
burned area mask
burned area product
detection of burned areas
estimates of burned area
extent of burned area
Global Burned Area 2000
map of burned areas
mapping of burned area
total burned area
active fire detection
active fire detection algorithm
active fire pixel
active fire product
detection of active fires
MODIS active fire detection
MODIS active fire product
ETM+ data
ETM+ image
ETM+ imagery
ETM+ scene
Landsat ETM+
Landsat ETM+ image
Landsat ETM+ imagery
land cover class
land cover map
land cover product
land cover type
CORINE land cover

Total

%

22

4,78

7

1,52

7

1,52

5

1,09
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Productividad total
CST

CST que origina

Total

%

22. active fire product

Landsat TM data
Landsat TM image
Landsat TM imagery
Landsat TM scene
Enhanced Thematic Mapper
Landsat Thematic Mapper
Landsat Enhanced Thematic Mapper
Landsat Enhanced Thematic Mapper plus
algorithm for burned area mapping
burned area mapping algorithm
burned area mapping method
change detection algorithm
change detection approach
change detection technique
hotspot detection
hotspot pixel
fire hotspot
Landsat ETM+ data
Landsat ETM+ image
Landsat ETM+ imagery
NOAA-AVHRR imagery
NOAA-11 AVHRR
NOAA-14 AVHRR
Normalized Difference Vegetation Index
Short Wave Vegetation Index
Soil Adjusted Vegetation Index
active fire detection algorithm
MODIS active fire detection
colour composite image
false colour composite
ERS-2 SAR
ERS-2 SAR data
instantaneous field of view
wide field of view
fire detection algorithm
active fire detection
active fire product
MODIS fire product
Landsat Enhanced Thematic Mapper
Landsat Enhanced Thematic Mapper plus
remote sensing systems
satellite remote sensing
SPOT-VEGETATION data
SPOT-VEGETATION imagery
MODIS active fire product

23. AVHRR data

NOAA/AVHRR data

1

0,22

24. AVHRR imagery

NOAA-AVHRR imagery

1

0,22

25. bi-directional reflectance

Bi-directional Reflectance Distribution
Function

1

0,22

26. burn scar

burn scar mapping

1

0,22

27. burned area product

MODIS burned-area product

1

0,22

28. composite image

colour composite image

1

0,22

29. data processing

data processing system

1

0,22

5.

Landsat TM

6.

Thematic Mapper

7.

burned area mapping

8.

change detection

9.

hot spot

10. Landsat ETM+

11. NOAA/AVHRR

12. vegetation index
13. active fire detection
14. colour composite
15. ERS-2
16. field of view
17. fire detection
18. fire product
19. Landsat Thematic Mapper
20. remote sensing
21. SPOT-VEGETATION

4

0,87

4

0,87

3

0,65

3

0,65

3

0,65

3

0,65

3

0,65

3

0,65

2

0,43

2

0,43

2

0,43

2

0,43

2

0,43

2

0,43

2

0,43

2

0,43

2

0,43

1

0,22
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Productividad total
CST

CST que origina

Total

%

30. Enhanced Thematic Mapper

Landsat Enhanced Thematic Mapper

1

0,22

31. Enhanced Thematic Mapper plus

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus

1

0,22

32. ERS-2 SAR

ERS-2 SAR data

1

0,22

33. ETM+ data

Landsat ETM+ data

1

0,22

34. ETM+ image

Landsat ETM+ image

1

0,22

35. ETM+ imagery

Landsat ETM+ imagery

1

0,22

36. ETM+ scene

Landsat ETM+ scene

1

0,22

37. fire detection algorithm

active fire detection algorithm

1

0,22

38. fire management

fire management agency

1

0,22

39. fire pixel

active fire pixel

1

0,22

40. fire scar

fire scar mapping

1

0,22

41. forest fire

large forest fire

1

0,22

42. Landsat Enhanced Thematic Mapper

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus

1

0,22

43. Landsat ETM

Landsat ETM+

1

0,22

44. linear regression

linear regression analysis

1

0,22

45. maximum likelihood

maximum likelihood classifier

1

0,22

46. mid-infrared

Mid-Infrared Bispectral Index

1

0,22

47. MODIS fire product

MODIS active fire product

1

0,22

48. near-infrared

near-infrared wavelength

1

0,22

49. NOAA-11

NOAA-11 AVHRR

1

0,22

50. NOAA-14

NOAA-14/AVHRR

1

0,22

51. satellite sensor

satellite sensor data

1

0,22

52. TM data

Landsat TM data

1

0,22

53. TM image

Landsat TM image

1

0,22

54. TM imagery

Landsat TM imagery

1

0,22

55. TM scene

Landsat TM scene

1

0,22

TABLA 6.35: Productividad de los CST ingleses en el proceso formación de otros CST

6.3.

Relaciones semánticas intra-término en los CST ingleses

El análisis de las relaciones semánticas que se establecen entre los elementos que
conforman los CST viene a completar el análisis morfosintáctico del que acaban de ser
objeto. Para comprender mejor la estructura interna de estas unidades es necesario
profundizar en estas relaciones que Kageura (2002) denomina relaciones intra-término.
Como ya apuntaba Kocourek (1979: 131), las relaciones sintácticas no siempre son
claras y pueden causar ambigüedades. Por eso, para resolverlas, es necesario recurrir a
“certain underlying constructions revealing further the nature of the semantic relation
between the constituents of the phrase” (ibid.).
528

Capítulo 6: Análisis morfosintáctico y semántico de los compuestos sintagmáticos ingleses

La semántica desempeña un papel fundamental en la interpretación de los CST en inglés
como elemento de análisis de las relaciones que se establecen entre los argumentos de su
estructura predicativa, el núcleo y los determinantes.

6.3.1. Clasificación de las relaciones semánticas de los CST: aplicación de la
propuesta de Oster (2003, 2005)
Desde la teoría de la terminología son muchos los autores que han estudiado e intentado
clasificar las relaciones conceptuales entre términos, en un principio desde la TGT (cf.
Wüster en Cabré 1996 y Wüster 1998) y más recientemente desde nuevos paradigmas
como la TCT (cf. Feliu y Cabré 2002; Feliu 2000, 2004), el enfoque léxico-semántico de
Dancette y L'Homme (2002), o a través del empleo de ontologías, como proponen Faber
y Jiménez (2002), Maroto (2007) o la termontografía dentro de la teoría sociognitiva
(cf. Termmerman et al. 2003, 2005; Kerremans 2004; Geentjens 2006). Sin embargo,
solo algunos como Sager et al. (1980), Pugh (1984), Sager (1993), Weissenhofer (1995),
Kageura (2002) y Oster (2003, 2005, 2006) han intentado clasificar las relaciones que se
dan entre los conceptos representados por los componentes de los CST.
En Sager et al. (1980) y Sager (1993) se presenta una clasificación de las relaciones que
se dan entre los elementos constituyentes de los CST que aparecen en los lenguajes
especializados en inglés. Primero clasifican los compuestos en tres clases de acuerdo con
su núcleo: i) objetos, ii) propiedades, ii) procesos y operaciones y, después, dentro de
cada categoría, definen una serie de relaciones. La categoría

OBJETO

es la más amplia y

muestra 9 relaciones: comparación, material, propiedad inherente, uso, origen/producto,
instrumento, modo de operar, parte/todo e identidad. El resto de categorías se describe de
forma menos exhaustiva.
En la misma línea, Pugh (1984) examina los patrones de formación de CST (noun
compound terms) del campo de la informática en tres lenguas: inglés, francés y español.
Para ello, y con el fin de representar las relaciones conceptuales entre sus componentes,
establece 9 clases de referentes conceptuales y 18 categorías relacionales: destino,
medio/modo de operar, objeto afectado, partitivo, composición atómica, composición
parcial, origen, función, presentación, producto, epónimos, integración, conjunción,
localización espacial,

localización

temporal,

similitud, naturaleza y

concepto

relacionado. Este autor, como muchos otros, concluye:
[...] naming in special language is indeed less arbitrary and more systematic than general
language designation and is strongly influenced by the need to reflect and reinforce the
systematized conceptual structure of a particular subject field (ibid.: 399).
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Inspirado en los trabajos de los autores anteriores y de otros estudiosos (Adams 1973 y
Warren 1978, entre otros), Weissenhofer (1995) se adentra en el estudio de las relaciones
internas que muestran los términos ingleses del lenguaje del béisbol. Este autor
desarrolla un sistema de clasificación de las relaciones que presentan tanto los CST
como los términos derivados y producidos mediante conversión en la que comparten el
mismo nivel relaciones muy generales, como la de SIMILITUD, con otras más específicas,
como la de

MATERIAL.

Se trata de un sistema de clasificación compacto, con 16

categorías: material, similitud, meronimia, cantidad, lugar, tiempo, origen, propósito,
agente, ecuación, causación, instrumento, negación, constitución, posesión y propiedad.
Con el objetivo de identificar patrones en la formación de términos y de caracterizar el
crecimiento de las terminologías, Kageura (2002) también se adentra en el estudio de las
relaciones intraconceptuales en su trabajo sobre la formación de términos en japonés en
el campo de la documentación basándose en la siguiente idea: “The status of intra-term
relations is different from those of conceptual relations in general relational concepts”
(ibid.: 58). Este autor agrupa las relaciones intraconceptuales en seis clases o ‘puntos de
vista’: igualdad, funcional, parte/todo, atributos internos, atributos relacionales o
externos y otros (ibid.:107-110). Dentro de ellas se combinan relaciones relativamente
generales, válidas para cualquier campo temático, con otras más específicas del campo
analizado, la documentación (cf. ibid.: 116 y ss.).
Todas estas clasificaciones tienen en común que en ellas las relaciones se definen y se
denominan según el papel que desempeña uno de los elementos con referencia al otro.
La mayoría de ellas definen las relaciones internas de los CST como la relación del
determinante con respecto al núcleo, así lo expresa explícitamente Kageura (2002: 59):
“The intra-term relations are defined in this study as the status or role of the determinant
with respect to the nucleus”, y así las describen Sager et al. (1980), que definen, por
ejemplo, la relación

MATERIAL

como aquella en la cual el determinante especifica el

material del que está hecho el núcleo. De este modo, únicamente se especifica la clase
conceptual del determinante, pero no la del núcleo y, además, no se recoge la posibilidad
de que algunas relaciones tengan que ser descritas por el procedimiento inverso, es decir,
la función o papel que desempeña el núcleo con respecto al determinante. Por esta, y
otras razones que explicamos a continuación, a la hora de elegir un sistema de
clasificación válido para los CST aquí analizados, el planteamiento de Oster (2003,
2005, 2006) nos ha parecido el más acertado. Desde el punto de vista de los propósitos
perseguidos en esta investigación, el trabajo que mejor se adapta a nuestras necesidades
y que mejor refleja y expresa de manera más exhaustiva las relaciones semánticas que se
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dan entre los elementos de los CST es el de esta última autora, que desarrolla su
investigación en el campo de la cerámica en alemán y español.
Partiendo de las deficiencias detectadas en clasificaciones anteriores, Oster (2003, 2005,
2006) propone un método de clasificación de las relaciones semánticas de los CST
(términos polilexemáticos) basado en esquemas relacionales que contempla las funciones
de sus dos constituyentes, en este caso, el núcleo y el determinante. Oster define relación
semántica del siguiente modo:
La relación semántica R entre dos conceptos a y b es la combinación de las funciones que
a y b desempeñan el uno con respecto al otro. [...] (que) podemos expresar de la siguiente
forma: R (a,b) = A – B, donde A es la función que a desempeña respecto a b, y B es la
función que b desempeña respecto a a. (Oster 2005: 100).

Oster parte del enfoque de Ryder (1994), que demuestra que el concepto de esquema en
el sentido de mecanismo cognitivo utilizado en el procesamiento de la información
puede convertirse en un instrumento útil para explicar los procesos de creación de CST y
para comprenderlos, puesto que para comprender un compuesto el oyente busca un
esquema en el que los dos conceptos combinados sean compatibles. Oster propone así el
concepto de esquema relacional como patrón de reconocimiento de las relaciones
semánticas internas de los CST y desarrolla una tipología de los mismos. Su noción de
esquema relacional se basa en la percepción de los esquemas de Anderson y Pearson
(1988, cit. en Ryder 1994: 64), autores para los cuales son estructuras abstractas de
conocimiento que representan las relaciones entre sus componentes (nodos), que cuando
se activan para la interpretación de un hecho se materializan con información concreta.
Teniendo en cuenta este enfoque sobre los esquemas y la propuesta de Ryder (1994)
sobre la aplicación de estos a la interpretación de compuestos, Oster define esquema
relacional como una “estructura abstracta de conocimiento que sirve para reconocer e
identificar el tipo de relación que une varios elementos” (2003: 275, 2005: 102). Por
ejemplo, si el compuesto grid cell, tomado de nuestro campo de análisis, lo
interpretamos siguiendo el esquema

TODO

–

PARTE,

el nodo

TODO

se materializa con el

elemento grid y el nodo PARTE con el elemento cell.
Como punto de partida para el desarrollo de su tipología de esquemas relacionales, Oster
utiliza la clasificación realizada por Ruiz de Mendoza (1996), que se inscribe en la
lingüística cognitiva, y para agruparlos recurre a los principios estructuradores de los
‘modelos cognitivos idealizados’ de Lakoff (1987: 68) y a la clasificación de ‘estados de
cosas’ de Dik (1989). De este modo llega a la tipología de relaciones semánticas que se
muestra en la TABLA 6.36, en la cual se dividen los esquemas relacionales en cuatro
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grupos principales: esquemas de acción, esquemas de estado, esquemas de imagen y
esquemas metafóricos447. En estos grupos se incluyen los siguientes esquemas: de acción
(acción, instrumental, final, de proceso y causal), de estado (atributivo, de identificación,
de oposición, de localización espacial, de localización temporal, de posición), de imagen
(partitivo, contenido-contenedor) y metafórico.

Esquemas relacionales

Ejemplo en español

I. ESQUEMAS DE ACCIÓN

1. Esquema de acción
1.1 ACCIÓN – AGENTE
1.2 a) ACCIÓN – PACIENTE
1.2 b) ACCIÓN – PRODUCTO
1.3 ACCIÓN – ACCIÓN
1.4 a) PRODUCTOR – PRODUCTO
1.4 b) INVENTOR – PRODUCTO
1.5. AGENTE – AGENTE
1.6 a) PACIENTE – ACCIÓN
1.6 b) PRODUCTO – ACCIÓN
1.7 a) PACIENTE – AGENTE
1.7 b) PRODUCTO – PRODUCTOR
1.8 a) MATERIA PRIMA – PRODUCTO
1.8 b) COMPONENTE ESENCIAL – PRODUCTO

secadero por pulverización
agua de aportación
azulejo de monococción
secado por atomización
azulejo de autor
horno Hoffmann
quebrantador-vibrador
compactado de la pasta
monococción de pavimentos
limpiador de pantallas
horno cerámico
azulejo de pasta blanca
frita borácica

Extensiones del esquema de acción:

2. Esquema instrumental
2.1 INSTRUMENTO – ACCIÓN
2.2 INSTRUMENTO – AGENTE

aplicar a campana
---

3. Esquema final
3.1 a) FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA
3.1 b) FINALIDAD NEGATIVA – ENTIDAD UTILIZADA

cámara de cocción
---

4. Esquema de proceso
4.1 a) PROCESO – PACIENTE
4.1 b) PROCESO – PRODUCTO
4.2 PACIENTE – PROCESO

suspensión defloculada
caolín sedimentario
crecimiento cristalino

Extensiones de los esquemas de acción o de proceso:

5. Esquema causal
5.1 CAUSA – EFECTO

contracción de cocción

II. ESQUEMAS DE ESTADO

6. Esquema atributivo
6.1 a) PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA
6.1 b) FORMA – ENTIDAD CARACTERIZADA

caceta refractaria
molino tubular

6.1 c) DIMENSIÓN – ENTIDAD CARACTERIZADA

segunda cocción

447

En la TABLA 6.36 ilustramos los esquemas relacionales con los ejemplos en español
proporcionados en Oster (2005: 172-175), tomados del campo de la cerámica.
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Esquemas relacionales

Ejemplo en español

6.1 d) FUNCIONAMIENTO – ENTIDAD CARACTERIZADA
6.2 a) ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD – PROPIEDAD
6.2 b) ENTIDAD DE REFERENCIA – PROPIEDAD

desmenuzador de impacto
dureza de la cara vista
constancia dimensional

7. Esquema de identificación
7.1 a) ENTIDAD ESPECIFICADORA – ENTIDAD ESPECIFICADA
7.1 b) NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA

taco ángulo
gres porcelanato

8. Esquema de oposición
9. Esquema de localización espacial
9.1 a) LOCALIZACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA
9.1 b) UBICACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA
9.1 c) ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA
9.2 ENTIDAD DETERMINANTE – LUGAR

decoración bajo barniz
cristalización superficial
vidriado de Bristol
zona de precalentamiento

10. Esquema de localización temporal
10.1 a) TIEMPO – ENTIDAD DETERMINADA
10.1 b) ACCIÓN CONTEMPORALIZADORA – ENTIDAD DETERMINADA
10.2 a) ENTIDAD DETERMINANTE – TIEMPO
10.2 b) ENTIDAD DETERMINANTE – PARÁMETRO INDICADOR DE
TIEMPO

cuarteo diferido
comportamiento en cocción
periodo de maduración
temperatura de
reblandecimiento

11. Esquema de posición
III ESQUEMAS DE IMAGEN

12. Esquema partitivo
12.1 a) TODO – COMPONENTE FUNCIONAL
12.1 b) TODO – COMPONENTE SISTÉMICO
12.2 a) COMPONENTE FUNCIONAL – TODO
12.2 b) MIEMBRO – TODO
12.2 c) MATERIAL – TODO
12.2 d) COMPONENTE ESENCIAL – TODO

alveolo del molde
matriz vítrea
horno a rodillo
--malla metálica
fundente de zinc

13. Esquema contenido-contenedor
13.1 CONTENIDO – CONTENEDOR
13.2 a) CONTENIDO TEMÁTICO – MEDIO DE EXPRESIÓN
13.2 b) ENTIDAD REPRESENTADA – MEDIO DE EXPRESIÓN

cabina de discos
diagrama de fusibilidad
índice de prensabilidad

IV ESQUEMAS METAFÓRICOS

14. Esquema metafórico
14.1 DOMINIO ORIGEN – DOMINIO META

molde madre

TABLA 6.36: Clasificación y tipología de las relaciones semánticas de los ‘términos
polilexemáticos’ propuesta por Oster (2005: 172-175, 253-254)

La clasificación de Oster combina dos niveles de especificación distintos: un nivel
abstracto, que caracteriza la función de los elementos de forma general, y un nivel
específico, que permite describir los elementos de una forma más concreta desglosando
sus roles específicos. En ella se caracterizan todas las relaciones únicamente por “la
combinación de las funciones que los conceptos combinados desempeñan el uno con
respecto al otro (por ejemplo: relación PARTE – TODO)” (Oster 2005: 135). De este modo,
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y como ya ha se explicado, Oster define la relación entre dos conceptos a y b de la
siguiente forma: R (a,b) = A – B, que aplicada a la relación entre los constituyentes de
los CST formados por un proceso de determinación formula como:
R (d te – d do) = DTE – DDO,
quedando así definida en sus propias palabras como: “La relación semántica R entre el
constituyente determinante (d.te ) y el constituyente determinado (d.do) del término
complejo es la combinación de la función del determinante (DTE) y la función del
determinado (DDO)” (ibid.: 137). Para definir estas relaciones y conocer su
direccionalidad, en este caso, es fundamental saber qué constituyente o constituyentes
del CST desempeñan el papel de determinado (núcleo) y cuál o cuáles el de
determinante448. Esto justifica la necesidad de llevar primero a cabo el análisis sintáctico
de los CST con el fin de determinar cuál es el elemento determinante y cuál el
determinado. Así, para poder identificarlos, independientemente de la lengua y de la
forma que adopte la denominación, la descripción de las relaciones se realiza siempre en
el mismo orden, primero el determinante y luego el determinado.
El hecho de que esta clasificación esté diseñada de manera específica para las relaciones
semánticas de determinación que se establecen entre los componentes de los CST, es una
de las razones básicas que nos han llevado a utilizarla como eje del análisis semántico de
los CST ingleses de nuestro campo. El modelo de Oster es además el resultado de un
profundo estudio en el que se tienen en cuenta y se valoran las aportaciones de distintos
enfoques semánticos, de la terminología, la semántica léxica, la semántica oracional, la
semántica cognitiva y la semántica del texto. Por otra parte, sus esquemas relacionales
permiten encuadrar casi al 100% de nuestros CST, lo cual prueba la validez de este
enfoque de Oster para otro tipo de terminologías distintas a la del campo temático en que
esta surge, la cerámica, demostrando la universalidad de las funciones establecidas y de
las propias relaciones.
Por todo ello, hemos optado por recurrir a esta tipología y a esta clasificación a la hora
de analizar las relaciones semánticas que se establecen entre los elementos de los CST
del campo de la teledetección de incendios forestales. A las relaciones utilizadas
por Oster (2005) para analizar los términos sintagmáticos del campo de la cerámica
hemos añadido únicamente tres que corresponden a esquemas de estado, uno de ellos
atributivo:
448

PROPIEDADES

–

ENTIDAD CARACTERIZADA,

otro de identificación:

ENTIDAD

Analizamos la relación entre los dos constituyentes inmediatos, los elementos que forman el
compuesto, a y b (DTE y D DO), independientemente de que a o b sean a su vez compuestos.
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ESPECIFICADORA

–

MEDIDA

y un esquema nuevo denominado esquema de negación con

el siguiente tipo de relación: PROPIEDAD NEGATIVA – ENTIDAD CARACTERIZADA.
El primero de estos esquemas pretende dar cabida a aquellos CST en los cuales la
entidad caracterizada (núcleo) es determinada directamente por más de una propiedad al
mismo nivel, como ocurre en:
−

Advanced Very High Resolution Radiometer
[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

−

National Oceanic and Atmospheric Administration
[AdjDet+(AdjDet+conj+AdjDet)Det+NNúc]

−

Universal Transverse Mercator
[AdjDet+AdjDet+NNúc]

En este sentido también se ha reflejado la posibilidad de que en un CST existan dos
relaciones distintas del núcleo con cada uno de sus determinantes directos. Así, por
ejemplo, en el término Lambert Conformal Conic projection, cuyo esquema
morfosintáctico es [N2Det+AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc], se dan dos esquemas relacionales,
uno entre el núcleo y el adjetivo premodificador (conformal), que es un esquema de
estado atributivo:

PROPIEDAD

–

ENTIDAD CARACTERIZADA,

sustantivo (Lambert), que es un esquema de acción:

y otro con el premodificador

INVENTOR

–

PRODUCTO.

Así, la

relación semántica en este término, que es un caso excepcional entre los que hemos
analizado, pero que podría darse en otros casos, lo definimos como: esquema
de estado/atributivo:

PROPIEDAD

INVENTOR – PRODUCTO

–

ENTIDAD CARACTERIZADA

+ esquema de acción:

449

.

En cuanto al segundo esquema, ENTIDAD ESPECIFICADORA –

MEDIDA,

que es un esquema

de identificación, se ha introducido para poder expresar y especificar la relación en la
cual una entidad, que es el determinante, es caracterizada o cuantificada por una medida.
Así sucede en compuestos como data set, fire counts o confidence level, en los cuales el
constituyente determinante (a) nos informa de lo que es el constituyente determinado

449

En Feliu y Cabré (2002) y Feliu (2004: 26-27) se contempla la posibilidad de que una relación
conceptual una a más de dos elementos. Por esta razón estas autoras dicen que una relación conceptual
establece siempre como mínimo una unión binaria y añaden un elemento opcional (n) en la fórmula
que describe esta relación de una relación conceptual: a R b, n, en la cual R representa la relación, a y
b los dos conceptos implicados mientas que n es la variable que indica que no siempre se trata de
relaciones binarias, sino que a veces la relación une a más de esos dos elementos. Esta relación
serviría para explicar este tipo de términos en los cuales existen tres elementos, un núcleo y dos
determinantes.
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(b), al igual que ocurre en otros esquemas de identificación. En este caso, la relación
semántica se define como la función del núcleo con respecto al determinante. En Ortner
et al. (1991) este tipo de relación se encuentra incluido dentro un subtipo de relaciones
en las cuales el constituyente a es caracterizado como masa por el elemento b:
TIPO

(Kaffeesorte),

(Kakaopulver),

MASA

MASA

–

–

MEDIDA

(Fleischportion),

CONFIGURACIÓN

MASA

(Gleisdreieck),

–

MASA

MASA

–

FORMA DE PRESENTACIÓN

–

CANTIDAD DISPONIBLE

(Ölvorrat).
El tercero de los esquemas añadidos, el esquema de negación, está inspirado en la
relación intraconceptual NEGATION de Weissenhofer (1993: 167), en la cual el concepto
a expresa la ausencia de aquello que es designado por b. Siguiendo la clasificación de
Oster situamos este tipo de esquema dentro de los esquemas de estado y expresamos el
tipo de relaciones que dentro de ella se producen como: PROPIEDAD NEGATIVA – ENTIDAD
CARACTERIZADA.

En estos casos el elemento a del CST es una propiedad negativa del

concepto b. Desde nuestro punto de vista, en este tipo de esquema se engloban todas
aquellas relaciones en las que una entidad es caracterizada por un concepto que: i) niega
la posesión de una propiedad por parte de dicha entidad (non-burned area, unburned
pixel, unsupervised classification); ii) da un carácter negativo a la entidad (bare soil,
false fire); o iii) marca la ausencia de una entidad o propiedad en el concepto
representado por b (cloud-free image).
Resulta muy difícil encuadrar a todos los CST en una serie de relaciones semánticas o
esquemas relacionales prefijados, y siempre sería mucho más completa una tipología de
las mismas que comprendiera todas las relaciones posibles y todas las funciones y roles
semánticos específicos. Por eso, aunque limitar las relaciones semánticas a un número
fijo y preestablecido suponga renunciar a una mayor especificación y, a pesar de que la
ambigüedad dificulte la interpretación y clasificación semántica de algunos CST,
creemos, no obstante, que la aplicación de la tipología de Oster a nuestra terminología
permite enriquecer en gran medida el análisis de estas unidades. Por un lado, sirve para
reflejar y expresar la estructura interna de estos compuestos y facilitar su comprensión
de cara a una correcta traducción de los mismos a otros idiomas y, por otro, ayuda a
especificar algunas de las tendencias semánticas en la formación de CST en el campo de
la teledetección de incendios forestales.
A continuación describimos las relaciones semánticas detectadas en nuestros CST
agrupadas en cuatro tipos de esquemas relacionales –esquemas de acción, de estado, de
imagen y metafóricos–, matizando la forma en que las hemos utilizado en nuestro caso, y
no sin antes hacer algunas apreciaciones acerca de su frecuencia general por grupos.
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Ocasionalmente añadiremos en notas a pie de página aclaraciones tomadas de
diccionarios, glosarios y manuales, que puedan ayudar a la correcta interpretación de las
relaciones intra-término.
Además de mostrar la relación semántica presente en cada CST, y al igual que Oster
(2003, 2005), se han señalado aquellos casos en los que se produce algún proceso que
implica una desviación entre el significado motivado y el significado léxico450 del
compuesto, como son la elipsis, la metonimia y la metáfora. El proceso más frecuente en
nuestro caso es el primero de ellos. La relación es elíptica si para comprender el
compuesto es necesario completar uno de sus constituyentes con otro elemento, como
sucede en atmospheric scattering, cuya relación

CAUSA

–

EFECTO

solo se puede entender

añadiendo un tercer componente, aerosols: ‘scattering caused by atmospheric aerosols’.
Por otro lado, también se han señalado aquellas relaciones en las que el elemento A
puede sustituir al compuesto entero (Oster 2003: 49-50). Este tipo de relación, que
hemos denominado relación especificadora, se observa sobre todo en compuestos como
AVHRR sensor, MODIS sensor, NBR index, que muestran un esquema de identificación
NOMBRE

–

ENTIDAD ESPECIFICADA,

en los que ante la opacidad de la sigla se recurre al

hiperónimo (B) para explicar el tipo de entidad de que se trata en cada caso. También se
aprecia esta relación especificadora en otros CST como pre-processing procedure o
thresholding technique, en los cuales el elemento B es el hiperónimo que especifica que
A es un proceso al que podríamos referirnos directamente prescindiendo de B (preprocessing, thresholding).

6.3.2. Análisis de las relaciones semánticas entre los componentes de los CST
ingleses
De forma global, los CST ingleses extraídos de nuestro corpus se distribuyen dentro de
los grupos de esquemas relacionales propuestos por Oster (2003, 2005) como se muestra
en la TABLA 6.37. Ordenados por frecuencia, en estos CST los esquemas más habituales
son los esquemas de estado; en algo más del 54% de los CST se da una relación de este
tipo entre sus constituyentes. En segundo lugar, destacan los esquemas de acción, con un
23% y, en tercer lugar, los esquemas de imagen (13%), referidos a patrones abstractos
que estructuran nuestro conocimiento (contenido-contenedor, parte-todo). En algunos
450

El significado motivado es aquel que se compone solo de los significados de los constituyentes del
CST, de su relación de determinación y de su relación semántica, mientras que el significado léxico es
el significado real, que puede contener elementos no presentes en el significado motivado (cf. Oster
2003: 401-406, 2005: 193-197).
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CST la relación que se da entre los dos conceptos puede ser interpretada según dos
esquemas relacionales que pertenecen a grupos de esquemas distintos, produciéndose lo
que Oster denomina solapamientos entre categorías (2003: 345, 2005: 169). En nuestro
caso aparecen sobre todo CST con solapamientos entre esquemas de estado y acción
(6%) y algunos entre estado e imagen (1%) y entre imagen y acción (0,7%). El esquema
menos usado es el esquema metafórico o de analogía, al cual solo se recurre en dos
compuestos. Finalmente, aparece un compuesto, Lambert Conformal Conic projection,
en el cual, como hemos visto, se dan dos esquemas relacionales, uno de estado y otro de
acción.

Tipo de esquema relacional

CST

%

Estado

251

54,57

Acción

107

23,26

Imagen

62

13,48

estado o acción

28

6,09

estado o imagen

6

1,30

imagen o acción

3

0,65

Metafórico

2

0,43

Estado y acción

1

0,22

460

100

Solapado

Total

TABLA 6.37: Distribución global de las relaciones semánticas de los CST ingleses

En la TABLA 6.38 se presenta la distribución de las relaciones semánticas entre los
componentes de los CST ingleses por grupos de esquemas relacionales específicos.
Las dos primeras posiciones las ocupan dos esquemas de estado: el esquema atributivo y
el esquema de localización espacial. Las relaciones más abundantes pertenecen a
esquemas de tipo atributivo (28,48%), que son aquellos en los que el núcleo y el
determinante funcionan indistintamente como una propiedad y una entidad, ya que en
unos casos la propiedad es el elemento determinante y en otros es el elemento
determinado. Esto supone que más de una cuarta parte de los CST ingleses de nuestro
campo se basan en la especificación de las características o propiedades de una entidad o
en la determinación de una propiedad por una entidad. A este esquema le siguen en
importancia los esquemas de localización espacial (14,78%), que contemplan las
relaciones entre una entidad y un lugar, pudiendo ser este último el elemento
determinante o el determinado.
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Esquema relacional semántico
Atributivo

CST

%

131

28,48

Localización espacial

68

14,78

Acción

50

10,87

Contenido-contenedor

31

6,74

Partitivo

30

6,52

Identificación

27

5,87

Final

22

4,78

Causal

17

3,70

atributivo o proceso

17

3,70

Negación

15

3,26

final o acción

9

1,96

Proceso

8

1,74

Localización temporal

8

1,74

atributivo o acción

7

1,52

localización espacial o contenido-contenedor

6

1,30

contenido-contenedor o acción

4

0,87

proceso o localización espacial

3

0,65

Metafórico

2

0,43

identificación o atributivo

2

0,43

Instrumental

1

0,22

atributivo y acción

1

0,22

identificación o acción

1

0,22

Oposición

0

0,00

Posición

0

0,00

460

100

Total

TABLA 6.38: Distribución de las relaciones semánticas de los CST ingleses por grupos de
esquemas relacionales específicos

El tercer esquema más frecuente, es aquel que incluye relaciones que expresan esquemas
específicos de acción (10,87%), en los cuales las funciones principales de los elementos
de los CST son tres: acción, agente y meta, siendo la acción una actividad controlada, el
agente la entidad que controla una acción y la meta la entidad afectada (paciente) por la
acción de un agente o la entidad efectuada por un agente (producto).
El cuarto y quinto lugar es ocupado por los dos esquemas de imagen recogidos en la
clasificación de Oster que responden a patrones abstractos que estructuran nuestro
conocimiento: contenido-contenedor (6,74%) y partitivo (6,52%) (relación todo-parte o
parte-todo). Estos esquemas incluyen las relaciones de meronimia, hiperonimia e
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hiponimia que son aplicables tanto a la relación entre objetos concretos como entre
unidades abstractas o categorías.
Después destacan por su frecuencia el esquema de identificación (5,87%), el esquema
final (4,78%), el causal (3,7%) y el de negación (3,26%). El esquema de identificación
es entendido por Oster y por nosotros en un sentido amplio, de ecuación: “A es B” (2003:
278, 2005: 109), como lo formulan Ortner et al. (1991). Se refiere así a la relación entre
dos entidades una de las cuales especifica lo que la otra es: “el constituyente
determinante nos informa de lo que es el constituyente determinado” (Oster 2005: 158).
En cuanto a los esquemas final y causal, el primero de ellos es interpretado y definido
por Oster como una extensión del esquema de acción que se basa en la caracterización de
una entidad por la acción o finalidad para la que sirve. El segundo, el esquema causal, se
contempla a la vez como una extensión de los esquemas de acción y de proceso, ya que
tanto una acción como un proceso pueden ser la causa de algo. Por lo que respecta al
esquema de negación, ya hemos explicado con anterioridad que se trata de un esquema
que hemos introducido en el modelo de Oster, que engloba todas aquellas relaciones en
las que una entidad es caracterizada por una propiedad negativa.
La presencia de esquemas de proceso, localización temporal, metafórico e instrumental
es muy escasa y existen dos tipos de esquemas señalados por Oster, oposición y posición
que no están representados en su corpus ni tampoco en nuestro listado de términos, lo
cual podría indicarnos su baja frecuencia en los CST de los textos técnicos y científicotécnicos. Finalmente, en cuanto a los solapamientos entre categorías el más frecuente es
el producido entre el esquema atributivo y el esquema de proceso (3,7%), seguido por el
solapamiento entre el esquema final y el esquema de acción, que se aprecia en un escaso
2% de los CST.
En la TABLA 6.39 mostramos el número y el porcentaje de los CST extraídos del
subcorpus en inglés para cada una de las categorías de relación semántica
presentadas451,452. A primera vista se puede apreciar que la variedad de relaciones
detectadas no es tan amplia como la mostrada por los CST del campo de la cerámica
(Oster 2003, 2005), de los cuales parte la clasificación empleada como modelo. Quizás
451

El listado completo de los CST ingleses clasificados por tipo de relación semántica se encuentra
recogido en el A NEXO V.
452

Los resultados presentados en la TABLA 6.39 muestran el número de CST que contiene cada una de
las relaciones semánticas. Aquellos compuestos en los que se solapan dos categorías de relaciones
distintas se ha contabilizado en cada una de ellas, de ahí que este tipo de compuestos aparezcan
duplicados y el porcentaje total mayor de 100. En cualquier caso, los porcentajes están calculados
sobre el total de CST distintos, 460.
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esto se deba en parte a que no hemos realizado una tipología de relaciones en la que se
especifiquen los roles específicos que desempeñan los componentes de los CST de
nuestro ámbito.
Categorías de relación semántica

CST

%

Ejemplo

9
8
0
0

1,96
1,74
0,00
0,00

change detection algorithm
supervised classification
-----

4
3
0
45
0
3
0
0
0

0,87
0,65
0,00
9,78
0,00
0,65
0,00
0,00
0,00

MODIS active fire product
Bhattacharyya distance
--active fire detection
--Earth Observing System
-------

1
0

0,22
0,00

MODIS active fire detection
---

31
0

6,74
0,00

training data
---

16
0
12

3,48
0,00
2,61

contaminated pixel
--biomass burning

17

3,70

cloud contamination

86

18,70

1. Esquema de acción
1.1 ACCIÓN – AGENTE
1.2 a) ACCIÓN – PACIENTE
1.2 b) ACCIÓN – PRODUCTO
1.3 ACCIÓN – ACCIÓN
1.4 a) PRODUCTOR – PRODUCTO
1.4 b) INVENTOR – PRODUCTO
1.5. AGENTE – AGENTE
1.6 a) PACIENTE – ACCIÓN
1.6 b) PRODUCTO – ACCIÓN
1.7 a) PACIENTE – AGENTE
1.7 b) PRODUCTO – PRODUCTOR
1.8 a) MATERIA PRIMA – PRODUCTO
1.8 b) COMPONENTE ESENCIAL – PRODUCTO
2. Esquema instrumental
2.1 INSTRUMENTO – ACCIÓN
2.2 INSTRUMENTO – AGENTE
3. Esquema final
3.1 a) FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA
3.1 b) FINALIDAD NEGATIVA – ENTIDAD UTILIZADA
4. Esquema de proceso
4.1 a) PROCESO – PACIENTE
4.1 b) PROCESO – PRODUCTO
4.2 PACIENTE – PROCESO
5. Esquema causal
5.1 CAUSA – EFECTO
6. Esquema atributivo
6.1 a) PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA
6.1 b) FORMA – ENTIDAD CARACTERIZADA
6.1 c) DIMENSIÓN – ENTIDAD CARACTERIZADA
6.1 d) FUNCIONAMIENTO – ENTIDAD CARACTERIZADA
6.1 e) PROPIEDADES – ENTIDAD CARACTERIZADA
6.2 a) ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD – PROPIEDAD
6.2 b) ENTIDAD DE REFERENCIA – PROPIEDAD

0

digital number
---

8
10

1,74
2,17

3

0,65

37
1

8,04
0,22

large forest fire
polar orbiting satellite
Advanced Very High
Resolution Radiometer
surface reflectance
brightness temperature

15

3,26

unburned pixel

14

3,04

azimuth angle

13
3

2,83
0,65

AVHRR sensor
confidence level

6 (bis). Esquema de negación
6 (bis).1 PROPIEDAD NEGATIVA – ENTIDAD
CARACTERIZADA

7. Esquema de identificación
7.1 a) ENTIDAD ESPECIFICADORA – ENTIDAD
ESPECIFICADA

7.1 b) NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA
7.1 c) ENTIDAD ESPECIFICADORA – MEDIDA
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Categorías de relación semántica

CST

8. Esquema de oposición

%

Ejemplo

0

0,00

10
22
49
9

2,17
4,78
10,65
1,96

field observations
background pixel
Landsat image
test site

4

0,87

postfire mapping

9. Esquema de localización espacial
9.1 a) LOCALIZACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA
9.1 b) UBICACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA
9.1 c) ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA
9.2 ENTIDAD DETERMINANTE – LUGAR
10. Esquema de localización temporal
10.1 a) TIEMPO – ENTIDAD DETERMINADA
10.1 b) ACCIÓN CONTEMPORALIZADORA – ENTIDAD

0

DETERMINADA

10.2 a) ENTIDAD DETERMINANTE – TIEMPO
10.2 b) ENTIDAD DETERMINANTE – PARÁMETRO

---

4

0,87

0

INDICADOR DE TIEMPO

11. Esquema de posición

fire season
---

0

0,00

12. Esquema partitivo

---

12.1 a) TODO – COMPONENTE FUNCIONAL
12.1 b) TODO – COMPONENTE SISTÉMICO
12.2 a) COMPONENTE FUNCIONAL – TODO
12.2 b) MIEMBRO – TODO
12.2 c) MATERIAL – TODO
12.2 d) COMPONENTE ESENCIAL – TODO

21
1
1
0
3
4

4,57
0,22
0,22
0,00
0,65
0,87

grid cell
fire hotspot
AVHRR satellite
--smoke aerosol
forest ecosystems

20
11
10

4,35
2,39
2,17

fire pixel
land cover map
signal-to-noise ratio

2

0,43

seed pixel

13. Esquema contenido-contenedor
13.1 CONTENIDO – CONTENEDOR
13.2 a) CONTENIDO TEMÁTICO – MEDIO DE EXPRESIÓN
13.2 b) ENTIDAD REPRESENTADA – MEDIO DE EXPRESIÓN
14. Esquema metafórico
14.1 DOMINIO ORIGEN – DOMINIO META

TABLA 6.39: Categorías de relación semántica de los CST ingleses ordenadas por tipo de
esquema relacional

Ordenadas por frecuencia las categorías de relación semántica encontradas en los CST
ingleses extraídos de nuestro subcorpus sobre la teledetección de incendios forestales
son las que se muestran en la TABLA 6.40. Las 10 primeras relaciones, del total de 36
detectadas, representan a más del 74% de los CST. De estas 10 categorías semánticas
más frecuentes cuatro corresponden a esquemas de estado:
CARACTERIZADA

(digital number),

ORIGEN

ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD
ENTIDAD DETERMINADA (background

–

PROPIEDAD

ENTIDAD DETERMINADA

–

ENTIDAD

(Landsat image),

– PROPIEDAD (surface reflectance) y UBICACIÓN –

pixel), que son las que se emplean en el 42% de los

CST. Cuatro de ellas pertenecen a esquemas de acción o a extensiones del mismo:
PACIENTE

data),

–

ACCIÓN

CAUSA

–

(active fire detection),

EFECTO

FINALIDAD

(cloud contamination) y

–

ENTIDAD UTILIZADA

PROCESO

–

PACIENTE

(training

(contaminated

pixel), que son seguidas por el 24% de los compuestos y, otras dos más, a esquemas de
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imagen, uno partitivo:

TODO

–

COMPONENTE FUNCIONAL

(grid cell), y otro contenido-

contenedor (fire pixel), que en conjunto aparecen en el 9% de los CST.

Categorías de relación semántica
6.1 a) PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA
9.1 c) ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA
1.6 a) PACIENTE – ACCIÓN
6.2 a) ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD – PROPIEDAD
3.1 a) FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA
9.1 b) UBICACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA
12.1 a) TODO – COMPONENTE FUNCIONAL
13.1 CONTENIDO – CONTENEDOR
5.1 CAUSA – EFECTO
4.1 a) PROCESO – PACIENTE
6 (bis).1 PROPIEDAD NEGATIVA – ENTIDAD CARACTERIZADA
7.1 a) ENTIDAD ESPECIFICADORA – ENTIDAD ESPECIFICADA
4.2 PACIENTE – PROCESO
7.1 b) NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA
13.2 a) CONTENIDO TEMÁTICO – MEDIO DE EXPRESIÓN
9.1 a) LOCALIZACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA
6.1 d) FUNCIONAMIENTO – ENTIDAD CARACTERIZADA
13.2 b) ENTIDAD REPRESENTADA – MEDIO DE EXPRESIÓN
1.1 ACCIÓN – AGENTE
9.2 ENTIDAD DETERMINANTE – LUGAR
6.1 c) DIMENSIÓN – ENTIDAD CARACTERIZADA
1.2 a) ACCIÓN – PACIENTE
1.4 a) PRODUCTOR – PRODUCTO
10.1 a) TIEMPO – ENTIDAD DETERMINADA
10.2 a) ENTIDAD DETERMINANTE – TIEMPO
12.2 d) COMPONENTE ESENCIAL – TODO
1.4 b) INVENTOR – PRODUCTO
1.7 a) PACIENTE – AGENTE
6.1 e) PROPIEDADES – ENTIDAD CARACTERIZADA
7.1 c) ENTIDAD ESPECIFICADORA – MEDIDA
12.2 c) MATERIAL – TODO
14.1 DOMINIO ORIGEN – DOMINIO META
2.1 INSTRUMENTO – ACCIÓN
6.2 b) ENTIDAD DE REFERENCIA – PROPIEDAD
12.2 a) COMPONENTE FUNCIONAL – TODO
12.1 b) TODO – COMPONENTE SISTÉMICO

CST
86
49
45
37
31
22
21
20
17
16
15
14
12
12
11
10
10
10
9
9
8
8
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1

%
18,70
10,65
9,78
8,04
6,74
4,78
4,57
4,13
3,70
3,48
3,26
3,04
2,61
2,61
2,39
2,17
2,17
2,17
1,96
1,96
1,74
1,74
0,87
0,87
0,87
0,87
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,43
0,22
0,22
0,22
0,22

TABLA 6.40: Tipología y frecuencia de las categorías de relación semántica presentes
en los CST ingleses
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6.3.2.1. Esquemas de acción
Como veíamos en la TABLA 6.37, los esquemas de acción ocupan el segundo lugar en
frecuencia tras los esquemas de estado. Las relaciones semánticas más frecuentes de los
esquemas de acción y de sus extensiones son cinco (ver TABLA 6.41):
ACCIÓN

(9,78%),

FINALIDAD

PROCESO – PACIENTE (3,48%)

–

ENTIDAD UTILIZADA

(6,74%),

CAUSA

–

PACIENTE

EFECTO

–

(3,7%),

y PACIENTE – PROCESO (2,61%).

Esquemas de acción

CST

%

Ejemplo

9
8
4
3
45
3

1,96
1,74
0,87
0,65
9,78
0,65

change detection algorithm
supervised classification
MODIS active fire product
Bhattacharyya distance
active fire detection
Earth Observing System

1

0,22

MODIS active fire detection

31

6,74

training data

16
12

3,48
2,61

contaminated pixel
biomass burning

17

3,70

cloud contamination

1. Esquema de acción
1.1 ACCIÓN – AGENTE
1.2 a) ACCIÓN – PACIENTE
1.4 a) PRODUCTOR – PRODUCTO
1.4 b) INVENTOR – PRODUCTO
1.6 a) PACIENTE – ACCIÓN
1.7 a) PACIENTE – AGENTE
Extensiones de los esquemas de acción:

2. Esquema instrumental
2.1 INSTRUMENTO – ACCIÓN
3. Esquema final
3.1 a) FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA
4. Esquema de proceso
4.1 a) PROCESO – PACIENTE
4.2 PACIENTE – PROCESO
Extensiones de los esquemas de acción o de proceso:

5. Esquema causal
5.1 CAUSA – EFECTO

TABLA 6.41: Esquemas de acción presentes en los CST ingleses

En la primera de estas cinco relaciones, PACIENTE – ACCIÓN, la acción es determinada por
el paciente al que se aplica. Esta relación se realiza sobre todo siguiendo dos esquemas
morfosintácticos (ver TABLA 6.42), uno binario, [N2Det+N1 Núc], que da lugar a CST
como change detection, data acquisition, data processing, fire detection, fire
mapping, image classification, separability measure y, otro con tres elementos,
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc], en el cual el paciente es un compuesto binario del tipo Adj+N:
active fire detection, burned area assessment, burned area discrimination, burned area
mapping, principal component analysis, spectral mixture analysis. De los 45 CST que
pertenecen a la categoría

PACIENTE

–

ACCIÓN,

37 muestran una adscripción clara a la

misma, como es el caso de fire management, burned area assessment o environmental
monitoring. Otros, sin embargo, comparten rasgos con la categoría
544
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CONTENEDOR,

cuatro en total: NDVI composite, image composite, maximum value

composite, NDVI difference image, puesto que en estos casos los núcleos composite y
difference image se pueden interpretar a la vez como acciones implícitas determinadas
por un paciente o como entidades determinadas por su contenido. A este hecho se suma
además, en la mayoría de estos casos, la ambigüedad causada por la elisión de algunos
de los elementos que determinan la función de los constituyentes del compuesto y la
relación que mantienen entre ellos. Así, en los compuestos NDVI composite y NDVI
difference image se omite image (‘composite with NDVI images’ y ‘difference image of
NDVI images’) y en el compuesto maximum value composite se omite NDVI
(‘composite with the maximum NDVI value observed for each pixel’). La omisión de
algunos elementos también se produce en otros compuestos en los que no se da este
solapamiento. Los siguientes compuestos derivan en realidad de una estructura
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc], ya que en todos ellos se omite el núcleo del determinante,
effect: atmospheric correction (‘correction of atmospheric effects’), geometric
correction (‘correction of geometric effects’), radiometric correction (‘correction of
radiometric effects’), radiometric normalization (‘normalization of radiometric effects’).
Sin este elemento la relación habría sido otra, PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA.
Las segunda relación más frecuente de los esquemas de acción,
UTILIZADA,

FINALIDAD

–

ENTIDAD

es en realidad una ampliación de este tipo de esquemas en la que interviene

un elemento que expresa la finalidad de la acción. Como señala Oster (2005: 148) se
trata de una extensión del esquema de acción puesto que convierte en foco de atención
un aspecto que queda fuera de los considerados como básicos en este esquema (agente,
acción y meta), la finalidad. Solo en uno de los 31 compuestos en los que hemos
detectado esta relación, la finalidad se encuentra expresada de manera explícita por
medio de la preposición for: algorithm for burned area mapping; compuesto que cuenta
a su vez con otra variante con un grado de fijación mayor: burned area mapping
algorithm. De manera indirecta también se explicita esta relación en el galicismo
Système Probatoire de l'Observation de la Terre, que cuenta entre sus variantes con una
que manifiesta expresamente la relación de finalidad: Système Pour l'Observation de la
Terre. En la mayoría de los casos, y desde el punto de vista de su clase conceptual, el
elemento o elementos que expresan la finalidad es una acción o proceso (change
detection technique, compositing procedure, remote sensing systems). Únicamente en
tres de estos CST se trata de una entidad material (burned area mask, cloud mask,
burned area algorithm) que en realidad es el paciente de una acción que ha sido omitida,
como así muestran sus respectivas paráfrasis (‘mask for burned area detection’, ‘mask
for removing clouds’, ‘algorithm for burned area detection’). Esta relación de finalidad
se materializa en estructuras morfosintácticas muy distintas (ver TABLA 6.42), como
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[N2Det+N1 Núc] (classification method, threshold algorithm), [(N3Det+N2Núc)Det+N1 Núc]
(fire management agency, change detection algorithm), [(AdjDet+N2 Núc)Det+N1 Núc]
(geographic

information system,

Global

Positioning System) o [AdjDet+NNúc]

(compositing procedure, regional algorithm), además de aquella en las que, como hemos
visto, interviene la preposición for. En 9 de los 31 compuestos en los que se observa esta
relación se da en realidad un solapamiento entre ésta y una relación propia de los
esquemas de acción: ACCIÓN –

AGENTE.

Algunos de estos CST son: active fire detection

algorithm, change detection algorithm, fire management agency.

Esquemas de acción

PACIENTE – ACCIÓN

FINALIDAD –
ENTIDAD UTILIZADA

CAUSA – EFECTO

PROCESO – PACIENTE

PACIENTE – PROCESO

Estructura morfosintáctica

Ejemplo

CST

[N2Det+N1Núc]

change detection

18

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

burned area mapping

11

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

detection of active fires

5

[AdjDet+NNúc]

atmospheric correction

5

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

NDVI difference image

3

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of area burned

2

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

High Resolution Picture
Transmission

1

[N2Det+N1Núc]

training data

9

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

fire detection algorithm

6

[(AdjDet+N2Núc) Det+N1Núc]

remote sensing systems

5

[AdjDet+NNúc]

thresholding technique

5

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

burned area mapping
algorithm

4

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+
N3Núc]Det]Det]

algorithm for burned area
mapping

1

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+art+N2Núc+
(prep+art+N3Núc)Det]Det]

Système Probatoire de
l'Observation de la Terre

1

[N2Det+N1Núc]

cloud contamination

[N1Núc+(prep+N2)Det]

impact of fire

[AdjDet+NNúc]

atmospheric scattering

[AdjDet+NNúc]

burned area

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

fire-affected area

[AdjDet+(AdjDet+NNúc)Núc]

Enhanced Thematic Mapper

[N2Det+N1Núc]

land use

[AdjDet+NNúc]

atmospheric contamination

10
4
3
13
2
1
10
2

TABLA 6.42: Estructura morfosintáctica de los esquemas de acción más frecuentes en los CST
ingleses

La tercera relación que más CST origina dentro de los esquemas de acción es
EFECTO,

CAUSA

–

en la cual una entidad, acción o proceso es la causa de algo. Por esta razón para

Oster (2003: 318, 2005: 152) puede entenderse como una extensión tanto del esquema de
acción como del de proceso. En la mayoría de los CST que presentan esta relación, la
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causa es una entidad material o abstracta (cloud contamination, directional effects,
smoke contamination) y, en menor medida, una acción o proceso (omission error, burn
scar). Esta relación es explícita en la mayoría de los CST en los que se ha detectado, a
excepción de los dos siguientes, en los cuales la relación es elíptica ya que se omiten
elementos que especifican la función de A: greenhouse gas453 (‘gas that causes the
greenhouse effect’), atmospheric scattering454 (‘scattering caused by atmospheric
aerosols’). Esta relación causal se realiza sobre todo mediante una estructura binaria,
[N2Det+N1 Núc], originando compuestos como cloud shadow, commission error, fire
effects, fire impact, fire scar.
Las dos últimas relaciones más frecuentes dentro de los esquemas de acción son dos que
pertenecen en concreto al esquema de proceso:
PROCESO.
ACCIÓN,

PROCESO

Se trata de relaciones paralelas a otras dos,

–

ACCIÓN

PACIENTE

–

y

PACIENTE

y

PACIENTE

–

PACIENTE

–

cuya diferencia se basa en el matiz que adquiere la acción: en los esquemas de

acción la acción es una actividad controlada, mientras que en los esquemas de proceso la
acción es una actividad no controlada.
La primera de estas relaciones,

PROCESO

–

PACIENTE,

es definida por Oster (2003: 314,

2005: 151) como aquella en la que una entidad es determinada por el proceso por el cual
pasa, ha pasado o pasará. En nuestro caso el proceso se refiere unas veces al presente
(moving window, receiving station, senescent vegetation) y otras, la mayoría, al pasado
(burned area, contaminated pixel, missed fire, vegetated area). En muchos de estos
casos el elemento B puede ser caracterizado como el proceso por el cual pasa o ha
pasado la entidad (relación

PROCESO

–

PACIENTE)

o como una propiedad de dicha

entidad, expresando por tanto una relación de estado:
CARACTERIZADA.

PROPIEDAD

–

ENTIDAD

La forma de expresar esta relación es mediante la premodificación de

la entidad con participios de presente y de pasado (formas -ing y -ed), que adquieren una
función adjetiva al precederlo, ya sea la entidad un sustantivo (forested area) o un
compuesto sintagmático (Enhanced Thematic Mapper) (ver TABLA 6.42).
En la segunda de las relaciones de proceso detectadas en nuestros CST,
PROCESO,

PACIENTE

–

el proceso es determinado por el paciente que pasa por él, que suele ser,

representado casi siempre, por un sustantivo. De este modo el esquema morfosintáctico
453

En la primera línea de la definición de greenhouse gas proporcionada por el Remote Sensing
Glossary (CALMIT 2005) se explicita la relación entre los elementos que constituyen este compuesto:
“A gaseous component of the atmosphere contributing to the greenhouse effect. […]”.
454

La definición de atmospheric scattering en el Glossary of Remote Sensing Terms (CCRS/CCT
2005) es la siguiente: “The random dispersion of electromagnetic radiation by particles in the
atmosphere”.
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que muestran la mayoría de estos compuestos es [N2Det+N1 Núc]: biomass burning,
climate change, land use, vegetation recovery. Algunos de los compuestos que siguen
este esquema se pueden interpretar además como esquemas de localización espacial del
tipo

LOCALIZACIÓN

–

ENTIDAD DETERMINADA,

en concreto tres de ellos: forest fire,

wildland fire y vegetation fire, puesto que el elemento B indica al mismo tiempo la
entidad paciente y el lugar en el que se produce el fuego, que se trata en definitiva de una
acción de combustión.

6.3.2.2. Esquemas de estado
Las relaciones semánticas pertenecientes a esquemas de estado son las más numerosas
entre los constituyentes de los CST (ver TABLA 6.37). En más de la mitad de los
compuestos se da una relación de este tipo (54, 57%), que puede incluirse dentro de uno
de estos cinco subesquemas de estado: atributivo, de negación, de identificación, de
localización espacial y de localización temporal.

Esquemas de estado

CST

%

Ejemplo

6. Esquema atributivo
6.1 a) PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA
6.1 c) DIMENSIÓN – ENTIDAD CARACTERIZADA
6.1 d) FUNCIONAMIENTO – ENTIDAD CARACTERIZADA

86
8
10

18,70
1,74
2,17

6.1 e) PROPIEDADES – ENTIDAD CARACTERIZADA

3

0,65

6.2 a) ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD –

37

8,04

surface reflectance

1

0,22

brightness temperature

15

3,26

unburned pixel

14

3,04

azimuth angle

13
3

2,83
0,65

AVHRR sensor
confidence level

10
22
49
9

2,17
4,78
10,65
1,96

field observations
background pixel
Landsat image
test site

4
4

0,87
0,87

postfire mapping
fire season

PROPIEDAD

6.2 b) ENTIDAD DE REFERENCIA – PROPIEDAD

digital number
large forest fire
polar orbiting satellite
Advanced Very High
Resolution Radiometer

6 (bis). Esquema de negación
6 (bis).1 PROPIEDAD NEGATIVA – ENTIDAD
CARACTERIZADA

7. Esquema de identificación
7.1 a) ENTIDAD ESPECIFICADORA – ENTIDAD
ESPECIFICADA

7.1 b) NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA
7.1 c) ENTIDAD ESPECIFICADORA – MEDIDA
9. Esquema de localización espacial
9.1 a) LOCALIZACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA
9.1 b) UBICACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA
9.1 c) ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA
9.2 ENTIDAD DETERMINANTE – LUGAR
10. Esquema de localización temporal
10.1 a) TIEMPO – ENTIDAD DETERMINADA
10.2 a) ENTIDAD DETERMINANTE – TIEMPO

TABLA 6.43: Esquemas de estado presentes en los CST ingleses
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Como se observa en la TABLA 6.43, de todas ellas –16 en total– cuatro destacan por su
mayor productividad, las que corresponden a dos esquemas atributivos:
ENTIDAD CARACTERIZADA

PROPIEDAD

(18,7%) y ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD –

(8,04%), y a dos esquemas de localización espacial:

ORIGEN

–

–

PROPIEDAD

ENTIDAD DETERMINADA

(10,65%) y UBICACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA (4,78%).
La relación más utilizada tanto en términos generales como de manera específica dentro
de los esquemas de estado se corresponde con el esquema atributivo por excelencia,
PROPIEDAD

–

ENTIDAD CARACTERIZADA,

que se basa en la especificación de las

características o propiedades de una entidad. La forma más habitual de expresar esta
relación es mediante la anteposición de un adjetivo a un núcleo sustantivo: [AdjDet+NNúc]
(ver TABLA 6.44). Los adjetivos más recurrentes son cinco: burned, multitemporal,
spectral, temporal, thermal, que originan 20 de los 53 compuestos Adj+N que siguen
este esquema relacional: burned area, burned vegetation, multitemporal compositing,
multitemporal image, spectral response, spectral resolution, temporal resolution,
temporal sampling, thermal anomaly, thermal infrared… Los otros 33 compuestos en los
que se detecta esta relación muestran estructuras muy variadas, algunas de ellas binarias:
− [N2Det+N1 Núc]: colour composite, time series, vector format,
− [NNúc+nºDet]: ERS-2, NOAA-11,
− [NNúc+símboloDet]: ETM+,
y otras con tres o más constituyentes en las que un adjetivo o un adjetivo compuesto
modifica a un núcleo formado por uno o más elementos (ver TABLA 6.44). En algunos
compuestos esta relación de atribución se solapa con los esquemas de acción PROCESO –
PACIENTE

y ACCIÓN – PACIENTE. Como hemos visto al hablar de los esquemas de proceso,

cuando el elemento determinante es una forma -ing o -ed éste puede ser caracterizado al
mismo tiempo como un proceso por el que pasa o ha pasado la entidad a la que modifica
o como una propiedad de la misma. Este solapamiento entre ambas categorías se produce
en 15 CST, entre ellos: burned area, contaminated pixel, descending orbit, fire-affected
area, forested area, missed fire. Por esta misma razón, en otros compuestos similares en
los que el determinante es una acción en vez de un proceso, también se solapan el
esquema atributivo
PACIENTE.

PROPIEDAD

–

ENTIDAD CARACTERIZADA

y el predicativo

ACCIÓN

–

Así ocurre en compuestos como Normalized Burned Ratio, remotely sensed

imagery, Soil Adjusted Vegetation Index o supervised classification.
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Esquemas de estado

PROPIEDAD – ENTIDAD
CARACTERIZADA

ORIGEN – ENTIDAD
DETERMINADA

ENTIDAD PORTADORA
DE LA PROPIEDAD –
PROPIEDAD

UBICACIÓN – ENTIDAD
DETERMINADA

Estructura morfosintáctica

Ejemplo

[AdjDet+NNúc]

active fire

[N2Det+N1Núc]

colour composite

6

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

long-wave infrared

5

[NNúc+nºDet]

NOAA-11

3

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

Digital Terrain Model

2

[(AdjDet+PpDet)Det+NNúc]

remotely sensed imagery

2

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

fire-affected area

2

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

land cover class

2

[AdjDet+(AdjDet+NNúc)Núc]

Enhanced Thematic Mapper

1

[N1Núc+(prep+N2)Det]

field of view

1

[AdjDet+[N1Núc+(prep+N2)Det]Núc]

instantaneous field of view

1

[[AdjDet+(AdjDet+NNúc)]Núc+AdjDet]

Enhanced Thematic Mapper
plus

1

[(AdjDet+PpDet)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

Soil-Adjusted Vegetation Index

1

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer

1

[(AdjDet+[(AdjDet+AdjDet)Det+NNúc]Núc]

Linear Spectral Mixing Model

1

[[N2Núc+[(AdjDet+AdjDet)Det]Det+N1Núc]

root mean square error

1

[[[N2Det+[AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]
Núc]Núc+AdjDet]

Landsat Enhanced Thematic
Mapper plus

1

[N2Det+AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Lambert Conformal Conic
projection

1

[NNúc+símboloDet]

ETM+

1

[N2Det+N1Núc]

satellite image

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

Landsat TM image

8

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

ETM+ image

4

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+ N1Núc] Landsat ETM+ image

CST
53

29

3

[[(N3Núc+nºDet)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

ERS-2 SAR data

1

[(AdjDet+N2Núc)+N1Núc]

burned area data

1

[AdjDet+(AdjDet+NNúc)Núc]

European Remote Sensing

1

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

satellite remote sensing

1

[loc.advDet+NNúc]

in situ data

1

[N2Det+N1Núc]

surface temperature

[AdjDet+NNúc]

solar radiation

7

[N1Núc+(prep+N2)Det]

occurrence of fire

3

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

extent of burned area

1

[[N2Núc+(prep+N3)Det]Det+N1Núc]

top-of-atmosphere reflectance

1

[N2Det+N1Núc]

background pixel

13

[AdjDet+NNúc]

middle-infrared

7

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

near-infrared wavelength

1

[(AdvDet+N2Núc)Det+N1Núc]

off-nadir observations

1

25

TABLA 6.44: Estructura morfosintáctica de los esquemas de estado más frecuentes en los CST
ingleses

550

Capítulo 6: Análisis morfosintáctico y semántico de los compuestos sintagmáticos ingleses

La segunda relación que da lugar a más CST, tanto en términos generales como dentro
de los esquemas de estado, es un esquema de localización espacial:
DETERMINADA.

ORIGEN

–

ENTIDAD

En esta relación el elemento determinante señala el lugar de origen de la

entidad determinada. Como se observa en la TABLA 6.44, el origen es expresado en la
mayoría de los casos mediante un sustantivo simple (satellite image, satellite remote
sensing) o compuesto (Landsat TM image, remote sensing image), aunque también es
posible que sea un adjetivo (European Remote Sensing) o una locución adverbial (in situ
data). Este tipo de relación se emplea en nuestro campo para denominar los datos
utilizados en teledetección –imágenes– atendiendo a su procedencia, refiriéndose ésta, en
la mayoría de los casos, al sensor o satélite concreto que los ha adquirido, que actúa
como determinante: AVHRR image, Landsat scene, MODIS imagery, Landsat ETM+
data, SAR image… y, en otros, a la entidad o lugar del que proceden: burned area data,
fire data, ground data, satellite image, que en un compuesto composite data, está
expresada de manera elíptica: ‘data from composite images’. Esta relación se realiza
sobre todo siguiendo la estructura morfosintáctica [N2Det+N1 Núc] en la cual N2 se refiere
al sensor, pero también aparecen otras estructuras del tipo [(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc] y
derivadas de ésta a partir de la modificación del satélite o del sensor con un símbolo o un
número, en las cuales N3 se refiere al satélite, que actúa como determinante de N2 que
es el sensor en él ubicado: Landsat TM image, Landsat ETM+ data, ERS-2 SAR data,
NOAA/AVHRR imagery, SPOT-VEGETATION imagery…
La tercera relación en importancia dentro de los esquemas de estado, y la cuarta más
numerosa de todas las mostradas por los CST, pertenece de nuevo a un esquema
atributivo en el que una propiedad es determinada por la entidad a la que se aplica:
ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD

–

PROPIEDAD.

Las entidades que con más

frecuencia portan una propiedad en este campo están relacionadas sobre todo con el
área de aplicación, los incendios forestales, y son burn, fire, surface y vegetation que
originan 20 de los 37 compuestos que siguen este esquema: burn severity, burning
activity, fire behavior, fire perimeter, fire size, extent of fire, surface reflectance, surface
temperature, vegetation phenology, vegetation senescence… Precisamente en este último
compuesto, vegetation senescence, el elemento B, puede ser interpretado a la vez como
una propiedad de la vegetación o como el proceso de deterioro por el que ésta pasa, con
lo cual este término podría decirse que también muestra la relación PACIENTE – PROCESO.
Por lo que se refiere a la forma de los CST que contienen este tipo de relación atributiva
(ver TABLA 6.44), la más habitual es aquella en la cual la entidad portadora de la
propiedad es un sustantivo, que actúa como premodificador (classification accuracy, soil
moisture, sun glint, TOA reflectance) o postmodificador (occurrence of fire, extent of
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burning) y, en mucha menor medida, la entidad es un adjetivo (burning activity, solar
radiation, viewing geometry).
En cuarto lugar nos encontramos de nuevo con una relación que corresponde a un
esquema de localización espacial:

UBICACIÓN

–

ENTIDAD DETERMINADA,

definido por

Oster (2003: 330, 2005: 161) como aquel en el cual “el elemento determinante localiza
el elemento determinado en un punto de una tercera entidad que no está nombrada en la
denominación compleja”. En la mayoría de nuestros CST esa tercera entidad es el
espectro electromagnético (electromagnetic spectrum) y la entidad determinada que
aparece en el compuesto es alguno de estos tres términos parcialmente sinónimos entre
sí: band, channel o wavelength455 (blue channel, infrared band, NIR band, red band,
SWIR channel, visible wavelength, thermal band…). De este modo, por ejemplo,
infrared band se refiere a “the band of the electromagnetic spectrum lying between the
extreme of the visible (approximately 0.70 micrometer) and the shortest microwaves
(approximately 100 micrometers)” (cf. Glossary of Remote Sensing Terms, CCRS/CCT
2005). Dos compuestos de este tipo, thermal band y thermal channel, muestran además
una relación de carácter elíptico ya que en ellos se omite el núcleo del determinante,
infrared, siendo los compuestos completos thermal infrared band y thermal infrared
channel. En tres compuestos más, middle infrared, mid-infrared y near-infrared, el
elemento omitido es también el espectro electromagnético, por lo que el determinante
especifica el tipo de infrarrojo localizándolo con respecto a su situación en el espectro.
En otros compuestos la entidad no nombrada es otra. En background pixel es image, en
neighbouring pixel y surrounding pixel es otro píxel de la imagen, en off-nadir
observations es satellite y en surface fire es la superficie del monte456. Como se observa
en los ejemplos presentados, las formas que normalmente muestran los compuestos con
esta relación (ver TABLA 6.44) son dos: [N2Det+N1 Núc] (background pixel, blue channel,
surface fire) y [AdjDet+NNúc] (surrounding pixel, thermal band), aunque la ubicación
también es posible expresarla mediante un sintagma adverbial, como sucede en off-nadir
observations: [(AdvDet+N2 Núc)Det+N1 Núc].

455

La primera de las acepciones de band en el Glossary of Remote Sensing Terms (CCRS/CCT 2005)
es: “A selection of wavelengths”, que es el significado que adquiere en los CST que portan esta
relación de localización. En este mismo glosario se define wavelength como “Minimum distance
between two events of a recurring feature in a periodic sequence, such as the crests in a wave” y
channel como: “The band to be used on a sensor or to be selected for analysis”.
456

En el caso de surface fire esta tercera entidad se desprende de la definición encontrada en el
Diccionario forestal elaborado por la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF 2005): fuego
de superficie: “Incendio que avanza por la superficie del monte, quemando combustible ligero de
matorral, pastos, ramillas, hojarasca”.
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6.3.2.3. Esquemas de imagen
El conjunto de relaciones que se engloban bajo los esquemas de imagen ocupan el tercer
lugar en cuanto a su frecuencia de aparición en los compuestos, tras los esquemas de
estado y los esquemas de acción. De todas las relaciones de este tipo detectadas, ocho en
total, destacan en concreto cuatro (ver TABLA 6.45), un esquema partitivo:
COMPONENTE FUNCIONAL
CONTENEDOR

(4,35%),

(4,57%), y tres esquemas contenido-contenedor:

CONTENIDO TÉMÁTICO

–

MEDIO DE EXPRESIÓN

TODO

–

CONTENIDO

–

(2,39%) y ENTIDAD

REPRESENTADA – MEDIO DE EXPRESIÓN (2,17%).

Esquemas de imagen

CST

%

Ejemplo

21
1
1
3
4

4,57
0,22
0,22
0,65
0,87

grid cell
fire hotspot
AVHRR satellite
smoke aerosol
forest ecosystems

20
11
10

4,35
2,39
2,17

fire pixel
land cover map
signal-to-noise ratio

12. Esquema partitivo
12.1 a) TODO – COMPONENTE FUNCIONAL
12.1 b) TODO – COMPONENTE SISTÉMICO
12.2 a) COMPONENTE FUNCIONAL – TODO
12.2 c) MATERIAL – TODO
12.2 d) COMPONENTE ESENCIAL – TODO
13. Esquema contenido-contenedor
13.1 CONTENIDO – CONTENEDOR
13.2 a) CONTENIDO TEMÁTICO – MEDIO DE EXPRESIÓN
13.2 b) ENTIDAD REPRESENTADA – MEDIO DE EXPRESIÓN

TABLA 6.45: Esquemas de imagen presentes en los CST ingleses

El esquema de imagen más empleado es el esquema partitivo
FUNCIONAL,

TODO

–

COMPONENTE

que refleja la relación meronímica prototípica que se da entre un todo y una

de sus partes. Esta relación se realiza principalmente recurriendo a la premodificación de
la entidad que constituye el núcleo del compuesto (la parte) con un sustantivo que
especifica el todo al que pertenece (Earth surface, forest canopy, grid cell…). En 11 de
los 21 compuestos que contienen esta relación ésta se utiliza para denominar a los
sensores especificando el satélite del que forman parte: ERS-2 SAR, Landsat ETM,
Landsat Enhanced Thematic Mapper, Landsat ETM+, Landsat TM, Landsat Thematic
Mapper, NOAA/AVHRR, NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer, NOAA-11
AVHRR, NOAA-14/AVHRR y SPOT-VEGETATION. Estos compuestos también podrían
ser interpretados según el esquema atributivo LOCALIZACIÓN –

ENTIDAD DETERMINADA si

se considera el satélite como el lugar en el que está el sensor. Sin embargo, hemos
optado por este esquema partitivo porque en los satélites de observación terrestre los
sensores son instrumentos o componentes esenciales que forman parte de él. En algunos
compuestos esta relación semántica partitiva se da de manera elíptica al omitirse un
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sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, en los compuestos AVHRR pixel y MODIS pixel se
omite el sustantivo image (‘pixel of the AVHRR images’ y ‘pixel of the MODIS
images’), esencial para comprender que existe una relación partitiva. En otros, sin
embargo, se prescinde de un adjetivo y se sustituye el todo por un adjetivo: spectral
band (‘band of the electromagnetic spectrum’).
De los esquemas contenido-contenedor el más frecuente es aquel en que están
implicadas dos entidades concretas no abstractas, es decir,

CONTENIDO

–

CONTENEDOR,

cuya expresión morfosintáctica más frecuente es [N2Det+N1Núc]. En la mitad de los CST
que muestran esta relación ésta se manifiesta de forma relativamente clara y suele
emplearse para caracterizar a un píxel o un polígono por su contenido: active fire pixel,
burn polygon, burned pixel, cloud pixel, fire polygon, hotspot pixel, water pixel… En dos
de estos compuestos, burn polygon y burned pixel, la adscripción a este tipo de esquema
no se evidencia de forma directa debido a la elisión de un elemento que determina la
relación, area: ‘polygon containing burned areas’, ‘pixel containing burned areas’. En la
otra mitad de los CST esta relación semántica se solapa con otra, ya sea con la categoría
PACIENTE

–

ACCIÓN,

como hemos visto que se produce en NDVI composite, image

composite, maximum value composite y NDVI difference image al hablar de los
esquemas de acción, o bien con la categoría

ENTIDAD DETERMINANTE

–

LUGAR,

como se

aprecia en estos seis términos: cloud cover, forest area, forest cover, snow cover, tree
cover y vegetation cover.
Las otras dos relaciones,
REPRESENTADA

–

CONTENIDO TÉMÁTICO

MEDIO DE EXPRESIÓN,

–

MEDIO DE EXPRESIÓN

y

ENTIDAD

son relaciones abstractas entendidas por Oster

como una ampliación del esquema CONTENIDO –

CONTENEDOR

mediante la aplicación de

extensiones metafóricas (Oster 2003: 359). En ellas la vinculación entre los dos
componentes se produce en sentido metafórico. En la primera, una entidad material o
abstracta (el medio de expresión) es determinada por su contenido temático o de
información (burned area map, covariance matrix, error matrix, fire map, fire history,
regression line…), mientras que en la segunda una entidad es representada por otra
entidad que es abstracta de tal forma que el contenido de A queda incluido en B (active
fire product, backscatter value, BRDF model, coefficient of determination, signal-tonoise ratio, vegetation index…). En todos estos compuestos las entidades implicadas son
dos sustantivos, que en el caso de la entidad determinante puede ser a su vez un
compuesto, como se aprecia en: burned area map, land cover map, active fire product,
burned area product, land cover product y signal-to-noise ratio (ver TABLA 6.46).
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Esquemas de imagen

TODO – COMPONENTE
FUNCIONAL

CONTENIDO –
CONTENEDOR

CONTENIDO
TEMÁTICO – MEDIO DE
EXPRESIÓN

ENTIDAD
REFPRESENTADA –
MEDIO DE EXPRESIÓN

Estructura morfosintáctica

Ejemplo

CST

[N2Det+N1Núc]

Earth surface

11

[AdjDet+NNúc]

spectral band

3

[(N2Núc+nºDet)Det+N1Núc]

NOAA-11 AVHRR

3

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Landsat Thematic Mapper

1

[N2Det+[AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]Núc]

Landsat Enhanced
Thematic Mapper

1

[N3Det+[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+
N2Núc]Det+N1Núc]Núc]

NOAA Advanced Very High
Resolution Radiometer

1

[N2Det+(N1Núc+símboloDet)Núc]

Landsat ETM+

[N2Det+N1Núc]

fire pixel

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

active fire pixel

2

[AdjDet+NNúc]

burned pixel

1

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

NDVI difference image

1

[N2Det+N1Núc]

fire atlas

8

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

burned area map

1

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

land cover map

1

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

map of burned areas

1

[N2Det+N1Núc]

backscatter value

5

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

active fire product

2

[N1Núc+(prep+N2)Det]

coefficient of determination

1

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

land cover product

1

[(N2Núc+prep+N3Núc)Det+N1Núc]

signal-to-noise ratio

1

1
16

TABLA 6.46: Estructura morfosintáctica de los esquemas de imagen más frecuentes en los CST
ingleses

6.3.2.4. Esquemas metafóricos
Las relaciones metafóricas o de analogía tienen una presencia meramente testimonial en
nuestro listado de CST. Únicamente dos términos, seed pixel y trace gas, siguen un
esquema de tipo metafórico (ver TABLA 6.47). De acuerdo con Oster (2003: 344, 2005:
169), las dos entidades que intervienen en la formación de estos compuestos no tienen
una relación directa; lo que realmente las une y permite caracterizar al elemento
determinado (el dominio meta), es una característica muy destacada de la entidad
caracterizadora (el dominio origen). Así, en el compuesto seed pixel, el elemento seed se
emplea figurativamente en el sentido de ‘causa o principio de un proceso’ para poder
definir un subtipo de píxel, aquel elegido como modelo o punto de partida para iniciar un
proceso de análisis de imágenes457, mientras que en trace gas, el determinante trace
457

En la guía de la herramienta de teledetección ERDAS I MAGINE (ERDAS Field Guide™ Atlanta,
Georgia: ERDAS, Inc. 1999, 5ª ed.) seed pixel se define como: “a single pixel that is representative of
the training sample. This seed pixel is used as a model pixel, against which the pixels that are
contiguous to it are compared [...]”.
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especifica que se trata de un gas que está presente en la atmósfera en cantidades muy
pequeñas. La forma en la que se expresa esta relación es la misma en los dos compuestos
encontrados, [N2 Det+N1Núc], es decir, se recurre a un sustantivo para premodificar a otro
sustantivo. Para Oster (2003: 102), los compuestos son precisamente “el lugar donde las
metáforas se explicitan, ya que combinan en una misma palabra el dominio meta (el
constituyente determinado) y el dominio origen (el constituyente determinante)”.

Esquemas metafóricos

CST

%

Ejemplo

0,43

seed pixel, trace gas

14. Esquema metafórico

14.1 DOMINIO ORIGEN – DOMINIO META

2

TABLA 6.47: Esquemas metafóricos presentes en los CST ingleses

Al igual que Oster solo hemos incluido en esta categoría aquellas denominaciones en las
que la metáfora es percibida como tal por la relación creada en el CST. Cuando no es así,
clasificamos el compuesto dentro la relación semántica que le corresponda. De este
modo, la relación observada en los compuestos burned area mask y cloud mask ha sido
tipificada como un esquema de acción: FINALIDAD –

ENTIDAD UTILIZADA,

a pesar de que

mask sea utilizado en sentido metafórico. En estos dos casos la relación adquiere además
un carácter elíptico ya que en el primero de ellos se refiere a ‘mask for burned area
detection’ y en el segundo a ‘mask for removing clouds’. En los compuestos spectral
response y spectral signature los núcleos response y signature son metafóricos, pero la
relación que mantienen con el adjetivo spectral es, en ambos, una relación atributiva
PROPIEDAD

–

ENTIDAD CARACTERIZADA

458

. También contienen metáforas algunos CST

basados en esquemas de imagen, dos de ellos con un esquema partitivo del tipo
MATERIAL – TODO,

smoke plume459 y water body, y otro más con una relación CONTENIDO

– CONTENEDOR, ground truth460.
458

Los términos spectral response y spectral signature son sinónimos parciales. El término spectral
response (réponse spectrale) se define así en el diccionario Términologie de télédétection et
photogrammétrie (Paul et al. 1997): “Résultat de l'interaction, en fonction de la longueur d'onde, d'un
rayonnement incident donné et de la cible qui intervient par ses caractéristiques physiques”, mientras
que spectral signature (signature spectrale) se refiere, según este mismo diccionario, al “ensemble
des caractéristiques conditionnant l'interaction du rayonnement électromagnétique avec la matière,
nécessaires et suffisantes pour identifier une surface déterminée”.
459

En el Glossary of Wildland Fire Terminology (NWCG 2008) se define smoke plume como “The
gases, smoke, and debris that rise slowly from a fire while being carried along the ground because the
buoyant forces are exceeded by those of the ambient surface wind”.
460

El concepto ground truth hace referencia, según el Aerospace Science and Technology Dictionary
(NASA 2004) al siguiente tipo de datos: “Data obtained on the ground concerning the significance of
anomalies observed in remote sensing to help interpretation”.
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6.4.

Variación denominativa de los CST ingleses

Otro aspecto importante sobre el que conviene detenerse en este análisis de los
compuestos encontrados en el subcorpus en inglés es la variación denominativa
detectada en ellos. Como comentábamos al hablar del proceso de extracción de
información a partir del corpus (cf. §5.5), se ha detectado la existencia de variantes
denominativas, tanto en el listado de CST como en el propio subcorpus en inglés, que se
utilizan en el discurso fundamentalmente en función de factores de orden estilístico y
discursivo. De lo visto hasta ahora, se puede apuntar que algunas surgen por procesos
de reducción de los compuestos (siglas, acrónimos, abreviaciones) y otras por
cambios en su estructura, transformando, por ejemplo, un compuesto formado por
postmodificación con un grupo preposicional, N+prep+N (error of commission), en otro
con premodificación, N+N (commission error). Sin embargo, además de variantes
morfosintácticas y por reducción existen también otras de tipo gráfico y léxico, o
surgidas de la confluencia de varios procesos.
A pesar de haber sido negada y considerada perjudicial durante décadas por la teoría
clásica de la terminología (cf. Wüster 1979), la variación es una realidad presente en las
comunicaciones especializadas, incluso en textos científico-técnicos tan especializados
como los que componen nuestro corpus de análisis. Las corrientes terminológicas
actuales y sus trabajos descriptivos han puesto de manifiesto que los lenguajes
especializados, al igual que la lengua general, se ven afectados por la variación, que da
lugar a fenómenos como la sinonimia y la polisemia al tiempo que manifiesta las
relaciones semánticas que se establecen entre los conceptos especializados. Los nuevos
enfoques de la terminología, como la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT),
han integrado la variación en su descripción argumentando que “la terminología
participa de los mismos parámetros de variación que el lenguaje porque la terminología
es lenguaje y el lenguaje es variado” (Freixa, Kostina y Cabré 2002). Así mismo,
también han demostrado que la cantidad de variación denominativa es inversamente
proporcional al grado de especialización de los textos –a mayor especialización menor
variación– (cf. Freixa (2002), de ahí que sea un aspecto más de los textos aquí
analizados, aunque pueda ser en menor medida que en otros.
De este modo, en este estudio de la variación tomamos como punto de partida teórico el
principio de variación defendido y demostrado por la TCT (Cabré 1999, Freixa 2002).
Como se ha visto en el apartado §5.2, uno los principios que impone la teoría sobre los
términos de esta teoría es que los términos están sujetos tanto a la variación
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denominativa –utilización de varias denominaciones para referirse a una misma noción
(sinonimia)– como a la variación conceptual –aquella que afecta al contenido del
concepto en el plano cognitivo461.
Los enfoques comunicativos de la Terminología, entre los que destacan, además de la
TCT, otras posturas teóricas bien definidas, como las de la socioterminología (Gambier
1991, 1993; Gaudin 1993), la teoría sociocognitiva de Temmerman (2000), la
Terminología cultural de Diki-Kidiri (2000), o la de otros autores como Sager (1990) o
Faulstich (2002), consideran, a diferencia de la TGT de Wüster, que la aparición en los
textos especializados de variantes denominativas y conceptuales es una realidad
insoslayable que debe considerarse en el trabajo terminográfico.
La variación denominativa es constatable en los textos sobre teledetección de incendios
forestales que conforman nuestro corpus. Las 460 denominaciones sintagmáticas
extraídas del subcorpus en inglés se refieren a 358 conceptos diferentes. Esto quiere
decir, que 102 de los CST incluidos como entradas en nuestra base de datos son
variantes denominativas de otros compuestos que expresan la misma noción. A estas 102
variantes se suman además otras 44, correspondientes a entradas que son siglas y
acrónimos de los CST que aparecen en el propio listado y en el corpus. De este modo,
146 de las 504 entradas totales de la base de datos, el 28.97%, son variantes de otros
CST incluidos en la misma.
Si tenemos en cuenta las variantes gráficas de las 460 denominaciones en inglés que
aparecen recogidas en la base de datos, así como las siglas, acrónimos y abreviaciones de
estas denominaciones y sus sinónimos totales con y sin remisión dentro de la misma, que
pueden ser variantes léxicas, morfosintácticas o por reducción, llegamos a un total de
664 denominaciones distintas para referirse a las 358 nociones detectadas.
Con el objetivo de poder esbozar algunas conclusiones sobre la naturaleza de las
distintas variantes denominativas de los conceptos encontrados en el subcorpus de textos
en inglés, hemos procedido a su clasificación. Para llevarla a cabo hemos partido de la
propuesta de clasificación de variantes denominativas realizada por Freixa (2002: 274282), que identifica cinco grandes bloques de posibles cambios lingüísticos o variantes:
cambios gráficos, cambios morfosintácticos, reducciones, cambios léxicos y cambios
461

Un estudio reciente sobre la variación conceptual en terminología es el llevado a cabo dentro de la
TCT por Fernández Silva (2010), que demuestra, por un lado, que la variación denominativa es una de
las manifestaciones de la poliedricidad del concepto especializado y, por otro, que cada variante, a
pesar de asociarse a un único concepto, es un signo lingüístico que actualiza un determinado
significado y refleja una particular configuración de la estructura conceptual.
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complejos. A diferencia de Freixa (2002: 270), que ofrece una representación de las
variantes por oposición entre parejas de denominaciones, para llevar a cabo el análisis y
la clasificación general de las variantes situamos todas ellas al mismo nivel como
denominaciones que representan una misma noción, sin priorizar una sobre el resto.
Seleccionamos, no obstante, una variante como referencia para representar el concepto
expresado por todas ellas, que corresponde a la variante con mayor frecuencia absoluta y
textual en el subcorpus en inglés.
Para ejemplificar estos grupos léxicos en la TABLA 6.48 se muestra uno de ellos, el
correspondiente al concepto denominado en la mayoría de los casos burned area
algorithm. Únicamente emplearemos la oposición por parejas de Freixa (2002: 269-270)
para poder llevar a cabo la clasificación de subtipos de variantes dentro de cada bloque y
poder ejemplificar las variaciones. En este caso nos referiremos a las variantes como
cambios, reservando el término variantes para cada denominación y no para reflejar el
cambio que se produce entre dos variantes (pareja). Otro aspecto en el que difiere
nuestra clasificación de la de Freixa es que hemos incluido los subtipos de variantes por
siglación, acronimia, abreviación, etc. en los cambios por reducción y no en los gráficos
como hace esta autora.

Variante como referencia

burned area algorithm

Variantes léxicas

burned area mapping algorithm
fire-affected area algorithm

Variantes gráficas

burnt area mapping algorithm
burnt area algorithm

Variantes por reducción

burned area algorithm

Variantes morfosintáctica

algorithm for burned area mapping

Variantes complejas

---

Total

7

TABLA 6.48: Grupo de variantes denominativas para el concepto representado por el CST
burned area algorithm

En la TABLA 6.49 se resumen los resultados estadísticos sobre el número de
denominaciones por concepto detectado a partir de la extracción de CST en el subcorpus
en inglés. A la vista de los datos extraídos podemos advertir la importancia de la
variación denominativa de las denominaciones de conceptos representados por un CST.
Como se puede observar, casi la mitad de conceptos (46%) aparecen representados por
dos o más variantes denominativas, siendo el resto de ellos (54%) monodenominativos,
es decir, que están representados por una única denominación.

559

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Nº de denominaciones por concepto
Conceptos monodenominativos

Conceptos

%

194

54,19

Conceptos representados por dos variantes denominativas

97

27,09

Conceptos representados por tres variantes denominativas

34

9,50

Conceptos representados por cuatro variantes denominativas

14

3,91

Conceptos representados por cinco o más variantes denominativas

19

5,31

358

100

Total

TABLA 6.49: Número de denominaciones por concepto representado por un CST en el
subcorpus en inglés

El número medio de variantes por concepto es de 1,85 (ver TABLA 6.50), lo cual expresa
una variación ligeramente más alta que la observada por Freixa en textos del campo del
medio ambiente con un alto grado de especialización, 1,58 (2002: 222)462 y más baja si la
comparamos con la media de su corpus de textos menos especializados (corpus
divulgativo), 2,02, corpus que permiten a esta autora confirmar la hipótesis fundamental
de su trabajo: “el grau d'especialització (GE) dels textos condiciona quantitativament i
qualitativament la variació denominativa (VD)” (ibid.: 11). Esa mayor variación hacia la
que apuntan nuestros resultados, podría estar relacionada con el hecho de que en nuestro
caso solo han sido objeto de estudio las unidades denominativas sintagmáticas (CST).
Dos factores podrían influir en este sentido, por un lado, una posible mayor variación de
los términos sintagmáticos frente a los términos simples y, por otro, el menor grado de
fijación que ostentan en general. Podría ser interesante en un futuro verificar esta
hipótesis con más datos.

Listado de CST extraídos del subcorpus TIF en inglés
Nº de conceptos

358

Nº de denominaciones

664

Nº medio de denominaciones por concepto

1,85

TABLA 6.50: Número medio de denominaciones por concepto representado
por un CST en el subcorpus en inglés

462

El corpus de textos de medio ambiente más especializado elaborado por Freixa incluye documentos
académicos de investigación en catalán tomados de actas de jornadas científicas (2002: 183-184). Por
esta razón consideramos que es comparable en cuanto a su contenido con el elaborado para el
desarrollo de la presente tesis aunque no coincidan los idiomas de los mismos y en nuestro caso
únicamente abordemos el estudio partiendo de denominaciones sintagmáticas (CST).
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En la TABLA 6.51 se muestra la distribución de estas denominaciones según su
tipología463. Los conceptos expresados por CST cuentan con variantes de todo tipo, si
bien hay que destacar que las más frecuentes son las variantes léxicas, que suponen casi
un 50% del total y se producen tanto por el cambio del núcleo (forest cover / forest
canopy; true fire / true burning) como de los determinantes (forest cover / tree cover;
true fire / real fire). Las variantes gráficas son bastante numerosas (se han detectado
106), que son sobre todo formas con o sin guión (fire scar mapping / fire-scar mapping;
quick look / quick-look), con dos participios posibles distintos del verbo burn (burned
area / burnt area), con mayúsculas o sin ellas (short wave infrared / Short Wave
Infrared) o con compuestos ortográficos (land cover / landcover; wild fire / wildfire).
Las reducciones son también un tipo de variante frecuente (86 casos), predominando
entre ellas las siglas y los acrónimos (Synthetic Aperture Radar / SAR; near infrared /
NIR) y, secundariamente, aquellas originadas por el acortamiento de la extensión del
compuesto (fire-affected pixel / fire pixel). La presencia de variantes morfosintácticas es
menor que las anteriores. De los 37 ejemplos de este tipo detectados, 17 de ellos
implican un cambio de estructura (burned area map / map of burned area; fire impact /
impact of fire) mientras que el resto son de tipo morfológico (sun zenith angle / solar
zenith angle; spectral variability / spectral variation). Finalmente, también tienen
representación las variantes producidas por más de un tipo de variación como se observa,
por ejemplo, entre thresholding technique y threshold test.

Tipo de variantes

Variantes

%

Variantes léxicas

229

48,72

Variantes gráficas

106

22,55

Variantes por reducción

86

18,30

Variantes morfosintácticas

37

7,87

12

2,56

470

100

Variantes complejas
Total

TABLA 6.51: Tipología de las variantes denominativas detectadas en los CST ingleses

Con el fin de identificar tendencias acerca de la preferencia de los emisores de los textos
por un determinado mecanismo de formación de denominaciones frente a otros, se ha
observado la estructura morfológica que presenta la variante que aparece con más
frecuencia en el corpus para cada concepto (ver ANEXO VI y TABLA 6.52).

463

En el ANEXO VI se puede consultar la clasificación de todas las variantes de los 164 conceptos que
cuentan con más de una denominación, 470 en total.
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Estructura morfológica
Unidad monoléxica

Unidad poliléxica

Variantes

sigla o acrónimo
compuesto ortográfico

%

47

28,66

2

1,22

N+N

41

25,00

Adj+N

38

23,17

Adj+N+N

14

8,54

N+N+N
otras*
Total

6

3,66

16

9,75

164

100

* Estructuras compartidas por menos de tres variantes

TABLA 6.52: Estructura morfológica de la variante más frecuente para cada concepto
representado por más de dos denominaciones en el subcorpus en inglés

Dado que nuestro estudio parte del análisis de CST, parece lógico que el proceso más
empleado sea la composición sintagmática, con un 70%, mientras que las unidades
monoléxicas solo suponen un 30%, representado principalmente por siglas y acrónimos
(28,66%) y algún compuesto ortográfico (1,22%). En general se observa una fuerte
tendencia a utilizar las formas más cortas, siglas o acrónimos sobre todo y, en general,
aquellas variantes que han sufrido un proceso de reducción de cualquier otro tipo
(burned area algorithm vs. burned area mapping algorithm; fire-affected pixel vs. fire
pixel) o que siendo de origen morfosintáctico presentan un carácter más sintético, como
es el caso de las formas con premodificación (burned area estimates vs. estimates of
burned area; commission error vs. error of commission). Sin embargo, en la mayoría de
los casos se opta por una variante poliléxica que en numerosas ocasiones presenta alguna
de las cuatro estructuras morfológicas que aparecen como las más frecuentes entre los
CST (cf. §6.2.1): N+N, Adj+N, Adj+N+N y N+N+N.

6.4.1.

Variación léxica

El tipo de variación que se produce con más frecuencia es la variación léxica, que se
basa en la sustitución de un elemento del compuesto sintagmático por un sinónimo
propiamente dicho, y no por una variante formal. Estos cambios se pueden dar en el
núcleo o en el determinante del compuesto –canvis de base y canvis d'extensió según
la terminología empleada por Freixa (2002: 279), pudiendo o no implicar una
transformación de la estructura morfológica.
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Como se puede apreciar en la TABLA 6.53464, la mayoría de los cambios léxicos
observados se producen en el núcleo y manteniendo la estructura del CST, sobre todo
cuando se trata de núcleos representados por términos semiespecializados o palabras del
léxico general de la lengua (cf. 2.3.2.2.4): change detection technique / change detection
method, Kappa value / Kappa coefficient, spectral band / spectral region… Estos
cambios suelen ser discursivos, primando en ellos el factor estilístico de evitar
repeticiones, como se aprecia en el siguiente ejemplo:

The multi-date criterion was adopted to minimise false identification of burnt area, as the
NDVI differencing method applied on a single pair of images can be potentially noisy due
to additive errors (i.e. the errors from the original images are combined and passed on to
the difference image). As a result, the NDVI differencing approach is not able to detect
burnt areas in areas for which there are less than 2 uncontaminated image pairs which was
the case for 7% of the study area (Table 1) (RSE_2006_104/3: 351).

Pero esta variación no siempre se produce dentro de un mismo texto sino que puede estar
originada por la utilización de distintas variantes por autores distintos, lo cual hace
suponer que estas variaciones aparentemente estilísticas pueden ser en realidad debidas a
que son denominaciones en proceso de lexicalización:

The majority of change detection techniques rely on empirically derived thresholds to
differentiate changes from background variations, which are often considered noise.
(RSE_2002_83/1&2: 263).
This probabilistic or “soft” output provided by logistic regression is more flexible
compared to a traditional “hard” change detection approach in that it provides a confidence
level for the change product [3]. (IGARSS_2002: 1487)
The bi-directional reflectance model-based change detection algorithm is a generic change
detection method that is applied independently to geolocated pixels over a long time series
(weeks to months) of reflectance observations (Roy et al., 2002b). (RSE 2005_97/2: 142)

Los cambios en el determinante son menos abundantes y en unas ocasiones suponen un
cambio en la estructura morfológica del modificador (a) y en otras no (b). Esta
diferencia en la frecuencia de unos y otros se puede deber, como apunta Freixa (1998,
2002: 325-326), a la función que desempeña la unidad que cambia: cuando es el
464

En la TABLA 6.53 se recogen solamente los casos en que existen dos variantes léxicas, lo cual
permite establecer parejas para poder observar los cambios de este tipo. Esto explica que en este caso
el número total de cambios no coincida con el de las variantes (cf. TABLA 6.51), como sucede en el
resto de tablas (TABLAS 6.54-6.57). El total se refiere, por tanto, al total de parejas de variantes léxicas
por concepto.
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determinante el cambio conceptual puede ser mayor ya que éste aporta un rasgo
distintivo específico al significado del núcleo, mientras que un cambio en el núcleo
provocaría un cambio menor ya que éste representa al concepto genérico.
a) N+N / Adj+N: fire season / burning season, fire activity / burning activity,
weather conditions / meteorological conditions, wildland fire / wild fire
N+N / Adj+N+N: hotspot pixel / active fire pixel
Adj+N+N / N+Pp+N+N: burned area product / fire-affected area product,
burned area mapping / fire-affected area mapping
Adj+N+N+N / N+Pp+N+N+N: burned area mapping algorithm / fire-affected
area mapping algorithm
N+prep+Adj+N / N+prep+N: extent of burned area / extent of burning
b) N+N / N+N: burn severity / fire severity, Earth surface / land surface, fire scar /
burn scar, forest cover / tree cover
Adj+N / Adj+N: neighbouring pixel / surrounding pixel, true fire / real fire
Adj+N+N / Adj+N+N: burn scar mapping / fire scar mapping
N+Pp+N / N+Pp+N: fire-affected area / fire-disturbed area

Tipo de cambio

En el
Núc.

Cambios

Ejemplos
backscatter value / backscatter coefficient
burned area / burned surface
Digital Terrain Model / Digital Elevation Model
fire information / fire data
fire perimeter / fire boundary
land cover type / land cover class
missed fire / missed burns
radiometric correction / radiometric normalization
surface reflectance / surface albedo
true fire / true burning

manteniendo la
estructura

43

sin mantener la
estructura

1

Linear Spectral Mixing Model / linear spectral
unmixing

8

Earth surface / land surface
fire-affected area / fire-disturbed area
forest cover / tree cover
neighbouring pixel / surrounding pixel

manteniendo la
estructura

44

En el
Det.
sin mantener la
estructura
Total

%

72,13

17

27,87

61

100

9

burned area product / fire-affected area product
extent of burned area /extent of burning
fire season / burning season
hotspot pixel / active fire pixel
meteorological conditions / weather conditions

TABLA 6.53: Clasificación de cambios léxicos detectados en los CST ingleses
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6.4.2.

Variación gráfica

Dentro de la variación gráfica hemos decidido incluir solamente cambios ortográficos,
que son aquellos inducidos por las distintas posibilidades que ofrece la lengua y por las
elecciones que hacen los emisores entre dos o más formas posibles, de tal forma que
entre ellas existe una sinonimia absoluta. Como ya hemos dicho anteriormente, hemos
considerado más apropiado recoger dentro de los cambios por reducción los casos de
variación que se establecen entre las siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos y sus
correspondientes sintagmas desarrollados (short-wave infrared / SWIR), así como las
reducciones de este tipo que se pueden producir dentro de un CST (top-of-atmosphere
reflectance / TOA reflectance).

Tipo de cambio

Cambios

%

Ejemplos

35,24

burned-area estimates / burned area estimates
burned area map / burned-area map
fire-affected area / fire affected area
instantaneous field-of-view / instantaneous field
of view
Landsat TM / Landsat-TM
NOAA/AVHRR / NOAA AVHRR
short-wave infrared / short wave infrared
signal-to-noise ratio / signal to noise ratio

31,43

burned area / burnt area
burned area estimates / burnt area estimates
burn scar mapping / burned scar mapping
burned area mask / burnt area mask
non-burned area / non-burnt area
unburned pixel / unburnt pixel

11,43

clear cut / clearcut
hot spot / hotspot
land cover / landcover
wild fire / wild fire

11

10,48

Kappa value / kappa value
Normalized Difference Vegetation Index /
normalized difference vegetation index
Geographic Information System / geographic
information system

Inglés americano o inglés
británico

4

3,81

fire behavior / fire behaviour
color composite / colour composite

Con o sin genitivo sajón

2

1,90

Earth's surface / Earth surface

Con o sin mayúsculas toda una
palabra

2

1,90

TERRA satellite / Terra satellite

Otros

4

3,81

NOAA-AVHRR / NOAA/AVHRR

Total

106

100

Con o sin guión/barra

Distinta forma de burn como
adj. (burn, burned o burnt)

Cambio de CST a CO

Con o sin mayúsculas en las
iniciales

37

33

12

TABLA 6.54: Clasificación de cambios gráficos detectados en los CST ingleses
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Entre los cambios gráficos más frecuentes en nuestro listado de CST figuran la presencia
o ausencia de un guión, sobre todo para unir o separar algunos componentes (35,24%), y
la alternancia entre el sustantivo burn y los participios burned y burnt empleados con
función adjetiva (31,43%) (ver TABLA 6.54). Los primeros surgen principalmente de la
decisión del autor de unir o no las unidades que conforman el compuesto, recurriendo en
la mayoría de los casos a guiones, lo cual facilita la comprensión de la relación que se
establece entre sus componentes, a excepción de en estas cuatro denominaciones,
NOAA/AVHRR, NOAA/AVHRR data, NOAA-11/AVHRR y NOAA-14/AVHRR, en que se
separan con una barra los términos que indican el satélite y el sensor en él ubicado. De
manera secundaria también se emplean los guiones para fusionar total o parcialmente los
prefijos introducidos en alguna palabra, pero solo en estos tres casos: bi-directional
reflectance / bidirectional reflectance, multi-temporal analysis / multitemporal analysis,
post-fire mapping / postfire mapping. En cuanto a la alternancia entre burn, burned y
burnt, no se observa que esté relacionada con el origen del autor ni con las normas
impuestas por una determinada publicación, sino que su uso varía de unos autores a otros
con independencia de cualquier factor externo.
También son significativos los cambios que implican la fusión ortográfica de un CST
dando lugar a compuestos ortográficos: data set / dataset, grid cell / gridcell, land cover
type / landcover type. En algunos de ellos se observa de hecho la vacilación entre la
forma sin guión, con guión y totalmente fusionada:
− clear cuts / clear-cuts / clearcuts
− land cover / land-cover / landcover
− quick look / quick-look / quicklooks
− sun glint / sun-glint / sunglint
Otros cambios surgen de la alternancia en el uso de mayúsculas y minúsculas en las
iniciales de las unidades que conforman el compuesto, que se produce sobre todo en
aquellas que cuentan con una forma reducida (sigla o acrónimo): short wave infrared /
Short Wave InfraRed / SWIR, normalized difference water index / Normalized Difference
Water Index / NDWI. Menor importancia tienen otro tipo de cambios como los derivados
de la variación geográfica entre el inglés americano y el británico (color composite /
colour composite)465 o la utilización del genitivo sajón en la premodificación del tipo
N+N (Earth's surface / Earth surface).
465

La variación geográfica en estos casos no se manifiesta en el origen del autor o autores del texto,
sino que viene marcada por las normas de publicación de las revistas y actas de congresos. Al analizar
la procedencia de algunas de estas variantes entre inglés americano y británico (fire behavior / fire
behaviour, color composite / colour composite) se observa que todas las variantes en inglés americano
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6.4.3.

Variación por reducción

Se han incluido en este apartado tanto los procesos de reducción completa o parcial de un
compuesto sintagmático a una sigla, acrónimo, abreviatura o símbolo como los procesos
de elisión de determinados componentes del mismo, pues creemos que en todos estos
casos se suprime una parte sustancial del CST. Diferenciamos, por tanto, entre cambios
por reducción completa del CST y cambios por reducción parcial (ver TABLA 6.55).

Tipo de cambio

Cambios

a sigla

38

Reducción
completa

48

a acrónimo

omisión del
Núc.
del
Núc.

omisión de
parte del Núc.
a sigla o
acrónimo
omisión del
Det.

Reducción
parcial
del
Det.

%

omisión de
parte del Det.

a sigla o
acrónimo

55,81

Ejemplos
Advanced Very High Resolution
Radiometer / AVHRR
Digital Terrain Model / DTM
digital number / DN
ground control point / GCP
maximum value composite / MVC
principal component analysis / PCA
spectral mixture analysis / SMA
vegetation index / VI
near-infrared / NIR
middle infrared / MIR
Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer / MODIS
short- wave infrared / SWIR

10

6

near-infrared wavelength / near-infrared
maximum likelihood classifier / maximum
likelihood

3

NDVI differencing method / NDVI method

4

Landsat Thematic Mapper / Landsat TM
middle infrared / middle IR

3

NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer / Advanced Very High
Resolution Radiometer

35

40,70

13

burned area mapping algorithm / burned
area algorithm
fire-affected pixel / fire pixel
Landsat TM data / TM data
satellite sensor data / satellite data

6

Kappa value / k value
Jeffries-Matusita distance / J-M distance
top-of-atmosphere reflectance / TOA
reflectance

Otros

3

3,49

Total

86

100

SPOT-VEGETATION data / VGT data

TABLA 6.55: Clasificación de cambios por reducción detectados en los CST ingleses
aparecen en textos publicados en la revista Remote Sensing of Environment, de origen americano,
mientras que las variantes en inglés británico corresponden a textos publicados en la revista de origen
europeo International Journal of Remote Sensing.
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Dentro del primer grupo lo más frecuente en las denominaciones sintagmáticas del
subcorpus en inglés es la reducción a siglas (Along Track Scanning Radiometer / ATSR,
geographic information system / GIS, Earth Observing System / EOS, Thematic Mapper
/ TM). Aunque en menor medida, también se recurre a la acronimia (Hotspot and NDVI
Differencing Synergy / HANDS, instantaneous field of view / IFOV, Mid-Infrared
Bispectral Index / MIRBI). Precisamente la variante reducida (sigla o acrónimo) es, en la
mayoría de los casos, la variante más utilizada en el subcorpus en inglés, como se puede
apreciar en el ANEXO VI.
Esta prioridad en el discurso por el uso de las siglas y acrónimos se debe al conocimiento
de estas formas entre los expertos y al hecho de que permiten lograr una mayor
concisión en los textos altamente especializados escritos por expertos y dirigidos a
expertos. En el campo de la teledetección de incendios forestales, al igual que en el
campo de la teledetección en general, las siglas y acrónimos se emplean en gran medida
para denominar instrumentos (satélites, sensores, sistemas de navegación, sistemas de
información) (cf. §3.4.1), pero también para nombrar técnicas de teledetección (spectral
mixture analysis / SMA, principal component analysis / PCA, maximum value composite
/ MVC, Normalized Difference Water Index / NDWI) y para referirse a distintas partes de
la banda espectral del infrarrojo (near infrared / NIR, middle infrared / MIR, short-wave
infrared / SWIR, thermal infrared / TIR) o para reducir términos estadísticos (root mean
square error / RMSE, standard deviation / SD, standard error / SE).
En cuanto al segundo grupo, diferenciamos entre las reducciones que se producen en el
núcleo y aquellas que afectan al determinante, ya sea por omisión completa o parcial del
núcleo o del determinante o por reducción a siglas o acrónimos de las unidades que
desempeñan una de estas funciones.
Dentro del primero de estos tipos de reducción, también conocida como elisión (Freixa
2002: 277, nota 199) o variación elíptica (Méndez Cendón 2002: 104), los ejemplos que
encontramos comparten el hecho de ser CST formados por tres o más elementos que se
reducen, como mínimo, a sintagmas con un elemento menos. Los casos más numerosos
son aquellos en los cuales se omite parte del determinante, un sustantivo del mismo (a) o
un participio (b), lo que provoca en algunas ocasiones un desplazamiento semántico
cuando el adjetivo, sustantivo o participio que modificaba al núcleo del determinante
pasa a determinar de forma directa al núcleo del compuesto (burned area mapping
algorithm / burned area algorithm, satellite sensor data / satellite data, fire-affected
pixel / fire pixel).
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a) [[(AdjDet+N3 Núc)Det+N2 Núc]Det+N1Núc] / [(AdjDet+N2 Núc)Det+N1Núc]: burned area
mapping algorithm / burned area algorithm
[(N3Det+N2 Núc)Det+N1Núc] / [N2Det+N1 Núc]: Landsat TM data / TM data, Landsat
TM image / TM image, Landsat TM imagery / TM imagery
[[N3Det+(N2 Núc+símboloDet)Núc]Det+N1 Núc] / [(N2 Núc+símboloDet)Det+N1 Núc]:
Landsat ETM+ data / ETM+ data, Landsat ETM+ image / ETM+ image,
Landsat ETM+ imagery / ETM+ imagery
[(N3Det+N2 Núc)Det+N1Núc] / [N3Det+N1 Núc]: satellite sensor data / satellite data
b) [(N2Det+Pp Det)Det+N1 Núc] / [N2Det+N1 Núc]: fire-affected pixel / fire pixel
La elisión total del núcleo (c) o de parte del mismo (d) se da en menos ocasiones:
c) [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] / [AdjDet+NNúc]: maximum likelihood classifier /
maximum likelihood, near-infrared wavelength / near infrared
[(N2Núc+nºDet)Det+N1 Núc] / [N2 Núc+nºDet]: NOAA-11 AVHRR / NOAA-11, NOAA14 AVHRR / NOAA-14
d) [(AdjDet+[(AdjDet+AdjDet)Det+NNúc]Núc] / [(AdjDet+[(AdjDet+NNúc]Núc]: Linear Spectral
Mixture Modelling / linear mixture modelling
[(N2Det+AdjDet)Det+N1Núc] / [N2Det+N1Núc]: NDVI differencing method / NDVI method
[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc] / [N2Det+N1Núc]: MODIS fire product / MODIS product
Al analizar estas variantes en contexto se observa que no siempre que se recurre a la
elisión de determinados elementos del sintagma se hace por razones discursivas y
estilísticas para evitar la reiteración y lograr una mayor cohesión textual, sino que
muchas veces se produce entre textos escritos por diferentes autores de tal forma que
estas reducciones pueden ser en realidad reducciones anafóricas en proceso de
lexicalización que den lugar a variantes lexicalizadas autónomas respecto del texto
(reducción léxica) (cf. Adelstein 1998, Freixa 2002: 318) 466.
Existen además 10 variantes que surgen de la reducción del núcleo o del determinante a
una sigla o acrónimo. Dicha reducción se emplea por razones de concisión y economía
lingüística para evitar la repetición de los sintagmas desarrollados a los que
corresponden, cuya inclusión en el término supondría una mayor extensión de su
longitud. Algunas de estas variantes son las siguientes:
466

Al igual que Collet (1997: 198 y ss.), Adelstein (1998) y Kuguel (1998) en sus trabajos sobre la
reducción en los sintagmas terminológicos (CST), distinguimos entre reducción anafórica, que es
aquella puramente contextual que surge para evitar la reiteración haciendo más fluida la lectura, y
reducción léxica, aquella que puede trascender el entorno contextual inmediato, pues no depende del
texto sino del grado de lexicalización de la reducción.
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− Jeffries-Matusita distance / J-M distance
− Landsat Enhanced Thematic Mapper / Landsat ETM
− Landsat Enhanced Thematic Mapper plus / Landsat ETM+
− Landsat Thematic Mapper / Landsat TM
− middle infrared / middle IR
− top-of-atmosphere reflectance / TOA reflectance

6.4.4.

Variación morfosintáctica

Los cambios morfosintácticos son menos numerosos que los anteriores pero también
tienen un peso considerable entre los CST detectados en el subcorpus en inglés. Por un
lado hemos distinguido entre aquellos en los que la estructura se mantiene y aquellos en
los que ésta varía; ambos tienen una representación más o menos similar (ver TABLA
6.56).
En los primeros lo que se produce es más bien un cambio morfológico que puede ser por
la utilización de un prefijo o sufijo distinto (senescent vegetation / senesced vegetation,
Linear Spectral Mixing Model / Linear Spectral Mixture Modelling), por alternancia
entre singular y plural en el determinante (cloud shadow / clouds shadow, map of burned
area / map of burned areas) o por la alternancia entre formas con o sin artículo (extent of
area burned / extent of the area burned). La sustitución de una preposición por otra, que
también es típica de la variación morfosintáctica, en este caso solo se da en un
compuesto, que es además francés: Système Probatoire de l'Observation de la Terre /
Système Probatoire pour l'Observation de la Terre.
Dentro de los cambios morfosintácticos en los que no se mantiene la estructura destacan
dos que se basan en la fluctuación entre la forma con premodificación y la forma con
postmodificación. Al hablar de la estructura morfosintáctica ya adelantamos que existían
este tipo de variantes morfosintácticas de algunos CST. En primer lugar destaca la
alternancia entre las estructuras Adj+N+N y N+prep+Adj+N, que se observa sobre todo
en compuestos con el determinante burned area (burned area detection / detection of
burned areas, burned area discrimination / discrimination of burned areas, burned area
estimates / estimates of burned area); en segundo lugar, entre N+N y N+prep+N, que
ocurre en muchos compuestos con fire como modificador (fire effects / effects of fire, fire
extent / extent of fire, fire occurrence / occurrence of fire). La frecuencia de aparición de
las variantes con premodificación es siempre mayor que la de las variantes con
postmodificación, a excepción de extent of burned area, hecho que puede deberse
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principalmente a la necesidad de crear unidades cada vez más cohesionadas y sintéticas.
Sin embargo, la frecuencia de las variantes en que un sustantivo se encuentra modificado
por una frase preposicional pospuesta no es nada desdeñable, puesto que en muchos
casos se intercalan en los textos para evitar la repetición de las variantes con
premodificación.

Tipo de cambio

manteniendo la
estructura

sin mantener la
estructura

Cambios

%

Ejemplos

cambio de prefijo o
sufijo

12

burned area estimates / burned area
estimation
non-burned area / unburned area
spectral variatbility / spectral variation
view angle / viewing angle

cambio de número

4

cloud shadow / clouds shadow
principal component analysis / principal
components analysis

con o sin artículo

3

estimates of area burned / estimates of
the area burned
extent of fire / extent of the fire

cambio de
preposición

1

Système Probatoire de l'Observation de
la Terre / Système Probatoire pour
l'Observation de la Terre

Adj+N+N /
N+prep+Adj+N

7

active fire detection / detection of active
fires
burned area map / map of burned area
burned area extent / extent of burned area

N+N / N+prep+N

6

commission error / error of commission
fire impact / impact of fire
omission error / error of omission

20 54,05

17 45,95
N+N / Adj+N

2

time series / temporal series

Adj+N+N /
N+prep+N+Adj

1

burned area estimates / estimates of area
burned

Adj+N+N+N /
N+prep+Adj+N+N

1

burned area mapping algorithm /
algorithm for burned area mapping

Total

37

100

TABLA 6.56: Clasificación de cambios morfosintácticos detectados en los CST ingleses

6.4.5.

Variación compleja

Entre los cambios complejos los más frecuentes son aquellos relacionados con los
cambios por reducción, en los cuales la denominación de referencia es la variante
reducida (sigla o acrónimo) que sufre un proceso de expansión (ver TABLA 6.57):
AVHRR sensor, MODIS sensor, NBR index, NOAA satellite… Este tipo de variación, que
surge en los contextos de uso para cubrir una necesidad semántica, responde más bien a
un proceso de ampliación de una forma reducida, pues lo que se hace es añadir un
hiperónimo a la sigla o acrónimo con el fin de especificar y aclarar de qué se trata. A
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este tipo de denominaciones, a las que Freixa denomina pseudoreduccions (2002:
310)467, ya nos hemos referido al hablar de la relación especificadora que se establece
entre los componentes de algunos CST que mantienen una relación de identificación del
tipo

NOMBRE

–

ENTIDAD ESPECIFICADA,

en los que ante la opacidad de la sigla se recurre

al hiperónimo (cf. §6.3.1).
El resto de cambios clasificados como complejos son cambios en los que interviene
más de un tipo de variación, como sucede en el único ejemplo encontrado, thresholding
technique / thresholding test, en el que se da un cambio morfosintáctico en el
determinante y otro léxico en el núcleo. Finalmente, también aparece un cambio en el
que casi no existe parecido formal con la denominación de referencia, NDVI differencing
method / Normalized Burned Ratio differencing.

Tipo de cambio

Cambios

%

Ejemplos

Advanced Very High Resolution Radiometer / AVHRR
/ AVHRR sensor
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer /
MODIS / MODIS sensor
81,82
near-infrared / NIR / NIR band
National Oceanic and Atmospheric Administration /
NOAA / NOAA satellite
Normalized Burn Ratio / NBR / NBR index

Cambio por reducción +
expansión

9

Cambio léxico + cambio
morfosintáctico

1

9,09

thresholding technique / threshold test

Cambio total

1

9,09

NDVI differencing method / Normalized Burned Ratio
differencing

12

100

Total

TABLA 6.57: Clasificación de cambios complejos detectados en los CST ingleses

6.5.

Procesos de lexicalización observados

El análisis detallado llevado a cabo sobre las formaciones extraídas del subcorpus en
inglés revela que el proceso de lexicalización no ha actuado en todas ellas en el mismo

467

Freixa (2002) contempla en este caso solo unidades monoléxicas y poliléxicas que no aparecen
reducidas a una sigla o abreviación, como bàscula / bàscula de pesatge, planta de compostatge /
planta de compostatge de la brossa orgànica, etc. Pero su definición de pseudoreduccions es también
aplicable a las unidades reducidas: “[...] allargament amb què s'explicita un tret semàntic pertinent
però aparentment innecessari. Es tracta d'unitats terminològiques a les quals s'ha afegit una extensió
(un adjectiu o un sintagma preposicional) que fa aparèixer un tret semàntic que ja està contingut a la
base [...]” (ibid.: 310).
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grado. Como ya explicamos al hablar de la relación entre los CST y las UFE (cf. §4.4.2)
y en nuestra exposición de los criterios de detección de CST en el subcorpus en inglés
(cf. §5.5.1), las secuencias nominales recopiladas pueden aparecer lexicalizadas (CST) o
estar en proceso de lexicalización (CSTp). Las primeras son, por tanto, unidades
terminológicas (UT) cuyos componentes están totalmente fijados mientras que las
segundas serían UFE de carácter nominal cuyos componentes no están totalmente
lexicalizados. Cabe, por tanto, aunque sea difícil, realizar algunas apreciaciones en este
sentido pues no todos los compuestos sintagmáticos recogidos presentan el mismo grado
de lexicalización.
Establecer una división basándonos en el grado de lexicalización de las unidades es una
tarea complicada. En el apartado §4.4 veíamos algunos ejemplos de las posturas y
criterios sintácticos, semánticos y pragmáticos empleados en la delimitación entre CST,
UFE nominales y sintagmas nominales libres y concluíamos que, aunque utilizados de
manera conjunta, estos criterios no siempre permiten afirmar si estamos ante un CST o
no, sino que tan solo son indicadores del grado de lexicalización de dichas formas.
Además, muchos de estos criterios son cuestionables si tenemos en cuenta el margen de
variación denominativa detectada en los sintagmas nominales analizados. Una variación
denominativa que está en la base de la evolución de los conceptos especializados y que,
como señala Temmerman (2000), desempeña un papel fundamental en el desarrollo y
avance de los conocimientos, estando por tanto estrechamente relacionada con la
lexicalización y el estudio de los términos en el seno del discurso y desde un punto de
vista diacrónico.
Por todas estas razones, hemos partido de una visón amplia de la noción de CST que se
extiende hacia las UFE nominales, entendidas estas últimas como posibles CST que se
encuentran en proceso de lexicalización (CSTp). Desde este punto de vista, los CSTp
pueden considerarse como unidades en estadios intermedios de consolidación del
conocimiento que representan conceptos por sí mismos, en línea con lo expresado en
Pavel (1993b: 10). Entendemos así que desde el mismo momento de creación de las UFE
existe una intersección entre ellas y las unidades terminológicas dado que las UFE
pueden convertirse en términos simples o términos complejos (CST) mediante un
proceso de lexicalización o reducción.
Con el fin de establecer distintos grados de lexicalización en los CST ingleses hemos
decidido partir de un criterio sencillo, la verificación de su presencia en el corpus
lexicográfico de referencia (cf. §5.4.2). De los 460 sintagmas nominales ingleses
seleccionados, un 42,17% de los mismos, 194 concretamente, aparecen documentados
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con la misma forma en al menos uno de los 12 glosarios y diccionarios que componen el
corpus lexicográfico de referencia (ver TABLA 6.58 y TABLA 1 del ANEXO VII). Esto nos
permite en cierto modo confirmar su lexicalización atendiendo a los tres criterios
distintos establecidos en el apartado §4.4.3, sintácticos, semánticos y pragmáticos. La
presencia de estos sintagmas en el corpus de referencia manifiesta, por un lado, su
estabilidad sintáctica y semántica al presentarse con la misma forma y el mismo
significado que en los textos del subcorpus en inglés y, por otro, verifica su frecuencia
de uso, tanto absoluta como textual, en un corpus de textos reales al cumplir con los
requisitos mínimos de frecuencia que hemos marcado, aparecer al menos tres veces en el
corpus en tres textos diferentes (cf. §5.5.1). Estableciendo una escala del 1 al 5 en el
nivel de lexicalización del compuesto asignaríamos el nivel máximo, el nivel 5, a estos
sintagmas nominales que consideramos automáticamente unidades terminológicas
lexicalizadas (CST) por figurar en el corpus lexicográfico de referencia. En cuanto al
resto de sintagmas (ver TABLA 2 del ANEXO VII), consideramos que son CST con un
grado de lexicalización menor, pero la lexicalización es patente en todos ellos y se
manifiesta de diversas formas.

Nº de
glosarios/diccionarios
en los que aparece
documentado
CST
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

71

40

30

16

11

16

5

2

1

2

194

15,46 8,25 5,67 8,25 2,58 1,03 0,52 1,03

100

36,60 20,62

TABLA 6.58: Distribución de los CST ingleses documentados en el corpus lexicográfico por
número de glosarios/diccionarios en los que aparecen

La valoración del grado de lexicalización de los 266 CST (CSTp) que no aparecen en el
corpus lexicográfico resulta más complicada. Para poder realizar algunas apreciaciones a
este respecto hemos observado si muestran una serie de rasgos de lexicalización basados
en algunos de los criterios expuestos en el apartado §4.4.3:
−

Sintácticos:
1. Parecido morfológico
2. Sigla o acrónimo en el corpus de análisis (C.A.)
3. Sintagma desarrollado en el C.A.

−

Semánticos:
4. Definición en el corpus lexicográfico (C.L.)
5. Variante de CST documentado en el C.A. y C.L.
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6. Variante de CST documentado en el C.A.
7. Variante de CST o término simple (TS) documentado en el C.L.
8. Términos relacionados
−

Pragmáticos
9. Frecuencia absoluta mayor o igual a 3
10. Frecuencia textual mayor o igual a 3

Los tres primeros de ellos son rasgos de carácter sintáctico. El primero se refiere al
parecido morfológico que mantiene el sintagma nominal con otros sintagmas
relacionados de manera morfosintáctica y semántica con él, como sucede, por ejemplo,
entre AVHRR image, ETM+ image, MODIS image, SAR image, TM image, VGT image.
Los otros dos criterios sintácticos son más específicos y tienen que ver con la existencia
de una sigla equivalente en el corpus de análisis para el sintagma en cuestión (maximum
value composite / MVC, normalized burn ratio / NBR, spectral mixture analysis / SMA)
y, en el caso de los CSTp formados bien por más de una sigla o acrónimo (ERS-2 SAR,
IGBP-DIS) o una sigla o acrónimo seguidos de su hipónimo (MODIS sensor, UTM
projection), el criterio opuesto, la aparición de su correspondiente sintagma desarrollado
en el corpus de análisis (IGBP-DIS / International Geosphere-Biosphere Programme,
Data and Information System, UTM projection / Universal Transverse Mercator)468.
Hemos obviado deliberadamente los criterios más utilizados para valorar el grado de
fijación sintáctica como son las pruebas de inserción y variación (uninterruptability,
internal stability e imposibilidad de elidir el núcleo o los determinantes para sustituir al
sintagma completo, cf. §4.4.3.1), puesto que, como hemos visto, son bastante relativos al
analizar los sintagmas en el discurso.
Los rasgos semánticos son cinco en total, por lo que resultan especialmente
trascendentes en esta clasificación de los CSTp. Para valorar si el sintagma equivale a
una noción única, hemos recurrido al criterio propuesto por Kocourek (1982: 144),
verificar la existencia de una definición del mismo, en nuestro caso dentro del corpus
lexicográfico. El que un sintagma posea este rasgo supone que al mismo tiempo cumple
con otro criterio, ser variante de un CST o término simple (TS) documentado en el
corpus lexicográfico en el cual cuenta con una definición. Añadimos, por tanto, el
criterio semántico de poder sustituir el sintagma por un sinónimo (cf. Kocourek 1982:
145; Cabré 1993: 305), expresado de tres formas distintas:

468

Recordamos que únicamente estamos analizando sintagmas nominales por lo cual quedan
excluidas del listado de 460 CST las siglas, acrónimos y abreviaciones simples, que son tratadas como
variantes por reducción de los CST.
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−

que el sintagma sea una variante de un CST que aparece al menos tres veces en
tres textos distintos en el corpus de análisis y que esté documentado en al menos
un glosario o diccionario del corpus lexicográfico

−

que el sintagma sea una variante de un CST que aparece en el corpus de análisis
al menos tres veces y en tres textos diferentes

−

que el sintagma sea una variante de un CST o término simple (TS) documentado
en al menos un glosario o diccionario del corpus lexicográfico

Para completar estos criterios semánticos, añadimos otro más, que consiste en
comprobar si existe una relación entre el sintagma y otros términos pertenecientes al
mismo paradigma semántico, que no son sinónimos pero con los que mantiene una
relación jerárquica (cf. Kocourek 1982: 146; Sager 1990: 55; L'Homme 2004: 109), es
decir, términos hipónimos, cohipónimos, hiperónimos, etc. presentes en el corpus de
análisis sobre teledetección de incendios forestales, incluidos en su mayoría dentro del
listado de CST. Consideramos de este modo las relaciones taxonómicas como un rasgo
también esencial para determinar la lexicalización.
Finalmente, incluimos también dos rasgos pragmáticos que presentan prácticamente
todos los CSTp, una frecuencia absoluta en el corpus de análisis igual o mayor a tres y
una frecuencia de distribución textual también igual o superior a tres (ver TABLA 6.59).
Únicamente siete compuestos no cumplen estos dos criterios, o alguno de los dos, ya
que, como señalábamos en el apartado §5.5.2, en el listado de CST que estamos
analizando hemos incluido algunas variantes con menor frecuencia –formas reducidas
parcialmente y sintagmas desarrollados correspondientes a siglas o acrónimos–
sinónimas de otros CST detectados que sí cumplen los criterios de frecuencia marcados:
Enhanced Thematic Mapper plus [2/1] / ETM+ [272/7], Landsat Enhanced Thematic
Mapper plus [2/1] / Landsat ETM+ [119/7], k value [1/1] / Kappa value [8/4], k statistic
[7/4] / Kappa statistic [2/2], Hotspot and NDVI Differencing Synergy [4/2] / HANDS
[84/5], Mid-Infrared Bispectral Index [3/2] / MIRBI [35/3]469).
Los rasgos de lexicalización que comparten más CSTp son, además de estos dos de
carácter pragmático, otros dos de tipo semántico –contar con términos relacionados y ser
variante de un CST documentado en el corpus de análisis– y el parecido morfológico
(ver TABLA 6.59).

469

Entre corchetes señalamos la frecuencia absoluta y la frecuencia textual de cada variante.
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Rasgos de lexicalización

CSTp

Frecuencia absoluta ≥ 3

262

Frecuencia textual ≥ 3

259

Términos relacionados

212

Parecido morfológico

131

Variante de CST en C. A.

104

Definición en C.L.

50

Variante de CST en C.A. y C.L.

37

Sigla o acrónimo en C.A.

17

Sintagma desarrollado en C.A.

13

Variante de CST o TS en C.L.

13

TABLA 6.59: Rasgos de lexicalización en los CSTp ingleses

En la TABLA 6.60 se muestran los resultados de la clasificación de estos CSTp
atendiendo al número de rasgos que presenta cada uno de ellos. Para proceder a la
valoración de su grado de lexicalización continuamos con la escala del 1 al 5 establecida
previamente al hablar de los CST documentados en el corpus lexicográfico, de tal forma
que aquellos CSTp que muestran únicamente dos rasgos de lexicalización son los menos
lexicalizados (nivel 1) y los que presentan siete u ocho los más lexicalizados (nivel 4).
Los más numerosos en esta escala son aquellos CSTp que cuentan con tres o cuatro de
los rasgos establecidos (40,22%), de lo cual se deduce que la gran mayoría de estos
sintagmas nominales que no aparecen en el corpus lexicográfico presentan un grado de
lexicalización más bien bajo si tenemos en consideración estos rasgos, ya que los que
poseen más de cinco tan solo suponen un 16,3% del casi 58% que representan estos
sintagmas en proceso de lexicalización. Esto nos permite confirmar en cierto modo que
la lexicalización y fijación de estas unidades es aún incipiente, lo cual es lógico si
tenemos en cuenta que estamos ante un campo relativamente nuevo. Esto queda
corroborado además al analizar estos CSTp por áreas temáticas. En la TABLA 6.61 se
puede observar que los CST referidos propiamente a la temática de la teledetección de
incendios forestales no aparecen documentados en el corpus lexicográfico y que los que
menos presencia tienen en él dentro de cada área son aquellos pertenecientes a la
intersección entre este campo y los incendios forestales (16,2%) y entre este último y la
teledetección electromagnética espacial (25%). De lo cual se deduce que los CST menos
lexicalizados son aquellos que surgen de la aplicación de la teledetección a la detección
y cartografía de incendios forestales.
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Nivel

Rasgos de
lexicalización

4

8

8

1,74

Landsat Thematic Mapper, Landsat ETM+, Landsat
TM, NIR band, SWIR band

4

7

6

1,30

infrared channel, MODIS sensor, NBR index, UTM
projection

3

6

23

5,00

burn scar, classification technique, commission error,
descending orbit, impact of fire, neighbouring pixel,
red channel, thermal channel

8,26

field observations, hotspot pixel, meteorological
conditions, occurrence of fire, real fire, remotely
sensed imagery, temporal series, TM image, view
zenith angle, visual inspection

3

2

5

4

CSTp

38

108

%

23,48

active fire detection, atmospheric conditions, burned
area, burned pixel, cloud shadow, detection of active
fires, fire product, illumination geometry, land cover
class, missed fire, non-burned areas, post-fire mapping,
spectral space, surface reflectance, threshold test,
unburned pixel, vegetation regrowth
burn signal, burned area mask, burned vegetation,
contaminated pixel, directional effects, fire extent, fire
size, green vegetation, large forest fire, NDVI
composite, photosynthetic activity, smoke
contamination, vegetation structure, water body

2

3

77

16,74

1

2

6

1,30

266

57,83

Total

Ejemplos

extensive burning, land management, minimum
mapping unit, moving window,

TABLA 6.60: Grado de lexicalización mostrado por los CSTp ingleses

En apartados anteriores hemos citado también otros rasgos de lexicalización, como los
manifestados por la mayor integración y fijación de las formas con premodificación
frente a las creadas por postmodificación (burned area map / map of burned areas, fire
impact / impact of fire) o la fusión total o parcial mediante un guión de un compuesto
sintagmático como un único vocablo (hot spot / hotspot, grid cell / gridcell, clear cuts /
clear-cuts / clearcuts). Estos rasgos los muestran solo unos pocos compuestos. Del
análisis de algunos de ellos por año de publicación del texto y por origen del autor
(nativos y no nativos) se deduce que se trata de unidades que conviven unas con otras en
el periodo de tiempo representado por los textos que componen el corpus (1990-2008).
Los CST que pasan a compuesto ortográfico no lo hacen progresivamente o antes en los
textos escritos por nativos, sino que en un mismo año o en textos de autores nativos o no
pueden aparecer formas con y sin fusión, por lo que no se pueden establecer
conclusiones diacrónicas y geográficas sobre este proceso de lexicalización.
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CST en
C.L.

Áreas temáticas

CST

%

Space electromagnetic remote sensing

208

45,22

91

43,75

Forest fires

50

10,87

26

52,00

Remote sensing of forest fires + Forest fires

43

9,35

7

16,28

Remote sensing of forest fires

39

8,48

0

0,00

Space electromagnetic remote sensing + Physics

34

7,39

22

64,71

Space electromagnetic remote sensing + Statistics

18

3,91

13

72,22

Mapping sciences

12

2,61

6

50,00

Space electromagnetic remote sensing + Mapping sciences

15

3,26

7

46,67

Forestry

14

3,04

6

42,86

Space electromagnetic remote sensing + Atmospheric science

10

2,17

6

60,00

Statistics

5

1,09

4

80,00

Space electromagnetic remote sensing + Computer sciences

7

1,52

4

57,14

Space electromagnetic remote sensing + Forest fires

4

0,87

1

25,00

Remote sensing

1

0,22

1

100,00

Total

460

100

%

194

TABLA 6.61: Número de CST presentes en el corpus lexicográfico por áreas temáticas

6.6.

Conclusiones

Los resultados del análisis de los CST en la lengua de la neología primaria en este
campo, el inglés, muestran, en primer lugar y desde el punto de vista estructural, que el
número de elementos que los componen varía entre dos y ocho, pero que la mayoría de
las formaciones detectadas son binarias (69%), es decir, están compuestas por un
premodificador y un sustantivo. Tras ellas destacan las unidades que cuentan con tres
elementos (21%) y, en mucha menor medida, las de cuatro (8%). El predominio de las
formas binarias no es un rasgo específico de los compuestos del campo de la
teledetección de incendios forestales, sino que es compartido por todos los compuestos
sintagmáticos de la lengua inglesa y de los lenguajes especializados. Como se ha visto,
los resultados son similares a los arrojados por estudios realizados en otros campos de
especialidad, lo que permite confirmar determinadas tendencias. En primer lugar, que los
CST ingleses con menor extensión son los más productivos y, en segundo lugar, que su
número de componentes y su complejidad es mayor en aquellos textos con mayor nivel
de especialización. Se ha corroborado asimismo que el proceso de formación de estos
compuestos en inglés se basa casi siempre en la premodificación. El 93,7% de los
sintagmas nominales detectados están formados mediante la anteposición de
determinantes al núcleo, resultando la postmodificación un recurso inusual; de hecho,

579

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

algunas de las unidades que emplean este último recurso cuentan con sinónimos
formados por premodificación dentro del propio listado de términos analizado (error of
commission, commission error). También se ha podido comprobar que la categoría
léxica predominante en la premodificación es el sustantivo –el 62% de los determinantes
son nombres frente al 36% de adjetivos–, debido a que permiten concentrar y vehicular
más información conceptual.
Por otra parte, se ha comprobado que los CST presentan una gran variedad de estructuras
morfológicas, 41 en total, y que algunas se utilizan con más frecuencia que otras.
Concretamente cinco agrupan al 84% de los CST analizados: N+N (43%), Adj+N (25%),
Adj+N+N (8%), N+N+N (6%), N+prep+N (2%). La distribución de las estructuras
detectadas por número de componentes ha permitido además precisar que la diversidad
de estructuras es mayor en las unidades más extensas, con más de tres elementos, pues a
medida que aumentan los constituyentes aumenta la diversidad estructural. La
preferencia por las dos primeras estructuras (N+N y Adj+N) y el predomino claro de la
primera de ellas se observa también en otras áreas distintas y en la lengua general. Las
dos estructuras con tres elementos (Adj+N+N y N+N+N) son también las más frecuentes
en otras áreas especializadas. De las estructuras con cuatro componentes la más
productiva se ha visto que es Adj+N+N+N, que es también la más abundante en otros
estudios sobre campos especializados.
La clasificación de los CST por subestructuras morfológicas ha puesto de manifiesto que
las subestructuras más frecuentes son dos, la anteposición de un nombre común a un
nombre común (29%) y la anteposición de un adjetivo a un nombre común (16%). Sin
embargo, también ha revelado el importante papel que desempeñan las formas reducidas
(siglas y acrónimos) como premodificadores de un núcleo sustantivo (8%), entre las
cuales destacan por su mayor frecuencia aquellas referidas a nombres de satélites
(NOAA, SPOT) o sensores (ETM, TM, AVHRR, MODIS). Se ha observado asimismo que
los procesos de nominalización en esta área se producen sobre todo a partir de los sufijos
-ation y -tion (detection, classification, acquisition, illumination, correction) y que gran
parte de los adjetivos son de base nominal, formados mediante los sufijos -al (spectral,
temporal, thermal, visual, multitemporal) e -ic (atmospheric, radiometric), por lo que se
podría decir que no se comportan como adjetivos típicos sino más bien como sustantivos
que modifican a otro sustantivo. Los adjetivos de base verbal (-ed e -ing) no son tan
usuales como los anteriores y los adjetivos -ing no sobresalen tanto como sucede en
otros campos como, por ejemplo, el de la informática. En particular destacan por su
frecuencia dos, burned y unburned y, por otra parte, como elemento de enlace en la
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postmodificación se ha descubierto que se impone la preposición of en el 81% de los
casos.
En cuanto a las relaciones de dependencia sintáctica se ha constatado que la estructura de
estos sintagmas es bipartita y que obedece al esquema más habitual en la formación de
estructuras sintagmáticas en inglés, determinante-determinado (modificador más
núcleo). Se ha observado también que cuando se introducen dos o más modificadores su
estructura morfosintáctica se vuelve más compleja, hecho que se encuentra condicionado
por la presunción de conocimiento compartido entre los expertos, lo que provoca que a
veces se condense la información de una forma un tanto opaca y sea difícil determinar
qué elementos actúan como núcleo y cuáles como modificadores.
La ambigüedad en la interpretación de los sintagmas nominales es mayor en aquellos
con más de un premodificador, como se puede apreciar en las dos estructuras de tres
elementos más frecuentes, Adj+N+N y N+N+N. En torno al 80% de las construcciones
Adj+N+N y N+N+N derivan del empleo de un compuesto binario Adj+N o N+N como
determinante de un nuevo núcleo (active fire > active fire pixel; change detection >
change detection algorithm) y solo un 20% de la premodificación de la construcción
N+N con un adjetivo o sustantivo (remote sensing > European Remote Sensing; zenith
angle > view zenith angle). Se pueden identificar por tanto en ellos dos patrones
morfosintácticos distintos, [(C+B)Det+ANúc] y [CDet+(B+A)Núc], el primero de los cuales
lo siguen, no solo la mayoría de los CST que muestran estas dos estructuras, sino el 80%
de los compuestos con tres elementos creados por premodificación. Su desambiguación
resulta sencilla mientras deriven de otros CST (zenith angle > viewing zenith angle;
active fire > active fire detection > active fire detection algoritm; vegetation index >
normalized difference vegetation index) o existan guiones que enlacen algunos de sus
elementos (long-wave infrared, MODIS burned-area product). Sin embargo, en otros
casos se ha visto que resulta imprescindible recurrir a información extralingüística ya
que existe más de una interpretación posible y correcta desde el punto de vista
gramatical (maximum value composite, linear spectral mixing model). Por esta razón se
ha procedido a la desambiguación de las unidades más problemáticas con ayuda del
corpus lexicográfico de referencia y consultando a expertos. La mayoría de estas
unidades más ambiguas presentan la estructura Adj+N+N, pero hay también algunas de
cuatro elementos con estructuras muy variadas.
Se ha visto además que estas relaciones de dependencia sintáctica están estrechamente
relacionadas con el contenido semántico de los constituyentes del CST –que puede ser
muy variado– y con las relaciones semánticas que entre ellos se establecen, cuyo
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esclarecimiento depende en primer lugar de la identificación del determinado y del
determinante. Para comprender mejor la estructura interna de estas unidades, se han
identificado y clasificado las relaciones semánticas entre el núcleo y el determinante/s de
los CST siguiendo la tipología de esquemas relacionales de Oster (2003, 2005), que ha
sido ligeramente modificada para dar cabida a todas las relaciones observadas en los
CST de nuestro campo. La tarea de identificación de las relaciones semánticas ha
resultado complicada, sobre todo por la frecuente elisión de elementos necesarios para la
comprensión del compuesto. Somos conscientes, además, de las limitaciones que ha
impuesto la utilización de una clasificación no adaptada de manera específica a los
términos del campo de la teledetección, que habría sido mucho más rica si se hubiera
recurrido al tesauro específico de SIG y teledetección (EOSterm) desarrollado por el
EKOLab (Plini et al. 2009b; cf. §3.3.2). A pesar de todo, la aplicación de esta tipología
creemos que ha enriquecido el análisis morfosintáctico de las unidades sintagmáticas de
nuestro campo en la medida en que facilita la comprensión de su estructura interna y su
especificidad semántica, algo imprescindible para poder traducirlos correctamente a
otros idiomas. Al mismo tiempo, esta clasificación ha ayudado a especificar algunas de
las tendencias semánticas en la formación de CST en el campo de la teledetección de
incendios forestales y puede permitir en el futuro establecer comparaciones con otros
campos de especialidad en lo que se refiere a los esquemas relacionales específicos.
Con respecto a estas relaciones semánticas intra-término (determinante-determinado) en
los CST ingleses se han detectado 36 categorías de relación semántica distintas. Se ha
comprobado que algo más de la mitad de ellas se refieren a esquemas de estado, entre las
cuales destacan tres: i)

PROPIEDAD

–

ENTIDAD CARACTERIZADA

(digital number), que se

expresa en casi todos los casos con el esquema binario [AdjDet+NNúc]; ii)
ENTIDAD CARACTERIZADA,

ORIGEN

–

que se formula principalmente siguiendo la estructura

[N2Det+N1 Núc] y se emplea sobre todo para denominar las imágenes utilizadas en
teledetección atendiendo al sensor o satélite que las ha captado (AVHRR image, Landsat
scene…); y iii)

ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD

–

PROPIEDAD

(surface

reflectance). Un 23% de las relaciones pertenecen a esquemas de acción, esencialmente
PACIENTE

data) y

–

ACCIÓN

CAUSA

–

(active fire detection),

EFECTO

FINALIDAD

–

ENTIDAD UTILIZADA

(training

(cloud contamination), materializadas en la mayoría de los

casos mediante el esquema binario [N2Det+N1 Núc]. En importancia le siguen, con un
13,5%, las relaciones pertenecientes a esquemas de imagen, entre las cuales destacan los
esquemas TODO –

COMPONENTE FUNCIONAL

(grid cell) y

CONTENIDO

–

CONTENEDOR

(fire

pixel), también expresados sobre todo siguiendo la estructura [N2Det+N1Núc]. La primera
de ellas se utiliza para denominar sensores especificando el satélite del que forman parte
(ERS-2 SAR, Lansat ETM+) y la segunda se emplea en la mitad de los CST para
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caracterizar a un píxel o un polígono por su contenido (cloud pixel, hotspot pixel, water
pixel…). También cabe citar algunas relaciones que presentan un solapamiento entre los
esquemas de estado y acción (6%), en concreto entre los esquemas
ENTIDAD CARACTERIZADA

y

PROCESO/ACCIÓN

–

PACIENTE

PROPIEDAD

–

(burned area, contaminated

pixel, descending orbit, receiving station), cuya estructura suele ser [AdjDet+NNúc].
Se ha querido dar cuenta también del proceso de formación de compuestos a partir de
una misma base, ya sea una palabra o término clave o un CST del campo de especialidad
que permite especificar los conceptos de partida. Por ejemplo, los compuestos binarios
que siguen la estructura morfosintáctica [N2Det+N1 Núc], la más frecuente, representan por
lo general una subclase de N1 (angle > azimuth angle, zenith angle, incidence angle,
slope angle…). Estos procesos a veces son progresivos y cumulativos (burned area >
burned area mapping > burned area mapping algorithm), por lo que se ha creído
conveniente calcular la productividad de aquellos sustantivos y CST que dan lugar a al
menos dos sintagmas nominales distintos, dato que además sirve como indicador de las
unidades más significativas en los textos analizados. En este sentido, fire es el sustantivo
más frecuente, que interviene en la formación de hasta 59 CST distintos actuando como
núcleo (13) o como determinante (46). La mitad de los sustantivos contabilizados, el
52%, actúan solo como núcleo (pixel, imagery, algorithm, angle, analysis) y el 17% solo
como determinantes (Landsat, cloud, land, forest). Sin embargo existe un gran grupo que
desempeña ambas funciones, pero algunos se decantan más por una de ellas: data,
image, pixel, fire, algorithm, area, angle y detection funcionan sobre todo como núcleo,
mientras que los que actúan más como modificadores son fire, area, vegetation, Landsat,
land y cloud. En cuanto a los CST, el más productivo es burned area, que interviene en
la formación de 24 de los 460 CST detectados, sobre todo como determinante directo de
un núcleo (burned area algorithm, burned area mask, burned area map…). Del análisis
de la productividad de los CST ingleses en el proceso de formación de otros CST se
deduce que la mayoría se utilizan como determinantes que se anteponen a un nuevo
sustantivo al que especifican.
Por otra parte, el estudio de la variación denominativa nos ha permitido constatar que
este aspecto no es ajeno a los sintagmas analizados sino que constituye un rasgo
característico de los CST del campo de la teledetección de incendios forestales, puesto
que casi la mitad de los conceptos representados por una unidad de este tipo cuentan con
dos o más variantes denominativas. Las causas de esta variación tienen que ver con las
necesidades expresivas propias y comunes a cualquier tipo de texto, por un lado razones
estilísticas y discursivas, y por otro necesidades cognitivas que implican el acercamiento
a los conceptos desde distintas perspectivas. La clasificación de las variantes
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denominativas detectadas para cada concepto expresado por un CST en el corpus
partiendo de la tipología realizada por Freixa (2002), nos ha ayudado a adentrarnos en la
naturaleza de dicha variación. Se ha podido así constatar que casi la mitad de las
variantes son de carácter léxico (49%) y se originan sobre todo por cambios en el núcleo
y manteniendo la estructura del CST (forest cover / forest canopy; true fire / true
burning; change detection technique / change detection method). Las variantes gráficas,
las más numerosas después de las léxicas, (22,5%), se deben fundamentalmente a la
vacilación entre formas con o sin guión (fire scar mapping / fire-scar mapping; quick
look / quick-look) y entre los participios burned y burnt (burned area / burnt area), a la
fusión ortográfica de algunos compuestos (land cover / landcover; wild fire / wildfire) y
a la alternancia en el uso de mayúsculas y minúsculas en las iniciales (short wave
infrared / Short Wave Infrared). Tras este tipo de variantes, destacan las reducciones
(18%), que como se ha visto pueden ser completas o parciales. Entre las primeras
prevalecen las siglas (Synthetic Aperture Radar / SAR; spectral mixture analysis / SMA)
y, entre las segundas, aquellas en las que se omite parte del determinante (fire-affected
pixel / fire pixel). Las variantes morfosintácticas son menos numerosas (8%) y en la
mitad de los casos implican un cambio de estructura que muestra la fluctuación entre las
formas con premodificación y postmodificación (burned area map / map of burned area;
fire impact / impact of fire), mientras que en la otra mitad son de tipo morfológico, en su
mayoría por el uso de prefijos o sufijos distintos (non-burned area/ unburned area;
spectral variability / spectral variation). Por último, aparecen algunas variantes
producidas por más de un tipo de variación, la mayoría de ellas correspondientes a la
expansión de una sigla o acrónimo que se especifica con su hiperónimo (Normalized
Burn Ratio / NBR / NBR index).
Para finalizar, se ha creído oportuno aproximarnos al grado de lexicalización de estos
sintagmas nominales que en muchos casos se asemejan a unidades fraseológicas
especializadas o sintagmas nominales libres. Una tarea delicada y complicada que se ha
llevado a cabo atendiendo a un total de 10 criterios sintácticos, semánticos y
pragmáticos, como la presencia de las unidades en el corpus lexicográfico, la existencia
de sinónimos en forma de siglas o acrónimos y términos relacionados, así como su
frecuencia absoluta y textual en el corpus. Se ha considerado de este modo que las
unidades más lexicalizadas son aquellas que aparecen en el corpus lexicográfico (42%),
mientras que el resto se han etiquetado como compuestos sintagmáticos terminológicos
en proceso de lexicalización (CSTp) y se han distribuido en una escala gradual en
función del número de criterios que cumplen. Se ha podido así constatar que la fijación
de estas unidades es aún incipiente, pues la mayoría de los CSTp cuentan con tres o
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cuatro rasgos. Asimismo, se ha precisado, atendiendo a su distribución por áreas
temáticas, que los menos lexicalizados son aquellos que surgen del campo de aplicación
de la teledetección a la cartografía de incendios forestales.
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[…] dans le contexte actuel de l’internationalisation de la
science et de la technique, le recours au calque comme
procédé de traduction est devenu une nécessité dans
toutes les langues (Loubier 2003: 40)

Una vez analizados los compuestos sintagmáticos terminológicos en la lengua de la
neología primaria, el inglés, en el siguiente capítulo se presentan y describen sus
equivalentes de traducción detectados en el subcorpus de español. En primer lugar se
realiza una aproximación a un concepto esencial en este estudio contrastivo, la
equivalencia interlingüística dentro de la terminología, para después pasar a analizar el
proceso de importación y traducción de los compuestos nominales ingleses al español.
Para ello, se abordan los problemas de compresión y descodificación de las unidades
inglesas y se contrastan las estructuras morfosintácticas de los compuestos en la lengua
exportadora y en la receptora en busca de patrones de traducción, prestando especial
atención al orden de los elementos de los compuestos en español y a la función de las
preposiciones introducidas debido a la preferencia del español por la postmodificación.
Para evaluar la interferencia lingüística entre los dos idiomas implicados y acercarnos a
las características de los equivalentes, se observa asimismo cómo se resuelven los
problemas traductológicos y terminológicos y cómo se refleja la influencia que ejerce la
lengua inglesa en el español, materializada en los diversos tipos de anglicismos, entre los
cuales destacan, en el caso de los compuestos, las traducciones literales, los calcos. Para
finalizar se analizan otros dos procesos derivados de esta adaptación de los compuestos
ingleses, la variación denominativa de las unidades equivalentes, inducida en gran
medida por su importación desde el inglés, y su grado de lexicalización
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7.1.

Introducción

En el capítulo introductorio (cf. §1.2) apuntábamos que en el campo de la teledetección,
al igual que sucede en otros muchos en la actualidad, el inglés es la lengua de la neología
primaria mientras que el español es una lengua que recurre a la neología secundaria
(Sager 1990: 80, 1997), también denominada néonymie d'appoint (Rondeau 1984),
néologie traductive (Hermans y Vansteelandt 1999), néologie d’emprunt lexical
(Loubier 2003: 24) o neología inducida (Díaz Rojo 2001a y 2001b). En algunos casos la
neología secundaria es puntual pero en otros, como el que aquí nos atañe, adquiere un
carácter sistemático.
No son muchos los estudios que se centran en este tipo de neología. De hecho algunos
autores piensan que se trata de un campo aún por explorar y señalan la necesidad de
interesarse por ella. Hermans y Vansteelandt (1999: 42), por ejemplo, consideran que:
La néologie traductive est un domaine inexploré. Les résultats d'études à son propos
intéresseraient aussi bien la traductologie que la néologie en langue française. C'est que la
langue française et sans doute toutes les langues du monde sont en situation de traduction,
presque systématique, par rapport à l'anglais. Outre un cours de terminologie, ne faudrait-il
pas dès lors ajouter au programme des spécialistes eux-mêmes, ou au moins à celui de
leurs formateurs, un cours de traductologie?

Como se aprecia en las siguientes palabras, esta opinión es compartida también por
Humbley, que subraya la necesidad de elaborar una metodología que guíe este proceso
neológico tan poco estudiado: “Il serait urgent non seulement de s'intéresser à cette
néologie, mais surtout à la méthodologie à developper afin de réaliser cette néologie de
façon rationnelle” (2003: 275).
Los traductores, que en nuestro caso son generalmente los propios expertos y no tanto
traductores profesionales, son los primeros que se enfrentan a estas creaciones
neológicas originadas en otra lengua (lengua de origen) –tanto a la denominación como
al concepto que expresan, puesto que su tarea es proponer equivalentes que en definitiva
vienen a ser anglicismos si definimos este concepto en un sentido amplio como lo hace
Lorenzo (1971, cit. en Aguado de Cea 1996: 8): “las distintas formas de presentarse en
español las voces procedentes del inglés” (cf. §4.5.2.1).
Este proceso de creación neológica por traducción (néologie traductive) se tiene que
regir, según Hermans y Vansteelandt (1999: 38-39), por tres principios. El primero de
ellos es un principio de traducción aplicable a la terminología:
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[...] on ne traduit pas d'une langue dans une autre. Le traducteur ne cherche pas
systématiquement des équivalents pour tous les termes du texte à traduire (il ne traduit
jamais mot à mot). (ibid.: 38)

Este principio tiene en cuenta que la primera obligación del traductor no es la
equivalencia de los términos sino la transmisión correcta del mensaje, de tal forma que:
Le néologisme passe donc par le prisme du système notionnel avant de passer par le
prisme du système de la langue. Dans le cas de la traduction par équivalence des termes,
qui joue un rôle plus important dans la traduction spécialisée que dans la traduction de
textes littéraires, le traducteur ne cherche pas d'emblée à traduire le terme. Il identifie la
notion exprimée par le terme du texte de départ et réexprime ensuite la notion dans le texte
traduit. (ibid.)

Estos autores establecen diferencias en este sentido entre los textos científicos, a los que
consideran especializados, y los literarios. En nuestra opinión, y sin entrar en si unos son
más especializados que otros, tal distinción no es necesaria puesto que la creación de
neologismos puede causar problemas al traductor en ambos tipos de textos. Sí que
estamos de acuerdo con ellos, sin embargo, en el papel esencial que desempeñan los
conocimientos del universo nocional del campo de que se trate, que en los textos que
conforman nuestro corpus son compartidos por el emisor y el traductor, ya que éste
último es también un experto cuya lengua materna, en este caso, es el español. Esto le
permite acercarse al mismo entorno y reconocer más fácilmente la función que
desempeña el neologismo en la lengua de origen (ibid:. 39).
El segundo principio, en este caso de carácter terminológico, se refiere al respeto a las
convenciones que rigen la creación de términos en el campo de especialidad
considerado. El traductor debe respetar el sistema nocional propio de cada disciplina y
crear neologismos siguiendo las preferencias de cada una de ellas por ciertos recursos de
formación de términos, que en el caso de la teledetección son principalmente aquellos
recogidos en el apartado §3.4.2, surgidos de la observación de los equivalentes
encontrados en obras lexicográficas en español. Sin embargo, las particularidades en
materia neológica también están contenidas en los textos y, además, en ocasiones es
necesario recurrir a la innovación y estar en todo momento abiertos a nuevos procesos
neológicos.
El tercer y último principio presentado por Hermans y Vansteelandt (ibid.) determina la
necesidad de respetar la coherencia de la lengua de llegada (LM). Según estos autores, el
traductor tiene que crear neologismos por traducción que sean coherentes y que sigan las
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líneas trazadas por la lengua de llegada, ofreciendo la posibilidad de crear derivados en
su categoría léxica o en otras categorías léxicas de los mismos.
Una de las características más destacables de estos neologismos de traducción es el
predominio de las formaciones sintagmáticas. En su estudio basado en un corpus de
términos, Hermans y Vansteelandt constatan que de todos los neologismos detectados
los términos sintagmáticos son los más numerosos dentro del conjunto de neologismos
creados por traducción (1999: 39). Como ya apuntábamos en el apartado §4.5.2.1, la
neología secundaria está estrechamente relacionada con la importación de compuestos
sintagmáticos terminológicos y con el predominio en este proceso de un

recurso

concreto, los calcos (loan-translations). Esto se debe a que en los lenguajes
especializados los propios neologismos primarios son en su mayoría CST. Este aspecto
es señalado también en Hermans y Vansteelandt (ibid.: 40): “Une [...] caractéristique de
la néologie traductive est l'attrait qu'exerce le signifiant de la langue source. Elle revêt
plusieurs formes et se rapproche du phénomène du calque”. Según estos autores esta
atracción que ejerce la lengua de origen (LO) se manifiesta de diferentes formas:
a) El traductor suele seguir el mismo recurso empleado en la creación del
significante de la LO para producir un equivalente en la LM. Al hacer esto no
respeta el primer principio de la neología por traducción, según el cual hay que
tener en cuenta primero la noción que expresa para poder distanciarse de la
denominación en la LO y crear un equivalente recurriendo a un proceso distinto
(la forma, la función, la utilidad, etc.), dependiendo del caso. Ej.:

EN.

notebook

computer → FR. ordinateur plumier.
b) Por lo general, en la producción de equivalentes de los CST siempre se respeta el
orden de los elementos que imponen las reglas de la LM, no las de la LO. Ej.: EN.
high-band width cable connection;

FR.

connexion par câble à large bande. Los

calcos de expresión, es decir, aquellos que consisten en la traducción literal de
los elementos que componen el sintagma prestado respetando las estructuras
sintácticas de la LM (cf. Vinay y Darbelnet 1973: 47), son los más frecuentes.
c) Al importar un término de un idioma a otro a veces se produce una lexicalización
forzada del significante en la LM porque el traductor haya creído que el
significante en inglés se encontraba lexicalizado cuando no era éste el caso. Esto
en parte se debe al recurso a la anteposición de determinantes en inglés que da
origen a numerosas unidades polilexemáticas, de las cuales no todas son CST,
sino expresiones que de otro modo se traducirían por subordinadas o perífrasis en
la LM. Ej. EN. general-purpose computer → FR. ordinateur non dédié.
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En lo referente a lo que es en sí el proceso de traducción de CST en la neología
secundaria a partir del inglés, Ahronian (2005: 184) distingue tres etapas: “identification,
compréhension et mise en rapport du composé anglais avec son (ou ses) équivalent(s) de
traduction en langue cible (lorsqu'il existe)”. Sobre la primera de estas etapas ya hemos
profundizado en el apartado §4.4 y al exponer los criterios de detección de CST en el
subcorpus en inglés (cf. §5.5). Para llevarla a cabo se ha visto que resulta necesario
delimitar el concepto de CST, acercarse a las unidades desde el contexto y realizar un
proceso de comprensión previo para poder proceder a su identificación. Para cubrir la
segunda de ellas, la comprensión de estas unidades, hemos analizado en el CAPÍTULO 6
los CST en la LO, el inglés. Reservamos, por tanto, los siguientes epígrafes para
completar este seguimiento del proceso de neología secundaria en el campo de la
teledetección. Así, el presente capítulo tiene por objetivo cubrir esa tercera etapa
centrada en el análisis contrastivo inglés-español entre las unidades de la LO, el inglés, y
los equivalentes de traducción en la LM detectados en el subcorpus de español.

7.2.

La equivalencia interlingüística entre términos

Como decíamos en el apartado §4.5.1.2, el concepto de equivalencia es fundamental en
traducción y, por tanto, también lo es en la traducción especializada. El problema de la
equivalencia interlingüística entre términos liga necesariamente la teoría de la traducción
y la terminología. Tal es la importancia de dicha noción que Cabré llega a afirmar que
“la equivalencia terminológica es la clave de la terminología multilingüe” (1993: 107).
Desde esta perspectiva, tanto el concepto de traducción como el de equivalencia son
aplicables en terminología.
La terminología contrastiva o comparada470, definida por Pavel y Nolet (2002: xviii,
134) como el “estudio comparativo de los términos que designan un concepto
especializado en dos o más lenguas”, sigue los mismos principios metodológicos que la
terminología monolingüe además de otros referidos al campo colindante de la traducción
(cf. Cole 1987: 77). En la terminología comparada la unidad de traducción es el propio
término y el principio metodológico fundamental consiste en establecer el grado de
correspondencia entre el contenido conceptual de los términos, siendo necesario para
ello analizar su uso.
470

Dubuc (1997: 85) utiliza en concreto la expresión comparative terminology: “In bilingual and
multilingual research, however, the terminologist must go one step further and compare the sourceand target-language terms –hence the name comparative terminology– in order to determine whether
they are equivalent”.
593

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Los problemas de traducibilidad afectan tanto a la lengua común como a los lenguajes
especializados, y la terminología como vehículo de contenidos nocionales no escapa a
esta tendencia. Sin embargo estos problemas no afectan a todos los campos de
especialidad por igual. Valorar el grado de equivalencia del contenido de las palabras de
la lengua general no resulta fácil debido en parte a la dificultad de describir de forma
precisa las connotaciones implícitas en ellas; problema que se agrava aún más cuando la
comparación interlingüística se realiza entre unidades más largas como los sintagmas
nominales. A pesar de lo que pudiera parecer en un principio, la comparación entre
términos de distintas lenguas también se enfrenta a estas dificultades. La suposición de
que los lenguajes especializados tienden a la uniformidad y estabillidad semántica del
contenido y la expresión y al uso de una terminología estandarizada acordada de forma
más o menos explícita entre los propios expertos, podría hacernos pensar que la
comparación interlingüística es más sencilla en el campo de la terminología. Esto es lo
que sugiere Arntz (1993) de manera un tanto paradójica, teniendo en cuenta el resto de
su argumentación en el artículo “Terminological equivalence and translation”, cuando
afirma lo siguiente:
The conditions for interlingual comparisons are more favourable in the field of
terminology. Here the definable or defined term is in the centre of interest, and
connotations, if at all, play a secondary role. The conceptual content of a technical term is
most important. (1993: 5-6)

Sin embargo, como él mismo indica, esto no significa que siempre existan unas bases
conceptuales uniformes que se extiendan entre ambas fronteras lingüísticas. Las
diferencias conceptuales entre distintas lenguas son especialmente palpables en algunos
tipos de terminologías, como la jurídica, aunque también se observan en las
terminologías científico-técnicas, como la aquí estudiada, en las que, a diferencia de las
anteriores, resulta más fácil establecer comparaciones interlingüísticas:
[in] scientific-technical terminologies

[...] a concrete field of objects usually exists

independently of the language concerned. This makes it easier to compare the
terminologies, alhough the degree of conceptual equivalence between the individual
languages differs according to the special language involved. (Arntz 1993: 6)

El hecho de que unos campos de especialidad se vean más afectados por los problemas
de traducibilidad que otros depende, en definitiva, de la universalidad del campo en
cuestión. Existen disciplinas o áreas en que dicho problema apenas se percibe porque son
prácticamente tranlingüísticas, como las ciencias experimentales, aplicadas y técnicas
(cf. Hoffmann 1998: 56-60), debido a su afán universalizador o a su necesidad de
internacionalización de la investigación. Esto sucede en muchas áreas con un marcado
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carácter técnico, de ahí que Halliday et al. (1964: 129) lleguen incluso a afirmar que la
equivalencia es prácticamente total en estos campos:
An important point for scientific translation is that, of all the components of language,
technical terminology has the highest probability of one-to-one equivalence in translation.
The correspondence is, it should be stressed, by no means complete, but once
terminological equivalents are established, they cause relatively little trouble.

Por el contrario, en otras, que se encuentran más ancladas a una cultura particular o
cuando en un área intervienen varias escuelas científicas o se exponen perspectivas
diversas sobre un mismo tema, la terminología varía más aumentando así los problemas
de traducción. La delimitación de la realidad no es igual en todas las lenguas, como
recuerda Cabré (1993: 108):
Los autores de diccionarios técnicos bilingües o multilingües parten a menudo de que las
terminologías reflejan estructuras objetivas de la realidad. Sin embargo, la estructuración
de la realidad de una lengua de especialidad puede no coincidir en dos lenguas diferentes,
especialmente en campos poco estructurados como el de las ciencias humanas.

Hecho que, como apuntan Dancette y Rhétoré (1997: 239) se pone especialmente de
manifiesto cuando se emprenden comparaciones interlingüísticas:
Le problème des variations culturelles, linguistiques et géographiques sur le plan du
découpage de la réalité est fondamental. Il s'ajoute aux différences individuelles de
conception du monde. Le polymorphisme des champs conceptuels qui font l'objet des
ouvrages de LSP devient évident lorsqu'on passe d'une langue à l'autre.

El problema de la equivalencia interlingüística entre términos no ha sido tratado en
profundidad hasta ahora a pesar de ser esencial en la terminología aplicada, como se ha
visto, cuando ésta se orienta a la producción de recursos lexicográficos bilingües o
plurilingües, didácticos y traductológicos, orientados a la enseñanza de lenguajes
especializados y a la traducción especializada. El trabajo de Desmet (2003) es, junto al
de Márquez (2005), uno de los pocos en los que se muestra la preocupación por la falta
de estudios sobre este tema:
[...] 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 tratar de explicar la
terminología bilingüe o plurilingüe. (Desmet 2003: 19)

En él se insiste sobre la necesidad de retomar e incluir este problema en la discusión
teórica de la terminología, teniendo presente que la equivalencia siempre es imperfecta
debido a la ausencia de isomorfismo entre las distintas lenguas y culturas.
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Para poder establecer una relación de equivalencia entre dos términos referidos a un
mismo concepto pero que están en lenguas diferentes es necesario, por tanto, realizar
previamente una serie de comparaciones interlingüísticas. Los primeros autores en
referirse a este proceso son Wüster (1979/1998), Felber (1984), Goffin (1985) y Arntz y
Picht (1989/1995), que tratan la equivalencia interlingüística como un procedimiento
dentro la terminología bilingüe y plurilingüe, aunque no profundizan en ella. Para estos
autores y, en general, para la terminología tradicional, la equivalencia conceptual tiene
que ver con la correspondencia conceptual que presentan los términos de distintas
lenguas para denominar un mismo concepto.
Arntz y Picht (1995) dedican un capítulo a la problemática del trabajo terminológico
bilingüe en el cual interviene la equivalencia como uno de los conceptos centrales de la
teoría de la traducción. Según Arntz y Picht (1989/1995: 191 y ss.; Arntz 1993: 13-17),
dos términos son equivalentes cuando coinciden todas y cada una de sus características,
es decir, cuando existe identidad conceptual, situación que no siempre se da y que les
lleva a distinguir entre cuatro tipos de equivalencia de acuerdo con lo expuesto en Felber
(1984: 153) y en Goffin (1985):
− equivalencia conceptual plena: implica la equivalencia de todas las
características comprendidas en un concepto y, dependiendo del número de
términos que representan el concepto en ambas lenguas, puede ser en relación
de uno-uno, uno-varios o varios-varios
− intersección conceptual: la equivalencia depende del grado de intersección
entre los términos, por lo que en este caso para que puedan considerarse como
equivalentes la intersección o concordancia conceptual entre los términos tiene
que ser bastante amplia
− inclusión de un concepto en el otro o viceversa: se produce cuando un
concepto A está contenido en un concepto B, y el concepto B incluye una o
varias características adicionales
− ausencia de equivalencia conceptual absoluta
Una definición, en nuestra opinión, más abierta y más completa de la noción de
equivalencia interlingüística terminológica es la proporcionada por Dubuc (2002/1978:
73), que va más allá de la simple identidad conceptual entre dos términos de distintas
lenguas, y que podría incluso poner en cuestión la pertinencia del uso del término
equivalente para referirse a la relación entre estos términos:
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Deux termes sont dits équivalents s'ils affichent une identité complète de sens et d'usage à
l'intérieur d'un même domaine d’application. […] Il y a équivalence même si chaque
langue n'envisage pas la même notion sous le même angle.

Mientras para la mayoría de los autores la equivalencia conceptual tiene que ver
únicamente con la identidad conceptual y algunos de ellos, como Auger y Rousseau
(1987: 24), consideran que en la comparación interlingüística de términos no existe
nunca una coincidencia absoluta, Dubuc afirma que puede existir equivalencia aunque
las lenguas no contemplen la misma noción desde la misma perspectiva. Según Vandaele
y Raffo (2008), esta afirmación guarda una estrecha relación con la noción de
archiconcepto de Thoiron et al. (1996), que hace referencia al conjunto de rasgos
conceptuales que opera a nivel cognitivo y que representa una entidad abstracta
transcultural y translingüística, distinta de los elementos de nominación de un término
puesto que estos únicamente designan un subconjunto de los rasgos conceptuales, del
archiconcepto471. Además, el grado de correspondencia conceptual entre los términos no
se verifica únicamente a través de las definiciones472, no se puede prescindir del contexto
de uso en que aparecen, pues éste también ayuda a establecer su equivalencia. Creemos,
por tanto, que las conclusiones a las que llegan Freixa y Cabré (1998) a propósito de la
noción de equivalencia conceptual aplicada a la sinonimia y la variación intralingüística,
presentadas a continuación, son igualmente válidas en la equivalencia interlingüística:
[...] la fórmula ‘identidad del concepto’ parece definitivamente no válida para definir la
sinonimia a la luz de los ejemplos analizados. La equivalencia conceptual o nocional
puede ser efectivamente un parámetro importante a tener en cuenta en el análisis de la
sinonimia pero siempre aceptando el hecho de que el concepto no es algo aislado y
universal, sino que más bien aparece unido a las distintas lenguas naturales y, aún más, se
ve afectado por las condiciones de producción y de uso, y por las experiencias
individuales, como lo demuestran las distintas formas de abordar un mismo concepto.

Para resolver los problemas derivados de la falta de equivalencia, es decir, cuando el
concepto solo existe en una lengua o cuando la diferencia entre los dos conceptos es muy
grande, Arntz y Picht (ibid.: 195-196) sugieren el empleo de tres técnicas para
representar el concepto vacante en otra lengua: i) recurrir al préstamo o a la traducción
literal (calco) del término de la LO; ii) acuñar un término de creación propia en la LM; o
iii) emplear una paráfrasis explicativa. Recomiendan, no obstante, que en el caso de que
471

Para Thoiron et al. (1996: 512), los términos equivalentes son definidos como aquellos “ désignant
des concepts homologues dans plusieurs langues”.
472

Según Sager (1990: 140), “in order to give two terms the same status, two definitions will have to
be established and the source and target language definitions will have to be found as being identical
in meaning”.
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un término responda a alguno de estos procedimientos se indique así explícitamente en
los trabajos lexicográficos pues de otro modo el usuario podría interpretarlo como un
equivalente cuyo uso se encuentra extendido en la LM.
Auger y Rousseau (1987: 24) consideran que la falta de equivalencia de algunos
términos puede deberse a tres causas: i) a que el vaciado terminológico en cada lengua
haya sido desigual; ii) a que la documentación disponible en alguna de las lenguas sea
menos rica o presente un nivel de especialización diferente; y iii) al hecho de que
delimitación de la realidad no sea igual en las dos lenguas. A ellas podríamos añadir una
cuarta, que es la más importante en nuestro caso, la falta de equivalencia debida al afán
de internacionalización de la terminología y a la generalización del inglés como lingua
franca de la comunicación en los campos científico-técnicos, que provocan que muchas
comunidades lingüísticas no se hayan visto en la necesidad de designar o bautizar las
numerososas nociones que surgen con el avance de las ciencias y las tecnologías. La
falta de equivalencia derivada de cualquiera de las dos primeras causas es fácil de
solucionar revisando el corpus y añadiendo nuevas fuentes textuales que permitan
completar los vacíos terminológicos detectados. Encontrar una solución a las otras dos
causas no es tan sencillo. En el primero de los casos implica poner en relación de
equivalencia la terminología de sistemas conceptuales que poseen una estructura
diferente para buscar equivalencias o crear denominaciones para aquellos conceptos no
existentes en la cultura de la comunidad lingüística de la LM, mientras que en el segundo
supone cubrir en la LM los vacíos terminológicos que produce la internacionalización de
la terminología y la extensión del uso del inglés.
En el ámbito de la teledetección, como hemos ido viendo, la segmentación de la realidad
y la estructuración conceptual del campo se realiza en inglés, lo cual contribuye a que
muchos términos no se encuentren representados en otras lenguas, como sucede con la
lengua de comparación en nuestro caso, el español. Los anglicismos (adaptados, sin
adaptar o calcos) y las paráfrasis se convierten así en la solución. Si comparamos los
CST ingleses y españoles detectados como equivalentes en el corpus (ver ANEXO III), se
pone de manifiesto que los especialistas del campo de la teledetección que importan
estos términos al español y los traductores optan preferentemente por la primera de las
soluciones propuestas por Arntz y Picht (1995: 195-196). Estos dan prioridad a las
denominaciones que presentan similitud de los significantes en las dos lenguas
(EN. geometric correction →

ES.

corrección geométrica;

EN.

seed pixel →

ES.

píxel

semilla) persiguiendo con ello la creación de internacionalismos. Pero esta tendencia no
significa que los equivalentes tengan que tener necesariamente la misma forma o que
sigan el mismo procedimiento que el término de la LO (cf. Bagge 1990). En el campo de
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la teledetección, la traducción de términos es compartida por los expertos y los
traductores, que proceden a lo que Ladmiral (1979, cit. en Brownlie 2002: 298)
denomina terminologisation traductive, es decir, producen términos en la LM que serán
reutilizados cada vez que el término de la LO aparezca:
La terminologisation consiste à produire des termes-cible que l'on utilisera chaque fois que
le terme apparaît, le terme-cible étant soit une traduction littérale du terme-source, soit un
mot apparenté, comportant en tout cas un usage néologique de par le sens et parfois de par
la forme de la langue-cible. La prise en compte de traductions antérieures choisies par
d'autres traducteurs [...] est un autre aspect important de la terminologisation traductive.

Los expertos y los traductores se decantan por los anglicismos y en especial por los
calcos –aunque de entrada resulte opaco su significado–, puesto que este recurso es
bastante más cómodo que otros a la hora de enfrentarse a la ingente cantidad de nuevos
términos surgidos del rápido progreso de las ciencias y las técnicas (cf. §4.5.2.1). El
análisis de los equivalentes de los CST ingleses detectados en el subcorpus en español,
que se realiza a continuación en el apartado §7.3, nos permitirá comprobar estos hechos
en el campo de la teledetección.

7.3.

La comprensión de las unidades inglesas y su descodificación

Casi el 94% de los CST ingleses detectados resultan de la anteposición de determinantes
al núcleo, sin utilizar nexos, basándose únicamente en la relación semántica entre sus
constituyentes en un determinado contexto (ver TABLA 6.3) y quedando por tanto
implícitas las relaciones semánticas que se establecen entre sus componentes. La lengua
inglesa favorece la premodificación frente a la postmodificaicón en los compuestos
nominales y, en general, en el grupo nominal, como han intentado demostrar autores
como Biber et al. (1999: 578-589), que además mantienen que este proceso es más
común en los textos académicos que en la lengua general. El recurso a la
premodificación en inglés, que tiene su explicación en la pérdida de flexiones que esta
lengua ha sufrido a lo largo de su historia, permite sintetizar los sintagmas nominales y
de esta forma comunicar más información con menos palabras, facilitando asimismo su
lexicalización como unidades terminológicas e imprimiendo dinamismo a los textos
especializados. Pero la ausencia de nexos entre los elementos hace necesario un proceso
de inferencia para recuperar la relación entre los premodificadores y entre los
premodificadores y el núcleo. Esto dificulta su correcta interpretación cuando se procede
a la importación de CST ingleses a otros idiomas, como el español, que optan por la
postmodificación a la hora de organizar los modificadores del grupo nominal.
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Desde el punto de vista morfosintáctico, el orden en que se colocan los constituyentes de
un sintagma nominal en las lenguas románicas es normalmente el inverso al de las
germánicas. Mientras en la inmensa mayoría de los CST ingleses detectados el núcleo se
sitúa a la derecha y los modificadores aparecen a su izquierda, en español el orden más
común es el inverso: el núcleo es el elemento que se sitúa a la izquierda y los
modificadores a su derecha. Por tanto, en términos generales, a la premodificación
nominal en lengua inglesa le corresponde en español la postmodificación nominal. Las
únicas excepciones posibles son las de aquellos sintagmas en que el adjetivo modificador
puede aparecer antepuesto al núcleo (falsa alarma, gran incendio…), que serán
analizados más adelante (cf. §7.4.1.1.2).
El hecho de que el inglés y el español no utilicen la misma estructura tiene importantes
repercusiones en la importación de estos términos, sobre todo en lo que se refiere a la
comprensión de los conceptos que expresan, que depende, en definitiva, de la percepción
de las relaciones semánticas entre sus elementos. En la premodificación se presupone en
muchos casos que el lector posee conocimientos previos sobre los conceptos y las
relaciones semánticas entre ellos y que conoce bien el contexto y el ámbito en el que se
emplean y desarrollan, mientras que en la postmodificación la estructura suele ser más
explícita y estos conocimientos no son imprescincibles. Cabría suponer entonces que los
expertos e investigadores hispanohablantes que trabajan en un determinado campo y que
habitualmente leen artículos de investigación en inglés están acostumbrados a estas
construcciones y no tienen problemas a la hora de interpretarlas puesto que conocen bien
el ámbito y los conceptos en él implicados. Sin embargo, tan solo con echar un vistazo al
listado de equivalencias encontradas en el subcorpus en español (ver el ANEXO III), se
puede apreciar que los CST ingleses a veces resultan bastante incomprensibles y se
interpretan erróneamente. La existencia de muchos equivalentes para un solo compuesto
y la variedad de formas de traducción de algunos de ellos pone de relieve la complejidad
inherente al proceso de importación de compuestos sintagmáticos al español. Esta
complejidad, cuyo origen se encuentra en la búsqueda de la economía y la especificidad
semántica en la LO cuando se forman estas unidades, no se aviene bien con el objetivo
de facilitar el proceso de compresión al lector y/o traductor. En este sentido, la
traducción a la LM no debe en ningún caso restringirse al compuesto como mero
significante, sino que implica rescatar por parte del traductor la infinidad de relaciones
semánticas que comprende.
Las relaciones sintácticas y semánticas que se dan entre los elementos de los CST en la
lengua inglesa, presentadas en los apartados §6.2 y §6.3, deben ser rescatadas y
reflejadas de algún modo en la traducción al español, pues además así lo exige esta
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lengua al recurrir mayoritariamente a la postmodificación. Dichas relaciones no son
recuperadas al tomar el compuesto como una unidad léxica aislada con un significado en
sí mismo o analizando cada uno de sus elementos por separado, sino que tienen que ser
rescatadas en su contexto de producción, que no solo se reduce al texto en que se
encuentra inserto, sino más bien a la suma de varios aspectos entre los que están la
lengua de origen, la de llegada, el emisor del texto, el receptor, el campo de especialidad
o los condicionantes culturales. La búsqueda y comprensión de las relaciones semánticas
y sintácticas entre sus constituyentes es la parte más importante en la traducción de estas
construcciones ya que son las que en realidad señalan el orden de la colocación de los
elementos en inglés y en español. La interpretación de estas relaciones sintácticas y
semánticas debe ser además conjunta, pues no basta con identificar el núcleo y los
determinantes para poder llevar a cabo su traducción partiendo del primero de estos, sino
que también es preciso que el traductor recupere a partir del texto una serie de
conocimientos semánticos específicos. No debemos olvidar en ningún momento que
estos sintagmas nominales son, en definitiva, como así los define Halliday (1985: 179180), “a combination of words built up on the basis of a particular logical relation”.
En cuanto a la interpretación de estas unidades, en general siempre se subraya que la
dirección en que se lleva a cabo es de derecha a izquierda, empezando desde el núcleo
hacia la izquierda, como así se expresa en Bartolic (1978: 275) o Quirk et al. (1987):
“The direction of interpretation starts from the head noun and proceeds sequentially
leftwards from the head noun”. Este aspecto también se resalta en los manuales y guías
sobre traducción general del inglés al español y en los estudios más prácticos llevados a
cabo sobre la traducción de estos sintagmas en los textos especializados.
Varios son los autores que han abordado de forma general el problema de la traducción
de estos sintagmas al español y han realizado algunas propuestas al respecto,
centrándose sobre todo en aquellas unidades más extensas –compuestas por más de tres
o cuatro elementos–, por ser las que más dificultades plantean. Vázquez-Ayora (1977:
123), por ejemplo, destaca la importancia del núcleo sustantivo (lexema nuclear) en las
construcciones inglesas y opina que la forma más lógica de resolverlos es empezar
traduciendo el premodificador más cercano al núcleo para a partir de él continuar con la
traducción de los sucesivos adjetivos que aparecen a su izquierda:
En general, cuando se trata de series se cree procedente empezar con la traducción del
modificador más cercano al ‘núcleo’, por ser el que se halla ‘incrustrado’ en un nivel más
profundo o ‘subyacente’, y continuar de allí con los que siguen hacia la izquierda
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Este autor, no obstante, puntualiza que no en todos los casos los modificadores se
traducen de derecha a izquierda y que existen excepciones cuando se identifica más de
un posible núcleo (ibid.). Esta regla de la traducción de derecha a izquierda también la
ponen en duda López y Minett (1999: 106-111), quienes argumentan que tan solo es útil
en aquellos casos más sencillos –aquellos en que los elementos adjetivales son
autónomos y existe un solo núcleo– y que las excepciones son la mayoría. Por esta razón
proponen analizar los elementos y reorganizarlos en grupos alrededor de los núcleos
detectados, es decir prestando atención a las relaciones que se establecen en el sintagma:
“ante las secuencias adjetivales del inglés, resulta esencial analizar los elementos e
identificar sus relaciones dentro de la secuencia para asignar a cada uno una posición
pertinente” (ibid.: 111).
Un aspecto esencial en la traducción de estos sintagmas, frecuentemente olvidado por
algunos pero en el que ha puesto especial énfasis García Yebra (1984: 721), es la
importancia de las preposiciones. No debemos olvidar que en español se necesitan nexos
que unan los distintos elementos premodificadores ya que no estamos ante una lengua
sintética como el inglés, siendo en este caso la preposición más común de, utilizada para
expresar múltiples relaciones, incluidas aquellas expresadas más apropiadamente por
otras preposiciones.
Mayor trascendencia tienen, desde nuestro punto de vista, aquellos trabajos llevados a
cabo dentro de los ámbitos especializados y, en concreto, aquellos basados en la
observación de estas unidades y sus traducciones en un corpus de textos reales como los
de Salager-Meyer (1985), Carrió (1999 y 2008) o Quiroz (2004, 2006 y 2008: 332-341),
que proponen un análisis sintáctico-semántico de los mismos, aunque frente a estos
también existen otros de carácter intuitivo como el de Linder (2002) que siguen la
tendencia marcada por los manuales de traducción.
Partiendo de las observaciones hechas a partir de sus propias traducciones de dos textos
del campo de la informática, Linder (2002) propone una estrategia de actuación basada
en una serie de pasos (ibid.: 26-269) que parte siempre, en primer lugar, de la
identificación del núcleo y la determinación del orden e importancia relativa del resto de
elementos, para después proceder a su traducción al español recurriendo a los siguientes
procedimientos de forma conjunta, sin seguir para ello un orden predeterminado: i)
maximizar el número de elementos en español con el fin de especificar lo máximo
posible; ii) utilizar distintas preposiciones y no recurrir a la preposición de cuando
existan otras más apropiadas; iii) omitir sustantivos o partes del sintagma cuando se
repiten dentro del texto para introducir variación denominativa y evitar sintagmas
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demasiado largos; iv) emplear tantas técnicas de transposición (cf. §7.4.3) como se
pueda. Como se puede apreciar, la propuesta tiene tintes prescriptivos puesto que no se
basa en un verdadero análisis lingüístico o traductivo que parta de la observación de
regularidades en un corpus. Linder no tiene en cuenta que tanto en la búsqueda del
núcleo y establecimiento del orden de los componentes del sintagma como en el resto de
procedimientos intervienen una serie de restricciones sintácticas y semánticas.
El primero y más trascendental de los trabajos que parten de la observación sistemática
de datos, por su enfoque, es el realizado por Salager-Meyer (1985). Se trata de un
estudio comparativo inglés-español sobre la estructura sintáctica y semántica de los
compound nominal phrases (CNPs) en textos médicos que se centra únicamente en
aquellos sustantivos modificados por otros sustantivos. El resultado de esta
comparación es la identificación de 9 estructuras sintácticas distintas, que por orden de
frecuencia son:
1. N1+N2 → N2+de+N1: EN. laboratory test → ES. prueba de laboratorio;
2. N1+N2 → N2+en/durante+N2:
(torácico);

EN.

EN.

chest pain →

exercise echocardiogram →

ES.

ES.

dolor en el pecho

ecocardiograma (tomado)

durante el ejercicio;
3. N1+N2+N3 → a) N3+de+N2+en+N1:

EN.

serum salycilate level →

de sal en el suero, b) N3+de+N1+en+N2

EN .

ES.

nivel

phenobarbital plasma

concentration → ES. concentración de fenobarbital en el plasma;
4. N1+N2(-ing)+N3 → N2+que+V+N1:
ES.

EN.

drug metabolizing enzyme →

enzima que metaboliza la droga;

5. N1+N2 → N2+con/por medio de+N1:
con propanolol;

EN.

EN.

propanolol therapy →

catheterization studies →

ES .

ES.

terapia

estudios por medio de

cateterismo;
6. N1+Pp(-ed)+N2 → N2+Pp+N1:

EN.

virus induced necrosis →

ES.

necrosis

producida por virus;
7. N1+N2 → N2+debido a/causado por+N1:
ES.

pericarditis debida a la irradiación;

EN.

EN.

irradiation pericarditis →

xylocaine block →

ES.

bloqueo

causado por la xilocaína;
8. N1+N2 → N2+a+N1: EN. exercise intolerance → ES. intolerancia al ejercicio;
9. N1+and+N2+N3 → N3+de+N2+y+de+N1:
ES.

EN.

blood and urine sample →

muestra de orina y de sangre.
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Para Salager-Meyer (1985) no existe una solución simple en la traducción de las
estructuras con premodificación a otras lenguas ya que la interpretación que el lector
lleva a cabo es resultado de su experiencia lingüística y cognitiva, siendo los
conocimientos previos y las referencias contextuales los que en realidad guían y ayudan
al especialista a elegir la interpretación correcta del sintagma.
Desde la perspectiva de la enseñanza de idiomas y la búsqueda de estrategias didácticas
en la traducción especializada, también son importantes las conclusiones de Carrió
(1999, 2008) respecto a la traducción de estos sintagmas nominales. Esta autora, a pesar
de reconocer que la interpretación más frecuente de estos sintagmas con premodificación
es aquella que empieza desde la derecha (el núcleo) hacia la izquierda pero teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones sintácticas y semánticas:
[...] respecto a la estructura sintáctica de los SNC [sintagmas nominales complejos], nos
cabe constatar que el elemento más importante es el núcleo y alrededor de él se van
situando jerárquicamente los diferentes elementos según su relación semántica sea directa
o no. Los adjetivos o participios normalmente modifican al nombre que tienen a su
derecha, mientras que los nombres pueden modificar a cualquier elemento del SNC. Los
adverbios suelen calificar al adjetivo más próximo, mientras que los elementos que más
cambian su traducción son los gerundios, que pueden ser traducidos o bien como un
adjetivo, como un nombre o como una frase de relativo (1999: 74)

pero sin olvidar en ningún momento que lo más importante para su correcta traducción
es el conocimiento de las relaciones semánticas y sintácticas entre sus componentes,
puesto que son las que en realidad marcan el orden de colocación de los elementos en
inglés y en español (ibid.: 1999: 75). A pesar de que la traducción de derecha a izquierda
sea la más frecuente existen otras traducciones posibles para un mismo sintagma que
deben ser tenidas en cuenta:
The PCNP [premodified compound nominal phrases] elements could be positioned from
ritht to left, but the learner should also consider alternative semantic relationships of the
elements. [...] Furthermore, there is a need to consider the semantic relationships between
the elements in the interpretation and creation of PCNPs. (2008: 39)

Por esta razón, para Carrió la correcta comprensión del significado de estas unidades con
premodificación pasa por la comprensión de las relaciones semánticas en ellos implícitas
para lo cual es necesario poseer conocimientos especializados. De ahí que desde el punto
de vista pedagógico proponga que los profesores aúnen el aprendizaje de las relaciones
semánticas entre los elementos con la enseñanza del vocabulario específico del campo en
cuestión (ibid.).
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[...] the components of PCNPs have an individual meaning that, if not understood
collectively, hides their correct comprehension. When a concept is transmitted without
connectors, which is the case of the individual components of the PCNP, translations
could vary, as the semantic relationships are flexible. On these occasions, learners with
specialised background knowledge are expected to interpreting the meaning of the PCNPs.
Specific vocabulary is needed to identify a second language PCNP with the equivalent
concept in the mother tongue. The teacher should combine the instruction of semantic
element relationships with the learning of domain specific vocabulary.

Solo así los traductores se podrán enfrentar a la doble dificultad que supone su
traducción (Carrió 2008: 38): “[...] the complexity of recognising the PCNP inner
semantic interrelationships is added to the arduous task of translating all the specific
words which make them up”.
Finalmente, cabe resaltar el análisis sintáctico-semántico efectuado por Quiroz (2004,
2006, 2008: 332-341), basado en un corpus paralelo inglés-español sobre el área del
genoma centrado en los sintagmas nominales con más de tres elementos en inglés y sus
equivalentes en español. A partir de los resultados obtenidos de una muestra de 320
sintagmas (ibid.: 2008: 322) observa que en la mayoría de los casos las estructuras
inglesas tienden a tener una única solución en español o predomina al menos una de
ellas, representando las siguientes el 62,4% de todas las ocurrencias:
1. Adj+N+N → N+prep+N+Adj:

EN.

anal canal dressing →

ES.

apósitos en el

EN.

abnormal biological value →

canal anal;
2. Adj+Adj+N → N+Adj+Adj:

ES.

valor

biológico patológico;
3. N+N+N → N+prep+N+Adj:
ES.

EN.

aspartate amintransferase concentration →

concentraciones de aspartato amino-transferasa;

4. N+Adj+N → N+Adj+Adj:

EN.

brain natriuretic peptide →

ES.

péptido

natriurético cerebral;
5. Adj+N+N+N → N+prep+N+prep+N+Adj:
ES.

EN.

global health status scale →

escala del estado de salud global.

Los datos obtenidos le permiten concluir: i) que existen regularidades en la traducción de
estos sintagmas del inglés al español para las estructuras de hasta 6 elementos; ii) que no
existen diferencias importantes en su uso con respecto a lo que produce un experto en
cada lengua como la demuestra la comparación con corpus lexicográficos monolingües
de la misma área temática; y iii) que no existen interferencias lingüísticas pues las
estructuras empleadas en los equivalentes son frecuentes y propias del español, como se
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deduce de su comparación con el corpus CREA de la RAE. Además, el análisis y
comparación de las relaciones sintácticas de dependencia entre los elementos de los
sintagmas en ambos idiomas le permite corroborar la idea de que no existen las
soluciones lineales de traducción propuestas por algunos autores (Bartolic 1978, Quirk et
al. 1987, etc.).
Estamos de acuerdo, por tanto, con Carrió (1999, 2008) y Quiroz (2004, 2006, 2008) en
que la mejor forma de llevar a cabo una buena traducción de estos sintagmas nominales
con premodificación es identificar las relaciones sintácticas y semánticas en ellos
implícitas, como así hemos hecho con los CST extraídos de nuestro subcorpus en inglés
cuyos equivalentes procedemos a analizar a continuación.

7.4.

La importación y traducción de los CST ingleses al español

Como señalábamos en el apartado §3.4.2, en el campo de la teledetección los conceptos
(sensores, programas de tratamiento de imágenes, procedimientos de interpretación y
análisis, etc.) surgen en inglés, de tal forma que otras comunidades lingüísticas, como el
español, para poder comunicarse en este ámbito se ven en la necesidad de traducir un
volumen considerable de términos ingleses. El desarrollo de esta técnica en otros países
y comunidades lingüísticas se ve así determinado por el dominio de la lengua inglesa en
este campo. Además, la rapidez de aparición de nuevos conceptos impone la necesidad
de traducirlos o adaptarlos.
En general, la traducción literal, los calcos, parece ser el procedimiento al que se recurre
en las etapas iniciales de la traducción a pesar de que puedan producir falsos amigos o
traducciones inadecuadas o erróneas. Por otra parte, cuando el término que se importa de
una lengua extranjera es un CST, frecuentemente se mantiene la forma del término
original, traduciendo uno por uno los constituyentes a la LM, procedimiento que Vinay y
Darbelnet (1973: 47) denominan calco de expresión.
La confección de un corpus comparable inglés-español ha facilitado el establecimiento
de correlaciones interlingüísticas entre los CST al permitir detectar equivalentes junto
con sus contextos. Como explicamos en el apartado §5.5.3, en el subcorpus comparable
en español se han podido detectar equivalentes para casi el 80% de los CST ingleses
(para 363 de los 460). Con el fin de proporcionar equivalentes para el 20% restante, se
procedió en primer lugar a comprobar si existían correspondencias en español en alguno
de los glosarios o diccionarios bilingües inglés-español del corpus de referencia. En estas
obras lexicográficas únicamente se encontraron equivalentes para 13 de los 97 CST
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ingleses sin correspondencias en el subcorpus en español; estos fueron incorporados al
listado de equivalentes e identificados con una almohadilla (#). Posteriormente se
procedió a la traducción de aquellos CST ingleses para los que no se encontraron
equivalentes ni el subcorpus comparable de español ni el corpus de referencia. Estas
traducciones propias –identificadas con un asterisco (*)– fueron realizadas siguiendo los
patrones morfosintácticos observados en otros compuestos similares del subcorpus en
español y respetando la preferencia de los expertos y traductores por determinados
recursos de traducción a la hora de crear equivalentes en el campo de la teledetección,
como son los calcos de expresión. En todo este proceso se ha recurrido a Internet como
‘megacorpus’ con el fin de verificar la existencia tanto de las traducciones propuestas
como de los equivalentes encontrados en el corpus de referencia. A la hora de realizar el
análisis comparativo se ha prescindido de los CST para los que no se han encontrado
equivalentes en el subcorpus en español, que han sido reservados, no obstante, para
comprobar el grado de aplicabilidad de los resultados obtenidos del análisis descriptivo
(cf. §7.4.4).
A los 363 términos sintagmáticos en la LO documentados en ambos subcorpus les
corresponden un total de 650 denominaciones distintas en español, resultando una media
de 1,79 equivalentes diferentes en español por cada CST en inglés. Esto se debe a las
diferentes posibilidades de traducción que puede tener un CST inglés en español473. Los
CST que más equivalentes distintos presentan son dos: burned pixel (13) y spectral
mixture analysis (11).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

burned pixel →

spectral mixture analysis →

píxel quemado
pixels de la categoría quemado
píxeles correspondientes a la categoría quemado
píxeles de la categoría quemado
píxeles discriminados como quemados
píxeles etiquetados como quemados
píxeles correspondientes a áreas quemadas
píxeles del área quemada
píxeles de zonas quemadas
píxel afectado por el fuego
pixels afectados por incendios
píxeles correspondientes a zonas afectadas por incendios
píxel incendiado

análisis de mezclas espectrales
Análisis Lineal de Mezclas Espectrales
Spectral Mixture Análisis
Modelo de Mezclas Espectrales
modelo de mezclas
modelo de mezclas lineales
modelo lineal de mezclas
técnicas de mezclas espectrales
desmezclado espectral
técnicas de desmezclado espectral
spectral unmixing

473

Hay que tener en cuenta que un CST en inglés puede contar con más de un equivalente en español
y que varios CST pueden tener un mismo equivalente en la LM, de tal forma que en la dirección
inglés-español se dan un total de 817 correspondencias distintas, que son las que serán descritas en los
siguientes subapartados.
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A continuación, en este apartado, emprendemos un análisis de los equivalentes de los
CST detectados en el subcorpus en inglés. Este análisis, junto a las informaciones
extraídas del estudio morfosintáctico y semántico de estas formaciones en inglés,
efectuada en el capítulo anterior, nos proporcionará algunos elementos para descubrir las
estrategias que rigen la neología secundaria o de traducción en el campo de la
teledetección. En este estudio de la generación neológica en español prestaremos
especial atención a los recursos propios y ajenos a la LM para comprobar la influencia
ejercida por el inglés en la importación de CST. El objetivo final de este capítulo es
proporcionar al traductor y redactor especializados las informaciones necesarias para una
buena traducción de los CST y crear un sistema de equivalencia tipo multilingüe que a
ayude a su traducción.

7.4.1. Estructuras morfosintácticas resultantes de los patrones ingleses en
español
El análisis contrastivo se ha basado en la descripción de aquellos CST para los que se
han encontrado equivalentes en el subcorpus en español. Para poder apreciar si existe
alguna sistematicidad en la importación de los CST ingleses al español, que de hecho es
nuestro objetivo principal, se han analizado en primer lugar las estructuras morfológicas
y morfosintácticas de los equivalentes en español de acuerdo con el patrón que poseen
los CST en la lengua de origen.
Para ello, en primer lugar, se han agrupado los CST ingleses según su estrucutra
morfológica y por frecuencias (ver TABLA 7.1). En la creación de los 362474 CST
ingleses que cuentan con equivalentes en el subcorpus en español se han empleado 31
estructuras diferentes. Al igual que en el apartado §6.2.2, han sido objeto de análisis
aquellas estructuras de 2, 3 y 4 tokens compartidas por cuatro o más CST ingleses
(91,16%) y todas las que cuentan con 5 ó más elementos (1,96%). Éstas se han agrupado
según su número de componentes para proceder al análisis de sus equivalentes en
español en los subapartados comprendidos en esta sección.

474

Al proceder a la comparación de los CST ingleses y sus equivalentes hemos prescindido de un CST
extraído del subcorpus en inglés, constituido por ocho elementos, que es en realidad un término
francés: Système Probatoire de l'Observation de la Terre. De ahí que en la TABLA 7.1. y siguientes el
total de CST sea 362 y no 363, y el número de correspondencias 814 y no 817. Hemos mantenido, no
obstante, el préstamo del francés SPOT-VEGETATION puesto que está formando siguiendo el orden
inglés de premodificación utilizado para nombrar sensores: nombre del satélite + nombre del sensor.
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Nº
tokens
2
2
3
3
3
4
3
4
4
2
4
4
4
3
3
5
4
5
8
3
4
4
6
5
3
4
5
5
4
4
2
Total

Estructuras morfológicas

CST

N+N
Adj+N
Adj+N+N
N+N+N
N+prep+N
N+prep+Adj+N
N+Adj+N
Adj+N+N+N
N+N+símbolo+N
N+nº
Adj+Adj+Adj+N
Adj+N+Adj+N
N+Adj+N+N
N+Pp+N
N+símbolo+N
Adj+Adj+conj+Adj+N
Adj+Adj+N+nº
Adj+Adv+Adj+N+N
Adj+N+N+N+N+conj+N+N
Adj+Pp+N
Adv+N+Adj+N
N+Adj+Adj+N
N+Adj+Adv+Adj+N+N
N+conj+N+Adj+N
N+N+símbolo
N+Pp+N+N
N+prep+Adj+N+N
N+prep+art+N+Pp
N+prep+N+N
N+prep+N+Pp
N+símbolo
31

157
97
28
20
10
7
6
5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
362

%
43,37
26,80
7,73
5,52
2,76
1,93
1,66
1,38
0,83
0,83
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
100

TABLA 7.1: Estructura morfológica de los CST ingleses que cuentan con equivalentes en el
subcorpus en español

En la TABLA 7.2 se muestran las estructuras en inglés junto a las estructuras resultantes
en español. Se exponen, en concreto, las estructuras que van a ser analizadas, es decir,
aquellas que en inglés están constituidas por 2, 3 y 4 tokens y son compartidas por cuatro
o más CST, y todas las que cuentan con 5 ó más elementos.
Como se puede observar la variabilidad de estructuras equivalentes aumenta con la
extensión del compuesto. Esto se debe en parte a que muchos CST de cinco o más
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elementos no se traducen al español sino que se importan directamente como
anglicismos sin adaptar, ya que en su mayoría son nombres propios de sensores y
satélites (Advanced Very High Resolution Radiometer, Landsat Enhanced Thematic
Mapper plus, National Oceanic and Atmospheric Administration…). Casi todas las
estructuras con cinco ó más tokens en inglés tienen una única estructura en español,
puesto que al importarlas no se traducen, a excepción de dos: N+prep+Adj+N+N y
N+prep+art+N+Pp, para las cuales se proponen 5 y 4 estructuras respectivamente. Para
los CST de dos, tres y cuatro elementos existen también estructuras muy variadas en
español. Los equivalentes que presentan estructuras más diversas en la LM son, de
mayor a menor, los correspondientes a cuatro estructuras inglesas con premodificación:
N+Adj+N, Adj+N+N+N, N+N+N y Adj+N+N, probablemente a consecuencia de las
dificultades de interpretación que impone este tipo de estructuras formadas por varios
elementos premodificadores. Menor variabilidad presentan las creadas mediante la
posposición de modificadores (N+prep+Adj+N y N+prep+N) y, finalmente, las dos
estructuras binarias, Adj+N y N+N.

CST en inglés
Nº
tokens
2
2
3
3
3
4
3
4
5
5
5
5
5
6
8
Total

Estructura morfológica

EQ en español
Estructuras
morfológicas

CST

%

EQ

N+N
Adj+N
Adj+N+N
N+N+N

157
97
28
20

43,37
26,80
7,73
5,52

30
22
37
15

324
170
114
34

N+prep+N
N+prep+Adj+N
N+Adj+N
Adj+N+N+N
Adj+Adj+conj+Adj+N
Adj+Adv+Adj+N+N
N+conj+N+Adj+N
N+prep+Adj+N+N
N+prep+art+N+Pp
N+Adj+Adv+Adj+N+N
Adj+N+N+N+N+conj+N+N
15

10
7
6
5
1
1
1
1
1
1
1
337

2,76
1,93
1,66
1,38
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
93,11

4
7
14
8
1
1
1
5
4
1
1

23
38
16
13
1
1
1
6
10
1
1
753

Media de
EQ/Estr.
EQ
10,80
7,73
3,08
2,27
5,75
5,43
1,14
1,63
1,00
1,00
1,00
1,20
2,50
1,00
1,00

TABLA 7.2: Estructuras morfológicas de los CST ingleses y número de estructuras de sus
equivalentes en español

Por último, en la TABLA 7.3 presentamos las estructuras en inglés con las estructuras de
sus equivalentes en español clasificadas según los distintos patrones morfosintácticos

610

Capítulo 7: Estudio contrastivo: la traducción de los compuestos sintagmáticos ingleses al español

detectados en cada una de ellas475. En el caso de las estructuras inglesas que dan lugar en
español a un gran número de estructuras distintas, se han desglosado únicamente
aquellas seguidas por 4 ó más equivalentes quedando el resto agrupadas bajo el epígrafe
‘otras’. Conviene aclarar, asimismo, que en los esquemas morfosintácticos con
premodificación en inglés se han numerado los sustantivos de derecha a izquierda,
siguiendo el sentido de interpretación del que se hablado en el apartado §7.3.1. Esto se
ha hecho con una doble finalidad: por un lado, reflejar cómo varía la posición de dichos
sustantivos en las estructuras de los equivalentes en español y, por otro, comprobar en
qué casos se cumple la regla de la traducción de derecha a izquierda expuesta por
algunos lingüistas.
De forma general, los datos presentados en esta tabla ponen de manifiesto que los
equivalentes de los CST en la LM presentan ciertas regularidades en cuanto a su
estructura morfológica y morfosintáctica, aspecto ya observado también en la creación
de compuestos en la LO (cf. §6.2.2). Existen algunas estructuras que presentan siempre
una única solución, las de 5 ó más tokens a excepción de dos creadas en inglés por
postmodificación: N+prep+Adj+N+N y N+prep+art+N+Pp. Sin embargo, las que más
CST agrupan cuentan con múltiples posibilidades en su importación al español; hasta 40,
30 y 22 soluciones diferentes respectivamente para las estructuras Adj+N+N, N+N y
Adj+N. De todas estas soluciones no todas son igualmente productivas pues, por
ejemplo, de las 30 que muestra en español la estructura morfosintáctica inglesa
[N2Det+N1 Núc] tan solo cuatro representan a más del 70% de los equivalentes a que da
origen este patrón: [N1 Núc+(prep+N2)Det] (26,23%), [N1Núc+(prep+art+N2)Det] (22,53%),
[NNúc+AdjDet] (13,27%) y [N1Núc+N2Det] (12,35%). Finalmente, cabe señalar que las
soluciones lineales de derecha a izquierda de las estructuras inglesas con
premodificación (cf. §7.3) no son ni mucho menos las más frecuentes. Únicamente 137
equivalentes del total de 753 siguen de manera estricta la regla lineal, sin introducir
preposiciones y sin modificar la morfología de sus elementos componentes. La mayoría
de ellos muestra uno de estos dos patrones de traducción: [N2Det+N1Núc] > [N1Núc+N2Det]
(EN. ground truth →

ES.

verdad terreno,

EN.

AVHRR sensor →

ES.

sensor AVHRR) y

[AdjDet+NNúc] > [NNúc+Adj/PpDet] (EN. geometric correction → ES. corrección geométrica,
EN.

burned area →

ES.

área quemada. Pero aunque la mayoría no se ajustan a una

solución lineal estricta de derecha a izquierda, todas las estructuras muestran
regularidades que permiten guiar la traducción de estos CST al español.
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El listado completo de equivalencias inglés-español ordenado alfabéticamente por frecuencia de las
estructuras y subrestructuras morfológicas en inglés se recoge en la TABLA 1 del ANEXO VIII.
611

612

Subtotal

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

23

[NNúc+AdjDet]
[N1Núc+(prep+N2)Det]
[NNúc+(Adv+Pp)Det]
[NNúc+PpDet]
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
[AdjDet+NNúc]
[N1Núc+N2Det]
[NNúc]
[N1Núc+(Adv+Pp+prep+art+N2)Det]

31

[N1Núc+(prep+N2)Det]
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
[NNúc+AdjDet]
[N1Núc+N2Det]
[NNúc]
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]
[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]
[N2Det+N1Núc]
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

N+prep+ N
N+prep+art + N
N+Adj
N+N
N
N+prep+art+N+N
N+Pp+prep+art+N
N+Adj+prep+ar t + N
N+Pp+prep+art+N + N
N+N
N+Pp+prep+ N
N+prep+art+N+Pp
Otras
30
N+Adj
N+prep+ N
N+Adv+Pp
N+Pp
N+prep+art+N
Adj+ N
N+N
N
N+Adv+Pp+prep+ar t + N
Otras
22

Estructura morfosintácti c a

Estructuras morfológic a s

EQ en español

TABLA 7.3: Estructuras de los equivalentes de los CST ingleses en español

[N2Det+N1Núc]

N+N

Subtotal

Estructura morfosintáctica

Estructura morfológ i c a

CST en inglés

80
17
15
14
6
5
5
4
3
20
170

85
73
43
40
13
11
7
6
6
4
4
4
28
324

EQ

47,06
10,00
8,82
8,24
3,53
2,94
2,94
2,35
1,76
12,35
100

26,23
22,53
13,27
12,35
4,01
3,40
2,16
1,85
1,85
1,23
1,23
1,23
8,64
100

%
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Subtotal

N+Adj+N

Subtotal

N+prep+Adj+N

Subtotal

N+prep+N

Subtotal

N+N+N

Subtotal

Adj+N+N

Estructura morfológ i c a

CST en inglés
Estructuras morfológic a s
Estructura morfosintácti c a

N+Adj+prep+N
Otras
N+prep+N
Otras
14

N+prep+N+Pp
N+prep+art+N+Pp
Otras
7

N+prep+art+N
N+prep+N
Otras
4

N+prep+N+prep+art + N
N+prep+ N
Otras
N+N+N
Otras
15

15

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N1Núc+[AdjDet+(prep+N2Núc)Det]Det]

7

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

4

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
[N1Núc+(prep+N2)Det]

18

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]
[N1Núc+(prep+N2)Det]

N+prep+N+Pp
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]
N+prep+art+N+Pp
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
N+prep+N+Adj
[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]
N+prep+art+N+Pp+prep+art+N [N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]
Otras
N+Adj+prep+N
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]
Otras
37
40
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[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

Estructura morfosintáctica

EQ en español

1
2
2
11
16

18
11
9
38

11
7
5
23

5
4
19
2
4
34

25
16
12
6
46
3
6
114

EQ

%

6,25
12,50
12,50
68,75
100

47,37
28,95
23,68
100

47,83
30,43
21,74
100

14,71
11,76
55,88
5,88
11,76
100

21,93
14,04
10,53
5,26
40,35
2,63
5,26
100
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614

Total

Subtotal

Adj+N+N+N+N+conj+N+N

N+Adj+Adv+Adj+N+N
Subtotal

Subtotal

N+prep+art+N+Pp

[[N1Núc+(prep+N2)]Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]
[[N1Núc+(prep+N2)Det]Núc+PpDet]
[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]
[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

N+prep+N+prep+N+Pp
N+prep+N+Pp
N+prep+N+prep+N+Pp
N+prep+Vinf+N+Pp
Otras
8
Adj+Adj+conj+Adj+N
1
Adj+Adv+Adj+N+N
1

5

Otras
5

1

Adj+N+N+N

N+N+Adj+Adv+Adj+N+N
1

1

[[AdjDet+(N6Det+N5Det)Det]Det+N4Núc]

[[N2Det+N1Núc]+[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]
1

4

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det] Det]Det]Det]

N+prep+N+prep+N+Pp

N+prep+art+N+Pp
N+prep+N+Pp
Otras
4

[[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]
1

N+conj+N+Adj+N
1

9
[AdjDet+(AdjDet+conj+AdjDet)Det+NNúc]
1
[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]
1

Estructura morfosintácti c a

Estructuras morfológic a s

EQ en español
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[[AdjDet+(N6Det+N5Det)Det+N4Núc]Det+[(N3Núc+conj+
N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

[N3Det+[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc] Det+N1Núc]Núc]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+N3Núc]Det]Det]

N+prep+Adj+ N + N

Subtotal

[[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

[AdjDet+(AdjDet+conj+AdjDet)Det+NNúc]

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

Estructura morfosintáctica

N+conj+N+Adj+ N
Subtotal

Subtotal
Adj+Adj+conj+Adj+N
Subtotal
Adj+Adv+Adj+N+N
Subtotal

Adj+N+N+ N

Estructura morfológ i c a

CST en inglés

753

1

1

1
1

4
3
3
10

4
6

2

1
1

2
1
3
2
5
13
1
1
1
1

EQ

100

100

100
100

40,00
30,00
30,00
100

66,67
100

33,33

100
100

15,38
7,69
23,08
15,38
38,46
100
100
100
100
100

%
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7.4.1.1. Equivalentes de los CST ingleses binarios
A las dos estructuras binarias más frecuentes, N+N y Adj+N, que son las que muestra el
70,17% del total de CST ingleses con equivalentes en el subcorpus en español, les
corresponden en español las estructuras mostradas en la TABLA 7.4.

CST en inglés

EQ en español

Estructura Estructura
Estructuras
morfológica morfosintáctica morfológicas

N+N

[N2Det+N1Núc]

Estructura morfosintáctica

EQ

%

N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

85

26,23

N+prep+art+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

73

22,53

N+Adj

[NNúc+AdjDet]

43

13,27

N+N

[N1Núc+N2Det]

40

12,35

N

[NNúc]

13

4,01

N+prep+art+N+N

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

11

3,40

N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

7

2,16

N+Adj+prep+art+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

6

1,85

N+Pp+prep+art+N+N [N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

6

1,85

N+N

[N2Det+N1Núc]

4

1,23

N+Pp+prep+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

4

1,23

N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

Otras

Subtotal

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

1,23
8,64
100

30

31

324

N+Adj

[NNúc+AdjDet]

80

47,06

N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

17

10,00

N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

15

8,82

N+Pp

[NNúc+PpDet]

14

8,24

N+prep+art+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

6

3,53

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

5

2,94

N+N

[N1Núc+N2Det]

5

2,94

N

[NNúc]

4

2,35

N+Adv+Pp+prep+art+N [N1Núc+(Adv+Pp+prep+art+N2)Det]
Otras

Subtotal

4
28

22

23

3

1,76

21

12,35

170

100

TABLA 7.4: Estructuras de los equivalentes de los CST ingleses binarios N+N y Adj+N

7.4.1.1.1. La interpretación de los CST ingleses N+N en español
Los CST ingleses del tipo N+N se interpretan en español de diferentes formas, pero
principalmente, como sintagmas preposicionales N+prep+(art)+N (EN. brightness
temperature → ES. temperatura de brillo; EN. infrared band → ES. banda del infrarrojo),
como compuestos N+N (EN. difference image →

ES.

imagen diferencia) o N+Adj
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(EN. cloud pixel → ES. píxel nuboso), como sustantivos simples (EN. composite image →
ES.

compuesto) o también recurriendo a oraciones de relativo N+Pp+prep+(art)+N

(EN. fire pixel →

ES.

píxel discriminado como incendio;

EN.

burn scar →

ES.

cicatriz

dejada por el fuego).
La mayoría de los CST ingleses [N2 Det+N1Núc] equivalen en español a los sintagmas
preposicionales [N1 Núc+(prep+N2)Det] y [N1Núc+(prep+art+N2)Det] (48,76%), en los
cuales la preposición introduce al elemento modificador del núcleo:
−

EN.

change detection

→

ES.

detección de cambios

−

EN.

cloud contamination

→

ES.

contaminación por nubes

−

EN.

cloud pixel

→

ES.

pixel con nubes

−

EN.

colour composite

→

ES.

composición en color

−

EN.

commission error

→

ES.

error de comisión

−

EN.

fire information

→

ES.

información sobre incendios

−

EN.

fire regime

→

ES.

régimen de fuegos

−

EN.

land cover

→

ES.

cubierta del suelo

−

EN.

surface temperature

→

ES.

temperatura de superficie

−

EN.

visible band

→

ES.

banda del visible

Al analizar la subestructura de estos sintagmas preposicionales (ver TABLA 7.5) se
aprecia que la preposición de enlace por excelencia es de, pues aparece en el 95,6% de
los equivalentes del tipo N+prep+(art)+N476. Aunque aparecen también otras
preposiciones como sobre, con, contra, por y en, la preposición de es la que se emplea
con más frecuencia en la subordinación de sustantivos para ampliar o restringir el
significado del núcleo expresando en cada caso matices semánticos distintos (cf. §7.4.2),
algunos de los cuales serían manifestados mejor por otras preposiciones. El recurso
mayoritario a esta preposición puede derivar de su propia carencia de claridad semántica,
lo cual la convierte en una preposición comodín en la interpretación de los CST ingleses
al español cuando no se conoce demasiado bien la relación semántica que se establece
entre sus elementos componentes. Esto explica, por ejemplo, que en uno de los textos del
subcorpus en español se emplee el equivalente composición de color en vez de
composición en color, cuando es la preposición en la que expresa correctamente la
476

La preferencia por esta subestructura N+de+N en los equivalentes españoles de los CST ingleses
N+N también ha sido puesta de manifiesto en otros estudios sobre compuestos sintagmáticos en inglés
en los lenguajes especializados. Por ejemplo, en el trabajo desarrollado por Ahronian (2005) en el área
temática de Internet, esta subestructura también es la más frecuente entre los equivalentes españoles
de los compuestos ingleses N+N, al representar a un 53,33% de los mismos.
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relación entre ambos elementos y la que se utiliza en el resto de textos. Así, en la
importación de los compuestos al español, la preposición de sustituye en muchos casos a
otras con un significado más específico, entorpeciendo la comprensión del verdadero
significado de los conceptos de la LO, aunque, visto desde otra perspectiva, podría
decirse que esta preposición es la que mejor reproduce en español la opacidad semántica
que implica el recurso a la premodificación en inglés.

Subestructuras

Frecuencia

%

N+de+N

76

48,10

N+de+el/la+N

44

27,85

N+de+los/las+N

16

10,13

N+de+el+acrónimo

9

5,70

N+de+Np

2

1,27

N+del+Np

2

1,27

N+sobre+N

2

1,27

N+con+N

1

0,63

N+contra+N

1

0,63

N+de+los+sigla

1

0,63

N+de+sigla

1

0,63

N+en+N

1

0,63

N+por+N

1

0,63

1

0,63

158

100

N+sobre+el+N
Total

TABLA 7.5: Subestructuras morfológicas de los equivalentes N+prep+(art)+N correspondientes a
la estructura binaria inglesa N+N

La utilización de artículos para introducir el sustantivo modificador en español es algo
muy común, y en la importación de algunos compuestos se vacila entre las formas con y
sin artículo: EN. cloud shadow → ES. sombra de nubes / sombra de las nubes; EN. image
acquisition →

ES.

adquisición de imágenes / adquisición de las imágenes; EN. threshold

test → ES. método de umbrales / método del umbral. Lo mismo sucede con el número del
sustantivo que modifica al núcleo en español. En unas ocasiones se interpreta como
singular y en otras como plural (EN. change detection →
EN.

tree cover →

incendio;

EN.

ES.

cobertura de arbolado;

cloud mask →

ES.

EN.

ES.

detección de cambios;

fire perimeter →

ES.

perímetro del

máscara de nubes), dándose incluso casos en que

coexisten ambas posibilidades (EN. fire history →

ES.

historia de fuego / historia de

fuegos). Esta vacilación se debe a que en inglés el sustantivo con función adjetiva
(N2Det) prescinde del morfema propio de plural, o del genitivo, ocasionando problemas
617
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de interpretación en la traducción al español, idioma que necesita que se haga patente su
número. Este aspecto no interfiere para nada en la desinencia del plural del compuesto
equivalente, que solo se añade al núcleo, N1Núc: EN. error matrix → ES. matriz de error,
matrices de error; EN. cloud shadow → ES. sombra de nubes, sombras de nubes.
La segunda estructura más utilizada en los equivalentes en español de los CST ingleses
[N2Det+N1 Núc] es [NNúc+AdjDet] (13,27%)477, seguida muy de cerca en frecuencia por la
estructura inversa a la inglesa, es decir, [N1Núc+N2 Det] (12,35%).
La primera de ellas, [NNúc+AdjDet], guarda bastantes similitudes con la construcción más
frecuente de todas, N+prep+(art)+N. Cuando el sustantivo premodificador del inglés
(N2Det) posee una forma adjetiva en español se prescinde en este idioma de la
construcción preposicional, aunque esto no siempre es así; aún existiendo un adjetivo a
veces se emplea la frase preposicional ya que el adjetivo modificaría el significado (EN.
cloud mask →

ES.

máscara de nubes / *máscara nubosa). En algunos casos coexisten

ambas posibilidades, pero solo en aquellos en que no varía el sentido, y en general no se
observa en el uso la preferencia clara por una u otra construcción, como demuestra la
frecuencia absoluta y textual de los equivalentes de este tipo encontrados:
−

EN.

cloud cover → ES. cobertura nubosa [9/6] / cobertura de nubes [3/3]

−

EN.

cloud pixel → ES. píxel nuboso [1/1] / pixel con nubes [1/1]

−

EN.

fire activity → ES. actividad incendiaria [1/1] / actividad del incendio [1/1]

−

EN.

forest area → ES. área forestal [4/4] / área de bosques [1/1]

−

EN.

forest cover → ES. cobertura arbórea [1/1] / cobertura de arbolado [1/1]

−

EN.

infrared band → ES. banda infrarroja [2/2] / banda del infrarrojo [19/13]

−

EN.

infrared channel → ES. canal infrarrojo [3/1] / canal del infrarrojo [1/1]

−

EN.

land management → ES. gestión territorial [1/1] / gestión del territorio [2/1]

−

EN.

satellite image → ES. imagen satelital [4/2] / imagen de satélite [47/22]

−

EN.

surface temperature →

ES.

temperatura superficial [4/2] / temperatura de

superficie [10/4]
−

EN.

vegetation regeneration →

ES.

regeneración vegetal [1/1] / regeneración de

la vegetación [5/4]

477

En Ahronian (2005), la segunda estructura española más frecuente en las equivalencias del patrón
inglés N+N es [N1Núc+N2Det] (20,51%) pero, a diferencia de lo que ocurre en nuestro corpus, el tercer
lugar lo ocupan los préstamos directos del inglés, que suponen un 13,33%, quedando relegadas al
cuarto lugar las estructuras [NNúc+AdjDet] (4,62%), que son mucho menos abundantes que en nuestro
caso.
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La segunda solución [N1Núc+N2 Det], la tercera más frecuente, no es tan productiva en
español como en inglés, pero su importancia no es desdeñable. En ella el orden de los
elementos es precisamente el inverso al del inglés, como demuestran los siguientes
ejemplos:
−

EN.

difference image →

ES.

imagen diferencia

−

EN.

test site

→

ES.

zona piloto

−

EN.

seed pixel

→

ES.

píxel semilla

−

EN.

NIR band

→

ES.

banda IRC

−

EN.

AVHRR image

→

ES.

imagen AVHRR

−

EN.

AVHRR image

→

ES.

imagen AVHRR

−

EN.

MODIS sensor →

ES.

sensor MODIS

−

EN.

Terra satellite

ES.

satélite Terra

→

En este tipo de estructura basada en la aposición de dos sustantivos, suele identificarse
en español, en su conjunto, y en opinión de Almela (1999: 150), con un hipónimo del
núcleo, como así sucede en los ejemplos anteriores. Esta solución se utiliza sobre todo
cuando el determinante es una sigla o acrónimo (60%), pero a veces también con
algunos nombres comunes (EN. ground truth →
ES.

banda rojo,

EN.

Kappa statistic →

ES.

ES.

verdad terreno,

EN.

red band →

índice Kappa), con nombres propios de

satélites o sensores (EN. Landsat image → ES. imagen Landsat, EN. Terra satellite → ES.
satélite Terra) o abreviaturas (EN. VGT data → ES. datos VGT) (ver TABLA 7.6).

Subestructuras

Frecuencia

%

N+acrónimo

12

30,00

N+sigla

12

30,00

N+N

8

20,00

N+Np

7

17,50

1

2,50

40

100

N+abreviatura
Total

TABLA 7.6: Subestructuras morfológicas de los equivalentes N +N correspondientes a la
estructura binaria inglesa N+N

También se produce la vacilación entre las estructuras N+N y N+prep+(art)+N en
algunos de estos equivalentes, concretamente en los listados a continuación:
−

EN.

NIR band → ES. banda NIR [4/4] / banda del NIR [4/3] / banda IRC [3/2] /

banda del IRC [1/1]
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−

EN.

SWIR band → ES. banda SWIR [8/7] / banda del SWIR [1/1]

−

EN.

Landsat image → ES. imagen Landsat [18/14] / imagen del Landsat [3/3]

−

EN.

red band → ES. banda rojo [2/2] / banda del rojo [14/9]

Algunos compuestos [N2Det+N1 Núc] en inglés se expresan en español por un sustantivo
simple [N1 Núc] (4%). La mayoría suelen ser casos de elipsis:
−

EN.

composite image

→

ES.

composición

−

EN.

fire event

→

ES.

evento

−

EN.

forest canopy

→

ES.

dosel

−

EN.

grid cell

→

ES.

malla

−

EN. pre-processing

procedure→

ES.

pre-procesado

y raras veces responden a un proceso de lexicalización, como sucede en el término
umbralización (EN. threshold test), que deriva de la sufijación con la forma -ción de un
verbo empleado en el campo de la teledetección, umbralizar.
La concisión de la estructura inglesa N+N contrasta con la explicitación de algunos de
sus equivalentes en español. Compuestos como fire pixel o threshold algorithm, no se
traducen por un sustantivo compuesto (N+Adj o N+N), ni por un sintagma preposicional
N+prep+(art)+N, sino por frases o expresiones que contienen complementos nominales u
oraciones de relativo (EN. fire pixel →

ES.

píxeles detectados como incendios / píxeles

discriminados como incendios / pixels identificados como incendio,
algorithm →

ES.

EN.

threshold

algoritmos que establecen umbrales / algoritmo basado en umbrales).

Muchos de estos equivalentes que constituyen más bien paráfrasis poseen otros
sinónimos de menor extensión. Por ejemplo, AVHRR imagery, tiene como equivalentes,
además de las expresiones imágenes adquiridas por el sensor AVHRR, imágenes
proporcionadas por el radiómetro AVHRR e imágenes recogidas por el sensor AVHRR,
el compuesto imágenes AVHRR. Otros, sin embargo, directamente no se traducen, como
sucede con:
EN.

EN.

fire product →

ES.

fire product,

EN.

Landsat TM →

ES.

Landsat TM,

NOAA-AVHRR → ES. NOAA-AVHRR.

7.4.1.1.2. La interpretación de los CST ingleses Adj+N en español
A la estructura inglesa [AdjDet+NNúc] con función atributiva premodificadora le
corresponde en español, en más de la mitad de los casos (55,24%), la del adjetivo o
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participio de pasado con función predicativa [NNúc+Adj/PpDet]478 (ver TABLA 7.4):
−

EN.

ancillary data

→

ES.

datos auxiliares

−

EN.

atmospheric scattering →

ES.

dispersión atmosférica

−

EN.

burned surface

→

ES.

superficie quemada

−

EN.

contaminated pixel

→

ES.

píxel contaminado

−

EN.

directional effects

→

ES.

efectos direccionales

−

EN.

missed fire

→

ES.

incendio omitido

−

EN.

multitemporal analysis →

ES.

análisis multitemporal

−

EN.

neighbouring pixel

→

ES.

píxel vecino

−

EN.

receiving station

→

ES.

estación receptora

−

EN.

spatial resolution

→

ES.

resolución espacial

−

EN.

spectral signature

→

ES.

firma espectral

−

EN.

urban areas

→

ES.

áreas urbanas

−

EN.

visual interpretation

→

ES.

interpretación visual

En otras ocasiones se opta por la construcción preposicional N+de+(art)+N (12,35%)479:
−

EN.

burning season

→

ES.

temporada de quema

−

EN.

compositing criterion

→

ES.

criterio de composición

−

EN.

contextual algorithm

→

ES.

algoritmo de contexto

−

EN.

hot spot

→

ES.

foco de calor / punto de calor

−

EN.

receiving station

→

ES.

estación de recepción

−

EN.

thresholding technique

→

ES.

método de (los) umbrales

−

EN.

viewing geometry

→

ES.

geometría de (la) observación

Otras estructuras como [NNúc+(Adv+Pp)Det] (9%) y la anteposición del adjetivo
[AdjDet+NNúc] (3%) también tienen cabida. La primera cuando se traducen adjetivos que
denotan carencia o negación (EN. unburned area →
ES.

ES.

área no quemada,

EN.

unsupervised classification →

clasificación no supervisada,

EN.

missed fire →

ES.

incendio no detectado) y, la segunda, cuando el carácter del adjetivo no es restrictivo

478

En Ahronian (2005), la estructura N+Adj es también la más frecuente en los equivalentes españoles
de los compuestos ingleses Adj+N, pero la preferencia por esta construcción es mucho más marcada
que en nuestro corpus, ya que en él representa el 80,56% mientras que N+de+N, la segunda más
frecuente en este estudio, se reduce a un 5,56%.
479

La preposición de es la predominante; solo aparecen otras preposiciones distintas en dos
equivalentes: EN. vegetated area → ES. área con vegetación; EN. atmospheric emissions →
ES. emisión a la atmósfera.
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y expresa cantidad o valoración. Este hecho se aprecia en cinco equivalentes:

EN.

fire →

maximum

ES.

gran incendio,

likelihood →
ES.

ES.

EN.

small fire →

ES.

pequeños incendios,

EN.

large

máxima verosimilitud / máxima probabilidad y EN. false detections →

falsas detecciones, de los cuales uno –pequeños incendios / incendios pequeños–

admite tanto la anteposición como la posposición sin cambiar su significado.
La construcción inglesa [AdjDet+NNúc] también se puede transformar en español en
[N1Núc+N2 Det]. Esto sucede únicamente al traducir el término burned class pues en los
equivalentes categoría quemado, clase quemado/a y grupo quemado se emplea quemado
como sustantivo.
Finalmente, algunos CST ingleses del tipo Adj+N dan lugar en español a
unidades monoléxicas, como sucede en:
EN.

EN.

remote sensing →

ES.

teledetección o

thresholding technique → ES. umbralización.

La preferencia en español por unas estructuras u otras depende en gran medida de la
morfología del adjetivo en inglés [AdjDet+NNúc] (ver TABLA 7.7). La premodificación del
sustantivo por un participio de pasado en inglés –Adj(-ed)+N– se representa también en
español con un participio de pasado en un 48% de los casos, ya sea mediante la
estructura N+Pp:
−

EN.

burned pixel

→

ES.

píxel quemado

−

EN.

supervised classification →

ES.

clasificación supervisada

o bien N+no+Pp cuando el adjetivo indica negación:
−

EN.

unburned pixel

→

ES.

píxel no quemado

−

EN.

unsupervised classification →

ES.

clasificación no supervisada

Sin embargo, la premodificación en inglés con participios de presente, Adj(-ing)+N, da
como resultado en español, de manera preferente, a la estructura N+prep+(art)+N (64%):
−

EN.

burning activity

→

ES.

actividad de quema

−

EN.

compositing period

→

ES.

fechas del compuesto

−

EN.

receiving station

→

ES.

estación de recepción

y, de manera secundaria, a N+Adj (20%):
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−

EN.

moving window

→

ES.

ventana móvil

−

EN.

surrounding pixel

→

ES.

píxel adyacente
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El resto de construcciones binarias en inglés con adjetivos premodificadores tienden a
interpretarse en su gran mayoría (78%) recurriendo a la subestructura N+Adj. Solo
algunas veces, como hemos visto, se recurre a la anteposición del adjetivo en español, o
a una construcción preposicional, como ocurre en:

EN.

hot spot →

ES.

punto de calor /

foco de calor, EN. contextual algorithm → ES. algoritmo de contexto.

Subestructura
morfológica en inglés

Adj+N

Estructuras morfológicas en
español

71

78,02

Adj+N

5

5,49

N+prep+(art)+N

4

4,40

N

3

3,30

N+Adj+prep+art+N

2

2,20

Adj+N (préstamo sin adaptar)

2

2,20

N+Pp

2

2,20

N+Adj+N

1

1,10

N+Adv+Pp

1

1,10

91

100

N+Adv+Pp

14

25,93

N+Pp

12

22,22

N+N

5

9,26

N+Adj

4

7,41

N+Pp+prep+(art)+N

4

7,41

N+prep+N

3

5,56

N+Adv+Pp+prep+art+N

3

5,56

N+prep+(art)+N+Pp

3

5,56

N+prep+art+N+N

2

3,70

N+prep+Adv+Pp

1

1,85

N+Adj+prep+N+Pp+prep+N

1

1,85

N+Adj+prep+N+Pp

1

1,85

N+Adj+prep+art+N+N

1

1,85

Subtotal

54

100

16

64,00

N+Adj

5

20,00

N+Pp+prep+art+N+prep+N

2

8,00

N

1

4,00

N+Pp+prep+N

1

4,00

25

100

N+prep+(art)+N
Adj(-ing)+N

Subtotal
Total

%

N+Adj

Subtotal

Adj(-ed)+N

EQ

170

TABLA 7.7: Estructuras de los equivalentes de los CST ingleses binarios con subestructura
Adj+N, Adj(-ed)+N y Adj(-ing)+N
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7.4.1.2. Equivalentes de los CST ingleses de tres elementos
A cada una las estructuras de tres elementos más frecuentes, Adj+N+N, N+N+N,
N+Adj+N y N+prep+N, que son las que muestran el 17,67% del total de CST ingleses
con equivalentes en el subcorpus en español, les corresponden estructuras muy variadas
en la lengua de llegada, sobre todo las tres formadas por premodificación.
Como veíamos en el apartado §6.2.2.2, los CST ingleses de tres elementos formados por
la anteposición de determinantes al núcleo sustantivo pueden seguir dos esquemas
morfosintácticos distintos, [(C+B)Det+ANúc] o [CDet+(B+A)Núc], que han sido, por tanto,
tenidos en cuenta a la hora de clasificar las correspondencias en español.

7.4.1.2.1. La interpretación de los CST ingleses Adj+N+N en español
La solución más frecuente en español a los CST ingleses con estructura Adj+N+N y
dependencia [(C+B)Det+ANúc] es N+prep+(art)+N+Pp/Adj cuyo esquema morfosintáctico
es [ANúc+(B+C)Det]. Esta es la estructura que presentan un 49,13% de los equivalentes de
este tipo de CST (ver TABLA 7.8)480:
− [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] > [N1Núc+[prep+(N2 Núc+PpDet)Det]Det]
EN.

burned area map → ES. mapa de área quemada / mapa de áreas quemadas /

mapa de zonas quemadas
EN.

burned area mapping →

ES.

cartografía de área quemada / cartografía de

áreas quemadas / cartografía de zonas quemadas / cartografía de zonas
incendiadas / cartografía de áreas afectadas
− [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] > [N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
EN.

burned area discrimination → ES. discriminación del área quemada

EN.

burned area mapping → ES. cartografía de las áreas quemadas / cartografía

de las áreas incendiadas / cartografía de las zonas quemadas / cartografía de las
áreas afectadas

480

Los resultados de Ahronian (2005) sobre los equivalentes españoles de los compuestos ingleses
Adj+N+N son similares a los nuestros, al menos parcialmente en lo que se refiere a la estructura más
frecuente, que es N+de+N+Adj (30%). Los demás equivalentes de estos compuestos ingleses siguen
otras estucturas en este estudio: N+de+Adj+N (20%), N+Adj (15%), N+N+Adj (15%), N+de+N
(10%), N+a+Adj+N (5%) y N+Adj+de+N (5%), que aparecen también en nuestro corpus aunque no
en la misma proporción. El estudio de Quiroz (2004, 2006, 2008) también coincide en este sentido,
pues observa que la solución en español a esta forma es en la mayoría de los casos N+prep+N+Adj.
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− [N1Núc+[prep+(AdjDet+N2 Núc)Det]Det] > [N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]
EN.

long-wave infrared → ES. infrarrojo de onda larga

EN.

principal component analysis → ES. análisis de componentes principales

EN.

spectral mixture analysis → ES. análisis de mezclas espectrales

− [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] > [N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]
EN.

principal component analysis → ES. análisis en los componentes principales

Adj+N+N
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc] →
Estructuras morfológicas

Estructura morfosintáctica

EQ

N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

25

21,93

N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

16

14,04

N+prep+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

12

10,53

N+prep+art+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

6

5,26

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

3

2,63

N+Adj+prep+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

3

2,63

N+prep+art+N+Adj

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]

3

2,63

N+prep+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

3

2,63

N+Adj+prep+art+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]

2

1,75

N+N+Adj

[N1Núc+(N2Núc+AdjDet)Det]

2

1,75

N+Pp+prep+Adj+N

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

2

1,75

N+prep+Adj+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

2

1,75

N+prep+art+Adj+N

[N1Núc+[prep+(art+AdjDet+N2Núc)Det]Det]

2

1,75

N+prep+art+N+Pp+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

2

1,75

N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

2

1,75

N+prep+N+Pp+prep+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

2

1,75

N+prep+N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]

Otras

%

2

1,75

16

14,04

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc] →
N+Adj+prep+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

3

2,63

Adj+N+Adj

[AdjDet+(NNúc+AdjDet)Núc]

1

0,88

Adj+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

1

0,88

Adj+N+N+N

[AdjDet+[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

1

0,88

N+Adj+Adj

[(NNúc+AdjDet)Núc+AdjDet]

1

0,88

N+Adj+prep+art+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

1

0,88

N+Pp+prep+N+Pp

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

1

0,88

37

40

114

100

TABLA 7.8: Estructuras de los equivalentes de los CST ingleses Adj+N+N

Mientras tanto, en los CST con dependencia [CDet+(B+A)Núc] la solución más frecuente
en español es N+Adj+prep+(art)+N, que en unos casos sigue el esquema morfosintáctico
[(A+C)Núc+BDet]:
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− [AdjDet+(N2Det+N1 Núc)Núc] > [(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]
EN.

Digital Terrain Model →

ES.

modelo digital de elevación / modelo digital de

elevaciones / modelo digital del terreno
y, en otros, [(A+B)Núc+CDet]:
− [AdjDet+(N2Det+N1 Núc)Núc] > [(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]
EN.

viewing zenith angle → ES. ángulo cenital de observación

El resto de equivalentes en español de los CST ingleses [AdjDet+(N2Det+N1 Núc)Núc] que
presentan otras estructuras responden también a alguno de estos dos esquemas
morfosintácticos. El primer esquema, [(A+C)Núc+BDet], es seguido por:
− [AdjDet+(N2Det+N1 Núc)Núc] > [(N1Núc+Pp Det)Núc+[prep+(N2Núc+Pp Det)Det]Det]
EN.

Normalized Burn Ratio → ES. cociente normalizado de área quemada

y el segundo, [(A+B)Núc+CDet], por:
− [AdjDet+(N2Det+N1 Núc)Núc] > [(N1Núc+AdjDet)Núc+AdjDet]
EN.

solar zenith angle → ES. ángulo cenital solar

a excepción de large forest fire, en que se antepone el adjetivo al núcleo dando lugar a
gran incendio forestal, equivalente que responde al esquema [CDet+(A+B)Núc].
La manifiesta ambigüedad morfosintáctica de algunos de estos CST ingleses con
estructura Adj+N+N (cf. §6.2.2.2) hace que la importación al español dé lugar, en
ocasiones, a traducciones incorrectas como máximo valor compuesto, que corresponde a
la tercera de las posibles interpretaciones que puede tener el término maximum value
composite cuando se desconoce su significado:
a) [(AdjDet+N2Núc)Det+N1 Núc] → ‘a composite of maximum value’
b) [AdjDet+(N2 Det+N1 Núc)Núc] → ‘a value composite which is maximum’
c) [(AdjDet+N2Núc)Núc+N1 Det] → ‘a maximum value which is composite’
La opacidad del sintagma inglés con premodificación da lugar en español a dos
equivalentes con significados distintos: máximo valor compuesto y composición del
máximo valor, de los cuales solo el último expresa correctamente el concepto al que se
refiere el CST inglés. En otros equivalentes de este mismo término, para aclarar su
significado, se recurre a la explicitación del elemento NDVI que también interviene en la
definición de este concepto: compuestos de máximo valor de NDVI / compuesto de
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máximo de NDVI / compuesto del máximo NDVI / método de compuestos del máximo
valor del NDVI.

7.4.1.2.2. La interpretación de los CST ingleses N+N+N en español
Los CST ingleses con estructura N+N+N y dependencia [(C+B)Det+ANúc] dan lugar en
español a equivalentes que muestran diferentes estructuras entre las cuales la más
frecuente es N+prep+(art)+N+prep+(art)+N (26,47%), con esquema morfosintáctico
[ANúc+(B+C)Det] (ver TABLA 7.9):
− [(N3Det+N2 Núc)Det+N1Núc] > [N1 Núc+[prep+[N2 Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]
EN.

land cover class → ES. clases de cobertura del suelo / clases de cubiertas del

suelo / categorías de cobertura del suelo
EN.

land cover type → ES. tipo de cubiertas del suelo / tipo de cobertura del suelo

− [(N3Det+N2 Núc)Det+N1Núc] > [N1 Núc+[prep+[N2 Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]
EN.

change detection algorithm → ES. algoritmo de detección de cambios

EN.

change detection technique → ES. técnica de detección de cambios

− [(N3Det+N2 Núc)Det+N1Núc] > [N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]
EN.

change detection technique → ES. método para la detección de cambios

En segundo lugar, los CST con estructura N+N+N tienen como equivalentes en español
compuestos del tipo N+prep+N (11,76%), en los que se produce la elisión del primero de
los elementos del término land cover, que da origen a varios compuestos481:
− [(N3Det+N2 Núc)Det+N1Núc] > [N1 Núc+(prep+N2)Det]
EN.

land cover class → ES. clases de cubierta

EN.

land cover type → ES. tipo de cubierta / tipo de cobertura

EN.

land cover map → ES. mapa de cubiertas

481

Estas dos estructuras, N+prep+N+prep+N y N+prep+N, son también las más frecuentes en los
equivalentes españoles de los CST ingleses N+N+N analizados por Ahronian (2005). Los compuestos
N+prep+N+prep+N, representan un 40% y los compuestos N+prep+N un 25%. La predilección por
este tipo de estructura en español también ha sido señalada por Montero Fleta (1997: 420), que
comenta que los sintagmas ingleses N3+N2+N1 se traducen generalmente al español por
N1+de+N2+de+N3, siendo el orden de los sustantivos el inverso al inglés (EN. water supply system →
ES. sistema de abastecimiento de agua). Sin embargo, en el trabajo de Quiroz (2004, 2006,
2008) sobre área del genoma, la solución más frecuente a esta estructura inglesa es
N+prep+N+Adj ( EN. aspartate amintransferase concentration → ES. concentraciones de aspartato
amino-transferasa).
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N+N+N
[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc] →
Estructuras morfológicas

Estructura morfosintáctica

EQ

%

N+prep+N+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]

5

14,71

N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

4

11,76

N+N+N

[N1Núc+(N2Det+N3Núc)Det]

3

8,82

N+prep+art+N+N+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Det+N4Det)Det]Det]Det]

3

8,82

N+prep+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

3

8,82

N+N+N

[N1Núc+(N2Núc+N3Det)Det]

2

5,88

N+prep+art+N+N+Pp+prep+art+
N+prep+N+N

[[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]Núc+[Pp+prep+
[art+N4Núc+[prep+(N5Núc+N6Det)Det]Det]Det]

2

5,88

N+Adj

[NNúc+AdjDet]

1

2,94

N+N

[N1Núc+N2Det]

1

2,94

N+N+N

[N1Núc+(N2Núc+N3Núc)Det]

1

2,94

N+prep+art+N+N

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

1

2,94

N+prep+art+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

1

2,94

N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

1

2,94

N+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

2

5,88

N+Adj+prep+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

1

2,94

N+conj+V+prep+art+N+prep+art+N [N1Núc+[conj+V+prep+[art+N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]

1

2,94

N+Pp+loc.prep+art+N+prep+art+N [N1Núc+[Pp+loc.prep+art+N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]

1

2,94

N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1

2,94

15

18

34

100

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc] →

TABLA 7.9: Estructuras de los equivalentes de los CST ingleses N+N+N

En cuanto a los compuestos ingleses N+N+N con relación sintáctica [CDet+(B+A)Núc],
cabe señalar que en sus equivalentes en español no se observa una preferencia por
determinadas estructuras. En dos de ellos se opta por tomar el término como un préstamo
sin adaptar (EN. CORINE Land Cover →

ES.

CORINE Land Cover,

EN.

MODIS fire

product → ES. MODIS fire product), mientras que el resto posee equivalentes en español
que presentan distintas estructuras. Uno de estos equivalentes muestra la estructura
inversa a la inglesa con un pequeño cambio morfológico, la transformación en adjetivo
del modificador más próximo al núcleo:
− [N3Det+(N2 Det+N1Núc)Núc] > [(N1 Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]
[CDet+(B+A)Núc] > [(A+B)Núc+CDet]
EN.

view zenith angle → ES. ángulo cenital de observación

Otro de ellos se reduce en español únicamente al núcleo, al sufrir un proceso de elisión
de uno de sus elementos componentes, el determinante N3:
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− [N3Det+(N2 Det+N1Núc)Núc] > [N1 Núc+(prep+N2)Det]
[CDet+(B+A)Núc] > [ANúc+BDet]
EN.

ground control point → ES. punto de control

Y, finalmente, dos equivalentes son en realidad paráfrasis que expresan el significado del
compuesto inglés NDVI difference image mediante una oración subordinada al núcleo
image:
− [N3Det+(N2 Det+N1Núc)Núc] >
[N1Núc+[conj+V+prep+[art+N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]
EN. NDVI difference

image → ES. imagen que resulta de la diferencia entre los NDVI

− [N3Det+(N2 Det+N1Núc)Núc] >
[N1Núc+[Pp+loc.prep+art+N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]
EN. NDVI difference

image → ES. imagen obtenida a partir de la resta entre los NDVI

7.4.1.2.3. La interpretación de los CST ingleses N+Adj+N en español
Como se observa en la TABLA 7.10, los equivalentes de los CST ingleses N+Adj+N
manifiestan una gran variabilidad en sus estructuras, sobre todo los equivalentes de los
compuestos que en inglés siguen el esquema [CDet+(B+A)Núc].
Los compuestos originados a partir de la premodificación de un sintagma nominal o CST
binario Adj+N mediante un sustantivo –[N2 Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]– dan lugar en español
a compuestos muy distintos. Dependiendo de cada término las opciones son distintas.
Por ejemplo, el término Earth Observing System, al tratarse del nombre propio de una
serie de satélites, no se traduce, al igual que el nombre del sensor Landsat Thematic
Mapper, aunque éste, además del préstamo sin adaptar, cuenta como equivalente en un
texto del subcorpus en español con una paráfrasis que explicita su hiperónimo y la
relación entre el núcleo y el determinante: sensor Thematic Mapper de Landsat.
El resto de compuestos ingleses N+Adj+N y esquema [CDet+(B+A)Núc] sí que poseen
equivalentes en español. El término que cuenta con más equivalentes es NDVI
differencing method, lo cual no es de extrañar puesto que, como veíamos en el apartado
§6.2.2.2, este término forma parte del conjunto de CST ingleses de tres elementos cuya
interpretación y desambiguación desde el punto de vista sintáctico solo es posible
recurriendo a información extralingüística. De este modo, en los equivalentes en español
se opta sobre todo por las paráfrasis explicativas que relacionan de forma explícita los
tres elementos que intervienen en el compuesto creado en la LO, y a veces se introducen
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otros elementos no empleados en la denominación en inglés (multitemporal, temporal,
valores).
−

ES.

análisis de la diferencia temporal de los valores del índice NDVI [1/1]

(RAET_2006_26: 78)
−

ES.

diferencia multitemporal en el NDVI [1/1] (GEOF_2003_3: 223)

−

ES.

cociente entre los valores promedio de NDVI [1/1] (SGIF_1998_7_2: 131)

−

ES.

método de la diferencia entre valores de NDVI [1/1] (CAET_1999_3: 288)

−

ES.

método de diferencia de valores de NDVI [2/1] (CAET_1999_3: 288)

−

ES.

diferencia de los valores de NDVI [3/1] (CAET_1999_3: 288)

La mayor parte de los equivalentes del término NDVI differencing method corresponden
además a propuestas de distintos autores, a excepción de los dos últimos que son
variantes morfosintácticas y por reducción del término método de la diferencia entre
valores de NDVI empleadas dentro de un mismo texto.
Otro término inglés con estructura [N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc] es satellite remote sensing
que da origen en español a tres equivalentes distintos, dos de los cuales comparten la
misma estructura:
− [N2Det+(AdjDet+N1 Núc)Núc] > [N1Núc+(prep+N2)Det]
EN.

satellite remote sensing → ES. teledetección desde satélite

EN.

satellite remote sensing → ES. teledetección de satélite

− [N2Det+(AdjDet+N1 Núc)Núc] > [NNúc+AdjDet]
EN.

satellite remote sensing → ES. teledetección satelital

Por su parte, los CST ingleses [(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc], formados a partir del adjetivo
compuesto N+Adj, dan origen en español a términos bien con la estructura
N+Adj/Pp+prep+N:
− [(N2Núc+AdjDet)Det+N1 Núc] > [(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]
[(C+B)Det+ANúc] > [ANúc+(B+C)Det]
EN.

cloud-free image → ES. imagen libre de nubes

− [(N2Núc+AdjDet)Det+N1 Núc] > [N1Núc+[Pp Det+(prep+N2Núc)Det]Det]
[(C+B)Det+ANúc] > [ANúc+(B+C)Det]
EN.

cloud-free pixel → ES. píxel descubierto de nubosidad

o bien N+prep+N:
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− [(N2Núc+AdjDet)Det+N1 Núc] > [N1Núc+(prep+N2)Det]
[(C+B)Det+ANúc] > [ANúc+(B+C)Det]
EN.

cloud-free image → ES. imagen sin nubes

N+Adj+N
[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc] →
Estructuras morfológicas

Estructura morfosintáctica

N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

EQ
2

12,50

%

N+Adj

[NNúc+AdjDet]

1

6,25

N+Adj+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

1

6,25

N+Adj+N+prep+N

[[N1Núc+(AdjDet+N2Núc)Det]Núc+(prep+N3)Det]

1

6,25

N+Adj+prep+art+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

1

6,25

N+N+Adj+N

[(N1Det+N2Núc)Núc+(AdjDet+N3Núc)Núc]

1

6,25

N+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

1

6,25

N+prep+art+N+Adj+prep+art+
N+prep+art+N+N

[N1Núc+[prep+[(art+N2Núc+AdjDet)Núc+[prep+[art+
N3Núc+[prep+art+(N4Núc+N5Det)Det]Det]Det]Det]Det]

1

6,25

N+prep+art+N+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[(art+N2Núc+AdjDet)Núc+(prep+N3)Det]
Det]Det]

1

6,25

N+prep+art+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

1

6,25

N+prep+art+N+prep+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+[N3Núc+(prep+
N4)Det]Det]Det]Det]

1

6,25

N+prep+N+prep+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+[N3Núc+(prep+N4)Det]
Det]Det]Det]

1

6,25

N+Adj+prep+N

[N1Núc+[AdjDet+(prep+N2Núc)Det]Det]

1

6,25

N+Pp+prep+N

[N1Núc+[PpDet+(prep+N2Núc)Det]Det]

1

6,25

N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1

6,25

14

15

16

100

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc] →

TABLA 7.10: Estructuras de los equivalentes de los CST ingleses N+Adj+N

7.4.1.2.4. La interpretación de los CST ingleses N+prep+N en español
La mayoría de los equivalentes en español de los CST con estructura N+prep+N siguen
la estructura del inglés (78,26%), utilizando en algunos casos un artículo para introducir
al sustantivo modificador (N2), como así se aprecia en:
−

EN.

error of commission →

ES.

error de comisión

−

EN.

effects of fire

→

ES.

efectos del fuego

−

EN.

extent of fire

→

ES.

extensión del incendio / extensión de los fuegos

−

EN.

field of view

→

ES.

campo de visión

−

EN.

top of atmosphere

→

ES.

techo de la atmósfera
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En todos ellos la preposición que marca la relación existente entre los dos elementos del
compuesto es of en inglés y de en español. Las dos estructuras restantes derivan, una
concretamente de la traducción del CST extent of burning, que da origen en español a
dos equivalentes con estructura N+prep+art+N+Pp, extensión de la superficie quemada y
extensión de las zonas quemadas, y la otra, N+Pp+prep+art+N, de la explicitación de la
relación

CAUSA-EFECTO

que se establece entre el núcleo y el determinante en los

siguientes equivalentes de effects of fire e impact of fire: efectos causados por los
incendios, efectos producidos por el fuego, impacto causado por los incendios.

N+prep+N
[N1Núc+(prep+N2)Det] →
Estructuras morfológicas

Estructura morfosintáctica

N+prep+art+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

N+prep+N

EQ

%

11

47,83

[N1Núc+(prep+N2)Det]

7

30,43

N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

3

13,04

N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

2

8,70

4

4

23

100

TABLA 7.11: Estructuras de los equivalentes de los CST ingleses N+prep+N

7.4.1.3. Equivalentes de los CST ingleses de cuatro elementos
Las dos estructuras inglesas con cuatro elementos compartidas por cuatro o más CST
diferentes son dos, una creada por postmodificación, N+prep+Adj+N, y otra por la
anteposición de determinantes al núcleo sustantivo, Adj+N+N+N.
Los equivalentes de los CST ingleses en que un sintagma nominal o CST del tipo
[AdjDet+N2Núc] introducido por la preposición of aparece pospuesto al núcleo presentan
en un 81,6% de los casos el esquema N+de+(art)+N+Pp/Adj (ver TABLA 7.12):
− [N1Núc+[prep+(AdjDet+N2 Núc)Det]Det] > [N1Núc+[prep+(art+N2 Núc+PpDet)Det]Det]
EN.

discrimination of burned areas →

ES.

discriminación de áreas quemadas /

discriminación del área quemada
EN.

mapping of burned area → ES. cartografía de (las) áreas quemadas

− [N1Núc+[prep+(AdjDet+N2 Núc)Det]Det] > [N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]
EN.

detection of active fires →

focos activos
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Esta estructura inglesa con postmodificación no presenta dificultades en su importación
al español. Los constituyentes del compuesto prácticamente no cambian de orden,
solamente lo hace el equivalente del compuesto Adj+N con premodificación, en cuya
traducción se aplica la regla de derecha a izquierda:

EN.

burned area →

ES.

área

quemada.

N+prep+Adj+N
[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det] →
Estructuras morfológicas

Estructura morfosintáctica

EQ

%

N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

18

47,37

N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

11

28,95

N+prep+art+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

3

7,89

N+prep+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

2

5,26

N+prep+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

2

5,26

N+prep+art+N+Pp+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

1

2,63

N+prep+N+Pp+prep+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

1

2,63

7

7

38

100

TABLA 7.12: Estructuras de los equivalentes de los CST ingleses N+prep+Adj+N

No sucede lo mismo con la estructura inglesa con premodificación Adj+N+N+N. Ésta
ocasiona bastantes problemas de interpretación ya que los CST que muestran esta
estructura pueden seguir dos patrones morfosintácticos distintos:
−

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2 Det+N1Núc)Núc]
[(normalized difference) (vegetation index)]

−

[[(AdjDet+N3 Núc)Det+N2 Núc]Det+N1Núc]
[[(active fire) detection] algorithm]

Sin embargo, la estructura equivalente más frecuente en español para estos dos patrones
es la misma, N+prep+(art)+N+prep+(art)+N+Pp/Adj (ver TABLA 7.13):
−

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2 Det+N1Núc)Núc] >
[[N1Núc+(prep+N2)] Núc+[prep+(N3Núc+Pp Det)Det]Det]
EN.

[(normalized difference) (vegetation index)] → ES. [(Índice de Vegetación) (de

Diferencia Normalizada)] / [(índice de vegetación) (por diferencias normalizadas)]
−

[[(AdjDet+N3 Núc)Det+N2 Núc]Det+N1Núc] >
[N1Núc+[prep+[(art)+N2Núc+[prep+(art)+(N3Núc+Pp/AdjDet)Det]Det]Det]Det]
EN.

[[(active fire) detection] algorithm] →

ES.

[algoritmo [de detección (de

focos activos)]]
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EN.

[[(burned area) mapping] algorithm] → ES. [algoritmo [para la cartografía

(del área quemada)]] / [algoritmo [para la cartografía (de áreas quemadas)]] /
[algoritmo [de cartografía (de áreas quemadas)] / [algoritmo [de cartografía
(de área quemada)]]
No todos estos equivalentes presentan las distintas relaciones morfosintácticas entre los
elementos de forma clara. El primer patrón morfosintáctico, que consiste en la
premodificación de un CST del tipo N+N por un adjetivo compuesto (Adj+N), solo es
reflejado sin ambigüedades por el equivalente índice de vegetación por diferencias
normalizadas, gracias a la utilización del plural y de la preposición por en el
modificador, mientras que el equivalente Índice de Vegetación de Diferencia
Normalizada resulta más opaco pues no ayuda a distinguir entre los elementos que
componen el núcleo y el determinante. Asimismo, el empleo de la preposición para en
vez de la preposición de para unir el núcleo y el determinante en los equivalentes del
segundo patrón (algoritmo para la cartografía de áreas quemadas…) permite aclarar las
relaciones que se establecen entre los elementos del compuesto.

Adj+N+N+N
[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc] →
Estructuras morfológicas

Estructura morfosintáctica

EQ

%

N+prep+N+prep+N+Pp

[[N1Núc+(prep+N2)]Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]

2

15,38

N+prep+N+Pp

[[N1Núc+(prep+N2)Det]Núc+PpDet]

1

7,69

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc] →
N+prep+N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

3

23,08

N+prep+Vinf+N+Pp

[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

2

15,38

N+Adj

[NNúc+AdjDet]

1

7,69

N+prep+art+N+prep+art+N+Pp [N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+art+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

1

7,69

N+prep+art+N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

1

7,69

N+prep+art+N+prep+N+prep [N1Núc+[prep+[art+N2Núc+prep+[N3Núc+prep+(N4Núc+PpDet)
+N+Pp
Det]Det]Det]

1

7,69

N+prep+N+prep+N+Adj

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+AdjDet)Det]Det]Det]Det]

1

7,69

8

9

13

100

TABLA 7.13: Estructuras de los equivalentes de los CST ingleses Adj+N+N+N

7.4.1.4. Equivalentes de los CST ingleses de cinco o más elementos
Como ya se ha comentado previamente, de los siete CST ingleses con cinco o más
elementos únicamente dos, algorithm for burned area mapping (N+prep+Adj+N+N) y
estimation of the area burned (N+prep+art+N+Pp), poseen equivalentes en la lengua
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española. El resto se importan como anglicismos sin adaptar, ya que son nombres
propios de satélites o sensores y de técnicas y programas de investigación, y aparecen
del mismo modo que en inglés:
− Adj+Adj+conj+Adj+ N > Adj+Adj+conj+Adj+N
EN.

National Oceanic and Atmospheric Administration →

ES.

National Oceanic and Atmospheric Administration

− Adj+Adv+Adj+N+N > Adj+Adv+Adj+N+N
EN.

Advanced Very High Resolution Radiometer →

ES.

Advanced Very High Resolution Radiometer

− N+conj+N+Adj+N > N+conj+N+Adj+N
EN.

Hotspot and NDVI Differencing Synergy →

ES.

Hotspot And NDvi Differencing Synergy

o con algún pequeño cambio, como sucede en los dos siguientes casos:
− N+Adj+Adv+Adj+N+N > N+N+Adj+Adv+Adj+N+N
EN.

NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer →

ES.

NOAA-AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer)

− Adj+N+N+N+N+conj+N+N > Adj+N+N+N
ES.

International Geosphere-Biosphere Programme, Data and Information

System → ES. International Geosphere-Biosphere Programme
Por lo que respecta a los dos CST que sí se traducen, cada uno cuenta con varios
equivalentes. El primero, algorithm for burned area mapping posee seis equivalentes en
español de los cuales cuatro emplean la preposición para y dos la preposición de para
unir el núcleo y el determinante (ver TABLA 7.14). Precisamente este último, el
determinante, contiene otro CST inglés del tipo Adj+N+N (burned area mapping) que
sigue sus propios patrones de traducción.
El segundo CST, estimation of the area burned, posee el doble de equivalentes que el
anterior, la mayoría de los cuales siguen el esquema N+prep+(art)+N+Pp, que coincide
con la estructura del inglés (ver TABLA 7.15).
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Estructura morfológica

EQ

%

N+prep+N+prep+N+Pp
algoritmo de cartografía de área/s quemada/s

2

33,33

N+prep+art+N+prep+art+N+Pp
algoritmos para la cartografía del área quemada

1

16,67

N+prep+art+N+prep+N+Pp
algoritmo para la cartografía de áreas quemadas

1

16,67

N+prep+art+N+prep+N+prep+N+Pp
algoritmo para la producción de mapas de área quemada

1

16,67

N+prep+Vinf+N+Pp
algoritmo para cartografiar áreas quemadas

1

16,67

6

100,00

5

TABLA 7.14: Equivalentes del CST algorithm for burned area mapping
Estructura morfológica

EQ

%

N+prep+art+N+Pp
estimación del área quemada
estimación del área afectada
estimación de la superficie quemada
estimación de la superficie afectada

4

40,00

N+prep+N+Pp
estimación de áreas quemadas
estimación de superficie quemada
estimación de superficie afectada

3

30,00

N+prep+art+N+Pp+prep+art+N
estimación del área afectada por el incendio
estimación de la superficie afectada por el fuego

2

20,00

N+prep+N+Pp+prep+art+N
estimación de áreas afectadas por el fuego

1

10,00

10

100,00

4

TABLA 7.15: Equivalentes del CST estimation of the area burned

7.4.2. Materialización en español de las relaciones semánticas de los CST
ingleses
Hasta ahora el análisis de equivalencias se ha centrado en los patrones morfosintácticos
de los términos en la LO y la LM. El presente apartado se ha reservado para la
descripción de los equivalentes desde el punto de vista semántico, con el fin de ampliar y
completar los datos anteriores. Con el objetivo de ver cómo se materializan en español
las relaciones semánticas de los CST ingleses, en primer lugar, se han listado las formas
o estructuras en que se plasman los distintos esquemas relacionales específicos para
comprobar si existe algún vínculo entre estos y la estructura de los equivalentes en
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español. En segundo lugar, se han valorado los casos en que existen diferencias en
cuanto al tipo de relación semántica entre denominaciones equivalentes.

7.4.2.1. Expresión formal de las relaciones semánticas en español
Para ver si las relaciones semánticas intra-término observadas en los CST ingleses
favorecen determinados patrones morfosintácticos se han clasificado los equivalentes
por grupos de esquemas relacionales específicos y según su distribución por categorías
de relación semántica (cf. §6.3.2, TABLA 6.39) para desglosar sus estructuras.
Con el fin de simplificar los resultados, en algunas categorías solo se han desglosado
aquellas estructuras más frecuentes y que representan al menos al 50% de los
equivalentes, el resto han sido agrupadas bajo el epígrafe ‘otras’. Conviene aclarar,
asimismo, que se ha optado por especificar las subestructuras morfológicas en vez de las
estructuras morfológicas o morfosintácticas por resultar más expresivas desde el punto
de vista del contenido semántico al especificar las preposiciones y otros elementos. En
cuanto a las categorías solapadas, éstas se han incluido solo dentro de uno de los dos
grupos de esquemas a los que pertenecen y se han identificado señalando entre
paréntesis la categoría con la que se produce el solapamiento.
Los resultados de esta clasificación se muestran en las TABLAS 7.16 a 7.28. A
continuación los analizamos por grupos de esquemas relacionales específicos (acción,
instrumental, final, proceso, causal, atributivo, negación, identificación, localización
espacial, localización temporal, partitivo, contenido-contenedor y metafórico) prestando
especial atención a las categorías de relación semántica más frecuentes en los CST
ingleses (cf. TABLA 6.40).
Como se aprecia en la TABLA 7.16, la relación semántica más frecuente de los esquemas
de acción,

PACIENTE

–

ACCIÓN,

que en inglés se realiza principalmente siguiendo los

patrones N+N (change detection) y Adj+N+N (burned area mapping), en español se
expresa con las construcciones preposicionales N+de+(art)+N (detección de cambios) y
N+de+(art)+N+Pp (cartografía de las áreas quemadas). En el resto de esquemas de
acción la diversidad de estructuras impide realizar apreciaciones respecto a la correlación
entre la categoría de relación semántica y la forma de los términos equivalentes en
español, al igual que sucede con el único CST con esquema instrumental (ver TABLA
7.17), MODIS active fire detection, que en español se expresa recurriendo a la locución
preposicional a partir de: detección de focos activos a partir de MODIS.

637

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Esquema de acción

Subestr. morfológica

EQ

%

74

45,68

35

21,60

53
162

32,72
100

1

11,11

1

11,11

1

11,11

1

11,11

1

11,11

Otras

4

44,45

Total

9

100

2

28,57

1

14,29

1

14,29

3

42,86

7

100

1

33,33

1

33,33

1

33,33

3

100

1

50,00

1

50,00

2

100

N+de+(las/el)+N+Pp
PACIENTE – ACCIÓN

N+de+(las/los/el)+N

Ejemplo
cartografía de (las) áreas quemadas
(EN. burned area mapping)
detección de cambios
(EN. change detection)

Otras
Total
diferencia multitemporal en el NDVI
(EN. NDVI differencing method)
N+de+la+N+entre+N+ método de la diferencia entre valores de
de+ sigla
NDVI (EN. NDVI differencing method)
método de diferencia de valores de NDVI
N+de+N+de+N+de+sigla
(EN. NDVI differencing method)
diferencia de los valores de NDVI
N+de+los+N+de+sigla
(EN. NDVI differencing method)
N+entre+los+N+N+de+ cociente entre los valores promedio de
sigla
NDVI (EN. NDVI differencing method)
N+Adj+en+el+sigla

PACIENTE – AGENTE

N
ACCIÓN – PACIENTE

N+Adj

(PROPIEDAD – ENTIDAD
CARACTERIZADA)

N+Pp+de+N+Pp

composición
(EN. composite image)
clasificación supervisada
(EN. supervised classification)
cociente normalizado de área quemada
(EN. Normalized Burn Ratio)

Otras
Total
N+acrónimo
PRODUCTOR –
PRODUCTO

acrónimo+N+N
N+acrónimo+para+la+
N+de+N+Pp

producto MODIS
(EN. MODIS product)
MODIS fire product
(EN. MODIS fire product)
producto MODIS para la cartografía de
áreas quemadas
(EN. MODIS burned-area product)

Total
N+Np+Np
INVENTOR –
PRODUCTO

N+de+Np

algoritmo Jeffries-Matusita
(EN. J-M distance)
distancia de Bhattacharyya
(EN. Bhattacharyya distance)

Total

TABLA 7.16: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas de acción
Esquema
instrumental

Subestr. morfológica

Ejemplo

INSTRUMENTO –
ACCIÓN

N+de+N+Adj+a partir
de+acrónimo

detección de focos activos a partir de
MODIS
(EN. MODIS active fire detection)

Total

EQ

%

1

100

1

100

TABLA 7.17: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas instrumentales
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El esquema FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA, materializado en inglés en estructuras muy
distintas, del tipo N+N (classification method, threshold test), N+N+N (change detection
technique), Adj+N+N (geographic information system) o Adj+N (compositing criterion)
da lugar también en español a una gran disparidad de formas (ver TABLA 7.18).

Esquema final

Subestr. morfológica
N+de+(los/el)+N
N+Pp+en+N
N+de+N+Adj
N+de+N+de+N
Adj+N(-ing)+N
N
N+Adj

FINALIDAD –
ENTIDAD UTILIZADA

N+que+V+N
N+Pp+en+el+N+de+N
N+Pp+para+el+N+de+N
N+para+la+N+de+N
N+de+N+de+N+Pp

N+para+Vinf+N+Pp

Ejemplo
método de clasificación
(EN. classification method)
algoritmo basado en umbrales
(EN. threshold algorithm)
sistema de información geográfica
(EN. geographic information system)
técnica de detección de cambios
(EN. change detection technique)
Global Positioning System
(EN. Global Positioning System)
umbralización
(EN. threshold test)
efecto bi-direccional
(EN. Bi-directional Reflectance
Distribution Function)
algoritmos que establecen umbrales
(EN. threshold algorithm)
técnicas basadas en el establecimiento
de umbrales (EN. threshold test)
método utilizado para el establecimiento de umbrales (EN. threshold test)
método para la detección de cambios
(EN. change detection technique)
método de cartografía de áreas
quemadas
(EN. burned area mapping method)
métodos para cartografiar áreas
quemadas
(EN. burned area mapping method)

Total
algoritmo de cartografía de áreas
N+de+N+de+N+Pp
quemadas (EN. algorithm for burned
area mapping)
algoritmos para la cartografía de
N+para+la+N+de+(el)+N+Pp áreas quemadas (EN. algorithm for
FINALIDAD –
burned area mapping)
ENTIDAD UTILIZADA
algoritmo para cartografiar áreas
(ACCIÓN – AGENTE)
N+para+Vinf+N+Pp
quemadas (EN. algorithm for burned
area mapping)
Otras
Total

EQ

%

11

42,31

2

7,69

2

7,69

2

7,69

1

3,85

1

3,85

1

3,85

1

3,85

1

3,85

1

3,85

1

3,85

1

3,85

1

3,85

26

100

6

20,69

6

20,69

3

10,34

14

48,28

29

100

TABLA 7.18: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas de finalidad

La finalidad de la entidad utilizada se expresa en la mayoría de los casos con la
preposición de (método de clasificación, método de umbrales, técnica de detección de
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cambios, sistema de información geográfica…), aunque en otros también se expresa
recurriendo a la preposición para (método para la detección de cambios, método para
cartografiar áreas quemadas, algoritmo para la cartografía de áreas quemadas) o a
subordinadas que dan lugar a paráfrasis, como:
−

basado en:
EN.

EN.

threshold algorithm →

ES.

algoritmo basado en umbrales,

threshold test → ES. técnica basada en el establecimiento de umbrales

−

que establece: EN. threshold algorithm → ES. algoritmo que establece umbrales

−

utilizado para: EN. threshold test → ES. método utilizado para el establecimiento
de umbrales

Por lo que se refiere a los dos esquemas de proceso (ver TABLA 7.19), el primero de
ellos,

PROCESO

–

PACIENTE,

que puede ser entendido también como una relación

atributiva y que en inglés se expresa esencialmente mediante la premodificación de una
entidad con participios de presente y de pasado –Adj(-ing)+N (receiving station, moving
window), Adj(-ed)+N (burned area, mixed pixel), N+Adj(-ed)+N (fire-affected area)–,
en español se formula recurriendo sobre todo a las estructuras N+Adj/Pp (estación
receptora, ventana móvil, área quemada) y N+Pp+por+(art)+N (área afectada por el
fuego). El segundo esquema,

PACIENTE

–

PROCESO,

expresado en inglés con las

estructuras N+N (land use, forest fire, vegetation regeneration) y Adj+N (atmospheric
contamination) en español se materializa en las formas N+de+(art)+N (usos del suelo,
regeneración de la vegetación) y N+Adj (contaminación atmosférica, incendio forestal).

Esquema de proceso

Subestr. morfológica
N+Pp+por+(el)+N
N+Pp
N+Adj

PROCESO – PACIENTE
(PROPIEDAD – ENTIDAD
CARACTERIZADA)

N+Adv+Pp
N+N
N+con+N
N+de+N

Ejemplo
área afectada por el fuego
(EN. fire-affected area)
área quemada
(EN. burned area)
estación receptora
(EN. receiving station)
incendio no detectado
(EN. missed fire)
píxel mezcla
(EN. mixed pixel)
área con vegetación
(EN. vegetated area)
estación de recepción
(EN. receiving station)

Total
PROCESO – PACIENTE
(FUNCIONAMIENTO –
ENTIDAD CARACTERIZADA)
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N+Adj
Total

ventana móvil
(EN. moving window)

EQ

%

20

52,63

10

26,32

4

10,53

1

2,63

1

2,63

1

2,63

1

2,63

38

100

1

100

1

100
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Esquema de proceso

Subestr. morfológica

usos del suelo
(EN. land use)
contaminación atmosférica
(EN. atmospheric contamination)
emisión a la atmósfera
(EN. atmospheric emissions)

N+de+(el/la)+N
N+Adj

PACIENTE – PROCESO

Ejemplo

N+a+la+N
Total
PACIENTE – PROCESO
(LOCALIZACIÓN – ENTIDAD
DETERMINADA)

PACIENTE – PROCESO
(ENTIDAD PORTADORA DE LA
PROPIEDAD – PROPIEDAD)

incendio forestal
(EN. forest fire)

N+Adj
Total

deterioro de la vegetación
(EN. vegetation senescence)

N+de+la+N
Total

EQ

%

7

58,33

4

33,33

1

8,33

12

100

6

100

6

100

1

100

1

100

TABLA 7.19: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas de proceso

En español, el esquema

CAUSA

–

EFECTO

(ver TABLA 7.20), que en inglés se realiza

mediante tres estructuras N+N (cloud contamination, fire scar, smoke contamination,
greenhouse gas), N+of+N (impact of fire) y Adj+N (atmospheric scattering), se expresa
en general con la construcción preposicional N+de+(art)+N (sombra de nubes, impacto
del fuego).

Esquema causal

Subestr. morfológica
N+de+(el/los/las)+N
N+Pp+por+el/los+N
N+Adj

CAUSA – EFECTO

N+Adj+Pp+por+el+N
N+Pp
N+por+N
N+de+N+N
Total

Ejemplo
sombra de (las) nubes
(EN. cloud shadow)
impacto causado por los incendios
(EN. impact of fire)
efecto atmosférico
(EN. atmospheric effect)
contaminación atmosférica
producida por el humo
(EN. smoke contamination)
manchas quemadas
(EN. burn scar)
contaminación por nubes
(EN. cloud contamination)
gas de efecto invernadero
(EN. greenhouse gas)

EQ

%

15

50,00

8

26,67

3

10,00

1

3,33

1

3,33

1

3,33

1

3,33

30

100

TABLA 7.20: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas causales

Sin embargo, también se emplean otras construcciones en las que la entidad que
representa la causa se introduce mediante la preposición por (contaminación por nubes)
o utilizando expresiones que incluyen esta preposición: causado por, producido por o
641

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

dejado por (impacto causado por los incendios, contaminación atmosférica producida
por el humo, cicatriz dejada por el fuego). Asimismo resulta interesante la explicitación
en español del compuesto con relación causal elíptica, greenhouse gas (‘gas that causes
the greenhouse effect’), gas de efecto invernadero, que permite concretar el significado
del término.
El esquema atributivo

PROPIEDAD

–

ENTIDAD CARACTERIZADA

(ver TABLA 7.21), el más

frecuente en los CST ingleses, se expresa en inglés, fundamentalmente, mediante la
anteposición de un adjetivo a un núcleo sustantivo, Adj+N (spectral signature, active
fire, hot spot, burned class), mientras que en español se formula bien con la estructura
inversa, N+Adj (firma espectral, incendio activo), o con la estructura preposicional
N+de+N (punto de calor), que es la que se emplea también para las construcciones del
tipo N+N en inglés (EN. view angle →

ES.

ángulo de visión). La preposición de enlace

utilizada en la mayoría de los casos es de, aunque también aparece la preposición en en
dos equivalentes:

EN.

colour composite →

ES.

composición en color,

EN.

false colour

composite → ES. composición en falso color.
La siguiente relación atributiva en importancia en los compuestos ingleses,
PORTADORA DE LA PROPIEDAD

–

PROPIEDAD,

ENTIDAD

cuya estructura más habitual es N+N

(surface reflectance, burn severity, fire boundary, surface temperature), en español se
realiza sobre todo con la forma N+de+(art)+N (reflectancia de la superficie, severidad
de quemado, límite del incendio). También se emplean otras construcciones, como
N+de+art+N+Pp, cuando las entidades que portan la propiedad en inglés son burn o fire
(EN. burn severity → ES. severidad del área quemada, EN. fire boundary → ES. límite del
área quemada), o N+Adj (temperatura superficial, actividad incendiaria).
Para expresar el funcionamiento de una entidad o acción (FUNCIONAMIENTO –
CARACTERIZADA),

ENTIDAD

tanto en inglés como en español se utilizan estructuras muy diversas.

En unos casos el funcionamiento lo expresa un adjetivo (EN. visual interpretation →
ES.

interpretación visual) y en otros una preposición que aporta un significado muy

concreto (EN. polar orbiting satellite →
Difference Vegetation Index →

ES.

ES.

satélite con órbita polar,

EN.

Normalized

índice de vegetación por diferencias normalizadas)

que ayuda a explicitar la relación semántica entre los componentes, a diferencia de lo
que ocurre con la preposición polivalente de, que causa ambigüedad cuando se utiliza en
construcciones complejas como Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada.

642

Capítulo 7: Estudio contrastivo: la traducción de los compuestos sintagmáticos ingleses al español

Esquema atributivo

Subestr. morfológica

EQ

%

37

39,78

12

12,90

5

5,38

39
93

41,94
100

41

69,49

7

11,86

5

8,47

Otras

6

10,17

Total

59

100

4

40,00

1

10,00

1

10,00

1

10,00

1

10,00

1

10,00

1

10,00

10

100

4

57,14

1

14,29

1

14,29

1

14,29

7

100

1

100

1

100

N+Adj
PROPIEDAD – ENTIDAD
CARACTERIZADA

N+de+N
N+de+N+del+N

Ejemplo
firma espectral
(EN. spectral signature)
ángulo de visión
(EN. view angle)
tipo de cubiertas del suelo
(EN. land cover type)

Otras
Total
N+de+(la/el/los)+N
ENTIDAD PORTADORA
DE LA PROPIEDAD –
PROPIEDAD

N+de+el/la/las+N+Pp
N+Adj

N+Adj

Adj+Adj+Adj+N

Adv+N+Adj(-ing)+N
FUNCIONAMIENTO –
ENTIDAD
CARACTERIZADA

N+con+N+Adj
N+de+N+Pp

N+de+N+de+N+Pp

N+de+N+por+N+Pp

reflectancia de la superficie
(EN. surface reflectance)
severidad del área quemada
(EN. burn severity)
temperatura superficial
(EN. surface temperature)

interpretación visual
(EN. visual interpretation)
Geostationary Operational
Environmental Satellite
(EN. Geostationary Operational
Environmental Satellite)
Along-Track Scanning Radiometer
(EN. Along Track Scanning
Radiometer)
satélite con órbita polar
(EN. polar orbiting satellite)
cociente de vegetación normalizado
(EN. Normalized Difference
Vegetation Index)
Índice de Vegetación de Diferencia
Normalizada (EN. Normalized
Difference Vegetation Index)
índice de vegetación por diferencias
normalizadas (EN. Normalized
Difference Vegetation Index)

Total
Adj+N
Adj+N+Adj
DIMENSIÓN – ENTIDAD
CARACTERIZADA

N
N+Adj

máxima probabilidad
(EN. maximum likelihood)
gran incendio forestal
(EN. large forest fire)
conato (de incendio)
(EN. small fire)
incendios pequeños
(EN. small fire)

Total
ENTIDAD DE
REFERENCIA –
PROPIEDAD

N+de+N
Total

temperatura de brillo
(EN. brightness temperature)

TABLA 7.21: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas atributivos
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En cuanto al esquema de estado

PROPIEDAD NEGATIVA

–

ENTIDAD CARACTERIZADA,

las

formas de las construcciones en español dependen de la forma en que se expresa la
propiedad negativa en inglés (ver TABLA 7.22). Cuando en inglés se utiliza un participio
con los prefijos non- o un- (non-burned area, unsupervised classification, unburned
pixel, unburned class) para negar la posesión de una propiedad por parte de una entidad,
en español siempre se recurre al adverbio no, que precede al participio de pasado (área
no quemada, clasificación no supervisada, píxel no afectado por el fuego, categoría de
no quemado). Sin embargo, si lo que marca la construcción es la ausencia de una entidad
o propiedad en la entidad caracterizada, como ocurre en N+free+N (cloud-free image,
cloud-free pixel), las posibilidades son mayores en los textos en español: o bien se opta
por la preposición sin (imagen sin nubes) o por una expresión que la sustituya (imagen
libre de nubes, píxel descubierto de nubosidad). Finalmente, si el carácter negativo lo
porta un adjetivo (bare soil), en español se recurre al equivalente del mismo (suelo
desnudo).

Esquema de negación

Subestr. morfológica
N+no+Pp
N+no+Pp+por+el+N
N+Adj
Adj+N

PROPIEDAD NEGATIVA –
ENTIDAD
CARACTERIZADA

N+Adj+de+N
N+Adv+Pp
N+Pp
N+Pp+de+N
N+prep+no+Pp
N+sin+N
Total

Ejemplo
área no quemada
(EN. non-burned areas)
píxel no afectado por el fuego
(EN. unburned pixel)
suelo desnudo
(EN. bare soil)
falsas detecciones
(EN. false detections)
imagen libre de nubes
(EN. cloud-free image)
incendios erróreamente detectados
(EN. false fire)
suelo descubierto
(EN. bare soil)
píxeles descubiertos de nubosidad
(EN. cloud-free pixel)
categoría de no quemado
(EN. unburned class)
imagen sin nubes
(EN. cloud-free image)

EQ

%

13

52,00

3

12,00

2

8,00

1

4,00

1

4,00

1

4,00

1

4,00

1

4,00

1

4,00

1

4,00

25

100

TABLA 7.22: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas de negación

De los esquemas de identificación, que son aquellos que engloban las relaciones
semánticas en las que el determinante nos informa acerca de lo que es el elemento
determinado, los más frecuentes en los compuestos ingleses analizados son dos: ENTIDAD
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ESPECIFICADORA – ENTIDAD ESPECIFICADA y NOMBRE

– ENTIDAD ESPECIFICADA, reflejados

cada uno de ellos en español por distintas construcciones (ver TABLA 7.23).

Esquema de identificación

Subestr.
morfológica
N
N+Adj

ENTIDAD ESPECIFICADORA –
ENTIDAD ESPECIFICADA

N+Adj+de+N
N+de+N
N+Adj+Adj

Ejemplo
pendiente
(EN. slope angle)
ángulo cenital
(EN. zenith angle)
ángulo cenital de observación
(EN. viewing zenith angle)
ángulo de iluminación
(EN. illumination angle)
ángulo cenital solar
(EN. solar zenith angle)

Total
ENTIDAD ESPECIFICADORA –
ENTIDAD ESPECIFICADA

Adj+N

(PROPIEDAD – ENTIDAD
CARACTERIZADA)

Total

ENTIDAD ESPECIFICADORA –
ENTIDAD ESPECIFICADA

N+N

(ACCIÓN – PACIENTE)

Total
N+sigla/acrónimo
N+Np

Adj+N+N+N

sigla
NOMBRE – ENTIDAD
ESPECIFICADA

N+Adj+Np
N+Adj+sigla
N+N
acrónimo+N+N
N+del+N+N
N+para+el+N+N

datos auxiliares
(EN. ancillary data)
imagen diferencia
(EN. difference image)
satélite NOAA
(EN. NOAA satellite)
satélite Terra
(EN. Terra satellite)
International Geosphere-Biosphere
Programme (EN. International
Geosphere-Biosphere Programme,
Data and Information System)
IGBP
(EN. IGBP-DIS)
plataforma satelital Terra
(EN. Terra satellite)
índice espectral NBR
(EN. NBR index)
índice Kappa
(EN. Kappa statistic)
CORINE Land Cover
(EN. CORINE Land Cover)
valores del índice Kappa
(EN. Kappa value)
valores para el índice kappa
(EN. Kappa value)

Total
ENTIDAD ESPECIFICADORA –
MEDIDA

N+de+N
Total

nivel de confianza
(EN. confidence level)

EQ

%

4

36,36

2

18,18

2

18,18

2

18,18

1

9,09

11

100

3

100

3

100

1

100

1

100

6

37,50

2

12,50

1

6,25

1

6,25

1

6,25

1

6,25

1

6,25

1

6,25

1

6,25

1

6,25

16

100

3

100

3

100

TABLA 7.23: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas de identificación
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La mayoría de los compuestos ingleses en los que se da la primera de estas relaciones,
ENTIDAD ESPECIFICADORA

–

ENTIDAD ESPECIFICADA,

muestran la estructura N+N (slope

angle, fire event, zenith angle, illumination angle). En algunos equivalentes en español
de los compuestos N+N la relación de identificación desaparece al recurrirse a un único
sustantivo (EN. slope angle →

ES.

pendiente,

EN.

fire event →

ES.

evento), mientras que

otros la mantienen al emplear las construcciones N+Adj (ángulo cenital) y N+de+N
(ángulo de iluminación, ángulo de inclinación). La segunda de las relaciones de
identificación, NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA, expresada en inglés por la anteposición
de un sustantivo al núcleo del compuesto, que es la entidad especificada (NOAA satellite,
NBR index, Terra satellite, Kappa statistic), en español se formula sobre todo mediante
la posposición directa del sustantivo al núcleo (satélite NOAA, índice NBR, satélite
Terra, índice Kappa).
Dentro de los esquemas de localización espacial se encuentra la segunda relación más
frecuente de todas las mostradas por los CST ingleses analizados:
DETERMINADA.

ORIGEN

–

ENTIDAD

Como se observa en la TABLA 7.24, el origen es expresado en español, al

igual que en inglés, mediante un sustantivo simple o compuesto que se refiere, en la
mayoría de las ocasiones, al sensor o satélite del que proceden los datos en los que se
basa la teledetección. Este sustantivo suele posponerse directamente a la entidad
determinada (imagen AVHRR, escena Landsat TM), pero a veces también aparece
enlazado con la preposición de, seguida de un artículo determinado, (imágenes del
sensor TM, imágenes del satélite Landsat) o introducido por una subordinada (imagen
adquirida por el sensor AVHRR, imagen recogida por el sensor AVHRR). En estos dos
últimos dos casos se suele explicitar el hiperónimo del sustantivo que expresa el origen.
Mientras tanto, el esquema

UBICACIÓN

–

ENTIDAD DETERMINADA,

que normalmente en

inglés se muestra en compuestos con las formas N+N y Adj+N (NIR band, infrared
band, neighbouring pixel), en español se puede expresar con las estructuras N+Adj
(banda infrarroja, píxel vecino) y N+de+art+N (banda del infrarrojo). Si el sustantivo
que localiza al elemento determinado es un acrónimo o una sigla, éste puede o bien
posponerse directamente al núcleo (banda IRC, banda SWIR) o introducirse mediante la
preposición de+art (banda del IRC, banda del SWIR).
El resto de esquemas de localización espacial, LOCALIZACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA y
ENTIDAD DETERMINANTE

–

LUGAR,

cuya estructura más habitual en inglés es N+N (cloud

cover, field observations, training area, forest area), en español se realizan sobre todo
con las formas N+Adj (cobertura nubosa) y N+de+N (observaciones de campo, área de
entrenamiento, área forestal).
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Esquema de
localización espacial

ORIGEN – ENTIDAD
DETERMINADA

Subestr. morfológica

Ejemplo

EQ

%

11

16,42

6

8,96

6

8,96

4

5,97

4

5,97

3

4,48

3

4,48

3

4,48

3

4,48

3

4,48

21
67

31,34
100

14

28,00

9

18,00

7

14,00

5

10,00

5

10,00

Otras

10

20,00

Total

50

100

3

50,00

2

33,33

1

16,67

6

100

13

76,47

4

23,53

17

100

N+sigla/acrónimo/abrevia- imagen AVHRR
tura
(EN. AVHRR image)
imágenes adquiridas por el sensor
N+Pp+por+el+N+sigla AVHRR
(EN. AVHRR image)
imágenes del sensor TM
N+del+N+sigla/acrónimo
(EN. TM imagery)
imagen Landsat
N+Np
(EN. Landsat image)
imágenes del Landsat
N+de+(el)+Np
(EN. Landsat image)
imagen de satélite
N+de+N
(EN. satellite image)
imagen satelital
N+Adj
(EN. satellite image)
escena Landsat-TM
N+Np+sigla
(EN. Landsat TM scene)
imágenes del satélite Landsat
N+del+N+Np
(EN. Landsat image)
imágenes del satélite Landsat TM
N+del+N+Np+sigla
(EN. Landsat TM imagery)
Otras
Total
N+Adj
N+del+acrónimo

UBICACIÓN – ENTIDAD
DETERMINADA

N+del+N
N+Adj+del+N
N+acrónimo

N+Adj
N+de+N
LOCALIZACIÓN –
ENTIDAD DETERMINADA
N+loc.adv+de+N

píxel vecino
(EN. neighbouring pixel)
banda del IRC
(EN. NIR band)
banda del infrarrojo
(EN. infrared band)
banda espectral del infrarrojo
(EN. infrared band)
banda SWIR
(EN. SWIR band)

impacto medioambiental
(EN. environmental impacts)
observaciones de campo
(EN. field observations)
sensores a bordo de satélites
(EN. satellite sensor)

Total
ENTIDAD
DETERMINANTE – LUGAR
(CONTENIDO – CONTENEDOR)

N+Adj
N+de+N
Total

cobertura nubosa
(EN. cloud cover)
área de entrenamiento
(EN. training area)

TABLA 7.24: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas de localización espacial
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Los esquemas de localización temporal
DETERMINANTE – TIEMPO

TIEMPO

–

ENTIDAD DETERMINADA

y

ENTIDAD

son mucho menos numerosos que los esquemas de localización

espacial. De los compuestos ingleses que siguen el primero de ellos, solo uno cuenta con
equivalentes en español,

EN.

post-fire image →

ES.

imagen post-incendio, imagen

posterior al incendio, de ahí que no puedan realizarse generalizaciones el tipo de formas
en que se formaliza esta relación en español. El segundo de ellos, sin embargo,
expresado en inglés mediante las estructuras N+N (fire season) y Adj(-ing)+N (burning
season, compositing period), en español se expresa en todos los casos con la
construcción preposicional N+de+N (temporada de incendios, temporada de quema,
duración del compuesto).

Esquema de
localización temporal

Subestr. morfológica
N+Adj

TIEMPO – ENTIDAD
DETERMINADA

N+Adj+al+N
Adj+Adj(-ed)+N+year

Ejemplo
imagen post-incendio
(EN. post-fire image)
imagen posterior al incendio
(EN. post-fire iamge)
Global Burned Area 2000
(EN. Global Burned Area 2000)

Total
ENTIDAD
DETERMINANTE –
TIEMPO

N+de+(el)+N
Total

temporada de incendios
(EN. fire season)

EQ

%

2

40,00

2

40,00

1

20,00

5

100

6

100

6

100

TABLA 7.25: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas de localización temporal

De los esquemas partitivos solo uno aparece con bastante frecuencia en los compuestos
ingleses:

TODO

–

COMPONENTE FUNCIONAL.

Este esquema, que en inglés se realiza

principalmente premodificando la parte –el núcleo del compuesto– con un sustantivo que
especifica el todo al que ésta pertenece (Earth surface, grid cell, forest canopy, land
cover), en español presenta diversas formas (ver TABLA 7.26), entre ellas N+Adj
(superficie terrestre) y N+de+(art)+N (celda de la grilla, cobertura del suelo). Esta
relación semántica partitiva desaparece en algunos equivalentes en español al quedar
reducido el compuesto a la parte (EN. forest canopy → ES. dosel) o al todo (EN. grid cell
→

ES.

cuadrícula, malla). Sobre los otros dos esquemas partitivos no se pueden realizar

apreciaciones concluyentes puesto que de los siete compuestos ingleses que muestran
estas relaciones semánticas solamente cuatro poseen correspondencias en español. Se
intuye, sin embargo, que la relación MATERIAL – TODO, presente en inglés en compuestos
con la forma N+N, tiende a materializarse en español en construcciones preposicionales
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con de (EN. smoke plume →

ES.

pluma de humo; EN. water body → ES. cuerpo de agua,

masa de agua, lámina de agua, superficie de agua, zona de agua).

Esquema partitivo

Subestr. morfológica
N+Adj

TODO – COMPONENTE
FUNCIONAL

EQ

superficie terrestre
(EN. Earth surface)
cobertura del suelo
(EN. land cover)
cuadrícula
(EN. grid cell)

24,14

4

13,79

4

13,79

Otras

14

48,28

Total

29

100

1

50,00

1

50,00

2

100

6

100

6

100

N+de+(el/la)+N
N

Mid-Infrared Burnt Index
(EN. Mid-Infrared Bispectral Index)
ecosistemas forestales
(EN. forest ecosystems)

N+Adj
Total

MATERIAL – TODO

%

7

Adj+N+Adj+N
COMPONENTE
ESENCIAL – TODO

Ejemplo

pluma de humo
(EN. smoke plume)

N+de+N
Total

TABLA 7.26: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas partitivos

El esquema

CONTENIDO

–

CONTENEDOR,

que en muchos de los compuestos ingleses se

emplea para caracterizar a un píxel por su contenido (fire pixel, active fire pixel, burned
pixel, cloud pixel, water pixel), se expresa en la mayoría de los casos en español con una
subordinada que semánticamente identifica a la entidad especificada (píxel), de tal forma
que los equivalentes siguen básicamente dos esquemas de identificación, el primero de
los cuales se solapa con el esquema de acción

PACIENTE

–

ACCIÓN

y el segundo con el

esquema atributivo PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA:
−

[ENTIDAD ESPECIFICADANúc+[Pp+como+(ENTIDAD ESPECIFICADORA)Det]Det]:
píxeles etiquetados como nubes, píxeles discriminados como incendios, pixels
identificados como incendio, píxeles detectados como incendios activos, píxeles
discriminados como quemados

−

[ENTIDAD ESPECIFICADANúc+[Adj+a+(ENTIDAD ESPECIFICADORA)Det]Det]:
píxeles correspondientes a la categoría quemado, píxeles correspondientes a
áreas quemadas, píxel perteneciente a la categoría agua

Solo en tres de los equivalentes de los compuestos que comparten el núcleo píxel se
mantiene la relación

CONTENIDO

–

CONTENEDOR,

en uno de ellos enlazando el contenido
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con la preposición con: píxel con nubes, y en otros dos con la preposición de, no tan
clara semánticamente como la anterior: píxeles de zonas quemadas, píxeles del área
quemada.
Las formas que presentan los equivalentes de los cuatro CST ingleses en los que la
relación semántica
ACCIÓN

CONTENIDO

–

CONTENEDOR

se solapa con la categoría

PACIENTE

–

(image composite, NDVI composite, maximum value composite y NDVI

difference image) son muy heterogéneas, pero en la mayoría de ellos se opta por
construcciones preposicionales con de para enlazar el núcleo y el determinante:
composición de imágenes, compuesto de (los) NDVI, composición del máximo valor.
Esto mismo sucede en los esquemas
ENTIDAD REPRESENTADA

–

CONTENIDO TÉMÁTICO

MEDIO DE EXPRESIÓN:

–

MEDIO DE EXPRESIÓN

historia de fuegos, mapa de cubiertas,

mapa de áreas quemadas, índice de vegetación, producto de áreas quemadas…

Esquema contenidocontenedor

Subestr. morfológica
N+Pp+como+N
N+Pp
N+Pp+por+(el)+N
N+Adj+a+la+N+N

CONTENIDO –
CONTENEDOR

N+de+la+N+N
N+de+(el)+N+Pp
N+Adj
N+Adj+a+N+Pp
N+con+N

Ejemplo
píxeles etiquetados como nubes
(EN. cloud pixel)
píxel quemado
(EN. burned pixel)
píxel afectado por el fuego
(EN. burned pixel)
píxel perteneciente a la categoría
agua (EN. water pixel)
píxeles de la categoría quemado
(EN. burned pixel)
píxeles de zonas quemadas
(EN. burned pixel)
píxel nuboso
(EN. cloud pixel)
píxeles correspondientes a áreas
quemadas (EN. burned pixel)
píxel con nubes
(EN. cloud pixel)

Otras
Total
N+de+N
CONTENIDO –
CONTENEDOR
(PACIENTE – ACCIÓN)

N+de+(los)+sigla
N+del+Adj+N

composición de imágenes
(EN. image composite)
compuesto de NDVI
(EN. NDVI composite)
composición del máximo valor
(EN. maximum value composite)

Otras
Total
N+de+N
CONTENIDO TEMÁTICO –
MEDIO DE EXPRESIÓN
N+de+N+Pp

Total
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y

historia de fuegos
(EN. fire history)
mapa de áreas quemadas
(EN. burned area map)

EQ

%

6

23,08

3

11,54

3

11,54

2

7,69

2

7,69

2

7,69

1

3,85

1

3,85

1

3,85

5
26

19,23
100

2

15,38

2

15,38

1

7,69

8

61,54

13

100

9

60,00

6

40,00

15

100
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Esquema contenidocontenedor

Subestr. morfológica

Ejemplo
índice de vegetación
(EN. vegetation index)
producto de áreas quemadas
(EN. burned area product)
algoritmo HANDS
(EN. HANDS algorithm)
fire product
(EN. fire product)

N+de+N
N+de+N+Pp

ENTIDAD
REPRESENTADA –
MEDIO DE EXPRESIÓN

EQ

N+acrónimo
N+N
Total

%

2

33,33

2

33,33

1

16,67

1

16,67

6

100

TABLA 7.27: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas de contenido-contenedor

Finalmente, el único compuesto con esquema metafórico que cuenta con equivalentes en
el corpus en español de los dos que siguen este esquema en inglés (trace gas y seed
pixel), se expresa en la LM mediante la aposición del dominio origen al domino meta:
EN.

seed pixel → ES. píxel semilla; término que en algunos casos se reduce únicamente a

la entidad caracterizadora, el dominio origen (ver TABLA 7.28).

Esquema metafórico

Subestr. morfológica

Ejemplo
semilla
(EN. seed pixel)
píxel semilla
(EN. seed pixel)

N
DOMINIO ORIGEN –
DOMINIO META

EQ

N+N
Total

%

1

50,00

1

50,00

2

100

TABLA 7.28: Subestructuras morfológicas en las que se expresan en español los CST ingleses
pertenecientes al grupo de esquemas metafóricos

En general, los datos muestran que las construcciones con la preposición genérica de
como elemento de enlace son las más frecuentes, pues sirven para expresar relaciones
semánticas de todo tipo:
ENTIDAD UTILIZADA

PACIENTE

–

ACCIÓN

(método de clasificación),

ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD
CONTENIDO TEMÁTICO

–

–

(detección de cambios),
CAUSA

PROPIEDAD

MEDIO DE EXPRESIÓN

–

EFECTO

FINALIDAD

–

(sombra de nubes),

(reflectancia de la superficie),

(mapa de cubiertas)… En 12 de las 33

categorías de relación semántica para las que existen equivalentes en español la
construcción N+de+N es la más frecuente, y en siete de ellas la segunda más empleada.
Las construcciones con otras preposiciones no son tan numerosas, solo se da preferencia
a las estructuras con para frente a las estructuras con de en aquellos compuestos en que
se produce un solapamiento entre los esquemas
ACCIÓN – AGENTE,

FINALIDAD

–

ENTIDAD UTILIZADA

y

y a las estructuras con por en los esquemas causales, pero en este caso

de forma secundaria tras la construcción N+de+N.
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En algunas relaciones se imponen otras construcciones no preposicionales de las cuales
la más importante es N+Adj, que aparece en siete de las 33 categorías, correspondientes
en su mayoría a distintos esquemas de estado:
FUNCIONAMIENTO
UBICACIÓN

–

–

–

ENTIDAD CARACTERIZADA,

ENTIDAD CARACTERIZADA, LOCALIZACIÓN

–

ENTIDAD DETERMINADA,

ENTIDAD DETERMINADA, ENTIDAD DETERMINANTE

ENTIDAD DETERMINADA,

partitivo:

PROPIEDAD

TODO

–

–

LUGAR, TIEMPO

–

a excepción de una de ellas que pertenece a un esquema

COMPONENTE FUNCIONAL

(superficie terrestre). También cabe destacar

la aposición de sustantivos sin enlaces (N+N y N+N+N) como construcción más
frecuente en dos relaciones:

NOMBRE

–

ENTIDAD ESPECIFICADA

y

ORIGEN

–

ENTIDAD

ESPECIFICADA.

7.4.2.2. Diferencias en el tipo de relación semántica entre términos equivalentes
La mayoría de las equivalencias encontradas en el subcorpus en español, el 69%,
presentan la misma relación semántica que sus correspondientes CST ingleses (ver
TABLA 7.29). En el resto de equivalentes, sin embargo, el esquema semántico entre los
constituyentes del compuesto puede ser similar, totalmente distinto o sencillamente
inexistente.

Esquema relacional en español

EQ

%

Igual

563

69,19

Distinto

157

19,29

Similar

48

5,90

Inexistente

44

5,41

814

100

Total

TABLA 7.29: Comparación de los esquemas relacionales de los equivalentes en español con
respecto a sus correspondientes CST ingleses

Las divergencias entre términos equivalentes a este respecto se producen por diferentes
razones. En los equivalentes en que el esquema es distinto, que suponen un 19,29%, se
deben fundamentalmente a:
−

cambios en la función gramatical de un elemento del compuesto, que conducen a
un esquema de estado atributivo del tipo

PROPIEDAD

–

ENTIDAD CARACTERIZADA

cuando la transposición es de sustantivo a adjetivo y a otro tipo de esquemas
distintos cuando un adjetivo inglés se transforma en un sintagma preposicional
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CONTENIDO – CONTENEDOR

≠

[N2Det+N1Núc]

cloud pixel
burn polygon
EN. cloud cover
CAUSA – EFECTO

[NNúc+Adj/PpDet]

EN.
EN.

ES.

→
≠

[N2Det+N1Núc]
EN.

burn scar

UBICACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA

[N2Det+N1Núc]
EN. infrared band
EN. infrared channel
EN. red channel
EN. visible band
ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA
[N2Det+N1Núc] / [N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]
EN.

satellite image
EN. satellite remote sensing
ENTIDAD ESPECIFICADORA – ENTIDAD
azimuth angle
PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA

[NNúc+Adj/PpDet]
ES.

≠

PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA

→

[NNúc+AdjDet]
ES. banda infrarroja
ES. canal infrarrojo
ES. canal rojo
ES. banda visible
PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA

≠
→
≠

hot spot

PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA

≠

contextual algorithm
PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA,
PROCESO – PACIENTE
receiving station

PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA,

ES.

imagen satelital
ES. teledetección satelital
PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA
ES.

ángulo acimutal
CONTENIDO – CONTENEDOR

→

ES.

≠

ENTIDAD REPRESENTADA – MEDIO DE
EXPRESIÓN [N1Núc+(prep+N2)Det]

→

ES.

≠

FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA

[AdjDet+NNúc]
EN.

[NNúc+AdjDet]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[AdjDet+NNúc]
EN.

mancha quemada

[NNúc+AdjDet]

→

[AdjDet+NNúc]
EN.

píxel nuboso
polígono quemado
ES. cobertura nubosa, cubierta nubosa
PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA
ES.

→

ESPECIFICADA [N2Det+N1Núc]
EN.

PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA

punto de calor, foco de calor

algoritmo de contexto

[N1Núc+(prep+N2)Det]

→

ES.

≠

CONTENIDO – CONTENEDOR

estación de recepción

PROCESO –PACIENTE

[AdjDet+NNúc]
EN.

−

vegetated area

[N1Núc+(prep+N2)Det]

→

ES.

área con vegetación

ausencia de elementos o intervención de otros elementos semánticos distintos en
la denominación en español
FUNCIONAMIENTO – ENTIDAD
CARACTERIZADA

Normalized Difference Vegetation
Index
EN. polar orbiting satellite

≠

EN.

FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA
EN.

Bi-directional Reflectance
Distribution Function
PACIENTE – AGENTE
EN.

NDVI differencing method

PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA
ES.

cociente de vegetación normalizado

ES.

satélite polar

→
≠
→

PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA

≠
→

PACIENTE – ACCIÓN

ES.

efecto bi-direccional

ES.

diferencia de los valores de NDVI,
cociente entre los valores promedio de
NDVI
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PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA

NOAA-11
ERS-2
EN. ETM+
EN. Landsat ETM+
EN. Thematic Mapper
PACIENTE – ACCIÓN
EN. principal component analysis
LOCALIZACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA

NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA

EN.

ES.

EN.

ES.

EN.

−

≠

ground control point

→

≠
→
≠
→

satélite NOAA-11
satélite ERS-2
ES. sensor ETM+
ES. sensor Landsat ETM+
ES. sensor Thematic Mapper
UBICACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA
ES. análisis en los componentes principales
FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA
ES.

punto de control

incorporación a los equivalentes de préstamos sin adaptar, sobre todo siglas y
acrónimos, que actúan como determinantes directos del núcleo convirtiendo los
esquemas semánticos de los CST ingleses en esquemas de identificación
ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA

AVHRR image
EN. ETM+ image
EN. Landsat data
EN. Landsat TM scene
EN. MODIS image
EN. SPOT-VEGETATION imagery
EN. TM image
UBICACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA

≠

EN.

EN.

NIR band
SWIR band
CONTENIDO – CONTENEDOR
EN. NDVI image
TODO – COMPONENTE FUNCIONAL
EN. MODIS pixel
EN.

−

ES.

→

≠
→
≠
→
≠
→

ENTIDAD PORTADORA DE LA PROPIEDAD
– PROPIEDAD

≠

EN.

→

top-of-atmosphere reflectance

NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA

imagen AVHRR
ES. imagen ETM+
ES. datos Landsat
ES. escena Landsat-TM
ES. imagen MODIS
ES. imágenes SPOT Vegetation
ES. imagen TM
NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA
ES.

banda NIR
banda SWIR
NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA
ES. imagen NDVI
NOMBRE – ENTIDAD ESPECIFICADA
ES. píxel MODIS
ENTIDAD ESPECIFICADORA – ENTIDAD
ES.

ESPECIFICADA
ES.

reflectancia ‘top-of-atmosphere’

interpretaciones amplificativas de la denominación en inglés, la mayoría de las
cuales corresponde a los compuestos con esquema

CONTENIDO

–

CONTENEDOR

que caracterizan a un píxel por su contenido dando origen a esquemas de
identificación en español
CONTENIDO – CONTENEDOR

≠

EN.

burned pixel (relación elíptica:
pixel containing burned areas)

ES.

→
EN.
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ENTIDAD ESPECIFICADORA – ENTIDAD
ESPECIFICADA, PROPIEDAD – ENTIDAD
CARACTERIZADA

pixel de la categoría quemado, píxeles
correspondientes a la categoría quemado,
píxel de la categoría quemado, píxeles
correspondiente a áreas quemadas, píxeles
correspondiente a zonas afectadas por
incendios
ES. píxel perteneciente a la categoría agua
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CONTENIDO – CONTENEDOR
EN.

≠

active fire pixel

burned pixel (relación elíptica:
pixel containing burned areas)
EN. fire pixel

ES.

EN.

cloud pixel
CONTENIDO – CONTENEDOR
(relación elíptica: burned area polygon)
EN. burn polygon
PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA
EN. burn signal

→

EN.

≠
→
≠
→

−

ENTIDAD ESPECIFICADORA – ENTIDAD
ESPECIFICADA, PACIENTE – ACCIÓN

píxeles detectados como incendios
activos
ES. píxel discriminado como quemado,
píxel etiquetado como quemado
ES. píxeles detectados como incendios,
píxeles discriminados como incendios,
pixels identificados como incendio
ES. píxeles etiquetados como nubes
PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA,
PROCESO – PACIENTE
ES. polígonos afectados por el fuego
ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA
ES. señal procedente de las áreas
quemadas, señal del área quemada, señal
espectral de las áreas quemadas

combinación de los componentes de manera distinta en español, en ocasiones
debido a problemas de interpretación de los CST ingleses
CONTENIDO – CONTENEDOR,
PACIENTE – ACCIÓN (composite

with the
maximum NDVI value observed for
each pixel)

≠

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]
EN.

maximum value composite
PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA,
ACCIÓN – PACIENTE

[(AdjDet+N2Núc)Núc+AdjDet]

→
≠

Normalized Burn Ratio

ES.

máximo valor compuesto
ENTIDAD ESPECIFICADORA – ENTIDAD
ESPECIFICADA

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]
EN.

PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA,
ACCIÓN – PACIENTE

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

→

ES.

cociente normalizado de área quemada

En 48 de los equivalentes (5,9%), el esquema relacional es similar al que presenta el
CST en inglés. Esto ocurre sobre todo cuando la denominación en español explicita una
relación que era elíptica en el compuesto en inglés, cuando aparece o desaparece un
esquema que se solapa al ya existente o cuando la relación en español pertenece al
mismo grupo de esquemas relacionales que la relación en inglés (esquemas de acción, de
estado, de imagen y metafóricos).
FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA,

relación
elíptica (algorithm for burned area detection)
EN. burned area algorithm

≈

FINALIDAD – ENTIDAD UTILIZADA, ACCIÓN
AGENTE
ES.

relación elíptica
(pixel containing burned areas)
EN. burned pixel

≈

algoritmo para la cartografía de áreas
quemadas, algoritmo para cartografiar
áreas quemadas
CONTENIDO – CONTENEDOR

→

ES.

CAUSA – EFECTO,

≈

→
CONTENIDO – CONTENEDOR,

relación elíptica (gas that
causes the greenhouse effect)
EN. greenhouse gas

→

píxeles del área quemada, píxeles de
zonas quemadas
CAUSA – EFECTO
ES.

gas de efecto invernadero
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PROPIEDAD NEGATIVA – ENTIDAD
CARACTERIZADA
EN.

false fire

≈
→

PROPIEDAD NEGATIVA – ENTIDAD
CARACTERIZADA, PACIENTE – ACCIÓN
ES.

incendios erróneamente detectados

ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA

≈

ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA,
PACIENTE –ACCIÓN

EN.

→

ES.

AVHRR imagery

PACIENTE – ACCIÓN

≈

imágenes adquiridas por el sensor
AVHRR, imágenes proporcionadas por el
radiómetro AVHRR, imágenes recogidas
por el sensor AVHRR
PACIENTE – ACCIÓN, PROPIEDAD – ENTIDAD
CARACTERIZADA

EN.

spectral mixture analysis

PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA,
PROCESO – PACIENTE
EN.

mixed pixel

ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA

→
≈
→
≈

ES.

desmezclado espectral

PROPIEDAD – ENTIDAD CARACTERIZADA
ES.

píxel mixto

LOCALIZACIÓN – ENTIDAD DETERMINADA

ground data

→

ES.

PACIENTE – ACCIÓN

≈
→

INSTRUMENTO – ACCIÓN

EN.

EN.

principal component analysis

mediciones sobre el terreno

ES.

análisis multitemporal con
componentes principales

En 44 de los equivalentes no existe un esquema semántico entre los elementos del
compuesto en español. En la mayoría de estos equivalentes –concretamente en 31 de
ellos– el esquema semántico del inglés no se percibe en español porque el equivalente es
un préstamo sin adaptar (Along-Track Scanning Radiometer, Earth Observing System,
CORINE Land Cover, fire product, Geostationary Operational Environmental Satellite,
Maximum Value Composite, Normalized Burn Ratio, Quick-Look, spectral unmixing),
que en dos casos sufre un proceso de reducción en español:
−

EN.

−

EN.

IGBP-DIS → ES. IGBP
International Geosphere-Biosphere Programme, Data and Information

System → ES. International Geosphere-Biosphere Programme
En algunos de estos préstamos sin adaptar (Landsat ETM+, Landsat TM y NOAAAVHRR) podría considerarse que la relación es más transparente en español que en otros
debido a la convención utilizada en teledetección para nombrar sensores, según la cual el
sensor es modificado por el satélite del que forma parte.
La inexistencia de un esquema relacional también puede deberse a que la unidad
equivalente sea monolexemática. Estas equivalencias monolexemáticas surgen casi
siempre motivadas por una convención textual impuesta por la lengua de llegada: evitar
la redundancia:
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i.

procesos de reducción anafórica o discursiva de uno o más elementos cuando ya
se ha citado previamente o ya está pressente en el contexto la forma completa
(EN. seed pixel → ES. (píxel) semilla)

ii. reducciones léxicas que implican la supresión de elementos con un contenido
semántico débil o redundante (EN. fire event →
EN.

pre-processing procedure →

ES.

ES.

evento;

ES.

dosel;

EN.

composite image → ES. composición, compuesto)

EN.

forest canopy →

pre-procesado, preprocesamiento;

iii. metonimias en las que se nombra la parte por el todo (EN. grid cell → ES. malla,
cuadrícula, grilla)
y solo en contadas ocasiones como resultado de procesos de lexicalización en español:
EN.

thresholding technique / threshold test → ES. umbralización.

7.4.3.

La interferencia lingüística: los anglicismos

Al igual que en otros muchos campos científico-técnicos, la interferencia lingüística en
el ámbito de la teledetección se manifiesta en el contacto entre el inglés, que ejerce el
papel de lengua dominante, y el resto de lenguas, en este caso, el español. Recordemos
que la innovación tecnológica en esta área ha partido y parte, sobre todo, de un país de
habla inglesa, EE.UU., y que la lingua franca de la investigación científica es el inglés.
La convivencia en la comunicación académica de dos sistemas lingüísticos, el inglés
como idioma de innovación y de comunicación internacional, y la lengua propia, el
español, crea una situación especial de bilingüismo entre los expertos hispanohablantes.
Esta situación de contacto entre lenguas hace que los especialistas habitualmente
consulten y trabajen con materiales de referencia en inglés o traducidos del inglés, y que
a su vez se conviertan en traductores en dos sentidos distintos: de cara al exterior ante la
necesidad de producir en inglés para dar una mayor difusión a sus trabajos, y dentro de
su propia comunidad linguistica al producir textos en su lengua materna para
comunicarse con otros expertos.
El fenómeno de la interferencia lingüística se manifiesta en todos los niveles de la lengua
y es definido en un sentido amplio por Payratò (1984: 55) como: “un canvi lingüístic
(=una innovació, una pèrdua, una substitució) que té lloc en una llengua A i que és
motivat directament per la influència d'una llengua B”. Este fenómeno es tratado aquí de
manera específica dentro del dominio del vocabulario, donde las interferencias se
muestran bajo formas muy diversas (préstamos sin adaptar, adaptados, calcos…). Desde
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el punto de vista de la lengua dominante y sin ser restrictivos, estas formas pueden ser
consideradas como anglicismos (cf. §4.5.2.1).
El presente apartado analiza las interferencias de la lengua inglesa en los equivalentes
encontrados en el subcorpus en español a través de la observación de los procesos de
incorporación y adaptación de los CST ingleses al español, de acuerdo con los recursos
propios de este idioma. Para poder apreciar y estudiar la influencia del inglés se ha
procedido, por un lado, a la clasificación de los equivalentes según el procedimiento o
procedimientos de importación seguidos y, por otro, a la descripción de las estrategias
específicas de traducción de cada uno de los elementos de los CST ingleses por
separado. Tomamos, por tanto, los equivalentes del subcorpus en español como
equivalentes de traducción, a pesar de que en nuestro caso no analizamos traducciones
sino textos originales en cada idioma. El hecho de interpretar la lengua dominante, el
inglés, como la lengua de origen nos permite visualizar las estrategias de importación de
los nuevos términos ingleses al español.
Para llegar a una clasificación de los procedimientos seguidos en la importación de los
CST ingleses al español se han consultado obras de distinto signo que abordan el estudio
del préstamo y del anglicismo. Algunas se aproximan a estos fenómenos desde la
perspectiva de la formación de palabras (Guerrero Ramos 1995), otras desde el punto de
vista concreto de los anglicismos (Pratt 1980, Lorenzo 1996, Medina López 1996,
Gómez Capuz 1998, Tournier 1998) y otras desde la óptica de la traducción (Vinay y
Darbelnet 1973, Vázquez-Ayora 1977: 251-384, García Yebra 1984, Newmark 1988:
81-93), de los lenguajes especializados (Kocourek 1982, Aguado de Cea 1996, Gutiérrez
Rodilla 1998, Belda 2000, Di Spaldro et. al. 2010) o de la planificación lingüística
(Loubier 2003, Observatori de Neologia 2004b, Cabré 2006). Asimismo, se ha tenido en
cuenta el resumen realizado por Márquez (2005: 77) sobre las distintas propuestas de
categorización de la noción de anglicismo.
A pesar de la diversidad de propuestas existentes y del reduccionismo que implica
cualquier tipo de clasificación, se ha elaborado un listado de procedimientos de
importación482 que creemos que permite poner de manifiesto la influencia del inglés en
los equivalentes en español. La clasificación propuesta sienta sus bases en los métodos
de traducción expuestos por Vinay y Darbelnet en su obra Stylistique comparée du
français et de l’anglais (1973): préstamo, calco, traducción literal, transposición,
482

Se ha optado por la expresión genérica procedimientos de importación y no procedimientos de
traducción puesto que consideramos, al igual que García Yebra (1984: 330, 341), que los préstamos
sin adaptar y la adaptación no son métodos de traducción.
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modulación, equivalencia, adaptación, expansión, reducción y compensación, que han
sido revisados y completados con aportaciones de otros autores. Se ha llegado así una
clasificación que recoge 10 procedimientos básicos: préstamo, calco, paráfrasis
explicativa, adaptación, transposición, modulación, sinonimia, explicitación, reducción y
creación endógena (ver TABLA 7.30). La mayoría de estos procedimientos permiten
caracterizar a los equivalentes que constituyen unidades poliléxicas mientras que otros
solo se refieren a la traducción de los componentes de los CST tratados como unidades
monoléxicas.

Procedimiento de importación
Préstamo sin adaptar (transferencia)
Préstamo Préstamo adaptado (naturalización)
Préstamo indirecto

Calco de expresión

Calco
Calco estructural

Calco semántico

Traducción
completa

Literal

Traducción
parcial

Literal

Traducción
completa

Literal

Traducción
parcial

Literal

Parónimo
No parónimo

Unidades
monoléxicas

Unidades
poliléxicas

X

X

X

X

X

X

Libre

X

Libre
Libre

X

Libre
X
X

Paráfrasis explicativa
Adaptación

X

X

Transposición

X

X

Modulación

X

X

Sinonimia

X

X

Explicitación

X

X

Reducción

X

X

Creación endógena

X

X

TABLA 7.30: Propuesta de clasificación de los procedimientos de importación

Como la mayoría de los autores, diferenciamos, en primer lugar, dos grandes grupos de
procedimientos: los préstamos y los calcos. Dentro de los préstamos distinguimos tres
subtipos, préstamos sin adaptar, adaptados e indirectos. En este estudio denominamos
préstamos sin adaptar483 a aquellos CST ingleses y componentes de los mismos que
483

Otras denominaciones empleadas para referirse a este tipo de préstamos son: anglicismos puros
(Lorenzo 1971: 265, cit. en Aguado de Cea 1994: 8), anglicismos patentes (Pratt 1980: 117),
extranjerismos (García Yebra 1984: 334) y préstamos directos o xenismos (Guerrero Ramos 1995: 37).
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aparecen en los textos en español sin sufrir ningún tipo de adaptación. Esta técnica que
consiste en trasladar una palabra o grupo de palabras de la LO a la LM, es conocida
también como transferencia (Newmark 1988: 81), siendo el elemento transferido el que
se convierte en un préstamo dentro de la LM. Por su parte, los préstamos adaptados484
son aquellos que han sufrido un proceso de naturalización (cf. Newmark 1988: 82), es
decir, de adaptación a la pronunciación y morfología de la LM485. También
diferenciamos dentro de este grupo aquellos préstamos que han pasado del inglés a la
LM, el español, a través de una lengua mediadora. A este tipo de préstamos que tienen
como étimo inmediato (cf. Pratt 1980: 36-58) un modelo procedente de otro idioma, los
llamamos préstamos indirectos. Teledetección, que procede de la naturalización del
neologismo francés télédétection, propuesto como traducción de remote sensing, es el
único préstamo indirecto del que tenemos constancia en nuestro corpus486.
Frente a este primer grupo de procedimientos está el calco, que, a diferencia de los
anteriores implica la traducción del CST o de alguno de sus componentes487. Bajo esta

484

Los préstamos adaptados también se conocen como anglicismos asimilados (Lorenzo 1971: 265,
cit. en Aguado de Cea 1994: 8), anglicismos adaptados (Aguado de Cea 1994), anglicismos patentes
con grafía aceptable (Pratt 1980: 128) y extranjerismos naturalizados (García Yebra 1984: 334 y ss.).
485

Dado que el término préstamo se puede emplear en las lenguas románicas con dos sentidos bien
distintos, como proceso y como elemento lingüístico transferido (cf. Gómez Capuz 1998: 29-31), en el
presente estudio hemos recurrido a la terminología empleada por Newmark (1988: 81-82),
transference y naturalisation, frente a préstamo sin adaptar y préstamo adaptado, para poder reflejar
esta dicotomía. Al hablar de los procedimientos que afectan por separado a los componentes de los
CST emplearemos los términos transferencia y naturalización.
486

Para poder determinar si existen otros préstamos introducidos a través del francés se ha procedido a
la comparación de los equivalentes españoles y franceses de aquellos CST ingleses de nuestro corpus
documentados en el diccionario Términologie de télédétection et photogrammétrie (Paul et al. 1997).
Algunos de los términos que podrían ser también préstamos indirectos son tratamiento de la imagen
(FR. traitement d’image < EN. image processing) , tratamiento de datos (FR. traitement des données <
EN. data processing), imagen diferencia (FR. image-différence < EN. difference image), píxel mixto (FR
pixel mixte < EN. mixed pixel) o verdad terreno (FR. vérité-terrain < EN. ground truth). Sin embargo,
como indica Rodríguez González (2005: 183), al tratarse de calcos es difícil determinar de manera
fidedigna en qué lengua se adoptó el término por primera vez. El hecho de que algunos manuales de
referencia y diccionarios sobre teledetección en español se hayan redactado, como veíamos en el
apartado §3.3.3, basándose en obras lexicográficas francesas puede hacernos suponer que bastantes
términos específicos del campo de la teledetección hayan contado previamente con mediación
francesa pero, en todo caso, serían necesarios más datos extralingüísticos y una investigación
profunda para confirmar estas intuiciones.
487

La mayoría de los autores definen el calco como ‘préstamo por traducción’, sin embargo hay
algunos como Humbley (1974: 62) y Payratò (1984: 54) que prefieren matizar que lo que ocurre en
este proceso es la reproducción de una unidad de la LO con los medios formales de la LM, por
oposición al proceso de préstamo (cf. Gómez Capuz 1998: 61-62).
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denominación englobamos tanto a los calcos semánticos con carácter univerbal (cf. Pratt
1980: 118) como a los calcos de unidades léxicas complejas –en nuestro caso, calcos de
los CST ingleses. Una definición que se adapta a esta visón amplia del calco es la
propuesta por Dubois et al. (1973: 72):
il y a calque linguistique quand, pour dénommer une notion ou un objet nouveau, un
langue A traduit un mot, simple ou composé, appartenant à une langue B, en un mot
simple existant déjà dans la langue ou en un terme composé formé de mots existant aussi
dans la langue.

Para distinguir estas dos categorías de calcos, Lorenzo (1996: 492) propone referirse a
ellos por su aspecto externo: calcos unimembres y calcos plurimembres, dependiendo de
si el significante objeto de traducción es un solo lexema o un conjunto de lexemas. Para
evitar demasiadas subdivisiones establecemos tres tipos esenciales de calcos que a su vez
presentan subtipos específicos: calcos semánticos (univerbales) y calcos de expresión y
estructurales (pluriverbales)488.
Los calcos semánticos consisten en la extensión del significado de una palabra ya
existente en la LM. Ésta se apropia de un significado de la palabra inglesa con cuyo
significante puede guardar o no una especial semejanza formal. Al igual que Pratt (1980:
160, 172) y Aguado de Cea (1996: 10), diferenciamos, por tanto, entre calcos semánticos
parónimos, palabras que por su semejanza formal a una palabra de la LO reciben en la
LM una nueva acepción, y calcos semánticos no parónimos489.
En cuanto a los calcos de compuestos ortográficos y unidades léxicas complejas490,
seguimos la distinción realizada por Vinay y Darbelnet (1973: 47) entre calcos de
expresión, aquellos que respetan las estructuras sintácticas de la lengua de llegada y
calcos estructurales, aquellos que introducen una estructura nueva impropia en la LM:

488

El criterio formal (univerbal / pluriverbal) ha sido utilizado también para distinguir entre calco
semántico y calcos de expresión y estructurales. Humbley (1974: 62), por ejemplo, distingue el calco
del préstamo semántico argumentando que en el primero de ellos se combinan varios elementos para
formar una lexía nueva, una nueva expresión, algo que no sucede en el segundo de estos procesos
puesto que se limita a afectar el significado de una palabra ya existente.
489

Estos calcos semánticos también reciben otros nombres. Es frecuente la distinción entre calcos
semánticos análogos (cuando hay semejanza formal y conceptual) y homólogos (cuando la semejanza
solo es conceptual) entre algunos autores como Humbley (1974), que siguen la tipología de Haugen
(1950a, cit. en Gómez Capuz 1998: 73 y ss.).
490

Tradicionalmente la etiqueta de calco, sin adjetivos, se ha reservado para este tipo de
procedimientos que consiste en la traducción de un compuesto o una unidad léxica compleja (cf.
Gómez Capuz 1998: 62-64).
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Le calque est un emprunt d'un genre particulier: on emprunte à la langue étrangère le
syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le composent. On aboutit, soit à
un calque d'expression, qui respecte les structures syntaxiques de la LA [langue d'arivée],
en introduisant un mode expressif nouveau [...], soit à un calque de structure, qui introduit
dans la langue une construction nouvelle.

Existe bastante confusión en torno a la denominación de estos dos últimos tipos de
calcos. Gutiérrez Rodilla (1998: 189; 2005: 61), Loubier (2003: 28) y Di Spaldro et. al.
(2010), por ejemplo, llaman calco morfológico a los calcos de expresión y estructurales;
denominación que puede resultar problemática si tenemos en cuenta que otros autores la
utilizan para referirse a la importación de morfemas de la lengua inglesa (Varela 2005)491
o a la importación de la forma inglesa de una palabra que reemplaza a la española con la
que coincide semánticamente, por ejemplo, educacional (EN. educational / ES. educativo)
(Lorenzo 1996). Además, los calcos estructurales también son denominados calcos
literales (Loubier 2003: 29) y calcos sintácticos (Montero Martínez 2001; Montero
Martínez et al. 2001) o anglicismos sintácticos (Lorenzo 1996), que nada tienen que ver
con nuestro concepto de calco literal ni con el calco sintáctico o anglicismo sintáctico de
Pratt (1980: 209-212), referido a la influencia ejercida por la estructura sintáctica de la
lengua inglesa sobre el español.
Inspirándonos en las propuestas de varios lingüistas alemanes y anglosajones (Betz
1959, Weinreich 1953/1968, Hope 1971 y Lewandowski 1990) y en la clasificación de
Rodríguez González (2005: 180-181), hemos subclasificado tanto los calcos de
expresión como los estructurales en dos grandes subtipos: calco literal y calco libre. El
primero de ellos, denominado Lehnübersetzung en alemán y loan translation en inglés,
es, en palabras de Betz (ibid.: 27), “die genaue Glied-für-Glied-Übersetzung des
Vorbildes”, es decir, la traducción exacta componente por componente del modelo
extranjero (EN. receiving station →
EN.

burned pixel→

ES.

ES.

estación receptora, estación de recepción,

píxel quemado). Mientras que el segundo, Lehnübertragung o

loan rendition, consiste en una traducción más libre de uno o varios elementos del
compuesto que sufren, por tanto, un proceso de modulación al producirse un cambio
semántico o de perspectiva (EN. receiving station→
pixel →

ES.

ES.

estación terrena,

EN.

burned

píxel incendiado). Con el fin de identificar si nos encontramos ante

expresiones resultantes o no de la traducción de cada uno de sus componentes
diferenciamos además entre traducciones completas (TC) y traducciones parciales

491

En opinión de Gómez Capuz (2004: 44), a este tipo de calcos sería más apropiado llamarlos calcos
morfémicos.
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(TP)492. Los calcos que responden al primer tipo son aquellos en los que todos y cada
uno de los elementos del compuesto de la LO se han traducido a la LM o se encuentran
naturalizados como, por ejemplo, píxel (EN. pixel). Mientras tanto, los calcos
identificados como una traducción parcial implican que uno o más elementos del
compuesto se ha transferido directamente desde el inglés sin adaptar, por lo que dichos
calcos representan una traducción a medias.
Tras estos dos grupos, los préstamos y los calcos, nos encontramos con otro
procedimiento, la paráfrasis explicativa, consistente en reformular el significado de un
término, en nuestro caso, de un CST inglés. Este recurso, cuyas características se acercan
a las de una definición, ofrece una descripción del concepto expresado por el compuesto,
incluyendo para ello elementos no presentes en la denominación inglesa493. Podría así
decirse que se trata de una traducción que sigue más el sentido de la expresión de la LO
que las palabras que la integran. Se suele emplear cuando el traductor no encuentra un
equivalente fiel al inglés y recurre a una construcción descriptiva alternativa que utiliza
expresiones lingüísticas distintas para reproducir el contenido del modelo inglés.
El resto de procesos que forman parte de nuestra clasificación pueden intervenir tanto
sobre unidades monoléxicas como poliléxicas, de tal manera que sirven para identificar
al mismo tiempo a los equivalentes españoles de manera general y a cada uno de sus
componentes de forma individual.
El primero de estos procedimientos, la adaptación, supone la utilización de un
equivalente reconocido entre dos situaciones, lo cual implica la naturalización completa
del término de la LO a la cultura receptora. Vinay y Darbelnet (1973: 52-54) la definen
como la equivalencia cultural y es un proceso que permite, según Vázquez-Ayora (1977:
324), “evitar un calco cultural que puede producir confusión u obscuridad”. Dicho de
otro modo, consiste en reemplazar una realidad cultural o social de la LO con la realidad
correspondiente a la misma en la LM, de forma que resulte más familiar para el receptor.
Definida así, la adaptación se corresponde con el concepto de equivalente cultural de
Newmark (1988: 83).
492

Weinreich (1953, 1968: 47-53) denomina a este tipo de ‘préstamos por traducción’, híbridos, y los
divide en tres subtipos: i) palabras derivadas que presentan el radical transferido pero que reproducen el
sufijo: EN. filthy → DE. (de Pennsylvania) filsig; ii) palabras derivadas que reproducen el radical
mientras que el sufijo ha sido transferido: FR. fourage → DE. Futterage; y iii) compuestos híbridos:
EN. fly-ball → ES. pelota de Fly.
493

Nuestra definición de paráfrasis coincide, por tanto, con la de Delisle (1999): “paraphrase is the
result of amplifying a TL by replacing a word from the SL with a group of words or phrasal
expression that has the equivalent sense”.
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En cuanto a la transposición, Vinay y Darbelnet (1973: 50) la definen como “le procédé
qui consiste à remplacer une partie du discours par une autre, sans changer le sens du
message”. Se trata, por tanto, de un fenómeno por el que un elemento oracional cambia
su función gramatical sin alterar el contenido y, como señala Newmark (1988: 88), la
mayoría de los traductores lo realiza intuitivamente: “Transposition is the only procedure
concerned with grammar, and most translators make transpositions intuitively”.
Otra de las técnicas que hemos incluido en nuestro listado es la modulación, que consiste
en variar la forma del mensaje mediante un cambio semántico o de perspectiva: “La
modulation est une variation dans le message, obtenue en changeant de point de vue,
d'éclairage” (Vinay y Darbelnet 1973: 51). Existen muchas variedades de modulación: lo
abstracto por lo concreto, la causa por el efecto, la parte por el todo, lo contrario
negativado… (cf. Vázquez-Ayora 1977: 294-313). Sin embargo, para los propósitos de
este estudio no creemos necesario realizar especificaciones, por lo que nos referiremos a
este proceso de manera general como concepto que abarca casi todo lo que va más allá
de la traducción literal.
Por sinonimia entendemos la técnica de traducción basada en la sustitución de términos
o palabras sinónimas, lo cual supone en nuestro contexto sustituir un CST o un elemento
del mismo por un sinónimo total, es decir, una palabra o término que tiene una misma o
muy parecida significación, como puede ser la sustitución de un sintagma desarrollado
por su correspondiente sigla o acrónimo o la sustitución de área por zona en algunos
equivalentes. Esta concepción de la sinonimia como procedimiento de traducción es
similar a la de Congost Maestre (1994: 46-47), pero no se corresponde exactamente con
el concepto de sinonimia de Newmark (1988: 84), puesto que él concibe esta técnica
como un recurso que solo se emplea cuando una palabra de la LO no tiene un
equivalente claro uno-por-uno en la LM y se recurre entonces un equivalente cercano en
esta lengua.
La explicitación, definida por Vázquez-Ayora (1977: 349) como un tipo de expansión
que obedece sobre todo a razones de semántica y que tiene una finalidad explicativa y
especificativa, permite expresar en la LM aquello que está implícito en la denominación
de la LO o en un elemento de la misma. Esta estrategia, al igual que la paráfrasis
explicativa, tiene en cuenta al destinatario puesto que le ayuda a entender el contenido
del referente. La diferencia entre esta técnica y la paráfrasis es por tanto muy sutil,
puesto que en toda paráfrasis interviene algún proceso de explicitación. Sin embargo esta
última la hemos concebido de forma global como la descripción del CST de la LO,
mientras que la explicitación para nosotros se refiere a procesos puntuales de expansión
sufridos dentro del compuesto que pueden dar lugar o no a una paráfrasis explicativa.
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El procedimiento inverso a la explicitación es la reducción (cf. Newmark 1988: 90),
también conocida como omisión (cf. Vázquez-Ayora 1977: 258), que entendemos aquí
en un sentido amplio de simple supresión de elementos que forman parte del CST inglés,
ya sea para buscar concisión y economía o para reducir la redundancia o eliminar
elementos carentes de sentido.
Finalmente, llamamos creaciones endógenas a las unidades léxicas nuevas formadas
utilizando los recursos propios del español (derivación, composición, etc.). Hemos
incluido dentro de este apartado solo a aquellas formaciones que conllevan la creación
de un término nuevo que no se corresponde de manera exacta con el modelo inglés
aunque puede estar inspirada por él (EN. unmixing → ES. desmezclado).
A continuación se analiza la influencia del inglés en los equivalentes españoles a través
de las diversas formas de incorporación y adaptación de los CST ingleses. Partimos para
ello de la caracterización y clasificación de los equivalentes y de sus componentes de
acuerdo con el procedimiento empleado en su importación. Se dedica asimismo un
segundo apartado al estudio de la influencia del inglés en las siglas, acrónimos y
abreviaturas a que dan lugar algunos de estos compuestos, dada su alta frecuencia de uso
dentro del corpus (cf. §7.5) y su importancia en la formación de otros compuestos.

7.4.3.1. La influencia del inglés en los equivalentes españoles
Los equivalentes en sí, entendidos como una unidad, pueden ser producto de un
procedimiento o resultado de la suma de varios de ellos. En la TABLA 7.31 se muestra la
distribución por frecuencias de los procedimientos que intervienen en la importación de
los CST ingleses al español494. Como se puede observar, los procedimientos más
empleados son los calcos de expresión (71%) y las paráfrasis explicativas (12,65%).
El 66,22% de los equivalentes son calcos de expresión que resultan de una traducción
completa del CST inglés, sobre todo de carácter literal (49,02%) y en menor medida
libre (17,20%). Las paráfrasis explicativas ocupan el tercer puesto (12,65%) y a ellas les
siguen, ya con bastante menos peso que estos otros recursos, los calcos de expresión que
suponen una traducción parcial literal (4,79%) y los préstamos sin adaptar (3,56%).
También intervienen habitualmente en combinación con otros recursos –en especial con
los calcos de expresión– los procesos de reducción y explicitación. El resto de
procedimientos (adaptación, calcos estructurales, sinonimia, etc.) son poco frecuentes.
494

En la TABLA 2 del ANEXO VIII se muestra por orden alfabético inglés-español el listado completo
de equivalentes en español y los procedimientos de importación seguidos por cada uno de ellos.
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Procedimiento de importación

Ejemplo

calco de expresión/TC: literal

active fire → incendio activo

399 49,02

calco de expresión/TC: libre

active fire → foco activo

140 17,20

paráfrasis explicativa

burn signal → señal procedente de las áreas
quemadas

103 12,65

calco de expresión/TP: literal

AVHRR image → imagen AVHRR

39

4,79

préstamo sin adaptar

Normalized Burn Ratio → Normalized Burn
Ratio

29

3,56

calco de expresión/TC: literal + reducción

ground control point → punto de control

20

2,46

15

1,84

13

1,60

7

0,86

calco de expresión/TP: literal + explicitación ETM+ image → imágenes del sensor ETM+
calco de expresión/TC: literal + explicitación

infrared band → banda espectral del
infrarrojo

adaptación

fire management agency → servicio forestal

calco de expresión/TC: libre + explicitación red band → región espectral del rojo

EQ

%

7

0,86

calco de expresión/TP: libre

AVHRR sensor → radiómetro AVHRR

7

0,86

explicitación + préstamo sin adaptar

ERS-2 → satélite ERS-2

7

0,86

calco estructural/TC: literal

ground data → datos terreno

4

0,49

sinonimia

spectral mixture analysis → desmezclado
espectral

4

0,49

2

0,25

calco de expresión y estructural/TC: literal false detections → falsas detecciones
calco de expresión/TP: literal + reducción

NOAA-AVHRR imagery → imagen NOAA

2

0,25

préstamo sin adaptar + reducción

IGBP-DIS → IGBP

2

0,25

sinonimia + reducción

spectral mixture analysis → modelo de
mezclas lineales

2

0,25

calco de expresión/TC: libre + reducción

spectral mixture analysis → modelo de
mezclas

1

0,12

calco de expresión/TC: literal + sinonimia

thermal infrared → IR térmico

1

0,12

calco de expresión/TP: literal +sinonimia

TOA reflectance → reflectancia 'top-ofatmosphere'

1

0,12

calco estructural/TC: libre

near-infrared wavelength → banda
infrarrojo cercano

1

0,12

calco estructural/TP: literal

spectral mixture analysis → Spectral
Mixture Análisis

1

0,12

modulación + transposición

clear cuts → zonas taladas

1

0,12

préstamo indirecto adaptado

remote sensing → teledetección

1

0,12

préstamo sin adaptar + explicitación

Normalized Burn Ratio → Normalized Burn
Ratio Index

1

0,12

reducción + explicitación

SPOT-VEGETATION → sensor
VEGETATION

1

0,12

sinonimia + explicitación

spectral mixture analysis → técnicas de
desmezclado espectral

1

0,12

sinonimia/préstamo sin adaptar

spectral mixture analysis → spectral
unmixing

1

0,12

creación endógena + reducción

thresholding technique → umbralización

1

0,12

814

100

Total

TABLA 7.31: Procedimientos empleados en la importación de los CST ingleses al español
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La mayor parte de los CST ingleses empleados en el campo de la teledetección de
incendios forestales se introducen en español como calcos de expresión del inglés y
paráfrasis explicativas de denominaciones inglesas. El 84,52% de los equivalentes en
español es resultado de uno de estos dos procedimientos: 585 de los 814 equivalentes de
los CST ingleses son calcos de expresión, y 103 son paráfrasis que explican el concepto
expresado por la denominación inglesa.
Los calcos de expresión son una traducción, ya sea literal o libre, en la que se reproduce
el mismo significado del término inglés con significantes preexistentes en español y se
calca la estructura inglesa pero adaptándose a las estructuras sintácticas de la LM.
En los calcos de expresión la influencia del inglés solo es palpable cuando constituyen
traducciones parciales o cuando incluyen préstamos adaptados (píxel, separabilidad,
reflectancia, monitoreo, multitemporal, grilla) o calcos semánticos parónimos
inapropiados (manejo, ocurrencia, procesado, severidad, captura), que comentaremos
más adelante al hablar de los procedimientos de traducción de los componentes de los
CST ingleses. Los calcos de expresión que contienen préstamos sin adaptar son solo 46 y
representan el 5,75% del total de equivalentes. Estos préstamos sin adaptar son sobre
todo siglas y acrónimos, unos referidos a los nombres propios de sensores y otros a
técnicas de interpretación y análisis de las imágenes o a bandas espectrales. Los calcos
de expresión con traducción completa que cuentan con alguno de los préstamos
adaptados que acabamos de citar son únicamente 27 y los que poseen uno de los calcos
semánticos parónimos señalados, tan solo 18. Solo en un calco de expresión con
traducción parcial aparece alguno de estos elementos, píxel, que es un anglicismo
aceptado por la Real Academia Española: píxel MODIS (EN. MODIS pixel). En las
paráfrasis no aparece ninguno de los anteriores calcos semánticos, la presencia de
préstamos sin adaptar es también baja –solo se registran en 23 de las 103 detectadas– y
préstamos adaptados solo aparece uno, píxel, en 17 de ellas. Se puede decir, por tanto,
que en los equivalentes que siguen los dos procedimientos más frecuentes –calcos de
expresión y paráfrasis– solo se observa de forma expresa la influencia del inglés en un
19%, es decir, en 131 de los 688 equivalentes resultado de alguno de estos dos procesos.
A pesar de no ser tan patente la influencia de inglés en este tipo de equivalentes como en
aquellos que constituyen préstamos, no dejan por ello de ser anglicismos. Los calcos
estructurales están motivados por un compuesto de la LO y mantienen un nexo
semántico y morfológico con él, y las paráfrasis son un recurso que se utiliza cuando no
se encuentra una equivalente fiel al inglés suficientemente expresivo en español y se
opta por definir el concepto a la espera de encontrar un signo adecuado para expresar los
diferentes aspectos nocionales contenidos en la denominación inglesa.
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La influencia del inglés es mucho más clara en los calcos estructurales y se manifiesta
expresamente cuando se emplean préstamos sin adaptar, procedimientos, estos dos,
menos numerosos que los anteriores en la importación de los CST ingleses.
Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)
Along-Track Scanning Radiometer (ATSR)
CORINE Land Cover
Earth Observation System (EOS)
Earth Observing System (EOS)
ETM+
fire product
Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES)
Global Burned Area 2000
Global Positioning System (GPS)
hotspot
Hotspot And NDvi Differencing Synergy (HANDS)
Landsat ETM+
Landsat TM
Maximum Value Composite (MVC)
Mid-Infrared Burnt Index (MIRBI)
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)
MODIS fire product
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
NOAA11
NOAA-14
NOAA-AVHRR
Normalized Burn Ratio (NBR)
Quick-look
Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)
Thematic Mapper (TM)

TABLA 7.32: Relación de CST ingleses incorporados como préstamos sin adaptar

Los CST que se importan directamente del inglés sin sufrir modificación alguna son
sobre todo nombres propios de sensores y satélites de teledetección, algunas veces
expresados como compuestos síglicos (NOAA-AVHRR, ETM+, NOAA-11), que
comúnmente se conocen a escala internacional por sus respectivas siglas o acrónimos
(AVHRR, ATSR, EOS, GOES, MODIS, NOAA, TM) y no por sus sintagmas desarrollados
(ver TABLA 7.32). Estos nombres propios nunca se traducen al español pero sí puede
producirse la explicitación de su correspondiente hiperónimo:
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EN.

ERS-2

→

ES.

satélite ERS-2

EN.

ETM+

→

ES.

sensor ETM+

EN.

Landsat ETM+

→

ES.

sensor Landsat ETM+

EN.

NOAA-11

→

ES.

satélite NOAA-11
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EN.

NOAA-14

→

ES.

satélite NOAA-14

EN.

Thematic Mapper →

ES.

sensor Thematic Mapper

o incluso la explicitación de la relación entre dos siglas: EN. NOAA/AVHRR → ES. sensor
AVHRR del NOAA –sobre todo cuando nos encontramos ante un compuesto síglico–,
algo que también sucede cuando se importan siglas y acrónimos (cf. §7.4.3.2).
En otras ocasiones los préstamos sin adaptar se emplean para denominar técnicas
concretas de análisis e interpretación de imágenes que reciben nombres difíciles de
traducir al español: Hotspot And NDvi Differencing Synergy, Maximum Value
Composite, Mid-Infrared Burnt Index, Normalized Burn Ratio, Soil Adjusted Vegetation
Index. Estos términos a veces se intentan traducir dando lugar a equivalentes poco
funcionales desde el punto de vista de la economía lingüística o que directamente no
expresan el mismo concepto en español al calcar la estructura sintáctica del inglés, como
ocurre con máximo valor compuesto.
EN.

maximun value composite →

ES.

composición del máximo valor, máximo

valor compuesto, compuesto de máximo de NDVI, compuesto del máximo NDVI,
compuestos de máximo valor de NDVI
EN.

Normalized Burn Ratio → ES. cociente normalizado de área quemada

Por eso habitualmente se opta por referirse a ellos por sus siglas en inglés: HANDS,
MVC, MIRBI, NBR, SAVI.
Otros términos que probablemente se emplean en inglés por ser más sintéticos que sus
posibles equivalentes en español son fire product, MODIS fire product y Quick-look que
se podrían traducir como ‘producto para la detección de incendios’, ‘producto MODIS
para la detección de incendios’ y ‘vista rápida previa’ respectivamente.
En cuanto al compuesto ortográfico hotspot, que aparece también en inglés sin unión
gráfica (hot spot), se introduce en tres textos como préstamo sin adaptar, pero en otros
tres aparece traducido como foco de calor y en otro más como punto de calor. La
decisión de traducirlo o no puede estar basada en este caso en la polisemia del término
dentro de los ámbitos de la teledetección y de los incendios forestales, por un lado como
sinónimo parcial de anomalía térmica (thermal anomaly) y de foco activo (active fire) y,
por otro, con el significado de efecto de anisotropía de la reflectividad que se produce en
la imagen495.
495

El efecto hot spot se refiere, como se explica en Sobrino (2000: 103) y en el Glossary of remote
sensing terms (CCRS/CCT 2005), al brillo que se puede apreciar cuando la observación de una escena
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Los calcos de expresión, aunque no son muy frecuentes, tan solo seis, también muestran
claramente la influencia del inglés en las denominaciones propuestas en español (ver
TABLA 7.33). Dos de ellos calcan la estructura sintáctica del inglés, uno traduciendo cada
una de las palabras que forman el compuesto (EN. maximum value composite →

ES.

máximo valor compuesto) y otro traduciendo solamente una de ellas, por lo que
pensamos que en este último caso podría tratarse de un error en la transcripción del
término inglés o de una autocorrección del programa de tratamiento de textos empleado
en la redacción (EN. spectral mixture analysis → ES. Spectral Mixture Análisis).

TC: libre

TC: literal

TP: literal

Inglés

Español

near-infrared wavelength

banda infrarrojo cercano

ground data

datos terreno

ground truth

verdad terreno

maximum value composite

máximo valor compuesto

red band

banda rojo

spectral mixture analysis

Spectral Mixture Análisis

TABLA 7.33: Relación de CST ingleses incorporados como calcos estructurales

Los otros cuatro calcos estructurales (datos terreno, verdad terreno, banda rojo y banda
infrarrojo cercano) son construcciones sintácticas apositivas entre dos sustantivos
subordinativos (cf. Nueva gramática de la lengua española, RAE 2010: 738, 755) que se
producen al invertir el orden [Det.+Núc.] del inglés. En estos equivalentes se prescinde
de los enlaces preposicionales entre el núcleo y el modificador del compuesto cuando
sería necesario su uso para mostrar qué sustantivo actúa como núcleo –que en español
suele ser casi siempre el situado a la izquierda (cf. ibid.: 750)– y cuál es la relación que
se establece entre ellos. En los términos ground data y ground truth es una relación de
ORIGEN

– ENTIDAD DETERMINADA que podría expresarse con la preposición de –datos del

terreno, verdad del terreno–, aunque como equivalentes del primero son más apropiados
otros como mediciones sobre el terreno o datos medidos sobre el terreno, que también
aparecen en el corpus. En los otros dos términos, banda infrarrojo cercano y banda rojo,
la aposición resulta también extraña, más que en otros compuestos similares como canal
infrarrojo cercano o canal rojo en los que al haber coincidencia en el género se percibe
como una estructura sintáctica propia del español. Por esta razón, creemos que es mejor
recurrir a los equivalentes con enlace preposicional banda del infrarrojo cercano y

–por ejemplo, una cubierta vegetal– se realiza en el plano principal en la misma dirección que inciden
los rayos solares, de tal forma que las sombras no son visibles por el sensor y, por tanto, la
reflectividad es máxima.
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banda del rojo, que son de hecho los más utilizados en los textos del subcorpus en
español. No consideramos, sin embargo, como calcos estructurales otros cuatro CST que
muestran esta misma estructura, píxel mezcla, píxel semilla, imagen diferencia y zona
piloto, puesto que en ellos la relación no es de subordinación sino atributiva, en el
sentido de que el segundo sustantivo denota alguna propiedad particular del primero, que
es el núcleo (cf. ibid.: 757); estructura que en español existe y no requiere la presencia de
una preposición porque ésta introduciría un valor subordinado (cf. Belda 2000: 132). Por
ejemplo, en píxel semilla es una relación metafórica en que una propiedad muy
destacada de la entidad caracterizadora (semilla) se emplea para caracterizar al elemento
determinado (píxel) y en imagen diferencia aparece una relación de identificación en que
una entidad (imagen) es determinada por lo que es (una diferencia, una resta).
Existen otros dos equivalentes que podrían ser considerados al mismo tiempo calcos de
expresión y calcos estructurales puesto que en ellos se antepone el adjetivo con respecto
al sustantivo: EN. false detections → ES. falsas detecciones, EN. small fire → ES. pequeño
incendio. El primero, como se aprecia por el contexto, parece realmente un calco
estructural porque se trata de una traducción de una cita en inglés a la cual se está
haciendo referencia.

En los estudios de escala regional y global se valoran mucho los resultados conservadores,
es decir, aquellos que minimizan los errores de comisión o falsas detecciones (Brivio et
al., 2003). (RAET_2008_29_ES: 18)

Almela (2000) clasifica este adjetivo, falso, dentro del grupo de adjetivos cuyo
significado cambia si cambia su posición, al adquirir un sentido valorativo y subjetivo
cuando van antepuestos y un sentido determinativo y objetivo cuando van pospuestos.
Por ello, cuando se copia el orden inglés y se antepone el adjetivo, en español éste pierde
el carácter restrictivo que posee pospuesto, que puede no ser pertinente en ese contexto
específico, puesto que la función lógica de un adjetivo en un término sintagmático sería
la de limitar el significado del sustantivo. Sin embargo, esto no siempre es así, como lo
demuestran los siguientes términos recogidos en el DRAE en el artículo referido a falso,
sa: falsa bóveda, falsa membrana, falso testimonio, en los que quizás se mantiene
antepuesto para resaltar más la cualidad expresada por el adjetivo, por encima del
significado del sustantivo.
Lo mismo sucede en el segundo ejemplo con el adjetivo pequeño, que en un texto
aparece antepuesto cuando lo mejor sería que estuviera pospuesto ya que incendio
pequeño se refiere a un concepto específico dentro del campo de la teledetección de
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incendios forestales –aquellos incendios por debajo de un determinado número de
hectáreas496–, mientras que pequeño incendio podría hacer pensar en algo puntual. De
nuevo esto es relativo porque si contrastamos este término con otro, gran incendio,
podría parecer conveniente conservar la anteposición del adjetivo para mantener cierto
paralelismo entre las dos denominaciones.

[...] nuestro incendio, sin embargo, no aumenta demasiado, de 65 a 75 ha, siendo la causa
del aumento radical en superficie de esta clase la aparición de muchos pequeños incendios.
[...] de nuevo el problema no está en nuestro incendio, que se define bastante bien (63-69
ha), sino en el aumento del número de pequeños incendios (CAET_2001_5_ES: 285)
Es preciso recordar que la delimitación de los incendios pequeños (por debajo de 50
hectáreas) es menos fiable debido a la resolución espacial de las imágenes utilizadas.
(CIG_2007_33_2_ES: 30)
La estimación realizada con AWiFS ha mejorado la obtenida con MODIS, ya que la
sobreestimación debida a las áreas de borde queda reducida, si bien en los incendios
pequeños todavía se puede registrar cierta sobreestimación. Por otro lado, se ha logrado
identificar incendios a partir de 1 ha., de manera que también se reduce la infraestimación
originada por la resolución espacial del sensor MODIS. (CIG_2007_33_2_ES: 34)

Por lo que respecta a la importación de cada uno de los componentes de los CST ingleses
al español, los procedimientos más empleados son cinco: transposición, explicitación,
modulación, sinonimia y transferencia (ver TABLA 7.34).

Procedimiento

Frec. Ejemplos

Transposición

azimuth angle → ángulo acimutal (transp.: azimuth →
251 acimutal), burned area map → mapa de áreas quemadas
(transp.: burned area → áreas quemadas)

Explicitación

burned area algorithm → algoritmo para cartografiar áreas
172 quemadas (exp.: para cartografiar), colour composite →
composición en color (exp.: en)

Modulación

159

scar → mancha, statistic → índice, missed → no detectado,
sensor → radiómetro, test → método

Sinonimia

97

data → información, class → categoría, area → zona,
infrared → IR, technique → método

Transferencia (préstamo sin adaptar)

90

pixel → pixel/s, AVHRR → AVHRR, ETM+ → ETM+, NDVI
→ NDVI, top-of-atmospere → top-of-atmosphere

Naturalización (préstamo adaptado)

44

grid → grilla, monitoring → monitoreo, pixel → píxel/es,
separability → separabilidad

Calco semántico no parónimo

34

body → cuerpo, canopy → dosel, grid → malla, seed →
semilla, signature → firma, mask → máscara

496

En el Diccionario forestal (SECF 2005), por ejemplo, se define del siguiente modo: “En España,
incendio menor de una hectárea”, concepto designado con la denominación conato de incendio,
también presente en nuestro subcorpus, que equivale en inglés, según este diccionario, a small fire.
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Procedimiento

Frec. Ejemplos

Calco semántico parónimo

28

contaminated → contaminado, occurrence→ ocurrencia,
scene → escena, severity→ severidad

Transposición+explicitación

19

burn scar → cicatriz dejada por el fuego (transp.+exp.: burn
→ dejada por el fuego)

Modulación+explicitación

16

band → región espectral, burned area → superficie afectada
por el fuego

Modulación+transposición

10

forest cover → cobertura arbórea (mod.+transp.: forest →
arbórea)

Reducción

10

land cover → cubierta, thresholding technique →
umbralización (red.: technique)

Creación endógena+naturalización

5 remote sensing → télédétection (FR) → teledetección

Transferencia+reducción

4 IGBP-DIS → IGBP, NOAA-AVHRR → NOAA

Calco de expresión

3 post-fire → post-incendio, pre-processing → preprocesamiento

Creación endógena

2 thresholding → umbralización, unmixing → desmezclado

Explicitación/Transferencia

2

maximum value composite → compuestos de máximo valor de
NDVI (exp./transf.: value → valor de NDVI)

Modulación/Transferencia

2

maximum value composite → compuesto de máximo de NDVI
(mod./transf.: value → NDVI)

Naturalización+modulación

2 reflectance → reflectancia → reflectivity → reflectividad

Sinonimia+calco de expresión

spectral mixture analysis → técnica de descmezclado
2 espectral (sin.+calco de expresión: spectral unmixing →
desmezclado espectral)

Sinonimia+reducción

2

Transferencia+transposición

2 hotspot → hotspots

Calco de expresión + calco
semántico parónimo

1 pre-processing → pre-procesado

Calco estructural

1 false colour → falso color

Modulación+explicitación+
transposición

burned area discrimination → discriminación de las superficies
1 afectadas por incendios (mod.+exp.+transp.: burned area →
superficies afectadas por incendios)

Reducción+transposición

1

spectral mixture analysis → método de mezclas (red.+transp.:
spectral mixture → mezclas)

Sinonimia+transposición

1

weather conditions → condiciones meteorológicas
(sin.+transp.: weather → meterológicas)

spectral mixture analysis → modelo lineal de mezclas (sin.+red.:
linear spectral mixing model → modelo lineal de mezclas)

TABLA 7.34: Procedimientos empleados en la importación de los componentes de los CST
ingleses al español

La transposición más recurrente es el cambio del número de singular a plural (EN. cloud
shadow →

ES.

sombra de nubes,

EN.

change detection algorithm →

detección de cambios, EN. fire regimen →
→

ES.

ES.

régimen de fuegos,

EN.

ES.

algoritmo de

image acquisition

adquisición de imágenes), y la siguiente más frecuente la transformación de un

sustantivo premodificador en un adjetivo (N+N > N+Adj):
EN.

azimuth angle

→

ES.

ángulo acimutal

EN.

climate change

→

ES.

cambio climático

EN.

cloud pixel

→

ES.

píxel nuboso
673

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

EN.

cloud cover

→

ES.

cobertura nubosa, cubierta nubosa

EN.

fire activity

→

ES.

actividad incendiaria

EN.

forest fire

→

ES.

incendio forestal

EN.

land surface

→

ES.

superficie terrestre

EN.

satellite image

→

ES.

imagen satelital

EN.

surface temperature →

ES.

temperatura superficial

EN.

vegetation cover

→

ES.

cobertura vegetal, cubierta vegetal

EN.

zenith angle

→

ES.

ángulo cenital

Otros tipos de transposición también presentes son: i) el cambio de un sustantivo
antepuesto con función adjetiva en inglés por una construcción preposicional pospuesta
(N+N > N+prep+N):
technique →
umbral,

EN.

ES.

EN.

burning activity →

técnica de composición,

vegetated area →

ES.

EN.

ES.

actividad de quema,

EN.

thresholding technique→

ES.

compositing
método del

área con vegetación; ii) la sustitución de un adjetivo

con el prefijo non- o un- por una construcción con el adverbio no seguido de participio
de pasado: EN. non-burned area → ES. área no quemada, EN. unburned pixel → ES. píxel
no quemado,

EN.

unsupervised classification →

ES.

clasificación no supervisada; iii) el

cambio de un adjetivo antepuesto por un sustantivo pospuesto (Adj+N > N+N):
EN.

burned class →

ES.

clase ‘quemado’;

EN.

mixed pixel →

ES.

píxel mezcla; iv) la

transformación de un sustantivo -ing en un verbo en infinitivo: EN. burned area mapping
algorithm →

ES.

algoritmo para cartografiar áreas quemadas; y, finalmente, v) la

sustitución de un adjetivo prefijado por la construcción Adj+prep+N: EN. post-fire image
→ ES. imagen post-fuego, imagen post-incendio.
La explicitación se realiza sobre todo en aquellos casos en que una traducción pegada al
original pueda comprenderse de forma errónea por faltar algunos rasgos que en inglés no
era necesario explicitar. La mayoría de las ocasiones se emplea para resolver
ambigüedades en las relaciones entre los elementos del compuesto. Así, con el fin
especificar una relación compleja sobreentendida en el CST inglés, pero más dudosa en
español, se recurre, por un lado, a expresiones formadas por un participio adjetivo y una
preposición o adverbio, que enlazan los elementos que intervienen en la denominación:
− correspondiente a:

EN.

burned pixel →

ES.

píxel correspondiente a la

categoría quemado, píxel correspondiente a áreas quemadas
− discriminado como: EN. fire pixel → ES. píxeles discriminados como incendios
− etiquetado como: EN. cloud pixel → ES. píxeles etiquetados como nubes
− identificado como: EN. fire pixel → ES. pixels identificados como incendios
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− procedente de: EN. burn signal → ES. señal procedente de las áreas quemadas
− proporcionado por: EN. AVHRR imagery →

ES.

imágenes proporcionadas por

el radiómetro AVHRR
− medidos sobre: EN. ground data → ES. datos medidos sobre el terreno
− causado por: EN. fire impact → ES. impacto causado por el incendio
− embarcado en:

EN.

Landsat TM imagery →

ES.

imágenes del sensor TM

embarcado en la serie de satélites Landsat
− a bordo de:

EN.

NOAA/AVHRR →

ES.

sensor AVHRR a bordo de los satélites

de la serie NOAA
− basado en: EN. threshold algorithm → ES. algoritmo basado en umbrales
y, por otro, a distintas preposiciones: por (EN. cloud contamination → ES. contaminación
por nubes), para (EN. burned area algorithm →

ES.

algoritmo para la cartografía de

áreas quemadas), en (EN. colour composite → ES. composición en color), sobre (EN. fire
information →

ES.

información sobre incendios), con (EN. cloud pixel →

ES.

píxel con

nubes), desde (EN. satellite remote sensing → ES. teledetección desde satélite).
También se emplea la explicitación para aclarar el significado de algunas siglas y
acrónimos mediante la aposición de su correspondiente hiperónimo (EN. AVHRR →
ES.

radiómetro AVHRR,

EN.

ERS-2 →

ES.

sensor ERS-2,

EN.

Landsat →

ES.

satélite

Landsat, EN. TM → ES. sensor TM), así como para explicitar determinados elementos del
compuesto omitidos en el CST inglés:
ES.

EN.

maximum likelihood classifier →

clasificador supervisado de máxima probabilidad,

EN.

greenhouse gas →

ES.

gas de

efecto invernadero.
En los equivalentes en español aparecen distintas variedades de modulación. La mayor
parte de ellas se basan en la sustitución de lexemas homólogos por sinónimos parciales,
que unas veces surgen para respetar lo que Vázquez-Ayora (1977: 85) denomina el
‘genio de la lengua’ de llegada (EN. active fire →
EN.

image processing →

ES.

ES.

incendio activo → foco activo;

procesamiento de imágenes → tratamiento de imágenes) y

otras sencillamente por razones discursivas para evitar repeticiones en los textos en
español (EN. hotspot detection →
EN.

ES.

change detection technique →

detección de hotspots → localización de hotspots;

ES.

técnica de detección de cambios → método de

detección de cambios). Otras clases de modulación que aparecen son el cambio de lo
abstracto por lo concreto o lo general por lo particular (EN. sensor →
EN.

→

statistic →
ES.

método;

ES.
EN.

índice;

EN.

burned →

period →
ES.

ES.

fechas;

EN.

data →

ES.

ES.

radiómetro;

mediciones;

EN.

test

afectado/a) y lo contrario negativado (EN. missed →
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ES.

no detectado; EN. unburned →

ES.

sana). También cabe destacar en la traducción de

burned la vacilación entre dos equivalentes, quemado/a frente a incendiado/a, que,
dependiendo del contexto, pueden suponer un cambio semántico dado que el último de
ellos tiene la connotación de ‘provocado’, apreciación que sería extensible igualmente a
los dos equivalentes de fire, fuego e incendio, siendo este último el más empleado en el
corpus. Algo similar aunque más sutil podría ocurrir con la alternancia en el uso entre
superficie y área como equivalentes de la palabra inglesa area, si se tiene en cuenta que
la superficie es la porción de plano o el conjunto de infinitos puntos contenidos dentro de
una línea cerrada y que el área es la medida de esa superficie.
La sinonimia, es decir, la sustitución de un elemento por un sinónimo total, también es
un procedimiento bastante utilizado. Entre los equivalentes aparecen sinónimos totales
que unas veces responden a las distintas elecciones hechas por cada autor y otras a
factores discursivos para evitar la repetición:
EN.

class → ES. clase / categoría;

fuego;

EN.

satellite →

ES.

EN.

EN.

data →

ES.

datos / información;

area → ES. área / zona; EN. fire →

satélite / plataforma satelital;

EN.

ES.

technique →

incendio /

ES.

técnica /

método. Pero la sinonimia también se produce, en otros casos, entre una sigla, acrónimo
o abreviatura y su sintagma desarrollado o viceversa (EN. infrared →
ES.

ES.

IR; EN. J-M →

Jeffries-Matusita).

Las transferencias, por su parte, se restringen principalmente a las siglas y acrónimos de
nombres propios de satélites y sensores (AVHRR, ETM+, TM, VGT, ERS-2, MODIS,
NOAA, NOAA-11, NOAA-14) que se convierten así en internacionalismos (cf. Newmark
1988: 148), aunque también se transfieren otras siglas y acrónimos referidos a técnicas
de interpretación y análisis de imágenes (HANDS, NDVI, NBR), a bandas espectrales
(NIR, SWIR) y a proyecciones cartográficas (UTM). Las transferencias de otro tipo de
elementos son muy escasas, y se reducen tan solo al término pixel, empleado sin adaptar
en cinco de los equivalentes en español en los que forma el plural como en inglés
(pixels), y top-of-atmosphere, utilizado en el término reflectancia ‘top-of-atmosphere’.
Las palabras naturalizadas son pocas, seis en total: píxel/es, monitoreo, reflectancia,
separabilidad, multitemporal y grilla. La más frecuente es píxel, que aparece con las dos
ortografías (píxel o pixel) en el artículo enmendado (avance de la 23ª edición) del
Diccionario de la Real Academia Española, que suponemos que se mantienen por lo
dicho en el Diccionario panhispánico de dudas (RAE 2005):
La voz inglesa pixel (‘elemento más pequeño de los que componen una imagen digital’) se
ha incorporado al español con dos acentuaciones, ambas válidas. La forma llana píxel
refleja la pronunciación etimológica –mayoritaria en el conjunto del ámbito hispánico– y
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debe escribirse con tilde por acabar en consonante distinta de -n o -s [...]. Su plural es
píxeles [...]: «El monitor brinda mayor resolución debido a que la pantalla presenta más
puntos o píxeles» [...]. En algunos países como México se usa exclusivamente la forma
aguda pixel (pron. [piksél]), cuyo plural es pixeles.

Por lo observado en el subcorpus en español tendría que añadirse también Argentina
dentro del grupo de países que usan la forma pixel/es, dado que esta aparece tanto en el
texto procedente de México como en el de Argentina, pero no así en los tres textos
chilenos que forman parte del subcorpus en español. En los textos en español peninsular
predomina la forma llana píxel/es, aunque cabría puntualizar que la naturalización
completa se produce en los textos publicados a partir de 2001, ya que en los seis textos
anteriores a esta fecha solo aparece con la forma píxel/es en la mitad, mientras que en los
otros se opta por pixel/s o se vacila dentro de un mismo texto entre píxel/es, pixel/es,
pixel/s.
Otras palabras naturalizadas que se emplean tanto en los textos en español peninsular
como hispanoamericanos son separabilidad y reflectancia, que tienen como base
derivativa los préstamos separability y reflectance, respectivamente. El primero se ha
adaptado adscribiéndole a la raíz el sufijo español -bilidad que aporta el significado de
‘cualidad’ en sustantivos abstractos derivados de adjetivos verbales en -ble (separable)
y, el segundo, agregándole el sufijo -ancia que permite formar en algunos campos como
el de la teledetección sustantivos con el significado de ‘cualidad de un cuerpo’.
El sustantivo verbal inglés monitoring presenta como equivalente un término
naturalizado: monitoreo. Este anglicismo adaptado solo aparece en el texto argentino y
en el mexicano y, puntualmente, en un texto en español peninsular, mientras que la
mayoría de textos cuyo autor principal procede de una institución española optan por la
voz seguimiento en la traducción del CST inglés fire monitoring. Según Aguado de Cea
(1996: 150), y como confirma la siguiente frase extraída del texto de origen mexicano:
“esto permite monitorear en tiempo real los incendios forestales” (SSELPER 2006_2), el
sufijo -eo asociado a este término se encuentra relacionado con el verbo monitorear, que
constituye asimismo un anglicismo adaptado.
El adjetivo inglés multitemporal se ha introducido sin problemas en español para
referirse a aquellas técnicas de tratamiento de imágenes que analizan los cambios que se
producen a través del tiempo. Ahora bien, los trabajos de normalización llevados a cabo
para el francés en el campo de la teledetección consideran que el anglicismo
multitemporel debe evitarse y ser sustituido por multidate bajo el argumento de que la
pluralidad no se puede aplicar al tiempo (cf. image multidate, traitement multidate en
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Paul et al. 1991 y 1997). En francés parece haber calado en parte el adjetivo multidate
entre los expertos en teledetección, o al menos eso es lo que señalaban Fossat y RougesMartinez (1997: 107) en su estudio sobre la implantación de las directrices sobre
terminología de la teledetección del Diario oficial francés y lo que también indica
actualmente el número de resultados que ofrece la búsqueda conjunta de multidate y
télédétection en GOOGLE–, mientras que en este mismo buscador se aprecia que en
español se ha extendido y afianzado el uso de multitemporal497.
Una naturalización rara es la incorporación de grid como grilla en dos textos chilenos de
nuestro subcorpus en español –probablemente como préstamo indirecto a través del
francés grille. Este anglicismo, que se encuentra documentado en el Diccionario
SELPER 2008 y se utiliza en algunos países hispanoamericanos, no se emplea en los
textos en español peninsular que recurren, en el caso de nuestro corpus, a los términos
cuadrícula y malla y, ya fuera de él, a traducciones como rejilla y retícula,
considerablemente más apropiadas que el término grilla, que en español es el nombre
que recibe la hembra del grillo.
Entre los elementos que conforman los equivalentes sintagmáticos en español también
nos encontramos con algunos calcos semánticos, es decir, palabras o términos de la LM
que adquieren un nuevo significado por influencia una palabra o término inglés con el
que puede guardar o no cierta semejanza formal. Los calcos semánticos parónimos por
su forma, y también por su etimología, que se han encontrado, son los siguientes:
EN.

cell (‘smallest unit of information in a remotely sensed image’498) → ES. celda

EN.

capture (‘cause (data) to be stored in a computer’499) → ES. captura

EN.

contaminated (‘with clouds’500) → ES. contaminado

EN.

event (‘a fire’501) → ES. evento

497

La búsqueda “image multidate” + télédétection ofrece 381 resultados y la búsqueda “image
multitemporelle” + télédétection, 161. El calco del adjetivo francés multifecha /multi-fecha también
aparece en GOOGLE junto a teledetección (10 resultados distintos) y percepción remota (13
resultados), frente a 7.400 y 3.770 casos con multitemporal respectivamente [Consulta realizada el
20/02/2011. Nota: Las búsquedas de los términos sintagmaticos se ha realizado con la opción
avanzada ‘frase exacta’ y en francés se ha decidido buscar el término image multidate porque la
consulta usando solo el adjetivo multidate proporciona resultados en inglés].
498

Descripción de cell elaborada a partir de la definición propuesta en el Remote Sensing Glossary
(CALMIT 2005) para su sinónimo pixel.
499

Acepción del verbo capture señalada en The New Oxford Dictionary of English (Pearsall 1998).

500, 501, 502

inglés.
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EN.

mask (‘procedure used to highlight or exclude certain pixels’502)→ ES. máscara

EN.

management (‘process of dealing with or controlling things’503) → ES. manejo

EN.

occurrence (‘frequency of something happenning’504) → ES. ocurrencia

EN.

plume (‘convection column generated by combustion’505) → ES. pluma

EN.

processing (‘operations applied to image data’506) → ES. procesado

EN.

regression (‘statistic approach’) → ES. regresión

EN.

response (‘signal reflected by an object’507) → ES. respuesta

EN.

scene (‘area on the ground covered by a satellite image’508) → ES. escena

EN.

severity (‘amount of damage caused by fire’ / ’intensity’509) → ES. severidad

Tres de estos calcos semánticos parónimos son claramente falsos amigos, manejo,
ocurrencia y procesado, que por su ortografía muy similar a la de la lengua de origen se
han introducido en español pero cuentan con un significado diferente en este idioma,
siendo sus traducciones correctas gestión, incidencia y tratamiento o procesamiento, que
de hecho se utilizan en algunos textos del subcorpus en español.
En cuanto al calco semántico severidad, utilizado en la traducción de los términos fire
severity y burn severity también se trata de un falso amigo cuya traducción resulta
bastante compleja puesto que entre estos términos existe bastante confusión en inglés,
como bien explica Keeley en su artículo “Fire intensity, fire severity and burn severity: a
brief review and suggested usage”510. Esta confusión, como indica Keeley, se debe en
parte a la aplicación de la teledetección a la detección y gestión de incendios forestales,

503

Primera acepción de management en The New Oxford Dictionary of English (Pearsall 1998).

504

Definición correspondiente a occurrence en The New Oxford Dictionary of English (Pearsall
1998).
505

Definición tomada directamente del Glossary of Wildland Fire Terminology (NWCG 2008).

506

Adaptación de la definición proporcionada por el Glossary of remote sensing terms (CCRS/CCT
2005).
507

Sinónimo de response empleado en la definición del término impulse response en el Glossary of
remote sensing terms (CCRS/CCT 2005).
508

Definición elaborada a partir de las descripciones de este término encontradas en los distintos
recursos lexicográficos que conforman el corpus de referencia.
509

Acepciones elaboradas a partir de Keeley (2009, cit. infra) y a partir de lo observado en los
contextos en los que aparece este término en el subcorpus en inglés.
510

Cf. J. E. Keeley (2009). “Fire intensity, fire severity and burn severity: a brief review and
suggested usage”. International Journal of Wildland Fire, 18: 116-126. Disponible
en:
<http://www.fs.fed.us/postfirevegcondition/documents/publications/keeley_ijwf_2009.pdf>
[Consulta: 20/02/2011].
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técnica que emplea los términos fire severity y burn severity unas veces como sinónimos
y otras no, cuando ambos se refieren de manera genérica a: “aboveground and
belowground organic matter consumption from fire” (Keeley 2009: 122). La utilización
de gravedad o intensidad para evitar el empleo de severidad no sería por tanto acertada;
en el primer caso, porque no expresa el mismo concepto y, en el segundo, porque el
término intensidad del incendio coincidiría con otro término inglés, fire intensity, que se
refiere a “energy output from fire” y no se debe utilizar para describir los efectos del
fuego, que es lo que describen los otros dos términos (ibid.). La solución en este caso,
creemos, estaría en distinguir en español entre intensidad del incendio (fire intensity) e
intensidad de la quema (fire severity, burn severity), con el fin de evitar el anglicismo
severidad y equivalentes confusos como los que aparecen en el subcorpus en español:
severidad del incendio, severidad del área quemada y severidad de quemado511.
El uso de captura por influencia del inglés capture, como sinónimo de acquisition
(adquisición de datos, de imágenes), no resulta tampoco del todo adecuado, como se
aprecia en los siguientes ejemplos tomados del subcorpus en español.
Se puede programar la captura de imágenes de cualquier punto del globo en un momento
determinado, obteniendo así imágenes a medida del usuario. (CTIG_2006_1_ES: 627)
El compuesto MOD09A1 es un producto [...]. Además es gratuito y su disponibilidad se
produce en un lapso de tiempo realmente corto desde la captura de la información por el
satélite. (CAET_2005_ES: 60)
[...] la señal quemada o respuesta espectral de las áreas quemadas es variable por muchos
motivos, algunos de ellos son el tiempo entre la quema y la captura de la imagen, la
humedad del terreno o la época del año [...]. (CIG_2007_33_3_CHI&ES: 41)
Se corrigió el la deformación que se produce en la captura de los datos por el sensor
MODIS debido a la característica constructiva [...]. (CAET_2007_3_ARG: 310)
Debido a la hora de captura de la imagen Feng Yun 1D los valores radiométricos son
menores a los debidos. (CAET_2007_3_ARG: 312)

Este sustantivo, que aparece solo en cinco de los textos del subcorpus en español –tres
con autor principal español, uno chileno y otro argentino– sería mejor sustituirlo por la
palabra adquisición, empleada en 18 de los textos en español, o, en todo caso, recurrir al
sustantivo captación, de acuerdo con lo dicho por Vitoria (2005: 28), que en el ámbito
de la informática propone que se emplee el verbo captar frente al calco semántico
511

En un texto del corpus se realiza esta distinción empleando para ello los términos intensidad del
incendio (SGIF_1997_1: 110) e intensidad del daño (ibid.: 109 y 110). En cuanto al término
propuesto, intensidad de la quema, solo se ha encontrado una aparición del mismo en un texto
(CAET_2001_3: 260), sin embargo consideramos que es un equivalente más apropiado para fire
severity y burn severity al ser más específico que intensidad del daño.
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parónimo capturar, ya que una de sus acepciones en el DRAE presenta un significado
más cercano al verbo capture en este contexto: “recibir, recoger sonidos, imágenes,
ondas, emisiones radiodifundidas”.
Los calcos semánticos no parónimos no provocan este tipo de equívocos y entre ellos
están los siguientes:
EN.

bare → ES. desnudo, descubierto (suelo desnudo, suelo descubierto)

EN.

behavior →

ES.

comportamiento (EN. fire behavior →

ES.

comportamiento

del fuego, comportamiento del incendio)
EN.

body → ES. cuerpo (EN. water body → ES. cuerpos de agua)

EN.

canopy → ES. dosel (EN. forest canopy → ES. dosel)

EN.

cover →

ES.

cobertura, cubierta (EN. cloud cover →

ES.

cobertura nubosa,

cubierta nubosa; EN. land cover → ES. cobertura del suelo, cubierta del suelo)
EN.

grid → ES. malla (EN. grid cell → ES. malla)

EN.

seed → ES. semilla (EN. seed pixel → ES. píxel semilla)

EN.

signature → ES. firma (EN. spectral signature → ES. firma espectral)

EN.

source → ES. fuente (EN. data sources → ES. fuente de datos)

EN.

window → ES. ventana (EN. moving window → ES. ventana móvil)

En definitiva, la influencia del inglés en los equivalentes en español pasa en muchos
casos desapercibida a primera vista porque la mayoría de los CST ingleses se traducen
directamente, lo cual no nos permite darnos cuenta de que se trata de calcos de expresión
que parten de esta lengua y deben a ella su existencia. Lo mismo sucede con las
paráfrasis que, además, denotan una falta de asimilación de los términos ingleses. Se
puede decir, por tanto, recurriendo a la terminología de Pratt (1980: 116), que en la
importación de compuestos sintagmáticos del inglés al español en el campo de la
teledetección son más numerosos los anglicismos no patentes que los patentes, aunque
de hecho los primeros son también perceptibles cuando se indaga en los procesos de
formación de neología secundaria y se realiza un análisis contrastivo. La transferencia
suele tener un papel muy secundario en la traducción de compuestos sintagmáticos, al
menos en este campo, pues se limita sobre todo a la importación de las siglas y
acrónimos que forman parte de ellos o, como veremos a continuación, a las siglas y
acrónimos a que estos puedan dar lugar, que se importan como anglicismos sin adaptar.
Estamos de acuerdo, por tanto, con Cardero (2003: 147) en que el calco de expresión “se
adapta muy bien a las formas de composición sintagmática en el español”, pero en este
proceso de importación por traducción creemos que el traductor siempre debe estar
alerta. Sobre todo con los anglicismos semánticos parónimos, para evitar la adopción de
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falsos amigos que muchas veces se realiza de forma espontánea e inconsciente, por
interferencia, entre personas bilingües o con conocimientos de inglés (cf. Rodríguez
González 2005: 178), como es el caso de muchos de los expertos en teledetección.

7.4.3.2. La influencia del inglés en las siglas, acrónimos y abreviaturas
Las siglas, acrónimos y abreviaturas son mecanismos de creación léxica directamente
relacionados con la composición sintagmática, que aunque no son exclusivos de los
lenguajes especializados adquieren en estos un papel destacado, especialmente en los
textos altamente especializados como los que aquí analizamos. El vocabulario de la
teledetección no es ajeno a este proceso. Como comentan Paul et al. (1991: 171-172),
estos recursos son frecuentes en el vocabulario de este campo, sobre todo para la
denominación de plataformas satelitales e instrumentos de teledetección (sensores,
radares…). Estas formaciones se incorporan a las distintas lenguas con más facilidad que
sus respectivas formas desarrolladas por su economía denominativa, pasando a formar
parte de ellas sin sufrir ningún tipo de transformación, por lo que se convierten en
internacionalismos dentro de cada ámbito de especialidad, facilitando de este modo la
comunicación entre los expertos.
La influencia del inglés en las siglas, acrónimos y abreviaturas a que dan lugar algunos
de estos compuestos es mayor que en sus formas desarrolladas. Como se puede observar
en la TABLA 7.35, el procedimiento más habitual en la importación de siglas, acrónimos
y abreviaturas512 es la transferencia, que da lugar en español a numerosos préstamos sin
adaptar (53,45%), que en algunos casos (20,69%) se explicitan mediante la anteposición
del hiperónimo del CST a la forma reducida (EN. GPS → ES. sistema GPS).
Pocas son las formas que aparecen traducidas al español. De los 58 equivalentes
encontrados en el subcorpus en español, únicamente 10 son resultado de la combinación
grafemática de un sintagma español producto de un calco de expresión literal del inglés y
solo en un caso producto de un calco de expresión libre:
(EN. Digital Terrain Model→

ES.

EN.

DTM →

ES.

MDE

Modelo Digital de Elevaciones). Al igual que en los

préstamos sin adaptar, también se emplea la explicitación pero solo en un caso y para
512

De las 53 formas reducidas (siglas, acrónimos y abreviaturas) correspondientes a compuestos
extraídos del subcorpus en inglés, 49 cuentan con al menos un equivalente en el subcorpus en español.
Dos de estas formas son francesas, la sigla SPOT (Satellite Pour l'Observation de la Terre) y la
abreviatura VGT (Vegetation). En el análisis de los procedimientos de importación de estas formas
hemos tenido en cuenta también aquellas unidades que hemos considerado compuestos sintagmáticos
por ser compuestos síglicos formados por dos siglas o por una sigla y un símbolo o un número (ERS2, ETM+, IGBP-DIS, NOAA-11, NOAA-14, NOAA/AVHRR).
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añadir un elemento más que forma parte del concepto expresado en inglés:
ES.

EN.

SMA→

ALME (EN. spectral mixture analysis→ ES. Análisis Lineal de Mezclas Espectrales).

Otros procedimientos que también se emplean, pero de forma puntual, son las paráfrasis
explicativas (EN. NOAA/AVHRR →

ES.

sensor AVHRR a bordo de los satélites de la

serie NOAA) y la sinonimia, en el caso de standard deviation, entre su sigla inglesa, SD
–para la que no se ha encontrado equivalente en el subcorpus en español– y su
representación simbólica por medio de una S o con la letra griega sigma (σ), que se
emplea tanto en los textos españoles como ingleses.

Procedimiento de importación

Ejemplo

préstamo sin adaptar

AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer) → AVHRR, NBR
(Normalized Burn Ratio) → NBR

31 53,45

préstamo sin adaptar + explicitación

NDVI → índice NDVI, GPS → sistema
GPS, ERS → satélite ERS, NOAA/AVHRR
→ sensor AVHRR del NOAA

12 20,69

calco de expresión/TC: literal

NIR (near infrared) → IRC (infrarrojo
cercano), DTM (Digital Terrain Model)
→ MDT (modelo digital del terreno)

10 17,24

sinonimia

SD (standard deviation) → S, SD
(standard deviation) → σ

2

3,45

calco de expresión/TC: libre

DTM (Digital Terrain Model) → MDE
(Modelo Digital de Elevaciones)

1

1,72

calco de expresión/TC: literal + explicitación

SMA (spectral mixture analysis) → ALME
(Análisis Lineal de Mezclas Espectrales)

1

1,72

paráfrasis explicativa

NOAA/AVHRR → sensor AVHRR a bordo
de los satélites de la serie NOAA

1

1,72

58

100

Total

EQ

%

TABLA 7.35: Procedimientos empleados en la importación de las siglas y acrónimos al español

El principal problema que surge de la importación de estas formas reducidas es que en su
desarrollo se produce una intensa interacción entre dos sistemas lingüísticos (inglésespañol) que da origen a una gran variación denominativa.
Por un lado, su incorporación como anglicismos sin adaptar provoca la alternancia de la
sigla o acrónimo con su forma desarrollada en los textos en español, siendo la primera la
que se utiliza con más frecuencia, como se puede apreciar en la TABLA 7.36. El inglés es
el idioma en que se sustenta esta tecnología y los expertos en teledetección
hispanohablantes reconocen las siglas y acrónimos escritos en este idioma y trabajan más
con ellos que con sus respectivas formas desarrolladas.
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Sigla o acrónimo
ATSR
AVHRR

Frec. Frec.
Forma desarrollada
abs. textual
5

3

Frec. Frec.
abs. textual

Along-Track Scanning Radiometer

2

2

96

21

Advanced Very High Resolution Radiometer

8

8

BRDF

7

3

Bi-directional Reflectance Distribution Function

0

0

EOS

7

5

Earth Observing System

2

1

ERS

2

1

European Remote Sensing

0

0

ETM

55

7

Enhanced Thematic Mapper

0

0

ETM+

25

6

Enhanced Thematic Mapper plus

0

0

GAC

3

2

Global Area Coverage

0

0

GIS

1

1

geographic information system

0

0

GOES

2

2

Geostationary Operational Environmental Satellite

1

1

46

18

Global Positioning System

6

6

HANDS

1

1

Hotspot And NDvi Differencing Synergy

1

1

HRPT

4

3

High Resolution Picture Transmission

0

0

GPS

MIR

3

1

middle infrared, mid-infrared

0

0

MIRBI

38

3

Mid-Infrared Bispectral Index

2

2

MODIS

291

18

13

9

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

MVC

33

6

NBR

134

16

maximum value composite
Normalized Burn Ratio

NDVI

5

3

14

4

197

30

Normalized Difference Vegetation Index

0

0

NIR

54

10

near-infrared

0

0

NOAA

70

14

National Oceanic and Atmospheric Administration

1

1

NOAA11

3

2

National Oceanic and Atmospheric Administration-11

0

0

NOAA-14

4

2

National Oceanic and Atmospheric Administration-14

0

0

NOAA-AVHRR

4

4

NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer

4

4

PCA

1

1

principal component analysis

0

0

SAVI

13

7

Soil Adjusted Vegetation Index

3

3

SMA

2

2

spectral mixture analysis

0

0

SWIR

81

17

short-wave infrared

0

0

TM

91

16

Thematic Mapper

3

3

TABLA 7.36: Relación de siglas y acrónimos en inglés incorporados como préstamos sin adaptar

Entre los expertos las iniciales y abreviaciones en inglés son más conocidas que sus
sintagmas desarrollados, que pueden recordarse o no exactamente. Se produce así una
generalización del significado de las formas reducidas, que adquieren, por tanto, la
condición de unidades terminológicas, y se emplean para evitar la continua repetición de
un término extenso que entorpece la lectura del artículo. De hecho, en los textos del
subcorpus en español a veces solo se emplea las sigla o el acrónimo: 15 de las 29 siglas y
acrónimos incorporados como anglicismos sin adaptar en los textos en español, no
cuentan con su forma desarrollada (BRDF, ERS, ETM, ETM+, GAC, GIS, HRPT, MIR,
NDVI, NIR, NOAA-11, NOAA-14, PCA, SMA, SWIR) y en el caso de tenerla, la
frecuencia de ésta siempre es menor que la de la forma reducida, a excepción solamente
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de dos casos en que es la misma (HANDS y NOAA-AVHRR). Esto quiere decir que las
siglas y acrónimos aparecen la mayoría de las veces solos y no siempre van
acompañados entre paréntesis de su sintagma desarrollado.
La variación denominativa que se produce en los textos es español es aún mayor cuando
para aclarar el significado de la sigla o acrónimo inglés se produce su explicitación (ver
TABLA 7.37). Este recurso, que aumenta la variación al convivir la sigla con la sigla
explicitada y con su expresión completa (TM, sensor TM, Thematic Mapper), a veces
también se emplea en inglés, aunque no con tanta frecuencia como en los textos en
español, de ahí estos cuatro CST que cuentan asimismo con equivalentes en español:
AVHRR sensor [9/5] (ES. sensor AVHRR [22/12]), MODIS sensor [10/5] (ES. sensor
MODIS [39/11]), NBR index [6/3] (ES. índice NBR [10/5], índice espectral NBR [7/7]),
NOAA satellite [5/3] (ES. satélite NOAA [9/5]).

Sigla o acrónimo en inglés

Frec. Frec.
Equivalente en español
abs. textual

Frec. Frec.
abs. textual

BRDF

7

3

efecto BRDF

1

1

ERS

2

1

satélite ERS

2

1

ERS-2

0

0

satélite ERS-2

2

2

ETM+

25

6

sensor ETM+

4

4

GPS

46

18

sistema GPS

1

1

índice de vegetación NDVI

3

3

NDVI

197

30

índice NDVI

1

1

NOAA/AVHRR

4

4

sensor AVHRR del NOAA

2

1

NOAA-11

3

2

satélite NOAA-11

2

2

4

2

satélite NOAA-14

2

1

91

16

11

5

NOAA-14
TM

sensor TM

TABLA 7.37: Relación de siglas y acrónimos en inglés incorporados como préstamos sin adaptar
con explicitación

Finalmente, cuando se traducen las siglas y acrónimos al español también se introduce
variación en la LM. Algunas de estas formas se han traducido al español y siempre se
emplean en este idioma, como es el caso de:
−

EN.

−

EN.

DN → ES. ND (EN. digital number→ ES. número digital)
DTM →

ES.

MDT (EN. Digital Terrain Model→

ES.

modelo digital del

terreno, MDE (EN. Digital Terrain Model→ ES. Modelo Digital de Elevaciones)
−

EN.

TIR → ES. IRT (EN. thermal infrared→ ES. infrarrojo térmico)

−

EN.

VI → ES. IV (EN. vegetation index→ ES. índice de vegetación)
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Sin embargo, esto no siempre es así pues se dan casos de sinonimia a causa de la
introducción de siglas como préstamos o como calcos del inglés. En este sentido, la
variación por traducción se puede producir de dos maneras: i) cuando se traduce la sigla
o acrónimo y su forma desarrollada y estas conviven con la sigla o acrónimo en inglés, y
ii) cuando se traduce la forma desarrollada pero no la sigla o el acrónimo.

Sigla o
Frec. Frec. Equivalente
acrónimo
abs. textual en español
en inglés
DN
DTM
GIS

0
0
1

0
0

ND

Frec. Frec. Sintagma desarrollado en
abs. textual español
número digital

11

4

MDE

8

3

Modelo Digital de Elevaciones

MDT

3

1

1

SIG

17

nivel digital

Frec. Frec.
abs. textual
4

4

6

4

12

8

modelo digital del terreno

2

2

7

Sistema de Información
Geográfica

6

4

infrarrojo medio

22

13

infrarrojo cercano

95

26

17

6

MIR

3

1

IRM

7

4

NIR

54

10

IRC

33

12

PCA

1

1

ACP

23

4

Análisis de Componentes
Principales

TIR

0

0

IRT

1

1

infrarrojo térmico

6

5

10

9

UTM

10

9

Universal Transversa de
Mercator

0

0

0

0

IV

7

4

índice de vegetación

43

18

UTM
VI

TABLA 7.38: Relación de siglas y acrónimos en inglés incorporados como calcos de expresión
con traducción completa literal

En la primera de las situaciones, que se da solo en cinco casos, la utilización de la sigla o
el acrónimo en inglés en los textos de nuestro corpus es puntual, dándose prioridad en el
uso a la forma traducida, como se puede observar al comparar la frecuencia de aparición
de cada una de las siguientes siglas en español en el subcorpus en español: SIG, IRM y
ACP (ver TABLA 7.38). Solo un acrónimo se emplea con casi la misma frecuencia en
inglés que en español: EN. NIR [54/10] → ES. IRC [33/12] y la sigla UTM que puede ser
interpretada tanto como inglesa como española, dado que coinciden las iniciales en
inglés (Universal Transverse Mercator) y en español (Universal Transversa de
Mercator).
En el segundo caso, que es el que corresponde a las siguientes siglas y acrónimos
ingleses: MVC, NBR, NDVI y SWIR, la forma más empleada en los textos en español es
siempre, y con gran diferencia en cuanto a la frecuencia, la forma inglesa abreviada:
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−

MVC [33/6], composición del máximo valor [1/1], Maximun Value Composite [5/3]

−

NBR [134/16], cociente normalizado de área quemada [1/1], Normalized Burn
Ratio [14/4]

−

NDVI [197/30], índice de vegetación de diferencia normalizada [18/9]

−

SWIR [81/17], infrarrojo medio de onda corta [11/8]

Se puede concluir, por tanto, que existe un uso mayoritario de los términos reducidos
frente a un uso minoritario de sus correspondientes CST, ya aparezcan como anglicismos
sin adaptar o como calcos de expresión, cuestión sobre la que incidimos también en el
apartado §7.5. Además, por otro lado y con referencia a la influencia del inglés, se
observa que predomina el uso de las formas reducidas de origen inglés, sin ningún tipo
de adaptación al español, y que muy pocas de ellas se traducen, aunque cuando esto
sucede su uso se suele extender sin problemas en los textos en español.

7.4.4.

Aplicabilidad de los resultados a la traducción de otros CST

Para completar el análisis sobre la importación y traducción de los CST ingleses al
español se ha querido comprobar, finalmente, en qué medida los resultados obtenidos
gracias al análisis comparativo de los CST en nuestro corpus bilingüe se pueden
extrapolar a la traducción de otros CST. Las informaciones recogidas en los apartados
anteriores (§7.4.1, §7.4.2 y §7.4.3) nos pueden servir de base para la creación neológica
en la LM cuando aparezcan nuevos CST ingleses. El objetivo de este apartado es valorar
el grado de aplicabilidad de las observaciones realizadas y ver si realmente permiten al
traductor crear un equivalente satisfactorio en la LM conforme al vocabulario existente.
Parece posible crear un sistema de equivalencias tipo fundamentado en las equivalencias
detectadas en el corpus para el par inglés-español entre estructuras morfosintácticas,
como ya proponía Ahronian (2005) en su tesis doctoral para los pares inglés-francés e
inglés-español. El sistema se basa en la hipótesis de que la distribución de estructuras en
español depende de la estructura en inglés o, dicho de otro modo, que desde una
estructura en inglés se puede proporcionar una tupla de estructuras en español, cada una
de ellas ponderada con una probabilidad determinada. Partimos, por tanto, de la
suposición de que en la traducción de cada patrón morfosintáctico inglés se privilegian
determinados patrones en español, con lo cual parece posible establecer un paralelismo
entre la estructura morfosintáctica de los CST de origen y los de llegada basándonos en
la frecuencia. Por ejemplo, la estructura que presentan en primer lugar los equivalentes
de los compuestos ingleses N+N es N+prep+N, seguida de N+prep+art+N, N+Adj, etc.
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(ver TABLA 7.4). Los aspectos semánticos y aquellos referidos a la interferencia
lingüística del inglés, intervienen posteriormente en este sistema en forma de reglas
adicionales.
En las tablas que aparecen a continuación (7.39 a 7.48) se presentan numeradas de
mayor a menor frecuencia las estructuras equivalentes en español para cada una de las 10
estructuras inglesas (EN1 a

EN10)

que agrupan al 91,6% de los CST ingleses513 (cf.

§7.4.1). Para crear un equivalente en la LM el traductor seleccionará una de las
posibilidades ofrecidas según el orden de preferencia establecido en las tablas. Por
ejemplo, para traducir el CST atmospheric aerosol tendrá que recurrir a la tabla de
equivalencias tipo correspondiente a su estructura morfosintáctica [AdjDet+NNúc], la
TABLA 7.39, y a la primera de la estructuras equivalentes (ES), la etiquetada como 2.1:
[NNúc+AdjDet]. Si ésta no permitiera crear un equivalente satisfactorio, entonces se recurriría
a la siguiente.

EN 1:

N+N

[N2Det+N1Núc] →
ES

Estructura morfológica

Estructura morfosintáctica

1.1 N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1.2 N+prep+art+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

1.3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

1.4 N+N

[N1Núc+N2Det]

1.5 N

[NNúc]

1.6 N+prep+art+N+N

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

1.7 N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

1.8 N+Adj+prep+art+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

1.9 N+Pp+prep+art+N+N

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

1.10 N+N

[N2Det+N1Núc]

1.11 N+Pp+prep+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

1.12 N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

Otras (19)
Total 30

31

TABLA 7.39: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa N+N

513

Estas estructuras son aquellas de 2, 3 y 4 tokens compartidas por cuatro o más CST ingleses
(91,16%): N+N, Adj+N, Adj+N+N, N+N+N, N+Adj+N, N+prep+N, N+prep+Adj+N, Adj+N+N+N,
y las dos únicas estructuras de más de 5 tokens que cuentan con una traducción en español y
corresponden a dos CST ingleses: estimates of the area burned (N+prep+art+N+Pp) y algorithm for
burned area mapping (N+prep+Adj+N+N).
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EN

2: Adj+N

[AdjDet+NNúc] →
ES

Estructura morfológica

Estructura morfosintáctica

2.1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

2.2 N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

2.3 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

2.4 N+Pp

[NNúc+PpDet]

2.5 N+prep+art+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

2.6 Adj+N

[AdjDet+NNúc]

2.7 N+N

[N1Núc+N2Det]

2.8 N

[NNúc]

2.9 N+Adv+Pp+prep+art+N

[N1Núc+(Adv+Pp+prep+art+N2)Det]

Otras (14)
Total 22

23

TABLA 7.40: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa Adj+N

EN

3: Adj+N+N

EN 3a: [(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc] →

ES

Estructura morfológica

Estructura morfosintáctica

3a.1 N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

3a.2 N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

3a.3 N+prep+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

3a.4 N+prep+art+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

3a.5 Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

3a.6 N+Adj+prep+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

3a.7 N+prep+art+N+Adj

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]

3a.8 N+prep+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

3a.9 N+Adj+prep+art+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]

3a.10 N+N+Adj

[N1Núc+(N2Núc+AdjDet)Det]

3a.11 N+Pp+prep+Adj+N

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

3a.12 N+prep+Adj+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

3a.13 N+prep+art+Adj+N

[N1Núc+[prep+(art+AdjDet+N2Núc)Det]Det]

3a.14 N+prep+art+N+Pp+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

3a.15 N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

Otras (18)
EN 3b: [AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc] →

3b.1 N+Adj+prep+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

3b.2 Adj+N+Adj

[AdjDet+(NNúc+AdjDet)Núc]

3b.3 Adj+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

3b.4 Adj+N+N+N

[AdjDet+[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

3b.5 N+Adj+Adj

[(NNúc+AdjDet)Núc+AdjDet]

3b.6 N+Adj+prep+art+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

3b.7 N+Pp+prep+N+Pp
Total 37

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]
40

TABLA 7.41: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa Adj+N+N
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4: N+N+N

EN

EN 4a: [(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc] →

ES

Estructura morfológica

Estructura morfosintáctica

4a.1 N+prep+N+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]

4a.2 N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

4a.3 N+N+N

[N1Núc+(N2Det+N3Núc)Det]

4a.4 N+prep+art+N+N+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Det+N4Det)Det]Det]Det]

4a.5 N+prep+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

4a.6 N+N+N

[N1Núc+(N2Núc+N3Det)Det]

4a.7 N+prep+art+N+N+Pp+prep+art+N+prep+N+N

[[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]Núc+
[Pp+prep+[art+N4Núc+[prep+(N5Núc+N6Det)Det]Det]Det]

4a.8 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

4a.9 N+N

[N1Núc+N2Det]

4a.10 N+N+N

[N1Núc+(N2Núc+N3Núc)Det]

4a.11 N+prep+art+N+N

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

4a.12 N+prep+art+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

4a.13 N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

EN 4b: [N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc] →

4b.1 N+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

4b.2 N+Adj+prep+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

4b.3 N+conj+V+prep+art+N+prep+art+N

[N1Núc+[conj+V+prep+[art+N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]

4b.4 N+Pp+loc.prep+art+N+prep+art+N

[N1Núc+[Pp+loc.prep+art+N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]

4b.5 N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

Total 15

18

TABLA 7.42: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa N+N+N
5: N+Adj+N

EN

EN 5a: [N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc] →

ES

Estructura morfológica

Estructura morfosintáctica

5a.1 N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

5a.2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

5a.3 N+Adj+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

5a.4 N+Adj+N+prep+N

[[N1Núc+(AdjDet+N2Núc)Det]Núc+(prep+N3)Det]

5a.5 N+Adj+prep+art+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

5a.6 N+N+Adj+N

[(N1Det+N2Núc)Núc+(AdjDet+N3Núc)Núc]

5a.7 N+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

5a.8

N+prep+art+N+Adj+prep+art+N+
prep+art+N+N

5a.9 N+prep+art+N+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[(art+N2Núc+AdjDet)Núc+[prep+[art+N3Núc+
[prep+art+(N4Núc+N5Det)Det]Det]Det]Det]Det]
[N1Núc+[prep+[(art+N2Núc+AdjDet)Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

5a.10 N+prep+art+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

5a.11 N+prep+art+N+prep+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+[N3Núc+(prep+N4)Det]Det]Det]Det]

5a.12 N+prep+N+prep+N+prep+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+[N3Núc+(prep+N4)Det]Det]Det]Det]

EN 5b: [(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc] →

5b.1 N+Adj+prep+N

[N1Núc+[AdjDet+(prep+N2Núc)Det]Det]

5b.2 N+Pp+prep+N

[N1Núc+[PpDet+(prep+N2Núc)Det]Det]

5b.3 N+prep+N
Total 14

[N1Núc+(prep+N2)Det]
15

TABLA 7.43: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa N+Adj+N
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EN

6: N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det] →
ES

Estructuras morfológicas

Estructura morfosintáctica

6.1 N+prep+art+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

6.2 N+prep+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

6.3 N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

6.4 N+prep+art+N+Pp
Total 4

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
4

TABLA 7.44: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa N+prep+N

EN

7: N+prep+Adj+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det] →
ES

Estructura morfológica

Estructura morfosintáctica

7.1 N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

7.2 N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

7.3 N+prep+art+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

7.4 N+prep+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

7.5 N+prep+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

7.6 N+prep+art+N+Pp+prep+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

7.7 N+prep+N+Pp+prep+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

Total 7

7

TABLA 7.45: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa
N+prep+Adj+N

EN

8: Adj+N+N+N

EN 8a: [(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc] →

ES

Estructura morfológica

Estructura morfosintáctica

8a.1 N+prep+N+prep+N+Pp

[[N1Núc+(prep+N2)]Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]

8a.2 N+prep+N+Pp

[[N1Núc+(prep+N2)Det]Núc+PpDet]

EN 8b: [[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc] →

8b.1 N+prep+N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

8b.2 N+prep+Vinf+N+Pp

[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

8b.3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

8b.4 N+prep+art+N+prep+art+N+ Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+art+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

8b.5 N+prep+art+N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

8b.6 N+prep+art+N+prep+N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+prep+[N3Núc+prep+(N4Núc+PpDet)Det]Det]Det]

8b.7 N+prep+N+prep+N+Adj

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+AdjDet)Det]Det]Det]Det]

Total 8

9

TABLA 7.46: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa
Adj+N+N+N
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EN

9: N+prep+Adj+N+N

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+N3Núc]Det]Det] →
ES

Estructura morfológica

Estructura morfosintáctica

9.1 N+prep+N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

9.2 N+prep+art+N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+art+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

9.3 N+prep+art+N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

9.4 N+prep+art+N+prep+N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+N3Núc+[prep+(N4Núc+PpDet)
Det] Det ]Det]Det ]Det]

9.5 N+prep+Vinf+N+Pp

[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

Total 5

5

TABLA 7.47: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa
N+prep+Adj+N+N

EN

10: N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det] →
ES

Estructura morfológica

Estructura morfosintáctica

10.1 N+prep+art+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

10.2 N+prep+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

10.3 N+prep+art+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

10.4 N+prep+N+Pp+prep+art+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

Total 4

4

TABLA 7.48: Sistema de equivalencias tipo inglés-español basado en la estructura inglesa
N+prep+art+N+Pp

Además de este sistema de equivalencias basado en las estructuras morfosintácticas,
habrá que tener en cuenta una serie de reglas adicionales a la hora de importar los CST
ingleses al español. Para proponer equivalentes será necesario seguir asimismo otras
tendencias observadas durante el análisis de los equivalentes proporcionados por los
expertos en teledetección en español referentes a aspectos semánticos y de influencia del
inglés. Estas reglas adicionales se basan en las siguientes apreciaciones:
1. Los mayoría de los CST ingleses se introducen en el español como calcos de
expresión traduciendo cada uno de sus elementos de forma literal.
2. Los CST que constituyen nombres propios de sensores o satélites y sus
correspondientes formas reducidas (siglas, acrónimos, abreviaciones) no se
traducen al español, se transfieren directamente como préstamos sin adaptar.
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3. El procedimiento más habitual en la importación de siglas, acrónimos y
abreviaturas es la transferencia.
4. La preposición de enlace más frecuente entre los componentes del CST en
español es de, que puede expresar relaciones semánticas de todo tipo.
5. Los CST ingleses con subestructuras en las que el sustantivo premodificador es
una forma reducida o un nombre propio (sigla+N, acrónimo+N, abreviatura+N y
Np+N) dan lugar en español a estructuras con posposición directa del sustantivo
al núcleo sin enlaces preposicionales (N+sigla, N+acrónimo, N+abreviatura y
N+Np) y con una relación semántica de identificación del tipo
ENTIDAD ESPECIFICADA.

NOMBRE

–

En estos casos la primera equivalencia es la 1.4.

6. La importación de las palabras o términos (simples o compuestos) que componen
los CST se realiza conforme a lo detectado en los equivalentes de los CST
ingleses presentes en el subcorpus en español. Por ejemplo, el término pixel/s se
importa como anglicismo adaptado, píxel/es [ES], pixel/es [MX, ARG], y el
término hotspot se puede traducir por foco de calor, punto de calor o introducir
directamente como préstamo sin adaptar.
7. El término fire se traduce más frecuentemente como incendio que como fuego.
Para demostrar la eficacia del sistema de equivalencias tipo propuesto es necesario llevar
a cabo dos pruebas distintas: i) comprobar que efectivamente en la organización de
frecuencias se privilegian determinados patrones en español para cada estructura inglesa
porque su distribución no es uniforme y, ii) comprobar si los equivalentes propuestos
con el sistema de equivalencias permiten crear CST correctos en español.
1ª prueba: Validación de la hipótesis sobre la distribución de las estructuras

ES

correspondientes a cada estructura EN
Para comprobar la hipótesis sobre la distribución de las estructuras hemos aplicado un
test de hipótesis no paramétrico. Hemos aplicado una Prueba Chi (cf. Siegel 1985) a cada
una de las 10 estructuras que agrupan al 91,6% de los CST ingleses. Esta prueba mide la
discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste). Lo que
se ha hecho es contrastar la distribución de frecuencias contra una distribución uniforme.
Si comprobamos que no se ajusta a una distribución uniforme esto quiere decir que
existen unas estructuras que aparecen con mayor frecuencia y que se privilegian frente a
otras. En la TABLA 7.49 se define cómo se ha realizado dicha prueba.
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Test

Prueba Chi

Variable

P: Probabilidad de que la estructura EN en inglés se corresponda con la estructura ES
en español

Muestra

P de la EN 1, [N2Det+N1Núc] (324 equivalentes)
P de la EN 2, [AdjDet+NNúc] (170 equivalentes)
P de la EN 3a, [(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc] (105 equivalentes)
P de la EN 3b, [AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc] (9 equivalentes)
P de la EN 4a, [(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc] (28 equivalentes)
P de la EN 4b, [N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc] (6 equivalentes)
P de la EN 5a, [N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc] (13 equivalentes)
P de la EN 5b, [(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc] (3 equivalentes)
P de la EN 6, [N1Núc+(prep+N2)Det] (23 equivalentes)
P de la EN 7, [N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det] (38 equivalentes)
P de la EN 8a, [(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc] (3 equivalentes)
P de la EN 8b, [[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc] (10 equivalentes)
P de la EN 9, [N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+N3Núc]Det]Det] (6 equivalentes)
P de la EN 10, [N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det] (10 equivalentes)

Hipótesis

H0: P presenta una distribución uniforme para EN
H1: P no presenta una distribución uniforme para EN

TABLA 7.49: Descripción de los tests no paramétricos realizados sobre la distribución de
estructuras correspondiente a cada estructura EN

La hipótesis nula (H0) se rechazaría con un 95% de confianza cuando el p-valor sea
menor que 0,05. En nuestro caso en seis tests (EN1, EN2, EN3a, EN3b, EN6 y EN7) el p-valor
ha resultado ser menor que 0,05, por lo tanto para estas estructuras se rechaza la
hipótesis nula y se confirma la hipótesis H1 (ver TABLA 7.50). En estas estructuras en las
que se rechaza la hipótesis nula estamos seguros del resultado del test con un nivel de
confianza muy alto. Aunque el número de equivalentes no sea muy elevado, el rechazo
es significativo, lo que nos hace pensar que si tuviéramos mas observaciones por
estructura en inglés se rechazaría de igual modo la hipótesis nula, pero incluso con un
nivel de confianza mayor. Por otra parte, el test no nos permite rechazar la hipótesis nula
para las estructuras

EN4a, EN4b, EN5a, EN5b, EN8a, EN8b, EN9

y

EN10

, aunque debido al

tamaño de las muestras de estas estructuras no se puede considerar significativo. En este
tipo de pruebas estadísticas, generalmente la probabilidad de que el resultado del test
esté equivocado cuando no rechazamos H0 es mayor que cuando sí lo rechazamos. Para
estos casos sí que es importante el tamaño de la muestra. Pudiera ser que con mas datos
sí se rechazase H0. Para la Prueba Chi se recomienda que haya como mínimo 5 sujetos
observados en cada categoría. En nuestros datos, en los casos en los que no se rechaza
H0, la muestra es muy pequeña y bastante menor de lo recomendado, con casi tan solo
una observación por cada categoría representada por una estructura equivalente. En estos
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casos, con tan pocos datos, la distribución resulta ser, obviamente, uniforme. No se
puede saber, por tanto, lo que pasaría con un tamaño de muestra mayor.

Estructura

+

¿rechazar H0?
(p-valor < 0,05)

p-valor

EN

1

3,1239E-245

EN

2

1,8947E-157

Sí
Sí
+

Sí

EN

3a

8,58328E-37

EN

3b

7,88229E-17+

Sí

EN

4a

0,609694249

No

EN

4b

0,955375081

No

EN

5a

0,999978556

No

EN

5b

1

No

EN

6

0,031694788
+

Sí

EN

7

1,50518E-08

EN

8a

0,563702862

Sí
No

EN

8b

0,857112491

No

EN

9

0,955375081

No

EN

10

0,572406707

No

Datos expresados en notación científica: por ejemplo, 4,62209E-05 se refiere a 4,62209*10-3 y es
una forma abreviada de escribir 0,0000462209.

TABLA 7.50: Resultados de los tests no paramétricos realizados sobre la distribución de
estructuras correspondiente a cada estructura EN

2ª prueba: Análisis de la eficiencia del sistema de equivalencias tipo
La medida de la eficiencia del sistema de equivalencias se ha realizado a partir de los 97
CST para los que no se han encontrado equivalentes en el subcorpus en español. De
estos 97 han sido descartados 17 (ver TABLA 7.51) por no seguir ninguna de las 10
estructuras que conforman el sistema de equivalencias tipo.
Para probar la eficiencia del sistema de equivalencias tipo, en la TABLA 7.52 se
comparan los equivalentes propuestos directamente por el sistema para los 80 CST
ingleses sin equivalentes en el subcorpus en español con los equivalentes contrastados
que han sido incluidos en la base de datos.
Los equivalentes denominados propuestos son aquellos creados automáticamente
siguiendo el sistema de equivalencias basado en las estructuras (Estr.) y en las reglas
adicionales (R.A.). Para crearlos se aplica la estructura equivalente más frecuente en
español514, y se realiza una traducción completa literal de cada elemento del compuesto
514

Dado que en las estructuras inglesas los participios de pasado (Pp) se interpretan como adjetivos
(Adj) cuando actúan como premodificadores, la estructura equivalente en español no se corresponde
695

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

siguiendo la estructura morfosintáctica (calco de expresión). Si además es aplicable
alguna regla adicional, se introduce. Para crear estos equivalentes no se recurre a ningún
procedimiento de traducción oblicua (cf. Vázquez-Ayora 1977: 265), ni siquiera a la
transposición obligatoria o casi obligatoria (cf. ibid.: 271) exigida por las diferencias
estructurales entre las dos lenguas, por lo que consideramos que en este sentido no se
produce intervención del traductor515.
A continuación de cada equivalente propuesto se facilita el equivalente contrastado, que
en unos casos corresponde a una traducción propia cuyo uso ha sido verificado en
Internet utilizando el buscador GOOGLE (*) y, en otros, a un equivalente documentado
tanto en el corpus lexicográfico de referencia como en Internet (#).

CST en inglés

EQ en español

1.

ERS-2 SAR

*ERS-2 SAR

2.

ERS-2 SAR data

*datos ERS-2 SAR

3.

ETM+ data

*datos ETM+

4.

ETM+ scene

*escena ETM+

5.

in situ data

*datos in situ

6.

instantaneous field of view

*campo de visión instantáneo

7.

Lambert Conformal Conic projection

*proyección cónica conforme de Lambert

8.

MODIS active fire product

*producto MODIS de incendios activos

9.

NOAA/AVHRR data

*datos NOAA/AVHRR

10.

NOAA-11 AVHRR

*sensor AVHRR del NOAA-11

11.

NOAA-14/AVHRR

*sensor AVHRR del NOAA-14

12.

off-nadir observations

*observación off-nadir

13.

remotely sensed data

*datos adquiridos/obtenidos de forma/manera remota

14.

remotely sensed imagery

*imágenes adquiridas/obtenidas de forma/manera remota

15.

signal-to-noise ratio

#

16.

Universal Transverse Mercator

*Universal Transversa de Mercator

17.

wide field of view

*campo de visión amplio

relación señal/ruido

TABLA 7.51: CST ingleses sin equivalente en el subcorpus en español descartados para el análisis
de la eficiencia del sistema de equivalencias tipo

en algunos casos con la primera de ellas, la más frecuente, sino con aquella que coincide con la
morfología de adjetivo o participio en español. De este modo y a todos los efectos las siguientes
estructuras también son consideradas la primera más frecuentes cuando se produce esta excepción:
2.4, 3a.3, 5b.2 y 7.4. Para diferenciarlas de otras en la TABLA 7.52 las identificamos con el símbolo
igual a (=) seguido de la estructura más frecuente (2.4=2.1, 3a.3=3a.1, 5b.2=5b.1, 7.4=7.1).
515

Entendemos en este caso por transposición aquellos procedimientos que se emplean cuando la
traducción literal es estructuralmente imposible y considerada inaceptable por el traductor desde el
punto de vista gramatical.
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CST inglés

EQ propuesto

Estr. R.A EQ contrastado/s+

Estr. R.A

active fire product

producto de incendio
activo

3a.3= 1, 4, *producto para la detección
3a.1 6, 7 de incendios activos

3a.30

1, 4,
6, 7

atmospheric aerosol

aerosol atmosférico

2.1

1

*aerosol atmosférico

2.1

1

atmospheric chemistry

química atmosférica

2.1

1

*química atmosférica,
*química de la atmósfera

2.1
2.5

1
1, 4

AVHRR pixel

píxel AVHRR

1.4

1, 2,
3, 5, *píxel del AVHRR
6

1.2

1, 2,
3, 4,
5, 6

AVHRR satellite

satélite AVHRR

1.4

1, 2,
*satélite AVHRR
3, 5

1,4

1, 2,
3, 5

background pixel

píxel de fondo

1.1

1, 4,
*píxel de fondo
6

1.1

1, 4,
6

backscatter value

valor de retrodispersión

1.1

1, 4,
*valor de retrodispersión
6

1.1

1, 4,
6

blue channel

canal de azul

1.1

1, 4

*canal del azul,
*canal azul

1.2
1.3

1, 4
1

BRDF model

modelo BRDF

1.4

1, 2,
*modelo BRDF
3, 5

1,4

1, 2,
3, 5

burned area
classification

clasificación de área
quemada

3a.1

1, 4, *clasificación de áreas
6 quemadas

3a.1

1, 4,
6

burned area mask

máscara de área
quemada

3a.1

1, 4, *máscara de áreas
6 quemadas

3a.1

1, 4,
6

burned patch

parche quemado

2.4=
2.1

1, 6

*parche quemado

2.4=
2.1

1, 6

change detection
approach

enfoque de detección de
los cambios

4a.1

1, 4, *enfoque de detección de
6 cambios

4a.5

1, 4,
6

classification accuracy

fiabilidad de
clasificación

1.1

1, 4, *fiabilidad de la
6 clasificación

1.2

1, 4,
6

classification procedure

procedimiento de
clasificación

1.1

1

*procedimiento de
clasificación

1.1

1

classification technique

técnica de clasificación

1.1

1

*técnica de clasificación

1.1

1

cloud-free data

datos libres de nube

5b.1

1, 4,
*datos libres de nubes
6

5b.1

1, 4,
6

composite data

datos de composición,
datos de compuesto

1.1

1, 4, *datos de la composición,
6 *datos del compuesto

1.2

1, 4,
6

data processing system

sistema de procesamiento
de los datos,
4a.1
sistema de tratamiento de
los datos

#
sistema de procesamiento
1, 4, de datos,
6 *sistema de tratamiento de
datos

4a.5

1, 4,
6

data set

conjunto de datos

1.1

1

#

conjunto de datos

1.1

1

descending orbit

órbita descendente

2.1

1

*órbita descendente

2.1

1

Enhanced Thematic
Mapper

Enhanced Thematic
Mapper

2

*Enhanced Thematic
Mapper

2

Enhanced Thematic
Mapper plus

Enhanced Thematic
Mapper plus

2

*Enhanced Thematic
Mapper plus

2

environmental
monitoring

seguimiento
medioambiental

1, 6

*seguimiento
medioambiental,
#
vigilancia ambiental

European Remote
Sensing

European Remote
Sensing

extensive burning

quema extensiva

2.1

1, 6

false alarm

alarma falsa

2.1

1

2.1

2

2.1

*European Remote Sensing

2

*quema extensiva

2.1

#

2.6

falsa alarma

1, 6

1, 6
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Estr. R.A EQ contrastado/s+

CST inglés

EQ propuesto

fire atlas

atlas de incendio

1.1

1, 4,
*atlas de incendios
7

1.1

1, 4,
7

fire detection algorithm

algoritmo de detección
del incendio

4a.1

1, 4, *algoritmo de detección de
7 incendios

4a.5

1, 4,
7

fire hotspot

hotspot de incendio,
foco de calor de
incendio, punto de calor
de incendio

1.1

*hotspot del incendio,
1, 4,
*foco de calor del incendio,
6, 7
*punto de calor del incendio

1.2

1, 4,
6, 7

fire map

mapa de incendio

1.1

1, 4,
*mapa de incendios
7

1.1

1, 4,
7

fire polygon

polígono de incendio

1.1

1, 4, *polígonos discriminados
7 como incendios

1.15

fire scar mapping

cartografía de cicatriz del
incendio,
4a.1
cartografía de mancha
del incendio

*cartografía de cicatrices
1, 4, dejadas por el fuego,
6, 7 *cartografía de manchas de
incendio

fuel load

carga de combustible

1, 4

Global Area Coverage

cobertura de área global

green vegetation

vegetación verde

growing season

época/temporada/período
creciente

High Resolution Picture transmisión de imagen
Transmission
de resolución alta

hotspot pixel

píxel de hotspot,
píxel de foco de calor,
píxel de punto de calor

1.1

3a.3=
1, 4
3a.1

#

carga de combustible

Estr. R.A

4a.5

1, 4,
6, 7

1.1

1, 4

2.1

1, 4

2.1

1, 6

*Global Area Coverage

2.1

1, 4

2.1

1, 4,
*período vegetativo
6

*vegetación verde

8b.1

1, 4, *High Resolution Picture
6 Transmission

1.1

*píxel correspondiente a
hotspots/puntos de
calor/focos de calor,
*píxel detectado como
hotspot/punto de calor/foco
1, 4, de calor
6 *píxel discriminado como
hotspot/punto de calor/foco
de calor,
*píxel etiquetado como
hotspot/punto de calor/foco
de calor

1.11

1.22
1.22
1.22

image data

datos de imagen

1.1

1, 4

*datos de la imagen

1.2

incidence angle

ángulo de incidencia

1.1

1, 4

#

1.1

1, 4

1.4

1, 3,
5, 6

ángulo de incidencia

1, 4

k statistic

índice k

1.4

1, 3,
*índice K
5, 6

k value

valor k

1.4

1, 3,
*valor K
5, 6

1.4

1, 3,
5, 6

land cover product

producto de cobertura
del suelo,
producto de cubierta del
suelo

4a.1

*producto de coberturas del
1, 4, suelo,
6 *producto de cubiertas del
suelo

4a.1

1, 4,
6

Landsat Enhanced
Thematic Mapper

Landsat Enhanced
Thematic Mapper

2

*Landsat Enhanced
Thematic Mapper

2

Landsat Enhanced
Thematic Mapper plus

Landsat Enhanced
Thematic Mapper plus

2

*Landsat Enhanced
Thematic Mapper plus

2

Landsat ETM

Landsat ETM

linear regression
analysis

análisis de regresión
lineal

3a.3= 1, 4,
3a.1
6

Local Area Coverage

cobertura de área local

3a.3=
1, 4
3a.1
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CST inglés

EQ propuesto

Estr. R.A EQ contrastado/s+

minimum mapping unit

unidad mínima de
cartografía

3b.1

MODIS algorithm

algoritmo MODIS

1.4

Normalized Difference
Water Index

índice de agua de
diferencia normalizada

8a.1

post-fire effects

efectos post-incendio

2.1

postfire mapping

cartografía post-incendio

2.1

regional algorithm

algoritmo regional

remote sensing image

imagen de percepción
remota,
imagen de teledetección

SAR data

datos SAR

SAR image

imagen SAR

1.4

SAR imagery

imágenes SAR

satellite orbit

1, 4, *unidad mínima
6 cartografiable
1, 2,
3, 5
1, 4,
6
1, 6,
7
1, 6,
7

Estr. R.A
3b.5

1, 4,
6
1, 2,
3, 5
1, 4,
6
1, 6,
7
1, 6,
7

*algoritmo de MODIS

1.4

*índice de agua de
diferencia normalizada

8a.1

*efectos post-incendio

2.1

*cartografía post-incendio

2.1

*algoritmo regional

2.1

1

3.22

6

1.4

1, 2,
3, 5

1, 2,
*imagen SAR
3, 5

1.4

1, 2,
3, 5

1.4

1, 2,
*imágenes SAR
3, 5

1.4

1, 2,
3, 5

órbita de satélite

1.1

1, 4

1.2

1, 4

senescent vegetation

vegetación senescente

2.1

1

2.1

1

Short Wave Vegetation
Index

índice de vegetación de
onda corta

8a.1

1, 4, *Short Wave Vegetation
6 Index

smoke aerosol

aerosol de humo

1.1

1, 4

*aerosol del humo

1.2

1, 4

1.1
1.3
1.3

1,4,6
1, 6
1, 6

2.1

1

3a.3= 1,4,6
*imagen adquirida/obtenida
3a.1
mediante teledetección
3a.15 1,4,6
1, 2,
1.4
*datos SAR
3, 5

#

órbita del satélite

*vegetación senescente

snow cover

cubierta de nieve,
cobertura de nieve

1.1

*cubierta de nieve,
1, 4,
*cubierta nívea,
6
*cubierta nivosa

soil moisture

humedad de suelo

1.1

1, 4

#

humedad del suelo

1.2

1, 4

solar radiation

radiación solar

2.1

1

#

radiación solar

2.1

1

#

error tipico

standard error

error típico

2.1

1, 6

sun glint

reflejo de sol

1.1

1

2.1

1, 6

*reflejo del sol

1.2

1

surface albedo

albedo de superficie

1.1

surface fire

incendio de superficie

1.1

1, 4

*albedo superficial

1.3

1

1, 7

*fuego de superficie

1.1

1

Synthetic Aperture Radar

radar de apertura
sintética

temporal sampling

muestreo temporal

2.1

1

*muestreo temporal

2.1

1

temporal threshold

umbral temporal

2.1

1

*umbral temporal

2.1

1

TM scene

escena TM

1.4

1, 2,
*escena TM
3, 5

1.4

1, 2,
3, 5

trace gas

gas de traza

1.1

1, 4

1.4

1

1.1

1, 4,
6

*protocolo de validación

1.1

1, 4

*polarización vertical

2.1

3a.3= 1, 4,
3a.1
6

#

radar de apertura sintética

*gas traza

training data

datos de entrenamiento

1.1

1, 4,
*datos de entrenamiento
6

validation protocol

protocolo de validación

1.1

1, 4

vertical polarization

polarización vertical

2.1

VGT image

imagen VGT

1.4

VGT imagery

ímágenes VGT

1.4

+

1

1, 2,
*imagen VGT
3, 5
1, 2,
*imágenes VGT
3, 5

3a.3= 1, 4,
3a.1
6

1.4
1.4

1
1, 2,
3, 5
1, 2,
3, 5

Los equivalentes identificados con una almohadilla (#) aparecen en el corpus de referencia y los
precedidos de un asterisco (*) son traducciones propias contrastadas en Internet.

TABLA 7.52: Comparación entre los equivalentes propuestos por el sistema de equivalencias sin
intervención del traductor y los equivalentes contrastados para probar la eficiencia del sistema
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La eficiencia del sistema de equivalencias tipo, aplicado según acabamos de explicar, es
de un 60%. Es decir, que recurriendo solo a la primera de las estructuras y aplicando las
reglas adicionales que correspondan, en 48 de los 80 casos se obtiene al menos uno de
los equivalentes contrastados (ver TABLA 7.53). Si además interviniera el traductor
realizando ajustes estructurales –transposiciones obligatorias o casi obligatorias, como el
cambio de número de singular a plural:

EN.

cloud shadow →

ES.

sombra de nubes– el

nivel de eficiencia sería aún mayor, un 68%. El nivel de eficiencia podría ser más alto
aún, de un 86%, si permitiéramos al traductor seleccionar entre las seis primeras
estructuras equivalentes y realizar ajustes. En 48 casos el equivalente correcto se
corresponde con la primera estructura, en 9 con la segunda, en 2 con la quinta y en uno
con la sexta posibilidad. La primera estructura equivalente es, por tanto, la más empleada
y los casos en que se aplica la segunda es siempre debido a la necesidad de incluir un
artículo detrás de la preposición en la traducción de un CST del tipo N+N (EN. blue
channel → ES. canal del azul).

Sin ajustes del traductor

Estructura

Con ajustes del traductor
(transposición obligatoria)

ES

.1

48 (60%)

54 (68%)

ES

.1, ES .2

57 (71%)

63 (79%)

ES

.1, ES .2, ES .3

57 (71%)

63 (79%)

ES

.1, ES .2, ES .3, ES .4

57 (71%)

63 (79%)

ES

.1, ES .2, ES .3, ES .4, ES .5

59 (74%)

68 (85%)

ES

.1, ES .2, ES .3, ES .4, ES .5, ES .6

60 (75%)

69 (86%)

Total

80

TABLA 7.53: Resumen de la eficiencia del sistema de equivalencias tipo según el grado de
intervención del traductor

Los resultados demuestran, por tanto, que el sistema de equivalencias es bastante eficaz
y que es fiel al modo de formación de términos en este campo. Los equivalentes
propuestos que no se corresponden en ningún caso con los contrastados siguiendo el
sistema de equivalencias con posibilidad de elección hasta la sexta estructura y con
ajustes del traductor son 11 en total. En cinco de ellos no existe correspondencia porque
en español se considera necesaria una explicitación o paráfrasis para poder comprender
el concepto expresado por el compuesto:
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−

EN.

active fire product → ES. producto para la detección de incendios activos

−

EN.

AVHRR pixel → ES. píxel del AVHRR

−

EN.

fire polygon → ES. polígonos discriminados como incendios
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−

EN.

hotspot pixel →

ES.

píxel correspondiente a hotposts / focos de calor /

puntos de calor, píxel detectado como hotspot / foco de calor / punto de calor
−

EN.

remote sensing image →

ES.

imagen adquirida mediante teledetección

En otros cuatro se debe a que el compuesto en inglés se importa como préstamo sin
adaptar y no se traduce (Global Area Coverage, High Resolution Picture Transmission,
Local Area Coverage, Short Wave Vegetation Index) y en los dos restantes no existe
correspondencia porque es necesario realizar una modulación sobre el equivalente
propuesto:
EN.

EN.

growing season →

ES.

período creciente →

ES.

período vegetativo;

surface fire → ES. incendio de superficie → ES. fuego de superficie.

7.5.

La variación denominativa en los equivalentes españoles

La variación es una realidad también presente en los equivalentes de los CST ingleses
detectados en el subcorpus en español. De los 358 conceptos diferentes expresados con
denominaciones sintagmáticas en el subcorpus en inglés únicamente 285, es decir, el
80%, cuentan con al menos una denominación equivalente (simple o sintagmática) en el
subcorpus en español. A pesar de no haber podido analizar los mismos conceptos en
inglés y en español, los datos obtenidos apuntan hacia un mayor nivel de variación
denominativa en la LM que en la LO. Estos 285 conceptos aparecen representados en el
subcorpus en español por 808 denominaciones distintas, situándose por tanto el número
medio de variantes por concepto en 2,84, casi un punto por encima de la variación
observada en inglés, que ascendía a 1,85 (ver TABLA 7.54). En este caso la media es
incluso mayor que la detectada por Freixa (2002: 222) en el corpus textual menos
especializado, que ascendía a 2,02. Esta mayor variación creemos que responde
principalmente a causas interlingüísticas aunque para poder corroborar esta hipótesis
sería necesario profundizar más en el análisis de las denominaciones en español, como se
hace en estudios como el llevado a cabo por Suárez (2004).
No obstante, a primera vista se aprecia que la mayor diversidad denominativa se debe en
gran parte a las múltiples tentativas de traducción y adaptación de los términos ingleses
al español y también a la incorporación de préstamos sin adaptar que conviven con otras
denominaciones incrementando así las listas de variantes en la lengua de llegada. (82 de
las 808 denominaciones son préstamos sin adaptar). Relacionado con estas causas
interlingüísticas podrían estar también las mayores posibilidades de variación
morfosintáctica del español, que permiten originar variantes por ausencia o presencia de
artículos o por cambio de número. Se puede confirmar así parcialmente –al menos en el
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caso de las denominaciones sintagmáticas y para el par inglés-español–, que la
importación de términos de un idioma a otro incrementa la variación denominativa en la
lengua de llegada.

Listado de EQ extraídos del subcorpus TIF en español
Nº de conceptos

285

Nº de denominaciones

808

Nº medio de denominaciones por concepto

2,84

TABLA 7.54: Número medio de denominaciones por concepto en los equivalentes detectados en
el subcorpus en español

También se aprecia este hecho desde el punto de vista del número de denominaciones
por concepto (ver TABLA 7.55). En español los conceptos muestran una tendencia
contraria a la observada en inglés. Mientras en inglés más de la mitad de los conceptos
representados por un CST eran conceptos monodenominativos, un 54% (ver TABLA
6.49), en español más de la mitad de los conceptos, concretamente el 62% (176), están
representados por dos o más variantes denominativas. En ambos idiomas destacan
aquellos que cuentan con dos variantes, 27% en inglés y 23% en español, aunque lo más
significativo es la diferencia en el porcentaje de conceptos representados por más de tres
variantes, pues frente al escaso 9% del inglés en español se asciende a casi un 26%.

Nº de denominaciones por concepto
Conceptos monodenominativos

Conceptos

%

109

38,25

Conceptos representados por dos variantes denominativas

65

22,81

Conceptos representados por tres variantes denominativas

38

13,33

Conceptos representados por cuatro variantes denominativas

26

9,12

47

16,49

285

100

Conceptos representados por cinco o más variantes denominativas
Total

TABLA 7.55: Número de denominaciones por concepto en los equivalentes detectados en el
subcorpus en español

La distribución de estas denominaciones por el tipo de variación que manifiestan se
expone en la TABLA 7.56516. En ella se aprecia cómo las variantes léxicas son –al igual
516

El ANEXO IX muestra la clasificación de las variantes correspondientes a los 176 conceptos que
poseen más de una denominación en español, 699 en total. Conviene aclarar que tres de los conceptos
introducidos por los CST ingleses comparten en español la misma denominación. Los conceptos
forest fire, vegetation fire y wild fire tienen como equivalentes en español dos variantes incendio
forestal y fuego forestal, ésta última con una única ocurrencia en el corpus textual. Dependiendo de
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que sucedía en inglés– las más numerosas, puesto que representan a la mitad del total de
variantes. En cuanto al resto, las diferencias entre ambos idiomas son mayores (ver
TABLA 6.51). En español, en segundo lugar y con un 19,46%, se encuentran las creadas
por reducción517, mientras en inglés esta posición la ocupan las de origen gráfico con un
22,55%. Por otra parte, las variantes complejas y morfosintácticas, con porcentajes
similares, cobran mayor relevancia en español, relegándose así al último puesto a las
variantes gráficas que suponen un 6,44%.

Tipo de variantes

Variantes

%

Variantes léxicas

349

49,93

Variantes por reducción

136

19,46

Variantes complejas

86

12,30

Variantes morfosintácticas

83

11,87

Variantes gráficas

45

6,44

699

100

Total

TABLA 7.56: Tipología de las variantes denominativas detectadas en los equivalentes españoles

Muchos de los cambios léxicos son inducidos por el contacto lingüístico entre el inglés y
el español y por razones discursivas al primar en español el factor estilístico de evitar
repeticiones. El número de variantes léxicas aumenta en la lengua de llegada al poder
optar por distintos sinónimos de algunas palabras que integran varios CST. Este es el
caso de fire, class o cover que pueden tener como equivalentes, respectivamente,
incendio o fuego, clase, categoría o grupo, y cubierta, cobertura o recubrimiento, dando
lugar a diferentes variantes:
−

EN.

fire effects → ES. efectos del fuego / efectos del incendio

EN.

fire extent → ES. extensión del fuego / extensión del incendio

EN.

fire-affected area→

ES.

área afectada por el fuego / área afectada por el

incendio
cómo se definan, los términos en inglés pueden equivaler a un mismo concepto o expresar tres
nociones distintas atendiendo a la especificidad semántica de cada uno de los determinantes del
núcleo fire. Por ejemplo, El término inglés wild fire permite explicitar que se trata de un incendio que
se desarrolla sin control en un espacio abierto y que afecta a la superficie vegetal, mientras que el
término en español incendio forestal es más ambiguo y depende de cómo se defina. Lo mismo sucede
en español, pero en este caso solo se cuenta con una variante, incendio forestal, que expresará esos
tres conceptos distintos o a un solo concepto dependiendo de cómo se defina.
517

Dentro del conjunto de variantes por reducción recogidas en el ANEXO IX señalamos entre
paréntesis aquellos elementos de las denominaciones sintagmáticas que son omitidos por razones
discursivas y estilísticas.
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−

EN.

burned class → ES. clase quemado / categoría quemado / grupo quemado

EN.

land cover class →

ES.

clases de cobertura del suelo / categorías de

cobertura del suelo
−

EN.

cloud cover → ES. cubierta nubosa / cobertura nubosa

EN.

land cover → ES. cubierta del suelo / cobertura del suelo

EN.

vegetation cover →

ES.

cubierta vegetal / cobertura vegetal /

recubrimiento vegetal
Aparte de la sinonimia, la utilización de la modulación como recurso de traducción de
los CST ingleses también introduce cambios en español, como se aprecia en ejemplos
como water body que, además de poseer el calco literal cuerpo de agua, cuenta con otros
más libres como láminas de agua o masas de agua, al igual que sucede con hotspot entre
punto de calor y foco de calor. La elección de algunas variantes léxicas, que en algunos
casos son préstamos adaptados, parece encontrarse motivada a veces geográficamente
(sistemas de teledetección [ES] / sistemas de percepción remota [MX], grilla [CHI] /
malla [ES] / cuadrícula [ES] ), aunque si bien este hecho no puede ser valorado en
profundidad dada la escasez de textos hispanoamericanos y la baja frecuencia, por tanto,
con que aparecen estas variantes en el texto.
La alternancia entre la denominación en español y el préstamo sin adaptar (desmezclado
espectral / spectral unmixing) es otro tipo de cambio léxico producido por el contacto
entre lenguas aunque, como veremos, la mayoría de estos cambios se dan entre formas
reducidas, siglas y acrónimos en concreto, por lo que adquieren un carácter complejo.
Al igual que en los CST ingleses, todos estos cambios léxicos pueden darse en el núcleo
o en el determinante, ya sea manteniendo la estructura (técnica de detección de cambios
/ método de detección de cambios; cartografía de incendios / cartografía de fuegos,
píxeles etiquetados como quemados / píxeles discriminados como quemados) o
modificándola (datos medidos sobre el terreno / mediciones sobre el terreno; algoritmo
basado en umbrales / algoritmo que establece umbrales).
Entre las variantes por reducción –las segundas en frecuencia– los cambios son sobre
todo parciales, por omisión del núcleo (método de compuestos de máximo valor del
NDVI / compuestos de máximo valor de NDVI) o parte de él (banda espectral del
infrarrojo cercano / banda del infrarrojo cercano) o bien una parte del determinante
(sensor Thematic Mapper de Landsat / sensor Thematic Mapper). En muchos casos
tanto la elisión del núcleo como del determinante tienen un origen discursivo, como se
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aprecia en el siguiente fragmento con las denominaciones categoría quemado, categoría
no quemado y error de comisión.

Al establecer la media aritmética como umbral de discriminación entre quemado/no
quemado la capacidad de los distintos índices para identificar como quemados los píxeles
muestreados en esta categoría fue, lógicamente, baja. Tan sólo alrededor de un 50 % de los
píxeles de la categoría quemado fueron correctamente discriminados (Tabla 2). El NBR
tuvo el porcentaje de acierto más alto (menores errores de omisión) seguido del MIRBI,
del BAI y, finalmente, del BAIM. No obstante, para evaluar la idoneidad de un índice
espectral para la discriminación de áreas quemadas es preciso observar no sólo los errores
de omisión (incendios no detectados) sino también los de comisión (zonas no quemadas y
erróneamente identificadas como incendios). En nuestro caso se definen como errores de
comisión los píxeles muestreados en las categorías de no quemado, que tienen valores
iguales o superiores (inferiores en el caso del NBR) al umbral definido anteriormente.
(CTIG_2006_2: 889).

Existen también cambios por reducción completa a sigla o acrónimo de algunas
denominaciones en español (Análisis Lineal de Mezclas Espectrales / ALME, modelo
digital de elevaciones / MDE, análisis de componentes principales /ACP, infrarrojo
cercano / IRC), aunque no son tantos como los cambios por reducción de variantes
léxicas tomadas como préstamos directos del inglés (Global Positioning System / GPS,
Advanced Very High Resolution Radiometer / AVHRR, Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer / MODIS). La reducción parcial a siglas o acrónimos es muy escasa,
solo se puede apreciar en dos casos, banda del infrarrojo / banda del IRC e infrarrojo
térmico / IR térmico.
Los cambios complejos, es decir, aquellos en los que interviene conjuntamente más de
un tipo de variación, son más numerosos y diversos en los equivalentes en español. La
mayoría de ellos aúnan los procesos de reducción con otros de carácter léxico o
morfosintáctico. Los primeros derivan la mayor parte de las veces del contacto entre
lenguas al alternar el uso de acrónimos en ambos idiomas (banda del infrarrojo cercano
/ banda del IRC / banda del NIR) o al utilizarse únicamente en español la sigla o
acrónimo del inglés (índice de vegetación de diferencia normalizada / NDVI). Los
segundos, mientras tanto, combinan la omisión de parte del núcleo o del determinante
con cambios en la estructura (Análisis Lineal de Mezclas Espectrales / Modelo de
Mezclas Espectrales Lineal) o tan solo de preposición (análisis multitemporal con
componentes principales / análisis de componentes principales). Otras variantes
complejas surgen de más de un cambio de tipo léxico (imágenes adquiridas por el
sensor AVHRR / imágenes proporcionadas por el radiómetro AVHRR) o incluso de la
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confluencia entre un cambio léxico y otro de carácter morfosintáctico (técnicas basadas
en el establecimiento de umbrales / método utilizado para el establecimiento de umbrales).
Por lo que se refiere a las variantes morfosintácticas, se pueden interpretar como
variantes de origen interlingüístico, pues al adaptar las denominaciones inglesas al
sistema de la lengua de llegada se introducen necesariamente cambios gramaticales. El
paso de la premodificación a la postmodificación da origen, sobre todo, a cambios de
número en los determinantes y a la vacilación entre variantes con o sin artículo
(EN. burned area mapping →

ES.

cartografía de área quemada / cartografía de áreas

quemadas / cartografía de las áreas quemadas). También, aunque en menor medida, da
lugar a cambios en la preposición empleada para explicitar la relación entre los
constituyentes (EN. normalized difference vegetation index →

ES.

índice de vegetación

de diferencia normalizada / índice de vegetación por diferencias normalizadas). Otras
variantes morfosintácticas frecuentes son aquellas que conllevan un cambio de estructura
entre un complemento preposicional y un complemento adjetivo, como sucede con
frecuencia al traducir al español las estructuras N+N del inglés:
ES.

cobertura de nubes / cobertura nubosa;

EN.

EN.

surface temperature →

cloud cover →
ES.

temperatura

de superficie / temperatura superficial.
Las variantes gráficas, las menos frecuentes, surgen principalmente por: i) la alternancia
en el uso de mayúsculas y minúsculas en las iniciales de algunas unidades sintagmáticas
(Análisis de Mezclas Espectrales / análisis de mezclas espectrales) o en toda una palabra
(satélite Terra / satélite TERRA); ii) la utilización del guión para unir determinados
elementos (verdad-terreno / verdad terreno, compuesto multi-temporal / compuesto
multitemporal), algunos de los cuales son préstamos sin adaptar (NOAA-AHRR / NOAA
AVHRR, Quick-Look / Quick Look); y, finalmente, iii) el diferente grado de adaptación
gráfica al español de un préstamo concreto del inglés, pixel, pues en unos textos se
emplea con tilde y otros no (píxel / pixel) y forma el plural también de manera distinta
(píxels / píxeles). Se pueden considerar, asimismo, como cambios gráficos algunas
variantes entrecomilladas (verdad-terreno / ‘verdad-terreno’; hotspot / ‘hostpot’) y dos
variantes con una sola aparición en el corpus en las que se escribe incorrectamente la
palabra infrarrojo: infrarojo cercano e infrarojo medio de onda corta.
En cuanto a la estructura morfológica de la variante más frecuente para cada concepto en
el subcorpus en español (ver ANEXO IX, FIGURA 7.1 y TABLA 7.57), cabe apuntar de
nuevo, al igual que en inglés, la preferencia por las unidades poliléxicas (84,66%), lo
cual no es de extrañar dado que es el tipo de denominaciones del que ha partido nuestro
análisis.
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FIGURA 7.1: Estructura morfológica de la variante más frecuente para cada concepto representado
por más de dos denominaciones en los subcorpus en inglés y en español

Las unidades monoléxicas solo representan un 15,34% y son en su mayoría siglas y
acrónimos (12%), aunque estas formas reducidas no tienen tanto peso en español como
en inglés. También aparecen algunos sustantivos como malla, compuesto, pendiente,
pre-procesado y teledetección, correspondientes a equivalentes monoléxicos de CST
ingleses, así como un compuesto ortográfico importado del inglés, hotspot.

Estructura morfológica

Variantes

sigla o acrónimo
Unidad monoléxica

N
compuesto ortográfico

Unidad poliléxica

21

11,93

5

2,84

1

0,57

N+Adj

37

21,02

N+prep+N

30

17,05

N+N

20

11,36

N+prep+art+N

16

9,09

N+prep+N+Pp

6

3,41

N+Pp

5

2,84

N+Adv+Pp

4

2,27

N+prep+N+Adj

4

2,27

N+Adj+prep+N

3

1,70

24

13,64

176

100

otras
Total

%

* Estructuras compartidas por menos de tres variantes

TABLA 7.57: Estructura morfológica de la variante más frecuente para cada concepto
representado por más de dos denominaciones en el subcorpus en español
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Las denominaciones poliléxicas con mayor frecuencia absoluta y textual en el corpus en
español muestran una mayor diversidad morfológica que en inglés, aunque en general se
mantiene la predilección por las variantes menos extensas. La variante más frecuente
suele ser la que expresa el concepto de forma más compacta. Se utilizan más, por
ejemplo, las variantes área quemada, píxel quemado o diferencia de los valores de NDVI
que otras más extensas equivalentes a ellas como área afectada por el fuego, píxel
discriminado como quemado o análisis de la diferencia temporal de los valores del
índice NDVI. En algunos casos no se elige la variante más reducida, como sucede entre
método de umbrales, la más utilizada y umbralización, pues esta última se trata de una
propuesta concreta de un autor cuyo uso aún no parece haberse extendido. Aún así, en la
mayoría de los casos se suele optar por una variante constituida por dos o tres elementos
que presenta alguna de las estructuras morfológicas más frecuentes entre los
equivalentes españoles: N+Adj, N+prep+(art)+N o N+N.

Procedimiento de importación

Variantes

%

calco de expresión/TC: literal

97

55,11

préstamo sin adaptar

24

13,64

calco de expresión/TC: libre

22

12,50

calco de expresión/TP: literal

12

6,82

paráfrasis explicativa

6

3,41

reducción

4

2,27

adaptación

2

1,14

calco de expresión/TC: literal + reducción

2

1,14

calco de expresión/TP: libre

1

0,57

calco de expresión/TP: literal + reducción

1

0,57

calco de expresión/TP: literal +sinonimia

1

0,57

calco estructural/TC: literal

1

0,57

préstamo indirecto adaptado

1

0,57

préstamo sin adaptar + reducción

1

0,57

1

0,57

176

100

sinonimia
Total

TABLA 7.58: Procedimiento de importación de la variante más frecuente para cada concepto
representado por más de dos denominaciones en el subcorpus en español

Más de la mitad de estas variantes más frecuentes son calcos de expresión que
corresponden a la traducción completa y literal de una denominación en inglés
(EN. ancillary data →

ES.

datos auxiliares,

EN.

principal component analysis →

ES.

análisis de componentes principales) (ver TABLA 7.58). El resto surgen por diversos
procedimientos entre los cuales destacan, en primer lugar, los préstamos sin adaptar, que
son prácticamente todos ellos siglas y acrónimos (21 de un total de 24) y solo en tres
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casos unidades poliléxicas: CORINE Land Cover, Quick-look y SPOT-Vegetation. Los
calcos de expresión que suponen una traducción completa de carácter libre son menos
frecuentes que los literales que suelen escogerse incluso cuando se cuenta con una
variante libre. Prácticamente todas las variantes que representan traducciones parciales
calcan el patrón inglés N+sigla/acrónimo (EN. AVHRR data →
EN.

ES.

datos AVHRR,

MODIS image → ES. imagen MODIS, EN. TM data → ES. datos TM).

7.6.

Procesos de lexicalización en los equivalentes españoles

Siguiendo criterios similares a los empleados en el apartado §6.5, se ha intentado valorar
también el grado de lexicalización de los equivalentes en español. Para ello, en primer
lugar se verificó la presencia de los equivalentes en alguno de los cinco diccionarios
bilingües inglés-español incluidos en el corpus de referencia. En total fueron
documentados 87, de los cuales 13 son en realidad términos tomados directamente de
alguna de estas obras de referencia para poder proporcionar un equivalente a los CST
ingleses sin correspondencias en el subcorpus en español (ver TABLA 7.59 y ver TABLA 1
del ANEXO X). De este modo, de los equivalentes encontrados en el subcorpus de
análisis en español solamente 74 están recogidos en alguno de los pocos recursos
lexicográficos disponibles para el par inglés-español. Esto quiere decir que el número de
equivalentes documentados en el corpus lexicográfico es muy inferior al de los CST
ingleses que aparecen en el mismo, pues mientras los segundos representan un 42,17%
(ver TABLA 7.60) los primeros tan solo ascienden a un 9,7%.

Nº de glosarios/diccionarios en los
que aparece documentado
EQ
%

1

2

3

4

5

Total

37

40

7

3

0

87

42,53

45,98

8,05 3,45 0,00

100

TABLA 7.59: Distribución de los equivalentes españoles documentados en el corpus
lexicográfico por número de glosarios/diccionarios en los que aparecen

CST

%

EQ

%

Documentados en C.L.

194

42,17

87

11,42

No documentados en C.L.

266

57,83

675

88,58

Total

460

100

762

100

TABLA 7.60: Número de CST ingleses y equivalentes en español documentados
en el corpus lexicográfico
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Estos 74 equivalentes españoles son los que muestran un mayor grado de lexicalización,
pues su presencia en diccionarios especializados con la misma forma y el mismo
significado que en los textos del subcorpus en español confirma que poseen estabilidad
sintáctica y semántica. La mayoría de estos equivalentes, un 73% (54) poseen una alta
frecuencia de uso en el subcorpus en español y coinciden principalmente con conceptos
esenciales del campo específico de la teledetección (banda espectral, clasificación
supervisada, corrección geométrica, resolución espacial). El resto, el 27% (20), a pesar
de estar documentados, no cumplen sin embargo el requisito mínimo de frecuencia
marcado para los CST ingleses, es decir, aparecer en el subcorpus en español al menos
tres veces en tres textos distintos. Esta baja frecuencia pensamos que se debe más bien a
las limitaciones que impone el reducido tamaño de este subcorpus así como a
restricciones de tipo semántico pues muchos de estos equivalentes pertenecen al campo
de aplicación, las ciencias forestales, y a otras áreas cercanas a la teledetección.
Al aplicar este criterio de lexicalización hay que tener también en cuenta que de los
cinco diccionarios bilingües inglés-español incluidos en el corpus de referencia,
únicamente dos son específicos de teledetección y han sido elaborados por la SELPER y,
por tanto, desde el punto de vista del español hispano-americano. Esto explica que
términos como percepción remota (EN. remote sensing) y grilla (EN. grid cell),
encontrados en menos de tres textos distintos firmados por un autor principal con lugar
de adscripción en un país hispanoamericano (México, Chile), queden recogidos en el
listado de equivalentes más lexicalizados junto a sus variantes en español peninsular,
teledetección y cuadrícula, más frecuentes en el corpus que las anteriores y solo en
textos cuyo autor principal está adscrito a una institución española.
Si tuviéramos que situar los equivalentes en la escala del 1 al 5 utilizada en la valoración
del grado de lexicalización de los CST ingleses, los 54 que están documentados en el
corpus y cuentan con una frecuencia mayor o igual a tres se encontrarían en el nivel
máximo de lexicalización, el nivel 5, mientras que los que no cumplen el criterio de
frecuencia pero sí están presentes en el corpus de referencia estarían a caballo entre los
niveles 4 y 5.
En el resto de equivalentes –los no documentados–, que son la mayoría (88,6%), el
grado de lexicalización es menor, pero, al igual que en los CSTp ingleses, se pueden
establecer distintos niveles en función del número de criterios de lexicalización que
cumplan. Para poder establecer grados en la lexicalización de los equivalentes no
documentados en el corpus lexicográfico se han seguido los criterios sintácticos,
semánticos y pragmáticos expuestos en el apartado §6.5 adaptados del siguiente modo:
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−

Sintácticos:
1. Existencia de parecido morfológico entre el equivalente y otros
equivalentes relacionados de manera morfosintáctica y semántica con él
como, por ejemplo, entre banda del infrarrojo y banda del rojo, banda
del visible o entre ángulo cenital y ángulo acimutal
2. Presencia de una sigla o acrónimo en el corpus de análisis (C.A.) que
corresponda al equivalente, ya sea en inglés o en español (infrarrojo
cercano / IRC; modelo digital de elevaciones / MDT; Earth Observing
System / EOS; Normalized Burn Ratio / NBR)
3. Aparición en el C.A. del sintagma desarrollado de la sigla o acrónimo
incluido en ellos, en el caso de aquellos equivalentes formados por una
sigla o acrónimo precedido de su hiperónimo (banda IRC / infrarrojo
cercano; índice NDVI / Normalized Difference Vegetation Index)

−

Semánticos:
4. Poseer una definición en el corpus lexicográfico (C.L.)
5. Ser variante de un equivalente en español que aparece en C.A. y C.L.
6. Ser variante de un equivalente en español documentado solo en C.A.
7. Ser variante de un equivalente en español documentado solo en C.L.
8. Contar con términos relacionados dentro del listado de equivalentes
(hipónimos, cohipónimos, hiperónimos, etc.) presentes en el C.A.

−

Pragmáticos
9. Tener una frecuencia absoluta mayor o igual a 3 en el C.A.
10. Poseer una frecuencia textual mayor o igual a 3 en el C.A.

De todos estos criterios el que cumplen más equivalentes es un uno de tipo semántico,
aquel referido a la posesión de uno o varios términos relacionados con él dentro del
listado de equivalentes documentados en el corpus de análisis (ver TABLA 7.61). El
segundo lugar lo ocupa un criterio sintáctico, el parecido morfológico, seguido muy de
cerca por el criterio semántico de que el equivalente sea variante de un equivalente
presente en el corpus de análisis518.
Más interesantes y expresivos resultan los datos obtenidos de la clasificación de estos
equivalentes según el número de criterios que cumple cada uno de ellos, que puede
variar entre cero y siete (ver TABLA 7.62).

518

Los criterios que cumple cada uno de estos equivalentes no documentados se muestran de forma
detallada en la TABLA 2 del ANEXO X.
711

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Rasgos de lexicalización

EQ

Términos relacionados

516

Parecido morfológico

394

Variante de EQ en C. A.

392

Frecuencia absoluta ≥ 3

277

Frecuencia textual ≥ 3

210

Definición en C.L.

109

Variante de EQ en C.A. y C.L.

96

Sigla o acrónimo en C.A.

27

Sintagma desarrollado en C.A.

17

Variante de EQ en C.L.

13

TABLA 7.61: Rasgos de lexicalización en los equivalentes españoles
no documentados en el corpus lexicográfico

Si aplicamos la escala del 1 al 5 empleada en la TABLA 6.60, los menos lexicalizados
serán en este caso los equivalentes que presentan solo uno o dos rasgos, o ninguno,
(nivel 1) y los más lexicalizados los que muestran siete rasgos de lexicalización (nivel
4). Según esta gradación, la mayoría de los equivalentes no documentados en el corpus
lexicográfico se sitúan dentro de los niveles 1 y 2 (71%), repartidos casi a partes iguales.
Aquellos que muestran menos de tres rasgos representan un 34% y los que cumplen tres
o cuatro de los diez criterios establecidos, un 37%.

Nivel

EQ

%

Ejemplos

4

7

3

0,39

modelo digital de elevaciones, satélite NOAA, sensor
MODIS

3

6

19

2,49

índice espectral, banda del infrarrojo, canal térmico,
información auxiliar, cobertura nubosa, masa forestal,
región del visible, banda NIR, índice NBR

14,70

área quemada, cartografía de áreas quemadas,
composición de imágenes, área no quemada, cubierta
vegetal, análisis multitemporal, píxel quemado, imagen
Landsat, banda del infrarrojo cercano, imagen TM,
banda del rojo

15,62

composición, error de comisión, severidad del
incendio, cobertura del suelo, interpretación visual,
perímetro quemado, ocurrencia de incendios, láminas
de agua, tipo de cubierta, perímetro del incendio,
composición en color, datos AVHRR

21,65

imagen post-incendio, imagen posterior al incendio,
temperatura de brillo, gran incendio forestal,
separabilidad espectral, verdad terreno, análisis de
separabilidad, ángulo cenital solar, incendios
pequeños, reflectancia ‘top-of-atmosphere’

3

2

2
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5

4

3

112

119
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Rasgos de
lexicalización

Nivel

1

2

EQ

159

%

Ejemplos

20,87

superficie terrestre, vegetación herbácea, algoritmo de
contexto, geometría de la iluminación, imagen
multitemporal, incidencia del fuego, imágenes del
satélite Landsat, información del sensor AVHRR, mapa
de cubiertas, valores del índice Kappa

1

1

68

8,92

área con vegetación, contaminación atmosférica
producida por el humo, producto MODIS para la
cartografía de áreas quemadas, respuesta espectral de
las áreas quemadas, efectos direccionales

1

0

30

3,94

condiciones de observación, información sobre
incendios, máscara de nubes, píxel perteneciente a la
categoría agua, píxel contaminado

675

88,58

Total

TABLA 7.62: Grado de lexicalización mostrado por los equivalentes españoles no documentados
en el corpus lexicográfico

El grado de lexicalización de los equivalentes es, por tanto, más incipiente aún, en su
conjunto, que el de los CST ingleses (ver TABLA 7.63). No solo porque el porcentaje de
equivalentes documentados en el corpus lexicográfico sea inferior al de CST
documentados en él, sino sobre todo porque es mayor el número de equivalentes no
documentados que muestran menos de dos rasgos de lexicalización.

Nivel

Rasgos de lexicalización

5

Documentados en el C.L.

4
3
2

No documentados

1
Total

CST

%

EQ

%

194

42,17

87

11,42

7-8

14

3,04

3

0,39

5-6

61

13,26

131

17,19

3-4

185

40,22

284

37,27

≤2

6

1,30

257

33,73

460

100

762

100

TABLA 7.63: Grado de lexicalización mostrado por los CST ingleses y los equivalentes españoles

7.7.

Conclusiones

El análisis contrastivo que hemos realizado a lo largo de este capítulo nos ha permitido
aproximarnos al proceso de neología secundaria de formación de términos en español en
el campo de la teledetección de incendios forestales. En el análisis hemos partido por
tanto del supuesto de que la neología secundaria adquiere en este campo un carácter
sistemático, de ahí que las formaciones en español hayan sido interpretadas como
equivalentes de traducción. Así, el análisis contrastivo se ha realizado en la dirección
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inglés-español a través de la descripción de los equivalentes de los CST ingleses en lo
que respecta a su estructura morfosintáctica y semántica, a la influencia del inglés en
ellos y a su grado de variación denominativa y lexicalización.
En primer lugar, y antes de adentrarnos en el análisis comparado, se ha creído oportuno
profundizar en los conceptos de neología secundaria y de equivalencia interlingüística
dentro de la terminología. Se ha subrayado así, en un primer momento, la estrecha
relación que existe entre la neología secundaria y la importación de CST, y se han
repasado asimismo los principios que, según Hermans y Vansteelandt (1999), deberían
regir la neología secundaria basada en la traducción, que no siempre son respetados,
dada la fuerte atracción que ejerce en este proceso la lengua de origen, el inglés. Sobre la
equivalencia interlingüística se ha puesto de manifiesto que tanto el concepto de
traducción como el de equivalencia son aplicables a la terminología, de tal forma que en
este contexto de terminología comparada la unidad de traducción se identifica con el
propio término y el método de trabajo consiste en establecer la correspondencia entre el
contenido conceptual de los términos en los dos idiomas, para lo cual es necesario
analizar el uso real de las unidades implicadas en la comparación. También se ha querido
puntualizar que los términos se enfrentan a los mismos problemas de traducibilidad que
la lengua común y que no se puede partir del supuesto de que existe uniformidad y
estabilidad semántica del contenido y la expresión en los lenguajes especializados. A
pesar de que algunos campos muestren unas bases conceptuales más uniformes entre las
fronteras lingüísticas, debido principalmente a la necesidad de internacionalización de la
investigación que se aprecia en particular en aquellos dominios que muestran un carácter
más técnico, como es el caso de la teledetección, la comparación interlingüística en
terminología requiere prestar atención a las posibles diferencias conceptuales. Se ha
recalcado igualmente el carácter imperfecto de toda equivalencia que hace que este
concepto deba ser entendido en un sentido amplio pues, como bien dice Dubuc
(2002/1978), puede existir equivalencia aunque las lenguas no aborden un mismo
concepto desde la misma perspectiva.
Tras estas puntualizaciones, y como paso previo al análisis del proceso de importación
de los CST al ingleses al español, nos hemos detenido en los factores que rodean la
comprensión de estas unidades y su descodificación. Se ha prestado así atención al
mecanismo por excelencia en la LO, la premodificación, cuya sinteticidad contrasta con
la estructura dominante en español, la posposición de modificadores al núcleo, proceso
que a veces dificulta su correcta interpretación cuando se procede a su importación. La
comprensión de los conceptos expresados por los CST depende en última estancia de la
percepción conjunta de las relaciones sintácticas y semánticas entre sus elementos, que
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no se restringen al compuesto como mero significante, sino que van más allá de él. Estas
relaciones deben ser rescatadas en su contexto de producción, representado éste por el
texto en el que se inserta el compuesto y todos los factores extralingüísticos que
confluyen en él: la LO, la LM, el emisor, el receptor, el campo de especialidad, los
condicionantes culturales, etc. También se ha querido en este sentido analizar
brevemente aquellos estudios que han abordado de forma general o específica dentro de
los lenguajes especializados el problema de la traducción de esta clase de unidades
inglesas al español. La mayoría de los manuales de traducción general inglés-español se
refieren a la regla de traducción lineal de derecha a izquierda, aunque también perciben
que las excepciones son la mayoría y por eso algunos apuntan la necesidad de identificar
primero el núcleo o núcleos y reorganizar después los elementos en grupos alrededor de
los mismos. Frente a estos estudios, los trabajos realizados dentro de los ámbitos
especializados son más acertados en este sentido y coinciden en subrayar que su correcta
traducción pasa por el análisis y comprensión de las relaciones sintácticas y semánticas
entre sus componentes.
En el apartado central de este capítulo, dedicado a la importación y traducción de los
CST ingleses al español, se han establecido correspondencias entre las dos lenguas a
partir de los datos obtenidos para aquellos CST que contaban con equivalentes en el
subcorpus en español. Estos datos se han referido en concreto a las estructuras
morfológicas y morfosintácticas, a la materialización de las relaciones semánticas en los
equivalentes en español y a la influencia del inglés en ellos.
Los resultados de esta comparación muestran, en primer lugar, que la variabilidad de las
estructuras equivalentes aumenta a medida que aumenta la extensión del compuesto en la
LO. Los equivalentes que en la LM presentan estructuras más diversas son aquellos que
corresponden a estructuras con cinco o más elementos en inglés. En la mayoría de los
casos estos dan lugar a una única estructura en español, la misma que en inglés, porque
en general coinciden con nombres propios de satélites y sensores que al importarlos no
se traducen, a excepción de dos, N+prep+Adj+N+N y N+prep+art+N+Pp que sí se
traducen.

Después,

los equivalentes más variables estructuralmente

son

los

correspondientes a las siguientes estructuras inglesas: N+Adj+N, Adj+N+N+N, N+N+N
y Adj+N+N, que poseen dos o tres premodificadores, hecho que probablemente
determina la mayor variabilidad de sus correspondientes equivalentes en la LM a
consecuencia de las dificultades que pueda plantear su interpretación.
Por otro lado, la comparación de las estructuras de los CST en inglés con las estructuras
de sus equivalentes en español ha puesto de manifiesto que existen ciertas regularidades
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en la traducción de estas unidades y que las estructuras con premodificación presentan
muchas más soluciones que las creadas por postmodificación. Por ejemplo, de las 30
soluciones que muestra en español la estructura morfosintáctica inglesa [N2Det+N1 Núc],
las que mayor productividad presentan son cuatro, que agrupan a más del 70% de
los equivalentes a que da origen esta construcción inglesa; de mayor a menor:
[N1Núc+(prep+N2)Det] (EN. brightness temperature →

ES.

temperatura de brillo),

[N1Núc+(prep+art+N2)Det] (EN. infrared band → ES. banda del infrarrojo), [NNúc+AdjDet]
(EN. cloud pixel →
ES.

ES.

píxel nuboso) y [N1Núc+N2Det] (EN. difference image →

imagen diferencia). De igual forma, a la segunda estructura más frecuente en inglés,

[AdjDet+NNúc], le corresponde en español, en más de la mitad de los casos (55%), la
estructura inversa [NNúc+Adj/Pp Det] (EN. ancillary data →
EN.

contaminated pixel →

ES.

ES.

datos auxiliares,

píxel contaminado) y en un 10% de los casos

[N1Núc+(prep+N2)Det] (EN. contextual algorithm →

ES.

algoritmo de contexto). Se ha

podido comprobar también que la preferencia por estas estructuras en los equivalentes
coincide con los resultados de otros estudios realizados en otros campos que nos
permitían realizar comparaciones, como el de Ahronian (2005) en el área de Internet, al
menos para estas dos estructuras inglesas más frecuentes. Por lo que respecta a los
equivalentes de CST con tres o más elementos, sus estructuras se ha comprobado que
varían en función de la dependencia sintáctica mostrada por el CST inglés. Por ejemplo,
los compuestos Adj+N+N con dependencia [(C+B)Det+ANúc] se traducen generalmente
como N+prep+(art)+N+Pp/Adj (EN. burned area mapping →
áreas quemadas,

EN.

spectral mixture analysis →

ES.

ES.

cartografía de (las)

análisis de mezclas espectrales),

mientras que la solución más frecuente para los compuestos Adj+N+N con dependencia
[CDet+(B+A)Núc] es N+Adj+prep+(art)+N (EN. viewing zenith angle → ES. ángulo cenital
de observación).
Los resultados muestran además que la mayoría de las unidades de la LM no se ajustan a
las soluciones lineales de derecha a izquierda, pero revelan la existencia de ciertas
regularidades que permiten guiar la traducción de estos CST al español. Además, el
análisis por subestructuras ha puesto de manifiesto que en aquellos casos en que en
español se emplean sintagmas preposicionales para introducir al elemento modificador
del núcleo, la preposición de enlace por excelencia es de, que se emplea como
preposición comodín sustituyendo a veces a otras con un significado más específico
(EN. omission error → ES. error de omisión/error por omisión). Los datos han permitido
apreciar asimismo que algunas estructuras con varios premodificadores dan lugar a veces
a traducciones incorrectas derivadas de la mala interpretación de las relaciones
sintáctico-semánticas del CST de la LO porque son ambiguas (EN. maximum value
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composite → ES. máximo valor compuesto). Otras veces ante esta dificultad cada experto
y/o traductor opta por una paráfrasis explicativa en la que se relacionan de forma
explícita los elementos que intervienen en el compuesto creado en la LO o que introduce
incluso otros elementos considerados necesarios (EN. NDVI differencing method →
ES.

análisis de la diferencia temporal de los valores del índice NDVI). Sin embargo, no

en todos los equivalentes de las unidades con más de dos modificadores se presentan de
forma clara las distintas relaciones morfosintácticas entre los componentes del
compuesto (EN. [(normalized difference) (vegetation index)] →

ES.

[(Índice de

Vegetación) (de Diferencia Normalizada)] vs. [(índice de vegetación) (por diferencias
normalizadas)]).
Con el fin de completar el análisis morfosintáctico se ha analizado también cómo se
materializan en español las relaciones semánticas intra-término de los CST ingleses. En
primer lugar, se ha mostrado la correlación entre la relación semántica de los CST
ingleses y la forma de los términos equivalentes en español, centrándonos en las
categorías de relación semántica más frecuentes en los CST ingleses y, en segundo lugar,
se han estudiado los casos en que la categoría de relación semántica varía entre
denominaciones equivalentes.
El primero de estos análisis muestra que el esquema más frecuente en los CST ingleses,
PROPIEDAD

–

ENTIDAD CARACTERIZADA,

que en inglés se expresa en casi todos los casos

con el esquema binario [AdjDet+NNúc], en español se formula fundamentalmente con la
estructura inversa [NNúc+AdjDet] (EN. spectral signature →
[NNúc+(de+N)Det] (EN. view angle →
ORIGEN

–

ENTIDAD CARACTERIZADA,

ES.

ES.

firma espectral) o con

ángulo de visión). En cuanto a la relación

la segunda más frecuente en inglés, expresada en

este idioma principalmente con la forma [N2Det+N1Núc] y utilizada para denominar las
imágenes empleadas en teledetección según el sensor o satélite del que proceden, en
español se traduce como [N1Núc+N2Det], empleando el nombre del sensor o satélite como
modificador directo (EN. AVHRR image→
ES.

ES.

imagen AVHRR,

EN.

Landsat scene→

escena Landsat) o a veces enlazado éste con la preposición de más artículo

(EN. Landsat imagery →
PACIENTE

–

ACCIÓN,

ES.

imágenes del Landsat). El tercer esquema más frecuente,

que en inglés lo expresan compuestos con las formas N+N (change

detection) y Adj+N+N (burned area mapping) en español da lugar sobre todo a
construcciones preposicionales con de (detección de cambios, cartografía de áreas
quemadas). En general, las construcciones preposicionales con de se ha visto que sirven
para expresar relaciones semánticas de todo tipo. La construcción N+de+N es la más
frecuente en 12 de las 33 categorías de relación semántica para las que existen
equivalentes en español y en siete de ellas es la segunda más utilizada. El empleo de
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otras preposiciones frente a ésta solo adquiere cierta relevancia en aquellos compuestos
en que se produce un solapamiento entre los esquemas FINALIDAD –
y

ACCIÓN

–

AGENTE,

ENTIDAD UTILIZADA

que optan por la preposición para y en los esquemas causales que

introducen en español algunas estructuras con por. A esta construcción le sigue en
importancia N+Adj, que se impone en siete de las 33 categorías, correspondientes en su
mayoría a esquemas de estado.
Por otra parte, el segundo de los análisis ha revelado que a pesar de que el 75% de los
equivalentes en la LM muestran la misma relación semántica que sus correspondientes
CST ingleses o alguna similar, en otros, un 19%, ésta difiere debido primordialmente a:
i) cambios en la función gramatical de un elemento del compuesto:

EN.

vegetated area

(PROPIEDAD –

→

ES.

ENTIDAD CARACTERIZADA, PROCESO

vegetación (CONTENIDO –

CONTENEDOR);

otros en la denominación en español:
ENTIDAD DETERMINADA)

→

ES.

–

PACIENTE)

área con

ii) ausencia de elementos o intervención de
EN.

ground control point (LOCALIZACIÓN –

punto de control (FINALIDAD –

ENTIDAD UTILIZADA);

iii) incorporación de siglas y acrónimos como préstamos sin adaptar que actúan como
determinantes directos del núcleo: EN. MODIS image (ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA)
→

ES.

imagen MODIS (NOMBRE –

de la denominación en inglés:

EN.

ENTIDAD ESPECIFICADA);

o iv) paráfrasis explicativas

burn signal (PROPIEDAD –

ENTIDAD CARACTERIZADA)

→ ES. señal procedente de las áreas quemadas (ORIGEN – ENTIDAD DETERMINADA). En el
resto de equivalentes la relación semántica intra-término es inexistente bien porque sean
préstamos sin adaptar del inglés o porque la unidad equivalente sea monolexemática.
Para valorar la influencia del inglés en los equivalentes en español, se ha realizado una
clasificación de los procedimientos de importación de los CST con el fin de visualizar
las distintas estrategias de incorporación y adaptación de estas unidades al español. La
clasificación consta de diez procedimientos básicos: préstamo, calco, paráfrasis,
adaptación, transposición, modulación, sinonimia, explicitación, reducción y creación
endógena, y en ella se ha querido plasmar las diversas formas en que puede presentarse
el recurso más empleado en la importación de compuestos sintagmáticos a otros idiomas,
los calcos. Se ha diferenciado así dentro de ellos entre calcos de expresión y calcos
estructurales, que a su vez se han subdividido en dos grupos: traducciones completas
(literales o libres) y traducciones parciales (literales o libres). Los resultados de esta
clasificación han permitido constatar que la mayoría de los equivalentes en español
(66%) se han importado como calcos de expresión que implican una traducción completa
del CST inglés, que es en la mayor parte de las ocasiones literal (EN. active fire →
ES.
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segundo recurso más importante son las paráfrasis explicativas (13%), que reformulan el
significado del término inglés (EN. burn signal →

ES.

señal procedente de las áreas

quemadas). En tercer lugar, con un 5%, se encuentran los calcos de expresión que
contienen préstamos sin adaptar (siglas y acrónimos principalmente) y que consisten en
una traducción literal (EN. AVHRR image → ES. imagen AVHRR). Tras ellos aparecen los
préstamos sin adaptar, que no son muy numerosos (4%) y que corresponden sobre todo a
nombres propios de sensores o satélites expresados como compuestos síglicos (NOAAAVHRR, NOAA-11, Landsat ETM+) y a algunas técnicas de análisis e interpretación de
imágenes (Maximum Value Composite, Normalized Burn Ratio). Se ha determinado, por
tanto, en este sentido que la influencia del inglés en los equivalentes pasa bastante
desapercibida a primera vista al predominar la traducción completa al español como
mecanismo de importación, influencia que es mucho mayor en las siglas, acrónimos y
abreviaturas a que dan lugar algunos de los CST ingleses. Estas formas reducidas se
incorporan habitualmente como préstamos sin adaptar (53%), a veces se explicitan
mediante la anteposición de un hiperónimo de las mismas (21%) (EN. GPS → ES. sistema
GPS) y, en menor medida, se traducen (17%) (EN. Digital Terrain Model > DTM →
ES.

modelo digital del terreno > MDT). La principal consecuencia que tienen los

distintos procesos de importación de estas formas es la intensa interacción que se
produce en ellas entre los dos sistemas lingüísticos porque muchas veces convive la sigla
o acrónimo en inglés con su forma explicitada o con su forma desarrollada en inglés o
traducida al español, aumentando de este modo la variación denominativa en la LM
(NDVI, índice de vegetación de diferencia normalizada, índice de vegetación por
diferencias normalizadas, índice NDVI). Además, se ha comprobado que existe un uso
mayoritario de las formas reducidas frente a sus correspondientes formas desarrolladas, y
que estas últimas no siempre aparecen en los textos en español en los que las siglas y
acrónimos se emplean como internacionalismos.
En cuanto a los procedimientos más empleados al importar cada uno de los elementos de
los CST por separado, destacan tres: i) transposiciones, entre las que prevalecen los
cambios de singular a plural (EN. cloud shadow → ES. sombra de nubes) y de sustantivo
a adjetivo (EN. azimuth angle →

ES.

ángulo acimutal); ii) explicitaciones, que implican

la inclusión de algunos elementos que estaban implícitos en la forma inglesa, como
preposiciones (EN. colour composite →

ES.

composición en color); y ii) modulación,

basada sobre todo en la utilización sinónimos parciales (EN. statistic → ES. índice). Otras
estrategias como la sinonimia (EN. data →

ES.

información), la transferencia (préstamos

sin adaptar, en su mayoría siglas y acrónimos) y la naturalización (préstamos adaptados,
como

EN.

separability →

ES.

separabilidad) son poco frecuentes. Tampoco abundan los
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calcos semánticos, pero se ha comprobado que aquellos identificados como calcos
parónimos por la semejanza formal entre la palabra de la LO y la de la LM, ocasionan
problemas (EN. capture →

ES.

captura) e introducen algunos falsos amigos

(EN. management → ES. manejo; EN. severity → ES. severidad).
Se ha querido comprobar asimismo la aplicabilidad de los resultados del análisis
comparativo a la traducción de otros CST. Se ha partido así de la idea de que es posible
crear un sistema de equivalencias tipo basado, por un lado, en la hipótesis de que en la
traducción de cada patrón morfosintáctico inglés se privilegian determinados patrones en
español y, por otro, en una serie de reglas adicionales que reflejan las tendencias
observadas en los textos en español, referidas a aspectos semánticos y de influencia del
inglés, como la importación de los nombres propios de satélites y sensores como
préstamos sin adaptar o la utilización prioritaria de la preposición de para expresar todo
tipo de relaciones semánticas. La validez de la hipótesis sobre la distribución de las
estructuras en español correspondientes a cada estructura inglesa, tras la aplicación de un
test no paramétrico, solo se ha probado para 6 de las 14 estructuras analizadas, pero con
un nivel de confianza muy alto, mientras que la validez del resto de estructuras no se ha
podido probar porque el tamaño de las muestras no se puede considerar significativo. En
cuanto a la eficiencia del sistema de equivalencias, comprobada a partir de aquellos CST
ingleses para los que no se ha encontrado equivalente en el subcorpus en español, esta ha
resultado ser de un 60% recurriendo solo a la primera de las estructuras y aplicando las
reglas adicionales aplicables en cada caso, porcentaje que sería aún mayor, del 86%, si
permitiéramos intervenir al traductor, realizando ajustes (transposiciones obligatorias o
casi obligatorias), y ampliando su elección a las seis primeras estructuras equivalentes.
El análisis contrastivo de la variación denominativa entre la LO y la LM ha permitido
apreciar que la variación es mayor en los equivalentes. Esto se debe en general a causas
interlingüísticas, como las diferentes tentativas de traducción o no traducción de estos,
pero también, y de forma relacionada, es consecuencia de la mayor variación
morfosintáctica del español, que en el paso de premodificación a la postmodificación da
lugar a fluctuaciones entre formas con y sin artículos definidos y a cambios de número
en los determinantes, al prescindir el premodificador inglés del morfema propio del
plural (EN. burned area mapping →

ES.

cartografía de área quemada / cartografía de

áreas quemadas / cartografía de las áreas quemadas). La variación por reducción en
español resulta más habitual que en inglés, y se basa sobre todo en cambios parciales por
omisión del núcleo (método de compuestos de máximo valor del NDVI / compuestos de
máximo valor de NDVI) o parte de él (banda espectral del infrarrojo cercano / banda
del infrarrojo cercano) o bien parte del determinante (sensor Thematic Mapper de
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Landsat / sensor Thematic Mapper). Las variantes producidas por más de un tipo de
variación son también más frecuentes y diversas en los equivalentes, y la mayoría
combinan procesos de reducción con otros de carácter léxico, derivados muchas veces
del contacto entre lenguas al alternar el uso de acrónimos en los dos idiomas (banda del
infrarrojo cercano / banda del IRC / banda del NIR), o de carácter morfosintáctico
(análisis multitemporal con componentes principales / análisis de componentes
principales).
Finalmente, y siguiendo criterios similares a los empleados en el capítulo anterior, se ha
intentado valorar también el grado de lexicalización de los equivalentes. En este caso el
número de términos documentados en el corpus lexicográfico es bastante menor.
Mientras que el porcentaje de CST ingleses recogidos en el corpus lexicográfico con el
mismo significado que en el corpus de análisis asciende al 42%, el número de
equivalentes presentes en éste no llega al 10%. En cuanto a los equivalentes no
documentados, que son la mayoría, los resultados han mostrado que su grado de
lexicalización es más incipiente aún que en las unidades de la LO, dado que es mayor el
número de equivalentes que muestran menos de dos rasgos de lexicalización.
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8.1. Los resultados en relación con la hipótesis y los objetivos
marcados
Una vez realizado, por un lado, el estudio de los compuestos sintagmáticos en la lengua
de la neología primaria y, por otro, el análisis contrastivo de estos con sus equivalentes
en español, y después de haber expuesto la síntesis de los resultados (cf. §6.6, §7.7),
pasamos a validar las hipótesis y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados al
inicio de este trabajo.
Como decíamos en la introducción, el presente trabajo parte de la idea o supuesto de que
es posible explicar el proceso de neología secundaria en los ámbitos científico-técnicos
desde la perspectiva de la terminología, centrándonos para ello en el estudio de las
unidades más productivas en este proceso, los compuestos sintagmáticos (cf. §1.4). En
este sentido, creemos que esta investigación da muestra de cómo los nuevos enfoques
comunicativos de la terminología y el proceso de trabajo terminográfico basado en
corpus pueden efectivamente ayudar a explicar este proceso neológico y ponerse, por
tanto, al servicio de la comunicación y de la traducción especializada inglés-español.
El estudio contrastivo pensamos que nos ha permitido validar y concretar nuestras dos
hipótesis iniciales (cf. §1.4): i) la existencia de alguna sistematicidad o patrón en la
formación de compuestos sintagmáticos en inglés y en sus traducciones al español; y
ii) la necesidad de describir y analizar contrastivamente el proceso de creación de
compuestos sintagmáticos en un corpus de textos reales para poder determinar el origen
de la influencia del inglés sobre el español.
Los resultados han permitido dar respuesta a la mayoría de las preguntas que nos
formulábamos al inicio de esta investigación, aquellas referidas a: las características
morfosintácticas y semánticas de los compuestos sintagmáticos en los textos sobre
teledetección en inglés y en español, las tendencias en la formación de estas unidades, su
variación denominativa y su grado de lexicalización, etc. Sin embargo, otras preguntas
referidas, por ejemplo, a las consecuencias que tiene el estudio en la práctica de la
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traducción, no han sido concretadas todavía y sería conveniente abordarlas llegados a
este punto. A continuación, con los resultados en la mano, contestaremos a estas
preguntas para evaluar en qué medida el trabajo realizado ha conseguido dar respuesta a
cada uno de estos interrogantes.
¿Cuáles son las características morfosintácticas y semánticas de los compuestos
sintagmáticos nominales en los textos sobre teledetección en inglés?, ¿y en español?
Como decíamos en la exposición de los resultados acerca de los compuestos creados en
la lengua de la neología primaria (cf. §6.6), la mayoría de ellos se forman en inglés
siguiendo dos patrones binarios en los que interviene un solo premodificador y que
muestran el esquema sintáctico determinante-determinado, N+N y Adj+N, siendo el
primero de ellos el más frecuente. El sustantivo se impone como la categoría léxica
predominante en la premodificación, no solo en las estructuras binarias, sino también en
otras con más elementos, y también de forma indirecta a través de los adjetivos, que
suelen ser en su mayoría de base nominal. Entre el modificador y el núcleo de estas
construcciones se establecen distintas relaciones semánticas. Las más frecuentes
responden a esquemas atributivos, de localización espacial y de acción. Algunas
relaciones se expresan preferentemente con la forma Adj+N como, por ejemplo, el
esquema más repetido,

PROPIEDAD

–

ENTIDAD CARACTERIZADA,

pero en general la

construcción más empleada es N+N, que además de utilizarse para expresar las dos
siguientes relaciones más frecuentes tras la que acabamos de citar (ORIGEN –
CARACTERIZADA

y

PACIENTE

–

ACCIÓN),

ENTIDAD

también puede reflejar esquemas contenido-

contenedor, partitivos, de identificación, de finalidad y causales.
En los equivalentes en español se aprecia una mayor diversidad de estructuras y éstas
responden en su gran mayoría al esquema inverso al inglés, determinante-determinado.
Los compuestos ingleses con estructura [N2Det+N1Núc] dan lugar a equivalentes con hasta
30 estructuras distintas, entre las cuales la más empleada es la construcción
preposicional [N1Núc+(de+art+N2)Det], seguida de [NNúc+AdjDet] y [N1 Núc+N2Det],
mientras que los compuestos [AdjDet+NNúc] dan lugar a más de 20 estructuras distintas y
tienen en la mitad de los casos como equivalentes construcciones [NNúc+Adj/PpDet] y, en
menor medida, [N1 Núc+(de+N2)Det]. La construcción preposicional N+de+N permite
expresar muchas de las relaciones semánticas expresadas por los compuestos ingleses
(de acción, finalidad, causales, atributivas, contenido-contenedor), mientras que la forma
N+Adj se emplea sobre todo para expresar esquemas de estado: atributivos, de
localización espacial y temporal. Pero no siempre los equivalentes reproducen el mismo
esquema semántico que el compuesto de origen, pues puede modificarlo la inclusión o
728

Capítulo 8: Conclusiones

supresión de elementos dentro del compuesto, el cambio en la función gramatical de un
elemento, la incorporación de siglas y acrónimos como préstamos sin adaptar, la
reformulación del mismo con paráfrasis o, incluso, la relación puede desaparecer al ser
el equivalente una unidad monolexemática o un préstamo sin adaptar.
¿Cómo se manifiesta la variación denominativa en los conceptos expresados por estas
unidades en inglés?, ¿y en español?
En inglés las variantes denominativas casi en la mitad de los casos son de origen léxico,
modificando el núcleo pero manteniendo la estructura del compuesto, pero también son
notables las variantes gráficas y las creadas por reducción, ya sea completa –a siglas y
acrónimos– o parcial –sobre todo omisiones de algunos determinantes. Esta variación en
inglés responde a las necesidades expresivas de cualquier texto, razones estilísticas y
discursivas (evitar repeticiones, economía del lenguaje), y razones de origen cognitivo,
derivadas de la aproximación a los conceptos desde distintas perspectivas.
La variación denominativa en los equivalentes en español se produce también por estos
mismos motivos, pero es bastante mayor que en la LO y atiende, además, a razones
interlingüísticas (traducciones diferentes de un mismo compuesto), o al menos eso se
deduce del análisis parcial realizado. La variación en los equivalentes es también en un
50% de los casos de origen léxico y, después, se debe sobre todo a reducciones parciales,
del núcleo o de los determinantes, y a procesos complejos en los que se combinan
principalmente cambios léxicos y por reducción. Además, en los equivalentes adquieren
un papel más destacado que en inglés las variantes de origen morfosintáctico, debido a la
vacilación entre formas con y sin artículos definidos y a cambios de singular a plural en
los determinantes. Éstas surgen al transformar la premodificación de las unidades
inglesas en postmodificación.
La variante con mayor frecuencia absoluta dentro del corpus suele ser, tanto en inglés
como en español, la que expresa el concepto de forma más compacta. Si existe una sigla
o acrónimo se opta por esta forma y si no por la que menos elementos contenga. En
español la mayoría de las variantes más frecuentes son las que traducen de forma
completa y literal la denominación en inglés (calcos de expresión), a excepción de las
siglas y acrónimos, que se incorporan directamente del inglés sin traducir.
¿Cuál es el grado de lexicalización de dichas unidades?
El grado de lexicalización de las unidades inglesas es aún incipiente, sobre todo el de
aquellas que surgen de la confluencia entre la teledetección y el campo de aplicación, la
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cartografía de incendios forestales. Sin embargo un 40% de ellas aparecen documentadas
en el corpus lexicográfico, principalmente las que expresan conceptos esenciales de la
teledetección, tomados o adaptados de otros campos con una mayor trayectoria (física,
estadística, informática, ciencias de la atmósfera y ciencias forestales). La presencia de
los equivalentes en español en el corpus lexicográfico apenas llega al 10%, y entre ellos
se encuentran compuestos que denominan conceptos básicos del campo específico de la
teledetección, que poseen además una frecuencia absoluta muy alta en el subcorpus en
español. El resto de equivalentes en la LM posee un grado de lexicalización más
incipiente aún que el de los CST de la LO que no aparecen en el corpus lexicográfico.
¿Qué diferencia a los términos sintagmáticos de los sintagmas nominales libres?
A responder a esta pregunta creemos que ha ayudado de forma conjunta tanto la revisión
del estado de la cuestión realizada en el CAPÍTULO 4 de esta tesis como la valiosa
información que ha proporcionado el estudio de los sintagmas nominales a partir del
corpus. Pensamos que ha quedado claro que las diferencias no se encuentran en los
aspectos formales, puesto que son semejantes en este sentido, sino que se manifiestan a
nivel semántico y esto es, precisamente, lo que hace que con el tiempo evolucionen hacia
unidades más compactas y lexicalizadas que aproximan sus rasgos formales a los de una
unidad léxica. Al menos esto se puede colegir de los resultados, dado que la variante con
mayor frecuencia absoluta dentro del corpus casi siempre es, en ambos idiomas, la que
expresa el concepto con un menor número de palabras y más condensada.
Los criterios semánticos de diferenciación no solo se reducen a la equivalencia a una
noción única, como han postulado algunos autores, entre otros, Guilbert (1965: 275276), Benveniste (1974b: 173) y Rousseau (1979: 33), sino que se refieren también a lo
apuntado por otros, como: la existencia de una relación conceptual entre el sintagma y
otras unidades léxicas pertenecientes al mismo paradigma semántico (Kocourek 1982:
146); la posibilidad de integrar el concepto al que hace referencia dentro del sistema
conceptual de un campo de especialidad (Goffin 1979: 166; Drodz 1981: 125; Lerat
1997: 51); y que, además de presentar especificidad semántica, sea necesario en la
estructura conceptual del dominio del que forma parte (Cabré y Estopà 2005). Estos
aspectos se exteriorizan a veces a través de su parecido morfológico con otras unidades y
su pertenencia a series morfológicas con un significado especializado dentro del campo
en cuestión (Auger 1979: 23-24; Sager 1990: 55; L'Homme 2004: 109) que, como dicen
Guilbert (1975) y Lerat (1997), crean un paradigma derivativo a partir del mismo núcleo
semántico. La activación de esta singularidad semántica depende en definitiva de su
utilización en un contexto especializado, por lo que el uso lingüístico resulta esencial en
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su diferenciación (cf. Cabré 1999: 123; 2003b: 190). La delimitación de estas unidades
se ha visto que pasa por la aplicación conjunta de criterios lingüísticos (sintácticos y
semánticos) y extralingüísticos y que, en ella, la última palabra la tiene siempre el
productor y usuario de estos términos, el especialista. Resulta complicado, por tanto,
marcar criterios de lexicalización y estos solo ayudan en parte a aproximarse a ese grado
de evolución de los términos y de forma muy sesgada. Sin embargo creemos que pueden
ser útiles aplicados en conjunto, pero en su elección se debería –como se ha intentado en
este estudio– poner el énfasis en los rasgos semánticos y pragmáticos, dejando a un lado
los criterios sintácticos. Estos criterios, sobre los que tanto se ha escrito, se convierten en
aspectos muy relativos al analizar los sintagmas en el discurso si tenemos en cuenta
aspectos como la variación denominativa.
Teniendo todo esto presente es lógico que, por un lado, se haya ahondado en este estudio
en la idea de que la diferencia entre los CST, las UFE y los sintagmas libres es, como
apuntan muchos autores, gradual (Kocourek 1982: 138; Pavel 1993b; Cabré, Estopà y
Lorente 1996; Méndez y Fernández Nistal 2001; Meyer y Mackintosh 1996b; Ruiz
Gurillo 2002a), y que, como consecuencia, por otro, se haya propuesto una aproximación
a los CST desde sus límites superiores partiendo del análisis en el corpus de los
sintagmas nominales que aparecen como secuencias fijas con una determinada
frecuencia, en la medida en que todos ellos pueden ser candidatos a CST.
¿Cuál es la tendencia de los compuestos sintagmáticos en inglés y español en el campo
de la teledetección? ¿En qué medida esa tendencia es similar y extrapolable a otros
campos?
Los resultados han determinado que el mecanismo de formación de CST en la LO es, por
excelencia, la premodificación, que contrasta con el recurso dominante en los
equivalentes en español, la posposición de modificadores al núcleo sustantivo. Más
concretamente, se han constatado dos hechos: en primer lugar, que los CST ingleses con
menor extensión –con formas binarias N+N (43%) y Adj+N (25%)– son los más
productivos y se traducen como N+de+N y N+Adj y, en segundo lugar, que la
complejidad sintáctica de los CST es mayor a medida que aumenta su número de
componentes y que cuantos más constituyentes posee el compuesto en inglés mayor
variación estructural presentan sus equivalentes en español. Como se ha podido
comprobar, estos resultados sobre la estructura morfosintáctica de los compuestos en
inglés y de sus equivalentes en español son similares a los arrojados por estudios
realizados en otros campos especializados para este mismo par de idiomas, como los de
Salager-Meyer (1985), Montero Fleta (1995, 1997) o Ahronian (2005), y coinciden
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parcialmente con los resultados de Quiroz para los compuestos de tres elementos (Quiroz
2004, 2006, 2008). El predominio de las formas binarias N+N y Adj+N en inglés no es
un rasgo específico de los compuestos sintagmáticos en los lenguajes especializados,
sino que es compartido por todos los compuestos de la lengua inglesa como se deduce,
por ejemplo, de la comparación de los resultados con el trabajo de Tournier (1991).
Además, las estructuras más empleadas en los equivalentes en español son también las
más frecuentes en la formación de compuestos sintagmáticos en la lengua general. Al
menos eso es lo que se desprende de la comparación de nuestros resultados con los
obtenidos por uno de los pocos estudios que proporciona datos en este sentido, el
realizado por Buenafuentes (2007). Aunque este trabajo parte del análisis de un corpus
de compuestos sintagmáticos del DRAE (2001) y sería mejor realizar comparaciones con
un corpus textual de la lengua general, en él se observa que los más numerosos son
aquellos con estructura N+Adj (56%) y N+de+N (33%) (ibid.: 130-131). La única
diferencia en este sentido, también observada en inglés, es la predilección en los
lenguajes especializados por los sustantivos frente a los adjetivos como modificadores
del núcleo. Por otro lado, los resultados obtenidos han permitido ratificar y desestimar
con datos reales determinadas intuiciones reflejadas en los manuales de traducción
general inglés-español y en trabajos sobre campos especializados como el de Linder
(2002), referidas al proceso de comprensión, descodificación y traducción de estas
unidades. En este sentido se ha comprobado que la mayoría de los equivalentes de la LM
no responden a la tan aludida regla de traducción lineal de derecha a izquierda y que las
excepciones son la mayoría.
Los resultados sobre las relaciones semánticas en inglés no han podido ser contrastados
con los de otros campos ante la escasez de estudios sobre las relaciones intra-término
para este par de lenguas y las diferencias sustanciales que existen entre la clasificación
empleada por nosotros –la propuesta por Oster (2003, 2005) – y otras realizadas. Sin
embargo, los datos referidos a la expresión formal de las relaciones semánticas en
español admiten comparaciones con los obtenidos por Oster para los equivalentes de los
compuestos alemanes en español en el campo de la cerámica (cf. Oster 2003: 455-457),
que apuntan en general en la misma dirección. Ambos trabajos coinciden de forma
general en el predominio del sintagma preposicional N+de+N, que permite expresar
prácticamente todas las relaciones, seguido de las construcciones adjetivales N+Adj, que
también son las más frecuentes cuando se expresan relaciones atributivas. Se detecta
además un mayor recurso a la preposición de en nuestro campo, y al igual que nosotros
Oster también pone de manifiesto los problemas que puede acarrear el uso abusivo de
esta preposición por resultar más cómoda en la explicitación de las relaciones intra-
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término, pues con frecuencia resulta más ambigua que otras preposiciones con mayor
precisión semántica.
Se ha cuantificado y comprobado asimismo la recursividad del proceso de sintagmación
a partir sobre todo de los conceptos clave en el campo estudiado –como el sustantivo fire
y el compuesto burned area, en nuestro caso–, señalada por algunos autores como una
característica fundamental de estas unidades (Guilbert 1975: 254; Sager et al. 1980;
Sager 1993; Méndez y Fernández Nistal 2001: 192), y ponderada también en estudios
como el de Cardero (2003).
No ha sido posible realizar comparaciones con otros estudios sobre la variación
denominativa, su alcance y origen, y el grado de lexicalización de estas unidades
poliléxicas en los textos especializados. No obstante, se perciben ciertas tendencias que
consideramos que se podrían extrapolar a otros campos científico-técnicos y a la
producción neológica secundaria en general, como la mayor variación denominativa en
la LM, inducida por causas interlingüísticas, lo cual incide además en un menor grado de
lexicalización en la LM, que va siempre por detrás de la lengua de la neología primaria
en este aspecto. Ahora bien, habría que profundizar más en el estudio de la variación
para poder determinar si esta mayor variación en la LM es realmente inducida sobre todo
por la importación de términos y su traducción o si está más bien relacionada con el alto
grado de especialización de los textos analizados (cf. Freixa 2002) o ligada a una posible
mayor variación de los términos sintagmáticos frente a los términos simples.
¿Cómo tienden a ser traducidos los compuestos sintagmáticos ingleses al español?,
¿cómo se puede mejorar su proceso de traducción?
Si analizamos las estructuras de los 650 equivalentes encontrados en el subcorpus en
español se observa que las más empleadas son tres: N+prep+N (27,54%), N+Adj
(16,62%) y N+N (6,92%). Teniendo en cuenta solo estos datos, y generalizando mucho,
se podría concluir que para traducir los CST ingleses, caracterizados por la
premodificación, se recurre en español sobre todo a la construcción preposicional
N+de+N, en la cual, a diferencia del inglés, en primer lugar se sitúa el núcleo y tras él el
o los determinantes. Estos datos, así expuestos, podrían hacer pensar que se confirma la
regla de traducción lineal de derecha a izquierda. Sin embargo, si comparamos las
estructuras de los CST en inglés con las estructuras de sus equivalentes en español, se
pone de manifiesto, como se ha visto en el apartado §7.4.1, que a cada estructura en
inglés le corresponden muchas y muy diversas estructuras en español. Sin ir más lejos,
los equivalentes de aquellos CST ingleses con estructura N+N, los más frecuentes,
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presentan hasta 30 estructuras distintas y, además, como se acaba de comentar, cuando el
compuesto posee dos o más premodificadores en inglés y más de un patrón sintáctico
posible las estructuras que presentan sus equivalentes en español son más variadas
porque las opciones de traducción son mayores, probablemente a consecuencia de las
mayores dificultades que plantea su interpretación. La traducción lineal de derecha a
izquierda no puede ser utilizada, por tanto, como una regla que funcione en todos los
casos, pues estaríamos ignorando la gran diversidad de estructuras que presentan los
equivalentes en español, que reflejan la búsqueda de correspondientes adecuados en la
LM. Además, si esta regla se utilizara siempre, en nuestro corpus tendríamos que haber
encontrado un solo equivalente para cada compuesto inglés, y este no ha sido el caso. Se
ha constatado que existe una media de casi dos equivalentes diferentes por cada CST
inglés y que algunos presentan más de 10 soluciones distintas. Esta diversidad de
traducciones y estructuras confirma las suposiciones iniciales referidas a los problemas
que causa la traducción de este tipo de compuestos (cf. §1.3), directamente relacionados
con su alto grado de complejidad sintáctica y semántica provocado por la búsqueda de la
economía y concisión en el proceso de denominación en la LO. Se cree, por tanto,
necesario prestar mayor atención a la complejidad de los CST en la LO.
La respuesta a la segunda de las preguntas, sobre cómo podemos mejorar su proceso de
traducción, se encuentra en estos aspectos que acabamos de mencionar. Al enfrentarnos
a la traducción de estas unidades inglesas se ha comprobado que el análisis y la
comprensión de su estructura sintáctico-semántica interna se convierte en un paso
imprescindible que depende, en primer lugar, de la identificación y agrupación de los
determinantes en torno al núcleo o núcleos, como bien apuntan algunos manuales de
traducción como el de López y Minett (1999: 106-11). Aquellos autores que proponen
soluciones lineales de derecha a izquierda desdeñan, por un lado, el papel determinante
en este proceso de las relaciones sintácticas y semánticas entre los elementos del
compuesto y la relevancia que tienen en español las preposiciones para enlazar estos
elementos y, por otro, ignoran que es necesario comprender los conceptos que expresan
aproximándose para ello a los distintos conceptos involucrados en la representación del
referente. La comprensión de la noción expresada por el CST depende de la percepción
de los conceptos que ayudan a construirlo y de las relaciones que se establecen entre
ellos. Estas nociones y relaciones solo se pueden recuperar acudiendo al contexto de
producción y de uso del compuesto en inglés (el texto) que se encuentra rodeado de
diversos factores que intervienen en él: el emisor, el receptor, el área de especialidad, la
LO y la LM y los condicionantes culturales de cada una de ellas. Todos estos aspectos se
tienen en cuenta o se deberían tener en cuenta a la hora de proponer un equivalente de
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traducción si se quiere proporcionar una denominación apropiada en español. La
comprensión y la traducción a la LM de los compuestos ingleses no debe restringirse al
análisis de la unidad léxica, al significante, sino que debe realizarse desde el ámbito
textual en el que se encuentran ubicados, que es el que permite recuperar información.
Solo el conocimiento de las relaciones sintácticas y semánticas, que se recupera en el
contexto teniendo en cuenta todos los parámetros extralingüísticos en él implicados,
permite elegir las técnicas de traducción adecuadas en cada caso y traducir
correctamente el compuesto. En este sentido el género textual en el que se produzcan e
inserten –en este caso los artículos de investigación– será también esencial. También
habrá que prestar especial atención a la fraseología y a la variación existentes en la LO y
las tendencias que éstas manifiestan.
Para traducir estas unidades es necesario, por tanto, además de conocer la LO y la LM,
poseer conocimientos específicos sobre el campo en el que se insertan y sobre otros
campos con los que éste se encuentra relacionado. Asimismo también resulta necesario
conocer los mecanismos de producción de significado en ambas lenguas para poder
detectar si existen diferencias, como, por ejemplo, entre burned e incendiado con
connotación de ‘provocado’ o sin ella, o entre wild fire e incendio forestal, pues mientras
el primero de estos términos permite precisar que se trata de un incendio que se
desarrolla sin control, el segundo precisa de una definición para poder expresar este
significado. A primera vista este tipo de problemas podrían parecer aislados dado que en
nuestro campo, como en otros de carácter marcadamente técnico, las diferencias
conceptuales entre distintas lenguas no suelen ser especialmente palpables, porque en
muchos casos son disciplinas translingüísticas que poseen bases nocionales bastante
uniformes. Sin embargo, pueden existir connotaciones implícitas en los términos
sintagmáticos que se compliquen y sean más difíciles de describir a medida que aumenta
la extensión de estos. Además, aunque habitualmente en los campos técnicos no
intervengan los factores culturales de manera tan clara como en otros, sí que existen
determinados aspectos que se pueden considerar socioculturalmente específicos. Estos
términos también están sujetos a alteraciones porque dependen, en definitiva, de su
utilización en un lugar y momento determinados dentro de una comunidad lingüística y
científica concreta. Estos aspectos socioculturalmente específicos pueden asociarse a la
distinta forma de trabajar de determinados organismos e instituciones (servicios
forestales, centros de teledetección), muchas veces dependientes de gobiernos, por lo que
les afectan determinadas leyes. Cuando se tocan temas menos técnicos y universales,
como el campo de aplicación de la teledetección en este caso, las ciencias forestales, se
descubren importantes diferencias entre unos idiomas y otros y entre culturas distintas.
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Tampoco son ajenas estas unidades a la variación dialectal, pues aunque la formalidad de
la situación comunicativa tiende a neutralizarlas se pueden detectar diferencias entre el
inglés escrito por nativos y no nativos y entre el español de algunos países americanos y
el de España.
Evidentemente un experto en el campo será la persona que se pueda enfrentar mejor y
con más garantías de éxito a la traducción de estos términos, siempre que tenga un buen
dominio de las dos lenguas implicadas. Ahora bien, un traductor no experto podrá llevar
también a cabo su traducción si adquiere al menos unos conocimientos básicos y un
entendimiento global del campo y de sus conceptos principales, si realiza trabajos
contrastivos y si se le proporcionan determinados recursos y estrategias. Todas estas
actividades le ayudarán a resolver los problemas terminológicos de manera eficaz y le
capacitarán para cumplir su función mediadora. En este sentido, la base de datos que
recoge los resultados de nuestro análisis es fundamental como producto, pero creemos
también que el propio análisis constrastivo realizado proporciona recursos para ayudar al
traductor a enfrentarse a la traducción de estas unidades, como se verá en el siguiente
apartado sobre las aportaciones de esta tesis.
¿Existe influencia del inglés en el español en la formación de estas unidades? ¿En qué
medida la composición sintagmática en español sigue o se separa de la lexicogénesis
inglesa?
Los resultados muestran que el mecanismo preferente en la importación de estas
unidades al español es el calco de expresión, es decir, aquel que respeta las estructuras
sintácticas de la LM y, en concreto aquel que consiste en una traducción literal del CST
inglés. Casi la mitad de los equivalentes (49%) se importan como calcos de expresión
literales mientras que el segundo lugar lo ocupan los que proponen traducciones más
libres (17%) de uno o varios elementos del compuesto. Se puede confirmar por tanto, la
influencia del inglés en el español en la formación de estas unidades en el ámbito
estudiado y hablar, como dice Jastrab (1987) de fertilización terminológica (fertilisation
terminologique) del español por el inglés. Jastrab utiliza esta expresión para referirse a la
importación de un nuevo concepto o noción expresado primero en inglés y
posteriormente retomado en otro idioma, así como a la creación de términos en otros
idiomas bajo la influencia de términos ingleses.
Se observa que el discurso especializado opta por los calcos de expresión para agilizar la
traducción puesto que los conocimientos son compartidos por el emisor y el receptor.
Parece que con este recurso se intenta ser lo más fiel posible al inglés para mantener una
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estrecha vinculación con esta lengua y no alejarse demasiado de ella. Esto es a lo que
parece se tiende en la neología secundaria, pues este tipo de calcos también se ha
comprobado que es el más frecuente en español en otros campos tan diversos como la
economía, la informática, la medicina, la química o el control de satélites (MeunierCrespo 1987: 275; Aguado de Cea 1996: 164; Ahronian 2005: 284; Alcaraz Ariza 1998:
275; Montero Martínez et al. 2001: 692; Cardero 2003: 147), así como en otras lenguas
románicas como el francés (Ahronian 2005: 284; Di Spaldro 2006). De hecho algunos
autores como Di Spaldro et. al. (2010) empiezan a hablar en este contexto de calque
technoscientifique y a reflexionar sobre su papel y aceptabilidad como procedimiento de
formación de términos en los lenguajes especializados.
Coincidimos con estos últimos autores en que esta preferencia por los calcos hace que
tengamos que plantearnos en que medida actúan como elemento de innovación y
enriquecimiento terminológico de la lengua de la neología secundaria. Poseen aspectos
positivos que hacen que podamos considerarlos como un mecanismo adecuado de
innovación terminológica en la medida en que: i) favorecen la innovación y el desarrollo
de la investigación y el conocimiento al ser rápidamente aceptados por los expertos de la
LM (García Yebra 1984: 342 y ss; Meunier-Crespo 1987; Santoyo 1987; Nuebert 1990;
Singh 1994); ii) contribuyen a la internacionalización de las terminologías (Santoyo
1987); iii) resultan transparentes y accesibles para los expertos al permitir establecer un
parecido morfosemántico y mantener un vínculo entre la LO y la LM (cf. Montero et al.
2001: 693; Loubier 2003: 24); iv) a diferencia de los préstamos directos o adaptados
muchas veces pasan desapercibidos (Montero et al. 2001: 691); v) están en consonancia
con los recursos de formación de términos de la LM, lo que aumenta las posibilidades de
que se acepten rápidamente (Di Spaldro et al. 2010; Cardero 2003: 147); y, vi), como
bien dice Loubier (2003), son representativos de la vitalidad de una lengua:
Tout emprunt n'est pas critiquable du seul fait de son origine linguistique étrangère. Tout
comme dans le cas de la création lexicale, la néologie d'emprunt, particulièrement le
calque adapté, est un procédé d'enrichissement qui permet aux langues d'évoluer et de
maintenir leur vitalité” (ibid.: 45)

Sin embargo, por otra parte, pueden limitar el desarrollo de la investigación y de una
creación neológica específica motivada en la lengua de llegada y retroalimentar y
reafirmar el papel del inglés como lengua de comunicación internacional. Al intentar que
las denominaciones de la LM guarden un parecido formal con las de la LO se pueden
provocar cambios de sentido. En nuestro estudio se ha observado que se calcan las
estructuras del inglés aún cuando son opacas las relaciones semánticas tanto en inglés
como en español y que, a veces, los compuestos de la LM incluyen falsos amigos o
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naturalizaciones extrañas realizadas de forma espontánea e inconsciente por interferencia
al pegarse demasiado a la forma del inglés en esa búsqueda de un parecido
morfosemántico. No se respeta, por tanto, el primer principio de la neología secundaria
expuesto por Hermans y Vansteelandt (1999: 39), la necesidad de considerar primero la
noción que expresa el término para poder distanciarse de la denominación de la LO y
crear un equivalente recurriendo al proceso que sea más adecuado en cada caso.
También deberíamos preguntarnos hasta qué punto los calcos de expresión son
transparentes para los no expertos e iniciados en el campo, o incluso para los propios
expertos en el campo, puesto que, como se ha comprobado su creación resulta difícil
debido a la complejidad sintáctico-semántica asociada a los CST y a la diferente
naturaleza sintáctica de las lenguas implicadas y de sus reglas de formación de palabras.
¿Existen en español reglas que puedan producir estas unidades?
Los resultados revelan la existencia de ciertas regularidades que permiten guiar la
traducción de estos CST al español y ser útiles por tanto para la práctica de la traducción.
Para comprobar su utilidad se ha creado un sistema de equivalencias tipo basado tanto en
esta observación sobre la distribución de las estructuras de los equivalentes en español
que corresponden a cada estructura inglesa, como en una serie de reglas adicionales
creadas a partir de las tendencias observadas sobre la formación de términos y CST en el
campo analizado. La eficacia de este sistema parece significativa sin la intervención del
traductor y recurriendo solo a la estructura más frecuente para cada estructura inglesa.
Este sistema puede servir como guía y reducir el esfuerzo del traductor en la traducción
de CST ingleses, pero se ha comprobado que, al final, el criterio del traductor resulta
fundamental para aumentar la eficacia del sistema y producir equivalentes adecuados en
la LM, sobre todo en aquellos casos que constituyen excepciones (cf. §7.4.4).
Esta hipótesis sobre la existencia de reglas de traducción según la estructura del CST en
inglés solo se ha podido validar en parte, para seis estructuras, porque el tamaño del
resto no se puede considerar significativo como muestra. Sería necesario aumentar el
tamaño del corpus para realizar más pruebas y poder validar esta hipótesis en más casos.
Aún así pensamos que el sistema consigue un grado de eficiencia alto.
En vista de todas las respuestas a las que hemos podido responder, los objetivos que nos
marcamos en un principio (cf. §1.5) creemos que han sido cumplidos de manera bastante
efectiva. En nuestra opinión, el objetivo principal de la tesis, evidenciar a partir de una
observación empírica cómo se realiza la composición sintagmática en inglés y en
español en el ámbito de los textos de teledetección, teniendo en cuenta el contexto de
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neología secundaria, se ha cumplido en gran medida. Además, la comparación de los
resultados obtenidos con los arrojados por otros estudios ha permitido detectar
tendencias que esclarecen este proceso neológico. Esto se ha logrado a través de la
consecución de los objetivos específicos planteados en la introducción, que han servido
para caracterizar la dinámica de estas unidades en este contexto. En cuanto a los
objetivos secundarios, el primero y más específico se ha cumplido mediante el análisis
presentado en el apartado §6.2.3, referido a la productividad de determinados sustantivos
y CST en el proceso de composición sintagmática, mientras que a la consecución del
segundo de ellos esperamos que contribuya este trabajo en su conjunto y también su
aplicación práctica, la base de datos.

8.2.

Aportaciones de la tesis

Las principales aportaciones de esta tesis creemos que se plasman en dos vertientes
distintas. Por un lado, se interesa y se adentra en el estudio de un proceso de innegable
trascendencia en la comunicación científico-técnica en la actualidad, la neología
secundaria o de préstamo, partiendo para ello de las unidades más productivas en la
formación de términos en la lengua dominante, el inglés, las unidades poliléxicas. Por
otro, presenta un panorama general de la terminología de la teledetección que, dada la
escasez de estudios en este sentido y sobre todo para el par inglés-español, hacen a este
trabajo relevante y original al mismo tiempo.
En primer lugar, consideramos que el trabajo da respuesta a dos necesidades percibidas
actualmente en el estudio de la neología en los lenguajes especializados: la necesidad de
trabajos que aborden la neología secundaria a partir del inglés en distintos idiomas,
postulada entre otros por Hermans y Vansteelandt (1999: 42), y la necesidad de elaborar
metodologías para aproximarse a ella y poder actuar en consonancia, como plantean
autores como Humbley (2003: 275). Desde esta perspectiva, el trabajo propone abordar
la creación neológica secundaria a partir del estudio del recurso más productivo, la
sintagmación, y demuestra de manera empírica la preferencia por los procedimientos
basados en la traducción en la importación de compuestos sintagmáticos del inglés al
español en este campo, en concreto por los calcos de expresión y, de manera secundaria,
las paráfrasis.
En segundo lugar, el presente trabajo constituye un punto de partida importante en el
estudio de la terminología de la teledetección en español porque, además de aportar un
estudio empírico, proporciona un primer análisis de las principales características de los
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términos de este ámbito en inglés y español. Supone un gran avance como estudio de
esta terminología en concreto, ya que describe y analiza la situación sociolingüística de
este campo y de su terminología y repasa asimismo las iniciativas lexicográficas llevadas
a cabo en él. Esto resulta esencial pues hasta ahora no se había realizado ningún análisis
del léxico de este ámbito en este idioma que fuera más allá de la mera recopilación de
términos, y mucho menos desde una perspectiva contrastiva inglés-español basada en la
observación de la formación de términos en su contexto de uso, es decir, en el discurso
científico-técnico de la teledetección.
Las contribuciones de esta tesis se concretan así en la descripción cuantitativa,
morfosintáctica y semántica de los CST y de otros aspectos como su variación
denominativa y lexicalización y, de forma más práctica, en la base de datos que recoge
esta información. Pero también se materializan en sus aplicaciones, relacionadas con la
traducción y la terminología aplicada a la traducción. El análisis realizado ofrece
estrategias para la traducción de estas unidades del inglés al español que podrían ser
tenidas en cuenta en la práctica y en la enseñanza de la traducción especializada.
Proporciona pistas sobre cómo se pueden identificar estas unidades, sus límites, y cómo
interpretarlas. En el CAPÍTULO 6 hemos visto cómo la existencia de otros CST y términos
simples dentro del propio compuesto facilitan estas tareas, junto con la aparición puntual
de guiones que enlazan algunos de sus elementos en inglés. Además, el hecho de que en
el sintagma aparezca uno de los sustantivos más productivos en el campo tratado –ya sea
como modificador o como núcleo– puede aumentar las posibilidades de que sea un
candidato a CST. En su identificación se puede además tener en cuenta que suelen
caracterizarse por nominalizaciones e incluir determinados sufijos nominalizadores y
adjetivos de base nominal. Los pasos siguientes serían la identificación del núcleo o
núcleos y de sus modificadores a derecha e izquierda, determinar a qué patrón
morfosintáctico y semántico responde, y compararlo con los patrones presentados en
nuestro análisis para comprobar si sigue alguno ellos. Después, a partir de estos datos
sugerir una traducción de acuerdo con el patrón más frecuente para esa estructura en
español pero sin dejar de analizar otras posibilidades (otras estructuras). En esta etapa los
traductores también tienen que tener en cuenta las tendencias observadas en su
traducción (cf. §7.4.3): que se opta por los calcos de expresión y que, por ejemplo, los
nombres propios de satélites y sensores no se traducen y sus correspondientes siglas y
acrónimos tampoco. Esta última estrategia se refiere precisamente al segundo principio
de Hermans y Vansteelandt (1999: 39) para la neología secundaria, que dice que el
traductor debe respetar y seguir las preferencias mostradas en cada campo por ciertos
recursos de formación de términos. En la enseñanza de la traducción también se puede
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proponer a los estudiantes que intenten identificarlos en artículos de investigación sobre
temáticas distintas, primero sin recurrir a estas estrategias y después recurriendo a ellas,
y, ya en una segunda etapa, hacerles reflexionar sobre las distintas interpretaciones
posibles de estas unidades y proponer traducciones para cada una de ellas y contrastarlas.
De forma más genérica también ayuda a crear material para tratar terminográficamente
este tipo de unidades. La elaboración de trabajos como el realizado aquí, además de
proporcionar un análisis de estas unidades, guía la realización de otros en la misma línea.
Si se lleva a cabo un trabajo de terminología bilingüe será necesario analizar las
estructuras encontradas en español para cada estructura en inglés y relacionarlas con la
estructura morfosintáctica y semántica. Finalmente, la base de datos en la que se recogen
los resultados del análisis de los CST puede emplearse como recurso en la enseñanza de
la terminología aplicada a la traducción y también en la enseñanza de la traducción
científico-técnica para traductores u otros profesionales como expertos en el campo que
producen y traducen textos en inglés y español. En ella se presentan las fichas de las 504
entradas correspondientes a los CST (y las siglas o acrónimos de algunos de estos)
detectados en el subcorpus en inglés, y las fichas de sus equivalentes en español; un 80%
de ellos encontrados en el subcorpus en español y el resto documentados solo en el
corpus de referencia o resultantes de traducciones propias (cf. §5.5.3, §7.4, ANEXO XI).

8.3.

Limitaciones y líneas de trabajo futuro

Los objetivos que nos hemos marcado en este estudio, el tipo de corpus utilizado y las
unidades en las que hemos centrado nuestra atención, los CST, nos han obligado a
restringir el análisis empírico a un campo muy específico dentro de la teledetección
espacial, la cartografía de incendios forestales. Por tanto, si en un futuro quisiéramos
describir la terminología general del campo de la teledetección y saber en qué medida
nuestros resultados sobre la formación de CST son extrapolables al campo de la
teledetección espacial en su conjunto, sería necesario elaborar y analizar un corpus
textual que incluyera textos distintos, pertenecientes a distintas aplicaciones de la
teledetección, con mayor y menor grado de especialización, y ampliar nuestro objeto de
estudio a todos los términos, no solo los poliléxicos. Aunque en este trabajo nos hemos
aproximado a la descripción general de esta terminología y de sus procesos neológicos a
partir de lo observado en varios diccionarios y glosarios específicos sobre esta área (cf.
§3.4), sería necesario realizar estudios basados en corpus textuales para poder extraer
conclusiones más próximas a la realidad de esta terminología. Además, al limitar el
corpus de análisis a una subárea tan específica en la que trabaja un grupo reducido de
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personas puede que los datos obtenidos manifiesten peculiaridades propias si los
comparáramos con lo que sucede en el conjunto de la disciplina. Sobre todo desde el
punto de vista de los procedimientos de importación de compuestos, en la medida en que
una traducción de un término inglés puede calar con más rapidez entre la comunidad
usuaria –en este caso los compañeros de profesión–, haciendo que se recurra en menor
medida a los préstamos directos.
Desde el punto de vista de la metodología de obtención de información a partir del
corpus, se ha visto que es posible llevar a cabo la extracción de términos poliléxicos y la
búsqueda de equivalentes utilizando un programa de análisis de corpus y generación de
concordancias. Sin embargo, creemos que sería necesario contrastar los candidatos a
término y equivalencias encontradas con nuestro procedimiento con las obtenidas por
herramientas específicas de extracción automática de términos poliléxicos y con alguno
de los programas de extracción automática de equivalentes en corpus comparables que se
están desarrollando en la actualidad. Dado el pequeño tamaño de nuestro corpus, estas
tareas se ha podido realizar con bastantes garantías, pero en un corpus comparable de
mayor tamaño serían de gran ayuda herramientas de este tipo. La elaboración de un
corpus paralelo de textos en inglés alineados con sus traducciones en español para poder
establecer comparaciones con los resultados obtenidos del corpus comparable, creemos
que es otra tarea pendiente. Esta no se ha llevado a cabo debido a la falta de materiales
en este sentido, en general para el campo de la teledetección y, en particular, para el tipo
de textos analizados, artículos de investigación. Los únicos textos paralelos encontrados
son los resúmenes en inglés que aparecen junto al resumen en español en algunos
artículos del subcorpus en español, que proporcionan traducciones en la dirección
opuesta a la estudiada que es la que realmente refleja la dependencia terminológica del
inglés (inglés-español). No obstante, desde la Asociación Española de Teledetección se
nos ha comunicado que existen algunos manuales de programas de procesamiento de
imágenes de teledetección que están traducidos al español y que podrían permitirnos
elaborar un corpus paralelo.
Por otra parte, el trabajo ha sido fundamentalmente descriptivo, por lo que consideramos
que sería necesario profundizar en la reflexión sobre los procesos que intervienen en la
neología secundaria y, más adelante, sobre los factores que inciden en la creación de
términos por traducción en español. En este sentido habría que indagar por ejemplo, en
cómo el francés ha actuado en muchos casos como lengua mediadora, tal y como
apuntábamos en el apartado §7.4.3, (cf. nota 486), con el fin de valorar en qué medida se
ha producido esta mediación y si sigue existiendo en la actualidad.
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Por lo que se refiere a las líneas de trabajo futuro, muchas de ellas se han ido exponiendo
a lo largo de estas conclusiones, pero a continuación proponemos otras que creemos que
han quedado pendientes y que sería interesante abordar en próximos estudios:
− Investigar en otras áreas sobre las relaciones intra-término y contrastar los
resultados con los de la lengua general para determinar si existen tendencias
específicas en el discurso científico-técnico.
− Corroborar la hipótesis de que la neología secundaria favorece la diversidad
denominativa en la LM.
− Ahondar en la variación denominativa, sobre todo aquella de origen dialectal
entre el español de los distintos países hispanoamericanos y el de España, y
abordar la variación conceptual en este contexto de dependencia terminológica.
− Indagar en las diferencias entre la creación neológica en inglés en los textos
científico-técnicos producidos por autores nativos y no nativos.
− Profundizar en el estudio de las relaciones de los CST con otras unidades, las
colocaciones y unidades fraseológicas especializadas.
− Comprobar si existen divergencias en la neología secundaria según el grado de
especialización de los textos.
− Completar la base de datos con más información (definiciones, términos
relacionados, etc.) y abordar la descripción de los términos monoléxicos para
poder ofrecer un recurso completo.
Desde un enfoque más amplio, también parece necesario marcar unas líneas de trabajo
futuro en neología secundaria que estarían centradas esencialmente en estos puntos:
− Desarrollar metodologías específicas que traten la formación secundaria de
términos.
− Redefinir y clasificar los procedimientos de importación y traducción y
estudiarlos en relación con el proceso de creación de neologismos.
− Describir los factores implicados en el proceso de transferencia de los términos
de un idioma a otro.
Para finalizar, queremos expresar nuestra esperanza de haber contribuido con la presente
investigación a impulsar el avance de los estudios de terminología comparada desde la
perspectiva de la neología secundaria y de la dependencia del inglés en la creación de
términos en español. En este sentido, creemos que sería conveniente fomentar estudios
contrastivos similares en los que se analice y se esclarezca el papel que desempeña la
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traducción en la neología secundaria. Esperamos que haya servido para despertar el
interés entre los científicos, lingüistas y traductores por la formación secundaria de
términos y que sirva asimismo para hacer reflexionar sobre la necesidad de aproximarse
a la neología en general –no solo la científico-técnica– desde una perspectiva multilingüe
que preste atención también a los recursos externos, pues es lo que cabría esperar ante la
tendencia actual del dominio del inglés en la comunicación internacional.
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Realiter&OQLF: Red panlatina de terminología y Office québécois de la langue
française (2007). Lexique panlatin de la géomatique.. !
ASPRS

American Society for Photogrammetry and Remote Sensing et al.
(2008). Glossary of the Mapping Sciences.

NASA

National Aeronautics and Space Administration (2004). NASA
Aerospace Science and Technology Dictionary.

NWCG&IOSWT National Wildfire Coordinating Group; Incident Operations
Standards Working Team (2008). Glossary of Wildland Fire
Terminology. !
FAO&GFMC

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación; Global Fire Monitoring Center (2003). FAO/GFMC
Wildland Fire Management Terminology.

SECF

Sociedad Española de Ciencias Forestales (2005). Diccionario
forestal.

TABLA VII.2 y TABLA X.2:
C.A.

corpus de análisis

C.L

corpus lexicográfico

TS

término simple

TABLA VIII.2:
CS par.

calco semántico parónimo

CS no par. calco semántico no parónimo
endógena

796

creación endógena

exp.

explicitación

mod.

modulación

nat.

naturalización o préstamo adaptado

red.

reducción

sin.

sinonimia

TC

traducción completa

TP

traducción parcial

transf.

transferencia o préstamo sin adaptar

transp.

transposición

=

mismo esquema relacional semántico

"

esquema relacional semántico similar

#

distinto esquema relacional semántico

!

no existe un esquema relacional semántico
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ANEXO I
LISTADO DE TEXTOS QUE COMPONEN EL
CORPUS DE ANÁLISIS

TABLA I.1: Textos que componen el corpus de análisis en inglés ordenados por año de publicación

Año

Título

Monitoring of wildfires in boreal forests
1993 using large area AVHRR NDVI
composite image data

Autores
Ksischke, E. S.
French, N. H. F.
Harrel, P.
Christensen N. L.
Ustin, S. L.
Barry, D.

País/es
origen
autores

Tipo
Nombre publicación
pub.

Editor

Identificador

USA

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_N_RSE_1993_45/1_USA

Razafimpanilo, H.
Methodology for estimating burned area Frouin, R.
1995
from AVHRR reflectance data
Iacobellis, S. F.
Somerville, R. C. J.

USA

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_N_RSE_1995_54/3_USA

Locating and estimating the areal extent
of wildfires in Alaskan boreal forests
1995
using multiple-season AVHRR NDVI
composite data

Kasischke, E. S.
French, N. H. F.

USA

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_N_RSE_1995_51/2_USA

Automatic mapping of surfaces affected
1997 by forest fires in Spain using AVHRR
NDVI composite image data

Fernández, A.
Illera, P.
Casanova, J. L.

ES

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_NN_RSE_1997_60/3_ES

Compositing criteria for burned area
1998 assessment using multitemporal low
resolution satellite data

Barbosa, P. M.
Pereira, J. M. C.
Grégoire, J.-M.

IT, PT

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_NN_RSE_1998_65/1_IT&PT

Evaluation of global fire detection
1999 algorithms using simulated AVHRR
infrared data

Giglio, L.
Kendall, J. D.
Justice, C. O.

USA

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_N_IJRS_1999_20/10_USA

Multi-temporal active-fire based burn
1999
scar detection algorithm

Roy, D. P.
Giglio, L.
Kendall, J. D.
Justice, C. O.

USA

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_N_IJRS_1999_20/5_USA

CAN

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_N_IJRS_2000_21/18_CAN

2000

Fraser, R. H.
SPOT VEGETATION for characterizing
Li, Z.
boreal forest fires
Landry, R.
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Año

Título

Autores

802

País/es
origen
autores

Tipo
Nombre publicación
pub.

Editor

Identificador

Satellite-based mapping of Canadian
2000 boreal forest fires: evaluation and
comparison of algorithms

Li, Z.
Nadon, S.
Cihlar, J.
Stocks, B.

CAN

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_N_IJRS_2000_21/16_CAN

Hotspot and NDVI Differencing
2000 Synergy (HANDS): a new technique for
burned area mapping over boreal forest

Fraser, R. H.
Li, Z.
Cihlar, J.

CAN

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_N_RSE_2000_74/3_CAN

An evaluation of different bi-spectral
2001 spaces for discriminating burned shrubsavannah

Trigg, S.
Flasse, S.

NAM,
UK

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_N_IJRS_2001_22/13_NAM
&UK

International
Geoscience &
Remote Sensing
Symposium

IEEE Geoscience &
Remote Sensing
en_N_IGARSS_2001_USA
Society

Gong, P.
An integrated approach for wildland fire
Pu, R.
2001 mapping in California, USA using
Li, Z.
NOAA/AVHRR data
Scarborough, J.
Comparison of the use of WiFS and
2001 LISS images to estimate the area of
burned in a large forest fire

Vázquez, A.
Cuevas, J. M.
González Alonso, F.

Burned area in Kalimantan, Indonesia
2001 mapped with NOAA-AVHRR and
Landsat TM imagery

Fuller, D. O.
Fulk, M.

2001

Monitoring fire-affected areas using
Thematic Mapper data

García Haro, F. J.
Gilabert, M. A.
Meliá, J.

USA

AC

ES

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_NN_IJRS_2001_22/5_ES

USA

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_N_IJRS_2001_22/4_1_USA

ES

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_NN_IJRS_2001_22/4_2_ES

International
Geoscience &
Remote Sensing
Symposium

IEEE Geoscience &
Remote Sensing
en_N_IGARSS_2002_CAN
Society

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

Multi-temporal burned area mapping
2002 using logistic regression analysis and
change metrics

Fraser, R. H.
Fernandes, R.
Latifovic, R.

CAN

AC

Burned area mapping using multitemporal moderate spatial resolution
2002
data –a bi-directional reflectance modelbased expectation approach

Roy, D. P.
Lewis, P. E.
Justice, C. O.

USA,
UK

R

en_N_RSE_2002_83/1&2_USA
&UK

Anexo I
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Título

Autores

Evaluating the performance of
2003 multitemporal image compositing
algorithms for burned area analysis

Sousa, A. M. O.
Pereira, J. M. C.
Silva, J. M. N.

The GBA2000 initiative: developing a
2003 global burnt area database from SPOTVEGETATION imagery

Grégoire, J.-M.
Tansey, K.

País/es
origen
autores

Tipo
Nombre publicación
pub.

Editor

Identificador

PT

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_NN_IJRS_2003_24/6_1_PT

IT, PT

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_NN_IJRS_2003_24/6_2_IT&
PT

PT,
MOZ

AC

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_NN_IJRS_2003_24/8_PT&
MOZ

International
Geoscience &
Remote Sensing
Symposium

IEEE Geoscience &
Remote Sensing
en_NN_IGARSS_2003_IT
Society

Silva, J. M. N.

Assessing the feasibility of sub-pixel
burned area mapping in miombo
2003
woodlands of northern Mozambique
using MODIS imagery

Sá, A. C. L.
Pereira, J. M. C.
Vasconcelos, M. J. P.
Silva, J. M. N.
Ribeiro, N.
Awasse, A.

Fire scar detection in central Portugal
2003 using RADARSAT-1 and ERS-2 SAR
data

Gimeno, M.
San Miguel Ayanz, J.

IT

AC

Identification of burnt areas in
Gimeno, M.
2004 Mediterranean forest environments from San-Miguel Ayanz, J.
ERS-2 SAR time series
Schmuck, G.

IT

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_NN_IJRS_2004_25/22_1_IT

PT, IT

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_NN_IJRS_2004_25/22_2_
PT&IT

IT

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_NN_RSE_2004_92/3_IT

Assessing the feasibility of a global
model for multi-temporal burned area
2004
mapping using SPOT-VEGETATION
data

Silva, J. M. N.
Cadima, J. F C. L.
Pereira, J. M. C.
Grégoire, J.-M.

Evaluation of RADARST-1 data for
2004 identification of burnt areas in Southern
Europe

Gimeno, M.
San Miguel Ayanz, J.
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Año

Título

Autores

Evaluation of novel thermally enhanced
spectral indices for mapping fire
2005
perimeters and comparisons with fire
atlas data

Holden, Z. A.
Smith, A. M. S.
Morgan, P.
Rollins, M. G.
Gessler, P. E.

804

País/es
origen
autores

Tipo
Nombre publicación
pub.

Editor

Identificador

USA

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_N_IJRS_2005_26/21_USA

The Southern Africa Fire Network
2005 (SAFNet) regional burned-area productvalidation protocol

Roy, D. P.; Frost, P. G. H.;
Justice, C. O.; Landmann, T.;
Le Roux, J. L.; Makugwa,
S.; Dunham, K.; Du Toit, R.;
Mhwandagara, K.; Zacarias,
A.; Tacheba, B.; Dube, O.
P.; Pereira, J. M. C.;
Mushove, P.; Morisette, J. T.;
Santhana Vannan, S. K.;
Davies, D.; Gumbo, K.

USA,
ZIM,
RSA,
NAM,
MAW,
MOZ,
BOT,
POR

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_N_IJRS_2005_26/19_USA,
ZIM&etc

Prototyping a global algorithm for
2005 systematic fire-affected area mapping
using MODIS time series data

Roy, D. P.
Jin, Y.
Lewis, P. E.
Justice, C. O.

USA,
UK

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_N_RSE_2005_97/2_USA&
UK

Assessment of multitemporal
compositing techniques of MODIS and
2005
AVHRR images for burned land
mapping

Chuvieco, E.
Ventura, G.
Martín, P. M.

ES

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_NN_RSE_2005_94/4_ES

Comparison of burned area estimates
derived from SPOT_VEGETATION
2005 and Landsat ETM+ data in Africa:
influence of spatial pattern and
vegetation type

Silva, J. M. N.
Sá, A. C. L.
Pereira, J. M. C.

PT

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_NN_RSE_2005_96/2_PT

Retrospective mapping of burnt areas in
2006 Central Siberia using a modification of
the normalised difference water index

George, C.
Roland, C.
Gerard, F.
Balzter, H.

UK

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_N_RSE_2006_104/3_UK
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Año

805

Título

Autores

Fraction images derived from Terra
2006 MODIS data for mapping burned are in
Acre State, Brazilian Amazonia

Shimabukuro, Y. E.
Duarte, V.
Arai, E.
Morais de Freitas, R.
de Morrison Valeriano, D.
Foster Brown, I.

Production of Landsat ETM+ reference
imagery of burned areas within Southern
2007
African savannahs: comparison of
methods and application to MODIS

Smith, A. M. S.
Drake, N. A.
Wooster, M. J..
Hudak, A. T.
Holden, Z. A.
Gibbons, C. J.

País/es
origen
autores

Tipo
Nombre publicación
pub.

Editor

Identificador

International
Geoscience &
Remote Sensing
Symposium

IEEE Geoscience &
Remote Sensing
en_NN_IGARSS_2006_BR
Society

BR

AC

USA,
UK

R

International Journal
of Remote Sensing

Taylor and Francis

en_N_IJRS_2007_28/12_USA&
UK

USA

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_N_RSE_2007_109/4_USA

Development and analysis of a 12-year
daily 1-km forest fire dataset across
2007
North America from NOAA/AVHRR
data

Pu, R.
Zhanqing Li
Gong, P.
Csiszar, I.
Fraser, R.
Hao, W.-M
Kondragunta, S.
Weng, F.

USA,
CHN,
CAN

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_N_RSE_2007_108/2_USA,
CHN&CAN

Generation of long time series of burn
2008 area maps of the boreal forest from
NOAA-AVHRR composite data

Chuvieco, E.
Englefield, P.
Trishchenko, A. P.
Luo, Y.

ES,
CAN

R

Remote Sensing of
Environment

Elsevier Science

en_N_RSE_2008_112_ES&
CAN

Regionally adaptable dNBR-based
Loboda, T.
2007 algorithm for burned area mapping from O’Neal, K. J.
MODIS data
Csiszar, I.
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TABLA I.2: Textos que componen el corpus de análisis en español ordenados por año de publicación

Año

Título

Autor/es

País/es
origen
autor

Tipo
pub.

Nombre publicación

Editor

Identificador

Revista de
Teledetección

Asociación Española de
es_RAET_1994_3_ES
Teledetección

Cartografía, evaluación y seguimiento de
1994 grandes incendios forestales a partir de
imágenes NOAA-AVHRR

Martín, M.P.
Chuvieco E.
Domínguez, L.

ES

R

Resultados y evaluación estadística de un
método automático de detección de
1997
superficies forestales quemadas en
Cataluña (periodo 1975-93)

Díaz-Delgado, R.
Salvador, R.
Valeriano, J.
Pons, X.

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_1997_ES
Teledetección

Cartografía de grandes incendios
1998 forestales en la Península Ibérica a partir
de imágenes NOAA-AVHRR

Martín, M.P.
Chuvieco, E

ES

R

Serie Geográfica
(monográfico
incendios forestales)

Dpto. Geografía,
Universidad de Alcalá
de Henares, España

es_SGIF_1998_7_1_ES

Detección de superficies forestales
quemadas en Cataluña mediante
imágenes de satélite durante el período
1998 1975-1995. Aplicación para la
caracterización del régimen de incendios
y los procesos de regeneración de la
vegetación

Díaz-Delgado, R.
Salvador, R.
Valeriano, J.
Pons, X.

ES

R

Serie Geográfica
(monográfico
incendios forestales)

Dpto. Geografía,
Universidad de Alcalá
de Henares, España

es_SGIF_1998_7_2_ES

Cartografía de grandes incendios
1999 forestales en la Península Ibérica a partir
de imágenes NOAA-AVHRR

Martín, M. P.
Chuvieco, E.

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_1999_1_ES
Teledetección

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_1999_2_ES
Teledetección

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_1999_3_ES
Teledetección

Evaluación de la superficie afectada por
el gran incendio de Cataluña central de
1999
1998 a partir de imágenes LISS-III y
WiFS
Cartografía automática de grandes
1999 incendios forestales con imágenes
Landsat

Vázquez, A.
Cuevas, J. M.
González Alonso, F.
Quintano, E.
Delgado, J. A.
Fernández, A.
Illera, P.
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Año

Título

Autor/es

2001

Análisis comparativo de diferentes
cartografías de incendios forestales

Díaz Delgado, R.
Pons, X.

Propuesta de un nuevo índice para
Chuvieco, E.
2001 cartografía de áreas quemadas: aplicación
Martín, M. P.
a imágenes AVHRR y TM

País/es
origen
autor

Tipo
pub.

Nombre publicación

Editor

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2001_1_ES
Teledetección

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2001_2_ES
Teledetección

ES,
BRA

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2001_3_ES&BR
Teledetección

Identificador

Estimación del área quemada por
2001 incendios forestales empleando modelos
de mezclas lineales

Quintano, C.
Delgado, J. A.
Shimabukuro, Y.
Fernández, A

Análisis de la correlación entre variables
del estado de la vegetación y la incidencia
2001
de los incendios forestales en Castilla y
León

Flórez, M.
González Alonso, F.
Calle, A.
Casanova, J. L.

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2001_4_ES
Teledetección

Detección de zonas incendiadas en
2001 Asturias a partir del análisis
multitemporal de imágenes Landsat-TM

Recondo, C.
García Rodríguez, L.
Adrados, L.
García Manteca, P.

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2001_5_ES
Teledetección

Propuesta de un nuevo índice para
cartografía de áreas quemadas: aplicación Martín, M.P.
2001
Chuvieco, E.
a imágenes NOAA-AVHRR y LandsatTM

ES

R

Revista de
Teledetección

Asociación Española de
es_RAET_2001_16_ES
Teledetección

Cartografía de zonas quemadas en
2002 Asturias durante el período 1991-2001 a
partir de imágenes Landsat-TM

ES

R

Revista de
Teledetección

Asociación Española de
es_RAET_2002_18_ES
Teledetección

Simposio Selper

Sociedad
Latinoamericana de
Percepción Remota y
Sistemas de
Información Espacial

Recondo, C.
Wozniak, E.
Pérez-Morandeira, C.S.

Evaluación de imágenes NOA-AVHRR y Chuvieco, E.
Martín, M.P.
2002 Terra-MODIS para cartografía regional
de áreas quemadas
Ventura, G.

ES

AC

es_SSELPER_2002_ES
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Año

Título

Autor/es

808

País/es
origen
autor

Tipo
pub.

Nombre publicación

Editor

Identificador

Técnicas para la creación de compuestos
2003 multitemporales aplicados a cartografía
de áreas quemadas

Ventura, G.
Chuvieco, E.
Martín, M.P.

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2003_1_ES
Teledetección

Análisis de las técnicas de cartografía de
2003 incendios forestales mediante
teledetección de alta resolución espacial

Ortega, Y.
Calle, A.
González Alonso, F.
Delgado, J. A.

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2003_2_ES
Teledetección

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2003_3_ES
Teledetección

ES,
VEN,
COL

R

Geofocus

Grupo de tecnologías
de la información
geográfica, AGE

Díaz-Delgado, R.
Pons, X.

ES

R

Revista de
Teledetección

Asociación Española de
es_RAET_2003_20_ES
Teledetección

Evolución de los incendios de Portugal
2004 mediante el sensor MODIS y el índice de
área quemada

Galve, J.M.
Montero, E.
Caselles, V.
Gómez, F.

ES

R

Revista de
Teledetección

Asociación Española de
es_RAET_2004_22_ES
Teledetección

Evaluación de métodos de composición
2004 multitemporal para la cartografía de área
quemada con imágenes Terra_MODIS

Gómez Nieto, I.
Martín, M. P.
Chuvieco, E.
Ventura, G.

Grupo de tecnologías
de la información
geográfica, AGE

Asociación Española de
es_CAET_2005_ES
Teledetección

Quintano, C.
Estimación del área quemada por
Delgado, J.
incendios forestales empleando el modelo
2003
Fernández, O.
de mezclas espectrales desde una
Ramírez, J.
perspectiva multitemporal
Fernández Manso, A.
Heredia, A.
Comparación de distintas técnicas de
Martínez, S.
2003 análisis digital para la cartografía de áreas Quintero, E.
quemadas con imágenes Landsat ETM+
Piñeros, W.
Chuvieco, E.
2003

Análisis comparativo de diferentes
cartografías de incendios forestales

González-Alonso, F.
Merino de Miguel, S.
Algoritmos de estimación de superficies
2005
Roldán Zamarrón, A.
quemadas a partir de compuestos MODIS
García Gigorro, S.
Cuevas, J. M.

ES

AC

Congreso de
Tecnologías de la
Información
Geográfica

ES

AC

Congreso de la AET

es_GEOF_2003_3_ES,VE&C
O

es_CTIG_2004_ES
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País/es
origen
autor

Tipo
pub.

Nombre publicación

Editor

Identificador

AC

Congreso de
Tecnologías de la
Información
Geográfica

Grupo de tecnologías
de la información
geográfica, AGE

es_CTIG_2006_1_ES

ES

AC

Congreso de
Tecnologías de la
Información
Geográfica

Grupo de tecnologías
de la información
geográfica, AGE

es_CTIG_2006_2_ES

Cartografía del área quemada mediante
Bastarrika, A.
crecimiento de regiones: aplicación en
2006
entornos mediterráneos con imágenes TM Chuvieco, E
y ETM+

ES

R

Geofocus

Grupo de tecnologías
de la información
geográfica, AGE

es_GEOF_2006_6_ES

Estudio comparativo de los regímenes de
2006 fuego en tres espacios naturales del oeste
peninsular mediante imágenes Landsat

Lozano, F.J.
Suárez-Seoane, S.
de Luis, E.

ES

R

Revista de
Teledetección

Asociación Española de
es_RAET_2006_26_ES
Teledetección

Cartografía global de áreas quemadas en
2006 América Latina: experiencias del
proyecto AQL2004

Chuvieco, E.; Opazo, S.;
del Valle, H.; Sione, W.;
Anaya, J.; González, F.;
López, G.; Di Bella, C.;
Mari, N.; Setter, A.;
Csiszar, I.; Manzano, L.;
Morelli, F.; Acevedo, P.;
Bastarrika, A.

Simposio Selper

Sociedad
Latinoamericana de
Percepción Remota y
Sistemas de
Información Espacial

es_SSELPER_2006_1_ES,A
RG,MX,CO&CHI

es_SSELPER_2006_2_MX

Año

Título

Autor/es

Blas, R.
2006 Cartografía de áreas quemadas con Spot 5 González Alonso, F.
Gurría, J. L.
Estudio comparativo de índices
2006 espectrales para la cartografía de áreas
quemadas con imágenes MODIS

Identificación de áreas quemadas
utilizando compuestos de reflectancia de
2006
la superficie obtenidos de imágenes
MODIS

Gómez Nieto, I.
Martín, M.P.

López, G.
Cruz, I.

Un nuevo algoritmo para la cartografía de González-Alonso, F.
2007 áreas quemadas a partir de información
Merino de Miguel, S.
NIR, SWIR y TIR
Cuevas, J. M.

ES

ES,
ARG,
MEX,
COL,
CHI

AC

MEX

AC

Simposio Selper

Sociedad
Latinoamericana de
Percepción Remota y
Sistemas de
Información Espacial

ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2007_1_ES
Teledetección
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Año

Título

Autor/es

2007

Evaluación de productos MODIS para la
cartografía de áreas quemadas

Opazo, S.
Chuvieco, E.

Evaluación comparativa de imágenes
Feng Yun 1D, NOAA AVHRR, MODIS
y LandSat TM 5 funcionando como una
2007 constelación de satélites para la detección
de áreas quemadas en las islas del Valle
de Inundación del Paraná Medio,
Argentina
2007

Utilización de productos MODIS para la
cartografía de áreas quemadas

Cotlier, C.G.
Vicioso, B.
López, D.A.G.
Belaga, J.
Opazo, S.
Chuvieco, E.

Un nuevo algoritmo para la cartografía de
González Alonso, F.Merino
2007 áreas quemadas a partir de imágenes
de Miguel, S. Cuevas, J. M.
AWiFS y MODIS
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País/es
origen
autor

Tipo
pub.

Nombre publicación

Editor

CHI, ES

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2007_2_CHI&ES
Teledetección

ARG

AC

Congreso de la AET

Asociación Española de
es_CAET_2007_3ARG
Teledetección

CHI, ES

R

Revista de
Teledetección

Asociación Española de es_RAET_2007_27_CHI&E
Teledetección
S

ES

R

Cuadernos de
Investigación
Geográfica

Universidad de La
Rioja

es_CIG_2007_33_1_ES

Identificador

Un ejemplo práctico de aplicación
operativa de la teledetección a la gestión
2007 de riesgos naturales: cartografía y
evaluación urgente de áreas quemadas en
Galicia

Martín, M. P.
Chuvieco, E.
Oliva Pavón, P.
Rodríguez Verdú, F.
Nieto, H.
Padrón, D.

ES

R

Cuadernos de
Investigación
Geográfica

Universidad de La
Rioja

es_CIG_2007_33_2_ES

Variación espacial de índices espectrales
sobre áreas quemadas en Sudamérica

Opazo, S.
Rodríguez Verdú, F.

CHI, ES

R

Cuadernos de
Investigación
Geográfica

Universidad de La
Rioja

es_CIG_2007_33_3_CHI&ES

Un nuevo algoritmo para la cartografía de González-Alonso, F.
Merino de Miguel, S.
2007 áreas quemadas a partir de información
NIR, SWIR y TIR
Cuevas, J. M

ES

R

Revista de
Teledetección

Asociación Española de
es_RAET_2007_28_ES
Teledetección

Estudio comparativo de índices
2008 espectrales para la cartografía de áreas
quemadas con imágenes MODIS

ES

R

Revista de
Teledetección

Asociación Española de
es_RAET_2008_29_ES
Teledetección

2007

Gómez Nieto, I.
Martín, M. P.
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TABLA I.3: Textos que componen el corpus de análisis en inglés ordenados por identificador
Identificador

Referencias textos en inglés

en_N_IGARSS_2001_USA

Gong, P.; Pu, R.; Li, Z.; Scarborough, J. (2001). “An integrated approach for wildland fire mapping in California, USA using
NOAA/AVHRR data”. En Proceedings of the International Geoscience & Remote Sensing Symposium, pp. 2760-2762.

en_N_IGARSS_2002_CAN

Fraser, R. H.; Fernandes, R.; Latifovic, R. (2002). “Multi-temporal burned area mapping using logistic regression analysis and
change metrics”. En Proceedings of the International Geoscience & Remote Sensing Symposium, pp. 1486-1488.

en_N_IJRS_1999_20/5_USA

Roy, D. P.; Giglio, L.; Kendall, J. D.; Justice, C. O. (1999) “Multi-temporal active-fire based burn scar detection algorithm”.
International Journal of Remote Sensing, 20 (5): 1031-1038.

en_N_IJRS_1999_20/10_USA

Giglio, L.; Kendall, J. D.; Justice, C. O. (1999). “Evaluation of global fire detection algorithms using simulated AVHRR infrared
data”. International Journal of Remote Sensing, 20 (10): 1947-1985.

en_N_IJRS_2000_21/16_CAN

Li, Z.; Nadon, S.; Cihlar, J.; Stocks, B. (2000). “Satellite-based mapping of Canadian boreal forest fires: evaluation and comparison
of algorithms”. International Journal of Remote Sensing, 21 (16): 3071-3082.

en_N_IJRS_2000_21/18_CAN

Fraser, R. H.; Li, Z.; Landry, R. (2000). “SPOT VEGETATION for characterizing boreal forest fires” International Journal of
Remote Sensing, 21 (18): 3525-3532.

en_N_IJRS_2001_22/4_1_USA

Fuller, D. O.; Fulk, M. (2001). “Burned area in Kalimantan, Indonesia mapped with NOAA-AVHRR and Landsat TM imagery”.
International Journal of Remote Sensing, 22 (4): 691-697.

en_N_IJRS_2001_22/13_NAM&UK

Trigg, S.; Flasse, S. (2001). “An evaluation of different bi-spectral spaces for discriminating burned shrub-savannah”. International
Journal of Remote Sensing, 22 (13): 2641-2647.

en_N_IJRS_2005_26/19_USA,ZIM&etc

Roy, D. P.; Frost, P. G. H.; Justice, C. O.; Landmann, T.; Le Roux, J. L.; Makugwa, S.; Dunham, K.; Du Toit, R.; Mhwandagara, K.;
Zacarias, A.; Tacheba, B.; Dube, O. P.; Pereira, J. M. C.; Mushove, P.; Morisette, J. T.; Santhana Vannan, S. K.; Davies, D.Gumbo,
K. (2005) “The Southern Africa Fire Network (SAFNet) regional burned-area product-validation protocol”. International Journal of
Remote Sensing, 26 (19): 4265-4292.

en_N_IJRS_2005_26/21_USA

Holden, Z. A.; Smith, A. M. S.; Morgan, P.; Rollins, M. G.; Gessler, P. E. (2005) “Evaluation of novel thermally enhanced spectral
indices for mapping fire perimeters and comparisons with fire atlas data”. International Journal of Remote Sensing, 26 (21): 48014808.

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

812

Identificador

Referencias textos en inglés

en_N_IJRS_2007_28/12_USA&UK

Smith, A. M. S.; Drake, N. A.; Wooster, M.J..; Hudak, A. T.; Holden, Z. A.; Gibbons, C. J. (2007) “Production of Landsat ETM+
reference imagery of burned areas within Southern African savannahs: comparison of methods and application to MODIS”.
International Journal of Remote Sensing, 28 (12): 2753-2775.

en_N_RSE_1993_45/1_USA

Kasischke, E. S.; French, N. H. F.; Harrel, P.; Christensen N. L.; Ustin, S. L.; Barry, D. (1993). “Monitoring of wildfires in boreal
forests using large area AVHRR NDVI composite image data”. Remote Sensing of Environment, 45 (1): 61-71.

en_N_RSE_1995_51/2_USA

Kasischke, E. S.; French, N. H. F. (1995) “Locating and estimating the areal extent of wildfires in Alaskan boreal forests using
multiple-season AVHRR NDVI composite data”. Remote Sensing of Environment, 51 (2): 263-275.

en_N_RSE_1995_54/3_USA

Razafimpanilo, H.; Frouin, R.; Iacobellis, S. F.; Somerville, R. C. J. (1995) “Methodology for estimating burned area from AVHRR
reflectance data”. Remote Sensing of Environment, 54 (3): 274-289.

en_N_RSE_2000_74/3_CAN

Fraser, R. H.; Li, Z.; Cihlar, J. (2000). “Hotspot and NDVI Differencing Synergy (HANDS): a new technique for burned area
mapping over boreal forest”. Remote Sensing of Environment, 74 (3): 362-376.

en_N_RSE_2002_83/1&2_USA&UK

Roy, D. P.; Lewis, P. E.; Justice, C. O. (2002). “Burned area mapping using multi-temporal moderate spatial resolution data –a bidirectional reflectance model-based expectation approach”. Remote Sensing of Environment, 83 (1&2): 263-286.

en_N_RSE_2005_97/2_USA& UK

Roy, D. P.; Jin, Y.; Lewis, P. E.; Justice, C. O. (2005) “Prototyping a global algorithm for systematic fire-affected area mapping
using MODIS time series data”. Remote Sensing of Environment, 97 (2): 137-162.

en_N_RSE_2006_104/3_UK

George, C.; Roland, C.; Gerard, F.; Balzter, H. (2006) “Retrospective mapping of burnt areas in Central Siberia using a modification
of the normalised difference water index”. Remote Sensing of Environment, 104 (3): 346-359.

en_N_RSE_2007_108/2_USA, CHN&CAN

Pu, R.; Zhanqing Li; Gong, P.; Csiszar, I.; Fraser, R.; Hao, W.-M; Kondragunta, S.; Weng, F. (2007) “Development and analysis of a
12-year daily 1-km forest fire dataset across North America from NOAA/AVHRR data”. Remote Sensing of Environment, 108: 198208.

en_N_RSE_2007_109/4_USA

Loboda, T.; O’Neal, K. J.; Csiszar, I. (2007) “Regionally adaptable dNBR-based algorithm for burned area mapping from MODIS
data”. Remote Sensing of Environment, 109 (4): 429-442.

en_NN_IGARSS_2003_IT

Gimeno, M.; San Miguel Ayanz, J. (2003). “Fire scar detection in central Portugal using RADARSAT-1 and ERS-2 SAR data”. En
Proceedings of the International Geoscience & Remote Sensing Symposium, pp. 2491-2493.

en_NN_IGARSS_2006_BR

Shimabukuro, Y. E.; Duarte, V.; Arai, E.; Morais de Freitas, R.; de Morrison Valeriano, D.; Foster Brown, I. (2006) “Fraction
images derived from Terra MODIS data for mapping burned are in Acre State, Brazilian Amazonia”. En Proceedings of the
International Geoscience & Remote Sensing Symposium, pp. 4161-4164.

en_NN_IJRS_2001_22/4_2_ES

García Haro, F. J.; Gilabert, M. A.; Meliá, J. (2001). “Monitoring fire-affected areas using Thematic Mapper data”. International
Journal of Remote Sensing, 22(4): 533-549.
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Identificador

Referencias textos en inglés

en_NN_IJRS_2001_22/5_ES

Vázquez, A.; Cuevas, J. M.; González Alonso, F. (2001). “Comparison of the use of WiFS and LISS images to estimate the area of
burned in a large forest fire”. International Journal of Remote Sensing, 22 (5): 901-907.

en_NN_IJRS_2003_24/6_1_PT

Sousa, A. M. O.; Pereira, J. M. C.; Silva, J. M. N. (2003) “Evaluating the performance of multitemporal image compositing
algorithms for burned area analysis”. International Journal of Remote Sensing, 24 (6): 1219-1236.

en_NN_IJRS_2003_24/6_2_IT&PT

Grégoire, J.-M.; Tansey, K.; Silva, J. M. N. (2003). “The GBA2000 initiative: developing a global burnt area database from SPOTVEGETATION imagery”. International Journal of Remote Sensing, 24 (6): 1369-1376.

en_NN_IJRS_2003_24/8_PT& MOZ

Sá, A. C. L.; Pereira, J. M. C.; Vasconcelos, M. J. P.; Silva, J. M. N.; Ribeiro, N.; Awasse, A. (2003). “Assessing the feasibility of
sub-pixel burned area mapping in miombo woodlands of northern Mozambique using MODIS imagery”. International Journal of
Remote Sensing, 24 (8): 1783-1796.

en_NN_IJRS_2004_25/22_1_IT

Gimeno, M.; San-Miguel Ayanz, J.; Schmuck, G. (2004). “Identification of burnt areas in Mediterranean forest environments from
ERS-2 SAR time series”. International Journal of Remote Sensing, 25 (22): 4873-4888.

en_NN_IJRS_2004_25/22_2_PT&IT

Silva, J. M. N.; Cadima, J. F C. L.; Pereira, J. M. C.; Grégoire, J.-M. (2004). “Assessing the feasibility of a global model for multitemporal burned area mapping using SPOT-VEGETATION data”. International Journal of Remote Sensing, 25 (22): 4889-4913.

en_NN_RSE_1997_60/3_ES

Fernández, A.; Illera, P.; Casanova, J. L. (1997). ”Automatic mapping of surfaces affected by forest fires in Spain using AVHRR
NDVI composite image data”. Remote Sensing of Environment, 60 (3): 153-162.

en_NN_RSE_1998_65/1_IT&PT

Barbosa, P. M.; Pereira, J. M. C.; Grégoire, J.-M. (1998). “Compositing criteria for burned area assessment using multitemporal low
resolution satellite data”. Remote Sensing of Environment, 65 (1): 38-49.

en_NN_RSE_2004_92/3_IT

Gimeno, M.; San Miguel Ayanz, J. (2004) “Evaluation of RADARST-1 data for identification of burnt areas in Southern Europe”.
Remote Sensing of Environment, 92 (3): 370-375.

en_NN_RSE_2005_94/4_ES

Chuvieco, E.; Ventura, G.; Martín, P. M. (2005). “Assessment of multitemporal compositing techniques of MODIS and AVHRR
images for burned land mapping”. Remote Sensing of Environment, 94 (4): 450-462.

en_NN_RSE_2005_96/2_PT

Silva, J. M. N.; Sá, A. C. L.; Pereira, J. M. C. (2005) “Comparison of burned area estimates derived from SPOT_VEGETATION and
Landsat ETM+ data in Africa: influence of spatial pattern and vegetation type”. Remote Sensing of Environment, 96 (2): 188-201.

en_NN_RSE_2008_112_ES&CAN

Chuvieco, E.; Englefield, P.; Trishchenko, A. P.; Luo, Y. (2008) “Generation of long time series of burn area maps of the boreal
forest from NOAA-AVHRR composite data”. Remote Sensing of Environment, 112: 2381-2396.
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TABLA I.4: Textos que componen el corpus de análisis en español ordenados por identificador
Identificador

Referencias textos en español

es_CAET_1997_ES

Díaz-Delgado, R.; Salvador, R.; Valeriano, J.; Pons, X. (1997) “Resultados y evaluación estadística de un método automático de
detección de superficies forestales quemadas en Cataluña (periodo 1975-93)”. En Actas del VII Congreso de la AET, pp. 215-218.

es_CAET_1999_1_ES

Martín, M. P.; Chuvieco, E. (1999) “Cartografía de grandes incendios forestales en la Península Ibérica a partir de imágenes
NOAA-AVHRR”. En Actas del VIII Congreso de la AET, pp. 248-251.

es_CAET_1999_2_ES

Vázquez, A.; Cuevas, J. M.; González Alonso, F. (1999) “Evaluación de la superficie afectada por el gran incendio de Cataluña
central de 1998 a partir de imágenes LISS-III y WiFS”. En Actas del VIII Congreso de la AET, pp. 256-258.

es_CAET_1999_3_ES

Quintano, E.; Delgado, J. A.; Fernández, A.; Illera, P. (1999) “Cartografía automática de grandes incendios forestales con
imágenes Landsat”. En Actas del VIII Congreso de la AET, pp. 287-290.

es_CAET_2001_1_ES

Díaz Delgado, R.; Pons, X. (2001). “Análisis comparativo de diferentes cartografías de incendios forestales”. En Actas del IX
Congreso de la AET, pp. 248-252.

es_CAET_2001_2_ES

Chuvieco, E.; Martín, M. P. (2001). “Propuesta de un nuevo índice para cartografía de áreas quemadas: aplicación a imágenes
AVHRR y TM”. En Actas del IX Congreso de la AET, pp. 253-256.

es_CAET_2001_3_ES&BR

Quintano, C.; Delgado, J. A.; Shimabukuro, Y.; Fernández, A. (2001) “Estimación del área quemada por incendios forestales
empleando modelos de mezclas lineales”. En Actas del IX Congreso de la AET, pp. 257-260.

es_CAET_2001_4_ES

Flórez, M.; González Alonso, F.; Calle, A.; Casanova, J. L. (2001) “Análisis de la correlación entre variables del estado de la
vegetación y la incidencia de los incendios forestales en Castilla y León”. En Actas del IX Congreso de la AET, pp. 265-268.

es_CAET_2001_5_ES

Recondo, C.; García Rodríguez, L.; Adrados, L.; García Manteca, P. (2001). “Detección de zonas incendiadas en Asturias a partir
del análisis multitemporal de imágenes Landsat-TM”. En Actas del IX Congreso de la AET, pp. 283-286.

es_CAET_2003_1_ES

Ventura, G.; Chuvieco, E.; Martín, M.P. (2003) “Técnicas para la creación de compuestos multitemporales aplicados a cartografía
de áreas quemadas”. En Actas del X Congreso de la AET, pp. 147-150.

es_CAET_2003_2_ES

Ortega, Y.; Calle, A.; González Alonso, F.; Delgado, J. A. (2003). “Análisis de las técnicas de cartografía de incendios forestales
mediante teledetección de alta resolución espacial”. En Actas del X Congreso de la AET, pp. 167-170.

es_CAET_2003_3_ES

Quintano, C.; Delgado, J.; Fernández, O.; Ramírez, J.; Fernández Manso, A. (2003). “Estimación del área quemada por incendios
forestales empleando el modelo de mezclas espectrales desde una perspectiva multitemporal”. En Actas del X Congreso de la
AET, pp. 175-178.
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Identificador

Referencias textos en español

es_CAET_2005_ES

González-Alonso, F.; Merino de Miguel, S.; Roldán Zamarrón, A.; García Gigorro, S.; Cuevas, J. M. (2005) “Algoritmos de
estimación de superficies quemadas a partir de compuestos MODIS”, En Actas del XI Congreso de la AET, pp. 57-60.

es_CAET_2007_1_ES

González-Alonso, F.; Merino de Miguel, S.; Cuevas, J. M. (2007) “Un nuevo algoritmo para la cartografía de áreas quemadas a
partir de información NIR, SWIR y TIR”. En Actas del XII Congreso de la AET, pp. 103-107.

es_CAET_2007_2_CHI&ES

Opazo, S.; Caehuvieco, E. (2007) “Evaluación de productos MODIS para la cartografía de áreas quemadas”. En Actas del XII
Congreso de la AET, pp. 283-290.

es_CAET_2007_3_ARG

Cotlier, C.G.; Vicioso, B.; López, D.A.G.; Belaga, J. (2007) “Evaluación comparativa de imágenes Feng Yun 1D, NOAA
AVHRR, MODIS y LandSat TM 5 funcionando como una constelación de satélites para la detección de áreas quemadas en las
islas del Valle de Inundación del Paraná Medio, Argentina”. En Actas del XII Congreso de la AET, pp. 307-315.

es_CIG_2007_33_1_ES

González Alonso, F.; Merino de Miguel, S. ; Cuevas, J. M. (2007) “Un nuevo algoritmo para la cartografía de áreas quemadas a
partir de imágenes AWiFS y MODIS”. Cuadernos de Investigación Geográfica, 33: 9-17.

es_CIG_2007_33_2_ES

Martín, M. P.; Chuvieco, E.; Oliva Pavón, P.; Rodríguez Verdú, F.; Nieto, H.; Padrón, D. (2007) “Un ejemplo práctico de
aplicación operativa de la teledetección a la gestión de riesgos naturales: cartografía y evaluación urgente de áreas quemadas en
Galicia”.Cuadernos de Investigación Geográfica, 33: 19-37.

es_CIG_2007_33_3_CHI&ES

Opazo, S.; Rodríguez Verdú, F. (2007) “Variación espacial de índices espectrales sobre áreas quemadas en Sudamérica”.
Cuadernos de Investigación Geográfica, 33: 39-57.

es_CTIG_2004_ES

Gómez Nieto, I.; Martín, M. P.; Chuvieco, E.; Ventura, G. (2004) “Evaluación de métodos de composición multitemporal para la
cartografía de área quemada con imágenes Terra_MODIS”. En Actas del XI Congreso de Tecnologías de la Información
Geográfica, pp. 247-263.

es_CTIG_2006_1_ES

Blas, R.; González Alonso, F.; Gurría, J. L. (2006) “Cartografía de áreas quemadas con Spot 5”. En Actas del XII Congreso de
Tecnologías de la Información Geográfica, pp. 623-636.

es_CTIG_2006_2_ES

Gómez Nieto, I.; Martín, M.P. (2006) “Estudio comparativo de índices espectrales para la cartografía de áreas quemadas con
imágenes MODIS”. En Actas del XII Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, pp. 883-894.

es_GEOF_2003_3_ES,VE&CO

Heredia, A.; Martínez, S.; Quintero, E.; Piñeros, W.; Chuvieco, E. (2003) “Comparación de distintas técnicas de análisis digital
para la cartografía de áreas quemadas con imágenes Landsat ETM+”. Geofocus, 3: 216-234.

es_GEOF_2006_6_ES

Bastarrika, A.; Chuvieco, E. (2006) “Cartografía del área quemada mediante crecimiento de regiones: aplicación en entornos
mediterráneos con imágenes TM y ETM+”. Geofocus, 6: 182-204.

es_RAET_1994_3_ES

Martín, M.P.; Chuvieco E.; Domínguez, L. (1994) “Cartografía, evaluación y seguimiento de grandes incendios forestales a partir
de imágenes NOAA-AVHRR”. Revista de Teledetección, 3.
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Identificador

Referencias textos en español

es_RAET_2001_16_ES

Martín, M.P.; Chuvieco, E. (2001) “Propuesta de un nuevo índice para cartografía de áreas quemadas: aplicación a imágenes
NOAA-AVHRR y Landsat-TM”. Revista de Teledetección, 16: 57-64.

es_RAET_2002_18_ES

Recondo, C.; Wozniak, E.; Pérez-Morandeira, C.S. (2002) “Cartografía de zonas quemadas en Asturias durante el período 19912001 a partir de imágenes Landsat-TM”. Revista de Teledetección, 18: 47-55.

es_RAET_2003_20_ES

Díaz-Delgado, R.; Pons, X. (2003) “Análisis comparativo de diferentes cartografías de incendios forestales”. Revista de
Teledetección, 20: 11-15.

es_RAET_2004_22_ES

Galve, J.M. ;Montero, E.; Caselles, V. ;Gómez, F. (2004) “Evolución de los incendios de Portugal mediante el sensor MODIS y el
índice de área quemada”. Revista de Teledetección, 22: 67-71.

es_RAET_2006_26_ES

Lozano, F.J.; Suárez-Seoane, S.; de Luis, E. (2006) “Estudio comparativo de los regímenes de fuego en tres espacios naturales del
oeste peninsular mediante imágenes Landsat”. Revista de Teledetección, 26: 77-86.

es_RAET_2007_27_CHI&ES

Opazo, S.; Chuvieco, E. (2007) “Utilización de productos MODIS para la cartografía de áreas quemadas”. Revista de
Teledetección, 27: 27-43.

es_RAET_2007_28_ES

González-Alonso, F.; Merino de Miguel, S.; Cuevas, J. M. (2007) “Un nuevo algoritmo para la cartografía de áreas quemadas a
partir de información NIR, SWIR y TIR”. Revista de Teledetección, 28: 97-105.

es_RAET_2008_29_ES

Gómez Nieto, I.; Martín, M. P. (2008) “Estudio comparativo de índices espectrales para la cartografía de áreas quemadas con
imágenes MODIS”. Revista de Teledetección, 29: 15-24.

es_SGIF_1998_7_1_ES

Martín, M.P.; Chuvieco, E (1998) “Cartografía de grandes incendios forestales en la Península Ibérica a partir de imágenes
NOAA-AVHRR”. Serie Geográfica (monográfico incendios forestales), 7: 109-128.

es_SGIF_1998_7_2_ES

Díaz-Delgado, R.; Salvador, R.; Valeriano, J.; Pons, X. (1998). “ Detección de superficies forestales quemadas en Cataluña
mediante imágenes de satélite durante el período 1975-1995. Aplicación para la caracterización del régimen de incendios y los
procesos de regeneración de la vegetación”. Serie Geográfica (monográfico incendios forestales), 7: 129-138.

es_SSELPER_2002_ES

Chuvieco, E.; Martín, M.P.; Ventura, G. (2002)” Evaluación de imágenes NOA-AVHRR y Terra-MODIS para cartografía
regional de áreas quemadas”. En Actas del X Simposio Selper.

es_SSELPER_2006_1_ES,ARG,MX,CO&CHI

Chuvieco, E.; Opazo, S.; del Valle, H.; Sione, W.; Anaya, J.; González, F.; López, G.; Di Bella, C.; Mari, N.; Setter, A.; Csiszar,
I.; Manzano, L.; Morelli, F.; Acevedo, P.; Bastarrika, A. (2006) “Cartografía global de áreas quemadas en América Latina:
experiencias del proyecto AQL2004”. En Actas del XII Simposio Selper.

es_SSELPER_2006_2_MX

López, G.; Cruz, I. (2006) “Identificación de áreas quemadas utilizando compuestos de reflectancia de la superficie obtenidos de
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ANEXO II
LISTADO DE CST EXTRAÍDOS DEL SUBCORPUS
DE INGLÉS

TABLA II.1: Listado de los CST extraídos del subcorpus en inglés ordenado alfabéticamente
N

Entrada

1

active fire

2

Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas

208

22

active fire[158] active fires[50]

active fire detection

83

10

3

active fire detection algorithm

19

8

4

active fire pixel

8

5

active fire detection[49] active fire detections[34]
active fire detection algorithm[10]
active fire detection algorithms[4]
active fire pixel[3] active fire pixels[5]

5

active fire product

31

6

active fire product[25] active fire products[6]

6

Advanced Very High Resolution Radiometer

29

23

7

algorithm for burned area mapping

5

3

8

Along Track Scanning Radiometer

12

9

9

ancillary data

6

6

10

atmospheric aerosol

3

3

11

atmospheric chemistry

9

7

12

atmospheric conditions

31

5

13

atmospheric contamination

8

7

14

atmospheric correction

28

8

atmospheric correction[4] atmospheric corrections[24]

15

atmospheric effect

33

10

atmospheric effect[5] atmospheric effects[28]

16

atmospheric emissions

4

3

17

atmospheric scattering

3

3

18

ATSR

16

9

19

AVHRR

513

26

20

AVHRR data

121

18

21

AVHRR image

66

11

22

AVHRR imagery

31

8

23

AVHRR pixel

13

4

24

AVHRR satellite

5

4

25

AVHRR sensor

9

5

AVHRR sensor[5] AVHRR sensors[4]

26

azimuth angle

6

4

azimuth angle[3] azimuth angles[3]

27

background pixel

33

3

background pixel[4] background pixels[29]

algorithm for burned area mapping [4]
algorithms for burned area mapping [1]
Along Track Scanning Radiometer [10]
atmospheric aerosol[2] atmospheric aerosols[1]

AVHRR image[6] AVHRR images[60]
AVHRR pixel[6] AVHRR pixels[7]

Variantes gráficas

active-fire detection algorithm[5]

Along-Track Scanning Radiometer [2]
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N

Entrada

28

backscatter value

29

bare soil

30

Bhattacharyya distance

31

bi-directional reflectance

32

Bi-directional Reflectance Distribution Function

33

biomass burning

34

blue channel

35
36

Frec.
Frec.
absoluta textual
9
3
14

7

7

3

21

6

820

Lemas

Variantes gráficas

backscatter values[9]
bare soil[11] bare soils[3]
bi-directional reflectance[13]

bidirectional reflectance[7]
bidirectional reflectances[1]

2

2

70

21

3

3

BRDF

88

6

BRDF model

37

4

BRDF model[38] BRDF models[4]

37

brightness temperature

40

11

brightness temperature[23] brightness temperatures[17]

38

burn polygon

13

3

burn polygon[3] burn polygons[10]

39

burn scar

125

19

burn scar[60] burn scars[29]

40

burn scar mapping

10

4

burn scar mapping[4]

burned scar[9] burned scars[11] burnt scar[7]
burnt scars[9]
burned scar mapping[2] burnt scar mapping[4]

41

burn severity

9

5

burn severity[8]

burnt severity[1]

42

burn signal

16

6

burn signal[8] burn signals[5]

43

burned area

1270

35

burned area[622] burned areas[390]

44

burned area algorithm

9

5

burned area algorithm[6] burned area algorithms[2]

burned signal[3]
burnt area[135] burnt areas[109], burn area[9]
burn areas[5]
burnt area algorithm[1]

45

burned area assessment

3

3

46

burned area classification

8

4

47

burned area data

7

5

burned area data[6]

burnt area data[1]

48

burned area detection

12

7

burned area detection[9]

49

burned area discrimination

13

6

burned area discrimination[10]

50

burned area estimates

45

11

burned area estimates[33]

burned-area detection[2] burnt area detection[1]
burned-area discrimination[2]
burnt area discrimination[1]
burned-area estimates[3] burnt area estimates[9]

51

burned area estimation

8

4

52

burned area map

69

14

burned area map[14] burned area maps[39]

53

burned area mapping

136

21

burned area mapping[118]

burnt area map[4] burnt area maps[9]
burned-area maps[2] burn area map[1]
burnt area mapping[18]
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Frec.
Frec.
absoluta textual

N

Entrada

Lemas

54

burned area mapping algorithm

8

5

55

burned area mapping method

8

3

56

burned area mask

7

5

burned area mapping algorithm[5]
burned area mapping algorithms[2]
burned area mapping method[1]
burned area mapping methods[6]
burned area mask[3] burned area masks[3]

57

burned area product

63

8

burned area product[8] burned area products[6]

58

burned class

12

4

burned class[7] burned classes[1]

59

burned match

12

3

burned patch[1] burned patches[3]

60

burned pixel

65

16

burned pixel[5] burned pixels[49]

61

burned surface

22

10

burned surface[7] burned surfaces[15]

62

burned vegetation

19

11

63

burning activity

5

4

64

burning season

7

6

65

change detection

48

13

66

change detection algorithm

9

3

67

change detection approach

5

3

68

change detection technique

69

classification accuracy

70

Variantes gráficas
burnt area mapping algorithm[1]
burnt area mapping methods[1]
burnt area mask[1]
burnt area product[22] burnt area products[4]
burned-area product[19] burned-area products[4]
burnt classes[3] burn classes[1]
burnt patch[2] burnt patches[1] burn patch[2]
burn patches[3]
burnt pixels[2] burn pixels[9]

4

3

change detection techniques[4]

21

7

classification accuracy[19] classification accuracies[2]

classification method

3

3

71

classification procedure

4

4

72

classification technique

6

6

classification technique[1] classification techniques[5]

73

clear cuts

5

3

clear cuts[2]

clear-cuts[2] clearcuts[1]

74

climate change

19

9

75

cloud contamination

17

9

76

cloud cover

37

13

cloud cover[36]

cloud-cover[1]

78

cloud pixel

8

4

cloud pixels[8]

77

cloud mask

8

6

cloud mask[7] cloud masks[1]
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Frec.
absoluta textual
82
12
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N

Entrada

79

cloud shadow

80

cloud-free data

3

3

81

cloud-free image

6

5

cloud-free image[2] cloud-free images[4]

82

cloud-free pixel

3

3

83

coefficient of determination

11

3

cloud-free pixel[2] cloud-free pixels[1]
coefficient of determination[10]
coefficients of determination[1]

84

colour composite

35

12

colour composite[17] colour composites[4]

85

commission error

47

13

commission error[23] commission errors[24]

86

composite data

6

4

87

composite image

70

17

composite image[18] composite images[52]

88

compositing criterion

34

5

compositing criterion[3] compositing criteria[31]

89

compositing period

36

8

90

compositing procedure

8

3

compositing procedure[5] compositing procedures[3]

91

compositing technique

18

4

compositing technique[9] compositing techniques[9]

92

confidence level

12

4

93

contaminated pixel

6

5

contaminated pixels[6]

94

contextual algorithm

43

6

contextual algorithm[13] contextual algorithms[30]

95

CORINE Land Cover

4

3

96

covariance matrix

4

3

97

data acquisition

4

4

98

data analysis

5

4

99

data base

50

15

100

data processing

14

7

101

data processing system

102

data set

103

7

4

146

26

data sources

6

5

105

detection of active fires

6

5

106

detection of burned areas

3

3

107

difference image

10

6

Lemas

Variantes gráficas

cloud shadow[21] cloud shadows[59]

cloud-shadow[1] clouds shadows[1]

color composite[7] color composites[6]
colour-composite[1]

data base[9]

database[35] databases[6]

data set[40] data sets[33]

dataset[41] datasets[32]

difference image[6] difference images[4]
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N
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Entrada

Frec.
Frec.
absoluta textual

108

digital number

4

3

109

Digital Terrain Model

110

directional effects

3

3

11

3

111

discrimination of burned areas

13

5

112

DN

3

2

113

DTM

5

3

114

Earth Observing System

5

5

104

descending orbit

3

3

115

Earth surface

6

116

effects of fire

8

117

Enhanced Thematic Mapper

7

5

118

Enhanced Thematic Mapper plus

2

1

119

environmental impacts

3

3

120

environmental monitoring

4

3

121

EOS

6

5

122

error matrix

3

3

123

errors of commission

8

8

124

errors of omission

3

3

125

ERS

26

4

126

ERS-2

21

5

127

ERS-2 SAR

10

4

128

ERS-2 SAR data

5

4

129

estimates of area burned

8

4

130

estimates of burned area

20

6

131

estimation of the area burned

5

3

132

ETM

5

3

133

ETM+

272

7

Lemas

Variantes gráficas

digital number[3] digital numbers[1]

discrimination of burned areas[7]

discrimination of burnt areas[5]
discrimination of burned area [1]

4

Earth surface[4]

Earth's surface[2]

7

effects of fire[6] effects of fires[2]

estimates of area burned[7]

estimates of areas burnt[1]
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Frec.
Frec.
absoluta textual
57
6
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Lemas

134

ETM+ data

135

ETM+ image

22

6

136

ETM+ imagery

24

5

137

ETM+ scene

22

4

138

European Remote Sensing

3

2

139

extensive burning

14

4

140

extent of burned area

6

5

141

extent of burning

8

6

142

extent of fire

11

4

extent of fire[3] extent of fires[8]

143

false alarm

62

7

false alarm[15] false alarms[47]

144

false colour composite

6

3

145

false detections

29

6

146

false fire

24

5

147

field observations

11

7

148

field of view

4

3

149

fire activity

30

13

fire activity[24] fire activities[6]

150

fire atlas

25

3

fire atlas[19] fire atlases[6]

151

fire behavior

11

5

fire behavior[7]

152

fire boundary

23

6

fire boundary[7] fire boundaries[16]

153

fire counts

6

3

154

fire data

15

11

155

fire detection

156

16

fire detection[110] fire detections[46]

156

fire detection algorithm

39

12

fire detection algorithm[18] fire detection algorithms[14]

157

fire effects

9

7

158

fire event

38

15

159

fire extent

3

3

160

fire history

5

5

161

fire hotspot

6

4

fire hotspots[3]

162

fire impact

9

3

fire impact[5] fire impacts[4]

Variantes gráficas

ETM+ image[12] ETM+ images[10]
ETM+ scene[8] ETM+ scenes[14]

extent of burned area[3] extent of burned areas[2]

extent of burnt areas[1]

false fire[12] false fires[12]

fire behaviour[4]

fire-detection algorithm[6]
fire-detection algorithms[1]

fire event[14] fire events[24]

fire hot spot[3]
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N
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Entrada

Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas

Variantes gráficas

163

fire information

11

5

164

fire management

20

8

165

fire management agency

13

5

fire management agency[3] fire management agencies[10]

166

fire map

3

3

fire maps[3]

167

fire mapping

6

3

168

fire monitoring

13

8

169

fire occurrence

36

10

170

fire perimeter

36

6

fire perimeter[16] fire perimeters[20]

171

fire pixel

74

9

fire pixel[24] fire pixels[50]

172

fire polygon

9

5

fire polygon[2] fire polygons[7]

173

fire product

44

11

fire product[29] fire products[15]

174

fire records

10

4

175

fire regime

36

13

fire regime[12] fire regimes[24]

176

fire scar

119

17

fire scar[50] fire scars[69]

177

fire scar mapping

8

4

fire scar mapping[6]

178

fire season

77

20

fire season[59] fire seasons[18]

179

fire severity

3

3

180

fire size

22

8

fire size[18] fire sizes[4]

181

fire-affected area

97

8

fire-affected area[35] fire-affected areas[58]

fire affected areas[4]

182

fire-disturbed area

12

4

fire-disturbed areas[9]

fire disturbed areas[2] fire-disturbed area[1]

183

forest area

19

9

forest area[15] forest areas[4]

184

forest canopy

4

3

forest canopy[3] forest canopies[1]

185

forest cover

9

6

186

forest ecosystems

4

4

187

forest fire

112

22

forest fire[29] forest fires[83]

188

forested area

28

14

forested area[3] forested areas[25]

189

fuel load

12

5

fuel load[9] fuel loads[3]

190

GAC

15

5

fire-scar mapping[2]

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

N

Entrada

Frec.
Frec.
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3
1
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Lemas

Variantes gráficas

Geographic Information System[1]

191

GCP

192

geographic information system

4

4

geographic information system[3]

193

7

5

geometric correction[5] geometric corrections[2]

3

3

195

geometric correction
Geostationary Operational Environmental
Satellite
GIS

22

10

196

Global Area Coverage

5

4

197

Global Burned Area 2000

3

3

198

Global Positioning System

4

4

199

GOES

3

3

200

GPS

9

7

201

green vegetation

69

9

202

greenhouse gas

20

9

203

grid cell

11

5

grid cell[5] grid cells[5]

gridcell[1]

204

ground control point

10

8

ground control point[2] ground control points[7]

Ground Control Point[1]

205

ground data

10

8

206

ground truth

12

4

ground truth[11] ground-truth[1]

207

growing season

25

8

growing season[19] growing seasons[6]

208

HANDS

84

5

209

HANDS algorithm

16

4

210

herbaceous vegetation

4

3

211

High Resolution Picture Transmission

5

5

212

Hotspot and NDVI Differencing Synergy

4

2

213

hot spot

125

13

214

hotspot detection

23

6

215

hotspot pixel

11

4

216

HRPT

10

5

217

IFOV

2

2

218

IGBP-DIS

18

7

194

Global Positioning System [3]

global positioning system[1]

greenhouse gas[7] greenhouse gases[12]

hot spot[8] hot spots[8]
hotspot pixel[2] hotspot pixels[9]

hotspot [55] hotspots[54]
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N
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Entrada

219

illumination angle

220

illumination geometry

221

image acquisition

222
223

Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas

9

3

illumination angles[9]
illumination geometry[4] illumination geometries[3]

7

3

15

6

image analysis

5

4

image classification

6

5

224

image composite

5

4

225

image data

8

7

226

image processing

9

5

227

impact of fire

7

4

228

incidence angle

42

4

incidence angle[25] incidence angles[17]

229

infrared band

6

5

infrared bands[6]

230

infrared channel

4

4

infrared channel[2] infrared channels[2]

231

input data

20

5

232

in situ data

3

3

233

instantaneous field of view

7

4

instantaneous field of view[4]

234

International Geosphere-Biosphere Programme,
Data and Information System

9

7

International Geosphere Biosphere Programme, Data and
Information Systems[3]

235

J-M distance

12

2

J-M distance[3] J-M distances[5]

236

k statistic

2

2

237

k value

1

1

k values[1]

238

Kappa statistic

7

4

Kappa statistic[6] Kappa statistics[1]

239

Kappa value

8

4

Kappa value[4] Kappa values[2]

Variantes gráficas

image composite[1] image composites[4]

instantaneous field-of-view[3]
International Geosphere-Biosphere Programme
Data and Information System[2]
International Geosphere-Biosphere Programme
Data and Information Systems[1]
International Geosphere-Biosphere Programme
Data and Information Systems[1]
International Geosphere-Biosphere Programme-Data and Information System[1]
International Geosphere-Biosphere Program-Data and Information Systems[1]
JM distance[4]

kappa value[2]

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

N

Entrada
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4
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Lemas

Variantes gráficas

Lambert Conformal Conic projection[2]

Lambert conformal conic projection[2]
landcover[10] land-cover[4]

240

LAC

241

Lambert Conformal Conic projection

242

land cover

243

land cover class

244

land cover map

245

land cover product

246

land cover type

247

land management

11

10

248

land surface

87

12

land surface[79] land surfaces[8]

249

land use

23

10

land use[19] land uses[3]

250

Landsat data

8

4

251

Landsat Enhanced Thematic Mapper

5

3

252

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus

2

1

253

Landsat ETM

254

Landsat ETM+

255

Landsat ETM+ data

256

Landsat ETM+ image

257

4

3

168

28

land cover[145] land covers[9]

19

7

land cover class[4] land cover classes[15]

31

8

land cover map[27] land cover maps[4]

7

4

land cover product[4] land cover products[3]

26

13

land cover type[6] land cover types[18]

5

3

119

7

34

6

7

4

Landsat ETM+ imagery

11

5

258

Landsat image

15

4

259

Landsat imagery

5

3

260

Landsat scene

33

4

261

Landsat Thematic Mapper

262

Landsat TM

263
264

landcover type[1] landcover types[1]

landuse[1]

Landsat ETM+ image[1] Landsat ETM+ images[6]
Landsat image[6] Landsat images[9]
Landsat scene[14] Landsat scenes[19]

9

9

36

15

Landsat TM data

8

7

Landsat TM image

3

3

265

Landsat TM imagery

3

3

266

Landsat TM scene

8

5

267

large fire

30

15

large fire[8] large fires[22]

268

large forest fire

11

4

large forest fire[4] large forest fires[7]

Landsat TM[35]
Landsat TM images[3]
Landsat TM scene[6] Landsat TM scenes [2]

Landsat-TM[1]
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N
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Entrada

269

LCC

270

linear regression

271

linear regression analysis

272
273

Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas

1

1

17

7

6

3

Linear Spectral Mixing Model

3

1

Local Area Coverage

4

4

274

long-wave infrared

3

3

long-wave infrared[2]

275

map of burned areas

9

8

map of burned areas[3] maps of burned areas[1]

276

mapping of burned area

9

6

mapping of burned area[3] mapping of burned areas[2]

277

maximum likelihood

8

4

278

maximum likelihood classifier

6

3

279

maximum value composite

8

5

280

mean deviation

15

6

281

meteorological conditions

5

3

282

middle infrared

283

mid-infrared

284

Mid-Infrared Bispectral Index

285

minimum mapping unit

286

MIR

287

MIRBI

35

3

288

missed fire

5

4

missed fire[1] missed fires[4]

289

mixed pixel

8

4

mixed pixel[4] mixed pixels[4]

290

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer[10]

291

MODIS

292

MODIS active fire detection

293

MODIS active fire product

294

MODIS algorithm

6

4

14

6

3

2

6

3

12

6

16

11

617

17

9

4

14

4

5

4

Variantes gráficas

linear regression[16] linear regressions[1]

long wave infrared[1]
map of burned area[2] maps of burned area[2]
map of burnt areas[1]
mapping of burnt areas[4]

mean deviation[14] mean deviations[1]

MODIS active fire detection[4]
MODIS active fire detections[5]

Moderate Resolution Imaging Spectrometer[6]
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Frec.
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16
3

830

Lemas

Variantes gráficas

MODIS burned-area product[14]

MODIS burned area product[2]

295

MODIS burned-area product

296

MODIS data

297

MODIS fire product

298

MODIS image

299

MODIS imagery

14

5

300

MODIS pixel

8

3

MODIS pixel[5] MODIS pixels[3]

301

MODIS product

9

3

MODIS product[4] MODIS products[5]

302

MODIS sensor

10

5

MODIS sensor[9] MODIS sensors[3]

303

moving window

5

3

moving window[3] moving windows[1]

304

multitemporal analysis

11

8

multitemporal analysis [9]

305

multitemporal compositing

16

3

306

multitemporal image

17

4

307

16

3

10

9

309

MVC
National Oceanic and Atmospheric
Administration
NBR

27

3

310

NBR index

311

NDVI

312

NDVI composite

313

NDVI difference image

314

NDVI differencing method

315

308

44

8

3

3

MODIS fire products[3]

13

4

MODIS image[6] MODIS images[7]

multi-temporal analysis[2]

multitemporal image[13] multitemporal images[4]

6

3

566

30

NBR index[3] NBR indices[3]

38

6

6

3

7

3

NDVI image

12

6

316

NDWI

11

5

317

near-infrared

64

22

near-infrared[42]

318

near-infrared wavelength

4

3

near-infrared wavelengths[4]

319

neighbouring pixel

neighbouring pixels[9]

320

NIR

321
322

NDVI composite[26] NDVI composites[12]
NDVI differencing method[6]
NDVI differencing methods[1]
NDVI image[4] NDVI images[8]

9

3

148

14

NIR band

5

3

NIR band[3] NIR bands[2]

NIR channel

7

4

NIR channel[6] NIR channels[1]

near infrared[22]
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Frec.
Frec.
absoluta textual

N

Entrada

323

NOAA

50

16

324

NOAA-11

17

7

325

18

5

7

4

NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer[4]

327

NOAA-14
NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer
NOAA satellite

5

3

NOAA satellites[5]

328

NOAA/AVHRR

24

16

NOAA/AVHRR[10]

NOAA-AVHRR[8] NOAA AVHRR[6]

329

NOAA/AVHRR data

8

4

NOAA/AVHRR[7]

NOAA AVHRR[1]

330

NOAA-11 AVHRR

4

3

NOAA-11 AVHRR[3]

NOAA-11/AVHRR[1]

331

NOAA-14/AVHRR

9

5

NOAA-14/AVHRR [7]

NOAA-14 AVHRR[2]

332

NOAA-AVHRR imagery

3

3

333

non-burned areas

5

4

non-burned areas[3]

non-burnt areas[2]

334

Normalized Burn Ratio

6

3

Normalized Burn Ratio[4] Normalized Burned Ratio [2]

335

Normalized Difference Vegetation Index

38

24

Normalized Difference Vegetation Index[24]

336

Normalized Difference Water Index

6

5

Normalized Difference Water Index[4]

337

occurrence of fire

7

5

occurrence of fire[2] occurrence of fires[5]

338

off-nadir observations

5

3

339

omission error

24

9

340

overall accuracy

17

7

341

PCA

19

3

342

photosynthetic activity

3

3

343

polar orbiting satellite

4

3

344

post-fire effects

3

3

345

post-fire image

13

6

346

postfire mapping

4

3

postfire mapping[3]

347

pre-processing procedure

7

5

pre-processing procedure[5] pre-processing procedures[2]

326

Lemas

Variantes gráficas
NOAA 11[1]
NOAA's Advanced Very High Resolution
Radiometer[3]

normalized difference vegetation index[9]
normalised difference vegetation index[4]
Normalised Difference Vegetation Index[1]
Normalised Difference Water Index[1]
normalised difference water index[1]

omission error[6] omission errors[18]

polar orbiting satellites[4]
post-fire image[6] post-fire images[7]
post-fire mapping[1]
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Entrada

Frec.
Frec.
absoluta textual
8
3

832

Lemas

Variantes gráficas

348

principal component analysis

principal component analysis[5]

principal components analysis[3]

349

quick look

5

4

quick look [1]

quick-look[1] quick-looks[1] quicklooks[2]

350

radiometric correction

6

4

radiometric correction[5] radiometric corrections[1]

351

radiometric normalization

4

3

352

real fire

7

4

real fires[7]

353

receiving station

8

5

receiving station[5] receiving stations[3]

354

red band

3

3

red band[2] red bands[1]

355

red channel

356

regional algorithm

357

5

4

10

3

regression line

5

4

358

remote sensing

68

26

359

remote sensing image

3

3

360

remote sensing systems

7

5

361

remotely sensed data

13

10

362

remotely sensed imagery

4

3

363

RMSE

6

1

364

root mean square error

6

3

365

SAR

79

6

366

SAR data

28

5

367

SAR image

5

3

368

SAR imagery

18

4

369

satellite data

52

17

370

satellite image

10

5

371

satellite imagery

16

10

372

satellite orbit

3

3

satellite orbit[2] satellite orbits[1]

373

satellite overpass

11

7

satellite overpass[10] satellite overpasses[1]

374

satellite remote sensing

11

10

375

satellite sensor

20

10

376

SAVI

10

1

regional algorithm[1] regional algorithms[9]

remote sensing image[2] remote sensing images[1]

SAR image[3] SAR images[2]

satellite image[3] satellite images[7]

satellite sensor[13] satellite sensors[7]
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Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas

Variantes gráficas

377

SD

4

1

378

SE

7

2

379

seed pixel

8

3

380

senescent vegetation

3

3

381

separability analysis

5

3

382

separability measure

8

4

separability measure[4] separability measures[4]

383

Short Wave Vegetation Index

5

3

Short Wave Vegetation Index[2]

384

short-wave infrared

12

7

short-wave infrared[8]

Short-wave Vegetation Index[2]
short-wave vegetation index[1]
short wave infrared[3] Short Wave InfraRed[1]

385

signal-to-noise ratio

6

6

signal-to-noise ratio[5]

signal to noise ratio[1]

386

slope angle

5

3

slope angle[4] slope angles[1]

387

SMA

4

3

388

small fire

11

7

small fire[4] small fires[7]

389

smoke aerosol

13

6

smoke aerosol[4] smoke aerosols[9]

390

smoke contamination

391

smoke plume

392

snow cover

393

Soil Adjusted Vegetation Index

394

soil moisture

395

solar radiation

6

4

396

solar zenith angle

55

5

solar zenith angle[37] solar zenith angles[18]

397

spatial resolution

135

26

spatial resolution[130] spatial resolutions[5]

398

spectral band

15

9

spectral band[1] spectral bands[14]

399

spectral index

53

7

spectral index[22] spectral indices[30] spectral indexes[1]

400

spectral mixture analysis

3

3

401

spectral reflectance

5

3

402

spectral region

6

3

403

spectral resolution

3

3

3

3

19

11

4

3

2

1

18

8

seed pixels[8]

smoke plume[2] smoke plumes[17]

spectral region[5] spectral regions[1]
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Entrada

Frec.
Frec.
absoluta textual
16
9
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Lemas

404

spectral response

405

spectral separability

24

4

406

spectral signature

26

9

407

spectral space

6

4

408

spectral variability

7

3

409

SPOT

34

16

410

SPOT-VEGETATION

33

13

411

SPOT-VEGETATION data

5

3

412

SPOT-VEGETATION imagery

4

3

413

standard deviation

75

19

414

standard error

7

5

415

sun glint

11

6

sun glint[7]

416

supervised classification

12

6

supervised classification[10] supervised classifications[2]

417

surface albedo

4

3

418

surface fire

6

4

419

surface reflectance

120

14

surface reflectance[114] surface reflectances[6]

420

surface temperature

51

14

surface temperature[38] surface temperatures[13]

421

surrounding pixel

3

3

surrounding pixels[3]

422

SWIR

130

11

423

SWIR band

16

7

SWIR band[7] SWIR bands[9]

424

SWIR channel

12

4

SWIR channel[10] SWIR channels[4]

425

SWVI

25

4

426

Synthetic Aperture Radar

6

4

427

Système Probatoire de l'Observation de la Terre

428

Variantes gráficas

spectral response[14] spectral responses[2]
spectral signature[13] spectral signatures[13]

SPOT-VEGETATION[16]

SPOT VEGETATION[11] SPOT-vegetation[6]

standard deviation[61] standard deviations[14]
sun-glint[3] sunglint[1]

surface fire[1] surface fires[5]

8

6

Système Probatoire de l'Observation de la Terre[4]

temporal resolution

11

10

temporal resolution[9] temporal resolutions[2]

429

temporal sampling

7

5

430

temporal series

6

4

Système Pour l'Observation de la Terre[2]
Système Probatoire pour l'Observation de la
Terre[1]
Satellite Pour l'Observation de la Terre[1]
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Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas

431

temporal threshold

9

3

temporal threshold[5] temporal thresholds[4]

432

Terra satellite

433

test site

5

5

Terra satellite[3] Terra satellites[1]

20

4

test site[15] test sites[5]

434

Thematic Mapper

21

14

435

thermal anomaly

65

3

thermal anomaly[16] thermal anomalies[39]

436

thermal band

11

5

thermal band[7] thermal bands[4]

437

thermal channel

8

7

thermal channel[3] thermal channels[5]

438

thermal infrared

6

3

439

threshold algorithm

7

3

threshold algorithm[4] threshold algorithms[3]

440

threshold test

6

4

threshold test[3] threshold tests[3]

441

thresholding technique

3

3

thresholding techniques[3]

442

time series

132

15

443

TIR

11

2

444

TM

86

19

445

TM data

16

9

446

TM image

14

8

447

TM imagery

4

3

448

TM scene

12

6

TM scene[6] TM scenes[6]

449

TOA

42

6

TOA[39] Toa[3]

450

TOA reflectance

22

4

TOA reflectance[16] TOA reflectances[6]

451

top-of-atmosphere

13

7

452

top-of-atmosphere reflectance

5

5

453

trace gas

15

11

top-of-atmosphere[12]
top-of-atmosphere reflectance[4]
top-of-atmosphere reflectances[1]
trace gas[5] trace gases[8] trace gasses[2]

454

training area

6

4

training areas[6]

455

training data

16

5

456

tree cover

25

3

457

true fire

5

4

Variantes gráficas
TERRA satellite[1]

TM image[5] TM images[9]

true fire[3] true fires[2]

top of atmosphere[1]
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Frec.
Frec.
absoluta textual
27
4

836

Lemas

Variantes gráficas

458

TS

459

unburned area

56

19

unburned area[3] unburned areas[49]

unburnt areas[2] un-burnt areas[2]

460

unburned class

27

7

unburned class[4] unburned classes[18]

unburnt classes[5]

461

unburned patch

4

4

unburned patches[4]

462

unburned pixel

22

10

unburned pixel[4] unburned pixels[17]

463

unburned surface

14

4

unburned surface[1] unburned surfaces[13]

464

unburned vegetation

26

10

465

Universal Transverse Mercator

3

3

466

unsupervised classification

4

3

467

urban areas

3

3

468

UTM

9

6

469

UTM projection

3

3

470

validation protocol

6

4

471

vector format

5

3

472

vegetated area

6

3

473

vegetation cover

23

14

474

vegetation fire

16

9

vegetation fire[2] vegetation fires[14]

475

vegetation index

78

26

vegetation index[66] vegetation indices[12]

476

vegetation phenology

5

4

477

vegetation recovery

6

3

478

vegetation regeneration

5

3

479

vegetation regrowth

6

6

480

vegetation senescence

5

3

481

vegetation structure

12

6

482

vertical polarization

3

3

483

VGT

150

6

484

VGT data

28

4

485

VGT image

10

3

486

VGT imagery

10

3

Universal Transverse Mercator[2]

vegetated area[1] vegetated areas[5]

VGT image[2] VGT images[8]

unburnt pixel[1]

universal transverse mercator[1]
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Entrada

487

VI

488
489

Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas

3

1

view angle

10

3

view angle[9] view angles[1]

view zenith angle

11

3

view zenith angle[7] view zenith angles[4]

490

viewing conditions

13

3

491

viewing geometry

17

8

492

viewing zenith angle

3

3

493

visible band

3

3

494

visible wavelength

3

3

495

visual analysis

4

3

496

visual inspection

19

10

497

visual interpretation

12

8

498

water body

35

12

water body[4] water bodies[31]

499

water pixel

4

3

water pixels[4]

500

weather conditions

4

4

501

wide field of view

502

wild fire

503
504

wildland fire
zenith angle

Variantes gráficas

viewing geometry[16] viewing geometries[1]

visible wavelenghts[3]

6

4

45

13

wild fire[1] wild fires[2]

8
113

5
11

wildland fire[5] wildland fires[3]
zenith angle[70] zenith angles[43]

wildfire[11] wildfires[31]
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TABLA II.2: Listado de los CST extraídos del subcorpus en inglés ordenado por frecuencias
N

Entrada

43

burned area

Frec.
Frec.
absoluta textual
1270

35

Lemas

Variantes gráficas

burned area[622] burned areas[390]

burnt area[135] burnt areas[109], burn area[9]
burn areas[5]

291

MODIS

617

17

311

NDVI

566

30

AVHRR

513

26

ETM+

272

7

1

active fire

208

22

242

land cover

168

28

land cover[145] land covers[9]

155
483
320

fire detection
VGT
NIR

156
150
148

16
6
14

fire detection[110] fire detections[46]

102

data set

146

26

data set[40] data sets[33]

dataset[41] datasets[32]

burned area mapping

136

21

burned area mapping[118]

burnt area mapping[18]

spatial resolution
time series
SWIR

135
132
130

26
15
11

spatial resolution[130] spatial resolutions[5]

39

burn scar

125

19

burn scar[60] burn scars[29]

213

hot spot

125

13

hot spot[8] hot spots[8]

19
133

53
397
442
422

20

active fire[158] active fires[50]

AVHRR data

121

18

419

surface reflectance

120

14

surface reflectance[114] surface reflectances[6]

176

fire scar

119

17

fire scar[50] fire scars[69]

254
504
187

Landsat ETM+
zenith angle
forest fire

119
113
112

7
11
22

zenith angle[70] zenith angles[43]
forest fire[29] forest fires[83]

181

fire-affected area

97

8

fire-affected area[35] fire-affected areas[58]

BRDF

88

6

35

landcover[10] land-cover[4]

burned scar[9] burned scars[11] burnt scar[7]
burnt scars[9]
hotspot [55] hotspots[54]

fire affected areas[4]
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Frec.
Frec.
absoluta textual

N

Entrada

248
444
208

land surface
TM
HANDS

87
86
84

12
19
5

land surface[79] land surfaces[8]

active fire detection

83

10

active fire detection[49] active fire detections[34]

2
79

Lemas

cloud shadow

82

12

cloud shadow[21] cloud shadows[59]

365
475
178

SAR
vegetation index
fire season

79
78
77

6
26
20

vegetation index[66] vegetation indices[12]
fire season[59] fire seasons[18]

413

standard deviation

75

19

standard deviation[61] standard deviations[14]

171

fire pixel

74

9

fire pixel[24] fire pixels[50]

33

biomass burning

70

21

87

composite image

70

17

composite image[18] composite images[52]

52

burned area map

69

14

burned area map[14] burned area maps[39]

201

green vegetation

69

9

358

remote sensing

68

26

21

AVHRR image

66

11

AVHRR image[6] AVHRR images[60]

60

burned pixel

65

16

burned pixel[5] burned pixels[49]

435

thermal anomaly

65

3

thermal anomaly[16] thermal anomalies[39]

317

near-infrared

64

22

near-infrared[42]

burned area product

63

8

burned area product[8] burned area products[6]

143

false alarm

62

7

false alarm[15] false alarms[47]

134
459
396

ETM+ data
unburned area
solar zenith angle

57
56
55

6
19
5

unburned area[3] unburned areas[49]
solar zenith angle[37] solar zenith angles[18]

399

spectral index

53

7

spectral index[22] spectral indices[30] spectral indexes[1]

369

satellite data

52

17

420

surface temperature

51

14

57

surface temperature[38] surface temperatures[13]

Variantes gráficas

cloud-shadow[1] clouds shadows[1]

burnt area map[4] burnt area maps[9]
burned-area maps[2] burn area map[1]

burnt pixels[2] burn pixels[9]
near infrared[22]
burnt area product[22] burnt area products[4]
burned-area product[19] burned-area products[4]

unburnt areas[2] un-burnt areas[2]
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Entrada

323

NOAA

Frec.
Frec.
absoluta textual
50
16

840

Lemas

Variantes gráficas

data base[9]

database[35] databases[6]

99

data base

50

15

65

change detection

48

13

85

commission error

47

13

commission error[23] commission errors[24]

502
50
173

wild fire
burned area estimates
fire product

45
45
44

13
11
11

wild fire[1] wild fires[2]
burned area estimates[33]
fire product[29] fire products[15]

296

MODIS data

44

8

contextual algorithm

43

6

contextual algorithm[13] contextual algorithms[30]

449
228
37

94

TOA
incidence angle
brightness temperature

42
42
40

6
4
11

TOA[39] Toa[3]
incidence angle[25] incidence angles[17]
brightness temperature[23] brightness temperatures[17]

156

fire detection algorithm

39

12

fire detection algorithm[18] fire detection algorithms[14]

335

Normalized Difference Vegetation Index

38

24

Normalized Difference Vegetation Index[24]

158

fire event

38

15

fire event[14] fire events[24]

312

NDVI composite

38

6

NDVI composite[26] NDVI composites[12]

76

cloud cover

37

13

cloud cover[36]

36

BRDF model

37

4

BRDF model[38] BRDF models[4]

262

Landsat TM

36

15

Landsat TM[35]

175

fire regime

36

13

fire regime[12] fire regimes[24]

169

fire occurrence

36

10

compositing period

36

8

fire perimeter

36

6

fire perimeter[16] fire perimeters[20]

colour composite

35

12

colour composite[17] colour composites[4]

water body
MIRBI
SPOT

35
35
34

12
3
16

water body[4] water bodies[31]

89
170
84
498
287
409

wildfire[11] wildfires[31]
burned-area estimates[3] burnt area estimates[9]

fire-detection algorithm[6]
fire-detection algorithms[1]
normalized difference vegetation index[9]
normalised difference vegetation index[4]
Normalised Difference Vegetation Index[1]

cloud-cover[1]
Landsat-TM[1]

color composite[7] color composites[6] colourcomposite[1]
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841

Frec.
Frec.
absoluta textual

N

Entrada

255

Landsat ETM+ data

34

88

compositing criterion

34

5

compositing criterion[3] compositing criteria[31]

410

SPOT-VEGETATION

33

13

SPOT-VEGETATION[16]

atmospheric effect

33

10

atmospheric effect[5] atmospheric effects[28]

Landsat scene

33

4

Landsat scene[14] Landsat scenes[19]

27

background pixel

33

3

background pixel[4] background pixels[29]

22

AVHRR imagery

31

8

land cover map

31

8

land cover map[27] land cover maps[4]

active fire product

31

6

active fire product[25] active fire products[6]

15
260

244
5
12

Lemas

6

atmospheric conditions

31

5

267

large fire

30

15

large fire[8] large fires[22]

149

fire activity

30

13

fire activity[24] fire activities[6]

Advanced Very High Resolution Radiometer

29

23

145

false detections

29

6

188

forested area

28

14

forested area[3] forested areas[25]

atmospheric correction

28

8

atmospheric correction[4] atmospheric corrections[24]

366
484
460
458
309
246

SAR data
VGT data
unburned class
TS
NBR
land cover type

28
28
27
27
27
26

5
4
7
4
3
13

464

unburned vegetation

26

10

406
125
207

spectral signature
ERS
growing season

26
26
25

9
4
8

425

SWVI

25

4

150

fire atlas

25

3

6

14

Variantes gráficas

SPOT VEGETATION[11] SPOT-vegetation[6]

unburned class[4] unburned classes[18]

unburnt classes[5]

land cover type[6] land cover types[18]

landcover type[1] landcover types[1]

spectral signature[13] spectral signatures[13]
growing season[19] growing seasons[6]
fire atlas[19] fire atlases[6]
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Frec.
Frec.
absoluta textual
25
3
24
16

842

N

Entrada

456
328

tree cover
NOAA/AVHRR

339

omission error

24

9

136

ETM+ imagery

24

5

146

false fire

24

5

405

spectral separability

24

4

473

vegetation cover

23

14

249

land use

23

10

land use[19] land uses[3]

152
214
61

fire boundary
hotspot detection
burned surface

23
23
22

6
6
10

fire boundary[7] fire boundaries[16]

195

GIS

22

10

462

unburned pixel

22

10

unburned pixel[4] unburned pixels[17]

180

fire size

22

8

fire size[18] fire sizes[4]

135
137
450
434

ETM+ image
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SPOT-VEGETATION imagery

4

3

417
447
466
495
499
212
377
10

surface albedo
TM imagery
unsupervised classification
visual analysis
water pixel
Hotspot and NDVI Differencing Synergy
SD
atmospheric aerosol

4
4
4
4
4
4
4
3

3
3
3
3
3
2
1
3

17

atmospheric scattering

3

3

34

blue channel

3

3

45

burned area assessment

3

3

70

classification method

3

3

80

cloud-free data

3

3

82

cloud-free pixel

3

3

104
106
109

descending orbit
detection of burned areas
Digital Terrain Model

3
3
3

3
3
3

119

environmental impacts

3

3

122

error matrix

3

3

124

errors of omission

3

3

near-infrared wavelengths[4]

water pixels[4]

atmospheric aerosol[2] atmospheric aerosols[1]

cloud-free pixel[2] cloud-free pixels[1]

NOAA-11/AVHRR[1]
post-fire mapping[1]
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855

Frec.
Frec.
absoluta textual

N

Entrada

159

fire extent

3

3

166

fire map

3

3

179

3

3

3

3

197

fire severity
Geostationary Operational Environmental
Satellite
Global Burned Area 2000

3

3

199

GOES

3

3

232

in situ data

3

3

264

Landsat TM image

3

3

Landsat TM images[3]

265
274
297

Landsat TM imagery
long-wave infrared
MODIS fire product

3
3
3

3
3
3

long-wave infrared[2]
MODIS fire products[3]

332

NOAA-AVHRR imagery

3

3

342

photosynthetic activity

3

3

344

post-fire effects

3

3

354

red band

3

3

red band[2] red bands[1]

359

remote sensing image

3

3

remote sensing image[2] remote sensing images[1]

372

satellite orbit

3

3

satellite orbit[2] satellite orbits[1]

380

senescent vegetation

3

3

390

smoke contamination

3

3

400

spectral mixture analysis

3

3

403

spectral resolution

3

3

421

surrounding pixel

3

3

surrounding pixels[3]

441

thresholding technique

3

3

thresholding techniques[3]

465

Universal Transverse Mercator

3

3

Universal Transverse Mercator[2]

467

urban areas

3

3

469

UTM projection

3

3

482

vertical polarization

3

3

194

Lemas

Variantes gráficas

fire maps[3]

long wave infrared[1]

universal transverse mercator[1]
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Frec.
Frec.
absoluta textual
3
3

N

Entrada

492

viewing zenith angle

493
494
112
138
284
191
272
487
32

visible band
visible wavelength
DN
European Remote Sensing
Mid-Infrared Bispectral Index
GCP
Linear Spectral Mixing Model
VI
Bi-directional Reflectance Distribution Function

3
3
3
3
3
3
3
3
2

3
3
2
2
2
1
1
1
2

217

IFOV

2

2

236

k statistic

2

2

118

Enhanced Thematic Mapper plus

2

1

252

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus

2

1

393

Soil Adjusted Vegetation Index

2

1

237

k value

1

1

269

LCC

1

1

856

Lemas

visible wavelenghts[3]

k values[1]

Variantes gráficas

ANEXO III
LISTADO DE EQUIVALENCIAS INGLÉS-ESPAÑOL
DETECTADAS EN EL CORPUS

TABLA III.1: Listado de equivalencias inglés-español ordenado alfabéticamente
N
1

Inglés
active fire

Español
incendio activo
foco activo

Frec.
Frec.
absoluta textual
6

4

17

5

foco activo[1] focos activos[16]

1

1

detección de focos activos

6

1

detección de incendios activos[1]
detección de focos activos[5]
detecciones de focos activos[1]

algoritmo de detección de focos activos

1

1

píxeles detectados como incendios activos

2

2

píxeles donde el incendio está activo

1

1

active fire detection

3

active fire detection algorithm

4

active fire pixel

5

active fire product

*producto para la detección de incendios activos

6

Advanced Very High Resolution Radiometer

Advanced Very High Resolution Radiometer

8

8

algoritmo para la cartografía de áreas quemadas

3

3

algoritmo para cartografiar áreas quemadas
algoritmo para la producción de mapas de área
quemada

1

1

1

1

algoritmos para la cartografía del área quemada

1

1

algoritmo de cartografía de área quemada

1

1

algoritmo de cartografía de áreas quemadas

1

1

Along-Track Scanning Radiometer

2

2

datos auxiliares

8

4

información auxiliar

6

5

8
9

algorithm for burned area mapping

Along Track Scanning Radiometer
ancillary data

incendios activos[6]

detección de incendios activos
2

7

Lemas

10

atmospheric aerosol

*aerosol atmosférico

11

atmospheric chemistry

12

atmospheric conditions

condiciones atmosféricas

3

2

13

atmospheric contamination

contaminación atmosférica

4

4

14

atmospheric correction

corrección atmosférica

12

10

15

atmospheric effect

efecto atmosférico

9

6

16

atmospheric emissions

emisión a la atmósfera

1

1

*química de la atmósfera
*química atmosférica

corrección atmosférica[7]
correcciones atmosféricas[5]
efecto atmosférico[2]
efectos atmosféricos[7]
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N

Inglés

Español

17

atmospheric scattering

dispersión atmosférica

18

ATSR

ATSR

19

AVHRR

AVHRR

20

AVHRR data

AVHRR image

AVHRR imagery

5

3

96

21

2

2

información del sensor AVHRR

2

2

datos AVHRR

3

1

33

11

7

3

1

1

1

1

33

11

imágenes adquiridas por el sensor AVHRR
imágenes proporcionadas por el radiométro
AVHRR

7

3

1

1

imágenes recogidas por el sensor AVHRR

1

1

imágenes adquiridas por el sensor AVHRR
imágenes proporcionadas por el radiométro
AVHRR
imágenes recogidas por el sensor AVHRR
imagen AVHRR

22

Frec.
Frec.
absoluta textual
2
1

datos del sensor AVHRR

imagen AVHRR
21

860

23

AVHRR pixel

*píxel del AVHRR

24

AVHRR satellite

*satélite AVHRR

25

AVHRR sensor
AVHRR sensor

sensor AVHRR

22

12

radiómetro AVHRR

1

1

26

azimuth angle

ángulo acimutal

3

3

27

background pixel

*píxel de fondo

28

backscatter value

*valor de retrodispersión
13

8

3

3

11
2

2
2

suelo desnudo
29

bare soil
suelo descubierto

30
31

Bhattacharyya distance
bi-directional reflectance

distancia de Bhattacharyya
reflectividad bidireccional

Lemas

imagen AVHRR[5]
imágenes AVHRR[28]

imagen AVHRR[5]
imágenes AVHRR[28]

suelo desnudo[5]
suelos desnudos[8]
suelo descubierto[2]
suelos descubiertos[2]

Variantes gráficas
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N

Inglés

Español

32

Bi-directional Reflectance Distribution
Function

efecto bi-direccional

33

biomass burning

quema de biomasa

34

blue channel

35

BRDF

36

BRDF model

*canal azul
BRDF
efecto BRDF
*modelo BRDF

37

brightness temperature

38

burn polygon

39

burn scar

40

burn scar mapping

41

burn severity

27

3

7
1

3
1

temperatura de brillo

21

7

polígonos quemados

1

1

polígonos afectados por el fuego

3

3

manchas quemadas

9

5

cicatriz dejada por el fuego

1

1

cartografía de manchas quemadas

1

1

severidad del área quemada

4

2

2

2

12

6

señal del área quemada

2

1

señal procedente de las áreas quemadas

1

1

respuesta espectral de las áreas quemadas

2

2

área quemada

677

65

zona quemada

159

30

18

4

señal quemada

43

burn signal

burned area

Lemas
efecto bi-direccional[26]
efectos bidireccionales[1]

*canal del azul

severidad de quemado

42

Frec.
Frec.
absoluta textual

zona incendiada

temperatura de brillo[17]
temperaturas de brillo[6]

severidad del área quemada[2]
severidad de las áreas
quemadas[2]

área quemada[252]
áreas quemadas[425]
zona quemada[22]
zonas quemadas[137]
zona incendiada[2]
zonas incendiadas[16]

Variantes gráficas

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

N

44

45

Inglés

burned area algorithm

burned area assessment

Español

862

Frec.
Frec.
absoluta textual

área incendiada

6

5

algoritmo para la cartografía de áreas quemadas

3

3

algoritmo para cartografiar áreas quemadas
algoritmo para la producción de mapas de área
quemada
algoritmos para la cartografía del área quemada

1

1

1

1

1

1

algoritmo de cartografía de área quemada

1

1

algoritmo de cartografía de áreas quemadas

1

1

evaluación de áreas quemadas

9

5

evaluación del área quemada

1

1

evaluación de las áreas quemadas

2

2

evaluación de la superficie quemada
evaluación de la superficie afectada por el
fuego
evaluación de áreas afectadas por incendios

1

1

3

2

1

1

evaluación de las áreas afectadas por incendios

1

1

evaluación del área afectada por los incendios

1

1

46

burned area classification

*clasificación de áreas quemadas

47

burned area data

información de áreas quemadas

1

1

detección de áreas quemadas

5

4

detección de zonas quemadas

5

4

detección de zonas incendiadas

4

2

48

burned area detection

49

burned area discrimination

detección de superficies quemadas

2

2

discriminación de áreas quemadas

34

13

discriminación del área quemada

12

9

discriminación de zonas quemadas

3

2

discriminación de superficies quemadas

2

2

Lemas
área incendiada[1]
áreas incendiadas[5]

discriminación del área quemada[9]
discriminación de las áreas
quemadas[3]
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N

Inglés

863

Español
discriminación de áreas afectadas por incendios
discriminación de las superficies afectadas por
incendios
discriminación de áreas afectadas por el fuego

50

burned area estimates

burned area estimation

3

2

1

1

3

3

estimación del área quemada

14

5

estimación de áreas quemadas

6

6

estimación de superficie quemada

6

4

estimación de la superficie quemada

3

3

estimación del área afectada

4

2

estimación de superficie afectada

1

1

estimación de la superficie afectada

6

4

estimación de la superficie afectada por el fuego

1

1

estimación del área afectada por el incendio

1

1

estimación de áreas afectadas por el fuego
51

Frec.
Frec.
absoluta textual

1

1

estimación del área quemada

14

5

estimación de áreas quemadas

6

6

estimación de superficie quemada

6

4

estimación de la superficie quemada

3

3

Lemas

estimación de superficie
quemada[3]
estimación de superficies
quemadas[3]
estimación de la superficie
quemada[2]
estimación de las superficies
quemadas[1]
estimación del área afectada[3]
estimación de las áreas afectadas[1]
estimación de la superficie
afectada[4]
estimación de las superficies
afectadas[2]

estimación de superficie
quemada[3]
estimación de superficies
quemadas[3]
estimación de la superficie
quemada[2]
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N

52

Inglés

burned area map

Español

4

2

estimación de superficie afectada

1

1

estimación de la superficie afectada

6

4

estimación de la superficie afectada por el fuego
estimación del área afectada por el incendio
estimación de áreas afectadas por el fuego

1
1
1

1
1
1

mapa de áreas quemadas

6

5

mapa de área quemada

2

2

mapa de zonas quemadas

1

1

117

22

18

8

cartografía de las áreas quemadas

3

2

cartografía de áreas afectadas

4

4

cartografía de las áreas afectadas

1

1

cartografía de las áreas afectadas por el fuego

4

4

cartografía de las áreas incendiadas

1

1

14

5

cartografía de las zonas quemadas

3

1

cartografía de zonas incendiadas

3

1

algoritmo para la cartografía de áreas quemadas

3

3

algoritmo para cartografiar áreas quemadas
algoritmo para la producción de mapas de área
quemada

1

1

1

1

cartografía de área quemada

burned area mapping

cartografía de zonas quemadas

54

burned area mapping algorithm

Frec.
Frec.
absoluta textual

estimación del área afectada

cartografía de áreas quemadas

53

864

Lemas
estimación de las superficies
quemadas[1]
estimación del área afectada[3]
estimación de las áreas afectadas[1]
estimación de la superficie
afectada[4]
estimación de las superficies
afectadas[2]

mapa de área quemada[1]
mapas de área quemada[1]
cartografía de áreas quemadas[112]
cartografías de áreas quemadas[5]
cartografía de área quemada[17]
cartografías de área quemada[1]

cartografía de zonas quemadas[10]
cartografías de zonas quemadas[4]
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N

55

Inglés

burned area mapping method

56

burned area mask

57

burned area product

865

Español
algoritmos para la cartografía del área quemada

1

1

algoritmo de cartografía de área quemada

1

1

algoritmo de cartografía de áreas quemadas

1

1

método de cartografía de áreas quemadas

2

2

métodos para cartografiar áreas quemadas

1

1

producto de áreas quemadas

1

1

producto de área quemada

3

2

23

6

1

1

categoría de quemado
categoría de área quemada
burned class

Lemas

Variantes gráficas

método de cartografía de áreas
quemadas[1]

métodos de cartografía (de
áreas quemadas)[1]

clase 'quemado'[8]

clase quemado[4]

píxeles quemados[16]

pixeles quemados[1]
pixels quemados[4]

*máscara de áreas quemadas

categoría quemado

58

Frec.
Frec.
absoluta textual

1

1

clase 'quemado'

12

6

clase quemada

1

1

grupo quemado

5

1

grupo de quemado

2

1

21

13

pixels de la categoría quemado

2

2

píxeles correspondientes a la categoría quemado

1

1

píxeles de la categoría quemado

1

1

píxeles discriminados como quemados

1

1

píxeles etiquetados como quemados

1

1

píxeles correspondientes a áreas quemadas

1

1

píxeles del área quemada

1

1

píxeles de zonas quemadas
píxel afectado por el fuego

1
4

1
4

59

burned patch

*parche quemado

60

burned pixel

píxel quemado

píxel afectado por el fuego[1] píxel afectado (por el fuego)[1]
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N

Inglés

Español

866

Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas
píxeles afectados por el fuego[2]

pixels afectados por incendios
píxeles correspondientes a zonas afectadas por
incendios
píxel incendiado

1

1

1

1

1

1

120

28

superficie incendiada

3

3

vegetación quemada

6

6

vegetación afectada

8

7

actividad de quema

1

1

temporada de quema

1

1

1

1

27

8

superficie quemada
61

burned surface

62

burned vegetation

63

burning activity

64

burning season

65

change detection

época de quema
detección de cambios

66

change detection algorithm

algoritmo de detección de cambios

67

change detection approach

*enfoque de detección de cambios

68

change detection technique

4

3

técnica de detección de cambios

8

4

método de detección de cambios

6

3

método para la detección de cambios

1

1

3

3

69

classification accuracy

*fiabilidad de la clasificación

70

classification method

método de clasificación

71

classification procedure

*procedimiento de clasificación

72

classification technique

*técnica de clasificación

73

clear cuts

zonas taladas

1

1

74

climate change

cambio climático

1

1

píxeles incendiados
superficie quemada[84]
superficies quemadas[35]
superdicie incendiada[1]
superficies incendiadas[2]

algoritmo de detección de
cambios[1]
algoritmos de detección de
cambios[1]
técnica de detección de cambios[1]
técnicas de detección de cambios[7]
método de detección de cambios

método de clasificación[1]
métodos de clasificación[2]
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Frec.
Frec.
absoluta textual

N

Inglés

Español

75

cloud contamination

contaminación por nubes

2

2

cobertura de nubes

3

3

76

cloud cover

cobertura nubosa
cubierta nubosa

9
2

6
2

77

cloud mask

78

cloud pixel

máscara de nubes
píxel nuboso
píxeles etiquetados como nubes
pixel con nubes

2
1
1
1

2
1
1
1

37

9

2

2

imagen libre de nubes

5

5

sombra de nubes
79

cloud shadow
sombra de las nubes

80

cloud-free data

81

cloud-free image

imagen sin nubes

1

1

82

cloud-free pixel

píxeles descubiertos de nubosidad

1

1

83

coefficient of determination

coeficiente de determinación

8

4

composición en color

7

6

84

colour composite
composición de color

2

1

122

21

78

19

215

19

3

3

commission error

error de comisión

86

composite data

*datos de la composición/del compuesto
*información de la composición/del compuesto

87

composite image

composición
compuesto

compositing criterion

Variantes gráficas

píxeles nubosos[1]
pixels con nubes[1]
sombra de nubes[2]
sombras de nubes[35]
sombra de las nubes[1]
sombras de las nubes[1]

*datos libres de nubes

85

88

Lemas

criterio de composición

imagen libre de nubes[2] (imagen) libre de nubes[1]
imágenes libres de nubes[1] (imágenes) libres de nubes[1]
imágenes sin nubes[1]
coeficiente de determinación[4]
coeficientes de determinación[4]
composición en color[4]
composiciones en color[3]
composición de color[1]
composiciones de color[1]
error de comisión[20] errores de
comisión[102]

composición[63]
composiciones[15]
compuesto[105] compuestos[110]

(error) de comisión[1]
(errores) de comisión[30]
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N

Inglés

89

compositing period

90

Español

868

Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas

fechas del compuesto

1

1

duración del compuesto

1

1

compositing procedure

método de composición

11

3

91

compositing technique

técnica de composición

4

4

92

confidence level

nivel de confianza

4

4

93

contaminated pixel

píxel contaminado

1

1

píxeles contaminados[1]

94

contextual algorithm

algoritmo de contexto

2

2

algoritmos de contexto

95

CORINE Land Cover

CORINE Land Cover

28

14

CORINE Land Cover[10]

96

covariance matrix

matriz de covarianza

1

1

adquisición de datos

1

1

adquisición de los datos

2

2

captura de los datos

1

1

97

data acquisition

98

data analysis

análisis de los datos

99

data base

base de datos

100

data processing

1

1

10

8

procesado de los datos

3

3

tratamiento de datos

3

3

6

2

detección de incendios activos

1

1

detección de focos activos

6

1

#

101

data processing system

método de composición[5]
métodos de composición[6]
técnica de composición[1]
técnicas de composición[3]

base de datos[5] bases de datos[5]

sistema de procesamiento de datos

*sistema de procesado de datos
*sistema de tratamiento de datos

102

data set

#

103

data sources

fuente de datos

104

descending orbit

*órbita descendente

105

detection of active fires

Variantes gráficas

conjunto de datos
fuente de datos[3]
fuentes de datos[3]
detección de incendios activos[1]
detección de focos activos[5]
detecciones de focos activos[1]

Corine Land Cover[1]
CORINE (Land Cover)[12]
Corine (Land Cover)[4]
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detection of burned areas

107

difference image

108

digital number

109

Digital Terrain Model

110

directional effects

111

discrimination of burned areas

112

DN

113

DTM

869

Español

Frec.
Frec.
absoluta textual

Lemas

detección de áreas quemadas

5

4

detección de zonas quemadas

5

4

detección de zonas incendiadas

4

2

detección de superficies quemadas

2

2

12

3

número digital

4

4

nivel digital

6

4

nivel digital[2] niveles digitales[4]

valor digital

7

4

valor digital[1] valores digitales[6]

modelo digital del terreno

2

2

modelo digital del terreno[1]

12

8

modelo digital de elevaciones[10]

modelo digital de elevación

1

1

efectos direccionales

2

2

discriminación de áreas quemadas

34

13

discriminación del área quemada

12

9

discriminación de zonas quemadas

3

2

discriminación de superficies quemadas

2

2

discriminación de áreas afectadas por incendios
discriminación de las superficies afectadas por
incendios
discriminación de áreas afectadas por el fuego

3

2

1

1

imagen diferencia

modelo digital de elevaciones

3

3

11

4

MDT

3

1

MDE

8

3

ND

Variantes gráficas

imagen diferencia[9]
imágenes diferencia[3]
número digital[1]
números digitales[3]

discriminación del área quemada[9]
discriminación de las áreas
quemadas[3]

modelos digitales (del
terreno)[1]
Modelo Digital de
Elevaciones[2]
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Inglés

114

Earth Observing System

115

Earth surface

Español
Earth Observation System
Earth Observing System
superficie terrestre

effects of fire

Frec.
Frec.
absoluta textual
2
1
1
7

1
6

14

7

efectos producidos por el fuego

2

2

efectos del incendio

4

2

efectos causados por los incendios

1

1

3

2

efecto del fuego
116

870

117

Enhanced Thematic Mapper

*Enhanced Thematic Mapper

118

Enhanced Thematic Mapper plus

*Enhanced Thematic Mapper plus

119

environmental impacts

impacto medioambiental
#

Lemas

Variantes gráficas

efecto del fuego[6]
efectos del fuego[8]
efectos del incendio[1]
efectos de los incendios[3]

vigilancia ambiental

120

environmental monitoring

121

EOS

EOS

7

5

122

error matrix

matriz de error

2

2

123

errors of commission

error de comisión

122

21

124

errors of omission

error de omisión

65

15

125

ERS

ERS

2

1

satélite ERS

2

1

126

ERS-2

satélite ERS-2

2

2

127

ERS-2 SAR

*ERS-2 SAR

128
129

ERS-2 SAR data
estimates of area burned

*datos ERS-2 SAR
estimación del área quemada
estimación de áreas quemadas

14
6

5
6

*seguimiento medioambiental
*monitoreo medioambiental

estimación de superficie quemada

6

4

matrices de error[2]
error de comisión[20]
errores de comisión[102]
error de omisión[12]
errores de omisión[50]

estimación de superficie
quemada[3]
estimación de superficies
quemadas[3]

(error) de comisión[1]
(errores) de comisión[30]
(error) de omisión[1]
(errores de) omisión[2]
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871

Español

estimación de la superficie quemada

3

3

estimación del área afectada

4

2

estimación de superficie afectada

1

1

estimación de la superficie afectada
estimación de la superficie afectada por el fuego
estimación del área afectada por el incendio
estimación de áreas afectadas por el fuego
estimación del área quemada
estimación de áreas quemadas

130

Frec.
Frec.
absoluta textual

6

4

1
1
1
14
6

1
1
1
5
6

estimación de superficie quemada

6

4

estimación de la superficie quemada

3

3

estimación del área afectada

4

2

estimación de superficie afectada

1

1

estimates of burned area

estimación de la superficie afectada

6

4

estimación de la superficie afectada por el fuego
estimación del área afectada por el incendio
estimación de áreas afectadas por el fuego

1
1
1

1
1
1

Lemas
estimación de la superficie
quemada[2]
estimación de las superficies
quemadas[1]
estimación del área afectada[3]
estimación de las áreas afectadas[1]
estimación de la superficie
afectada[4]
estimación de las superficies
afectadas[2]

estimación de superficie
quemada[3]
estimación de superficies
quemadas[3]
estimación de la superficie
quemada[2]
estimación de las superficies
quemadas[1]
estimación del área afectada[3]
estimación de las áreas afectadas[1]
estimación de la superficie
afectada[4]
estimación de las superficies
afectadas[2]
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Inglés

Español
estimación del área quemada
estimación de áreas quemadas

131

estimation of the area burned

872

Frec.
Frec.
absoluta textual
14
5
6
6

estimación de superficie quemada

6

4

estimación de la superficie quemada

3

3

estimación del área afectada

4

2

estimación de superficie afectada

1

1

estimación de la superficie afectada

6

4

1
1
1
55
25

1
1
1
7
6

sensor ETM+
*datos ETM+
imagen ETM+

4

4

9

3

imágenes del sensor ETM+

2

1

imagen ETM+

9

3

imágenes del sensor ETM+

2

1

1
1

1
1

estimación de la superficie afectada por el fuego
estimación del área afectada por el incendio
estimación de áreas afectadas por el fuego
ETM
ETM+

132

ETM

133

ETM+

134

ETM+ data

135

ETM+ image

136

ETM+ imagery

137

ETM+ scene

*escena ETM+

138

European Remote Sensing

*European Remote Sensing

139

extensive burning

140

extent of burned area

*quema extensiva
extensión de la superficie quemada
extensión de las zonas quemadas

Lemas

estimación de superficie
quemada[3]
estimación de superficies
quemadas[3]
estimación de la superficie
quemada[2]
estimación de las superficies
quemadas[1]
estimación del área afectada[3]
estimación de las áreas afectadas[1]
estimación de la superficie
afectada[4]
estimación de las superficies
afectadas[2]

Variantes gráficas
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Frec.
Frec.
absoluta textual

Inglés

Español

141

extent of burning

extensión de la superficie quemada
extensión de las zonas quemadas

1

1

1

1

142

extent of fire

extensión del incendio

9

8

extensión de los fuegos

1

1

143

false alarm

#

144

false colour composite

composición en falso color

2

1

145

false detections

falsas detecciones

1

1

146

false fire

incendios erróneamente detectados

1

1

147

field observations

observaciones de campo

1

1

148

field of view

campo de visión

2

1

149

fire activity

actividad del incendio

1

1

actividad incendiaria

1

1

150

fire atlas

comportamiento del fuego

3

3

151

fire behavior

comportamiento del incendio

2

2

límite del incendio

5

2

límite del área quemada

4

4

límite de la zona quemada

1

1

152

fire boundary

3

1

1

fire data

información sobre incendios

2

2

fire detection

detección de incendios

3

3

156

fire detection algorithm

*algoritmo de detección de incendios

157

fire effects

efecto del fuego

14

7

154
155

extensión del incendio[1]
extensión (del incendio)[4]
extensión de los incendios[3] extensión de los incendios[1]

*atlas de incendios

18

fire counts

Variantes gráficas

falsa alarma

número de fuegos

153

Lemas

número de incendios

comportamiento (del
incendio)[2]
límite del incendio[4]
límites del incendio[1]
límite del área quemada[2]
límites de las áreas quemadas[2]

efecto del fuego[6]
efectos del fuego[8]
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Inglés

Español
efectos producidos por el fuego
efectos del incendio
efectos causados por los incendios

158

fire event

159

fire extent

extensión del incendio

9

8

extensión de los fuegos
historia de fuegos
historia de fuego
*hotspot del incendio
*foco de calor del incendio
*punto de calor del incendio
impacto causado por los incendios
impacto de los incendios
impactos del fuego
información sobre incendios
gestión de los incendios
defensa contra incendios
manejo del fuego

1
3
3

1
3
1

4
1
1
2
4
1
1

1
1
1
2
3
1
1

3

3

servicio forestal[2]
servicios forestales[1]

30

10

cartografía de incendios[27]
cartografías de incendios[3]

cartografía de los incendios

3

3

cartografía de fuegos

5

3

seguimiento de incendios

4

1

seguimiento del incendio

3

2

observación de los incendios

2

2

monitoreo de incendios

4

3

162

fire impact

163

fire information

164

fire management

165

fire management agency

servicio forestal

166

fire map

*mapa de incendios
cartografía de incendios

Variantes gráficas

efectos del incendio[1]
efectos de los incendios[3]

7

fire hotspot

fire monitoring

2
1

161

168

4

Lemas

1

fire history

fire mapping

Frec.
Frec.
absoluta textual
2
2

17

evento

160

167

874

evento[9] eventos[8]
extensión del incendio[1]
extensión de los incendios[3]

extensión (del incendio)[4]
extensión de los incendios[1]

historia de fuegos[3]

seguimiento del incendio[2]
seguimiento de los incendios[1]
monitoreo (de incendios)[3]
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169

Inglés

fire occurrence

875

Español

fire perimeter

171

fire pixel

172
173

fire polygon
fire product

174

fire records

175

fire regime

176

fire scar

177

fire scar mapping

178

fire season

Lemas

Variantes gráficas

ocurrencia de incendios[14]
ocurrencia del incendio[4]
ocurrencia de los incendios[1]

ocurrencia (de incendios)[6]

incidencia (de incendios)[1]

ocurrencia de incendios

20

10

ocurrencia del incendio

5

5

ocurrencia de fuegos
ocurrencia del fuego
incidencia de incendios
incidencia de los incendios
incidencia del fuego

2
1
4
3
2

2
1
3
1
2

incidencia de incendios[3]

11

8

perímetro del incendio[10]
perímetros de los incendios[1]

perímetro del fuego

2

2

perímetro quemado

22

9

píxeles detectados como incendios

2

2

píxeles discriminados como incendios

3

2

pixels identificados como incendio
*polígonos discriminados como incendios
fire product
número de incendios
número de fuegos
régimen de fuegos

1

1

2
18
1
22

1
3
1
3

régimen de incendios

1

1

cicatriz dejada por el fuego

1

1

mancha de incendio
*cartografía de cicatrices dejadas por el fuego
*cartografía de manchas de incendio

1

1

temporada de incendios

7

5

período de incendios

1

1

perímetro del incendio
170

Frec.
Frec.
absoluta textual

perímetro quemado[9]
perímetros quemados[13]
píxeles discriminados como
incendios[2]

temporada de incendios[6]
temporadas de incendios[1]

pixels discriminados como
incendios[1]
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179

180

181

876

Frec.
Frec.
absoluta textual

Inglés

Español

fire severity

severidad del incendio

75

10

tamaño de incendio

15

4

tamaño del incendio

2

2

tamaño del fuego

6

1

dimensión de los incendios

3

2

superficie afectada por el fuego

13

9

superficies afectadas por fuego

1

1

fire size

fire-affected area

superficie afectada por el incendio

13

9

superficies afectadas por incendios

3

3

zona afectada por el fuego

10

8

zona afectada por el incendio

19

11

zonas afectadas por incendios

13

7

área afectada por el fuego

32

15

área afectada por incendios

32

17

Lemas

Variantes gráficas

severidad del incendio[2]
severidad de los incendios[6]
tamaño de incendio[1]
tamaños de incendio[4]
tamaños de incendios[8]
tamaño del incendio[1]
tamaños de los incendios[1]
tamaño del fuego[2]
tamaños de fuego[2]
tamaños de fuegos[2]

severidad (del incendio/de
los incendios)[67]

superficie afectada por el fuego[11]
superficies afectadas por el fuego[1]
superficie afectada por el incendio[4]
superficie afectada por los
incendios[4]
superficies afectadas por el
incendio[1]
superficies afectadas por los
incendios[1]
zona afectada por el fuego[5]
zonas afectadas por el fuego[4]
zonas afectada por los fuegos[1]
zona afectada por el incendio[4]
zonas afectadas por el incendio[1]
zonas afectadas por los
incendios[1]
área afectada por el fuego[15]
áreas afectadas por el fuego[16]
áreas afectadas por los fuegos[1]
área afectada por incendios[8]
áreas afectadas por incendios[18]
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Inglés

877

Español

área afectada por el incendio

182

Frec.
Frec.
absoluta textual
8

8

superficie afectada por el fuego

13

9

superficies afectadas por fuego

1

1

superficie afectada por el incendio

13

9

superficies afectadas por incendios

3

3

zona afectada por el fuego

10

8

zona afectada por el incendio

19

11

zonas afectadas por incendios

13

7

área afectada por el fuego

32

15

área afectada por incendios

32

17

área afectada por el incendio

8

8

fire-disturbed area

Lemas
área afectada por el incendio[2]
área afectada por los incendios[2]
áreas afectadas por los
incendios[4]
superficie afectada por el fuego[11]
superficies afectadas por el fuego[1]
superficie afectada por el
incendio[4]
superficie afectada por los
incendios[4]
superficies afectadas por el
incendio[1]
superficies afectadas por los
incendios[1]
zona afectada por el fuego[5]
zonas afectadas por el fuego[4]
zonas afectada por los fuegos[1]
zona afectada por el incendio[4]
zonas afectadas por el incendio[1]
zonas afectadas por los
incendios[1]
área afectada por el fuego[15]
áreas afectadas por el fuego[16]
áreas afectadas por los fuegos[1]
área afectada por incendios[8]
áreas afectadas por incendios[18]
área afectada por el incendio[2]
área afectada por los incendios[2]
áreas afectadas por los
incendios[4]

Variantes gráficas

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

N

Inglés

Español
área forestal
zona forestal

183

forest area

184

forest canopy

185

forest cover

186

forest ecosystems

187

forest fire

superficie forestal
área de bosques
dosel

878

Frec.
Frec.
Lemas
absoluta textual
4
4
área forestal[1] áreas forestales[3]
7
3
zona forestal[1] zonas forestales[6]
superficie forestal[9]
20
8
superficies forestales[11]
1
1
áreas de bosques[1]
1
1

masa forestal

5

4

cobertura de arbolado

1

1

cubierta forestal

1

1

cobertura arbórea

1

1

ecosistemas forestales

1

1

192

35

fuego forestal

1

1

1

1

3

2

6

4

18

14

1

1

17

7

1

1

incendio forestal

188

forested area

zona arbolada

189

fuel load

#

190

GAC

GAC

191

GCP

*PC

192

geographic information system

sistema de información geográfica

193

geometric correction

corrección geométrica

194

Geostationary Operational Environmental
Satellite

195

GIS

Geostationary Operational Environmental
Satellite
SIG

196

Global Area Coverage

*Global Area Coverage

197

Global Burned Area 2000

Global Burned Area 2000

1

1

198

Global Positioning System

Global Positioning System

6

6

Variantes gráficas

masa forestal[4] masas forestales[1]

incendio forestal[15]
incendios forestales[177]
zonas arboladas[1]

carga de combustible

GIS

sistema de información
geográfica[3]
sistemas de información
geográfica[1]
corrección geométrica[15]
correcciones geométricas[3]

Sistemas de Información
Geográfica[2]
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N

Inglés

Español

199

GOES

GOES

200

GPS

201
202

GPS

204

205

2

2

46

18

sistema GPS

1

1

green vegetation

*vegetación verde

m

greenhouse gas

gas de efecto invernadero

5

5

malla
203

Frec.
Frec.
absoluta textual

grid cell

ground control point

ground data

15

5

3

3

cuadrícula[2] cuadrículas[1]

celda de la grilla

2

1

celdas de la grilla[2]

grilla

2

2

punto de control

11

9

datos terreno

1

1

datos medidos sobre el terreno

3

3

datos medidos sobre terreno

1

1

mediciones sobre el terreno

1

1

11

7

ground truth

verdad terreno

207

growing season

*período vegetativo

208

HANDS

HANDS

1

1

209

HANDS algorithm

algoritmo HANDS

1

1

210

herbaceous vegetation

vegetación herbácea

3

3

211

High Resolution Picture Transmission

*High Resolution Picture Transmission

212

Hotspot and NDVI Differencing Synergy

Hotspot And NDvi Differencing Synergy

1

1

57

3

foco de calor

7

3

punto de calor

8

1

localización de hotspots

3

3

detección de hotspots

1

1

hotspot

214

hot spot
hotspot detection

Variantes gráficas

gas de efecto invernadero[4]
gases de efecto invernadero[1]

cuadrícula

206

213

Lemas

puntos de control[11]
datos medidos sobre el terreno[2]

verdad terreno[4]

verdad-terreno[3]
'verdad-terreno'[3]

hotspot[30] hotspots[25]

"hotspot"[1] "hotspots"[1]

focos de calor[7]
punto de calor[1] puntos de calor[7]
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Inglés

Español
detección de focos de calor

880

Frec.
Frec.
absoluta textual
1
1

215

hotspot pixel

216

HRPT

detección de puntos de calor
*píxel detectado como hotspot/punto de
calor/foco de calor
*píxel discriminado como hotspot/punto de
calor/foco de calor
*píxel correspondiente a hotspots/puntos de
calor/focos de calor
*píxel etiquetado como hotspot/punto de
calor/foco de calor
HRPT

217

IFOV

*IFOV

218

IGBP-DIS

IGBP

1

1

219

illumination angle

ángulo de iluminación

3

1

220

illumination geometry

geometría de la iluminación
adquisición de las imágenes
adquisición de imágenes
captura de imágenes
captura de la imagen
análisis de imágenes

2
14
3
4
2
6

2
10
3
4
2
5

clasificación de imágenes

5

4

clasificación de las imágenes

2

1

59

18

208

17

procesamiento de las imágenes

5

5

procesado de la imagen

8

4

tratamiento de la imagen

6

5

221

image acquisition

222

image analysis

223

image classification

composición de imágenes
224

226

1

4

3

image data

image processing

Variantes gráficas

adquisición de las imágenes[11]
captura de imágenes[2]

clasificación de imágenes[3]

image composite
compuesto de imágenes

225

3

Lemas

compuesto de imágenes[2]

composición (de
imágenes)[55]
compuesto (de
imágenes)[206]

*datos de la imagen
procesado de la imagen[1]
procesado de las imágenes[1]
tratamiento de la imagen[2]
tratamiento de las imágenes[4]

procesado (de la imagen/de
las imágenes)[6]
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N
227
228

Inglés
impact of fire
incidence angle

881

Español

infrared band

Lemas

impacto causado por los incendios

4

1

impacto de los incendios

1

1

impactos del fuego

1

1

19

13

banda del infrarrojo[16]
bandas del infrarrojo[3]

banda infrarroja

2

2

bandas infrarrojas[2]

banda espectral del infrarrojo

1

1

canal del infrarrojo

1

1

canal infrarrojo

3

1

#

canales del infrarrojo[1]

230

infrared channel

canal espectral infrarrojo

1

1

231

input data

datos de entrada

2

1

232

in situ data
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*cubierta de nieve

393

Soil Adjusted Vegetation Index

Soil Adjusted Vegetation Index

394

soil moisture

#

humedad del suelo

395

solar radiation

#

radiación solar

396

solar zenith angle

ángulo cenital solar

6

4

397

spatial resolution

resolución espacial

119

31

398

spectral band

banda espectral

27

18

canal espectral

5

4

109

20

399

400

spectral index

spectral mixture analysis

índice espectral

análisis de mezclas espectrales

10

5

(resolución) espacial[4]
banda espectral[2]
bandas espectales[25]
canales espectrales[5]
índice espectral[42]
índices espectrales[67]
análisis de mezclas espectrales[6]

Análisis de Mezclas
Espectrales[3]
(análisis de) mezclas
espectrales[1]
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N

Inglés

Español

401

spectral reflectance

Análisis Lineal de Mezclas Espectrales
Spectral Mixture Análisis
Modelo de Mezclas Espectrales
modelo de mezclas
modelo de mezclas lineales
modelo lineal de mezclas
técnicas de mezclas espectrales
desmezclado espectral
técnicas de desmezclado espectral
spectral unmixing
reflectividad espectral

402

spectral region

894

Frec.
Frec.
absoluta textual
3
2
1
1
2
2
5
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2

región espectral

5

5

zona espectral

1

1

403

spectral resolution

resolución espectral

32

19

404

spectral response

respuesta espectral

20

11

405

spectral separability

separabilidad espectral

13

7

señal espectral

3

2

firma espectral

10

3

28

5

1

1

406

spectral signature

407

spectral space

espacio espectral

408

spectral variability

variabilidad espectral

409

SPOT

410

SPOT-VEGETATION

Spot

Lemas

Variantes gráficas

spectral unmixing[1]

"(spectral) unmixing"[1]

región espectral[1] regiones
espectrales[4]
resolución espectral[21]
resoluciones espectrales[2]
respuesta espectral[16]
respuestas espectrales[4]
señal espectal[2]
señales espectrales[1]
firma espectral[4]
firmas espectrales[1]
espacio espectral[27] espacios
espectrales[1]

67

7

Spot[38] SPOT[29]

satélite Spot

5

1

satélite Spot[1] satélites Spot[3]

SPOT-Vegetation

7

6

SPOT-Vegetation[3]

sensor VEGETATION

1

1

(resolución) espectral[9]

firmas (espectrales)[5]

satélite SPOT[1]
SPOT-VEGETATION[2]
Spot-Vegetation[1]
SPOT Vegetation[1]
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N

Inglés

895

Español

Frec.
Frec.
absoluta textual

datos del SPOT-VEGETATION

1

1

datos SPOT-VEGETATION

1

1

SPOT-VEGETATION imagery

imágenes SPOT Vegetation

1

1

413

standard deviation

desviación típica

47

16

414

standard error

#

415

sun glint

*reflejo del sol

416

supervised classification

clasificación supervisada

25

12

417

surface albedo

*albedo superficial

418

surface fire

*fuego de superficie

419

surface reflectance

3

1

reflectancias de superficie

2

2

temperatura de superficie

10

4
2

411

SPOT-VEGETATION data

412

reflectancia de la superficie

surface temperature

temperatura superficial

4

421

surrounding pixel

pixel adyacente

2

2

422

SWIR

423

SWIR band

424

SWIR channel

SWIR
banda SWIR
banda del SWIR
región del SWIR
canales del SWIR

81
8
1
4
1

17
7
1
4
1

425

SWVI

*SWVI

426

Synthetic Aperture Radar

#

Système Probatoire de l'Observation de la
Terre

Système pour l'Observation de la Terre

1

1

427

Satellite Pour l'Observation de la Terre

2

2

Système Probatoire de l'Observation de la Terre

1

1

23

17

temporal resolution

Variantes gráficas

desviación tipica[38]
desviaciones tipicas[9]

error típico

420

428

Lemas

clasificación supervisada[20] (clasificación) supervisada[1]
clasificaciones supervisadas[3] (clasificaciones) supervisadas[1]

reflectancias de superficie[1] 'reflectancias de superficie'[1]

pixels adyacentes[2]

radar de apertura sintética

resolución temporal

resolución temporal[21]
resoluciones temporales[2]
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Inglés

Español

429

temporal sampling

*muestreo temporal

430

temporal series

serie temporal

431

temporal threshold

*umbral temporal

Terra satellite

433

test site

Frec.
Frec.
absoluta textual

serie temporal[14]
series temporales[8]

10

6

satélite Terra[3]

plataforma Terra
plataforma satelital Terra
zona de trabajo elegida para el ensayo

5
1
1

3
1
1

plataforma Terrra[4]

satélite terra[5]
satélite TERRA[2]
plataforma TERRA[1]

zona piloto

1

1

Thematic Mapper

3

3

sensor Thematic Mapper

1

1

18

3

anomalía térmica[1]
anomalías térmicas[17]
banda térmica[3]
bandas térmicas[4]
canal térmico[1]
canales térmicos[8]
infarrojo térmico[5]

Infrarrojo Térmico[1]

Thematic Mapper

435

thermal anomaly

anomalía térmica

436

thermal band

banda térmica

7

6

437

thermal channel

canal térmico

9

8

438

thermal infrared

infrarrojo térmico

6

5

IR térmico

5

1

algoritmo basado en umbrales

2

2

threshold algorithm

440

threshold test

Variantes gráficas

12

434

439

Lemas

22

satélite Terra
432

896

algoritmos que establecen umbrales

1

1

método de umbrales

11

3

método del umbral

4

2

método de los umbrales

2

2

criterio de umbrales

2

2

metodología basada en umbrales

2

2

método utilizado para el establecimiento de
umbrales

1

1

método de umbrales[5]

metodología basada en umbrales[1]
metodologías basadas en
umbrales[1]
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N

Inglés

897

Español
técnicas basadas en el establecimiento de
umbrales
umbralización

441

thresholding technique

Frec.
Frec.
absoluta textual
1

1

1

1

método de umbrales

11

3

método del umbral

4

2

método de los umbrales

2

2

criterio de umbrales

2

2

metodología basada en umbrales

2

2

1

1

1

1

umbralización

1

1

22

12

método utilizado para el establecimiento de
umbrales
técnicas basadas en el establecimiento de
umbrales
442

time series

serie temporal

443

TIR

IRT

1

1

444

TM

TM

91

16

sensor TM

11

5

datos TM

2

2

445
446

TM data
TM image

datos del sensor TM
imagen TM
imágenes del sensor TM
imagen TM

447

TM imagery

448

TM scene

*escena TM

449

TOA

*TOA

imágenes del sensor TM

1

1

15

9

2

1

15

9

2

1

Lemas

método de umbrales[5]

metodología basada en umbrales[1]
metodologías basadas en
umbrales[1]

serie temporal[14]
series temporales[8]

imagen[3] imágenes[12]
imagen[3] imágenes[12]

Variantes gráficas
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898

Frec.
Frec.
absoluta textual

Inglés

Español

450

TOA reflectance

reflectancia 'top-of-atmosphere'

4

4

451

top-of-atmosphere

techo de la atmósfera

2

2

452

top-of-atmosphere reflectance

reflectancia 'top-of-atmosphere'

4

4

453

trace gas

*gas traza

454

training area

áreas de entrenamiento

4

4

polígonos de entrenamiento

5

4

455

training data

456

tree cover

cobertura de arbolado

1

1

cubierta forestal

1

1

457

true fire

fuegos reales

1

1

458

TS

Ts

42

1

459

unburned area

área no quemada

36

13

zona no quemada

11

8

categoría no quemado
categoría de no quemado

6
8

5
2

clase 'no quemado'

6

3

grupo no quemado

2

1

parches no quemados

1

1

13

6

píxel no afectado por el fuego

1

1

pixel no afectado por el incendio

1

1

superficie no quemada

3

3

1
5
2
22

1
3
2
8

460

unburned class

461

unburned patch

unburned pixel

463

unburned surface

464

unburned vegetation

Variantes gráficas

reflectancia 'top-of-atmosphere'[3]
reflectancias 'top of atmosphere'[1]
reflectancia 'top-of-atmosphere'[3]
reflectancias 'top of atmosphere'[1]

*datos de entrenamiento

píxel no quemado
462

Lemas

superficie no afectada por el fuego
vegetación no afectada
vegetación no quemada
vegetación sana

área no quemada[2]
áreas no quemadas[4]
zonas no quemadas[4]

(área) no quemada[16]
(áreas) no quemadas[14]
(zonas) no quemadas[6]

categoría no quemado[1]
(categoría) no quemado[5]
categorías de no quemado[7] (categoría de) no quemado[1]
(clase) 'no quemado'[3]
clase 'no quemado[1]
(clase) no quemado[2]

píxel no quemado[1]
píxeles no quemados[3]

(píxeles) no quemados[7]
(pixels) no quemados[2]

superficies no quemadas[1]

(superficie) no quemada[2]
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N

899

Frec.
Frec.
absoluta textual

Inglés

Español

465

Universal Transverse Mercator

*Universal Transversa de Mercator

466

unsupervised classification

clasificación no supervisada

9

6

467

urban areas

zonas urbanas

5

4

468

UTM

áreas urbanas
UTM

2
10

2
9

469

UTM projection

proyección UTM

6

6

470

validation protocol

*protocolo de validación

471

vector format

formato vectorial

14

1

472

473

vegetated area

vegetation cover

área con vegetación

4

2

superficies vegetales

1

1

35

16

4
1

3
1

192

35

1

1

43

18

estado fenológico de la vegetación

3

1

fenología de las cubiertas vegetales

1

1

recuperación de la vegetación

2

1

regeneración de la vegetación

5

4

regeneración vegetal

1

1

regeneración de la vegetación

5

4

regeneración vegetal

1

1

cubierta vegetal
cobertura vegetal
recubrimiento vegetal
incendio forestal

474

vegetation fire
fuego forestal

475

vegetation index

476

vegetation phenology

477

vegetation recovery

478
479

vegetation regeneration
vegetation regrowth

índice de vegetación

Lemas

Variantes gráficas

clasificación supervisada[5]
clasificaciones supervisadas[1]

(formato) vectorial[4]
área con vegetación[1]
áreas con vegetación[3]
cubierta vegetal[20]
cubiertas vegetales[15]

incendio forestal[15]
incendios forestales[177]

índice de vegetación[14]
índices de vegetación[29]
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900

Frec.
Frec.
absoluta textual

Inglés

Español

480

vegetation senescence

deterioro de la vegetación

1

1

481

vegetation structure

estructura de la vegetación

2

2

482

vertical polarization

*polarización vertical

483

VGT

VGT

2

1

484

VGT data

datos VGT

1

1

485

VGT image

*imagen VGT

486

VGT imagery

*imágenes VGT

487

VI

IV

7

4

488

view angle

489
490
491

viewing geometry

492

viewing zenith angle

493

494

16

5

ángulo de visión

3

3

view zenith angle

ángulo cenital de observación

1

1

viewing conditions

condiciones de observación

2

2

geometría de la observación

4

3

geometría de observación

1

1

ángulo cenital de observación

1

1

banda visible

3

3

banda del visible

2

2

canal visible

2

2

región del visible

4

4

región espectral del visible
banda visible

1
3

1
3

banda del visible

2

2

canal visible

2

2

región del visible

4

4

visible band

visible wavelength

ángulo de observación

región espectral del visible
495

visual analysis

análisis visual

496

visual inspection

inspección visual

497

visual interpretation

interpretación visual

1

1

22

10

4

2

22

13

Lemas

Variantes gráficas
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N

498

Inglés

water body

901

Español

Frec.
Frec.
absoluta textual

láminas de agua

15

11

zonas de agua

14

5

cuerpos de agua

4

3

masas de agua

2

2

superficies de agua

2

2

499

water pixel

píxel perteneciente a la categoría agua

2

2

500

weather conditions

condiciones meteorológicas

2

2

501

wide field of view

*campo de visión amplio
fuego forestal

1

1

502

wild fire

192

35

1

1

503

wildland fire

192

35

504

zenith angle

19

4

incendio forestal
fuego forestal
incendio forestal
ángulo cenital

Lemas

zona de agua[1] zonas de agua[14]

incendio forestal[15]
incendios forestales[177]
incendio forestal[15]
incendios forestales[177]
ángulo cenital[16]
ángulos cenitales[3]

Variantes gráficas

ANEXO IV
ESTRUCTURAS Y SUBESTRUCTURAS MORFOLÓGICAS
DE LOS CST INGLESES

TABLA IV.1: Listado de los CST ingleses ordenado por frecuencia de las estructuras y subestructuras morfológicas
Nº tokens Estructuras morfológicas

2

N+N

Subestructuras morfológicas

CST

N+N

azimuth angle
background pixel
blue channel
brightness temperature
burn polygon
burn scar
burn severity
burn signal
change detection
classification accuracy
classification method
classification procedure
classification technique
climate change
cloud contamination
cloud cover
cloud mask
cloud pixel
cloud shadow
colour composite
commission error
composite data
composite image
confidence level
covariance matrix
data acquisition
data analysis
data base
data set
data sources
difference image
Earth surface
error matrix
field observations
fire activity
fire atlas
fire behaviour

Nº
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N+N

906

fire boundary
fire counts
fire data
fire detection
fire effects
fire event
fire extent
fire history
fire impact
fire information
fire management
fire map
fire occurrence
fire perimeter
fire pixel
fire polygon
fire product
fire records
fire regime
fire scar
fire season
fire severity
fire size
forest area
forest canopy
forest cover
forest ecosystems
forest fire
fuel load
grid cell
ground data
ground truth
illumination angle
illumination geometry
image acquisition
image analysis
image classification
image composite
image data
incidence angle

Anexo IV

907

N+N

infrared band
infrared channel
input data
Kappa statistic
Kappa value
land cover
land management
land surface
land use
omission error
red band
red channel
regression line
satellite data
satellite image
satellite imagery
satellite orbit
satellite sensor
seed pixel
separability analysis
separability measure
slope angle
smoke aerosol
smoke contamination
smoke plume
snow cover
soil moisture
sun glint
surface albedo
surface fire
surface reflectance
surface temperature
test site
threshold algorithm
threshold test
time series
trace gas
tree cover
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N+N

sigla+N

acrónimo+N

908

validation protocol
vector format
vegetation cover
vegetation fire
vegetation index
vegetation phenology
vegetation recovery
vegetation regeneration
vegetation regrowth
vegetation senescence
vegetation structure
view angle
visible band
water body
water pixel
weather conditions
zenith angle
AVHRR data
AVHRR image
AVHRR imagery
AVHRR pixel
AVHRR satellite
AVHRR sensor
BRDF model
NBR index
NDVI composite
NDVI image
NOAA satellite
SAR data
SAR image
SAR imagery
TM data
TM image
TM imagery
TM scene
UTM projection
HANDS algorithm
MODIS algorithm
MODIS data

132

19

13

Anexo IV

909

Np+N

N+N(-ing)

abreviatura+N

CO(Adj+N)+N

N(-ing)+N
Np+sigla

MODIS image
MODIS imagery
MODIS pixel
MODIS product
MODIS sensor
NIR band
NIR channel
SWIR band
SWIR channel
TOA reflectance
Bhattacharyya distance
Landsat data
Landsat image
Landsat imagery
Landsat scene
Terra satellite
biomass burning
data processing
fire mapping
fire monitoring
image processing
k statistic
k value
VGT data
VGT image
VGT imagery
greenhouse gas
hotspot detection
hotspot pixel
wildland fire
pre-processing procedure
training area
training data
Landsat ETM
Landsat TM

6

5

5

4

3
2
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910

sigla+sigla

IGBP-DIS
NOAA/AVHRR

2

CO(Adv+N)+N

backscatter value

1

N+CO(N+N)

visible wavelength

1

N+CO(Adj+N)

fire hotspot

1

N+CO(Adv+N)

satellite overpass

1

sigla+Np

SPOT-VEGETATION

1

Subtotal

2

196

Adj+N

Adj+N

active fire
ancillary data
atmospheric aerosol
atmospheric chemistry
atmospheric conditions
atmospheric contamination
atmospheric correction
atmospheric effect
atmospheric emissions
bare soil
bi-directional reflectance
clear cuts
contextual algorithm
digital number
directional effects
environmental impacts
false alarm
false detections
false fire
geometric correction
green vegetation
herbaceous vegetation
hot spot
large fire
linear regression
maximum likelihood
mean deviation
meteorological conditions

Anexo IV

911

Adj+N

middle infrared
mid-infrared
multitemporal analysis
multitemporal image
near-infrared
overall accuracy
photosynthetic activity
post-fire effects
post-fire image
quick look
radiometric correction
radiometric normalization
real fire
regional algorithm
senescent vegetation
small fire
solar radiation
spatial resolution
spectral band
spectral index
spectral reflectance
spectral region
spectral resolution
spectral response
spectral separability
spectral signature
spectral space
spectral variability
standard deviation
standard error
temporal resolution
temporal series
temporal threshold
Thematic Mapper
thermal anomaly
thermal band
thermal channel
thermal infrared
true fire

73
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Adj(ed)+N

Adj(ing)+N

912

urban areas
vertical polarization
visual analysis
visual inspection
visual interpretation
wild fire
burned area
burned class
burned patch
burned pixel
burned surface
burned vegetation
contaminated pixel
forested area
missed fire
mixed pixel
non-burned areas
supervised classification
unburned area
unburned class
unburned patch
unburned pixel
unburned surface
unburned vegetation
unsupervised classification
vegetated area
burning activity
burning season
compositing criterion
compositing period
compositing procedure
compositing technique
descending orbit
growing season
moving window
neighbouring pixel
receiving station
surrounding pixel
thresholding technique
viewing conditions
viewing geometry

20

15

Anexo IV

913

Adj+N(ing)

atmospheric scattering
environmental monitoring
extensive burning
multitemporal compositing
postfire mapping
remote sensing
temporal sampling

Subtotal

3

7

115

Adj+N+N

Adj+N+N

Adj(-ed)+N+N

active fire detection
active fire pixel
active fire product
false colour composite
Global Area Coverage
linear regression analysis
Local Area Coverage
long-wave infrared
maximun likelihood classifier
maximum value composite
principal component analysis
short-wave infrared
spectral mixture analysis
Synthetic Aperture Radar
Digital Terrain Model
geographic information system
large forest fire
solar zenith angle
burned area algorithm
burned area assessment
burned area classification
burned area data
burned area detection
burned area discrimination
burned area estimates
burned area estimation
burned area map
burned area mask
burned area product
Normalized Burn Ratio

18

12
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914

Adj(-ed)+N+N(-ing)

Global Positioning System
remote sensing image
remote sensing systems
minimum mapping unit
burned area mapping

Adj(-ing)+N+N

viewing zenith angle

Adj+N+CO(N+N)

near-infrared wavelength

Adj+N(-ing)+N

Subtotal

1
1
37

abreviatura+abreviatura+N
N+N(-ing)+N

data processing system

1

sigla+N+N

NDVI difference image

1
26

Np+sigla+N
N+N+N
acrónimo+N+N
N+N+N(-ing)
sigla+Np+N
sigla+sigla+N

Subtotal

1

change detection algorithm
change detection approach
change detection technique
fire detection algorithm
fire management agency
land cover class
land cover map
land cover product
land cover type
ground control point
view zenith angle
Landsat TM data
Landsat TM image
Landsat TM imagery
Landsat TM scene
MODIS fire product
CORINE Land Cover
burn scar mapping
fire scar mapping
SPOT-VEGETATION data
SPOT-VEGETATION imagery
NOAA/AVHRR data
NOAA-AVHRR imagery
J-M distance

N+N+N

3

4

11

4
2
2
2
2
1

Anexo IV

3

915

N+prep+N

N+of+N

coefficient of determination
top of atmosphere
effects of fire
errors of commission
errors of omission
extent of fire
field of view
impact of fire
occurrence of fire

9

N+of+N(-ing)

extent of burning

1

Subtotal

10
Adj+N+N+N

4

Adj+N+N+N
Adj(-ed)+N+N(-ing)+N
Adj(-ed)+N+N+N

active fire detection algorithm
Bi-directional Reflectance Distribution Function
High Resolution Picture Transmission
Short Wave Vegetation Index
burned area mapping algorithm
burned area mapping method
Normalized Difference Vegetation Index
Normalized Difference Water Index

Subtotal

3

Subtotal

4

2
2
8

N+Adj+N

N+Adj+N

cloud-free data
cloud-free image
cloud-free pixel

3

N+Adj(-ing)+N

Earth Observing System

1

N+Adj+N(-ing)

satellite remote sensing

1

Np+Adj+N

Landsat Thematic Mapper

1

sigla+Adj(-ing)+N

NDVI differencing method

1
7
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4

916

N+of+Adj(-ed)+N

detection of burned areas
discrimination of burned areas
estimates of burned area
extent of burned area
map of burned areas

5

N+of+Adj+N

detection of active fires

1

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

mapping of burned area

1

sigla+símbolo+N

ETM+ data
ETM+ image
ETM+ imagery
ETM+ scene

N+prep+Adj+N

Subtotal
3

7
N+símbolo+N

Subtotal
3

4
Adj+Adj+N

Adj(-ed)+Adj+N

Enhanced Thematic Mapper

1

Adj+Adj+N(-ing)

European Remote Sensing

1

Adj+Adj+Np

Universal Transverse Mercator

1

Subtotal
2

3
N+nº

sigla+nº

ERS-2
NOAA-11
NOAA-14

Subtotal
3

N+nº+N

sigla+nº+sigla

ERS-2 SAR
NOAA-11 AVHRR
NOAA-14/AVHRR

3
3

N+Adj+Adj+N

N+Adj+Adj+N

root mean square error

1

Np+Adj+Adj+N

Lambert Conformal Conic projection

1

Np+Adj(-ed)+Adj+N

Landsat Enhanced Thematic Mapper

1

Subtotal
4

3
3

Subtotal
4

4

3
N+Adj+N+N

acrónimo+Adj+N+N

MODIS active fire detection
MODIS active fire product

2

Anexo IV

917

acrónimo+Adj(-ed)+N+N

MODIS burned-area product

Subtotal
4

3
N+N+símbolo+N

Np+sigla+símbolo+N

Landsat ETM+ data
Landsat ETM+ image
Landsat ETM+ imagery

Subtotal
3

Adv+Pp+N

Adv+Pp(-ed)+N

remotely sensed data
remotely sensed imagery

N+Pp+N

N+Pp(-ed)+N

fire-affected area
fire-disturbed area

Adj+Adj+Adj+N

Adj+Adj+Adj+N

Geostationary Operational Environmental Satellite

1

Adj+Adj+Adj(-ing)+N

Linear Spectral Mixing Model

1
2

Adj+N+Adj+N

Adj+N+Adj+N

Mid-Infrared Bispectral Index

1

Adj+N+Adj(-ing)+N

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

1

Subtotal
4

2
Adj+N+prep+N

Adj+N+of+N

instantaneous field of view
wide field of view

Subtotal
4

Subtotal

2
2

N+prep+N+N

N+of+N+N

top-of-atmosphere reflectance

1

N+to+N+N

signal-to-noise ratio

1

Subtotal
2

2
2

Subtotal
4

2
2

Subtotal
4

3
3

Subtotal
3

1

2
loc.adv+N

loc.adv+N

in situ data

1
1
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ETM+

Subtotal
3

1
Adj+Pp+N

Adj+Pp(-ing)+N

polar orbiting satellite

Subtotal
3

Adv+N+N

Adv+N+N

off-nadir observations

N+N+símbolo

Np+sigla+símbolo

Landsat ETM+

Adj+Adj+N+Adj

Adj(-ed)+Adj+N+Adj

Enhanced Thematic Mapper plus

Adj+Adj+N+nº

Adj+Adj(-ed)+N+year

Global Burned Area 2000

Adv+N+Adj+N

Adv+N+Adj(-ing)+N

Along Track Scanning Radiometer

N+nº+N+N

sigla+nº+sigla+N

ERS-2 SAR data

N+Pp+N+N

N+Pp(-ed)+N+N

Soil Adjusted Vegetation Index

N+prep+N+Pp

N+of+N+Pp(-ed)

estimates of area burned

Subtotal

1
1

Adj+Adj+conj+Adj+N

Adj+Adj+and+Adj+N

National Oceanic and Atmospheric Administration

Subtotal
5

1
1

Subtotal
5

1
1

Subtotal
4

1
1

Subtotal
4

1
1

Subtotal
4

1
1

Subtotal
4

1
1

Subtotal
4

1
1

Subtotal
4

1
1

Subtotal
3

1

1
1

Adj+Adv+Adj+N+N

Adj(-ed)+Adv+Adj+N+N

Advanced Very High Resolution Radiometer

1
1
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N+Adj+Adj+N+Adj

Np+Adj(-ed)+Adj+N+Adj

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus

Subtotal
5

1
N+conj+N+Adj+N

CO(Adj+N)+and+sigla+
Adj(-ing)+N

Hotspot and NDVI Differencing Synergy

Subtotal
5

N+prep+Adj+N+N

N+for+Adj(-ed)+N+N(-ing)

algorithm for burned area mapping

N+prep+art+N+Pp

N+of+the+N+Pp(-ed)

estimation of the area burned

N+Adj+Adv+Adj+N+N

sigla+Adj(-ed)+Adv+Adj+N+N

NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer

Subtotal
Total

1
1

Adj+N+N+N+N+conj+N+N

Adj+N+N+N+N+and+N+N

International Geosphere-Biosphere Programme, Data and Information
System

Subtotal
8

1
1

Subtotal
8

1
1

Subtotal
6

1
1

Subtotal
5

1

1
1

N+Adj+prep+art+N+prep+art+N N+Adj+de+la+N+de+la+N

Système Probatoire de l'Observation de la Terre

1
1
460

ANEXO V
RELACIONES SEMÁNTICAS DE LOS
CST INGLESES

TABLA V.1: Listado de los CST ingleses ordenado por tipo de relación semántica
Entrada

Estructura morfosintáctica

Esquema relacional semántico

active fire detection algorithm

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

algorithm for burned area mapping

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+N3Núc]Det]Det]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

burned area mapping algorithm

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

change detection algorithm

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

fire detection algorithm

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

fire management agency

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

Système Probatoire de l'Observation de la
Terre

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+art+N2Núc+(prep+art+
final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente
N3Núc)Det]Det]

burned area algorithm

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente, relación elíptica (algorithm
for burned area detection)

thresholding technique

[AdjDet+NNúc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente, relación especificadora

composite image

[N2Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

Normalized Burn Ratio

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

remotely sensed data

[(AdjDet+PpDet)Det+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

remotely sensed imagery

[(AdjDet+PpDet)Det+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

Soil Adjusted Vegetation Index

[(AdjDet+PpDet)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

supervised classification

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

difference image

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada, acción: acción-paciente

MODIS active fire product

[N3Det+[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

acción: productor-producto

MODIS burned-area product

[N3Det+[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

acción: productor-producto

MODIS fire product

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

acción: productor-producto

MODIS product

[N2Det+N1Núc]

acción: productor-producto

Bhattacharyya distance

[N2Det+N1Núc]

acción: inventor-producto

J-M distance

[(N2Núc+N3Núc)Det+N1Núc]

acción: inventor-producto

Lambert Conformal Conic projection

[N2Det+AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada + acción: inventor-producto

active fire detection

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

burn scar mapping

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

burned area assessment

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

1. Esquema de acción
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Entrada

Estructura morfosintáctica

Esquema relacional semántico

burned area classification

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

burned area detection

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

burned area discrimination

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

burned area estimates

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

burned area estimation

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

burned area mapping

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

change detection

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

data acquisition

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

data analysis

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

data processing

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

detection of active fires

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

acción: paciente-acción

detection of burned areas

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

acción: paciente-acción

discrimination of burned areas

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

acción: paciente-acción

environmental monitoring

[AdjDet+NNúc]

acción: paciente-acción

estimates of area burned

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

acción: paciente-acción

estimates of burned area

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

acción: paciente-acción

estimation of the area burned

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

acción: paciente-acción

fire detection

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

fire management

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

fire mapping

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

fire monitoring

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

fire scar mapping

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

High Resolution Picture Transmission

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

hotspot detection

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

image acquisition

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

image analysis

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

image classification

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

image processing

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

land management

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción
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Entrada

Estructura morfosintáctica

Esquema relacional semántico

mapping of burned area

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

acción: paciente-acción

principal component analysis

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

separability analysis

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

separability measure

[N2Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

spectral mixture analysis

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

acción: paciente-acción

atmospheric correction

[AdjDet+NNúc]

acción: paciente-acción, relación elíptica (correction of atmospheric effects)

geometric correction

[AdjDet+NNúc]

acción: paciente-acción, relación elíptica (correction of geometric effects)

radiometric correction

[AdjDet+NNúc]

acción: paciente-acción, relación elíptica (correction of radiometric effects)

radiometric normalization

[AdjDet+NNúc]

acción: paciente-acción, relación elíptica (normalization of radiometric effects)

NDVI composite

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, acción: paciente-acción, relación
elíptica (composite with NDVI images)

image composite

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, acción: paciente-acción

maximum value composite

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, acción: paciente-acción, relación
elíptica (composite with the maximum NDVI value observed for each pixel)

NDVI difference image

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, acción: paciente-acción, relación
elíptica (difference image of NDVI images)

Earth Observing System

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

acción: paciente-agente

Hotspot and NDVI Differencing Synergy

[[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

acción: paciente-agente

NDVI differencing method

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

acción: paciente-agente

[N3Det+[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

instrumental: instrumento-acción

Bi-directional Reflectance Distribution
Function

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

burned area mapping method

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

change detection approach

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

change detection technique

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

classification method

[N2Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

2. Esquema instrumental
MODIS active fire detection
3. Esquema final
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Entrada

Estructura morfosintáctica

Esquema relacional semántico

classification procedure

[N2Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

classification technique

[N2Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

compositing criterion

[AdjDet+NNúc]

final: finalidad-entidad utilizada

compositing procedure

[AdjDet+NNúc]

final: finalidad-entidad utilizada

compositing technique

[AdjDet+NNúc]

final: finalidad-entidad utilizada

data processing system

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

geographic information system

[(AdjDet+N2Núc)+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

Global Positioning System

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

input data

[N2Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

regional algorithm

[AdjDet+NNúc]

final: finalidad-entidad utilizada

remote sensing systems

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

threshold algorithm

[N2Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

threshold test

[N2Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

training data

[N2Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

validation protocol

[N2Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada

burned area mask

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, relación elíptica (mask for burned area detection),
metáfora

cloud mask

[N2Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, relación elíptica (mask for removing clouds),
metáfora

active fire detection algorithm

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

algorithm for burned area mapping

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+N3Núc]Det]Det]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

burned area mapping algorithm

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

change detection algorithm

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

fire detection algorithm

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

fire management agency

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente

Système Probatoire de l'Observation de la
Terre

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+art+N2Núc+(prep+art+
final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente
N3Núc)Det]Det]

burned area algorithm

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente, relación elíptica (algorithm
for burned area detection)

thresholding technique

[AdjDet+NNúc]

final: finalidad-entidad utilizada, acción: acción-agente, relación especificadora

Anexo V

Entrada

927

Estructura morfosintáctica

Esquema relacional semántico

moving window

[AdjDet+NNúc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

burned area

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

burned patch

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

burned surface

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

burned vegetation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

contaminated pixel

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

descending orbit

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

Enhanced Thematic Mapper

[AdjDet+(AdjDet+NNúc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

fire-affected area

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

fire-disturbed area

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

forested area

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

missed fire

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

mixed pixel

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

receiving station

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

senescent vegetation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

vegetated area

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

atmospheric contamination

[AdjDet+NNúc]

proceso: paciente-proceso

atmospheric emissions

[AdjDet+NNúc]

proceso: paciente-proceso

biomass burning

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso

climate change

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso

land use

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso

vegetation recovery

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso

vegetation regeneration

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso

vegetation regrowth

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso

forest fire

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso, localización espacial: localización-entidad determinada

wildland fire

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso, localización espacial: localización-entidad determinada

4. Esquema de proceso
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Entrada

Estructura morfosintáctica

Esquema relacional semántico

vegetation fire

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso, localización espacial: localización-entidad determinada

vegetation senescence

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad, proceso: paciente-proceso

atmospheric effect

[AdjDet+NNúc]

causal: causa-efecto

burn scar

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto

cloud contamination

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto

cloud shadow

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto

commission error

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto

directional effects

[AdjDet+NNúc]

causal: causa-efecto

effects of fire

[N1Núc+(prep+N2)Det]

causal: causa-efecto

errors of commission

[N1Núc+(prep+N2)Det]

causal: causa-efecto

errors of omission

[N1Núc+(prep+N2)Det]

causal: causa-efecto

fire effects

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto

fire impact

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto

fire scar

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto

impact of fire

[N1Núc+(prep+N2)Det]

causal: causa-efecto

omission error

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto

smoke contamination

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto

greenhouse gas

[N2Det+N1Núc]

causal: causa-efecto, relación elíptica (gas that causes the greenhouse effect)

atmospheric scattering

[AdjDet+NNúc]

causal: causa-efecto, relación elíptica (scattering caused by atmospheric aerosols)

active fire

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

bi-directional reflectance

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

burn signal

[N2Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

burned class

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

clear cuts

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

colour composite

[N2Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

contextual algorithm

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

5. Esquema causal

6. Esquema atributivo
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Esquema relacional semántico

digital number

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

Digital Terrain Model

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

Enhanced Thematic Mapper plus

[[AdjDet+(AdjDet+NNúc)]Núc+AdjDet]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

ERS-2

[NNúc+nºDet]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

ETM+

[NNúc+símboloDet]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

extensive burning

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

false colour composite

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

field of view

[N1Núc+(prep+N2)Det]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

green vegetation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

herbaceous vegetation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

hot spot

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

instantaneous field of view

[AdjDet+[N1Núc+(prep+N2)Det]Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

land cover class

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

land cover type

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus

[[[N2Det+[AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]Núc]Núc+AdjD
atributivo: propiedad-entidad caracterizada
et]

linear regression

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

Linear Spectral Mixing Model

[(AdjDet+[(AdjDet+AdjDet)Det+NNúc]Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

long-wave infrared

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

maximun likelihood classifier

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

mean deviation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

multitemporal analysis

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

multitemporal compositing

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

multitemporal image

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

NOAA-11

[NNúc+nºDet]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

NOAA-14

[NNúc+nºDet]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

930

Entrada
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overall accuracy

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

quick look

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

real fire

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

remote sensing

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

root mean square error

[[N2Núc+[(AdjDet+AdjDet)Det]Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

short-wave infrared

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

spatial resolution

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

spectral index

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

spectral resolution

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

spectral separability

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

spectral variability

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

standard deviation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

standard error

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

temporal resolution

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

temporal sampling

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

temporal series

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

temporal threshold

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

Thematic Mapper

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

thermal anomaly

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

thermal infrared

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

time series

[N2Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

true fire

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

vector format

[N2Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

vertical polarization

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

view angle

[N2Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

wild fire

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada

spectral response

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, metáfora

spectral signature

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, metáfora

burned area

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente
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burned patch

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

burned surface

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

burned vegetation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

contaminated pixel

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

descending orbit

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

Enhanced Thematic Mapper

[AdjDet+(AdjDet+NNúc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

fire-affected area

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

fire-disturbed area

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

forested area

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

missed fire

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

mixed pixel

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

receiving station

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

senescent vegetation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

vegetated area

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

ancillary data

[AdjDet+NNúc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada, atributivo: propiedadentidad caracterizada

photosynthetic activity

[AdjDet+NNúc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada, atributivo: propiedadentidad caracterizada

composite image

[N2Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

Normalized Burn Ratio

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

remote sensing image

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

remotely sensed data

[(AdjDet+PpDet)Det+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

remotely sensed imagery

[(AdjDet+PpDet)Det+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

Soil Adjusted Vegetation Index

[(AdjDet+PpDet)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

supervised classification

[AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada, acción: acción-paciente

Lambert Conformal Conic projection

[N2Det+AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]

atributivo: propiedad-entidad caracterizada + acción: inventor-producto

Global Area Coverage

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: dimensión-entidad caracterizada

large fire

[AdjDet+NNúc]

atributivo: dimensión-entidad caracterizada
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large forest fire

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

atributivo: dimensión-entidad caracterizada

Local Area Coverage

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: dimensión-entidad caracterizada

maximum likelihood

[AdjDet+NNúc]

atributivo: dimensión-entidad caracterizada

minimum mapping unit

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

atributivo: dimensión-entidad caracterizada

small fire

[AdjDet+NNúc]

atributivo: dimensión-entidad caracterizada

wide field of view

[AdjDet+[N1Núc+(prep+N2)Det]Núc]

atributivo: dimensión-entidad caracterizada

Along Track Scanning Radiometer

[(Adv+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

Geostationary Operational Environmental
Satellite

[(AdjDet+AdjDet)Det+(AdjDet+NNúc)Núc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

Normalized Difference Vegetation Index

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

Normalized Difference Water Index

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

polar orbiting satellite

[(AdjDet+PpDet)Det+NNúc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

Synthetic Aperture Radar

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

visual analysis

[AdjDet+NNúc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

visual inspection

[AdjDet+NNúc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

visual interpretation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

moving window

[AdjDet+NNúc]

atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada, proceso: proceso-paciente

Advanced Very High Resolution Radiometer

[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

atributivo: propiedades-entidad caracterizada

National Oceanic and Atmospheric
Administration

[AdjDet+(AdjDet+conj+AdjDet)Det+NNúc]

atributivo: propiedades-entidad caracterizada

Universal Transverse Mercator

[AdjDet+AdjDet+NNúc]

atributivo: propiedades-entidad caracterizada, metonimia

atmospheric chemistry

[AdjDet+NNúc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

atmospheric conditions

[AdjDet+NNúc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

burn severity

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

burning activity

[AdjDet+NNúc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

classification accuracy

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

extent of burned area

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

extent of burning

[N1Núc+(prep+N2)Det]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

extent of fire

[N1Núc+(prep+N2)Det]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad
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fire activity

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

fire behavior

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

fire boundary

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

fire extent

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

fire occurrence

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

fire perimeter

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

fire regime

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

fire severity

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

fire size

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

fuel load

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

illumination geometry

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

meteorological conditions

[AdjDet+NNúc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

occurrence of fire

[N1Núc+(prep+N2)Det]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

satellite orbit

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

satellite overpass

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

soil moisture

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

solar radiation

[AdjDet+NNúc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

sun glint

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

surface albedo

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

surface reflectance

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

surface temperature

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

TOA reflectance

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

top-of-atmosphere reflectance

[[N2Núc+(prep+N3)Det]Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

vegetation phenology

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

vegetation structure

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

viewing conditions

[AdjDet+NNúc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

viewing geometry

[AdjDet+NNúc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad
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weather conditions

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad

vegetation senescence

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad portadora de la propiedad-propiedad, proceso: paciente-proceso

brightness temperature

[N2Det+N1Núc]

atributivo: entidad de referencia-propiedad

bare soil

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

cloud-free data

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

cloud-free image

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

cloud-free pixel

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

false alarm

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

false detections

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

false fire

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

non-burned areas

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

unburned area

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

unburned class

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

unburned patch

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

unburned pixel

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

unburned surface

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

unburned vegetation

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

unsupervised classification

[AdjDet+NNúc]

negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

fire event

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada

illumination angle

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada

incidence angle

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada

slope angle

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada

solar zenith angle

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada

view zenith angle

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada

viewing zenith angle

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada

zenith angle

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada

6 (bis). Esquema de negación

7. Esquema de identificación
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azimuth angle

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada, relación especificadora

linear regression analysis

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada, relación especificadora

pre-processing procedure

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada, relación especificadora

ancillary data

[AdjDet+NNúc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada, atributivo: propiedadentidad caracterizada

photosynthetic activity

[AdjDet+NNúc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada, atributivo: propiedadentidad caracterizada

difference image

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-entidad especificada, acción: acción-paciente

CORINE Land Cover

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

IGBP-DIS

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

International Geosphere-Biosphere
Programme, Data and Information System

[[AdjDet+(N6Det+N5Det)Det+N4Núc]Det+[(N3Núc+co
nj+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

k statistic

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

k value

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

Kappa statistic

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

Kappa value

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

Terra satellite

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

NOAA satellite

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

UTM projection

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada

AVHRR sensor

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada, relación especificadora

MODIS sensor

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada, relación especificadora

NBR index

[N2Det+N1Núc]

identificación: nombre-entidad especificada, relación especificadora

confidence level

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-medida

data set

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-medida

fire counts

[N2Det+N1Núc]

identificación: entidad especificadora-medida

8. Esquema de oposición
No hay ejemplos

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Entrada

936

Estructura morfosintáctica

Esquema relacional semántico

atmospheric aerosol

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: localización-entidad determinada

environmental impacts

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: localización-entidad determinada

field observations

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: localización-entidad determinada

ground control point

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

localización espacial: localización-entidad determinada

satellite sensor

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: localización-entidad determinada

top-of-atmosphere

[N1Núc+(prep+N2)Det]

localización espacial: localización-entidad determinada

spectral reflectance

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: localización-entidad determinada, relación elíptica
(reflectance in a spectral band)

forest fire

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso, localización espacial: localización-entidad determinada

wildland fire

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso, localización espacial: localización-entidad determinada

vegetation fire

[N2Det+N1Núc]

proceso: paciente-proceso, localización espacial: localización-entidad determinada,
relación elíptica (fire that occurs in the vegetation)

background pixel

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

blue channel

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

infrared band

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

infrared channel

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

middle infrared

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

mid-infrared

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

near-infrared

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

near-infrared wavelength

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

neighbouring pixel

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

NIR band

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

NIR channel

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

off-nadir observations

[(AdvDet+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

red band

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

red channel

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

surface fire

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

surrounding pixel

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

9. Esquema de localización espacial
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Esquema relacional semántico

SWIR band

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

SWIR channel

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

visible band

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

visible wavelength

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada

thermal band

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada, relación elíptica (thermal
infrared band)

thermal channel

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: ubicación-entidad determinada, relación elíptica (thermal
infrared channel)

AVHRR data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

AVHRR image

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

AVHRR imagery

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

burned area data

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

ERS-2 SAR data

[[(N3Núc+nºDet)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

ETM+ data

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

ETM+ image

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

ETM+ imagery

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

ETM+ scene

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

European Remote Sensing

[AdjDet+(AdjDet+NNúc)Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

fire data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

fire information

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

ground data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

image data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

in situ data

[loc.advDet+NNúc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat ETM+ data

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat ETM+ image

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat ETM+ imagery

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat image

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada
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Esquema relacional semántico

Landsat imagery

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat scene

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat TM data

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat TM image

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat TM imagery

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

Landsat TM scene

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

MODIS data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

MODIS image

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

MODIS imagery

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

NOAA/AVHRR data

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

NOAA-AVHRR imagery

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

SAR data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

SAR image

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

SAR imagery

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

satellite data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

satellite image

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

satellite imagery

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

satellite remote sensing

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

SPOT-VEGETATION data

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

SPOT-VEGETATION imagery

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

TM data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

TM image

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

TM imagery

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

TM scene

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

VGT data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

VGT image

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

VGT imagery

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada

ground truth

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada, metáfora
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Esquema relacional semántico

composite data

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: origen-entidad determinada, relación elíptica (data from
composite images)

test site

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar

training area

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar

urban areas

[AdjDet+NNúc]

localización espacial: entidad determinante-lugar

cloud cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

forest area

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

forest cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

snow cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

tree cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

vegetation cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

Global Burned Area 2000

[[AdjDet+(AdjDet+NNúc)]Núc+nºDet]

localización temporal: tiempo-entidad determinada

post-fire effects

[AdjDet+NNúc]

localización temporal: tiempo-entidad determinada

post-fire image

[AdjDet+NNúc]

localización temporal: tiempo-entidad determinada

postfire mapping

[AdjDet+NNúc]

localización temporal: tiempo-entidad determinada

burning season

[AdjDet+NNúc]

localización temporal: entidad determinante-tiempo

compositing period

[AdjDet+NNúc]

localización temporal: entidad determinante-tiempo

fire season

[N2Det+N1Núc]

localización temporal: entidad determinante-tiempo

growing season

[AdjDet+NNúc]

localización temporal: entidad determinante-tiempo

10. Esquema de localización temporal

11. Esquema de posición
No hay ejemplos
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Estructura morfosintáctica

Esquema relacional semántico

Earth surface

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

ERS-2 SAR

[(N2Núc+nºDet)Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

forest canopy

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

grid cell

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

land cover

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

land surface

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

Landsat Enhanced Thematic Mapper

[N2Det+[AdjDet+(AdjDet+N1Núc)Núc]Núc]

partitivo: todo-componente funcional

Landsat ETM

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

Landsat ETM+

[N2Det+(N1Núc+símboloDet)Núc]

partitivo: todo-componente funcional

Landsat Thematic Mapper

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

partitivo: todo-componente funcional

Landsat TM

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer

[N3Det+[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc
partitivo: todo-componente funcional
]Núc]

NOAA/AVHRR

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

NOAA-11 AVHRR

[(N2Núc+nºDet)Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

NOAA-14/AVHRR

[(N2Núc+nºDet)Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

SPOT-VEGETATION

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional

spectral band

[AdjDet+NNúc]

partitivo: todo-componente funcional, relación elíptica (band of the electromagnetic
spectrum)

AVHRR pixel

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional, relación elíptica (pixel of the AVHRR
images)

MODIS pixel

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente funcional, relación elíptica (pixel of the MODIS
images)

spectral region

[AdjDet+NNúc]

partitivo: todo-componente funcional, relación elíptica (region of the
electromagnetic spectrum)

spectral space

[AdjDet+NNúc]

partitivo: todo-componente funcional, relación elíptica (space of the electromagnetic
spectrum)

fire hotspot

[N2Det+N1Núc]

partitivo: todo-componente sistémico

AVHRR satellite

[N2Det+N1Núc]

partitivo: componente funcional-todo

12. Esquema partitivo
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smoke aerosol

[N2Det+N1Núc]

partitivo: material-todo

smoke plume

[N2Det+N1Núc]

partitivo: material-todo, metáfora

water body

[N2Det+N1Núc]

partitivo: material-todo, metáfora

forest ecosystems

[N2Det+N1Núc]

partitivo: componente esencial-todo

Mid-Infrared Bispectral Index

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

partitivo: componente esencial-todo

MODIS algorithm

[N2Det+N1Núc]

partitivo: componente esencial-todo, relación elíptica (algorithm calculated with
MODIS data)

Short Wave Vegetation Index

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

partitivo: componente esencial-todo, relación elíptica (vegetation index calculated
with the short-wave infrared channel)

active fire pixel

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor

cloud pixel

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor

fire pixel

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor

fire polygon

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor

hotspot pixel

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor

NDVI image

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor

water pixel

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor

data sources

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, metáfora

burn polygon

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, relación elíptica (burned area
polygon)

burned pixel

[AdjDet+NNúc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, relación elíptica (pixel containing
burned areas)

cloud cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

forest area

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

forest cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

snow cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenido-

13. Esquema contenido-contenedor
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Esquema relacional semántico
contenedor

tree cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

vegetation cover

[N2Det+N1Núc]

localización espacial: entidad determinante-lugar, contenido-contenedor: contenidocontenedor

NDVI composite

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, acción: paciente-acción, relación
elíptica (composite with NDVI images)

image composite

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, acción: paciente-acción

maximum value composite

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, acción: paciente-acción, relación
elíptica (composite with the maximum NDVI value observed for each pixel)

NDVI difference image

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

contenido-contenedor: contenido-contenedor, acción: paciente-acción, relación
elíptica (difference image of NDVI images)

burned area map

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

covariance matrix

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

data base

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

error matrix

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

fire atlas

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

fire history

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

fire map

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

fire records

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

land cover map

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

map of burned areas

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

regression line

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: contenido temático-medio de expresión

active fire product

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión

backscatter value

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión

BRDF model

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión

burned area product

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión

coefficient of determination

[N1Núc+(prep+N2)Det]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión

fire product

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión

HANDS algorithm

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión
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land cover product

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión

signal-to-noise ratio

[(N2Núc+prep+N3Núc)Det+N1Núc]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión

vegetation index

[N2Det+N1Núc]

contenido-contenedor: entidad representada-medio de expresión

seed pixel

[N2Det+N1Núc]

metafórico: dominio origen-dominio meta

trace gas

[N2Det+N1Núc]

metafórico: dominio origen-dominio meta

14. Esquema metafórico

ANEXO VI
VARIANTES DENOMINATIVAS DE LOS
CST INGLESES

TABLA VI.1: Número y tipología de variantes denominativas detectadas en los CST ingleses
Variante más frecuente en el
subcorpus en inglés

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

AVHRR

NOAA Advanced Very
9 High Resolution
Radiometer

NOAA's Advanced Very
High Resolution
Radiometer, NOAAAVHRR, NOAA AVHRR

burned area

burned area, burned
8 surface, fire-affected area,
fire disturbed area

burnt area, burn area, fire
affected areas, firedisturbed area

burned area estimates

8 burned area estimates

burned-area estimates,
burnt area estimates,
estimates of areas burnt

burned area estimation,
estimates of burned area,
estimates of area burned,
estimates of the area burned

burned area map

7 burned area map

burnt area map, burnedarea maps, burn area map,
map of burnt areas

map of burned area, map of
burned areas

burned area discrimination

burned-area
discrimination, burnt area
6 burned area discrimination discrimination,
discrimination of burnt
areas

burned area algorithm

burned area mapping
6 algorithm, fire-affected
area algorithm

Kappa value

6

NDVI differencing method

NDVI differencing method,
NDVI differencing
technique, NDVI
6
differencing approach,
NDVI differencing
strategies

NIR

6 near-infrared wavelength

SWIR

6 short-wave infrared

Kappa value, Kappa
statistic, Kappa coefficient

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

Advanced Very High
Resolution Radiometer,
AVHRR, NOAA/AVHRR

Variantes
complejas
AVHRR satellite,
AVHRR sensor

discrimination of burned area,
discrimination of burned areas

burnt area mapping
algorithm, burnt area
algorithm

burned area algorithm

kappa value

k value, k statistic

algorithm for burned area
mapping

NDVI method

Normalized Burned
Ratio differencing
(dNBR)

near infrared

near-infrared, NIR

NIR channel, NIR
band

short wave infrared, Short
Wave InfraRed

SWIR

SWIR channel, SWIR
band
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Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

SMA

spectral mixture analysis,
Linear Spectral Mixing
6
Model, linear spectral
unmixing

burn scar mapping

5

burn scar mapping, fire
scar mapping

burned area mapping

5

burned area mapping, fire- burnt area mapping,
affected area mapping
mapping of burnt areas

mapping of burned area

extent of burned area

5

extent of burned area,
extent of burning

extent of burnt areas

extent of the burned area, burned
area extent

Lambert Conformal Conic projection

5

Lambert Conformal Conic
projection

Lambert conformal conic
projection

LCC, Lambert Conformal
Conic

Normalized Difference
Vegation Index

normalized difference
vegetation index,
normalised difference
vegetation index,
Normalised Difference
Vegetation Index

NDVI

SMA, linear mixture
modelling,

Variantes
complejas

Linear Spectral Mixture
Modelling

burned scar mapping,
burnt scar mapping, firescar mapping

NDVI

5

SPOT

Système Probatoire de
l'Observation de la Terre,
5 Système Pour l'Observation
de la Terre, Satellite Pour
l'Observation de la Terre

TM

5 Landsat Thematic Mapper

Landsat-TM

unburned area

5 non-burned areas

non-burnt areas, unburnt
areas,
un-burnt areas

burn scar

4 fire scar, burn scar

burned scar, burnt scar

burned area detection

4 burned area detection

burned-area detection,
burnt area detection

SPOT

LCC coordinate
system

Système Probatoire pour
l'Observation de la Terre

Thematic Mapper, Landsat
TM, TM
unburned area

detection of burned areas

Anexo VI

Variante más frecuente en el
subcorpus en inglés

949

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

Variantes por reducción

burned area product

4

burned area product, fireaffected area product

DTM

4

Digital Terrain Model,
Digital Elevation Model

DTM, DEM

Enhanced Thematic Mapper

4

Landsat Enhanced
Thematic Mapper

Enhanced Thematic
Mapper, Landsat ETM,
ETM

ETM+

4

Landsat Enhanced
Thematic Mapper plus

Enhanced Thematic
Mapper plus, Landsat
ETM+, ETM+

Variantes
complejas

burnt area product,
burned-area product

International GeosphereBiosphere Programme Data
and Information System,
IGBP-DIS
International GeosphereBiosphere Programme-Data and Information
System

IGBP-DIS

International GeosphereBiosphere Programme,
4
Data and Information
System

mid-infrared

4 middle infrared

NDWI

4

MODIS

Moderate Resolution
4 Imaging
Spectroradiometer

omission error

4

ommission error, missed
fire, missed burns

SWVI

4

Short Wave Vegetation
Index

Short-wave Vegetation
Index, short-wave
vegetation index

SWVI

UTM

4

Universal Transverse
Mercator

universal transverse
mercator

UTM, UTM projection

Normalized Difference
Water Index

Variantes morfosintácticas

MIR, middle IR
Normalised Difference
Water Index, normalised
difference water index

mid-infrared

NDWI
MODIS, Moderate
Resolution Imaging
Spectrometer

MODIS sensor
errors of omission
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Variante más frecuente en el
subcorpus en inglés

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

950

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

VGT

4 SPOT-VEGETATION

SPOT VEGETATION,
SPOT-vegetation

VGT

ATSR

3

Along Track Scanning
Radiometer

Along-Track Scanning
Radiometer

ATSR

backscatter value

3

backscatter value,
backscatter coefficient

burn severity

3 burn severity, fire severity

burnt severity

burned class

3 burned class

burnt classes, burn classes

burned patch

3 burned patch

burnt patch, burn patch

burned pixel

3 burned pixel

burnt pixels, burn pixels

change detection technique

change detection
technique, change
3
detection approach,
change detection method

classification technique

classification technique,
3 classification method,
classification procedure

clear cuts

3 clear cuts

clear-cuts, clearcuts

cloud cover

3 cloud cover

cloud-cover

cloud-coverage

cloud shadow

3 cloud shadow

cloud-shadow

clouds shadows

colour composite

3 colour composite

color composite, colourcomposite

Earth surface

3 Earth surface, land surface Earth's surface

ERS-2

3

extent of fire

3 extent of fire

GIS

3

geographic information
system

Geographic Information
System

GIS

GPS

3 Global Positioning System

global positioning system

GPS

ground control point

3 ground control point

Ground Control Point

GCP

backscattering coefficient

European Remote Sensing
(ERS)-2

ERS-2, ERS-2 SAR
extent of the fire, fire extent

Variantes
complejas

Anexo VI

Variante más frecuente en el
subcorpus en inglés

951

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

Variantes por reducción

herbaceous vegetation

herbaceous vegetation,
3 herbaceous cover,
herbaceous plants

instantaneous field of view

3 instantaneous field of view

instantaneous field-of-view IFOV

J-M distance

3 Jeffries-Matusita distance

JM distance

land cover

3 land cover

landcover, land-cover

land cover type

3

MIRBI

Mid-Infrared Bispectral
3 Index, Mid-Infrared Burn
Index

MIRBI

NBR

3 Normalized Burn Ratio

NBR

neighbouring pixel

neighbouring pixel,
3
surrounding pixel

NOAA-11

3 NOAA-11 AVHRR

NOAA-11/AVHRR

NOAA-11

NOAA-14

3 NOAA-14/AVHRR

NOAA-14 AVHRR

NOAA-14

PCA

principal component
3
analysis

quick look

3 quick look

real fire

3

root mean square error

3 root mean square error

spectral space

spectral space, spectral
3
band, spectral region

sun glint

3 sun glint

sun-glint, sunglint

TOA

3 top-of-atmosphere

top of atmosphere

tree cover

tree cover, forest cover,
3
forest canopy

wild fire

3 wild fire, wildland fire

Variantes morfosintácticas

Variantes
complejas

J-M distance

land cover type, land cover
landcover type
class

PCA
quick-look, quicklooks

true fire, real fire, true
burning
RMSE, RMS error

wildfire

TOA

NBR index

principal components analysis

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Variante más frecuente en el
subcorpus en inglés

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

952

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

active fire detection

2 active fire detection

active fire detection algorithm

2

active fire detection
algorithm

atmospheric effect

2

atmospheric effect,
atmospheric contamination

bi-directional reflectance

2 bi-directional reflectance

BRDF

Bi-directional Reflectance
2
Distribution Function

burn signal

2 burn signal

burned signal

burned area data

2 burned area data

burnt area data

burned area mapping method

burned area mapping
2
method

burnt area mapping
methods

burned area mask

2 burned area mask

burnt area mask

cloud pixel

2 cloud pixel

cloudy pixels

commission error

2 commission error

errors of commission

composite image

2

composite image,
composite data

compositing technique

2

compositing technique,
compositing procedure

database

2 data base

database

data set

2 data set

dataset

digital number

2 digital number

DN

EOS

2 Earth Observing System

EOS

error matrix

2 confusion matrix

ERS

2 European Remote Sensing

false detections

2

false fire

2 false fire, false burns

fire activity

2

false detections, false
burns
fire activity, burning
activity

detection of active fires
active-fire detection
algorithm

bidirectional reflectance
BRDF

ERS

Variantes
complejas
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Variante más frecuente en el
subcorpus en inglés

953

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

fire behavior

2 fire behavior

fire behaviour

fire detection algorithm

2 fire detection algorithm

fire-detection algorithm

fire effects

2 fire effects

fire hotspot

2 fire hotspot

fire data

2 fire information, fire data

fire impact

2 fire impact

impact of fire

fire occurrence

2 fire occurrence

occurrence of fire

fire perimeter

fire perimeter, fire
2
boundary

fire pixel

2 fire-affected pixel

fire records

2 fire records, fire counts

fire season

2 fire season, burning season

forested area

2 forested area

GOES

Geostationary Operational
2
Environmental Satellite

GOES

GAC

2 Global Area Coverage

GAC

grid cell

2 grid cell

ground truth

ground truth, ground data,
2
ground information

HANDS algorithm

2

HANDS algorithm,
HANDS procedure

HRPT

2

High Resolution Picture
Transmission

hotspot

2 hot spot

HANDS

2

Hotspot and NDVI
Differencing Synergy

hotspot pixel

2

hotspot pixel, active fire
pixel

effects of fire
fire hot spot

fire pixel

forest area

gridcell

HRPT
hotspot
HANDS

Variantes
complejas
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Variante más frecuente en el
subcorpus en inglés

Variantes gráficas

954

Nº

Variantes léxicas

Variantes por reducción

infrared band

2

infrared band, infrared
channel

land use

2 land use

ETM+ data

2 Landsat ETM+ data

ETM+ data

ETM+ image

2 Landsat ETM+ image

ETM+ image

ETM+ imagery

2 Landsat ETM+ imagery

ETM+ imagery

linear regression analysis

linear regression analysis,
2
linear regression approach

LAC

2 Local Area Coverage

long-wave infrared

2 long-wave infrared

MVC

2 maximum value composite

maximun likelihood

2

maximum likelihood
classifier

meteorological conditions

2

meteorological conditions,
weather conditions

MODIS burned-area product

2

MODIS burned-area
product

MODIS product

2 MODIS fire product

multitemporal analysis

2 multitemporal analysis

NOAA

2

NOAA/AVHRR data

2 NOAA/AVHRR data

NOAA AVHRR data

postfire mapping

2 potfire mapping

post-fire mapping

radiometric correction

2

red channel

2 red channel, red band

SAR

2 Synthetic Aperture Radar

SAR

satellite data

2 satellite sensor data

satellite data

SAVI

Soil Adjusted Vegetation
2
Index

SAVI

Variantes morfosintácticas

Variantes
complejas

landuse

LAC
long wave infrared
MVC
maximum likelihood

MODIS burned area
product
MODIS product
multi-temporal analysis

National Oceanic and
Atmospheric Administration

NOAA

radiometric correction,
radiometric normalization

NOAA satellite

Anexo VI

Variante más frecuente en el
subcorpus en inglés

955

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

Variantes por reducción

senescent vegetation

2 senescent vegetation

separability measure

separability measure,
2
separability analysis

signal-to-noise ratio

2 signal-to-noise ratio

solar zenith angle

2 solar zenith angle

spectral signature

2 spectral response

spectral variability

2 spectral variability

standard deviation

2 standard deviation

SD

standard error

2 standard error

SE

surface reflectance

surface reflectance,
2
surface albedo

surface temperature

2 surface temperature

Terra satellite

2 Terra satellite

thermal band

thermal band, thermal
2
channel

thresholding technique

2 thresholding technique

time series

2 time series

TIR

2 thermal infrared

TIR

TM data

2 Landsat TM data

TM data

TM image

2 Landsat TM image

TM image

TM imagery

2 Landsat TM imagery

TM imagery

TM scene

2 Landsat TM scene

TM scene

TOA reflectance

top-of-atmosphere
2
reflectance

TOA reflectance

unburned class

2 unburned class

unburnt classes

unburned pixel

2 unburned pixel

unburnt pixel

vegetation index

2 vegetation index

Variantes morfosintácticas

Variantes
complejas

senesced vegetation

signal to noise ratio
sun zenith angle
spectral variation

TS
TERRA satellite

threshold test
temporal series

VI
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Variante más frecuente en el
subcorpus en inglés

Nº

Variantes léxicas

956

Variantes gráficas

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

vegetation regrowth,
vegetation regeneration

vegetation regrowth

2

VGT data

2 SPOT-VEGETATION data

VGT imagery

2

view angle

2 view angle

viewing angle

view zenith angle

2 view zenith angle

viewing zenith angle

visible band

2

Total

470

Variantes
complejas

VGT data

SPOT-VEGETATION
imagery

VGT imagery

visible band, visible
wavelength
229

106

86

37

12

ANEXO VII
RASGOS DE LEXICALIZACIÓN EN
LOS CST INGLESES

TABLA VII.1: CST ingleses documentados en el corpus lexicográfico
CST

CCRS

SELPER
08

SELPER
89

CALMIT

Rees

Paul

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realiter&
OQLF

ASPRS

NASA

NWCG&I FAO&G
OSWT
FMC
X

active fire
Advanced Very High Resolution Radiometer
Along Track Scanning Radiometer
X

ancillary data
atmospheric chemistry

X

atmospheric correction

X

atmospheric effect

X

atmospheric emissions

X

atmospheric scattering

X

X

X

X
X

X

X
X

azimuth angle

X

X

X

backscatter value

X

bare soil
X

Bhattacharyya distance
bi-directional reflectance

X

X

X

X

X

Bi-directional Reflectance Distribution Function

X

biomass burning
brightness temperature

X

X

X

X

X

change detection

X

classification accuracy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

cloud mask

X

coefficient of determination
colour composite

X

composite image

X

X

X

X
X

confidence level
data acquisition

X

X

climate change

covariance matrix

X

X

burn severity

cloud cover

SECF

X

X
X

X

X

X

X
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CST
data analysis

CCRS

CALMIT

Rees

X

SELPER
08

SELPER
89

Realiter&
OQLF

ASPRS

NASA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Paul

X
X

X

digital number

X

Digital Terrain Model

X
X

Earth Observing System

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

Enhanced Thematic Mapper

X

environmental impacts

X

environmental monitoring
error matrix

X

errors of commission

X

errors of omission

X

X
X

X
X

ERS-2

X

ETM+

X

European Remote Sensing

X

X
X

false alarm
false colour composite
field of view

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

fire atlas
fire behavior
fire detection

SECF

X

data set
difference image

NWCG&I FAO&G
OSWT
FMC

X

data base
data processing

960

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

fire history

X

X

fire impact

X

fire effects

fire management

X

fire management agency

X

fire map

X

X

X
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CST

961

CCRS

CALMIT

Rees

Paul

SELPER
08

SELPER
89

Realiter&
OQLF

ASPRS

NASA

X

fire monitoring

NWCG&I FAO&G
OSWT
FMC
X

X
X

fire occurrence

SECF

X

fire perimeter

X

X

fire regime

X

X

X

fire scar

X

X

X

fire season

X

X

X

fire severity

X

X

forest area

X

forest canopy

X
X

forest cover
forest fire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

forested area
fuel load
X

geographic information system
geometric correction

X

Geostationary Operational Environmental Satellite

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Global Area Coverage

X

Global Positioning System

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

greenhouse gas

X

grid cell
X

X

X

X

ground data

X

X

X

ground truth

X

X

X

ground control point

X

X

X

X

X

X
X
X

growing season
X

High Resolution Picture Transmission

X

X

hot spot

X

X

illumination angle

X

X

image analysis

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
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CST
image classification

CCRS

CALMIT

X

Rees

Paul

SELPER
08

SELPER
89

Realiter&
OQLF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ASPRS

NASA

X

X
X

incidence angle

X

infrared band

X

X

X
X
X

instantaneous field of view

X

X

input data
X

X

X

X

X

X

J-M distance
Kappa statistic

X

Kappa value

X

X
X

Lambert Conformal Conic projection
X

land cover map
X

land surface

X

land use

X
X

large fire
X

linear regression
X

X

X

maximum likelihood

X

maximun likelihood classifier

X

X

X

X
X

mean deviation
X

middle infrared

X

X
X

mid-infrared
X

X
X

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
multitemporal image

X
X

Local Area Coverage

multitemporal analysis

X

X

linear regression analysis

mixed pixel

SECF

X

in situ data

long-wave infrared

NWCG&I FAO&G
OSWT
FMC

X

image data
image processing

962

X
X

X

X

X
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CST

963

CCRS

National Oceanic and Atmospheric Administration

CALMIT

Rees

Paul

X

X

X

X

X

near-infrared

SELPER
08

SELPER
89

Realiter&
OQLF

ASPRS

X
X

NASA

NWCG&I FAO&G
OSWT
FMC

X

X

X

X

X
X

NOAA/AVHRR
NOAA-11

X

NOAA-11 AVHRR

X

NOAA-14

X

NOAA-14/AVHRR

X

Normalized Difference Vegetation Index

X

X

Normalized Difference Water Index

X

off-nadir observations

X

omission error

X

overall accuracy

X

X
X

polar orbiting satellite
X

pre-processing procedure

X

principal component analysis
quick look

X

X

radiometric correction

X

X
X

receiving station

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

red band
remote sensing

X

X

X

X

satellite data

X

satellite image

X

satellite imagery

short-wave infrared

X

X
X

root mean square error

satellite overpass

X

X

remote sensing systems

satellite orbit

SECF

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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CST

CCRS

CALMIT

Rees

964

Paul

signal-to-noise ratio

SELPER
08

SELPER
89

X

X

Realiter&
OQLF

slope angle

ASPRS

NASA

X

X

X

X

NWCG&I FAO&G
OSWT
FMC

X

small fire
X

smoke plume
Soil Adjusted Vegetation Index

X

soil moisture

X
X

solar radiation
X

X

X
X

X

spectral band
spectral reflectance

X

spectral resolution
spectral response
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

spectral region

spectral signature
standard deviation
standard error

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Synthetic Aperture Radar

X

X

X

Système Probatoire de l'Observation de la Terre

X

X

X

X

X

surface temperature

X
X

Thematic Mapper

X

thermal anomaly
thermal infrared

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

test site

thermal band

X
X

surface fire

temporal resolution

X

X

X

sun glint
supervised classification

X
X

snow cover

spatial resolution

SECF

X
X

X

X

X
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CST

CCRS

CALMIT

Rees

Paul

SELPER
08

SELPER
89

Realiter&
OQLF

ASPRS

NASA

NWCG&I FAO&G
OSWT
FMC

SECF

X

thresholding technique

X

time series

X

X

trace gas

X

training area
X

training data

X

X

X
X

tree cover
X

Universal Transverse Mercator
X

unsupervised classification

X

urban areas

X

vector format

X
X

vegetation index

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

vegetation phenology

X

vegetation regeneration

X

vegetation senescence

X
X

vertical polarization

X

view angle
X

visible band

X

X

X

X

X

X

X

visible wavelength
visual analysis
X

visual interpretation

X

wild fire

X

X

wildland fire

X

X

X

25

34

54

X

zenith angle
Total

194

40

21

77

76

56

64

10

38

41
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TABLA VII.2: Rasgos de lexicalización en los CST ingleses no documentados en el corpus lexicográfico (CSTp)

CSTp

Parecido
morfológico

Sigla o
acrónimo en
C.A.

Sintagma
desarrollado
en C.A.

Definición
en C.L.

Variante de
Variante de
Variante de
CST en C.A.
CST o TS en
CST en C.A.
y C.L.
C.L.

Términos
relacionados

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

X

X

83

10

X

19

8

X

8

5

X

31

6

X

5

3

active fire detection
active fire detection algorithm

X

active fire pixel
active fire product

X
X

algorithm for burned area mapping
atmospheric aerosol

X

X

3

3

atmospheric conditions

X

X

31

5

atmospheric contamination

X

X

8

7

AVHRR data

X

X

121

18

AVHRR image

X

X

66

11

AVHRR imagery

X

X

31

8

AVHRR pixel

X

X

13

4

AVHRR satellite

X

X

X

X

5

4

AVHRR sensor

X

X

X

X

9

5

background pixel

X

X

33

3

blue channel

X

X

3

3

X

37

4

X

13

3

X

125

19

X

10

4

16

6

X

X

BRDF model
burn polygon

X

burn scar

X

burn signal

X

X
X

burn scar mapping
X

burned area

X

X

1270

35

burned area algorithm

X

X

9

5

X

3

3

X

8

4

7

5

burned area assessment
burned area classification
burned area data

X
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967

Variante de
Variante de
Variante de
CST en C.A.
CST o TS en
CST en C.A.
y C.L.
C.L.

Términos
relacionados

Frec.
absoluta
!3

burned area detection

X

X

12

burned area discrimination

X

X

13

6

burned area estimates

X

X

45

11

burned area estimation

X

X

8

4

burned area map

X

X

69

14

burned area mapping

X

X

136

21

burned area mapping algorithm

X

X

8

5

X

8

3

7

5

CSTp

Parecido
morfológico

Sigla o
acrónimo en
C.A.

Sintagma
desarrollado
en C.A.

Definición
en C.L.

burned area mapping method
burned area mask

X

burned area product

X

Frec.
textual
!3
7

X

63

8

burned class

X

12

4

burned patch

X

12

3

X

65

16

X

22

10

X

19

11

5

4

7

6

burned pixel

X
X

burned surface
burned vegetation

X

burning activity
X

burning season

X
X

9

3

change detection approach

X

X

X

X

5

3

change detection technique

X

X

X

X

4

3

classification method

X

X

X

X

3

3

classification procedure

X

X

X

X

4

4

classification technique

X

X

X

X

6

6

clear cuts

X

5

3

X

17

9

change detection algorithm

X

cloud contamination
cloud pixel
cloud shadow

X
X

X

8

4

X

82

12
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Variante de
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CST en C.A.
y C.L.
C.L.

Términos
relacionados

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

cloud-free data

X

3

3

cloud-free image

X

6

5

cloud-free pixel

X

X

3

3

commission error

X

X

X

X

47

13

composite data

X

X

X

X

6

4

compositing criterion

X

34

5

compositing period

X

36

8

X

X

8

3

X

X

18

4

6

5

compositing procedure
compositing technique
contaminated pixel

X

contextual algorithm

X

43

6

CORINE Land Cover

X

4

3

data processing system

X

7

4

X

6

5

X

3

3

X

X

6

5

X

X

data sources
X

descending orbit

X

detection of active fires
detection of burned areas
directional effects

X
X

discrimination of burned areas

X

X

Earth surface
effects of fire

X

Enhanced Thematic Mapper plus

X

X
X
X

ERS-2 SAR
ERS-2 SAR data

X

X

X

3

3

11

3

13

5

6

4

8

7

X

X

2

1

X

X

10

4

X

5

4

X

estimates of area burned

X

X

8

4

estimates of burned area

X

X

20

6

estimation of the area burned

X

X

5

3

X

X

57

6

ETM+ data

X
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Variante de
Variante de
Variante de
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CST o TS en
CST en C.A.
y C.L.
C.L.

Términos
relacionados

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

ETM+ image

X

X

X

22

6

ETM+ imagery

X

X

X

24

5

ETM+ scene

X

X

22

4

14

4

extensive burning
extent of burned area

X

6

5

extent of burning

X

8

6

extent of fire

X

11

4

false detections

X

X

29

6

false fire

X

X

24

5

X

X

field observations

X

11

7

fire activity

X

30

13

fire boundary

X

23

6

fire counts

X

fire data

X

X
X

fire detection algorithm
X

fire event
fire extent
fire hotspot

X

X

fire polygon

X

fire product

X

39

12

38

15

3

3

6

4

X

11

5

X

6

3

X

74

9

fire mapping
fire pixel

3
11

X
X

fire information

6
15

9

5

X

44

11

fire records

X

X

10

4

fire scar mapping

X

X

8

4

22

8

X

X

97

8

fire size
fire-affected area

X

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

CSTp

Parecido
morfológico

Sigla o
acrónimo en
C.A.

970

Sintagma
desarrollado
en C.A.

Definición
en C.L.
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Variante de
Variante de
CST en C.A.
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CST en C.A.
y C.L.
C.L.

Términos
relacionados

Frec.
absoluta
!3

X

X

12

4

4

4

3

3

fire-disturbed area
forest ecosystems

X

Global Burned Area 2000

Frec.
textual
!3

green vegetation

X

69

9

HANDS algorithm

X

16

4

4

3

4

2

23

6

X

11

4

X

18

7

herbaceous vegetation

X
X

Hotspot and NDVI Differencing Synergy
hotspot detection

X

hotspot pixel

X

X
X
X

IGBP-DIS
illumination geometry

X

X

7

3

image acquisition

X

X

15

6

X

5

4

image composite
impact of fire

X

infrared channel
International Geosphere-Biosphere
Programme, Data and Information System
k statistic

X

X

X

X

X

7

4

X

X

X

4

4

X

9

7

2

2

X

k value

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

X

168

28

X

19

7

land cover
X

land cover class
land cover product

X
X

land cover type

X

7

4

X

26

13

11

10

land management
Landsat data

X

Landsat Enhanced Thematic Mapper

X

X

Landsat Enhanced Thematic Mapper plus

X

X

Landsat ETM

X

Landsat ETM+

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

4

X

X

5

3

X

X

2

1

X

5

3

X

119

7

X
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Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

34

6

Landsat ETM+ data

X

X

X

Landsat ETM+ image

X

X

X

7

4

Landsat ETM+ imagery

X

X

X

11

5

Landsat image

X

X

15

4

Landsat imagery

X

X

5

3

Landsat scene

X

X

33

4

Landsat Thematic Mapper

X

Landsat TM

X

Landsat TM data

X

Landsat TM image
Landsat TM imagery
Landsat TM scene

X

X

X

X

X

9

9

X

X

X

X

36

15

X

X

8

7

X

X

X

3

3

X

X

X

3

3

X

X

X

8

5

X

X

11

4

X

X

3

1

X

X

9

8

X

X

9

6

X

8

5

5

3

3

2

6

3

X

5

4

X

9

4

X

14

4

X

5

4

X

16

3

X

44

8

X

3

3

large forest fire
X

Linear Spectral Mixing Model
map of burned areas
mapping of burned area

X

maximum value composite
meteorological conditions

X

X

X

X

Mid-Infrared Bispectral Index

X

minimum mapping unit
X

missed fire
MODIS active fire detection
MODIS active fire product

X

MODIS algorithm
MODIS burned-area product

X

MODIS data

X

MODIS fire product

X

X
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Términos
relacionados

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

MODIS image

X

X

13

4

MODIS imagery

X

X

14

5

MODIS pixel

X

X

8

3

X

9

3

X

10

5

5

3

X

16

3

X

6

3

NDVI composite

X

38

6

NDVI difference image

X

6

3

NDVI differencing method

X

7

3

X

12

6

X

4

3

X

MODIS product
MODIS sensor

X

X

X

X

moving window
multitemporal compositing
NBR index

NDVI image

X

X

X

X

X
X

near-infrared wavelength

X

X

neighbouring pixel

X

X

X

X

9

3

NIR band

X

X

X

X

X

X

5

3

NIR channel
NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer
NOAA satellite

X

X

X

X

X

X

7

4

X

X

X

7

4

X

X

X

5

3

NOAA/AVHRR data

X

X

8

4

NOAA-AVHRR imagery

X

X

3

3

X

X

5

4

X

X

6

3

7

5

3

3

3

3

X
X

X

non-burned areas
X

Normalized Burn Ratio
occurrence of fire

X

photosynthetic activity

X

post-fire effects

X

post-fire image

X

postfire mapping

X

radiometric normalization

X

X
X

X

X

13

6

X

4

3

X

4

3
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Términos
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X

X

X

X

X

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

7

4

X

5

4

regional algorithm

X

10

3

regression line

X

5

4

red channel

X

Sintagma
desarrollado
en C.A.

X

X

3

3

remotely sensed data

X

X

X

13

10

remotely sensed imagery

X

X

X

4

3

SAR data

X

X

28

5

SAR image

X

X

5

3

SAR imagery

X

remote sensing image

X

18

4

satellite remote sensing

X

11

10

satellite sensor

X

20

10

seed pixel

X

8

3

senescent vegetation

X

3

3

X

X

5

3

X

X

8

4

X

5

3

separability analysis
separability measure
Short Wave Vegetation Index

X

smoke aerosol

X

X

smoke contamination
solar zenith angle

X

spectral index
X

spectral mixture analysis
spectral separability

3

X

55

5

X

53

7

X

3

3

24

4

X

6

4

7

3

X

33

13

X

5

3

X

X
X

SPOT-VEGETATION
SPOT-VEGETATION data

6

3

X

spectral space
spectral variability

X

13
X

X

X
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X

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

SPOT-VEGETATION imagery

X

X

surface albedo

X

X

4

3

surface reflectance

X

X

120

14

surrounding pixel

X

X

X

3

3

SWIR band

X

X

X

X

X

X

16

7

SWIR channel

X

X

X

X

X

X

12

4

X

7

5

X

6

4

temporal sampling
X

temporal series
temporal threshold

X

Terra satellite

X

thermal channel

X

X

X

X

3

9

3

X

5

5

X

8

7

X

7

3

X

X

6

4

threshold algorithm
threshold test

4

TM data

X

X

X

16

9

TM image

X

X

X

14

8

TM imagery

X

X

X

4

3

TM scene

X

X

X

12

6

X

X

22

4

X

13

7

TOA reflectance
X

top-of-atmosphere
top-of-atmosphere reflectance

X

X

true fire

5

5

X

X

5

4

X

X

56

19

unburned class

X

X

27

7

unburned patch

X

X

4

4

unburned pixel

X

X

22

10

unburned surface

X

X

14

4

unburned vegetation

X

X

26

10

X

3

3

unburned area

UTM projection

X

X

X

X
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Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

X

6
6

3

vegetation cover

X

23

14

vegetation fire

X

16

9

6

3

6

6

12

6

validation protocol
X

vegetated area

X

vegetation recovery

X

vegetation regrowth

X

4

vegetation structure

X

VGT data

X

X

X

28

4

VGT image

X

X

X

10

3

VGT imagery

X

X

X

10

3

view zenith angle

X

X

X

11

3

viewing conditions

X

13

3

viewing geometry

X

X

17

8

viewing zenith angle

X

X

3

3

X

19

10

X

35

12

4

3

4
6

4
4

260

252

X
X

visual inspection

X

water body
water pixel

X

weather conditions
wide field of view

X
X

Total

266

131

X
X
17

13

50

37

104

13

212

ANEXO VIII
TRADUCCIÓN DE LOS CST INGLESES AL ESPAÑOL

TABLA VIII.1: Listado de equivalencias inglés-español ordenado alfabéticamente por frecuencia de las estructuras y subrestructuras morfológicas en inglés
Inglés

Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

azimuth angle

N+N

[N2Det+N1Núc]

ángulo acimutal

brightness temperature

N+N

[N2Det+N1Núc]

temperatura de brillo

21

burn polygon

N+N

[N2Det+N1Núc]

polígonos quemados

burn polygon

N+N

[N2Det+N1Núc]

polígonos afectados por el fuego

burn scar

N+N

[N2Det+N1Núc]

burn scar

N+N

burn severity

N+N

burn severity
burn signal

Estructura morfosintáctica

1. N+N
3

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

7 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1

1 N+Pp

[NNúc+PpDet]

3

3 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

manchas quemadas

9

5 N+Pp

[NNúc+PpDet]

[N2Det+N1Núc]

cicatriz dejada por el fuego

1

1 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

[N2Det+N1Núc]

severidad del área quemada

4

2 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

N+N

[N2Det+N1Núc]

severidad de quemado

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

N+N

[N2Det+N1Núc]

señal quemada

6 N+N

[N1Núc+N2Det]

burn signal

N+N

[N2Det+N1Núc]

señal del área quemada

2

1 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burn signal

N+N

[N2Det+N1Núc]

señal procedente de las áreas
quemadas

1

1 N+Pp+de+las+N+Pp

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burn signal

N+N

[N2Det+N1Núc]

respuesta espectral de las áreas
quemadas

2

2 N+Adj+de+las+N+Pp

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

change detection

N+N

[N2Det+N1Núc]

detección de cambios

27

8 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

classification method

N+N

[N2Det+N1Núc]

método de clasificación

3

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

climate change

N+N

[N2Det+N1Núc]

cambio climático

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

cloud contamination

N+N

[N2Det+N1Núc]

contaminación por nubes

2

2 N+por+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

cloud cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cobertura de nubes

3

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

cloud cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cobertura nubosa

9

6 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

cloud cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cubierta nubosa

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

cloud mask

N+N

[N2Det+N1Núc]

máscara de nubes

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

cloud pixel

N+N

[N2Det+N1Núc]

píxel nuboso

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

cloud pixel

N+N

[N2Det+N1Núc]

píxeles etiquetados como nubes

1

1 N+Pp+como+N

[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

cloud pixel

N+N

[N2Det+N1Núc]

pixel con nubes

1

1 N+con+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

cloud shadow

N+N

[N2Det+N1Núc]

sombra de nubes

37

9 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

cloud shadow

N+N

[N2Det+N1Núc]

sombra de las nubes

2

2 N+de+las+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

colour composite

N+N

[N2Det+N1Núc]

composición en color

7

6 N+en+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

colour composite

N+N

[N2Det+N1Núc]

composición de color

2

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

12
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

commission error

N+N

[N2Det+N1Núc]

error de comisión

composite image

N+N

[N2Det+N1Núc]

composición

composite image

N+N

[N2Det+N1Núc]

compuesto

confidence level

N+N

[N2Det+N1Núc]

nivel de confianza

4

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

covariance matrix

N+N

[N2Det+N1Núc]

matriz de covarianza

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

data acquisition

N+N

[N2Det+N1Núc]

adquisición de datos

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

data acquisition

N+N

[N2Det+N1Núc]

adquisición de los datos

2

2 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

data acquisition

N+N

[N2Det+N1Núc]

captura de los datos

1

1 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

data analysis

N+N

[N2Det+N1Núc]

análisis de los datos

1

data base

N+N

[N2Det+N1Núc]

base de datos

data sources

N+N

[N2Det+N1Núc]

fuente de datos

difference image

N+N

[N2Det+N1Núc]

imagen diferencia

12

Earth surface

N+N

[N2Det+N1Núc]

superficie terrestre

7

error matrix

N+N

[N2Det+N1Núc]

matriz de error

field observations

N+N

[N2Det+N1Núc]

observaciones de campo

fire activity

N+N

[N2Det+N1Núc]

fire activity

N+N

fire behavior

N+N

fire behavior

122

Estructura morfosintáctica

21 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

78

19 N

[NNúc]

215

19 N

[NNúc]

1 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

10

8 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

6

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

3 N+N

[N1Núc+N2Det]

6 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

actividad del incendio

1

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

[N2Det+N1Núc]

actividad incendiaria

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

[N2Det+N1Núc]

comportamiento del fuego

3

3 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

N+N

[N2Det+N1Núc]

comportamiento del incendio

2

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire boundary

N+N

[N2Det+N1Núc]

límite del incendio

5

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire boundary

N+N

[N2Det+N1Núc]

límite del área quemada

4

4 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+Pp Det) Det] Det]

fire boundary

N+N

[N2Det+N1Núc]

límite de la zona quemada

1

fire counts

N+N

[N2Det+N1Núc]

número de incendios

fire counts

N+N

[N2Det+N1Núc]

fire data

N+N

fire detection

N+N

fire effects

1 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+Pp Det) Det] Det]

18

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

número de fuegos

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N2Det+N1Núc]

información sobre incendios

2

2 N+sobre+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N2Det+N1Núc]

detección de incendios

3

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

N+N

[N2Det+N1Núc]

efecto del fuego

14

7 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire effects

N+N

[N2Det+N1Núc]

efectos producidos por el fuego

2

2 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire effects

N+N

[N2Det+N1Núc]

efectos del incendio

4

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

fire effects

N+N

[N2Det+N1Núc]

efectos causados por los
incendios

fire event

N+N

[N2Det+N1Núc]

evento

fire extent

N+N

[N2Det+N1Núc]

extensión del incendio

9

fire extent

N+N

[N2Det+N1Núc]

extensión de los fuegos

fire history

N+N

[N2Det+N1Núc]

fire history

N+N

[N2Det+N1Núc]

1

Estructura morfosintáctica

1 N+Pp+por+los+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

7 N

[NNúc]

8 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

1

1 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

historia de fuegos

3

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

historia de fuego

3

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

4

1 N+Pp+por+los+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

17

fire impact

N+N

[N2Det+N1Núc]

impacto causado por los
incendios

fire impact

N+N

[N2Det+N1Núc]

impacto de los incendios

1

1 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire impact

N+N

[N2Det+N1Núc]

impactos del fuego

1

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire information

N+N

[N2Det+N1Núc]

información sobre incendios

2

2 N+sobre+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire management

N+N

[N2Det+N1Núc]

gestión de los incendios

4

3 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire management

N+N

[N2Det+N1Núc]

defensa contra incendios

1

1 N+contra+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire management

N+N

[N2Det+N1Núc]

manejo del fuego

1

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire occurrence

N+N

[N2Det+N1Núc]

ocurrencia de incendios

20

10 N+de+N

fire occurrence

N+N

[N2Det+N1Núc]

ocurrencia del incendio

5

5 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire occurrence

N+N

[N2Det+N1Núc]

ocurrencia de fuegos

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire occurrence

N+N

[N2Det+N1Núc]

ocurrencia del fuego

1

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire occurrence

N+N

[N2Det+N1Núc]

incidencia de incendios

4

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire occurrence

N+N

[N2Det+N1Núc]

incidencia de los incendios

3

1 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire occurrence

N+N

[N2Det+N1Núc]

incidencia del fuego

2

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire perimeter

N+N

[N2Det+N1Núc]

perímetro del incendio

11

8 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire perimeter

N+N

[N2Det+N1Núc]

perímetro del fuego

2

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire perimeter

N+N

[N2Det+N1Núc]

perímetro quemado

22

9 N+Pp

[NNúc+PpDet]

2

2 N+Pp+como+N

[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

3

2 N+Pp+como+N

[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

fire pixel

N+N

[N2Det+N1Núc]

píxeles detectados como
incendios

fire pixel

N+N

[N2Det+N1Núc]

píxeles discriminados como
incendios

[N1Núc+(prep+N2)Det]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

fire pixel

N+N

[N2Det+N1Núc]

pixels identificados como
incendio

1

1 N+Pp+como+N

[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

fire product

N+N

[N2Det+N1Núc]

fire product

2

1 N+N

[N2Det+N1Núc]

fire records

N+N

[N2Det+N1Núc]

número de incendios

18

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire records

N+N

[N2Det+N1Núc]

número de fuegos

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire regime

N+N

[N2Det+N1Núc]

régimen de fuegos

22

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire regime

N+N

[N2Det+N1Núc]

régimen de incendios

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire scar

N+N

[N2Det+N1Núc]

cicatriz dejada por el fuego

1

1 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire scar

N+N

[N2Det+N1Núc]

mancha de incendio

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire season

N+N

[N2Det+N1Núc]

temporada de incendios

7

5 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire season

N+N

[N2Det+N1Núc]

período de incendios

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire severity

N+N

[N2Det+N1Núc]

severidad del incendio

75

10 N+del+N

fire size

N+N

[N2Det+N1Núc]

tamaño de incendio

15

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire size

N+N

[N2Det+N1Núc]

tamaño del incendio

2

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire size

N+N

[N2Det+N1Núc]

tamaño del fuego

6

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire size

N+N

[N2Det+N1Núc]

dimensión de los incendios

3

2 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

forest area

N+N

[N2Det+N1Núc]

área forestal

4

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

forest area

N+N

[N2Det+N1Núc]

zona forestal

7

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

forest area

N+N

[N2Det+N1Núc]

superficie forestal

20

8 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

forest area

N+N

[N2Det+N1Núc]

área de bosques

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

forest canopy

N+N

[N2Det+N1Núc]

dosel

1

1 N

[NNúc]

forest cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

masa forestal

5

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

forest cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cobertura de arbolado

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

forest cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cubierta forestal

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

forest cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cobertura arbórea

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

forest ecosystems

N+N

[N2Det+N1Núc]

ecosistemas forestales

forest fire

N+N

[N2Det+N1Núc]

incendio forestal

forest fire

N+N

[N2Det+N1Núc]

fuego forestal

grid cell

N+N

[N2Det+N1Núc]

malla

grid cell

N+N

[N2Det+N1Núc]

cuadrícula

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

192

35 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

15

5 N

[NNúc]

3

3 N

[NNúc]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

grid cell

N+N

[N2Det+N1Núc]

celda de la grilla

2

1 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

grid cell

N+N

[N2Det+N1Núc]

grilla

2

2 N

[NNúc]

ground data

N+N

[N2Det+N1Núc]

datos terreno

1

1 N+N

[N1Núc+N2Det]

ground data

N+N

[N2Det+N1Núc]

datos medidos sobre el terreno

3

3 N+Pp+sobre+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

ground data

N+N

[N2Det+N1Núc]

datos medidos sobre terreno

1

1 N+Pp+sobre+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

ground data

N+N

[N2Det+N1Núc]

mediciones sobre el terreno

1

1 N+sobre+el+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

ground truth

N+N

[N2Det+N1Núc]

verdad terreno

7 N+N

[N1Núc+N2Det]

illumination angle

N+N

[N2Det+N1Núc]

ángulo de iluminación

3

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

illumination geometry

N+N

[N2Det+N1Núc]

geometría de la iluminación

2

2 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

image acquisition

N+N

[N2Det+N1Núc]

adquisición de las imágenes

14

10 N+de+las+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

image acquisition

N+N

[N2Det+N1Núc]

adquisición de imágenes

3

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

image acquisition

N+N

[N2Det+N1Núc]

captura de imágenes

4

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

image acquisition

N+N

[N2Det+N1Núc]

captura de la imagen

2

2 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

image analysis

N+N

[N2Det+N1Núc]

análisis de imágenes

6

5 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

image classification

N+N

[N2Det+N1Núc]

clasificación de imágenes

5

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

image classification

N+N

[N2Det+N1Núc]

clasificación de las imágenes

1 N+de+las+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

image composite

N+N

[N2Det+N1Núc]

composición de imágenes

image composite

N+N

[N2Det+N1Núc]

compuesto de imágenes

infrared band

N+N

[N2Det+N1Núc]

banda del infrarrojo

infrared band

N+N

[N2Det+N1Núc]

infrared band

N+N

infrared channel

N+N

infrared channel

11

2

Estructura morfosintáctica

59

18 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

208

17 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

19

13 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

banda infrarroja

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

[N2Det+N1Núc]

banda espectral del infrarrojo

1

1 N+Adj+del+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

[N2Det+N1Núc]

canal del infrarrojo

1

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

N+N

[N2Det+N1Núc]

canal infrarrojo

3

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

infrared channel

N+N

[N2Det+N1Núc]

canal espectral infrarrojo

1

1 N+Adj+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+N2Det]

input data

N+N

[N2Det+N1Núc]

datos de entrada

2

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

Kappa statistic

N+N

[N2Det+N1Núc]

índice Kappa

6

2 N+N

[N1Núc+N2Det]

Kappa value

N+N

[N2Det+N1Núc]

valores del índice Kappa

2

2 N+del+N+N

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

Kappa value

N+N

[N2Det+N1Núc]

valores para el índice kappa

1

1 N+para+el+N+N

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

land cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cobertura del suelo

72

18 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

land cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cubierta del suelo

170

4 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

land cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cobertura de la tierra

1

1 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

land management

N+N

[N2Det+N1Núc]

gestión del territorio

2

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

land management

N+N

[N2Det+N1Núc]

gestión territorial

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

land surface

N+N

[N2Det+N1Núc]

superficie terrestre

7

land use

N+N

[N2Det+N1Núc]

usos del suelo

land use

N+N

[N2Det+N1Núc]

utilización del suelo

land use

N+N

[N2Det+N1Núc]

uso de suelo

omission error

N+N

[N2Det+N1Núc]

error de omisión

red band

N+N

[N2Det+N1Núc]

banda del rojo

14

9 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

red band

N+N

[N2Det+N1Núc]

banda rojo

2

2 N+N

[N1Núc+N2Det]

red band

N+N

[N2Det+N1Núc]

banda espectral del rojo

2

1 N+Adj+del+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

red band

N+N

[N2Det+N1Núc]

región espectral del rojo

1

1 N+Adj+del+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

red channel

N+N

[N2Det+N1Núc]

canal rojo

3

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

red channel

N+N

[N2Det+N1Núc]

canal espectral rojo

1

1 N+Adj+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+N2Det]

regression line

N+N

[N2Det+N1Núc]

recta de regresión

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

satellite data

N+N

[N2Det+N1Núc]

datos de satélite

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

satellite image

N+N

[N2Det+N1Núc]

imagen de satélite

47

22 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

satellite image

N+N

[N2Det+N1Núc]

imagen satelital

satellite imagery

N+N

[N2Det+N1Núc]

imagen de satélite

satellite imagery

N+N

[N2Det+N1Núc]

satellite sensor

N+N

[N2Det+N1Núc]

seed pixel

N+N

[N2Det+N1Núc]

píxel semilla

seed pixel

N+N

[N2Det+N1Núc]

semilla

separability analysis

N+N

[N2Det+N1Núc]

análisis de separabilidad

9

separability measure

N+N

[N2Det+N1Núc]

mediciones de separabilidad

separability measure

N+N

[N2Det+N1Núc]

separability measure

N+N

[N2Det+N1Núc]

6 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

11

3 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

2

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

65

15 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

4

2 N+Adj

47

22 N+de+N

[NNúc+AdjDet]

imagen satelital

4

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

sensores a bordo de satélites

3

3 N+a bordo+de+N

[N1Núc+(loc.adv+prep+N2)Det]

27

5 N+N

[N1Núc+N2Det]

30

4 N

[NNúc]

5 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

3

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

nivel de separabilidad

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

valor de separabilidad

9

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N1Núc+(prep+N2)Det]
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abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

slope angle

N+N

[N2Det+N1Núc]

ángulo de inclinación

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

slope angle

N+N

[N2Det+N1Núc]

pendiente

1

1 N

[NNúc]

2

2 N+Adj+Pp+por+el+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

smoke contamination

N+N

[N2Det+N1Núc]

contaminación atmosférica
producida por el humo

smoke plume

N+N

[N2Det+N1Núc]

pluma de humo

5

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

surface reflectance

N+N

[N2Det+N1Núc]

reflectancia de la superficie

3

1 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

surface reflectance

N+N

[N2Det+N1Núc]

reflectancias de superficie

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

surface temperature

N+N

[N2Det+N1Núc]

temperatura de superficie

10

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

surface temperature

N+N

[N2Det+N1Núc]

temperatura superficial

4

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

1

1 N+de+N+Pp+para+el+N

[(N1Núc+prep+N2Det)Núc+(Pp+prep+art+ N3)Det]

test site

N+N

[N2Det+N1Núc]

zona de trabajo elegida para el
ensayo

test site

N+N

[N2Det+N1Núc]

zona piloto

1

1 N+N

[N1Núc+N2Det]

threshold algorithm

N+N

[N2Det+N1Núc]

algoritmo basado en umbrales

2

2 N+Pp+en+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

1

1 N+que+V+N

[N1Núc+(conj+V+N2)Det]

threshold algorithm

N+N

[N2Det+N1Núc]

algoritmos que establecen
umbrales

threshold test

N+N

[N2Det+N1Núc]

método de umbrales

11

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

threshold test

N+N

[N2Det+N1Núc]

método del umbral

4

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

threshold test

N+N

[N2Det+N1Núc]

método de los umbrales

2

2 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

threshold test

N+N

[N2Det+N1Núc]

criterio de umbrales

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

threshold test

N+N

[N2Det+N1Núc]

metodología basada en umbrales

2

2 N+Pp+en+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

threshold test

N+N

[N2Det+N1Núc]

método utilizado para el
establecimiento de umbrales

1

1 N+Pp+para+el+N+de+N

[N1Núc+[Pp+prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

threshold test

N+N

[N2Det+N1Núc]

técnicas basadas en el
establecimiento de umbrales

1

1 N+Pp+en+el+N+de+N

[N1Núc+[Pp+prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

threshold test

N+N

[N2Det+N1Núc]

umbralización

1

1 N

[NNúc]

time series

N+N

[N2Det+N1Núc]

serie temporal

22

tree cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cobertura de arbolado

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

tree cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cubierta forestal

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

vector format

N+N

[N2Det+N1Núc]

formato vectorial

14

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

vegetation cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

superficies vegetales

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

12 N+Adj

[NNúc+AdjDet]
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Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

vegetation cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cubierta vegetal

35

16 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

vegetation cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

cobertura vegetal

4

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

vegetation cover

N+N

[N2Det+N1Núc]

recubrimiento vegetal

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

vegetation fire

N+N

[N2Det+N1Núc]

incendio forestal

192

35 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

vegetation fire

N+N

[N2Det+N1Núc]

fuego forestal

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

vegetation index

N+N

[N2Det+N1Núc]

índice de vegetación

43

18 N+de+N

3

1 N+Adj+de+la+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

vegetation phenology

N+N

[N2Det+N1Núc]

estado fenológico de la
vegetación

vegetation phenology

N+N

[N2Det+N1Núc]

fenología de las cubiertas
vegetales

1

1 N+de+las+N+Adj

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]

vegetation recovery

N+N

[N2Det+N1Núc]

recuperación de la vegetación

2

1 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

vegetation regeneration

N+N

[N2Det+N1Núc]

regeneración de la vegetación

5

4 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

vegetation regeneration

N+N

[N2Det+N1Núc]

regeneración vegetal

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

vegetation regrowth

N+N

[N2Det+N1Núc]

regeneración de la vegetación

5

4 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

vegetation regrowth

N+N

[N2Det+N1Núc]

regeneración vegetal

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

vegetation senescence

N+N

[N2Det+N1Núc]

deterioro de la vegetación

1

1 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

vegetation structure

N+N

[N2Det+N1Núc]

estructura de la vegetación

2

2 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

view angle

N+N

[N2Det+N1Núc]

ángulo de observación

16

5 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

view angle

N+N

[N2Det+N1Núc]

ángulo de visión

3

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

visible band

N+N

[N2Det+N1Núc]

banda visible

3

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

visible band

N+N

[N2Det+N1Núc]

banda del visible

2

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

visible band

N+N

[N2Det+N1Núc]

canal visible

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

visible band

N+N

[N2Det+N1Núc]

región del visible

4

4 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

visible band

N+N

[N2Det+N1Núc]

región espectral del visible

1 N+Adj+del+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

water body

N+N

[N2Det+N1Núc]

láminas de agua

15

11 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

water body

N+N

[N2Det+N1Núc]

zonas de agua

14

5 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

water body

N+N

[N2Det+N1Núc]

cuerpos de agua

4

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

water body

N+N

[N2Det+N1Núc]

masas de agua

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

water body

N+N

[N2Det+N1Núc]

superficies de agua

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

water pixel

N+N

[N2Det+N1Núc]

píxel perteneciente a la categoría
agua

weather conditions

N+N

[N2Det+N1Núc]

condiciones meteorológicas

zenith angle

N+N

[N2Det+N1Núc]

ángulo cenital

AVHRR data

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

datos del sensor AVHRR

AVHRR data

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

AVHRR data

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

AVHRR image

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imagen AVHRR

7

3 N+Pp+por+el+N+sigla

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

2

2 N+Adj+a+la+N+N

[N1Núc+[AdjDet+prep+(art+N2Núc+ N3Det)Det]Det]

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

19

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

2

2 N+del+N+sigla

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

información del sensor AVHRR

2

2 N+del+N+sigla

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

datos AVHRR

3

1 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

33

11 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

AVHRR image

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes adquiridas por el
sensor AVHRR

AVHRR image

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes proporcionadas por el
radiométro AVHRR

1

1 N+Pp+por+el+N+sigla

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

AVHRR image

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes recogidas por el sensor
AVHRR

1

1 N+Pp+por+el+N+sigla

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

AVHRR imagery

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imagen AVHRR

AVHRR imagery

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes adquiridas por el
sensor AVHRR

7

3 N+Pp+por+el+N+sigla

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

AVHRR imagery

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes proporcionadas por el
radiométro AVHRR

1

1 N+Pp+por+el+N+sigla

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

AVHRR imagery

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes recogidas por el sensor
AVHRR

1

1 N+Pp+por+el+N+sigla

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

AVHRR sensor

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

sensor AVHRR

AVHRR sensor

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

radiómetro AVHRR

NBR index

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

índice NBR

NBR index

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

índice espectral NBR

7

NDVI composite

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

compuesto de NDVI

NDVI composite

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

composiciones de los NDVI

NDVI image

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imagen NDVI

NOAA satellite

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

TM data

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

33

11 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

22

12 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

1

1 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

10

5 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

7 N+Adj+sigla

[(N1Núc+AdjDet)Núc+N2Det]

1

1 N+de+sigla

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1

1 N+de+los+sigla

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

14

2 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

satélite NOAA

9

5 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

datos TM

2

2 N+sigla

[N1Núc+N2Det]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

TM data

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

datos del sensor TM

TM image

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imagen TM

TM image

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes del sensor TM

TM imagery

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imagen TM

TM imagery

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes del sensor TM

2

UTM projection

sigla+N

[N2Det+N1Núc]

proyección UTM

VGT data

abreviatura+N

[N2Det+N1Núc]

datos VGT

HANDS algorithm

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

algoritmo HANDS

MODIS data

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

datos MODIS

MODIS data

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

datos del sensor MODIS

MODIS image

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

imagen MODIS

63

11 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

MODIS imagery

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

imagen MODIS

63

11 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

MODIS pixel

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

píxel MODIS

2

1 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

MODIS product

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

producto MODIS

26

4 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

MODIS sensor

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

sensor MODIS

39

11 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

NIR band

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda NIR

4

4 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

NIR band

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda del NIR

4

3 N+del+acrónimo

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

NIR band

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

región del NIR

1

1 N+del+acrónimo

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

NIR band

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda IRC

3

2 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

NIR band

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda del IRC

1

1 N+del+acrónimo

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

NIR channel

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda NIR

4

4 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

NIR channel

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda del NIR

4

3 N+del+acrónimo

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

NIR channel

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

región del NIR

1

1 N+del+acrónimo

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

NIR channel

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda IRC

3

2 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

NIR channel

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda del IRC

1

1 N+del+acrónimo

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

SWIR band

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda SWIR

8

7 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

SWIR band

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

banda del SWIR

1

1 N+del+acrónimo

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

SWIR band

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

región del SWIR

4

4 N+del+acrónimo

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

SWIR channel

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

canales del SWIR

1

1 N+del+acrónimo

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

1

Estructura morfosintáctica

1 N+del+N+sigla

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

9 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

1 N+del+N+sigla

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

9 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

1 N+del+N+sigla

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

6

6 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

1

1 N+abreviatura

[N1Núc+N2Det]

1

1 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

10

6 N+acrónimo

[N1Núc+N2Det]

4 N+del+N+acrónimo

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

15
2
15

5
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

TOA reflectance

acrónimo+N

[N2Det+N1Núc]

reflectancia 'top-of-atmosphere'

Bhattacharyya distance

Np+N

[N2Det+N1Núc]

distancia de Bhattacharyya

Landsat data

Np+N

[N2Det+N1Núc]

datos Landsat

1

Landsat data

Np+N

[N2Det+N1Núc]

datos de Landsat

1

Landsat data

Np+N

[N2Det+N1Núc]

datos del sensor Landsat

Landsat image

Np+N

[N2Det+N1Núc]

imagen Landsat

Landsat image

Np+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes del Landsat

Landsat image

Np+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes del satélite Landsat

Landsat imagery

Np+N

[N2Det+N1Núc]

imagen Landsat

Landsat imagery

Np+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes del Landsat

3

3 N+del+Np

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

Landsat imagery

Np+N

[N2Det+N1Núc]

imágenes del satélite Landsat

2

2 N+del+N+Np

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

Landsat scene

Np+N

[N2Det+N1Núc]

escena Landsat

5

1 N+Np

[N1Núc+N2Det]

Terra satellite

Np+N

[N2Det+N1Núc]

satélite Terra

10

6 N+Np

[N1Núc+N2Det]

Terra satellite

Np+N

[N2Det+N1Núc]

plataforma Terra

5

3 N+Np

[N1Núc+N2Det]

Terra satellite

Np+N

[N2Det+N1Núc]

plataforma satelital Terra

1

1 N+Adj+Np

[(N1Núc+AdjDet)Núc+N2Det]

biomass burning

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

quema de biomasa

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

data processing

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

procesado de los datos

3

3 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

data processing

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

tratamiento de datos

3

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire mapping

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

cartografía de incendios

30

10 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire mapping

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

cartografía de los incendios

3

3 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire mapping

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

cartografía de fuegos

5

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire monitoring

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

seguimiento de incendios

4

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire monitoring

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

seguimiento del incendio

3

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire monitoring

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

observación de los incendios

2

2 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire monitoring

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

monitoreo de incendios

4

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

image processing

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

procesamiento de las imágenes

5

5 N+de+las+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

image processing

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

procesado de la imagen

8

4 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

image processing

N+N(-ing)

[N2Det+N1Núc]

tratamiento de la imagen

6

5 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

4
11

1
18
3
2
18

Estructura morfosintáctica

4 N+Adj+of+N

[N1Núc+(AdjNúc+prep+N2Det)Det]

2 N+de+Np

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1 N+Np

[N1Núc+N2Det]

1 N+de+Np

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1 N+del+N+Np

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

14 N+Np

[N1Núc+N2Det]

3 N+del+Np

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

2 N+del+N+Np

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

14 N+Np

[N1Núc+N2Det]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

greenhouse gas

CO(Adj+N)+N

[N2Det+N1Núc]

gas de efecto invernadero

5

5 N+de+N+N

[N1Núc+[prep+(N2Núc+N3Det)Det]Det]

hotspot detection

CO(Adj+N)+N

[N2Det+N1Núc]

localización de hotspots

3

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

hotspot detection

CO(Adj+N)+N

[N2Det+N1Núc]

detección de hotspots

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

hotspot detection

CO(Adj+N)+N

[N2Det+N1Núc]

detección de focos de calor

1

1 N+de+N+de+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

hotspot detection

CO(Adj+N)+N

[N2Det+N1Núc]

detección de puntos de calor

3

1 N+de+N+de+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

wildland fire

CO(Adj+N)+N

[N2Det+N1Núc]

incendio forestal

192

35 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

wildland fire

CO(Adj+N)+N

[N2Det+N1Núc]

fuego forestal

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

pre-processing procedure

N(-ing)+N

[N2Det+N1Núc]

preprocesamiento

4

2 N

[NNúc]

pre-processing procedure

N(-ing)+N

[N2Det+N1Núc]

pre-procesado

11

3 N

[NNúc]

training area

N(-ing)+N

[N2Det+N1Núc]

áreas de entrenamiento

4

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

training area

N(-ing)+N

[N2Det+N1Núc]

polígonos de entrenamiento

5

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

Landsat TM

Np+sigla

[N2Det+N1Núc]

Landsat TM

2

2 Np+sigla

[N2Det+N1Núc]

Landsat TM

Np+sigla

[N2Det+N1Núc]

sensor TM del Landsat

4

1 N+sigla+del+Np

[(N1Núc+N2Det)Núc+(prep+art+N3)Det]

IGBP-DIS

sigla+sigla

[N2Det+N1Núc]

IGBP

1

1 sigla

[NNúc]

NOAA/AVHRR

sigla+sigla

[N2Det+N1Núc]

NOAA-AVHRR

4

4 sigla+sigla

[N2Det+N1Núc]

NOAA/AVHRR

sigla+sigla

[N2Det+N1Núc]

sensor AVHRR del NOAA

2

1 N+sigla+del+sigla

[(N1Núc+N2Det)Núc+(prep+art+N3)Det]

NOAA/AVHRR

sigla+sigla

[N2Det+N1Núc]

sensor AVHRR a bordo de los
satélites de la serie NOAA

5

3

visible wavelength

N+CO(N+N)

[N2Det+N1Núc]

banda visible

3

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

visible wavelength

N+CO(N+N)

[N2Det+N1Núc]

banda del visible

2

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

visible wavelength

N+CO(N+N)

[N2Det+N1Núc]

canal visible

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

visible wavelength

N+CO(N+N)

[N2Det+N1Núc]

región del visible

4

4 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

visible wavelength

N+CO(N+N)

[N2Det+N1Núc]

región espectral del visible

1

1 N+Adj+del+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

satellite overpass

N+CO(Adv+N)

[N2Det+N1Núc]

paso del satélite

2

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

SPOT-VEGETATION

sigla+Np

[N2Det+N1Núc]

SPOT-Vegetation

7

6 sigla+Np

[N2Det+N1Núc]

SPOT-VEGETATION

sigla+Np

[N2Det+N1Núc]

sensor VEGETATION

1

1 N+Np

[N1Núc+N2Det]

active fire

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

incendio activo

active fire

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

foco activo

ancillary data

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

datos auxiliares

N+sigla+a bordo+de+los+N+ [(N1Núc+N2Det)Núc+[loc.adv+prep+[art+N3Núc+
de+la+N+sigla
[prep+(art+N4Núc+N5Det)Det]Det]Det]Det]

2. Adj+N
6

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

17

5 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

8

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

ancillary data

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

información auxiliar

6

5 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

atmospheric conditions

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

condiciones atmosféricas

3

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

atmospheric contamination

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

contaminación atmosférica

4

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

atmospheric correction

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

corrección atmosférica

12

10 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

atmospheric effect

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

efecto atmosférico

9

6 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

atmospheric emissions

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

emisión a la atmósfera

1

1 N+a+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

bare soil

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

suelo desnudo

13

8 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

bare soil

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

suelo descubierto

3

3 N+Pp

[NNúc+PpDet]

bi-directional reflectance

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

reflectividad bidireccional

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

clear cuts

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

zonas taladas

1

1 N+Pp

[NNúc+PpDet]

contextual algorithm

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

algoritmo de contexto

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

digital number

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

número digital

4

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

digital number

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

nivel digital

6

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

digital number

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

valor digital

7

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

directional effects

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

efectos direccionales

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

environmental impacts

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

impacto medioambiental

3

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

false detections

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

falsas detecciones

1

1 Adj+N

[AdjDet+NNúc]

1

1 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

false fire

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

incendios erróneamente
detectados

geometric correction

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

corrección geométrica

herbaceous vegetation

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

vegetación herbácea

hot spot

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

hotspot

hot spot

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

foco de calor

hot spot

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

punto de calor

8

large fire

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

gran incendio

84

19 Adj+N

[AdjDet+NNúc]

linear regression

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

regresión lineal

5

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

maximum likelihood

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

máxima probabilidad

1

1 Adj+N

[AdjDet+NNúc]

maximum likelihood

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

máxima verosimilitud

1

1 Adj+N

[AdjDet+NNúc]

18

14 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

3

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

3 N

[NNúc]

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

57
7

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

992

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

mean deviation

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

desviación tipica

meteorological conditions

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

condiciones meteorológicas

middle infrared

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

mid-infrared

Adj+N

multitemporal analysis

Adj+N

multitemporal analysis
multitemporal analysis

Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Estructura morfosintáctica

47

16 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

infrarrojo medio

22

13 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

[AdjDet+NNúc]

infrarrojo medio

22

13 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

[AdjDet+NNúc]

análisis multitemporal

27

15 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

estudio multitemporal

7

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

técnicas multitemporales

3

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

multitemporal image

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

imagen multitemporal

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

near-infrared

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

infrarrojo cercano

95

26 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

overall accuracy

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

fiabilidad global

4

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

overall accuracy

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

fiabilidad total

3

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

photosynthetic activity

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

actividad fotosintética

2

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

post-fire image

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

imagen post-incendio

41

14 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

post-fire image

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

imagen post-fuego

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

post-fire image

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

imagen posterior al incendio

post-fire image

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

imagen posterior al fuego

quick look

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

Quick-look

radiometric correction

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

corrección radiométrica

radiometric normalization

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

radiometric normalization

Adj+N

real fire

Adj+N

small fire
small fire

7
24

14 N+Adj+al+N

[N1Núc+(AdjDet+prep+art+N2)Det]

5

3 N+Adj+al+N

[N1Núc+(AdjDet+prep+art+N2)Det]

4

2 Adj+N

[AdjDet+NNúc]

14

8 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

homogeneización radiométrica

4

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

[AdjDet+NNúc]

normalización radiométrica

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

[AdjDet+NNúc]

fuegos reales

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

incendios pequeños

4

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

pequeños incendios

2

1 Adj+N

[AdjDet+NNúc]

small fire

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

conato (de incendio)

1

1 N

[NNúc]

spatial resolution

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

resolución espacial

119

31 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

spectral band

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

banda espectral

27

18 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

spectral band

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

canal espectral

5

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

spectral index

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

índice espectral

109

20 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

spectral reflectance

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

reflectividad espectral

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]
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Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

spectral region

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

región espectral

spectral region

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

zona espectral

spectral resolution

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

resolución espectral

spectral response

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

respuesta espectral

spectral separability

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

separabilidad espectral

spectral signature

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

señal espectral

spectral signature

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

spectral space

Adj+N

spectral variability

Adj+N

standard deviation
temporal resolution

Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.
5

Estructura morfosintáctica

5 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

32

19 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

20

11 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

13

7 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

3

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

firma espectral

10

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

[AdjDet+NNúc]

espacio espectral

28

5 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

[AdjDet+NNúc]

variabilidad espectral

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

desviación tipica

47

16 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

resolución temporal

23

17 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

temporal series

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

serie temporal

22

12 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Thematic Mapper

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

Thematic Mapper

3

3 Adj+N

[AdjDet+NNúc]

Thematic Mapper

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

sensor Thematic Mapper

1

1 N+Adj+N

[N1Núc+(AdjDet+N2Núc)Det]

thermal anomaly

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

anomalía térmica

18

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

thermal band

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

banda térmica

7

6 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

thermal channel

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

canal térmico

9

8 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

thermal infrared

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

infrarrojo térmico

6

5 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

thermal infrared

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

IR térmico

5

1 acrónimo+Adj

[NNúc+AdjDet]

true fire

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

fuegos reales

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

urban areas

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

zonas urbanas

5

4 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

urban areas

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

áreas urbanas

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

visual analysis

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

análisis visual

22

10 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

visual inspection

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

inspección visual

visual interpretation

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

interpretación visual

wild fire

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

incendio forestal

wild fire

Adj+N

[AdjDet+NNúc]

fuego forestal

burned area

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

área quemada

677

4

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

22

13 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

192

35 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

65 N+Pp

[NNúc+PpDet]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

burned area

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

zona quemada

159

30 N+Pp

[NNúc+PpDet]

burned area

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

zona incendiada

18

4 N+Pp

[NNúc+PpDet]

burned area

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

área incendiada

6

5 N+Pp

[NNúc+PpDet]

burned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

categoría quemado

23

burned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

categoría de quemado

burned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

categoría de área quemada

burned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

clase 'quemado'

12

burned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

clase quemada

burned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

burned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxel quemado

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

pixels de la categoría quemado

2

2 N+de+la+N+N

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

1

1 N+Adj+a+la+N+N

[N1Núc+[Adj+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

1

1 N+de+la+N+N

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

1

1 N+Pp+como+N

[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

1

1 N+Pp+como+N

[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

6 N+N

[N1Núc+N2Det]

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

6 N+N

[N1Núc+N2Det]

1

1 N+N

[N1Núc+N2Det]

grupo quemado

5

1 N+N

[N1Núc+N2Det]

grupo de quemado

2

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxeles correspondientes a la
categoría quemado

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxeles de la categoría quemado
píxeles discriminados como
quemados
píxeles etiquetados como
quemados

21

13 N+Pp

[NNúc+PpDet]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxeles correspondientes a áreas
quemadas

1

1 N+Adj+a+N+Pp

[N1Núc+[Adj+prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxeles del área quemada

1

1 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxeles de zonas quemadas

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxel afectado por el fuego

4

4 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

pixels afectados por incendios

1

1 N+Pp+por+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

1

1 N+Adj+a+N+Pp+por+N

[N1Núc+[Adj+prep+(N2Núc+(PpDet+prep+N3)Det)
Det]Det]

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxeles correspondientes a zonas
afectadas por incendios

burned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxel incendiado

burned surface

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

superficie quemada

burned surface

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

burned vegetation

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

1

1 N+Pp

[NNúc+PpDet]

120

28 N+Pp

[NNúc+PpDet]

superficie incendiada

3

3 N+Pp

[NNúc+PpDet]

vegetación quemada

6

6 N+Pp

[NNúc+PpDet]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

burned vegetation

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

vegetación afectada

8

7 N+Pp

[NNúc+PpDet]

contaminated pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxel contaminado

1

1 N+Pp

[NNúc+PpDet]

forested area

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

zona arbolada

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

missed fire

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

incendio no detectado

4

4 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

missed fire

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

incendio omitido

1

1 N+Pp

[NNúc+PpDet]

mixed pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxel mezcla

3

2 N+N

[N1Núc+N2Det]

mixed pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxel mixto

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

non-burned areas

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

área no quemada

36

13 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

non-burned areas

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

zona no quemada

11

8 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

supervised classification

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

clasificación supervisada

25

12 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

unburned area

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

área no quemada

36

13 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

unburned area

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

zona no quemada

11

8 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

unburned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

categoría no quemado

6

5 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

unburned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

categoría de no quemado

8

2 N+prep+Adv+Pp

[NNúc+[prep+(Adv+Pp)Det]Det]

unburned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

clase 'no quemado'

6

3 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

unburned class

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

grupo no quemado

2

1 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

unburned patch

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

parches no quemados

1

1 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

unburned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxel no quemado

13

6 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

unburned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

píxel no afectado por el fuego

1

1 N+Adv+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Adv+Pp+prep+art+N2)Det]

unburned pixel

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

pixel no afectado por el incendio

1

1 N+Adv+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Adv+Pp+prep+art+N2)Det]

unburned surface

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

superficie no quemada

3

3 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

1

1 N+Adv+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Adv+Pp+prep+art+N2)Det]

unburned surface

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

superficie no afectada por el
fuego

unburned vegetation

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

vegetación no afectada

5

3 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

unburned vegetation

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

vegetación no quemada

2

2 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

unburned vegetation

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

vegetación sana

8 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

unsupervised classification

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

clasificación no supervisada

9

6 N+Adv+Pp

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

vegetated area

Adj(-ed)+N

[AdjDet+NNúc]

área con vegetación

4

2 N+con+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

22
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

burning activity

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

actividad de quema

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

burning season

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

temporada de quema

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

burning season

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

época de quema

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

compositing criterion

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

criterio de composición

3

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

compositing period

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

fechas del compuesto

1

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

compositing period

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

duración del compuesto

1

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

compositing procedure

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

método de composición

11

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

compositing technique

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

técnica de composición

4

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

moving window

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

ventana móvil

neighbouring pixel

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

píxel vecino

receiving station

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

receiving station

Adj(-ing)+N

receiving station

Adj(-ing)+N

surrounding pixel
thresholding technique

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

15

7 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

estación receptora

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

[AdjDet+NNúc]

estación de recepción

3

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[AdjDet+NNúc]

estación terrena

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

pixel adyacente

2

2 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

método de umbrales

11

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

thresholding technique

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

método del umbral

4

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

thresholding technique

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

método de los umbrales

2

2 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

thresholding technique

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

criterio de umbrales

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

thresholding technique

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

metodología basada en umbrales

2

2 N+Pp+en+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

thresholding technique

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

método utilizado para el
establecimiento de umbrales

1

1 N+Pp+para+el+N+de+N

[N1Núc+[Pp+prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

thresholding technique

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

técnicas basadas en el
establecimiento de umbrales

1

1 N+Pp+en+el+N+de+N

[N1Núc+[Pp+prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

thresholding technique

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

umbralización

1

1 N

[NNúc]

viewing conditions

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

condiciones de observación

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

viewing geometry

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

geometría de la observación

4

3 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

viewing geometry

Adj(-ing)+N

[AdjDet+NNúc]

geometría de observación

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

atmospheric scattering

Adj+N(-ing)

[AdjDet+NNúc]

dispersión atmosférica

2

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

multitemporal compositing

Adj+N(-ing)

[AdjDet+NNúc]

composición multitemporal

22

5 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

multitemporal compositing

Adj+N(-ing)

[AdjDet+NNúc]

compuesto multitemporal

35

7 N+Adj

[NNúc+AdjDet]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

remote sensing

Adj+N(-ing)

[AdjDet+NNúc]

teledetección

remote sensing

Adj+N(-ing)

[AdjDet+NNúc]

percepción remota

3

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

active fire detection

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

detección de incendios activos

1

1 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

active fire detection

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

detección de focos activos

6

1 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

2

2 N+Pp+como+N+Adj

[N1Núc+[Pp+Adv+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

99

31 N

Estructura morfosintáctica
[NNúc]

3. Adj+N+N

active fire pixel

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

píxeles detectados como
incendios activos

active fire pixel

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

píxeles donde el incendio está
activo

1

1 N+Adv+el+N+V+Adj

[N1Núc+[Adv+(art+N2)SN+(V+Adj)SP]Det]

Digital Terrain Model

Adj+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

modelo digital del terreno

2

2 N+Adj+del+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

Digital Terrain Model

Adj+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

modelo digital de elevaciones

12

8 N+Adj+de+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

Digital Terrain Model

Adj+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

modelo digital de elevación

1

1 N+Adj+de+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

false colour composite

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

composición en falso color

2

1 N+en+Adj+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

geographic information
system

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

sistema de información
geográfica

6

4 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

large forest fire

Adj+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

gran incendio forestal

8 Adj+N+Adj

[AdjDet+(NNúc+AdjDet)Núc]

long-wave infrared

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

infrarrojo de onda larga

1

1 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

maximum value composite

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

Maximum Value Composite

5

3 Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

maximum value composite

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

compuesto de máximo de NDVI

1

1 N+de+Adj+de+sigla

[N1Núc+[prep+[AdjNúc+(prep+N2)Det]Det]Det]

maximum value composite

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

compuesto del máximo NDVI

1

1 N+del+Adj+sigla

[N1Núc+[prep+[art+AdjDet+N2Núc]Det]Det]

1

1 N+de+Adj+N+de+sigla

1

1

compuestos de máximo valor de
NDVI
método de compuestos del
máximo valor del NDVI

18

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Núc+(prep+N3)Det]
Det]Det]
[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+[(art+AdjDet+
N3Núc)Núc+(prep+art+N4)Det]Det]Det]Det]

maximum value composite

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

maximum value composite

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

maximum value composite

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

máximo valor compuesto

1

1 Adj+N+Adj

[(AdjDet+N2Núc)Núc+AdjDet]

maximum value composite

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

composición del máximo valor

1

1 N+del+Adj+N

[N1Núc+[prep+(art+AdjDet+N2Núc)Det]Det]

1

1 N+de+Adj+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

1

1 N+Pp+de+Adj+N

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

maximun likelihood classifier Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

maximun likelihood classifier Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

clasificador de máxima
probabilidad
clasificador supervisado de
máxima probabilidad

N+de+N+del+Adj+N+del+
sigla
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Español
clasificación supervisada de
máxima probabilidad
clasificación supervisada por el
método de máxima verosimilitud
análisis de componentes
principales

maximun likelihood classifier Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

maximun likelihood classifier Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

principal component analysis Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

principal component analysis Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

análisis en los componentes
principales

principal component analysis Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

análisis multitemporal con
componentes principales

short-wave infrared

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

infrarrojo de onda corta

short-wave infrared

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

infrarrojo medio de onda corta

solar zenith angle

Adj+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

ángulo cenital solar

spectral mixture analysis

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

análisis de mezclas espectrales

spectral mixture analysis

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

Análisis Lineal de Mezclas
Espectrales

spectral mixture analysis

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

spectral mixture analysis

Adj+N+N

spectral mixture analysis

Adj+N+N

spectral mixture analysis

Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Estructura morfosintáctica

1

1 N+Pp+de+Adj+N

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

1

1 N+Pp+por+el+N+de+Adj+N

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+
(AdjDet+N3Núc)Det]Det]Det]Det]

6 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

1

1 N+en+los+N+Adj

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]

1

1 N+Adj+con+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

18

9 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

11

8 N+Adj+de+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

4 N+Adj+Adj

[(NNúc+AdjDet)Núc+AdjDet]

5 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

3

2 N+Adj+de+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

Spectral Mixture Análisis

1

1 Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

Modelo de Mezclas Espectrales

2

2 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

modelo de mezclas

5

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

modelo de mezclas lineales

3

1 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

spectral mixture analysis

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

modelo lineal de mezclas

1

1 N+Adj+de+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

spectral mixture analysis

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

técnicas de mezclas espectrales

1

1 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

spectral mixture analysis

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

desmezclado espectral

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

spectral mixture analysis

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

técnicas de desmezclado espectral

1

1 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

spectral mixture analysis

Adj+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

spectral unmixing

2

1 Adj+N(-ing)

[AdjDet+NNúc]

burned area algorithm

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

algoritmo para la cartografía de
áreas quemadas

3

3 N+para+la+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)
Det]Det]Det]Det]

burned area algorithm

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

algoritmo para cartografiar áreas
quemadas

1

1 N+para+Vinf+N+Pp

[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

burned area algorithm

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

algoritmo para la producción de
mapas de área quemada

1

1

burned area algorithm

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

algoritmos para la cartografía del
área quemada

1

1 N+para+la+N+de+el+N+Pp

17

6
10

N+para+la+N+de+N+de+N+ [N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+[N3Núc+[prep+
Pp
(N4Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]Det]Det]
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+art+(N3Núc+
PpDet)Det]Det]Det]Det]
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Estructura morfosintáctica

burned area algorithm

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

algoritmo de cartografía de área
quemada

1

1 N+de+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]
Det]

burned area algorithm

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

algoritmo de cartografía de áreas
quemadas

1

1 N+de+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]
Det]

burned area assessment

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

evaluación de áreas quemadas

9

5 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area assessment

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

evaluación del área quemada

1

1 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area assessment

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

evaluación de las áreas quemadas

2

2 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

1

1 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area assessment

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

evaluación de la superficie
quemada

burned area assessment

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

evaluación de la superficie
afectada por el fuego

3

2 N+de+la+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

burned area assessment

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

evaluación de áreas afectadas por
incendios

1

1 N+de+N+Pp+por+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+ N3)Det]Det]Det]

burned area assessment

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

evaluación de las áreas afectadas
por incendios

1

1 N+de+las+N+Pp+por+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

burned area assessment

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

evaluación del área afectada por
los incendios

1

1 N+de+las+N+Pp+por+los+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

burned area data

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

información de áreas quemadas

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area detection

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

detección de áreas quemadas

5

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area detection

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

detección de zonas quemadas

5

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area detection

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

detección de zonas incendiadas

4

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

2

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area detection

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

detección de superficies
quemadas

burned area discrimination

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

discriminación de áreas
quemadas

34

13 N+de+N+Pp

burned area discrimination

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

discriminación del área quemada

12

9 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area discrimination

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

discriminación de zonas
quemadas

3

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area discrimination

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

discriminación de superficies
quemadas

2

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area discrimination

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

discriminación de áreas
afectadas por incendios

3

2 N+de+N+Pp+por+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det] Det]
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Estructura morfosintáctica

burned area discrimination

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

discriminación de las superficies
afectadas por incendios

1

1 N+de+las+N+Pp+por+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]
Det]

burned area discrimination

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

discriminación de áreas
afectadas por el fuego

3

3 N+de+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]
Det]

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación del área quemada

14

5 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de áreas quemadas

6

6 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de superficie quemada

6

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de la superficie
quemada

3

3 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación del área afectada

4

2 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de superficie afectada

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

6

4 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de la superficie
afectada

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de la superficie
afectada por el fuego

1

1 N+de+la+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+
N3)Det]Det]Det]

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación del área afectada por
el incendio

1

1 N+del+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

burned area estimates

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de áreas afectadas por
el fuego

1

1 N+de+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]
Det]

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación del área quemada

14

5 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de áreas quemadas

6

6 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de superficie quemada

6

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

3

3 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de la superficie
quemada

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación del área afectada

4

2 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de superficie afectada

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

6

4 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de la superficie
afectada

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de la superficie
afectada por el fuego

1

1 N+de+la+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación del área afectada por
el incendio

1

1 N+del+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

burned area estimation

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

estimación de áreas afectadas por
el fuego

1

1 N+de+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]
Det]
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burned area map

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

mapa de áreas quemadas

6

5 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area map

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

mapa de área quemada

2

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area map

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

mapa de zonas quemadas

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area product

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

producto de áreas quemadas

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area product

Adj(-ed)+N+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

producto de área quemada

3

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

Normalized Burn Ratio

Adj(-ed)+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

Normalized Burn Ratio

4 Adj(-ed)+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

Normalized Burn Ratio

Adj(-ed)+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

Normalized Burn Ratio Index

3

3 Adj(-ed)+N+N+N

[AdjDet+[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

Normalized Burn Ratio

Adj(-ed)+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

cociente normalizado de área
quemada

2

2 N+Pp+de+N+Pp

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det] Det]

Global Positioning System

Adj+N(-ing)+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

Global Positioning System

6

6 Adj+N(-ing)+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

remote sensing systems

Adj+N(-ing)+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

sistemas de teledetección

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

remote sensing systems

Adj+N(-ing)+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

sistemas de percepción remota

2

2 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet) Det] Det]

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de áreas quemadas

117

22 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de área quemada

18

8 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de las áreas quemadas

3

2 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de áreas afectadas

4

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de las áreas afectadas

1

1 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

4

4 N+de+las+N+Adj+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

1

1 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

5 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

14

Estructura morfosintáctica

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de las áreas afectadas
por el fuego

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de las áreas
incendiadas

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de zonas quemadas

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de las zonas
quemadas

3

1 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

burned area mapping

Adj(-ed)+N+N(-ing)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de zonas incendiadas

3

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

viewing zenith angle

Adj(-ing)+N+N

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

ángulo cenital de observación

1

1 N+Adj+de+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

near-infrared wavelength

Adj+N+CO(N+N)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

banda del infrarrojo cercano

18

13 N+del+N+Adj

near-infrared wavelength

Adj+N+CO(N+N)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

banda infrarrojo cercano

4

4 N+N+Adj

[N1Núc+(N2Núc+AdjDet)Det]

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

banda espectral del infrarrojo
cercano

1

1 N+Adj+del+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]
Det]

near-infrared wavelength

Adj+N+CO(N+N)

14

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]
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near-infrared wavelength

Adj+N+CO(N+N)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

canal infrarrojo cercano

3

2 N+N+Adj

[N1Núc+(N2Núc+AdjDet)Det]

near-infrared wavelength

Adj+N+CO(N+N)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

canal espectral infrarrojo cercano

1

1 N+Adj+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(art+N2Núc+AdjDet)Det]

near-infrared wavelength

Adj+N+CO(N+N)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

región del infrarrojo cercano

1

1 N+del+N+Adj

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]

near-infrared wavelength

Adj+N+CO(N+N)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

región espectral del infrarrojo
cercano

2

1 N+Adj+del+N+Adj

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]
Det]

change detection algorithm

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

algoritmo de detección de
cambios

4

3 N+de+N+de+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

change detection technique

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

técnica de detección de cambios

8

4 N+de+N+de+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

change detection technique

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

método de detección de cambios

6

3 N+de+N+de+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

1

1 N+para+la+N+de+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

4. N+N+N

change detection technique

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

método para la detección de
cambios

fire management agency

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

servicio forestal

3

ground control point

N+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

punto de control

11

9 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

land cover class

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

clases de cobertura del suelo

1

1 N+de+N+del+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det] Det]

land cover class

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

clases de cubiertas del suelo

1

1 N+de+N+del+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det] Det]

land cover class

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

clases de cubierta

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

land cover class

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

categorías de cobertura del suelo

7

5 N+de+N+del+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det] Det]

land cover map

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

mapa de cubiertas

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

land cover type

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

tipos de cobertura del suelo

1

1 N+de+N+del+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det] Det]

land cover type

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

tipo de cobertura

8 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

land cover type

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

tipo de cubiertas del suelo

3 N+de+N+del+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det] Det]

land cover type

N+N+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

tipo de cubierta

view zenith angle

N+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

ángulo cenital de observación

1

1 N+Adj+de+N

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

Landsat TM data

Np+sigla+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

datos del sensor Landsat TM

1

1 N+del+N+Np+sigla

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Det+N4Det)Det]Det]Det]

Landsat TM image

Np+sigla+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

imagen Landsat TM

7

5 N+Np+sigla

[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

Landsat TM image

Np+sigla+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

imágenes del satélite Landsat
TM

2

2 N+del+N+Np+sigla

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Det+N4Det)Det]Det]Det]

Landsat TM image

Np+sigla+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

imágenes del sensor TM
embarcado en la serie de satélites
Landsat

2

2

13
3
14

10 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

N+del+N+sigla+Pp+en+la+N [[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]Núc+[Pp+
+de+N+Np
prep+[art+N4Núc+[prep+(N5Núc+N6Det)Det]Det]Det]
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Landsat TM imagery

Np+sigla+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

imagen Landsat TM

7

5 N+Np+sigla

[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

2

2 N+del+N+Np+sigla

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Det+N4Det)Det] Det]Det]

2

2

Landsat TM imagery

Np+sigla+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

imágenes del satélite Landsat
TM

Landsat TM imagery

Np+sigla+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

imágenes del sensor TM
embarcado en la serie de satélites
Landsat

Landsat TM scene

Np+sigla+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

escena Landsat-TM

CORINE Land Cover

acrónimo+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

CORINE Land Cover

28

14 acrónimo+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

MODIS fire product

acrónimo+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

MODIS fire product

2

1 acrónimo+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

5

N+del+N+sigla+Pp+en+la+N [[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]Núc+[Pp+
+de+N+Np
prep+[art+N4Núc+[prep+(N5Núc+N6Det)Det]Det]Det]

1 N+Np+sigla

[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

burn scar mapping

N+N+N(-ing)

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

cartografía de manchas
quemadas

SPOT-VEGETATION data

sigla+Np+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

datos del SPOT-VEGETATION

1

1 N+del+sigla+Np

[N1Núc+[prep+(art+N2Det+N3Núc)Det]Det]

SPOT-VEGETATION data

sigla+Np+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

datos SPOT-VEGETATION

1

1 N+sigla+Np

[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

SPOT-VEGETATION
imagery

sigla+Np+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

imágenes SPOT Vegetation

1

1 N+sigla+Np

[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

NOAA-AVHRR imagery

sigla+sigla+N

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

imagen NOAA

8 N+sigla

[N1Núc+N2Det]

J-M distance

abreviatura+abreviatura+
[(N2Núc+N3Núc)Det+N1Núc]
N

algoritmo Jeffries-Matusita

3

1 N+Np+Np

[N1Núc+(N2Núc+N3Núc)Det]

NDVI difference image

sigla+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

imágenes obtenidas a partir de la
resta entre los NDVI

1

1

N+Pp+a patir
de+la+N+entre+los+sigla

[N1Núc+[Pp+loc.prep+art+N2Núc+(prep+art+N3)
Det]Det]

NDVI difference image

sigla+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

imagen que resulta de la
diferencia entre los NDVI

1

1

N+que+V+de+la+N+entre+
los+sigla

[N1Núc+[conj+V+prep+[art+N2Núc+(prep+art+
N3)Det]Det]Det]

coefficient of determination

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

coeficiente de determinación

8

4 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

effects of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

efecto del fuego

14

7 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

effects of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

efectos producidos por el fuego

2

2 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

effects of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

efectos del incendio

4

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

1

1 N+Pp+por+los+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

20

5. N+prep+N

effects of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

efectos causados por los
incendios

errors of commission

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

error de comisión

122

21 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

errors of omission

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

error de omisión

65

15 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]
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extent of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

extensión del incendio

9

8 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

extent of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

extensión de los fuegos

1

1 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

field of view

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

campo de visión

2

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

impact of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

impacto causado por los
incendios

4

1 N+Pp+por+los+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

impact of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

impacto de los incendios

1

1 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

impact of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

impactos del fuego

1

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

occurrence of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

ocurrencia de incendios

20

10 N+de+N

occurrence of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

ocurrencia del incendio

5

5 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

occurrence of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

ocurrencia de fuegos

2

2 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

occurrence of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

ocurrencia del fuego

1

1 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

occurrence of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

incidencia de incendios

4

3 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

occurrence of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

incidencia de los incendios

3

1 N+de+los+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

occurrence of fire

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

incidencia del fuego

2

2 N+del+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

top-of-atmosphere

N+of+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

techo de la atmósfera

2

2 N+de+la+N

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

1

1 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

extent of burning

N+of+N(-ing)

[N1Núc+(prep+N2)Det]

extensión de la superficie
quemada

extent of burning

N+of+N(-ing)

[N1Núc+(prep+N2)Det]

extensión de las zonas quemadas

1

1 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

active fire detection
algorithm

Adj+N+N+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

algoritmo de detección de focos
activos

1

1 N+de+N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+AdjDet)Det]
Det]Det]Det]

Bi-directional Reflectance
Distribution Function

Adj+N+N+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

efecto bi-direccional

3 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

burned area mapping
algorithm

Adj(-ed)+N+N(-ing)+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

algoritmo para la cartografía de
áreas quemadas

3

3 N+para+la+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)
Det]Det]Det]Det]

burned area mapping
algorithm

Adj(-ed)+N+N(-ing)+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

algoritmo para cartografiar áreas
quemadas

1

1 N+para+Vinf+N+Pp

[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

burned area mapping
algorithm

Adj(-ed)+N+N(-ing)+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

algoritmo para la producción de
mapas de área quemada

1

1

burned area mapping
algorithm

Adj(-ed)+N+N(-ing)+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

algoritmos para la cartografía del
área quemada

1

1 N+para+la+N+de+el+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+art+(N3Núc+
PpDet)Det]Det]Det]Det]

burned area mapping
algorithm

Adj(-ed)+N+N(-ing)+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

algoritmo de cartografía de área
quemada

1

1 N+de+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]
Det]Det]Det]

6. Adj+N+N+N

27

N+para+la+N+de+N+de+N+ [N1Núc+[prep+[art+N2Núc+prep+[N3Núc+prep+
Pp
(N4Núc+PpDet)Det]Det]Det]
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burned area mapping
algorithm

Adj(-ed)+N+N(-ing)+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

algoritmo de cartografía de áreas
quemadas

1

1 N+de+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]
Det]Det]Det]

burned area mapping method Adj(-ed)+N+N(-ing)+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

método de cartografía de áreas
quemadas

2

2 N+de+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]
Det]Det]Det]

burned area mapping method Adj(-ed)+N+N(-ing)+N

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

métodos para cartografiar áreas
quemadas

1

1 N+para+Vinf+N+Pp

[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

Normalized Difference
Vegetation Index

Adj(-ed)+N+N+N

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada

9

5 N+de+N+de+N+Pp

[[N1Núc+(prep+N2)]Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]

Normalized Difference
Vegetation Index

Adj(-ed)+N+N+N

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

indice de vegetación por
diferencias normalizadas

1

1 N+de+N+por+N+Pp

[[N1Núc+(prep+N2)]Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]

Normalized Difference
Vegetation Index

Adj(-ed)+N+N+N

[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

cociente de vegetación
normalizado

1

1 N+de+N+Pp

[[N1Núc+(prep+N2)Det]Núc+PpDet]

cloud-free image

N+Adj+N

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

imagen libre de nubes

5

5 N+Adj+de+N

[N1Núc+[AdjDet+(prep+N2Núc)Det]Det]

cloud-free image

N+Adj+N

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

imagen sin nubes

1

1 N+sin+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

cloud-free pixel

N+Adj+N

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

píxeles descubiertos de nubosidad

1

1 N+Pp+de+N

[N1Núc+[PpDet+(prep+N2Núc)Det]Det]

Earth Observing System

N+Adj(-ing)+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Earth Observation System

2

1 N+N+N

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

Earth Observing System

N+Adj(-ing)+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Earth Observing System

1

1 N+Adj(-ing)+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

satellite remote sensing

N+Adj+N(-ing)

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

teledetección satelital

2

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

satellite remote sensing

N+Adj+N(-ing)

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

teledetección desde satélite

3

2 N+desde+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

satellite remote sensing

N+Adj+N(-ing)

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

teledetección de satélite

1

1 N+de+N

[N1Núc+(prep+N2)Det]

Landsat Thematic Mapper

Np+Adj+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Landsat TM (Thematic Mapper)

2

2 Np+sigla+Adj+N

[(N1Det+N2Núc)Núc+(AdjDet+N3Núc)Núc]

1

1 N+Adj+N+de+Np

[[N1Núc+(AdjDet+N2Núc)Det]Núc+(prep+N3)Det]
[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+[N3Núc+(prep+N4)
Det]Det]Det]Det]

7. N+Adj+N

Landsat Thematic Mapper

Np+Adj+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

sensor Thematic Mapper de
Landsat

NDVI differencing method

sigla+Adj(-ing)+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

método de diferencia de valores
de NDVI

2

1 N+de+N+de+N+de+sigla

NDVI differencing method

sigla+Adj(-ing)+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

método de la diferencia entre
valores de NDVI

1

1

N+de+la+N+entre+N+de+
sigla

NDVI differencing method

sigla+Adj(-ing)+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

análisis de la diferencia temporal
de los valores del índice NDVI

1

1

N+de+la+N+Adj+de+los+N+ [N1Núc+[prep+[(art+N2Núc+AdjDet)Núc+[prep+[art
del+N+sigla
+N3Núc+[prep+art+(N4Núc+N5Det)Det]Det]Det]Det]Det]

NDVI differencing method

sigla+Adj(-ing)+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

diferencia de los valores de
NDVI

3

1 N+de+los+N+de+sigla

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+[N3Núc+(prep+
N4)Det]Det]Det]Det]

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det] Det]
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NDVI differencing method

sigla+Adj(-ing)+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

cociente entre los valores
promedio de NDVI

1

1 N+entre+los+N+N+de+sigla

[N1Núc+[prep+[(art+N2Núc+AdjDet)Núc+(prep+
N3)Det]Det]Det]

NDVI differencing method

sigla+Adj(-ing)+N

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

diferencia multitemporal en el
NDVI

1

1 N+Adj+en+el+sigla

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

detection of burned areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

detección de áreas quemadas

5

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

detection of burned areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

detección de zonas quemadas

5

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

detection of burned areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

detección de zonas incendiadas

4

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

2

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

8. N+prep+Adj+N

detection of burned areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

detección de superficies
quemadas

discrimination of burned
areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

discriminación de áreas
quemadas

34

13 N+de+N+Pp

discrimination of burned
areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

discriminación del área quemada

12

9 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

discrimination of burned
areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

discriminación de zonas
quemadas

3

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

discrimination of burned
areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

discriminación de superficies
quemadas

2

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

discrimination of burned
areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

discriminación de áreas
afectadas por incendios

3

2 N+de+N+Pp+por+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

discrimination of burned
areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

discriminación de las superficies
afectadas por incendios

1

1 N+de+las+N+Pp+por+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]
Det]

discrimination of burned
areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

discriminación de áreas
afectadas por el fuego

3

3 N+de+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]
Det]

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación del área quemada

14

5 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación de áreas quemadas

6

6 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación de superficie quemada

6

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

3

3 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación de la superficie
quemada

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación del área afectada

4

2 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación de superficie afectada

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación de la superficie
afectada

6

4 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación de la superficie
afectada por el fuego

1

1 N+de+la+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación del área afectada por
el incendio

1

1 N+del+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

estimates of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

estimación de áreas afectadas por
el fuego

1

1 N+de+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]
Det]

extent of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

extensión de la superficie
quemada

1

1 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

extent of burned area

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

extensión de las zonas quemadas

1

1 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

map of burned areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

mapa de áreas quemadas

6

5 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

map of burned areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

mapa de área quemada

2

2 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

map of burned areas

N+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

mapa de zonas quemadas

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

detection of active fires

N+of+Adj+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

detección de incendios activos

1

1 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

detection of active fires

N+of+Adj+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

detección de focos activos

6

1 N+de+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de áreas quemadas

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de área quemada

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de las áreas quemadas

3

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de áreas afectadas

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

117

22 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

18

8 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

2 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

4

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

cartografía de las áreas afectadas

1

1 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

4

4 N +de+las+N+Adj+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

1

1 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

5 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de las áreas afectadas
por el fuego

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de las áreas
incendiadas

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de zonas quemadas

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de las zonas
quemadas

3

1 N+de+las+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

mapping of burned area

N(-ing)+of+Adj(-ed)+N

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de zonas incendiadas

3

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

sigla+símbolo+N

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

imagen ETM+

9

3 N+sigla+símbolo

[N1Núc+(N2Núc+símboloDet)Det]

14

9. N+símbolo+N
ETM+ image
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

ETM+ image

sigla+símbolo+N

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

imágenes del sensor ETM+

2

1 N+del+N+sigla+símbolo

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Núc+símboloDet)
Det]Det]Det]

ETM+ imagery

sigla+símbolo+N

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

imagen ETM+

9

3 N+sigla+símbolo

[N1Núc+(N2Núc+símboloDet)Det]

ETM+ imagery

sigla+símbolo+N

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

imágenes del sensor ETM+

2

1 N+del+N+sigla+símbolo

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Núc+símboloDet)
Det]Det]Det]

ERS-2

sigla+nº

[NNúc+nºDet]

satélite ERS-2

2

2 N+sigla+nº

[N1Núc+(N2Núc+nºDet)Det]

NOAA-11

sigla+nº

[NNúc+nºDet]

NOAA11

3

2 sigla+nº

[NNúc+nºDet]

NOAA-11

sigla+nº

[NNúc+nºDet]

satélite NOAA-11

2

2 N+sigla+nº

[N1Núc+(N2Núc+nºDet)Det]

NOAA-14

sigla+nº

[NNúc+nºDet]

NOAA-14

4

2 sigla+nº

[NNúc+nºDet]

NOAA-14

sigla+nº

[NNúc+nºDet]

satélite NOAA-14

2

1 N+sigla+nº

[N1Núc+(N2Núc+nºDet)Det]

root mean square error

N+Adj+Adj+N

[[N2Núc+[(AdjDet+AdjDet)Det]Det+N1Núc]

error cuadrático medio

2

2 N+Adj+Adj

[(NNúc+AdjDet)Núc+AdjDet]

root mean square error

N+Adj+Adj+N

[[N2Núc+[(AdjDet+AdjDet)Det]Det+N1Núc]

error medio cuadrático

1

1 N+Adj+Adj

[(NNúc+AdjDet)Núc+AdjDet]

[N3Det+[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

detección de focos activos a
partir de MODIS

1

1

N+de+N+Adj+a partir
de+acrónimo

producto MODIS para la
cartografía de áreas quemadas

2

2

N+acrónimo+para+la+N+de+ [(N1Núc+N2Det)Núc+[prep+[art+N3Núc+[prep+
N+Pp
(N4Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

10. Adj+Adj+N
11. N+nº

12. N+nº+N
13. N+Adj+Adj+N

14. N+Adj+N+N
MODIS active fire detection acrónimo+Adj+N+N

MODIS burned-area product acrónimo+Adj(-ed)+N+N [N3Det+[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

[[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]Núc+
(loc.prep+N3)Det]

15. N+N+símbolo+N
Landsat ETM+ data

Np+sigla+símbolo+N

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc] datos de Landsat ETM+

1

1 N+de+Np+sigla+símbolo

[N1Núc+[prep+[N2Det+(N3Núc+símboloDet)Núc]Det]Det]

Landsat ETM+ image

Np+sigla+símbolo+N

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc] imagen Landsat ETM+

4

3 N+Np+sigla+símbolo

[N1Núc+[N2Det+(N3Núc+símboloDet)Núc]Det]

Landsat ETM+ imagery

Np+sigla+símbolo+N

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc] imagen Landsat ETM+

4

3 N+Np+sigla+símbolo

[N1Núc+[N2Det+(N3Núc+símboloDet)Núc]Det]

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

superficie afectada por el fuego

13

9 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

superficies afectadas por fuego

1

1 N+Pp+por+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

superficie afectada por el
incendio

9 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

16. Adv+Pp+N
17. N+Pp+N

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

13
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

superficies afectadas por
incendios

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

zona afectada por el fuego

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

zona afectada por el incendio

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

zonas afectadas por incendios

13

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

área afectada por el fuego

32

15 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

área afectada por incendios

32

17 N+Pp+por+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

fire-affected area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

área afectada por el incendio

8

8 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

superficie afectada por el fuego

13

9 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

superficies afectadas por fuego

1

1 N+Pp+por+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

superficie afectada por el
incendio

13

9 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

superficies afectadas por
incendios

3

3 N+Pp+por+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

zona afectada por el fuego

10

8 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

zona afectada por el incendio

19

11 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

zonas afectadas por incendios

13

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

área afectada por el fuego

32

15 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

área afectada por incendios

32

17 N+Pp+por+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

fire-disturbed area

N+Pp(-ed)+N

[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

área afectada por el incendio

8

8 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

Geostationary Operational
Environmental Satellite

Adj+Adj+Adj+N

[(AdjDet+AdjDet)Det+(AdjDet+NNúc)Núc]

Geostationary Operational
Environmental Satellite

1

1 Adj+Adj+Adj+N

[(AdjDet+AdjDet)Det+(AdjDet+NNúc)Núc]

Linear Spectral Mixing
Model

Adj+Adj+Adj(-ing)+N

[(AdjDet+[(AdjDet+AdjDet)Det+NNúc]Núc]

Modelo de Mezclas Espectrales
Lineal

4

1 N+de+N+Adj+Adj

[[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]Det+ AdjDet]

Adj+N+Adj+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Mid-Infrared Burnt Index

2

2 Adj+N+Adj+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer

9 Adj+N+Adj(-ing)+N

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

3

Estructura morfosintáctica

3 N+Pp+por+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

10

8 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

19

11 N+Pp+por+el+N

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

7 N+Pp+por+N

7 N+Pp+por+N

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

18. Adj+Adj+Adj+N

19. Adj+N+Adj+N
Mid-Infrared Bispectral
Index

Moderate Resolution Imaging
Adj+N+Adj(-ing)+N
Spectroradiometer

13
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Subestructura morf.
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Estructura morfosintáctica

Español

[[N2Núc+(prep+N3)Det]Det+N1Núc]

reflectancia 'top-of-atmosphere'

Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Estructura morfosintáctica

20. Adj+N+prep+N
21. N+ prep+N+N
top-of-atmosphere reflectance N+of+N+N

4

4 N+Adj+of+N

[N1Núc+(AdjNúc+prep+N2Det)Det]

25

22. loc.adv+N
23. N+símbolo
ETM+

sigla+símbolo

[NNúc+símboloDet]

ETM+

6 sigla+símbolo

[NNúc+símboloDet]

ETM+

sigla+símbolo

[NNúc+símboloDet]

sensor ETM+

4

4 N+sigla+símbolo

[N1Núc+(N2Núc+símboloDet)Det]

polar orbiting satellite

Adj+Pp(-ing)+N

[(AdjDet+PpDet)Det+NNúc]

satlélite con órbita polar

1

1 N+con+N+Adj

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

polar orbiting satellite

Adj+Pp(-ing)+N

[(AdjDet+PpDet)Det+NNúc]

satélite polar

1

1 N+Adj

[NNúc+AdjDet]

Landsat ETM+

Np+sigla+símbolo

[N2Det+(N1Núc+símboloDet)Núc]

Landsat ETM+

3

2 Np+sigla+símbolo

[N2Det+(N1Núc+símboloDet)Núc]

Landsat ETM+

Np+sigla+símbolo

[N2Det+(N1Núc+símboloDet)Núc]

sensor Landsat ETM+

2

1 N+Np+sigla+símbolo

[N1Núc+[N2Det+(N3Núc+símboloDet)Núc]Det]

Landsat ETM+

Np+sigla+símbolo

[N2Det+(N1Núc+símboloDet)Núc]

sensor ETM+ del satélite Landsat

1

1 N+sigla+símbolo+del+N+Np

[[N1Núc+(N2Núc+símboloDet)Det]Núc+[prep+(art+
N3Núc+N4Det)Det]Det]

Adj+Adj(-ed)+N+year

[[AdjDet+(AdjDet+NNúc)]Núc+nºDet]

Global Burned Area 2000

1

1 Adj+Adj(-ed)+N+year

[[AdjDet+(AdjDet+NNúc)]Núc+nºDet]

Adv+N+Adj(-ing)+N

[(Adv+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Along-Track Scanning
Radiometer

2

2 Adv+N+Adj(-ing)+N

[(Adv+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

[(AdjDet+PpDet)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

Soil Adjusted Vegetation Index

3

3 N+Pp(-ed)+N+N

[(AdjDet+PpDet)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

24. Adj+Pp+N

25. Adv+N+N
26. N+N+símbolo

27. Adj+Adj+N+Adj
28. Adj+Adj+N+nº
Global Burned Area 2000
29. Adv+N+Adj+N
Along Track Scanning
Radiometer
30. N+nº+N+N
31. N+Pp+N+N
Soil Adjusted Vegetation Index N+Pp(-ed)+N+N
32. N+prep+N+Pp
estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación del área quemada

14

5 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de áreas quemadas

6

6 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de superficie quemada

6

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de la superficie
quemada

3

3 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación del área afectada

4

2 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de superficie afectada

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

6

4 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de la superficie
afectada

estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de la superficie
afectada por el fuego

1

1 N+de+la+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación del área afectada por
el incendio

1

1 N+del+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]
Det]Det]

estimates of area burned

N+of+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de áreas afectadas por
el fuego

1

1 N+de+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]
Det]

[AdjDet+(AdjDet+conj+AdjDet)Det+NNúc]

National Oceanic and
Atmospheric Administration

1

1 Adj+Adj+and+Adj+N

[AdjDet+(AdjDet+conj+AdjDet)Det+NNúc]

[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+
N1Núc]

Advanced Very High Resolution
Radiometer

8

8 Adj(-ed)+Adv+Adj+N+N

[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

CO(Adj+N)+and+sigla+ [[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+
Adj(-ing)+N
(AdjDet+N1Núc)Núc]

Hotspot And NDvi Differencing
Synergy

1

1

algorithm for burned area
mapping

N+for+Adj(-ed)+N+
N(-ing)

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+
N3Núc]Det]Det]

algoritmo para la cartografía de
áreas quemadas

3

3 N+para+la+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)
Det]Det]Det]Det]

algorithm for burned area
mapping

N+for+Adj(-ed)+N+
N(-ing)

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+
N3Núc]Det]Det]

algoritmo para cartografiar áreas
quemadas

1

1 N+para+Vinf+N+Pp

[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

algorithm for burned area
mapping

N+for+Adj(-ed)+N+
N(-ing)

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+
N3Núc]Det]Det]

algoritmo para la producción de
mapas de área quemada

1

1

algorithm for burned area
mapping

N+for+Adj(-ed)+N+
N(-ing)

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+
N3Núc]Det]Det]

algoritmos para la cartografía del
área quemada

1

1 N+para+la+N+de+el+N+Pp

33. Adj+Adj+conj+Adj+N
National Oceanic and
Adj+Adj+and+Adj+N
Atmospheric Administration
34. Adj+Adv+Adj+N+N
Advanced Very High
Resolution Radiometer

Adj(-ed)+Adv+Adj+N+N

35. N+Adj+Adj+N+Adj
36. N+conj+N+Adj+N
Hotspot and NDVI
Differencing Synergy

CO(Adj+N)+and+sigla+
Adj(-ing)+N

[[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

37. N+prep+Adj+N+N

N+para+la+N+de+N+de+N+ [N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+N3Núc+[prep+
Pp
(N4Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]Det]
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+art+(N3Núc+
PpDet)Det]Det]Det]Det]
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Frec. Frec.
Subestructura morf.
abs. text.

Inglés

Subestructura morf.

Estructura morfosintáctica

Español

Estructura morfosintáctica

algorithm for burned area
mapping

N+for+Adj(-ed)+N+
N(-ing)

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+
N3Núc]Det]Det]

algoritmo de cartografía de área
quemada

1

1 N+de+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]
Det]Det]Det]

algorithm for burned area
mapping

N+for+Adj(-ed)+N+
N(-ing)

[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+
N3Núc]Det]Det]

algoritmo de cartografía de áreas
quemadas

1

1 N+de+N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]
Det]Det]Det]

38. N+prep+art+N+Pp
estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det] estimación del área quemada

14

5 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det] estimación de áreas quemadas

6

6 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det] estimación de superficie quemada

6

4 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

estimación de la superficie
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
quemada

3

3 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det] estimación del área afectada

4

2 N+del+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det] estimación de superficie afectada

1

1 N+de+N+Pp

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de la superficie
afectada

6

4 N+de+la+N+Pp

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de la superficie
afectada por el fuego

1

1 N+de+la+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+
N3)Det]Det]Det]

estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación del área afectada por
el incendio

1

1 N+del+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+
N3)Det]Det]Det]

estimation of the area burned N+of+the+N+Pp(-ed)

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

estimación de áreas afectadas por
el fuego

1

1 N+de+N+Pp+por+el+N

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]
Det]

[N3Det+[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]
Det+N1Núc]Núc]

NOAA-AVHRR (Advanced Very
High Resolution Radiometer)

4

4

International GeosphereBiosphere Programme

1

1 Adj+N+N+N

39. N+Adj+Adv+Adj+N+N
NOAA Advanced Very High sigla+Adj(-ed)+Adv+
Resolution Radiometer
Adj+N+N

sigla+sigla+Adj+Adv+Adj+N [[N2Det+N1Núc]+[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+
+N
N2Núc]Det+N1Núc]

40.Adj+N+N+N+N+conj+N+N
International GeosphereBiosphere Programme, Data
and Information System
41. N+Adj+prep+art+N+
prep+ art+N

Adj+N+N+N+N+and+N [[AdjDet+(N6Det+N5Det)Det+N4Núc]Det+
+N
[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

[[AdjDet+(N6Det+N5Det)Det]Det+N4Núc]
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TABLA VIII.2: Procedimientos de importación de los CST ingleses al español
Inglés

active fire
[AdjDet+NNúc]

active fire detection
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

active fire detection algorithm
[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

active fire pixel
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

Advanced Very High Resolution Radiometer
[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

incendio activo
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

foco activo
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: fire ! foco)

detección de incendios activos

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

=

(transp.: active fire ! incendios activos)

detección de focos activos
[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: fire ! foco; transp.: active fire ! focos
activos)

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
algoritmo de detección de focos activos
acción: acción-agente
[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+AdjDet)Det]Det]Det]Det]
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: fire ! foco; transp.: active fire ! focos
activos)

píxeles detectados como incendios activos
[N1Núc+[Pp+Adv+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de acción: paciente-acción

paráfrasis explicativa
(transp.: active fire ! incendios activos; nat.:
pixel ! píxel/es; exp.: detectados como)

píxeles donde el incendio está activo
[N1Núc+[Adv+(art+N2)SN+(V+Adj)SP]Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
=

paráfrasis explicativa
(transp.+exp.: active fire ! donde el incendio
está activo; nat.: pixel ! píxel/es)

Advanced Very High Resolution Radiometer
[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

esquema de estado/atributivo: propiedades-entidad caracterizada
!

préstamo sin adaptar

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

calco de expresión/TC: literal

algoritmo para la cartografía de áreas quemadas
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]
[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Det+N3Núc]Det]Det]
Det]Det]
algorithm for burned area mapping

algoritmo para cartografiar áreas quemadas
[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

=
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente
=

algoritmo para la producción de mapas de área
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
quemada
acción: acción-agente
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+N3Núc+[prep+(N4Núc =
+PpDet)Det]Det]Det]Det]Det]

calco de expresión/TC: literal
(transp.: mapping ! cartografiar; transp.:
burned area ! áreas quemadas)
calco de expresión/TC: literal
(transp.: mapping ! producción de mapas)
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Esquema relacional semántico

algoritmos para la cartografía del área quemada

Procedimiento de importación

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+art+(N3Núc+PpDet)Det] acción: acción-agente
=
Det]Det]Det]

calco de expresión/TC: literal

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

calco de expresión/TC: literal

algoritmo de cartografía de área quemada
[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]
algoritmo de cartografía de áreas quemadas
[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]
Along Track Scanning Radiometer

Along-Track Scanning Radiometer

[(Adv+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

[(Adv+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]
datos auxiliares
[NNúc+AdjDet]

=
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! áreas quemadas)

=
esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada
!

préstamo sin adaptar

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

calco de expresión/TC: literal

=

ancillary data
[AdjDet+NNúc]
información auxiliar
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

calco de expresión/TC: literal
(sin.: data ! información)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal

atmospheric conditions

condiciones atmosféricas

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

atmospheric contamination

contaminación atmosférica

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

atmospheric correction

corrección atmosférica

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (correction of
atmospheric effects)

atmospheric effect

efecto atmosférico

esquema de acción/causal: causa-efecto

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

atmospheric emissions

emisión a la atmósfera

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(transp.+exp.: atmospheric ! a la atmósfera)

atmospheric scattering

dispersión atmosférica

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de acción/causal: causa-efecto, relación elíptica (scattering
caused by atmospheric aerosols)

=
calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: literal

=

=

calco de expresión/TC: literal
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Español

Esquema relacional semántico

datos del sensor AVHRR

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

=

AVHRR data

información del sensor AVHRR

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

=

datos AVHRR

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

imagen AVHRR

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

imágenes adquiridas por el sensor AVHRR
[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]
AVHRR image
[N2Det+N1Núc]

imágenes proporcionadas por el radiométro AVHRR
[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]
imágenes recogidas por el sensor AVHRR

[N2Det+N1Núc]

calco de expresión/TP: literal + explicitación
(exp.: AVHRR ! sensor AVHRR; transf.:
AVHRR ! AVHRR)
calco de expresión/TP: literal + explicitación
(exp.: AVHRR ! sensor AVHRR; transf.:
AVHRR ! AVHRR; sin.: data ! información)
calco de expresión/TP: literal
(transf.: AVHRR ! AVHRR)

(transf.: AVHRR ! AVHRR)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada paráfrasis explicativa
# esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada, esquema de acción: paciente-acción

(exp.: AVHRR ! sensor AVHRR; transf.:
AVHRR ! AVHRR; exp.: adquiridas por)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada paráfrasis explicativa
# esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada, esquema de acción: paciente-acción

(exp.: AVHRR ! radiómetro AVHRR; transf.:
AVHRR ! AVHRR; exp.: proporcionadas por)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada paráfrasis explicativa

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

# esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada, esquema de acción: paciente-acción

imagen AVHRR

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

imágenes adquiridas por el sensor AVHRR
AVHRR imagery

Procedimiento de importación

[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]
imágenes proporcionadas por el radiométro AVHRR
[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]
imágenes recogidas por el sensor AVHRR
[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

(exp.: AVHRR ! sensor AVHRR; transf.:
AVHRR ! AVHRR; exp.: recogidas por)
(transf.: AVHRR ! AVHRR)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada paráfrasis explicativa
# esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada, esquema de acción: paciente-acción

(exp.: AVHRR ! sensor AVHRR; transf.:
AVHRR ! AVHRR; exp.: adquiridas por)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada paráfrasis explicativa
# esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada, esquema de acción: paciente-acción

(exp.: AVHRR ! radiómetro AVHRR; transf.:
AVHRR ! AVHRR; exp.: proporcionadas por)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada paráfrasis explicativa
# esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada, esquema de acción: paciente-acción

(exp.: AVHRR ! sensor AVHRR; transf.:
AVHRR ! AVHRR; exp.: recogidas por)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

sensor AVHRR

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada,
relación especificadora

calco de expresión/TP: literal

[N1Núc+N2Det]
radiómetro AVHRR
[N1Núc+N2Det]

azimuth angle

ángulo acimutal

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

(transf.: AVHRR ! AVHRR)

=
esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada,
relación especificadora
=
esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, relación especificadora

calco de expresión/TP: libre
(transf.: AVHRR ! AVHRR; mod.: sensor !
radiómetro)
calco de expresión/TC: literal
(transp.: azimuth ! acimutal)

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

suelo desnudo

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

bare soil

[NNúc+AdjDet]

=

(CS no par.: bare ! desnudo)

[AdjDet+NNúc]

suelo descubierto

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+PpDet]

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

(CS no par.: bare ! descubierto)

Bhattacharyya distance

distancia de Bhattacharyya

esquema de acción: inventor-producto

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

bi-directional reflectance

reflectividad bidireccional

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

Bi-directional Reflectance Distribution
Function

efecto bi-direccional

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

[NNúc+AdjDet]

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

(sin.: Bi-directional Reflectance Distribution
Function ! efecto bi-direccional)

biomass burning

quema de biomasa

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

brightness temperature

temperatura de brillo

esquema de estado/atributivo: entidad de referencia-propiedad

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

[N2Det+N1Núc]

polígonos quemados
[NNúc+PpDet]
burn polygon
[N2Det+N1Núc]
polígonos afectados por el fuego
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

calco de expresión/TC: literal
(nat.+mod.: reflectance ! reflectancia !
reflectivity ! reflectividad)
sinonimia

calco de expresión/TC: literal

esquema de imagen: contenido-contenedor, relación elíptica (burned calco de expresión/TC: literal
area polygon)
(transp.: burn ! quemado)
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
esquema de imagen: contenido-contenedor, relación elíptica (burned paráfrasis explicativa
area polygon)
(transp.+exp.: burn ! afectados por el fuego)
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: libre

[NNúc+PpDet]

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

(mod.: scar ! mancha; transp.: burn !
quemada)

cicatriz dejada por el fuego

esquema de acción/causal: causa-efecto

paráfrasis explicativa

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

=

(transp.+exp.: burn ! dejada por el fuego)

burn scar mapping

cartografía de manchas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

severidad del área quemada

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

manchas quemadas
burn scar
[N2Det+N1Núc]

burn severity
[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
severidad de quemado
[N1Núc+(prep+N2)Det]

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: libre
(mod.: scar ! mancha; transp.: burn scar !
manchas quemadas)
calco de expresión/TC: literal
(transp.+exp.: burn ! área quemada; CS par.:
severity! severidad)
calco de expresión/TC: literal
(CS par.: severity! severidad

" esquema de estado/atributivo: entidad de referencia-propiedad
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

(transp.: burn ! quemada)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

" esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada

(transp.+exp.: burn ! área quemada)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

paráfrasis explicativa

" esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada

(transp.+exp.: burn ! áreas quemadas; exp.:
procedente de)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

paráfrasis explicativa

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

" esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada, esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la
propiedad-propiedad

(transp.+exp.: burn ! áreas quemadas; mod.:
signal ! respuesta espectral)

burned area

área quemada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+PpDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

señal quemada
[N1Núc+N2Det]
señal del área quemada
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
burn signal
[N2Det+N1Núc]

señal procedente de las áreas quemadas
[N1Núc+[Pp+prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
respuesta espectral de las áreasquemadas

zona quemada
[NNúc+PpDet]

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: area ! zona)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

zona incendiada

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: libre

[NNúc+PpDet]
área incendiada
[NNúc+PpDet]

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

(mod.: burned ! incendiada; sin.: area !
zona)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! incendiada)

=

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
algoritmo para la cartografía de áreas quemadas
acción: acción-agente, relación elíptica (algorithm for burned area
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det] detection)
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
Det]
acción: acción-agente

paráfrasis explicativa
(transp.: burned area ! áreas quemadas; exp.:
para la cartografía de)

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación elíptica (algorithm for burned area
detection)
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

paráfrasis explicativa
(transp.: burned area ! áreas quemadas; exp.:
para cartografiar)

algoritmo para cartografiar áreas quemadas
[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

burned area algorithm
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

1018

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
algoritmo para la producción de mapas de área
acción: acción-agente, relación elíptica (algorithm for burned area
quemada
detection)
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+[N3Núc+[prep+(N4Núc
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
+PpDet)Det]Det]Det]Det]Det]Det]
acción: acción-agente

paráfrasis explicativa
(exp.: para la producción de mapas de)

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
algoritmos para la cartografía del área quemada
acción: acción-agente, relación elíptica (algorithm for burned area
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+art+(N3Núc+PpDet)Det] detection)
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
Det]Det]Det]
acción: acción-agente

paráfrasis explicativa
(exp.: para la cartografía de)

algoritmo de cartografía de área quemada
[N1Núc+[prep+[N2Núc+prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]

algoritmo de cartografía de áreas quemadas
[N1Núc+[prep+[N2Núc+prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación elíptica (algorithm for burned area
detection)
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

paráfrasis explicativa
(exp.: de cartografía de)

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación elíptica (algorithm for burned area
detection)

paráfrasis explicativa

# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

(exp.: de cartografía de; transp.: burned area !
áreas quemadas)
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

evaluación de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

evaluación del área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

evaluación de las áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

evaluación de la superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

burned area assessment

evaluación de la superficie afectada por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =
evaluación de áreas afectadas por incendios

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

=

evaluación de las áreas afectadas por incendios

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

=

evaluación del área afectada por los incendios

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =

paráfrasis explicativa
(mod.+exp.: burned area ! superficie afectada
por el fuego
paráfrasis explicativa
(exp.: burned area ! áreas afectadas por
incendios)
paráfrasis explicativa
(exp.: burned area ! áreas afectadas por
incendios)
paráfrasis explicativa
(exp.: burned area ! áreas afectadas por los
incendios)
calco de expresión/TC: literal

burned area data

información de áreas quemadas

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

burned area detection

detección de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

detección de zonas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

detección de zonas incendiadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(sin.: data ! información)

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! zonas quemadas; sin.:
area ! zona)
calco de expresión/TC: libre
(sin.: area ! zona; mod.+transp.: burned
area! zonas incendiadas)
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Esquema relacional semántico

detección de superficies quemadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! superficies quemadas;
mod.: area ! superficie)

discriminación de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

discriminación del área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

discriminación de zonas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

discriminación de superficies quemadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

discriminación de áreas afectadas por incendios

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

=

discriminación de las superficies afectadas por
incendios

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

=

Procedimiento de importación
calco de expresión/TC: libre

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! zonas quemadas; sin.:
area ! zona)
calco de expresión/TC: libre
(transp.: burned area ! superficies quemadas;
mod.: area ! superficie)
paráfrasis explicativa
(transp.+exp.: burned area ! áreas afectadas
por incendios)
paráfrasis explicativa
(mod.+exp.+transp.: burned area ! superficies
afectadas por incendios)
paráfrasis explicativa

discriminación de áreas afectadas por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

(transp.+exp.: burned area ! áreas afectadas
por el fuego)

burned area estimates

estimación del área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

estimación de superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación de la superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación del área afectada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: burned ! afectada)
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Esquema relacional semántico

estimación de superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de la superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de la superficie afectada por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =
estimación del área afectada por el incendio

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =

Procedimiento de importación
calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada; mod.: area !
superficie)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada; mod.: area !
superficie)
paráfrasis explicativa
(mod.+exp.: burned area ! superficie afectada
por el fuego)
paráfrasis explicativa
(exp.: burned area ! área afectada por el
incendio)
paráfrasis explicativa

estimación de áreas afectadas por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

(transp.+exp.: burned area ! áreas afectadas
por el fuego)

burned area estimation

estimación del área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

estimación de superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación de la superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación del área afectada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: burned ! afectada)

estimación de superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de la superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada; mod.: area !
superficie)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada; mod.: area !
superficie)
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Esquema relacional semántico

estimación de la superficie afectada por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =
estimación del área afectada por el incendio

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =
estimación de áreas afectadas por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

mapa de áreas quemadas

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]
burned area map

mapa de área quemada

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]
mapa de zonas quemadas
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

Procedimiento de importación
paráfrasis explicativa
(mod.+exp.: burned area ! superficie afectada
por el fuego)
paráfrasis explicativa
(exp.: burned area ! área afectada por el
incendio)
paráfrasis explicativa
(transp.+exp.: burned area ! áreas afectadas
por el fuego)
calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! áreas quemadas)

=
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

calco de expresión/TC: literal

=

(transp.: burned area ! zonas quemadas; sin.:
area ! zona)

burned area mapping

cartografía de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

cartografía de área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

cartografía de las áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

cartografía de áreas afectadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

cartografía de las áreas afectadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

cartografía de las áreas afectadas por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =

calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada; transp.: burned area
! áreas afectadas)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada; transp.: burned area
! áreas afectadas)
paráfrasis explicativa
(transp.+exp.: burned area ! áreas afectadas
por el fuego)
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Esquema relacional semántico

cartografía de las áreas incendiadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

cartografía de zonas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

cartografía de las zonas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

cartografía de zonas incendiadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

algoritmo para la cartografía de áreas quemadas

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]
Det]Det]
algoritmo para cartografiar áreas quemadas
[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]
algoritmo para la producción de mapas de área
quemada
burned area mapping algorithm
[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

=
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente
=
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+prep+[N3Núc+prep+(N4Núc+ =
PpDet)Det]Det]Det]
algoritmos para la cartografía del área quemada
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+art+(N3Núc+PpDet)
Det]Det]Det]Det]
algoritmo de cartografía de área quemada
[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det] Det]
algoritmo de cartografía de áreas quemadas
[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det]

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

Procedimiento de importación
calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! incendiada; transp.: burned
area ! áreas incendiadas)
calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! zonas quemadas; sin.:
area ! zona)
calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! zonas quemadas; sin.:
area ! zona)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! incendiada; sin.: area ! zona;
transp.: burned area ! zonas incendiadas)
calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! áreas quemadas; exp.:
para)
calco de expresión/TC: literal
(transp.: mapping ! cartografiar; transp.:
burned area ! áreas quemadas; exp.: para)
calco de expresión/TC: literal
(transp.: mapping ! producción de mapas;
exp.: para)
calco de expresión/TC: literal
(exp.: para)

=
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! áreas quemadas)

=
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

burned area mapping method

método de cartografía de áreas quemadas

[[(AdjDet+N3Núc)Det+N2Núc]Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]Det]Det] =

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! áreas quemadas)
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Esquema relacional semántico

métodos para cartografiar áreas quemadas

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

[N1Núc+[prep+[Vinf+(N2Núc+PpDet)OD]Det]Det]

=

(transp.: mapping ! cartografiar; transp.:
burned area ! áreas quemadas; exp.: para)

esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! áreas quemadas)

producto de áreas quemadas
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]
producto de área quemada
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

Procedimiento de importación
calco de expresión/TC: literal

=
esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
# esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned ! quemado; sin.: class !
categoría)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
# esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned ! quemado; sin.: class !
categoría)

categoría de área quemada
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
# esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

paráfrasis explicativa
(exp.: burned ! área quemada; sin.: class !
categoría

clase 'quemado'
[N1Núc+N2Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
# esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned ! quemado)

clase quemada
[N1Núc+N2Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
# esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned ! quemada)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: libre

# esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

(transp.: burned ! quemado; mod.: class !
grupo)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: libre

# esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

(transp.: burned ! quemado; mod.: class !
grupo)

categoría quemado
[N1Núc+N2Det]

categoría de quemado
[N1Núc+(prep+N2)Det]

burned class
[AdjDet+NNúc]

1024

grupo quemado
[N1Núc+N2Det]

grupo de quemado
[N1Núc+(prep+N2)Det]
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Procedimiento de importación

burned pixel
[AdjDet+NNúc]

píxel quemado
[NNúc+PpDet]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal
(nat.: pixel ! píxel)

pixels de la categoría quemado
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

paráfrasis explicativa
(exp.: burned ! categoría quemado; transf.:
pixel ! pixel/s)

píxeles correspondientes a la categoría quemado
[N1Núc+[Adj+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

paráfrasis explicativa
(exp.: burned ! categoría quemado; exp.:
correspondientes a; nat.: pixel ! píxel/es)

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

paráfrasis explicativa
(exp.: burned ! categoría quemado; nat.: pixel
! píxel/es)

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de acción: paciente-acción

paráfrasis explicativa
(exp.: discriminados como; nat.: pixel !
píxel/es)

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)

paráfrasis explicativa

píxeles de la categoría quemado
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

píxeles discriminados como quemados
[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

píxeles etiquetados como quemados
[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

píxeles correspondientes a áreas quemadas
[N1Núc+[Adj+prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

píxeles del área quemada
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

(exp.: etiquetados como; nat.: pixel ! píxel/es)

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de acción: paciente-acción
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)
# esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

paráfrasis explicativa
(exp.: burned ! áreas quemadas; exp.:
correspondientes a; nat.: pixel ! píxel/es)

paráfrasis explicativa
(exp.: burned ! área quemada; nat.: pixel !
píxel/es)
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Procedimiento de importación

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)

paráfrasis explicativa

píxeles de zonas quemadas
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

# esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,

píxel afectado por el fuego

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
pixels afectados por incendios
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
píxeles correspondientes a zonas afectadas por
incendios

" esquema de acción: paciente-acción
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)
" esquema de acción: paciente-acción
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
[N1Núc+[Adj+prep+(N2Núc+(PpDet+prep+N3)Det)Det]Det] especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada
píxel incendiado
[NNúc+PpDet]
superficie quemada
burned surface
[AdjDet+NNúc]

[NNúc+PpDet]
superficie incendiada
[NNúc+PpDet]
vegetación quemada

burned vegetation
[AdjDet+NNúc]

[NNúc+PpDet]
vegetación afectada
[NNúc+PpDet]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
relación elíptica (pixel containing burned areas)
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

(exp.: burned ! zonas quemadas; nat.: pixel !
píxel/es)
paráfrasis explicativa
(exp.: burned ! afectado por el fuego; nat.:
pixel ! píxel)
paráfrasis explicativa
(exp.: burned ! afectados por incendios;
transf.: pixel ! pixel/s)
paráfrasis explicativa
(exp.: burned ! zonas afectadas por incendios;
exp.: correspondientes a; nat.: pixel ! píxel/es)

calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! incendiado; nat.: pixel !
píxel)
calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! incendiada)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal

burning activity

actividad de quema

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

burning season

temporada de quema

esquema de estado/localización temporal: entidad determinante-tiempo

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: burning ! de quema

(transp.: burning ! de quema

=
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época de quema

esquema de estado/localización temporal: entidad determinante-tiempo

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: burning ! de quema

change detection

detección de cambios

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: change ! cambios)

change detection algorithm

algoritmo de detección de cambios

calco de expresión/TC: literal

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

(transp.: change ! cambios)

=

técnica de detección de cambios

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

=

(transp.: change ! cambios)

método de detección de cambios

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

=

método para la detección de cambios

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

=

(transp.: change ! cambios; sin.: technique !
método)

método de clasificación

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

clear cuts

zonas taladas

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+PpDet]

climate change

cambio climático

[N2Det+N1Núc]

change detection technique
[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

classification method

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal
(transp.: change ! cambios; sin.: technique !
método)
calco de expresión/TC: literal

modulación + transposición

# esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
esquema de acción/proceso: paciente-proceso

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

# esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: paciente-proceso

(transp.: climate ! climático)

cloud contamination

contaminación por nubes

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: cloud ! nubes; exp.: por)

cloud cover

cobertura de nubes

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]
cobertura nubosa
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: literal
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: cloud ! nubes; CS no par.: cover !
=
cobertura)
esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: literal
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: cloud ! nubosa; CS no par.: cover !
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
cobertura)
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cubierta nubosa
[NNúc+AdjDet]

cloud mask

máscara de nubes

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]
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esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: literal
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: cloud ! nubosa; CS no par.: cover !
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
cubierta)
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, relación elíptica calco de expresión/TC: literal
(mask for removing clouds), metáfora
(transp.: cloud ! nubes; CS par.: mask !
=
máscara)

píxel nuboso

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

(transp.: cloud ! nuboso; nat.: pixel ! píxel)

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

paráfrasis explicativa

[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de acción: paciente-acción

(exp.: cloud ! etiquetados como nubes; nat.:
pixel ! píxel/es)

pixel con nubes

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: cloud ! nubes; exp.: con; transf.:
pixel ! pixel)

sombra de nubes

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

cloud shadow

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: cloud ! nubes)

[N2Det+N1Núc]

sombra de las nubes

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(transp.: cloud ! nubes)

imagen libre de nubes

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal

cloud-free image

[N1Núc+[AdjDet+(prep+N2Núc)Det]Det]

=

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

imagen sin nubes

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

cloud pixel
[N2Det+N1Núc]

píxeles etiquetados como nubes

calco de expresión/TC: literal

(transp.: cloud ! nubes; transp.: free ! libre de)
(transp.: cloud ! nubes; transp.: free ! sin)

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal

cloud-free pixel

píxeles descubiertos de nubosidad

[(N2Núc+AdjDet)Det+N1Núc]

[N1Núc+[PpDet+(prep+N2Núc)Det]Det]

# esquema de estado/atributivo: propiedad -entidad caracterizada,
esquema de acción: paciente-acción

(mod.: free ! descubierto; nat.: pixel !
píxel/es)

coefficient of determination

coeficiente de determinación

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

colour composite
[N2Det+N1Núc]

=

composición en color
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal
(exp.: en)

composición de color
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal
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commission error
[N2Det+N1Núc]

error de comisión
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción/causal: causa-efecto
=

calco de expresión/TC: literal

composición
[NNúc]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: acción-paciente
!

calco de expresión/TC: literal + reducción

compuesto
[NNúc]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: acción-paciente
!

calco de expresión/TC: literal + reducción

criterio de composición
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: compositing ! de composición)

esquema de estado/localización temporal: entidad determinante-tiempo
=

calco de expresión/TC: libre
(transp.: compositing ! del compuesto; mod.:
period ! fechas)

esquema de estado/localización temporal: entidad determinante-tiempo
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: compositing ! del compuesto; mod.:
period ! duración)

composite image
[N2Det+N1Núc]

compositing criterion
[AdjDet+NNúc]

compositing period
[AdjDet+NNúc]

fechas del compuesto
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
duración del compuesto
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

compositing procedure

método de composición

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: compositing ! de composición)

compositing technique

técnica de composición

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: compositing ! de composición)

confidence level

nivel de confianza

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-medida

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

contaminated pixel

píxel contaminado

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+PpDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

contextual algorithm

algoritmo de contexto

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

CORINE Land Cover

CORINE Land Cover

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

calco de expresión/TC: literal

=

(CS par.: contaminated ! contaminado; nat.:
pixel ! píxel)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

(transp.: contextual ! de contexto)

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada
!

préstamo sin adaptar
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Procedimiento de importación

covariance matrix

matriz de covarianza

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión
=

adquisición de datos

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

adquisición de los datos

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

captura de los datos

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(mod.: acquisition ! captura; CS par.: capture
! captura)

data analysis

análisis de los datos

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

data base

base de datos

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

data acquisition
[N2Det+N1Núc]

calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: libre

calco de expresión/TC: literal

=

procesado de los datos

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

data processing

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(CS par.: processing ! procesado)

[N2Det+N1Núc]

tratamiento de datos

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(mod.: processing ! tratamiento)

data sources

fuente de datos

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
metáfora

(CS no par.: source ! fuente)

=

detección de incendios activos

esquema de acción: paciente-acción

detection of active fires

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

=

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

detección de focos activos

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

=

(mod.: fire ! foco)

detection of burned areas

detección de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

detección de zonas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(sin.: areas ! zonas)

detección de zonas incendiadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(sin.: burned ! incendiadas; sin.: areas ! zonas)
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detección de superficies quemadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: area ! superficie)

difference image

imagen diferencia

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de acción: acción-paciente
=

número digital
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

nivel digital
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: number ! nivel)

valor digital
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: number ! valor)

modelo digital del terreno
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
" esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

calco de expresión/TC: literal

modelo digital de elevaciones
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
" esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

calco de expresión/TC: libre
(mod.+transp.: terrain ! elevaciones)

modelo digital de elevación
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
" esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

calco de expresión/TC: libre
(mod.: terrain ! elevación)

directional effects

efectos direccionales

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

discrimination of burned areas

discriminación de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

discriminación del área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! área quemada)

discriminación de zonas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(sin.: areas ! zonas)

discriminación de superficies quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: areas ! superficies)

discriminación de áreas afectadas por incendios

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

=

digital number
[AdjDet+NNúc]

Digital Terrain Model
[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

calco de expresión/TC: literal

paráfrasis explicativa
(exp.: burned areas ! áreas afectadas por
incendios)
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discriminación de las superficies afectadas por
incendios

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+N3)Det]Det]Det]

=

Procedimiento de importación
paráfrasis explicativa
(mod.+exp.: burned areas ! superficies
afectadas por incendios)
paráfrasis explicativa

discriminación de áreas afectadas por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

Earth Observation System

esquema de acción: paciente-agente
!

préstamo sin adaptar

esquema de acción: paciente-agente
!

préstamo sin adaptar

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]
Earth surface

superficie terrestre

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

=

(transp.: Earth ! terrestre)

efecto del fuego

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(sin.: fire ! fuego)

efectos producidos por el fuego

esquema de acción/causal: causa-efecto

paráfrasis explicativa

effects of fire

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

=

(exp.: producidos por; sin.: fire ! fuego)

[N1Núc+(prep+N2)Det]

efectos del incendio

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

efectos causados por los incendios

esquema de acción/causal: causa-efecto

paráfrasis explicativa

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

=

(exp.: causados por)

environmental impacts

impacto medioambiental

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
determinada

error matrix

matriz de error

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

errors of commission

error de comisión

esquema de acción/causal: causa-efecto

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

errors of omission

error de omisión

esquema de acción/causal: causa-efecto

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

Earth Observing System

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

Earth Observing System

(exp.: burned areas ! áreas afectadas por el
fuego)

=
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

calco de expresión/TC: literal

=
calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: literal
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ERS-2

satélite ERS-2

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[NNúc+nºDet]

[N1Núc+(N2Núc+nºDet)Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(transf.: ERS-2 ! ERS-2; exp.: ERS-2 !
satélite ERS-2)

estimación del área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: area burned ! áreas quemadas)

estimación de superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación de la superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación del área afectada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: burned ! afectada)

estimates of area burned

estimación de superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de la superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de la superficie afectada por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =
estimación del área afectada por el incendio

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =

Procedimiento de importación
explicitación + préstamo sin adaptar

calco de expresión/TC: libre
(mod.: area ! superficie; mod.: burned !
afectada)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: area ! superficie; mod.: burned !
afectada)
paráfrasis explicativa
(mod.: area ! superficie; exp.: area burned !
superficie afectada por el fuego)
paráfrasis explicativa
(exp.: area burned ! área afectada por el
incendio)
paráfrasis explicativa

estimación de áreas afectadas por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

(transp.+exp.: area burned ! áreas afectadas
por el fuego)

estimates of burned area

estimación del área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=
esquema de acción: paciente-acción

estimación de áreas quemadas

calco de expresión/TC: literal
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Procedimiento de importación

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

estimación de superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación de la superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación del área afectada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: burned ! afectada)

estimación de superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de la superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de la superficie afectada por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =
estimación del área afectada por el incendio

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =

calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada; mod.: area !
superficie)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada; mod.: area !
superficie)
paráfrasis explicativa
(mod.: area ! superficie; exp.: burned area !
superficie afectada por el fuego)
paráfrasis explicativa
(exp.: burned area ! área afectada por el
incendio)
paráfrasis explicativa

estimación de áreas afectadas por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

(transp.+exp.: burned area ! áreas afectadas
por el fuego)

estimation of the area burned

estimación del área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: area burned ! áreas quemadas)

estimación de superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación de la superficie quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: area ! superficie)

estimación del área afectada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: burned ! afectada)

Anexo VIII

Inglés
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Español

Esquema relacional semántico

estimación de superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de la superficie afectada

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

estimación de la superficie afectada por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =
estimación del área afectada por el incendio

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =

ETM+
[NNúc+símboloDet]

ETM+ image
[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

[(N2Núc+símboloDet)Det+N1Núc]

calco de expresión/TC: libre
(mod.: area ! superficie; mod.: burned !
afectada)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: area ! superficie; mod.: burned !
afectada)
paráfrasis explicativa
(mod.: area ! superficie; exp.: area burned !
superficie afectada por el fuego)
paráfrasis explicativa
(exp.: area burned ! área afectada por el
incendio)
paráfrasis explicativa

estimación de áreas afectadas por el fuego

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

(transp.+exp.: area burned ! áreas afectadas
por el fuego)

ETM+

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

préstamo sin adaptar

[NNúc+símboloDet]

=

(transf.: ETM+ ! ETM+)

sensor ETM+

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+(N2Núc+símboloDet)Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

imagen ETM+

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+(N2Núc+símboloDet)Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

imágenes del sensor ETM+

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Núc+símboloDet)Det]Det]Det] =

ETM+ imagery

Procedimiento de importación

imagen ETM+

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+(N2Núc+símboloDet)Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

imágenes del sensor ETM+

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Núc+símboloDet)Det]Det]Det] =

explicitación + préstamo sin adaptar
(transf.: ETM+ ! ETM+; exp.: ETM+ !
sensor ETM+)
calco de expresión/TP: literal
(transf.: ETM+ ! ETM+)
calco de expresión/TP: literal + explicitación
(exp.: ETM+ ! sensor ETM+; transf.: ETM+
! ETM+)
calco de expresión/TP: literal
(transf.: ETM+ ! ETM+)
calco de expresión/TP: literal + explicitación
(exp.: ETM+ ! sensor ETM+; transf.: ETM+
! ETM+)
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Inglés

extent of burned area
[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

extensión de la superficie quemada

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
extensión de las zonas quemadas
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

extent of burning
[N1Núc+(prep+N2)Det]

extensión de la superficie quemada
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
extensión de las zonas quemadas
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]
extensión del incendio

extent of fire
[N1Núc+(prep+N2)Det]

1036

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
extensión de los fuegos
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

(mod.: area ! superficie)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! zonas quemadas; sin.:
area ! zona)

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.+exp.: burning ! superficie quemada)

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

paráfrasis explicativa
(mod.+exp.: burning ! zonas quemadas)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; transp.: fire ! fuegos)

=
calco de expresión/TC: literal
(calco estructural: false colour ! falso color;
exp.: en)

false colour composite
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

composición en falso color
[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

false detections
[AdjDet+NNúc]

falsas detecciones
[AdjDet+NNúc]

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión y estructural/TC: literal
=

false fire
[AdjDet+NNúc]

incendios erróneamente detectados
[NNúc+(Adv+Pp)Det]

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada paráfrasis explicativa
# esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad
(mod.+exp.: false ! erróneamente detectados)
caracterizada, esquema de acción: paciente-acción

field observations
[N2Det+N1Núc]

observaciones de campo
[N1Núc+(prep+N2)Det]

field of view

campo de visión

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

fire activity
[N2Det+N1Núc]

actividad del incendio
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

=
calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: literal

Anexo VIII

Inglés
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

actividad incendiaria

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

fire behavior
[N2Det+N1Núc]

fire boundary
[N2Det+N1Núc]

fire counts
[N2Det+N1Núc]

(transp.: fire ! incendiaria)

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

comportamiento del fuego
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; CS no par.: behavior !
comportamiento)

comportamiento del incendio
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(CS no par.: behavior ! comportamiento)

límite del incendio
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal

límite del área quemada
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+Pp Det) Det] Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: fire ! área quemada)

límite de la zona quemada
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+Pp Det) Det] Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: fire ! zona quemada)

número de incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-medida
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.+transp.: counts ! número)

número de fuegos
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-medida
=

calco de expresión/TC: libre
(sin.: fire ! fuego; transp.: fire ! fuegos;
mod.+transp.: counts ! número)

fire data

información sobre incendios

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire detection
[N2Det+N1Núc]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal
=

(sin.: data ! información; transp.: fire !
incendios; exp.: sobre)

detección de incendios

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: fire ! incendios)

fire effects

efecto del fuego

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(sin.: fire ! fuego)

efectos producidos por el fuego

esquema de acción/causal: causa-efecto

paráfrasis explicativa

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

=

(sin.: fire ! fuego; exp.: producidos por)
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Inglés

Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

efectos del incendio

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

efectos causados por los incendios

esquema de acción/causal: causa-efecto

paráfrasis explicativa

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

=

(transp.: fire ! incendios; exp.: causados por)

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
!

calco de expresión/TC: literal + reducción

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal

fire event

evento

[N2Det+N1Núc]

[NNúc]
extensión del incendio

fire extent
[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
extensión de los fuegos
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire history
[N2Det+N1Núc]
fire history
[N2Det+N1Núc]

1038

historia de fuegos
[N1Núc+(prep+N2)Det]
historia de fuego
[N1Núc+(prep+N2)Det]

(CS par.: event ! evento)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; transp.: fire ! fuegos)

=
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; transp.: fire ! fuegos)

=
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego)

=

impacto causado por los incendios

esquema de acción/causal: causa-efecto

paráfrasis explicativa

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

=

(transp.: fire ! incendios; exp.: causado por)

fire impact

impacto de los incendios

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(transp.: fire ! incendios)

impactos del fuego

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(sin.: fire ! fuego)

fire information

información sobre incendios

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire management
[N2Det+N1Núc]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal
=

(transp.: fire ! incendios; exp.: sobre)

gestión de los incendios

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(transp.: fire ! incendios)

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

=

(transp.: fire ! incendios; mod.: management
! defensa)

defensa contra incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]

Anexo VIII

Inglés
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Español
manejo del fuego
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

fire management agency

servicio forestal

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

fire mapping
[N2Det+N1Núc]

fire monitoring
[N2Det+N1Núc]

fire occurrence
[N2Det+N1Núc]

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

=

(sin.: fire ! fuego; CS par.: management !
manejo)

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

adaptación

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

cartografía de incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios)

cartografía de los incendios
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios)

cartografía de fuegos
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; transp.: fire ! fuegos)

seguimiento de incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios)

seguimiento del incendio
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal

observación de los incendios
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios)

monitoreo de incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios; nat.: monitoring !
monitoreo)

ocurrencia de incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios; CS par.: occurrence
! ocurrencia)

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(CS par.: occurrence! ocurrencia)

ocurrencia del incendio
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
ocurrencia de fuegos
[N1Núc+(prep+N2)Det]

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; transp.: fire ! fuegos; CS
par.: occurrence ! ocurrencia)
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Inglés

Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

ocurrencia del fuego
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; CS par.: occurrence !
ocurrencia)

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios)

incidencia de incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]
incidencia de los incendios
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
incidencia del fuego
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
perímetro del incendio
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
fire perimeter
[N2Det+N1Núc]
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perímetro del fuego
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
perímetro quemado
[NNúc+PpDet]
píxeles detectados como incendios
[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

fire pixel

píxeles discriminados como incendios

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]
pixels identificados como incendio
[N1Núc+(Pp+Adv+N2)Det]

fire product

fire product

[N2Det+N1Núc]

[N2Det+N1Núc]

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: libre
(mod.: fire ! quemado)

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

paráfrasis explicativa

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de acción: paciente-acción

(transp.: fire ! incendios; nat.: pixel !
píxel/es; exp.: detectados como)

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

paráfrasis explicativa

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de acción: paciente-acción

(transp.: fire ! incendios; nat.: pixel !
píxel/es; exp.: discriminados como)

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

paráfrasis explicativa

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de acción: paciente-acción

(transp.: fire ! incendios; tranf.: pixel !
pixel/s; exp.: identificados como)

esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión
!

préstamo sin adaptar

Anexo VIII

Inglés

fire records
[N2Det+N1Núc]
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Español
número de incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]
número de fuegos
[N1Núc+(prep+N2)Det]

fire regime
[N2Det+N1Núc]

fire scar
[N2Det+N1Núc]

régimen de fuegos
[N1Núc+(prep+N2)Det]

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

calco de expresión/TC: libre
(transp.: fire ! incendios; mod.+transp.:
records ! número)

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-medida
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-medida

calco de expresión/TC: libre
(sin.: fire ! fuego; transp.: fire ! fuegos;
mod.+transp.: records ! número)

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; transp.: fire ! fuegos)

=

régimen de incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios)

cicatriz dejada por el fuego
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

esquema de acción/causal: causa-efecto
=

paráfrasis explicativa
(sin.: fire ! fuego; exp.: dejada por)

mancha de incendio
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción/causal: causa-efecto
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: scar ! mancha)

temporada de incendios

esquema de estado/localización temporal: entidad determinante-tiempo

calco de expresión/TC: literal

fire season

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: fire ! incendios)

[N2Det+N1Núc]

período de incendios

esquema de estado/localización temporal: entidad determinante-tiempo

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: fire ! incendios)

fire severity

severidad del incendio

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

fire size

tamaño de incendio

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]
tamaño del incendio
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
tamaño del fuego
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

(CS par.: severity! severidad)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego)
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Inglés

Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

dimensión de los incendios

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
superficie afectada por el fuego
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
superficies afectadas por fuego
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
superficie afectada por el incendio
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
superficies afectadas por incendios
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
zona afectada por el fuego
fire-affected area
[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]
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[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
zona afectada por el incendio
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
zonas afectadas por incendios
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
área afectada por el fuego
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
área afectada por incendios
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
área afectada por el incendio
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

(transp.: fire ! incendios; mod.: size !
dimensión)
calco de expresión/TC: libre
(sin.: fire ! fuego; mod.: area ! superficie;
exp.: por)
calco de expresión/TC: libre
(sin.: fire ! fuego; mod.: area ! superficie;
exp.: por)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: area ! superficie; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: libre
(transp.: fire ! incendios; mod.: area !
superficie; exp.: por)
calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; area ! zona; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal
(sin.: area ! zona; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios; sin.: area ! zona;
exp.: por)
calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=

calco de expresión/TC: literal
(exp.: por)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

superficie afectada por el fuego

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
superficies afectadas por fuego
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
superficie afectada por el incendio
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
superficies afectadas por incendios
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
zona afectada por el fuego
fire-disturbed area
[(N2Det+PpDet)Det+N1Núc]

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
zona afectada por el incendio
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
zonas afectadas por incendios
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
área afectada por el fuego
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]
área afectada por incendios
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
área afectada por el incendio
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

forest area
[N2Det+N1Núc]

área forestal
[NNúc+AdjDet]

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

(sin.: fire ! fuego; mod.: area ! superficie;
exp.: por)
calco de expresión/TC: libre
(sin.: fire ! fuego; mod.: area ! superficie;
exp.: por)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: area ! superficie; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: libre
(transp.: fire ! incendios; mod.: area !
superficie; exp.: por)
calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; area ! zona; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal
(sin.: area ! zona; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios; sin.: area ! zona;
exp.: por)
calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios; exp.: por)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal
(exp.: por)

=
esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: literal
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: forest ! forestal)
=
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Esquema relacional semántico

zona forestal
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: literal
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(sin.: area ! zona; transp.: forest ! forestal)
=

superficie forestal
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: libre
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(mod.: area ! superficie; transp.: forest !
=
forestal)

área de bosques
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: literal
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
=

dosel
[NNúc]

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

Procedimiento de importación

calco de expresión/TC: literal + reducción
(CS no par.: canopy ! dosel)

masa forestal
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: libre
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: forest ! forestal; mod.: cover !
=
masa)

cobertura de arbolado
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: libre
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(mod.: forest ! arbolado; CS no par.: cover !
=
cobertura)

cubierta forestal
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: literal
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: forest ! forestal; CS no par.: cover !
=
cubierta)

cobertura arbórea
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: libre
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(mod.+transp.: forest ! arbórea; CS no par.:
=
cover ! cobertura)

forest ecosystems

ecosistemas forestales

esquema de imagen/partitivo: componente esencial-todo

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

=

(transp.: forest ! forestales)

incendio forestal

esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada

calco de expresión/TC: literal

forest cover
[N2Det+N1Núc]

forest fire
[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]
fuego forestal
[NNúc+AdjDet]

forested area

zona arbolada

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

(transp.: forest ! forestal)

=
esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; transp.: forest ! forestal)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: area ! zona)
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Procedimiento de importación

geographic information system

sistema de información geográfica

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

calco de expresión/TC: literal

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

=

geometric correction

corrección geométrica

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (correction of
geometric effects)

Geostationary Operational Environmental
Satellite

Geostationary Operational Environmental Satellite

[(AdjDet+AdjDet)Det+(AdjDet+NNúc)Núc]

[(AdjDet+AdjDet)Det+(AdjDet+NNúc)Núc]

Global Burned Area 2000

Global Burned Area 2000

[[AdjDet+(AdjDet+NNúc)]Núc+nºDet]

[[AdjDet+(AdjDet+NNúc)]Núc+nºDet]

Global Positioning System

Global Positioning System

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

greenhouse gas
[N2Det+N1Núc]

gas de efecto invernadero
[N1Núc+[prep+(N2Núc+N3Det)Det]Det]

grid cell
[N2Det+N1Núc]

malla
[NNúc]
cuadrícula
[NNúc]
celda de la grilla
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
grilla
[NNúc]

ground control point
[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]
ground data
[N2Det+N1Núc]

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada
!

préstamo sin adaptar

esquema de estado/localización temporal: tiempo-entidad determinada
!

préstamo sin adaptar

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
!

préstamo sin adaptar

esquema de acción/causal: causa-efecto, relación elíptica (gas that
causes the greenhouse effect)
# esquema de acción/causal: causa-efecto
esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

paráfrasis explicativa
(exp.: greenhouse ! efecto invernadero)

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

calco de expresión/TC: literal + reducción
(CS no par.: grid ! malla)
calco de expresión/TC: literal + reducción

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
=
esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

calco de expresión/TC: literal
(CS par.: cell ! celda; nat.: grid ! grilla)
calco de expresión/TC: literal + reducción
(nat.: grid ! grilla)

punto de control
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
determinada
" esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

calco de expresión/TC: literal + reducción

datos terreno
[N1Núc+N2Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco estructural/TC: literal
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

datos medidos sobre el terreno
[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada paráfrasis explicativa
# esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
(exp.: medidos sobre)
determinada, esquema de acción: paciente-acción
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datos medidos sobre terreno
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada paráfrasis explicativa
# esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
(exp.: medidos sobre)
determinada, esquema de acción: paciente-acción

mediciones sobre el terreno
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada paráfrasis explicativa
# esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
(mod.: data ! mediciones; exp.: sobre)
determinada

ground truth
[N2Det+N1Núc]

verdad terreno
[N1Núc+N2Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad
determinada, metáfora
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

calco estructural/TC: literal

HANDS algorithm

algoritmo HANDS

calco de expresión/TP: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

herbaceous vegetation

vegetación herbácea

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

Hotspot and NDVI Differencing Synergy

Hotspot And NDvi Differencing Synergy
[[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

esquema de acción: paciente-agente
!

préstamo sin adaptar

[[(N3Núc+conj+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
!

préstamo sin adaptar

[NNúc]
hot spot

foco de calor

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

" esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

punto de calor

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+(prep+N2)Det]

" esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

hotspot

Procedimiento de importación

(transf.: HANDS ! HANDS)

(transf.: hotspot ! hotspot)

calco de expresión/TC: literal

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TP: libre

=

(transf.+transp.: hotspot ! hotspots; mod.:
detection ! localización)

detección de hotspots

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TP: literal

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transf.+transp.: hotspot ! hotspots)

detección de focos de calor

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

=

(transp.: hotspot ! focos de calor)

detección de puntos de calor

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

=

(transp.: hotspot ! puntos de calor)

IGBP-DIS

IGBP

[N2Det+N1Núc]

[NNúc]

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada
!

localización de hotspots
[N1Núc+(prep+N2)Det]
hotspot detection
[N2Det+N1Núc]

préstamo sin adaptar + reducción
(transf.+red.: IGBP-DIS ! IGBP)
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Procedimiento de importación

illumination angle

ángulo de iluminación

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
=

illumination geometry

geometría de la iluminación

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

adquisición de las imágenes
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: image ! imágenes)

adquisición de imágenes
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: image ! imágenes)

captura de imágenes
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: libre
(transp.: image ! imágenes; mod.: acquisition
! captura; CS par.: capture ! captura)

captura de la imagen
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: acquisition ! captura; CS par.: capture
! captura)

image analysis

análisis de imágenes

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: image ! imágenes)

clasificación de imágenes

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

image classification

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(transp.: image ! imágenes)

[N2Det+N1Núc]

clasificación de las imágenes

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(transp.: image ! imágenes)

composición de imágenes

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción
=

image processing

procesamiento de las imágenes

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(transp.: image ! imágenes)

procesado de la imagen

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(CS par.: processing ! procesado)

image acquisition
[N2Det+N1Núc]

image composite
[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]
compuesto de imágenes

(transp.: image ! imágenes)

(transp.: image ! imágenes)
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Procedimiento de importación

tratamiento de la imagen

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(mod.: processing ! tratamiento)

impacto causado por los incendios

esquema de acción/causal: causa-efecto

paráfrasis explicativa

[N1Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

=

(transp.: fire ! incendios; exp.: causado por)

impact of fire

impacto de los incendios

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(transp.: fire ! incendios)

impactos del fuego

esquema de acción/causal: causa-efecto

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(sin.: fire ! fuego)

banda del infrarrojo

esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
infrared band

banda infrarroja

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]
banda espectral del infrarrojo
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]
canal del infrarrojo
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

infrared channel

canal infrarrojo

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]
canal espectral infrarrojo

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal
(transp.: infrared ! infrarroja)

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal + explicitación
(exp.: band ! banda espectral)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal
(transp.: infrared ! infrarrojo)

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal + explicitación

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

(exp.: channel ! canal espectral; transp.:
infrared ! infrarrojo)

datos de entrada

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

International Geosphere-Biosphere
Programme, Data and Information System

International Geosphere-Biosphere Programme

[(N1Núc+AdjDet)Núc+N2Det]
input data

[[AdjDet+(N6Det+N5Det)Det+N4Núc]Det+[(N3Núc+
conj+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

préstamo sin adaptar + reducción
[[AdjDet+(N6Det+N5Det)Det]Det+N4Núc]

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada
!

(transf.+red.: International GeosphereBiosphere Programme, Data and Information
System ! International Geosphere-Biosphere
Programme)
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J-M distance

algoritmo Jeffries-Matusita

esquema de acción: inventor-producto

sinonimia

[(N2Núc+N3Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+(N2Núc+N3Núc)Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(sin.: J-M ! Jeffries-Matusita)

Kappa statistic

índice Kappa

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

calco de expresión/TC: libre

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

=

(mod.: statistic ! índice)

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

calco de expresión/TC: literal + explicitación

" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

(exp.: Kappa ! índice Kappa)

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

calco de expresión/TC: literal + explicitación

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

(exp.: Kappa ! índice Kappa; exp.: para)

cobertura del suelo

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(CS no par.: cover ! cobertura)

land cover

cubierta del suelo

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(CS no par.: cover ! cubierta)

cobertura de la tierra

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(CS no par.: cover ! cobertura)

clases de cobertura del suelo

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

(CS no par.: cover ! cobertura)

clases de cubiertas del suelo

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

clases de cubierta

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

categorías de cobertura del suelo

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

land cover map

mapa de cubiertas

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión

valores del índice Kappa
Kappa value
[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]
valores para el índice kappa

land cover class
[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

=

calco de expresión/TC: literal
(CS no par.: cover ! cubierta; transp.: cover
! cubiertas)
calco de expresión/TC: literal + reducción
(red.: land cover ! cubierta; CS no par.: cover
! cubierta)
calco de expresión/TC: literal
(sin.: class ! categoría; CS no par.: cover !
cobertura)
calco de expresión/TC: literal + reducción
(red.: land cover ! cubierta; transp.: cover !
cubiertas; CS no par.: cover ! cubierta)

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Inglés

1050

Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

tipos de cobertura del suelo

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

(CS no par.: cover ! cobertura)

tipo de cobertura

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

tipo de cubiertas del suelo

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+[prep+[N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]Det]

=

tipo de cubierta

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(red.: land cover ! cubierta; CS no par.: cover
! cubierta)

gestión del territorio

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

land management

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

[N2Det+N1Núc]

gestión territorial

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

=

(transp.: land ! territorial)

land surface

superficie terrestre

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

=

(transp.: land ! terrestre)

usos del suelo

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

(transp.: use ! usos)

land use

utilización del suelo

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

uso de suelo

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

datos Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

Landsat data

datos de Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

datos del sensor Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

=

land cover type
[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

calco de expresión/TC: literal + reducción
(red.: land cover ! cobertura; CS no par.:
cover ! cobertura)
calco de expresión/TC: literal
(CS no par.: cover ! cubierta; transp.: cover
! cubiertas)
calco de expresión/TC: literal + reducción

calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: literal

calco de expresión/TC: literal

calco de expresión/TC: literal
(exp.: Landsat ! sensor Landsat)
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Landsat ETM+

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

préstamo sin adaptar

[N2Det+(N1Núc+símboloDet)Núc]
sensor Landsat ETM+

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional

[N1Núc+[N2Det+(N3Núc+símboloDet)Núc]Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

sensor ETM+ del satélite Landsat

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
[[N1Núc+(N2Núc+símboloDet)Det]Núc+[prep+(art+N3Núc+
=
N4Det)Det]Det]

explicitación + préstamo sin adaptar
(exp.: Landsat ETM+ ! sensor Landsat
ETM+; tranf.: ETM+ ! ETM+)
paráfrasis explicativa
(exp.: ETM+ ! sensor ETM+; exp.: Landsat
! satélite Landsat; transf.: ETM+ ! ETM+)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal
(transf.: Landsat ETM+ ! Landsat ETM+)
=

Landsat ETM+ data

datos de Landsat ETM+

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+[N2Det+(N3Núc+símboloDet)Núc]Det]Det]

Landsat ETM+ image

imagen Landsat ETM+

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc]

[N1Núc+[N2Det+(N3Núc+símboloDet)Núc]Det]

Landsat ETM+ imagery

imagen Landsat ETM+

[[N3Det+(N2Núc+símboloDet)Núc]Det+N1Núc]

[N1Núc+[N2Det+(N3Núc+símboloDet)Núc]Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal
(transf.: Landsat ETM+ ! Landsat ETM+)
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

imagen Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

Landsat image

imágenes del Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

imágenes del satélite Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal + explicitación

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

=

imagen Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal
(transf.: Landsat ETM+ ! Landsat ETM+)
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(exp.: Landsat ! satélite Landsat)

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

Landsat imagery

imágenes del Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

imágenes del satélite Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal + explicitación

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

=

Landsat scene

escena Landsat

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(exp.: Landsat ! satélite Landsat)
calco de expresión/TC: literal
(CS par.: scene ! escena)
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Landsat TM (Thematic Mapper)
[(N1Det+N2Núc)Núc+(AdjDet+N3Núc)Núc]

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

préstamo sin adaptar

sensor Thematic Mapper de Landsat
[[N1Núc+(AdjDet+N2Núc)Det]Núc+(prep+N3)Det]

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
=

Landsat TM
[N2Det+N1Núc]

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

préstamo sin adaptar

sensor TM del Landsat
[(N1Núc+N2Det)Núc+(prep+art+N3)Det]

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
=

paráfrasis explicativa
(exp.: TM ! sensor TM; tranf.: TM ! TM)

datos del sensor Landsat TM
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Det+N4Det)Det]Det]Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal + explicitación
=
(exp.: Landsat TM ! sensor Landsat TM;
transf.: Landsat TM ! Landsat TM)

imagen Landsat TM
[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada
(transf.: Landsat TM ! Landsat TM)

imágenes del satélite Landsat TM
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Det+N4Det)Det]Det]Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal + explicitación
=
(exp.: Landsat TM ! satélite Landsat TM;
tranf.: Landsat TM ! Landsat TM)

imágenes del sensor TM embarcado en la serie de
esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada
satélites Landsat
[[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]Núc+[Pp+prep =
+ [art+N4Núc+[prep+(N5Núc+N6Det)Det]Det]Det]

paráfrasis explicativa
(exp.: Thematic Mapper ! sensor Thematic
Mapper; transf.: Thematic Mapper ! Thematic
Mapper)

paráfrasis explicativa
(exp.: TM ! sensor TM; transf.: TM ! TM;
exp.: Landsat ! serie de satélites Landsat;
exp.: embarcado en)

imagen Landsat TM
[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada
(transf.: Landsat TM ! Landsat TM)

imágenes del satélite Landsat TM
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(N3Det+N4Det)Det]Det]Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal + explicitación
=
(exp.: Landsat TM ! satélite Landsat TM;
tranf.: Landsat TM ! Landsat TM)

imágenes del sensor TM embarcado en la serie de
satélites Landsat
esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada
[[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]Núc+[Pp+prep =
+ [art+N4Núc+[prep+(N5Núc+N6Det)Det]Det]Det]

paráfrasis explicativa
(exp.: TM ! sensor TM; transf.: TM ! TM;
exp.: Landsat ! serie de satélites Landsat;
exp.: embarcado en)

Landsat TM scene
[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

escena Landsat-TM
[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada
(transf.: Landsat-TM ! Landsat-TM; CS par.:
scene ! escena)

large fire

gran incendio

esquema de estado/atributivo: dimensión-entidad caracterizada

[AdjDet+NNúc]

[AdjDet+NNúc]

=

calco de expresión/TC: literal
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large forest fire

gran incendio forestal

esquema de estado/atributivo: dimensión-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

[AdjDet+(NNúc+AdjDet)Núc]

=

(transp.: forest ! forestal)

linear regression

regresión lineal

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

(CS par.: regression ! regresión)

Linear Spectral Mixing Model

Modelo de Mezclas Espectrales Lineal

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[(AdjDet+[(AdjDet+AdjDet)Det+NNúc]Núc]

[[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]Det+AdjDet]

=

(transp.: spectral mixing ! mezclas
espectrales)

long-wave infrared

infrarrojo de onda larga

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

=

mapa de áreas quemadas
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión
=

calco de expresión/TC: literal

mapa de área quemada
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned areas ! área quemada)

mapa de zonas quemadas
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: area ! zona)

mapping of burned area

cartografía de áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

cartografía de área quemada

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

cartografía de las áreas quemadas

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(transp.: burned area ! áreas quemadas)

cartografía de áreas afectadas

esquema de acción: paciente-acción

[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

=

(mod.: burned ! afectada; transp.: burned area
! áreas afectadas)

cartografía de las áreas afectadas
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! afectada; transp.: burned area
! áreas afectadas)

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

map of burned areas
[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

cartografía de las áreas afectadas por el fuego
esquema de acción: paciente-acción
[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]Det]Det] =

calco de expresión/TC: literal

calco de expresión/TC: libre

paráfrasis explicativa
(transp.+exp.: burned area ! áreas afectadas
por el fuego)
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maximum likelihood
[AdjDet+NNúc]

maximun likelihood classifier
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]
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cartografía de las áreas incendiadas
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! incendiada; transp.: burned
area ! áreas incendiadas)

cartografía de zonas quemadas
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! zonas quemadas; sin.:
area ! zona)

cartografía de las zonas quemadas
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: burned area ! zonas quemadas; sin.:
area ! zona)

cartografía de zonas incendiadas
[N1Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: burned ! incendiada; sin.: area !
zona; transp.: burned area ! zonas
incendiadas)

máxima probabilidad
[AdjDet+NNúc]

esquema de estado/atributivo: dimensión-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

máxima verosimilitud
[AdjDet+NNúc]

esquema de estado/atributivo: dimensión-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

clasificador de máxima probabilidad

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

=

clasificador supervisado de máxima probabilidad

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal + explicitación

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

=

(exp.: classifier ! clasificador supervisado)

clasificación supervisada de máxima probabilidad

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(AdjDet+N2Núc)Det]Det]

=

(mod.+exp.: classifier ! clasificación
supervisada)

clasificación supervisada por el método de máxima
verosimilitud

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

paráfrasis explicativa

# esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/instrumental: instrumento-acción

(mod.+exp.: classifier ! clasificación
supervisada; exp.: maximum likelihood !
método de máxima verosimilitud; exp.: por)

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (composite
with the maximum NDVI value observed for each pixel)
!

préstamo sin adaptar

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (composite
with the maximum NDVI value observed for each pixel)

calco de expresión/TC: libre

[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+(AdjDet+
N3Núc)Det]Det]Det]Det]
maximum value composite

Maximum Value Composite

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

compuesto de máximo de NDVI
[N1Núc+[prep+[AdjNúc+(prep+N2)Det]Det]Det]

=

calco de expresión/TC: libre + explicitación

(mod./transf.: value ! NDVI)
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (composite
with the maximum NDVI value observed for each pixel)

calco de expresión/TC: libre

compuesto del máximo NDVI
[N1Núc+[prep+[art+AdjDet+N2Núc]Det]Det]

(mod./transf.: value ! NDVI)

=
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (composite
[N1Núc+[prep+[(AdjDet+N2Núc)Núc+(prep+N3)Det]Det]Det] with the maximum NDVI value observed for each pixel)
=
compuestos de máximo valor de NDVI

método de compuestos del máximo valor del NDVI
[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+[(art+AdjDet+N3Núc)Núc+
(prep+art+N4)Det]Det]Det]Det]

máximo valor compuesto
[(AdjDet+N2Núc)Núc+AdjDet]

composición del máximo valor
[N1Núc+[prep+(art+AdjDet+N2Núc)Det]Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (composite
with the maximum NDVI value observed for each pixel)

calco de expresión/TC: literal + explicitación
(exp./transf.: value ! valor de NDVI)

paráfrasis explicativa
(exp./transf.: value ! valor de NDVI; exp.:
método de)

" esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (composite
with the maximum NDVI value observed for each pixel)

calco estructural/TC: literal

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: acción-paciente
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (composite
with the maximum NDVI value observed for each pixel)

calco de expresión/TC: literal

=
mean deviation

desviación tipica

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: libre

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

(mod.: mean ! tipica)

meteorological conditions

condiciones meteorológicas

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

middle infrared

infrarrojo medio

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

mid-infrared

infrarrojo medio

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

Mid-Infrared Bispectral Index

Mid-Infrared Burnt Index

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de imagen/partitivo: componente esencial-todo
!

préstamo sin adaptar
(mod.: bispectral ! burnt)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: libre

incendio no detectado
[NNúc+(Adv+Pp)Det]

[AdjDet+NNúc]
incendio omitido
[NNúc+PpDet]
mixed pixel

píxel mezcla

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+N2Det]

mixed pixel

píxel mixto

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

MODIS active fire detection

detección de focos activos a partir de MODIS

esquema de acción/instrumental: instrumento-acción

[N3Det+[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

[[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]Núc+(loc.prep+N3)Det] =

MODIS burned-area product

producto MODIS para la cartografía de áreas
quemadas

datos MODIS

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

MODIS data

datos del sensor MODIS

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

MODIS fire product

MODIS fire product

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

MODIS image

imagen MODIS

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

calco de expresión/TC: literal
(transp.: mixed ! mezcla)

calco de expresión/TC: literal

# esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
!

MODIS data

(mod.: missed ! omitido)

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

[(N1Núc+N2Det)Núc+[prep+[art+N3Núc+[prep+(N4Núc+
PpDet)Det]Det]Det]Det]

calco de expresión/TC: libre

=

[(AdjDet+N2Núc)Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

[N3Det+[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

(mod.: missed ! no detectado)

" esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad
caracterizada, esquema de acción/proceso: proceso-paciente

esquema de acción: productor-producto
" esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente

préstamo sin adaptar
calco de expresión/TP: literal + explicitación
(transf.: MODIS ! MODIS; exp.: a partir de;
mod.+transp.: active fire ! focos activos)
paráfrasis explicativa
(transf.: MODIS ! MODIS; transp.: burned
area ! áreas quemadas; exp.: burned-area !
cartografía de áreas quemadas)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(transf.: MODIS ! MODIS)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal + explicitación
=

(transf.: MODIS ! MODIS; exp.: MODIS !
sensor MODIS)

esquema de acción: productor-producto
!

préstamo sin adaptar

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(transf.: MODIS ! MODIS)
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MODIS imagery

imagen MODIS

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

MODIS pixel

píxel MODIS

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

MODIS product

producto MODIS

[N2Det+N1Núc]

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(transf.: MODIS ! MODIS)

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional, relación
elíptica (pixel of the MODIS images)

calco de expresión/TP: literal

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(transf.: MODIS ! MODIS; nat.: pixel !
píxel)

esquema de acción: productor-producto

calco de expresión/TP: literal

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(transf.: MODIS ! MODIS)

MODIS sensor

sensor MODIS

calco de expresión/TP: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada,
relación especificadora

moving window

ventana móvil

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

(transf.: MODIS ! MODIS)

=
esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada, calco de expresión/TC: literal
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
(CS no par.: window ! ventana)
=

análisis multitemporal

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

=

(nat.: multitemporal ! multitemporal)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: libre

=

(nat.: multitemporal ! multitemporal; mod.:
analysis ! estudio)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: libre

=

(nat.: multitemporal ! multitemporal; mod.:
analysis ! técnica)

composición multitemporal

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

=

(nat.: multitemporal ! multitemporal)

compuesto multitemporal

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[NNúc+AdjDet]

=

(nat.: multitemporal ! multitemporal; transp.:
compositing ! compuesto)

multitemporal image

imagen multitemporal

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

(nat..: multitemporal ! multitemporal)

multitemporal analysis
[AdjDet+NNúc]

estudio multitemporal
[NNúc+AdjDet]
técnicas multitemporales
[NNúc+AdjDet]

multitemporal compositing
[AdjDet+NNúc]

calco de expresión/TC: literal
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Esquema relacional semántico

National Oceanic and Atmospheric
Administration

National Oceanic and Atmospheric Administration

esquema de estado/atributivo: propiedades-entidad caracterizada
!

[AdjDet+(AdjDet+conj+AdjDet)Det+NNúc]

[AdjDet+(AdjDet+conj+AdjDet)Det+NNúc]

NBR index

índice NBR

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

NBR index

índice espectral NBR

[N2Det+N1Núc]

[(N1Núc+AdjDet)Núc+N2Det]
compuesto de NDVI
[N1Núc+(prep+N2)Det]

NDVI composite

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada,
relación especificadora

Procedimiento de importación
préstamo sin adaptar

calco de expresión/TP: literal
(transf.: NBR ! NBR)

=
esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada,
relación especificadora

calco de expresión/TP: literal + explicitación
(exp.: index ! índice espectral)

=
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (composite
with NDVI images)

calco de expresión/TP: literal
(transf.: NDVI ! NDVI)

=

[N2Det+N1Núc]
composiciones de los NDVI
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (composite
with NDVI images)

calco de expresión/TP: literal
(transf.: NDVI ! NDVI)

=
imágenes obtenidas a partir de la resta entre los NDVI
[N1Núc+[Pp+loc.prep+art+N2Núc+(prep+art+N3)Det]Det]
NDVI difference image
[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]
imagen que resulta de la diferencia entre los NDVI
[N1Núc+[conj+V+prep+[art+N2Núc+(prep+art+N3)Det]
Det]Det]
NDVI differencing method
[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

método de diferencia de valores de NDVI

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (difference
image of NDVI images)

paráfrasis explicativa
(transf.: NDVI ! NDVI)

# esquema de acción: paciente-acción, esquema de estado/atributivo:
propiedad-entidad caracterizada
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor,
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (difference
image of NDVI images)

paráfrasis explicativa
(transf.: NDVI ! NDVI)

# esquema de acción: paciente-acción, esquema de estado/atributivo:
propiedad-entidad caracterizada
esquema de acción: paciente-agente

[N1Núc+[prep+[N2Núc+[prep+[N3Núc+(prep+N4)Det]Det]Det] " esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
Det]

calco de expresión/TP: literal + explicitación
(transf.: NDVI ! NDVI; exp.: NDVI !
valores de NDVI)

método de la diferencia entre valores de NDVI

esquema de acción: paciente-agente

calco de expresión/TP: literal + explicitación

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+[prep+[N3Núc+(prep+N4)
Det]Det]Det]Det]

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

(transf.: NDVI ! NDVI; exp.: NDVI !
valores de NDVI; exp.: entre)
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Esquema relacional semántico

análisis de la diferencia temporal de los valores del
índice NDVI

esquema de acción: paciente-agente

Procedimiento de importación
paráfrasis explicativa

[N1Núc+[prep+[(art+N2Núc+AdjDet)Núc+[prep+[art+
N3Núc+[prep+art+(N4Núc+N5Det)Det]Det]Det]Det]Det]

" esquema de acción: paciente-acción

diferencia de los valores de NDVI

esquema de acción: paciente-agente

[N1Núc+[prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

" esquema de acción: paciente-acción

cociente entre los valores promedio de NDVI

esquema de acción: paciente-agente
[N1Núc+[prep+[(art+N2Núc+AdjDet)Núc+(prep+N3)Det]Det]
" esquema de acción: paciente-acción
Det]

(transf.: NDVI ! NDVI)

calco de expresión/TP: literal + reducción
(transf.: NDVI ! NDVI; exp.: NDVI !
valores de NDVI; red.: method)
paráfrasis explicativa
(transf.: NDVI ! NDVI)

diferencia multitemporal en el NDVI

esquema de acción: paciente-agente

paráfrasis explicativa

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

" esquema de acción: paciente-acción

(transf.: NDVI ! NDVI)

NDVI image

imagen NDVI

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

calco de expresión/TP: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(transf.: NDVI ! NDVI)

near-infrared

infrarrojo cercano

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

near-infrared wavelength

banda del infrarrojo cercano

[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]
banda infrarrojo cercano
[N1Núc+(N2Núc+AdjDet)Det]
banda espectral del infrarrojo cercano
[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]
canal infrarrojo cercano
[N1Núc+(N2Núc+AdjDet)Det]

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre
(mod.: wavelength ! banda)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco estructural/TC: libre
(mod.: wavelength ! banda)

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre + explicitación
(mod.+exp.: wavelength ! banda espectral)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

calco de expresión/TC: libre
(mod.: wavelength ! canal)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre + explicitación

canal espectral infrarrojo cercano
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(art+N2Núc+AdjDet)Det]

región del infrarrojo cercano
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]
región espectral del infrarrojo cercano
[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]
neighbouring pixel

píxel vecino

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]
banda NIR
[N1Núc+N2Det]
banda del NIR
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

NIR band

región del NIR

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
banda IRC
[N1Núc+N2Det]
banda del IRC
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

NIR channel
[N2Det+N1Núc]

1060

banda NIR
[N1Núc+N2Det]
banda del NIR
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

(mod.+exp.: wavelength ! canal espectral)

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre
(mod.: wavelength ! región)

" esquema de estado/localización espacial: entidad determinantelugar
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre + explicitación
(mod.+exp.: wavelength ! región espectral)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal
(nat.: pixel ! píxel)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TP: literal
(transf.: NIR ! NIR)

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TP: literal
(transf.: NIR ! NIR)

" esquema de imagen/partitivo: componente esencial-todo
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de estado/localización espacial: entidad determinantelugar

calco de expresión/TP: libre

esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

(transf.: NIR ! NIR; mod.: band ! region)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

" esquema de imagen/partitivo: componente esencial-todo
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de imagen/partitivo: componente esencial-todo

calco de expresión/TP: libre
(transf.: NIR ! NIR; mod.: channel ! banda)
calco de expresión/TP: libre
(transf.: NIR ! NIR; mod.: channel ! banda)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de estado/localización espacial: entidad determinantelugar
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de imagen/partitivo: componente esencial-todo

calco de expresión/TP: libre
(transf.: NIR ! NIR; mod.: channel ! región)

NOAA11

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

préstamo sin adaptar

[NNúc+nºDet]

=

satélite NOAA-11

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+(N2Núc+nºDet)Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(exp.: NOAA-11 ! satélite NOAA-11; transf.:
NOAA-11 ! NOAA-11)

NOAA-14

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

préstamo sin adaptar

[NNúc+nºDet]

=

satélite NOAA-14

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+(N2Núc+nºDet)Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

región del NIR
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
banda IRC
[N1Núc+N2Det]
banda del IRC
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

NOAA-11
[NNúc+nºDet]

NOAA-14
[NNúc+nºDet]

calco de expresión/TC: libre
(mod.: channel ! band)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: channel ! band)

explicitación + préstamo sin adaptar

explicitación + préstamo sin adaptar
(exp.: NOAA-14 ! satélite NOAA-14; transf.:
NOAA-14 ! NOAA-14)

NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer

NOAA-AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer)

préstamo sin adaptar

[N3Det+[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+
N1Núc]Núc]

[[N2Det+N1Núc]+[AdjDet+[(Adv+Adj)Det+N2Núc]Det+
N1Núc]

NOAA satellite

satélite NOAA

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

calco de expresión/TP: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

=

(transf.: NOAA ! NOAA)

NOAA/AVHRR

NOAA-AVHRR
[N2Det+N1Núc]

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

préstamo sin adaptar

[N2Det+N1Núc]

sensor AVHRR del NOAA

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional

[(N1Núc+N2Det)Núc+(prep+art+N3)Det]

=

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

explicitación + préstamo sin adaptar
(transf.: NOAA ! NOAA; transf.: AVHRR !
AVHRR; exp. AVHRR ! sensor AVHRR)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

sensor AVHRR a bordo de los satélites de la serie
NOAA

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional

paráfrasis explicativa

# esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional,
esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
determinada

(exp.: AVHRR ! sensor AVHRR; exp.:
NOAA ! satélites de la serie NOAA; exp.: a
bordo de)

[(N1Núc+N2Det)Núc+[loc.adv+prep+[art+N3Núc+[prep+
(art+N4Núc+N5Det)Det]Det]Det]Det]
NOAA-AVHRR imagery

imagen NOAA

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

non-burned areas
[AdjDet+NNúc]

Normalized Burn Ratio
[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal + reducción
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(transf.+red.: NOAA-AVHRR ! NOAA)

área no quemada
[NNúc+(Adv+Pp)Det]

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal
=

zona no quemada
[NNúc+(Adv+Pp)Det]

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal
=
(sin.: area ! zona)

Normalized Burn Ratio
[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: acción-paciente
!

Normalized Burn Ratio Index
[AdjDet+[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]Núc]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: acción-paciente
!

cociente normalizado de área quemada
[(N1Núc+PpDet)Núc+[prep+(N2Núc+PpDet)Det]Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: acción-paciente
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

calco de expresión/TC: literal
(transp.+exp.: burn ! área quemada)

esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada
=
esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada
[[N1Núc+(prep+N2)]Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]
Normalized Difference Vegetation Index
[(AdjDet+N3Núc)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

1062

indice de vegetación por diferencias normalizadas
[[N1Núc+(prep+N2)]Núc+[prep+(N3Núc+PpDet)Det]Det]
cociente de vegetación normalizado
[[N1Núc+(prep+N2)Det]Núc+PpDet]

esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: acción-paciente

occurrence of fire

ocurrencia de incendios

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

ocurrencia del incendio
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

préstamo sin adaptar

préstamo sin adaptar + explicitación
(transf.: Normalized Burn Ratio ! Normalized
Burn Ratio; exp.: Normalized Burn Ratio !
Normalized Burn Ratio Index)

calco de expresión/TC: literal
(transp.: normalized difference ! diferencias
normalizadas; exp.: por)
calco de expresión/TC: literal + reducción
(mod.: difference ! cociente; red.: index)

=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios; CS par.: occurrence
! ocurrencia)

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(CS par.: occurrence! ocurrencia)

=
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Español
ocurrencia de fuegos
[N1Núc+(prep+N2)Det]
ocurrencia del fuego
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
incidencia de incendios
[N1Núc+(prep+N2)Det]
incidencia de los incendios
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
incidencia del fuego
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; transp.: fire ! fuegos; CS
par.: occurrence ! ocurrencia)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego; CS par.: occurrence !
ocurrencia)

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: fire ! incendios)

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(sin.: fire ! fuego)

=

error de omisión
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción/causal: causa-efecto
=

calco de expresión/TC: literal

fiabilidad global
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

fiabilidad total
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal
(sin.: overall ! total)

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

actividad fotosintética
[NNúc+AdjDet]
satlélite con órbita polar

esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

polar orbiting satellite

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

=

(transp.: polar orbiting ! con órbita polar)

[(AdjDet+PpDet)Det+NNúc]

satélite polar

esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal + reducción

omission error
[N2Det+N1Núc]
overall accuracy
[AdjDet+NNúc]

photosynthetic activity
[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

(red.: polar orbiting ! polar)

post-fire image

imagen post-incendio

esquema de estado/localización temporal: tiempo-entidad determinada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

(calco de expresión: post-fire ! post-incendio)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de estado/localización temporal: tiempo-entidad determinada

calco de expresión/TC: literal

=

(calco de expresión: post-fire ! post-incendio;
sin.: fire ! fuego)

imagen posterior al incendio

esquema de estado/localización temporal: tiempo-entidad determinada

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+(AdjDet+prep+art+N2)Det]

=

(transp.: post-fire ! posterior al incendio)

esquema de estado/localización temporal: tiempo-entidad determinada

calco de expresión/TC: literal

=

(transp.: post-fire ! posterior al fuego; sin.:
fire ! fuego)

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, relación especificadora
!

calco de expresión/TC: literal + reducción

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, relación especificadora
!

calco de expresión/TC: literal + reducción

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

=

(transp.: principal component ! componentes
principales)

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]

" esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

(transp.: principal component ! componentes
principales; exp.: en)

análisis multitemporal con componentes principales

esquema de acción: paciente-acción

[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

# esquema de acción/instrumental: instrumento-acción

quick look

Quick-look

préstamo sin adaptar

[AdjDet+NNúc]

[AdjDet+NNúc]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
!

radiometric correction

corrección radiométrica

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (correction of
radiometric effects)

radiometric normalization

homogeneización radiométrica

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

imagen post-fuego
[NNúc+AdjDet]

imagen posterior al fuego
[N1Núc+(AdjDet+prep+art+N2)Det]
preprocesamiento
pre-processing procedure
[N2Det+N1Núc]

[NNúc]
pre-procesado
[NNúc]
análisis de componentes principales
[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

principal component analysis
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

análisis en los componentes principales

(calco de expresión: pre-processing !
preprocesamiento)
(calco de expresión+CS par.: pre-processing !
pre-procesado)

calco de expresión/TC: literal + explicitación
(exp.: analysis ! análisis multitemporal;
transp.: principal component ! componentes
principales; exp.: con)

=
esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (normalization calco de expresión/TC: libre
of radiometric effects)
(mod.: normalization ! homogeneización)
=
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normalización radiométrica
[NNúc+AdjDet]

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de acción: paciente-acción, relación elíptica (normalization calco de expresión/TC: literal
of radiometric effects)
=

real fire

fuegos reales

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

(sin.: fire ! fuego)

estación receptora

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]
estación de recepción
receiving station

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[AdjDet+NNúc]
estación terrena
[NNúc+AdjDet]

banda del rojo
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
banda rojo
red band

[N1Núc+N2Det]

[N2Det+N1Núc]
banda espectral del rojo
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]
región espectral del rojo
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]
canal rojo
red channel
[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]
canal espectral rojo
[(N1Núc+AdjDet)Núc+N2Det]

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: literal
(transp.: receiving ! de recepción)

" esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente

calco de expresión/TC: libre
(mod.: receiving ! terrena)

# esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
determinada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

calco estructural/TC: literal

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal + explicitación
(exp.: band ! banda espectral)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre + explicitación

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

(mod.+exp.: band ! región espectral)

(transp.: red ! rojo)

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal + explicitación
(exp.: channel ! canal espectral)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

recta de regresión
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido temáticomedio de expresión
=

calco de expresión/TC: literal
(CS par.: regression ! regresión)

teledetección
[NNúc]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

percepción remota
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

sistemas de teledetección

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(endógena+nat.: remote sensing !
télédétection (FR) ! teledetección)

sistemas de percepción remota

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

calco de expresión/TC: literal

[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet) Det] Det]

=

préstamo indirecto adaptado
(endógena+nat.: remote sensing !
télédétection (FR) ! teledetección)
calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: literal

error cuadrático medio

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal + reducción

root mean square error

[(NNúc+AdjDet)Núc+AdjDet]

=

(red.: root)

[[N2Núc+[(AdjDet+AdjDet)Det]Det+N1Núc]

error medio cuadrático

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal + reducción

[(NNúc+AdjDet)Núc+AdjDet]

=

(red.: root)

satellite data

datos de satélite

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

imagen de satélite

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal

satellite image

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

[N2Det+N1Núc]

imagen satelital

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

(transp.: satellite ! satelital)

imagen de satélite

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal

satellite imagery

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

[N2Det+N1Núc]

imagen satelital

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

(transp.: satellite ! satelital)

satellite overpass

paso del satélite

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

satellite remote sensing

teledetección satelital

[N2Det+(AdjDet+N1Núc)Núc]

[NNúc+AdjDet]

=
calco de expresión/TC: literal
esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada (endógena+nat.: remote sensing !
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
télédétection (FR) ! teledetección; transp.:
satellite ! satelital)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal
teledetección desde satélite

=

[N1Núc+(prep+N2)Det]
teledetección de satélite

(endógena+nat.: remote sensing !
télédétection (FR) ! teledetección; exp.:
desde)

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TC: literal
" esquema de acción: paciente-acción

(endógena+nat.: remote sensing !
télédétection (FR) ! teledetección)

sensores a bordo de satélites
[N1Núc+(loc.adv+prep+N2)Det]

esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
determinada
=

paráfrasis explicativa
(transp.+exp.: satellite ! a bordo de satélites)

píxel semilla
[N1Núc+N2Det]

esquema metafórico: dominio origen-dominio meta
=

calco de expresión/TC: literal
(CS no par.: seed ! semilla; nat.: pixel ! píxel)

semilla
[NNúc]

esquema metafórico: dominio origen-dominio meta
!

calco de expresión/TC: literal + reducción
(CS no par.: seed ! semilla)

separability analysis

análisis de separabilidad

esquema de acción: paciente-acción

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(nat.: separability ! separablidad)

mediciones de separabilidad
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal
(nat.: separability ! separablidad)

nivel de separabilidad
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-medida

calco de expresión/TC: libre
(mod.: measure ! nivel; nat.: separability !
separablidad)

valor de separabilidad
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

calco de expresión/TC: libre
(mod.: measure ! valor; nat.: separability !
separablidad)

infrarrojo de onda corta
[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

infrarrojo medio de onda corta
[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal + explicitación
(exp.: infrared ! infrarrojo medio)

slope angle

ángulo de inclinación

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

[N1Núc+(prep+N2)Det]
satellite sensor
[N2Det+N1Núc]

seed pixel
[N2Det+N1Núc]

separability measure
[N2Det+N1Núc]

short-wave infrared
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

=
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación
calco de expresión/TC: literal + reducción

[NNúc]

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
!

incendios pequeños

esquema de estado/atributivo: dimensión-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

=

small fire

pequeños incendios

esquema de estado/atributivo: dimensión-entidad caracterizada

[AdjDet+NNúc]

[AdjDet+NNúc]

=

pendiente

calco de expresión y estructural/TC: literal

esquema de estado/atributivo: dimensión-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: libre

[NNúc]

" esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

(mod.: small ! conato)

smoke contamination

contaminación atmosférica producida por el humo

esquema de acción/causal: causa-efecto

[N2Det+N1Núc]

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(Pp+prep+art+N2)Det]

=

(exp.: contamination ! contaminación
atmosférica; exp.: producida por)

smoke plume

pluma de humo

esquema de imagen/partitivo: material-todo, metáfora

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(CS par.: plume ! pluma)

Soil Adjusted Vegetation Index

Soil Adjusted Vegetation Index

préstamo sin adaptar

[(AdjDet+PpDet)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

[(AdjDet+PpDet)Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: acción-paciente
!

solar zenith angle
[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

ángulo cenital solar
[(NNúc+AdjDet)Núc+AdjDet]

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: zenith ! cenital)

spatial resolution
[AdjDet+NNúc]

resolución espacial
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

banda espectral
[NNúc+AdjDet]

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional, relación
elíptica (band of the electromagnetic spectrum)
=

calco de expresión/TC: literal

canal espectral
[NNúc+AdjDet]

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional, relación
elíptica (band of the electromagnetic spectrum)
=

calco de expresión/TC: libre
(mod.: band ! canal)

spectral index

índice espectral

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

spectral mixture analysis
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

análisis de mezclas espectrales
[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

conato (de incendio)

spectral band
[AdjDet+NNúc]

paráfrasis explicativa

calco de expresión/TC: literal
(transp.: spectral mixture ! mezclas
espectrales)

Anexo VIII
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

Análisis Lineal de Mezclas Espectrales
[(N1Núc+AdjDet)Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
=

calco de expresión/TC: literal+explicitación
(transp.: spectral mixture ! mezclas
espectrales; exp.: analysis ! análisis lineal)

Spectral Mixture Análisis
[(AdjDet+N2Núc)Det+N1Núc]

esquema de acción: paciente-acción
!

calco estructural/TP: literal
(transf.: spectral mixture ! spectral mixture)

Modelo de Mezclas Espectrales
[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

calco de expresión/TC: libre
(mod.: analysis ! modelo; transp.: spectral
mixture ! mezclas espectrales)

modelo de mezclas
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

calco de expresión/TC: libre + reducción
(mod.: analysis ! modelo; red.+transp.:
spectral mixture ! mezclas)

modelo de mezclas lineales
[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

sinonimia + reducción
(mod.: analysis ! modelo; transp.: mixture
! mezclas; sin.+red.: linear spectral mixing
model ! modelo de mezclas lineales)

modelo lineal de mezclas
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción: paciente-acción
" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

sinonimia + reducción
(mod.: analysis ! modelo; transp.: mixture
! mezclas; sin.+red.: linear spectral mixing
model ! modelo lineal de mezclas)

técnicas de mezclas espectrales
[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

calco de expresión/TC: libre
(mod.: analysis ! técnica; transp.: spectral
mixture ! mezclas espectrales)

desmezclado espectral
[NNúc+AdjDet]

esquema de acción: paciente-acción
# esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: paciente-acción

sinonimia
(sin.+calco de expresión: spectral unmixing !
desmezclado espectral; endógena: unmixing !
desmezclado)

técnicas de desmezclado espectral
[N1Núc+[prep+(N2Núc+AdjDet)Det]Det]

esquema de acción: paciente-acción
" esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

sinonimia + explicitación
(sin.+calco de expresión: spectral unmixing !
desmezclado espectral; endógena: unmixing !
desmezclado; exp.: técnica)

spectral unmixing
[AdjDet+NNúc]

esquema de acción: paciente-acción
!

sinonimia/préstamo sin adaptar
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

reflectividad espectral

esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
determinada, relación elítpica (reflectance in a spectral band)

calco de expresión/TC: libre

spectral reflectance
[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

región espectral
[NNúc+AdjDet]
spectral region
[AdjDet+NNúc]
zona espectral

" esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad
esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional, relación
elíptica (region of the electromagnetic spectrum)

(nat.+mod.: reflectance ! reflectancia !
reflectivity ! reflectividad)
calco de expresión/TC: literal

" esquema de estado/localización espacial: entidad determinantelugar
esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional, relación
elíptica (region of the electromagnetic spectrum)

calco de expresión/TC: libre
(mod.: region ! zona)

[NNúc+AdjDet]

" esquema de estado/localización espacial: entidad determinantelugar

spectral resolution

resolución espectral

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

spectral response

respuesta espectral

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
metáfora

spectral separability

separabilidad espectral

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

(nat.: separability ! separablidad)

señal espectral

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
metáfora

calco de expresión/TC: libre

spectral signature
[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]
firma espectral
[NNúc+AdjDet]

calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: literal
(CS par.: response ! respuesta)

=

(mod.: signature ! señal)

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
metáfora

calco de expresión/TC: literal
(CS no par.: signature ! firma)

=
esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional, relación
elíptica (space of the electromagnetic spectrum)

spectral space

espacio espectral

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

" esquema de estado/localización espacial: entidad determinantelugar

spectral variability

variabilidad espectral

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

SPOT-VEGETATION

SPOT-Vegetation

[N2Det+N1Núc]

[N2Det+N1Núc]

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
!

calco de expresión/TC: literal

calco de expresión/TC: literal
préstamo sin adaptar (del francés)
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

sensor VEGETATION

esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

datos del SPOT-VEGETATION

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+[prep+(art+N2Det+N3Núc)Det]Det]

=

datos SPOT-VEGETATION

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

SPOT-VEGETATION imagery

imágenes SPOT Vegetation

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

[N1Núc+(N3Det+N2Núc)Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(transf.: SPOT-VEGETATION ! SPOT
Vegetation)

standard deviation

desviación tipica

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: libre

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

(mod.: standard ! tipica)

supervised classification

clasificación supervisada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción: acción-paciente

reducción + explicitación

SPOT-VEGETATION data
[(N3Det+N2Núc)Det+N1Núc]

reflectancia de la superficie
surface reflectance
[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
reflectancias de superficie
[N1Núc+(prep+N2)Det]
temperatura de superficie

surface temperature
[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]
temperatura superficial
[NNúc+AdjDet]

surrounding pixel

pixel adyacente

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

(transf.+red.: SPOT-VEGETATION !
VEGETATION; exp.: VEGETATION !
sensor VEGETATION
calco de expresión/TP: literal
(transf.: SPOT-VEGETATION ! SPOTVEGETATION)
calco de expresión/TP: literal
(transf.: SPOT-VEGETATION ! SPOTVEGETATION)
calco de expresión/TP: literal

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(nat.: reflectance ! reflectancia)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(nat.: reflectance ! reflectancia)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(transp.: surface ! superficial)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
=

calco de expresión/TC: literal
(nat.: pixel ! píxel)
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Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

banda SWIR

esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TP: literal

[N1Núc+N2Det]
SWIR band
[N2Det+N1Núc]

1072

banda del SWIR
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
región del SWIR
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

(transf.: SWIR ! SWIR)

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TP: literal
(transf.: SWIR ! SWIR)

" esquema de imagen/partitivo: componente esencial-todo
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de estado/localización espacial: entidad determinantelugar
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TP: libre
(transf.: SWIR ! SWIR; mod.: band !
región)
calco de expresión/TP: literal

SWIR channel

canales del SWIR

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

temporal resolution

resolución temporal

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

temporal series

serie temporal

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

satélite Terra

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

[N1Núc+N2Det]

=

Terra satellite

plataforma Terra

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

calco de expresión/TC: libre

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

=

(mod.: satellite ! plataforma)

plataforma satelital Terra

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

calco de expresión/TC: literal

[(N1Núc+AdjDet)Núc+N2Det]

=

(sin.: satellite ! plataforma satelital)

zona de trabajo elegida para el ensayo
[(N1Núc+prep+N2Det)Núc+(Pp+prep+art+N3)Det]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar paráfrasis explicativa
=

zona piloto
[N1Núc+N2Det]

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar calco de expresión/TC: libre
" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad (mod.: test ! piloto)
especificada

Thematic Mapper
[AdjDet+NNúc]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
!

préstamo sin adaptar

sensor Thematic Mapper
[N1Núc+(AdjDet+N2Núc)Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

explicitación + préstamo sin adaptar
(transf.: Thematic Mapper ! Thematic Mapper)

test site
[N2Det+N1Núc]

Thematic Mapper
[AdjDet+NNúc]

(transf.: SWIR ! SWIR)

" esquema de imagen/partitivo: componente esencial-todo
calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: literal
calco de expresión/TC: literal
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

thermal anomaly
[AdjDet+NNúc]

anomalía térmica
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

thermal band
[AdjDet+NNúc]

banda térmica
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada, relación elíptica (thermal infrared band)
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

thermal channel
[AdjDet+NNúc]

canal térmico
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada, relación elíptica (thermal infrared channel)
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

infrarrojo térmico
[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=

calco de expresión/TC: literal

IR térmico
[NNúc+AdjDet]
algoritmo basado en umbrales
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
=
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
=

algoritmos que establecen umbrales
[N1Núc+(conj+V+N2)Det]

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
=

método de umbrales
[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
=

calco de expresión/TC: literal + sinonimia
(sin.: infrared ! IR)
paráfrasis explicativa
(transp.: threshold ! umbrales; exp.: basado en)
paráfrasis explicativa
(transp.: threshold ! umbrales; exp.: que
establecen)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: test ! método; transp.: threshold !
umbrales)

método del umbral
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
=

método de los umbrales

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

criterio de umbrales

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

metodología basada en umbrales

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]

=

thermal infrared
[AdjDet+NNúc]

threshold algorithm
[N2Det+N1Núc]

threshold test
[N2Det+N1Núc]

calco de expresión/TC: libre
(mod.: test ! método)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: test ! método; transp.: threshold !
umbrales)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: test ! criterio; transp.: threshold !
umbrales)
paráfrasis explicativa
(mod.: test ! metodología; transp.: threshold
! umbrales; exp.: basada en)
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Esquema relacional semántico

método utilizado para el establecimiento de umbrales esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
[N1Núc+[Pp+prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

=

técnicas basadas en el establecimiento de umbrales

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada

[N1Núc+[Pp+prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]

=

umbralización

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
!

[NNúc]
método de umbrales
[N1Núc+(prep+N2)Det]
método del umbral
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
método de los umbrales
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
criterio de umbrales
[N1Núc+(prep+N2)Det]
thresholding technique
[AdjDet+NNúc]

metodología basada en umbrales
[N1Núc+(Pp+prep+N2)Det]
método utilizado para el establecimiento de umbrales
[N1Núc+[Pp+prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]
técnicas basadas en el establecimiento de umbrales
[N1Núc+[Pp+prep+[art+N2Núc+(prep+N3)Det]Det]Det]
umbralización
[NNúc]

esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación especificadora
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación especificadora
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación especificadora
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación especificadora
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación especificadora
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación especificadora
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación especificadora
# esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada
esquema de acción/final: finalidad-entidad utilizada, esquema de
acción: acción-agente, relación especificadora
!

Procedimiento de importación
paráfrasis explicativa
(mod.: test ! método; transp.: threshold !
umbrales; exp.: para el establecimiento de)
paráfrasis explicativa
(mod.: test ! técnica; transp.: threshold !
umbrales; exp.: basadas en el establecimiento de)
sinonimia
(sin.: threshold test ! thresholding; endógena:
thresholding ! umbralización)
calco de expresión/TC: literal
(sin.: technique ! método; transp.:
thresholding ! de umbrales)
calco de expresión/TC: literal
(sin.: technique! método; transp.: thresholding
! del umbral)
calco de expresión/TC: literal
(sin.: technique ! método; transp.:
thresholding ! de los umbrales)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: technique ! criterio; transp.:
thresholding ! de umbrales)
paráfrasis explicativa
(mod.: test ! metodología; transp.:
thresholding ! umbrales; exp.: basada en)
paráfrasis explicativa
(sin.: technique ! método; transp.:
thresholding ! de umbrales; exp.: utilizado
para el establecimiento de)
paráfrasis explicativa
(transp.: thresholding ! de umbrales; exp.:
basadas en el establecimiento)
Creación endógena + reducción
(endógena: thresholding ! umbralización;
red.: technique)
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

time series

serie temporal

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

=

(transp.: time ! temporal)

datos TM

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal

TM data

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

[N2Det+N1Núc]

datos del sensor TM
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal + explicitación
(transf.: TM ! TM; exp.: TM ! sensor TM)
=

imagen TM

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

imágenes del sensor TM

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

=

imagen TM

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

imágenes del sensor TM

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada

[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

=

TOA reflectance

reflectancia 'top-of-atmosphere'

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(AdjNúc+prep+N2Det)Det]

top-of-atmosphere

techo de la atmósfera

[N1Núc+(prep+N2)Det]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

top-of-atmosphere reflectance

reflectancia 'top-of-atmosphere'

[[N2Núc+(prep+N3)Det]Det+N1Núc]

[N1Núc+(AdjNúc+prep+N2Det)Det]

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

training area

áreas de entrenamiento

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

TM image
[N2Det+N1Núc]

TM imagery
[N2Det+N1Núc]

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
esquema de estado/localización espacial: localización-entidad
determinada

(transf.: TM ! TM)

calco de expresión/TP: literal
(transf.: TM ! TM)
calco de expresión/TP: literal + explicitación
(transf.: TM ! TM; exp.: TM ! sensor TM)
calco de expresión/TP: literal
(transf.: TM ! TM)
calco de expresión/TP: literal + explicitación
(transf.: TM ! TM; exp.: TM ! sensor TM)
calco de expresión/TP: literal +sinonimia
(nat.: reflectance ! reflectancia; transf.+sin:
TOA ! top-of-atmosphere)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: top ! techo)

" esquema de imagen/partitivo: todo-componente funcional
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TP: literal
(nat.: reflectance ! reflectancia; transf.: topof-atmospere ! top-of-atmosphere)
calco de expresión/TC: literal
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tree cover
[N2Det+N1Núc]
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Español

Esquema relacional semántico

polígonos de entrenamiento

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

cobertura de arbolado

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar,
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

[N1Núc+(prep+N2)Det]
cubierta forestal
[NNúc+AdjDet]

Procedimiento de importación
calco de expresión/TC: libre
(mod.: area ! polygon)
calco de expresión/TC: literal
(CS no par.: cover ! cobertura)

=
esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar,
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

calco de expresión/TC: libre

=

(CS no par.: cover ! cubierta; mod.: tree !
forestal)

true fire

fuegos reales

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

(sin.: fire ! fuego)

área no quemada

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

=

zona no quemada

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

=

unburned area
[AdjDet+NNúc]

categoría no quemado
[NNúc+(Adv+Pp)Det]
categoría de no quemado
unburned class
[AdjDet+NNúc]

[NNúc+[prep+(Adv+Pp)Det]Det]

(transp.: unburned ! no quemada)
calco de expresión/TC: literal
(transp.: unburned ! no quemada; sin.: area !
zona)

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal
=

(transp.: unburned ! no quemado; sin.: class
! categoría)

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal
=

(transp.: unburned ! no quemado; sin.: class
! categoría)

clase 'no quemado'

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

=

grupo no quemado
[NNúc+(Adv+Pp)Det]

(transp.: unburned ! no quemado)

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: libre
=

(transp.: unburned ! no quemado; mod.: class
! grupo)

unburned patch

parches no quemados

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

=

unburned pixel

píxel no quemado

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

(transp.: unburned ! no quemado)

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal
=

(transp.: unburned ! no quemado; nat. pixel
! píxel)

Anexo VIII

Inglés
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Español
píxel no afectado por el fuego
[N1Núc+(Adv+Pp+prep+art+N2)Det]
pixel no afectado por el incendio
[N1Núc+(Adv+Pp+prep+art+N2)Det]

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada paráfrasis explicativa
=

(nat.: pixel ! píxel; exp.: unburned ! no
afectado por el fuego)

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada paráfrasis explicativa
=

(transf.: pixel ! pixel; exp.: unburned ! no
afectado por el incendio)

superficie no quemada

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal

unburned surface

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

=

[AdjDet+NNúc]

superficie no afectada por el fuego

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada paráfrasis explicativa

[N1Núc+(Adv+Pp+prep+art+N2)Det]

=

vegetación no afectada

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: libre

(transp.: unburned ! no quemada)
(exp.: unburned ! no afectada por el fuego)

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

=

unburned vegetation

(mod.+transp: unburned ! no afectada)

vegetación no quemada

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

=

vegetación sana

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada calco de expresión/TC: libre

(transp.: unburned ! no quemada)

[NNúc+AdjDet]

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

(mod.: unburned ! sana)

unsupervised classification

clasificación no supervisada

esquema de estado/negación: propiedad negativa-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+(Adv+Pp)Det]

=

(transp.: unsupervised ! no supervisada)

zonas urbanas

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar calco de expresión/TC: literal

urban areas

[NNúc+AdjDet]

=

[AdjDet+NNúc]

áreas urbanas

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar calco de expresión/TC: literal

(sin.: area ! zona)

[NNúc+AdjDet]

=

UTM projection

proyección UTM

esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

calco de expresión/TP: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

=

(transf.: UTM ! UTM)

vector format

formato vectorial

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

=

(transp.: vector ! vectorial)

vegetated area

área con vegetación

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada,
esquema de acción/proceso: proceso-paciente
" esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

(transp.: vegetated ! con vegetación)
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Inglés

Español
superficies vegetales
[NNúc+AdjDet]
cubierta vegetal

vegetation cover
[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]
cobertura vegetal
[NNúc+AdjDet]
recubrimiento vegetal
[NNúc+AdjDet]
incendio forestal

vegetation fire
[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]
fuego forestal
[NNúc+AdjDet]

vegetation index

índice de vegetación

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]
estado fenológico de la vegetación

vegetation phenology
[N2Det+N1Núc]

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]
fenología de las cubiertas vegetales
[N1Núc+[prep+(art+N2Núc+AdjDet)Det]Det]

1078

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: libre
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: vegetation ! vegetal; mod.: cover !
=
superficie)
esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: literal
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: vegetation ! vegetal; CS no par.:
=
cover ! cubierta)
esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: literal
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: vegetation ! vegetal; CS no par.:
=
cover ! cobertura)
esquema de estado/localización espacial: entidad determinante-lugar, calco de expresión/TC: libre
esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor
(transp.: vegetation ! vegetal; mod.: cover !
=
recubrimiento)
esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada

adaptación

=
esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada

adaptación

=
esquema de imagen/contenido-contenedor: entidad representadamedio de expresión

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(transp.: phenology ! estado fenológico)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: libre

=

(mod.+transp.: vegetation ! cubiertas
vegetales)
calco de expresión/TC: literal

vegetation recovery

recuperación de la vegetación

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

regeneración de la vegetación

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

vegetation regeneration

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

regeneración vegetal

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

=

(transp.: vegetation ! vegetal)
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación
calco de expresión/TC: literal

regeneración de la vegetación

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

vegetation regrowth

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

=

[N2Det+N1Núc]

regeneración vegetal

esquema de acción/proceso: paciente-proceso

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]

=

(transp.: vegetation ! vegetal)

vegetation senescence

deterioro de la vegetación

calco de expresión/TC: libre

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad, esquema de acción/proceso: paciente-proceso

vegetation structure

estructura de la vegetación

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

VGT data

datos VGT

esquema de estado/localización espacial: origen-entidad determinada calco de expresión/TP: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+N2Det]

" esquema de estado/identificación: nombre-entidad especificada

(tranf.: VGT ! VGT)

esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

ángulo de observación
view angle
[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]
ángulo de visión

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

[N1Núc+(prep+N2)Det]
view zenith angle

ángulo cenital de observación

[N3Det+(N2Det+N1Núc)Núc]

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

viewing conditions

condiciones de observación

[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

viewing geometry
[AdjDet+NNúc]

[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
geometría de observación
[N1Núc+(prep+N2)Det]

viewing zenith angle

ángulo cenital de observación

[AdjDet+(N2Det+N1Núc)Núc]

[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+N2)Det]

calco de expresión/TC: literal

=

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada

geometría de la observación

(mod.: senescence ! deterioro)

# esquema de acción/proceso: paciente-proceso

calco de expresión/TC: literal

calco de expresión/TC: literal
(transp.: zenith ! cenital)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(transp.: viewing ! de observación)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(transp.: viewing ! de la observación)

=
esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

calco de expresión/TC: literal
(transp.: viewing ! de observación)

=
esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
=

calco de expresión/TC: literal
(transp.: viewing ! de observación; transp.:
zenith ! cenital)
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

banda visible

esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

[NNúc+AdjDet]
banda del visible
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
visible band
[N2Det+N1Núc]

canal visible
[NNúc+AdjDet]
región del visible
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
región espectral del visible
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]
banda visible
[NNúc+AdjDet]
banda del visible
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]

visible wavelength
[N2Det+N1Núc]

1080

canal visible
[NNúc+AdjDet]
región del visible
[N1Núc+(prep+art+N2)Det]
región espectral del visible
[(N1Núc+AdjDet)Núc+(prep+art+N2)Det]

(transp.: visible ! visible)

" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: literal

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre
(mod.: band ! canal; transp.: visible !
visible)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: band ! región)

" esquema de estado/localización espacial: entidad determinantelugar
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre + explicitación
(mod.+exp.: band ! región espectral)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre
(mod.: wavelength ! banda; transp.: visible !
visible)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: wavelength ! banda)

=
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre
(mod.: wavelength ! canal; transp.: visible !
visible)
calco de expresión/TC: libre
(mod.: wavelength ! región)

" esquema de estado/localización espacial: entidad determinantelugar
esquema de estado/localización espacial: ubicación-entidad
determinada

calco de expresión/TC: libre + explicitación
(mod.+exp.: wavelength ! región espectral)

=

visual analysis

análisis visual

esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

calco de expresión/TC: literal
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Inglés

Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

visual inspection

inspección visual

esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

visual interpretation

interpretación visual

esquema de estado/atributivo: funcionamiento-entidad caracterizada

[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]

=

láminas de agua

esquema de imagen/partitivo: material-todo, metáfora

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+(prep+N2)Det]

# esquema de imagen/partitivo: material-todo

(mod.: body ! lámina)

zonas de agua

esquema de imagen/partitivo: material-todo, metáfora

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+(prep+N2)Det]

# esquema de imagen/partitivo: material-todo

(mod.: body ! zona)

water body

cuerpos de agua

esquema de imagen/partitivo: material-todo, metáfora

calco de expresión/TC: literal

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(CS no par.: body ! cuerpo)

masas de agua

esquema de imagen/partitivo: material-todo, metáfora

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+(prep+N2)Det]

=

(mod.: body ! masa)

superficies de agua

esquema de imagen/partitivo: material-todo, metáfora

calco de expresión/TC: libre

[N1Núc+(prep+N2)Det]

# esquema de imagen/partitivo: material-todo

(mod.: body ! superficie)

esquema de imagen/contenido-contenedor: contenido-contenedor

paráfrasis explicativa
(nat.: pixel ! píxel; exp.: water ! categoría
agua; exp.: perteneciente a)
calco de expresión/TC: literal

water pixel

píxel perteneciente a la categoría agua

[N2Det+N1Núc]

[N1Núc+[AdjDet+prep+(art+N2Núc+N3Det)Det]Det]

" esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada, esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad
caracterizada

weather conditions

condiciones meteorológicas

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

esquema de estado/atributivo: entidad portadora de la propiedadpropiedad

incendio forestal
wild fire
[AdjDet+NNúc]

[NNúc+AdjDet]
fuego forestal
[NNúc+AdjDet]

wildland fire

incendio forestal

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

calco de expresión/TC: literal

(sin.+transp.: weather ! meterológicas

=
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

adaptación

" esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada
esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

adaptación

" esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada
esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada
" esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada

adaptación
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Español

Esquema relacional semántico

Procedimiento de importación

esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada

adaptación

fuego forestal
[NNúc+AdjDet]
zenith angle

ángulo cenital

[N2Det+N1Núc]

[NNúc+AdjDet]

" esquema de acción/proceso: paciente-proceso, esquema de
estado/localización espacial: localización-entidad determinada
esquema de estado/identificación: entidad especificadora-entidad
especificada
" esquema de estado/atributivo: propiedad-entidad caracterizada

calco de expresión/TC: literal
(transp.: zenith ! cenital)

ANEXO IX
VARIANTES DENOMINATIVAS DE LOS
EQUIVALENTES EN ESPAÑOL

TABLA IX.1: Número y tipología de variantes denominativas detectadas en los equivalentes en español
Variante más frecuente en el
subcorpus en español

Nº

análisis de mezclas espectrales

Análisis Lineal de Mezclas
Espectrales, Spectral Mixture
Análisis, técnicas de mezclas
17
espectrales, técnicas de
desmezclado espectral, spectral
unmixing

área quemada

área quemada, zona quemada,
superficie quemada, zona
incendiada, área incendiada,
superficie incendiada, área
afectada por el incendio, área
16
afectada por el fuego, superficie
afectada por el fuego, superficie
afectada por el incendio, zona
afectada por el incendio, zona
afectada por el fuego

infrarrojo cercano

banda espectral del infrarrojo
cercano, región espectral del
16
infrarrojo cercano, canal
espectral infrarrojo cercano

píxel quemado

píxel/es afectado/s por el fuego,
pixels afectados por incendios,
píxeles del área quemada,
píxeles de zonas quemadas,
píxeles etiquetados como
quemados, píxeles discrimipixeles quemados, pixels
nados como quemados, píxeles
16
quemados, pixels de la
correspondientes a la categoría
categoría quemado
quemado, píxeles correspondientes a áreas quemadas,
píxeles correspondientes a
zonas afectadas por incendios,
píxel/es quemado/s, píxel/es
incendiado/s

Variantes léxicas

Variantes gráficas

Análisis de Mezclas
Espectrales

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

ALME, SMA, análisis de
mezclas espectrales,
(análisis de) mezclas
espectrales, Modelo de
Mezclas Espectrales,
modelo de mezclas,
desmezclado espectral,
"(spectral) unmixing"

Variantes complejas

Modelo de Mezclas
Espectrales Lineal,
modelo de mezclas
lineales, modelo lineal
de mezclas

área afectada por incendios,
superficies afectadas por fuego,
superficies afectadas por
incendios, zonas afectadas por
incendios

infrarojo cercano (sic.)

banda del infrarrojo cercano, región del infrarrojo
cercano, canal infrarrojo
cercano, infrarrojo cercano, banda del IRC, IRC

píxel afectado (por el fuego),
píxeles de la categoría
quemado

banda infrarrojo cercano, banda
IRC

región del NIR, banda
del NIR, banda NIR,
NIR
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Variante más frecuente en el
subcorpus en español

cartografía de áreas quemadas

estimación del área quemada

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

cartografía de áreas quemadas,
cartografía de zonas quemadas,
cartografía de zonas
10 incendiadas, cartografía de las
áreas incendiadas, cartografía
de las áreas afectadas por el
fuego
estimación del área quemada,
estimación de la superficie
quemada, estimación del área
afectada por el incendio,
10
estimación de la superficie
afectada por el fuego,
estimación de áreas afectadas
por el fuego

1086

Variantes por reducción

cartografía de las áreas
afectadas, cartografía de
áreas afectadas

cartografía de área quemada,
cartografía de las áreas
quemadas, cartografía de las
zonas quemadas

estimación del área
afectada, estimación de la
superficie afectada

estimación de áreas quemadas,
estimación de superficie
quemada, estimación de
superficie afectada

AVHRR

Advanced Very High Resolution
Radiometer, NOAA-AVHRR
9
NOAA AVHRR
(Advanced Very High
Resolution Radiometer)

NOAA-AVHRR, AVHRR

ocurrencia de incendios

ocurrencia de incendios,
ocurrencia de fuegos, incidencia
9
de incendios, incidencia del
fuego

ocurrencia (de incendios),
incidencia (de incendios)

SWIR

9 infrarrojo medio de onda corta

tipo de cubierta

tipos de cubiertas del suelo,
tipos de cobertura del suelo,
clases de cubiertas del suelo,
9
categorías de cobertura del
suelo, clases de cobertura del
suelo

Variantes morfosintácticas

Infrarrojo de Onda Corta,
infrarojo medio de onda
infrarrojo de onda corta
corta (sic.)
tipo de cubierta, tipo de
cobertura, clases de
cubierta, categorías de
cobertura (del suelo)

Variantes complejas

sensor AVHRR,
radiómetro AVHRR,
sensor AVHRR del
NOAA, sensor AVHRR
a bordo de los satélites
de la serie NOAA
ocurrencia del incendio,
ocurrencia del fuego, incidencia
de los incendios
región del SWIR,
canales del SWIR,
banda del SWIR,
banda SWIR, SWIR

Anexo IX

Variante más frecuente en el
subcorpus en español
categoría quemado

evaluación de áreas quemadas

imagen post-incendio

1087

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

Variantes por reducción

categoría de área quemada,
8 categoría quemado, clase
clase 'quemado'
quemado, grupo quemado
evaluación de áreas quemadas,
evaluación de la superficie
quemada, evaluación de la
8
superficie afectada por el fuego,
evaluación del área afectada
por los incendios

técnicas basadas en el
establecimiento de umbrales

8

MVC

método de compuestos del
8
máximo valor del NDVI

NBR

8

TM

sensor Thematic Mapper de
8 Landsat, Landsat TM (Thematic
Mapper)

cociente normalizado de área
quemada

Variantes complejas

categoría de quemado, grupo de
quemado, clase quemada
evaluación de las áreas
quemadas, evaluación del área
quemada, evaluación de las áreas
afectadas por incendios,
evaluación de áreas afectadas
por incendios
(imagen) post-incendio,
(imagen) posterior al incen- imagen post-incendio, imagen
dio, (imagen) post-fuego,
post-fuego
(imagen) posterior al fuego

imagen posterior al incendio,
8
imagen posterior al fuego

método de umbrales

Variantes morfosintácticas

método de umbrales

MVC, compuestos de
máximo valor de NDVI,
compuesto de máximo de
NDVI

Normalized Burnt Ratio,
Normalized Burned Ratio
sensor Thematic Mapper,
Thematic Mapper, Landsat
TM, TM

método utilizado para
el establecimiento de
método del umbral, método de los umbrales, metodología
umbrales
basada en umbrales,
criterio de umbrales,
umbralización
Maximum Value
Composite, máximo
compuesto del máximo NDVI
valor compuesto,
composición del
máximo valor
NBR, índice NBR,
índice espectral NBR,
Normalized Burn
Ratio, Normalized
Burn Ratio Index
sensor TM, sensor TM
del Landsat

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Variante más frecuente en el
subcorpus en español
canal rojo

detección de áreas quemadas

discriminación de áreas quemadas

modelo digital de elevaciones

NDVI

Spot

verdad terreno

algoritmo para la cartografía de
áreas quemadas

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

banda espectral del rojo, región
espectral del rojo
detección de áreas quemadas,
detección de zonas quemadas,
7 detección de superficies
quemadas, detección de zonas
incendiadas
discriminación de áreas quemadas, discriminación de zonas
quemadas, discriminación de
superficies quemadas, discrimi7 nación de áreas afectadas por el
fuego, discriminación de áreas
afectadas por incendios,
discriminación de las superficies
afectadas por incendios
modelo digital de elevaciones,
Modelo Digital de
7
modelo digital del terreno
Elevaciones
7

7

Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada

Système Probatoire de
l'Observation de la Terre,
7 Système pour l'Observation de
la Terre, Satellite Pour
l'Observation de la Terre
datos medidos sobre el terreno,
7
mediciones sobre el terreno
algoritmo para la cartografía de
áreas quemadas, algoritmo para
6
la producción de mapas de área
quemada

1088

Variantes por reducción
banda del rojo, (banda
del/banda) rojo, canal rojo

Variantes morfosintácticas
banda rojo

Variantes complejas
canal espectral rojo

detección de las áreas quemadas,
detección de las zonas quemadas,
detección de las superficies
quemadas

discriminación del área quemada

MDE, MDT, modelos
digitales (del terreno)

índice de vegetación de
diferencia normalizada

modelo digital de elevación

indice de vegetación por
diferencias normalizadas

satélite SPOT, SPOT

Spot

verdad-terreno, 'verdadterreno'

datos terreno

NDVI, índice de
vegetación NDVI,
índice NDVI, cociente
de vegetación
normalizado

satélite Spot

datos medidos sobre terreno
algoritmos para la cartografía
del área quemada, algoritmo de
cartografía de áreas quemadas,
algoritmo de cartografía de área
quemada, algoritmo para
cartografiar áreas quemadas

verdad terreno

Anexo IX

Variante más frecuente en el
subcorpus en español

1089

Nº

Variantes léxicas

análisis de componentes
principales

6

análisis multitemporal con
componentes principales

banda del infrarrojo

6 banda espectral del infrarrojo

categoría no quemado

6

análisis de la diferencia
6 temporal de los valores del
índice NDVI

láminas de agua

láminas de agua, zonas de agua,
6 cuerpos de agua, superficies de
agua, masas de agua

MODIS

6

6

Análisis de Componentes
Principales

clasificación supervisada por el
método de máxima verosimilitud

Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer

Variantes por reducción
ACP
banda del infrarrojo, canal
infrarrojo
(categoría
de/categoría/clase/) no
quemado, (clase) 'no
quemado'

categoría no quemado, clase 'no
quemado', grupo no quemado

diferencia de los valores de NDVI

máxima probabilidad

Variantes gráficas

MODerate Resolution
Imaging
Spectroradiometer,
MODerate Resolution
Imaging Spectrometer,
Moderate Resolution
Imaging Spectrometer

Variantes morfosintácticas
análisis en los componentes
principales
banda infrarroja, canal del
infrarrojo

Variantes complejas
análisis de
componentes
principales, PCA
canal espectral
infrarrojo

categoría de no quemado

diferencia de los valores de método de la diferencia entre
NDVI
valores de NDVI

diferencia
multitemporal en el
NDVI, método de
diferencia de valores
de NDVI, cociente
entre los valores
promedio de NDVI

clasificador de máxima
probabilidad, máxima
probabilidad, máxima
verosimilitud

clasificación
supervisada de
máxima probabilidad,
clasificador
supervisado de
máxima probabilidad

MODIS

sensor MODIS

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Variante más frecuente en el
subcorpus en español

Nº

Variantes léxicas

perímetro quemado

perímetro del incendio, límite
del incendio, perímetro
6 quemado, perímetro del fuego,
límite del área quemada, límite
de la zona quemada

satélite Terra

6

SPOT-Vegetation

6 SPOT-Vegetation

área no quemada

5

banda espectral

5

categorías de cobertura del suelo

5

cobertura del suelo

5

ETM+

5

imagen TM

5

imágenes TM

5

masa forestal

5

satélite Terra, plataforma
satelital Terra

área no quemada, zona no
quemada, superficie no
quemada, superficie no afectada
por el fuego
banda espectral, canal
espectral, región espectral, zona
espectral, espacio espectral
categorías de cobertura del
suelo, clases de cobertura del
suelo, clases de cubiertas del
suelo
cobertura del suelo, cubierta del
suelo, cobertura de la tierra
sensor ETM+ del satélite
Landsat
imagen del sensor TM
embarcado en la serie de
satélites Landsat
imágenes del sensor TM
embarcado en la serie de
satélites Landsat
masa forestal, cubierta forestal,
cobertura arbórea

Variantes gráficas

satélite terra, satélite
TERRA, plataforma
TERRA
SPOT-VEGETATION,
Spot-Vegetation, SPOT
Vegetation

1090

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

Variantes complejas

plataforma Terra

VGT

sensor VEGETATION

(área/zona/superficie) no
quemada

clases de cubierta,
categorías de cobertura
(del suelo)
cubierta/s (del suelo),
cobertura/s (del suelo)
ETM+, sensor ETM+,
Landsat ETM+
imagen del sensor TM,
imagen Landsat TM,
imagen TM
imágenes del sensor TM,
imágenes Landsat TM,
imágenes TM

sensor Landsat ETM+
imagen del satélite
Landsat TM
imágenes del satélite
Landsat TM
cobertura de arbolado

dosel

Anexo IX

Variante más frecuente en el
subcorpus en español
monitoreo de incendios

píxel no quemado

1091

Nº

Variantes léxicas

monitoreo de incendios,
5 seguimiento de incendios,
observación de los incendios
píxel/es no quemado/s, pixel no
5 afectado por el incendio, píxel
no afectado por el fuego

región del visible

5 región espectral del visible

superficie forestal

5

adquisición de las imágenes
compuesto de imágenes

Variantes gráficas

monitoreo (de incendios)

(pixels) no quemados

4 CORINE Land Cover

corrección radiométrica

corrección radiométrica,
4 homogeneización radiométrica,
normalización radiométrica

cubierta vegetal

cubierta vegetal, cobertura
4 vegetal, recubrimiento vegetal,
superficies vegetales

efecto bi-direccional

4 efecto bi-direccional

efecto del fuego

4

error de omisión

4 error de omisión

hotspot

4 foco de calor, punto de calor

Variantes morfosintácticas

Variantes complejas

seguimiento del incendio

(píxeles) no quemados
región del visible

superficie forestal, área forestal,
zona forestal, zona arbolada
adquisición de las imágenes,
4
captura de la imagen
compuesto de imágenes,
4
composición de imágenes

CORINE Land Cover

Variantes por reducción

banda visible

banda del visible,
canal visible

área de bosques
adquisición de imágenes, captura
de imágenes
compuesto (de imágenes),
composición (de imágenes)
Corine Land Cover,
Corine (Land Cover)

CORINE (Land Cover)
(corrección) radiométrica

efecto bidireccional

efecto del fuego, efectos del
incendio
(error) de omisión
"hotspot"

BRDF, efecto BRDF
efectos producidos por
el fuego, efectos
causados por los
incendios
incendio no detectado,
incendio omitido
hotspot

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Variante más frecuente en el
subcorpus en español
imagen AVHRR

imágenes AVHRR
índice Kappa
infrarrojo térmico
localización de hotspots

Nº

Variantes léxicas

imagen adquirida por el sensor
4 AVHRR, imagen recogida por el
sensor AVHRR
imágenes adquiridas por el
4 sensor AVHRR, imágenes
recogidas por el sensor AVHRR
4 valores del índice Kappa
índice kappa
4 infrarrojo térmico
Infrarrojo Térmico
localización de hotspots,
detección de hotspots, detección
4
de puntos de calor, detección de
focos de calor

malla

4 celda de la grilla

ND

4

píxel vecino
píxeles discriminados como
incendios
respuesta espectral

señal quemada

severidad del incendio
SIG

Variantes gráficas

nivel digital, número digital,
valor digital
píxel/es vecino/s, pixel/s
4
adyacente/s
píxeles discriminados como
incendios, píxeles detectados
4
como incendios, pixels
identificados como incendio
respuesta espectral, firma
4
espectral, señal espectral

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

imágenes AVHRR
índice Kappa
IRT, IR térmico

Variantes complejas
imagen proporcionada
por el radiométro
AVHRR
imágenes
proporcionadas por el
radiométro AVHRR

imagen AVHRR

grilla

valores para el índice kappa

malla, cuadrícula

ND
pixels vecinos

(píxel/es) vecino/s

pixels discriminados
como incendios
firmas (espectrales)

señal procedente de las áreas
4
quemadas
severidad del incendio,
4 severidad del área quemada,
severidad de quemado
sistema de información
4
geográfica

1092

señal quemada

respuesta espectral de
las áreas quemadas,
señal del área
quemada

severidad (del incendio/de
los incendios)
Sistemas de Información
Geográfica

SIG

GIS

Anexo IX

Variante más frecuente en el
subcorpus en español

1093

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

datos Landsat

tamaño del incendio, tamaño del
4 fuego, dimensión de los
incendios
temporada de incendios,
4 temporada de quema, época de
quema, período de incendios
tratamiento de la imagen,
4 procesado de la imagen,
procesamiento de las imágenes
actividad de quema, actividad
3
del incendio
adquisición de los datos,
3
captura de los datos
análisis multitemporal, estudio
3 multitemporal, técnicas
análisis multi-temporal
multitemporales
cartografía de incendios,
3
cartografía de fuegos
cobertura nubosa, cubierta
3
nubosa
comportamiento del fuego,
3
comportamiento del incendio
compuesto multitemporal,
3
compuesto multi-temporal
composición multitemporal
datos del sensor AVHRR,
3
información del sensor AVHRR
3 datos del sensor Landsat

datos SPOT-VEGETATION

3 datos del SPOT-VEGETATION

datos TM

3 datos del sensor Landsat TM

desviación tipica
EOS

tamaño de incendio

temporada de incendios

tratamiento de la imagen
actividad incendiaria
adquisición de los datos
análisis multitemporal
cartografía de incendios
cobertura nubosa
comportamiento del fuego
compuesto multitemporal
datos AVHRR

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas
tamaño de incendio

procesado (de la imagen/de
las imágenes)
actividad incendiaria
adquisición de datos

cartografía de los incendios
cobertura de nubes
comportamiento (del
incendio)

datos AVHRR
datos de Landsat

datos Landsat
datos SPOT-VEGETATION

3 desviación tipica

datos VGT
datos del sensor TM, datos
TM
!, S

3 Earth Observing System

EOS

Earth Observation System

Variantes complejas

M. LARA SANZ. Análisis contrastivo de la terminología de la teledetección

Variante más frecuente en el
subcorpus en español
estación receptora
extensión del incendio

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

estación receptora, estación
terrena
extensión del incendio, extensión
3
de los fuegos

1094

Variantes por reducción

3

Variantes morfosintácticas

Variantes complejas

estación de recepción
extensión (del incendio)

gestión de los incendios

3 gestión de los incendios

GPS

3 Global Positioning System

GPS

defensa contra
incendios, manejo del
fuego
sistema GPS

imagen ETM+

3 imagen del sensor ETM+

imagen ETM+

imagen Landsat ETM+

imagen Landsat

3 imagen del satélite Landsat

imagen del Landsat

imagen libre de nubes

imagen libre de nubes, imagen
3
sin nubes

(imagen) libre de nubes

imágenes ETM+

3 imágenes del sensor ETM+

imágenes ETM+

imágenes Landsat

3 imágenes del satélite Landsat
impactos del fuego, impacto de
3
los incendios
3 incendios pequeños

imágenes del Landsat

IRM

NOAA11

3 infrarrojo medio
manchas quemadas, mancha de
3
incendio
mapa de áreas quemadas, mapa
3
de zonas quemadas
método de cartografía de áreas
3
quemadas
National Oceanic and
3
Atmospheric Administration
3 satélite NOAA-11
NOAA-11

píxel nuboso

3 píxel/es nuboso/s

producto MODIS

3 producto MODIS

Quick-look

3 Quick-look

impacto causado por los incendios
incendios pequeños
infrarrojo medio
manchas quemadas
mapa de áreas quemadas
método de cartografía de áreas
quemadas
NOAA

imagen Landsat

imágenes Landsat
ETM+
imágenes Landsat

pequeños incendios

MIR
cicatriz dejada por el
fuego
mapa de área quemada

métodos de cartografía (de
áreas quemadas)

métodos para cartografiar áreas
quemadas

NOAA

satélite NOAA

NOAA11
pixel/s con nubes

'MODIS fire products'
"Quick-Look", Quick
Look

impacto causado por
los incendios
conato (de incendio)

píxeles etiquetados
como nubes
MODIS fire product

Anexo IX

Variante más frecuente en el
subcorpus en español

1095

Nº

Variantes léxicas

reflectancias de superficie

3 reflectancias de superficie

técnica de detección de cambios

3

teledetección desde satélite

3 teledetección desde satélite

temperatura de superficie

canal térmico

3 temperatura de superficie
usos del suelo, utilización del
3
suelo
vegetación no afectada,
3
vegetación no quemada
algoritmo basado en umbrales,
2 algoritmos que establecen
umbrales
análisis de separabilidad, valor
2
de separabilidad
ángulo de observación, ángulo
2
de visión
Along-Track Scanning
2
Radiometer
2 canal térmico, banda térmica

clasificación de imágenes

2 clasificación de imágenes

usos del suelo
vegetación sana
algoritmo basado en umbrales
análisis de separabilidad
ángulo de observación
ATSR

Variantes gráficas

Variantes por reducción

"reflectancias de
superficie"

2 clasificación no supervisada

clasificación supervisada

2 clasificación supervisada

composición en color

2 composición en color

compuesto

2 compuesto, composición

compuesto de NDVI

2 compuesto de NDVI

datos MODIS

2 datos del sensor MODIS

Variantes complejas

reflectancia de la superficie

técnica de detección de cambios,
método de detección de cambios

clasificación no supervisada

Variantes morfosintácticas

Ts

método para la detección de
cambios
teledetección de satélite,
teledetección satelital
temperatura superficial
uso de suelo
vegetación sana

ATSR
clasificación de las imágenes
(clasificación) no
supervisada
(clasificación) supervisada
composición de color
composiciones de los
NDVI
datos MODIS
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Variante más frecuente en el
subcorpus en español

Nº

Variantes léxicas

Variantes gráficas

1096

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

error cuadrático medio

detección de focos activos,
detección de incendios activos
efecto atmosférico,
2
contaminación atmosférica
2 error cuadrático medio

error de comisión

2 error de comisión

(error) de comisión

ERS

ERS

fiabilidad global

2 satélite ERS
estado fenológico de la
2
vegetación
extensión de la superficie
2 quemada, extensión de las zonas
quemadas
fechas del compuesto, duración
2
del compuesto
2 fiabilidad global, fiabilidad total

foco activo

2 foco activo, incendio activo

formato vectorial

2 formato vectorial

geometría de la observación

2 geometría de la observación

geometría de observación

gestión del territorio

2 gestión del territorio

gestión territorial

GOES

2

HANDS

2

detección de focos activos
efecto atmosférico

estado fenológico de la vegetación
extensión de la superficie quemada
fechas del compuesto

2

Geostationary Operational
Environmental Satellite

imagen de satélite

Hotspot And NDvi Differencing
Synergy
2 historia de fuegos
International Geosphere2
Biosphere Programme
2 imagen de satélite

imágenes de satélite

2 imágenes de satélite

imágenes obtenidas a partir de la
resta entre los NDVI

2

incendio forestal

2 incendio forestal, fuego forestal

historia de fuegos
IGBP

Variantes complejas

imágenes obtenidas a partir de
la resta entre los NDVI

error medio cuadrático

fenología de las
cubiertas vegetales

(formato) vectorial

GOES
HANDS
historia de fuego
IGBP
imagen satelital
imágenes satelitales
imagen que resulta de
la diferencia entre los
NDVI

Anexo IX

Variante más frecuente en el
subcorpus en español

1097

Nº

Variantes léxicas

incendio forestal

2 incendio forestal, fuego forestal

incendio forestal
índice de vegetación

MIRBI

2 incendio forestal, fuego forestal
2 índice de vegetación
información auxiliar, datos
2
auxiliares
2 Mid-Infrared Burnt Index

NOAA-14

2 satélite NOAA-14

información auxiliar

pendiente

número de incendios, número de
2
fuegos
2 ángulo de inclinación

píxel mezcla

2 píxel/es mezcla, píxel/es mixto/s

píxel semilla
píxeles detectados como incendios
activos

2 píxel semilla
píxeles detectados como
2
incendios activos
polígonos afectados por el
2
fuego, polígonos quemados
polígonos de entrenamiento,
2
áreas de entrenamiento
pre-procesado,
2
preprocesamiento
2 producto de área quemada

número de incendios

polígonos afectados por el fuego
polígonos de entrenamiento
pre-procesado
producto de área quemada

Variantes gráficas

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

Variantes complejas

IV

MIRBI
NOAA-14

pendiente
semilla
píxeles donde el
incendio está activo

producto de áreas quemadas
reflectancias 'top of
atmosphere'

reflectancia 'top-of-atmosphere'

2 reflectancia 'top-of-atmosphere'

regeneración de la vegetación

2 regeneración de la vegetación

régimen de fuegos

régimen de fuegos, régimen de
2
incendios

resolución espacial

2 resolución espacial

(resolución) espacial

resolución espectral

2 resolución espectral

(resolución) espectral

satélite polar

2 satélite con órbita polar

satélite polar

SAVI

2 Soil Adjusted Vegetation Index

SAVI

regeneración vegetal
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Variante más frecuente en el
subcorpus en español

Nº

sistemas de percepción remota

2

sombra de nubes

2

suelo desnudo

2

técnica de composición

2

teledetección

2

tratamiento de datos

2

UTM

2

vegetación afectada

2

zona piloto

2 zona piloto

zonas urbanas

2 zonas urbanas, áreas urbanas

Total

176

Variantes léxicas

1098

Variantes gráficas

sistemas de percepción remota,
sistemas de teledetección
sombra de nubes
suelo desnudo, suelo
descubierto
técnica de composición, método
de composición
teledetección, percepción
remota
tratamiento de datos, procesado
de los datos
proyección UTM
vegetación afectada, vegetación
quemada

Variantes por reducción

Variantes morfosintácticas

Variantes complejas

sombra de las nubes

UTM

zona de trabajo
elegida para el ensayo
349

45

136

83

86

ANEXO X
RASGOS DE LEXICALIZACIÓN EN
LOS EQUIVALENTES EN ESPAÑOL

TABLA X.1: Equivalentes españoles documentados en el corpus lexicográfico

Equivalentes en español

CST/s en inglés

SELPER
08

SELPER
89

análisis de imágenes

image analysis

X

X

#

linear regression analysis

análisis de regresión lineal

Realiter&
OQLF

FAO&
GFMC

SECF

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

6

5

22

1

1

1

X

análisis visual

visual analysis

X

X

#

X

incidence angle

X

ángulo de inclinación

slope angle

X

anomalía térmica

thermal anomaly

X

X

18

3

áreas de entrenamiento

training area

X

X

4

4

áreas urbanas

urban areas

2

2

banda espectral

spectral band

X

X

27

18

banda infrarroja

infrared band

X

X

2

2

banda térmica

thermal band

X

X

7

6

banda visible

visible band, visible wavelength

X

X

base de datos

data base

X

X

cambio climático

climate change

#

fuel load

X

X

cicatriz dejada por el fuego

fire scar, burn scar

X

X

clasificación no supervisada

unsupervised classification

X

X

9

6

clasificación supervisada

supervised classification

X

X

25

12

cobertura de nubes

cloud cover

X

X

3

3

coeficiente de determinación

coefficient of determination

X

8

4

comportamiento del fuego

fire behavior

X

3

3

composición en falso color

false colour composite

2

1

#

data set

1

1

ángulo de incidencia

carga de combustible

conjunto de datos

X
X

X

X

3

3

X

10

8

X

1

1

1

1

X
X
X

conato (de incendio)

small fire

corrección atmosférica

atmospheric correction

X

12

10

corrección geométrica

geometric correction

X

X

18

14

corrección radiométrica

radiometric correction

X

X

14

8

cuadrícula

grid cell

X

X

3

3
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

cubierta forestal

tree cover, forest cover

datos auxiliares

ancillary data

desviación tipica

mean deviation, standard deviation

detección de cambios

change detection

dispersión atmosférica

atmospheric scattering

efecto del fuego

effects of fire, fire effects

#

standard error

error tipico

estación receptora

receiving station

#

false alarm

falsa alarma
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SELPER
08

SELPER
89

X

X

Realiter&
OQLF

FAO&
GFMC

SECF

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

X

1

1

X
X

X
X

4

47

16

27

8

X

2

1

X

14

7

2

2

10

3

7

3

X
X
X
X

X

X

firma espectral

spectral signature

foco de calor

hot spot

gas de efecto invernadero

greenhouse gas

gran incendio

large fire

grilla

grid cell

historia de fuegos

fire history

X

hotspot

hot spot

X

#

soil moisture

humedad del suelo

8

X
X

X

5

5

X

84

19

2

2

3

1

57

3

X

X

imagen de satélite

satellite image, satellite imagery

X

X

47

22

imagen diferencia

difference image

X

X

12

3

impacto medioambiental

environmental impacts

incendio forestal

forest fire, vegetation fire, wild fire, wildland fire

índice de vegetación

vegetation index

X

X

infrarrojo cercano

near-infrared

X

X

infrarrojo medio

middle infrared, mid-infrared

X

X

infrarrojo térmico

thermal infrared

X

X

manejo del fuego

fire management

matriz de covarianza

covariance matrix

máxima verosimilitud

maximum likelihood

X

X

3

2

X

192

35

43

18

95

26

22

13

6

5

1

1

1

1

1

1

X
X
X
X

X

X
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SELPER
08

SELPER
89

Equivalentes en español

CST/s en inglés

modelo digital del terreno

Digital Terrain Model

nivel de confianza

confidence level

NOAA-AVHRR

NOAA/AVHRR

número digital

digital number

X

X

#

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

2

2

X

4

4

X

4

4

4

4

3

1

4

2

X

8

4

X

5

5

11

9

Realiter&
OQLF

FAO&
GFMC

SECF

X

órbita del satélite

satellite orbit

X

X

percepción remota

remote sensing

X

X

preprocesamiento

pre-processing procedure

X

X

procesado de la imagen

image processing

procesamiento de las imágenes

image processing

X

X

punto de control

ground control point

X

X

#

radar de apertura sintética

Synthetic Aperture Radar

X

X

#

radiación solar

solar radiation

X

X

X

X

regeneración de la vegetación

vegetation regeneration, vegetation regrowth

X

5

4

régimen de incendios

fire regime

X

1

1

región espectral

spectral region

5

5

regresión lineal

linear regression

5

3

#

X

X

signal-to-noise ratio

X

X

resolución espacial

spatial resolution

X

X

119

31

resolución espectral

spectral resolution

X

X

32

19

resolución temporal

temporal resolution

X

X

23

17

respuesta espectral

spectral response

X

X

20

11

satélite polar

polar orbiting satellite

X

X

1

1

serie temporal

temporal series, time series

X

22

12

sistema de información geográfica

geographic information system

X

X

X

6

4

#

data processing system

X

X

teledetección

remote sensing

X

X

X

99

31

temporada de incendios

fire season

7

5

relación señal/ruido

sistema de procesamiento de datos

X

X
X
X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

tratamiento de datos

data processing

tratamiento de la imagen

image processing

#

environmental monitoring

vigilancia ambiental

zona forestal
Total
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SELPER
08

SELPER
89

Frec.
absoluta
!3

Frec.
textual
!3

X

3

3

X

6

5

Realiter&
OQLF

FAO&
GFMC

X

forest area
87

SECF

96

48

45

11

9

X

7

3

37

54

20

Anexo X

1105

TABLA X.2: Rasgos de lexicalización en los equivalentes españoles no documentados en el corpus lexicográfico
Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

Equivalentes en español

CST/s en inglés

actividad de quema

burning activity

X

X

1

1

actividad del incendio

fire activity

X

X

1

1

actividad fotosintética

photosynthetic activity

X

2

1

actividad incendiaria

fire activity

X

X

1

1

adquisición de datos

data acquisition

X

X

X

1

1

adquisición de imágenes

image acquisition

X

X

X

3

3

adquisición de las imágenes

image acquisition

X

X

X

14

10

adquisición de los datos
Advanced Very High Resolution
Radiometer
*aerosol atmosférico

data acquisition
Advanced Very High Resolution
Radiometer
atmospheric aerosol

X

X

X

2

2

X

8

8

*aerosol del humo

smoke aerosol

*albedo superficial

surface albedo

X

algoritmo basado en umbrales

threshold algorithm

X

X

X

2

2

X

X

X

1

1

X

X

X

1

1

X

X

2

2

4

3

1

1

algoritmo de contexto

burned area algorithm, burned area
mapping algorithm, algorithm for
burned area mapping
burned area algorithm, burned area
mapping algorithm, algorithm for
burned area mapping
contextual algorithm

algoritmo de detección de cambios

change detection algorithm

algoritmo de cartografía de área
quemada
algoritmo de cartografía de áreas
quemadas

X

X

X

X

X

algoritmo de detección de focos activos active fire detection algorithm

X

*algoritmo de detección de incendios

fire detection algorithm

X

*algoritmo de MODIS

MODIS algorithm

X
X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

algoritmo HANDS

HANDS algorithm

J-M distance
algorithm for burned area mapping,
algoritmo para cartografiar áreas
burned area algorithm, burned area
quemadas
mapping algorithm
algorithm for burned area mapping,
algoritmo para la cartografía de áreas
burned area algorithm, burned area
quemadas
mapping algorithm
algorithm for burned area mapping,
algoritmo para la producción de
burned area algorithm, burned area
mapas de área quemada
mapping algorithm
*algoritmo regional
regional algorithm
algorithm for burned area mapping,
algoritmos para la cartografía del área
burned area algorithm, burned area
quemada
mapping algorithm
algoritmos que establecen umbrales
threshold algorithm

1106

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X

X

1

1

X

3

1

X

X

1

1

X

X

3

3

X

X

1

1

algoritmo Jeffries-Matusita

X

X

X

Along-Track Scanning Radiometer

Along Track Scanning Radiometer

análisis de componentes principales
análisis de la diferencia temporal de
los valores del índice NDVI
análisis de los datos

principal component analysis

data analysis

X

análisis de mezclas espectrales

spectral mixture analysis

X

análisis de separabilidad

separability analysis

X

NDVI differencing method

X
X

X

1

1

X

X

1

1

X

2

2

X

X

17

6

X

X

1

1

X

1

1

X

10

5

X

9

5

X

X

1

1

X

X

3

2

X

X

27

15

X

X

1

1

X

X

análisis en los componentes principales principal component analysis
Análisis Lineal de Mezclas Espectrales spectral mixture analysis

X

análisis multitemporal
análisis multitemporal con
componentes principales
ángulo acimutal

multitemporal analysis

azimuth angle

X

X

3

3

ángulo cenital

zenith angle

X

X

19

4

ángulo cenital de observación

view zenith angle, viewing zenith angle

X

1

1

principal component analysis
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

Equivalentes en español

CST/s en inglés

ángulo cenital solar

solar zenith angle

ángulo de iluminación

illumination angle

X

ángulo de observación

view angle

X

ángulo de visión

view angle

área afectada por el fuego

fire-affected area, fire-disturbed area

área afectada por el incendio
área afectada por incendios
área con vegetación

vegetated area

área de bosques

forest area

área forestal

forest area

X

área incendiada

burned area

X

X

área no quemada

non-burned areas, unburned area

X

X

*atlas de incendios

fire atlas

X

área quemada

burned area

X

banda del infrarrojo

infrared band

X

banda del infrarrojo cercano

near-infrared wavelength

X

banda del IRC

NIR band, NIR channel

X

banda del NIR

NIR band, NIR channel

X

banda del rojo

red band

X

banda del SWIR

SWIR band

X

banda del visible

visible band, visible wavelength

X

X

X

banda espectral del infrarrojo

infrared band

X

X

X

banda espectral del infrarrojo cercano

near-infrared wavelength

X

X

banda espectral del rojo

red band

X

banda infrarrojo cercano

near-infrared wavelength

X

banda IRC

NIR band, NIR channel

X

X

banda NIR

NIR band, NIR channel

X

X

X

6

4

X

3

1

X

X

16

5

X

X

X

3

3

X

X

X

32

15

fire-affected area, fire-disturbed area

X

X

X

8

8

fire-affected area, fire-disturbed area

X

X

X

32

17

4

2

X

X

1

1

X

X

4

4

X

6

5

X

36

13

X

677

65

X

19

13

X

X

18

13

X

X

X

1

1

X

X

X

4

3

X

X

14

9

X

X

1

1

X

2

2

X

1

1

X

1

1

X

X

2

1

X

X

4

4

X

X

3

2

X

X

4

4

X
X
X

X

X
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

Equivalentes en español

CST/s en inglés

banda rojo

red band

X

banda SWIR

SWIR band

X

campo de visión

field of view

X

*campo de visión amplio

wide field of view

X

*campo de visión instantáneo

instantaneous field of view

*canal azul

blue channel

X

X

*canal del azul

blue channel

X

X

canal del infrarrojo

infrared channel

X

X

X

canal espectral

spectral band

X

X

X

canal espectral infrarrojo

infrared channel

X

X

X

canal espectral infrarrojo cercano

near-infrared wavelength

X

X

canal espectral rojo

red channel

X

X

canal infrarrojo

infrared channel

X

canal infrarrojo cercano

near-infrared wavelength

X

X

canal rojo

red channel

X

X

canal térmico

thermal channel

X

X

canal visible

visible band, visible wavelength

X

X

canales del SWIR

SWIR channel

X

captura de imágenes

image acquisition

X

captura de la imagen

image acquisition

captura de los datos

data acquisition

cartografía de área quemada
cartografía de áreas afectadas
cartografía de áreas quemadas
*cartografía de cicatrices dejadas por
el fuego

burned area mapping, mapping of
burned area
burned area mapping, mapping of
burned area
burned area mapping, mapping of
burned area
fire scar mapping

X

X

2

2

8

7

2

1

1

1

5

4

X

1

1

X

1

1

X

1

1

X

3

1

X

3

2

X

3

3

X

X

9

8

X

X

2

2

X

X

1

1

X

X

4

4

X

X

X

2

2

X

X

X

1

1

X

X

X

18

8

X

X

X

4

4

X

X

X

117

22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

Equivalentes en español

CST/s en inglés

cartografía de fuegos

fire mapping

X

X

X

5

3

cartografía de incendios

X

X

X

30

10

X

X

X

1

1

X

X

X

4

4

X

X

X

1

1

X

X

X

3

2

X

X

X

3

1

cartografía de los incendios

fire mapping
burned area mapping, mapping of
burned area
burned area mapping, mapping of
burned area
burned area mapping, mapping of
burned area
burned area mapping, mapping of
burned area
burned area mapping, mapping of
burned area
fire mapping

X

X

X

3

3

*cartografía de manchas de incendio

fire scar mapping

X

X

X

cartografía de manchas quemadas

burn scar mapping

X

X

1

1

cartografía de las áreas afectadas
cartografía de las áreas afectadas por
el fuego
cartografía de las áreas incendiadas
cartografía de las áreas quemadas
cartografía de las zonas quemadas

*cartografía post-incendio

burned area mapping, mapping of
burned area
burned area mapping, mapping of
burned area
postfire mapping

categoría de área quemada

burned class

categoría de no quemado

unburned class

categoría de quemado

burned class

categoría no quemado
categoría quemado
categorías de cobertura del suelo

land cover class

celda de la grilla

grid cell

clase 'no quemado'

unburned class

clase quemada

burned class

cartografía de zonas incendiadas
cartografía de zonas quemadas

X

X

X

3

1

X

X

X

14

5

X

X

X

X

X

1

1

X

X

8

2

X

X

X

1

1

unburned class

X

X

X

6

5

burned class

X

X

X

23

6

X

X

7

5

2

1

X

X

X

6

3

X

X

X

1

1

X

X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

clase 'quemado'

burned class

clases de cobertura del suelo
clases de cubierta
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X

X

12

6

land cover class

X

X

1

1

land cover class

X

X

1

1

clases de cubiertas del suelo

land cover class

X

X

1

1

*clasificación de áreas quemadas

burned area classification

X

clasificación de imágenes

image classification

X

X

X

5

4

clasificación de las imágenes
clasificación supervisada de máxima
probabilidad
clasificación supervisada por el
método de máxima verosimilitud
clasificador de máxima probabilidad
clasificador supervisado de máxima
probabilidad
cobertura arbórea

image classification

X

X

X

2

1

cobertura de arbolado
cobertura de la tierra

land cover

X

cobertura del suelo

land cover

X

cobertura nubosa

cloud cover

X

cobertura vegetal

vegetation cover
Normalized Difference Vegetation
Index

X

cociente de vegetación normalizado

X

X

maximun likelihood classifier

X

X

X

1

1

maximun likelihood classifier

X

X

X

1

1

maximun likelihood classifier

X

X

X

1

1

maximun likelihood classifier

X

X

X

1

1

forest cover, tree cover

X

X

X

1

1

forest cover, tree cover

X

X

X

1

1

1

1

X
X
X

fire behavior

X

composición

composite image

composición de color

colour composite

composición de imágenes

image composite

composición del máximo valor

maximum value composite

X

X

18

9

6

X

4

3

X

1

1

X

X

1

1

X

X

2

2

X
X

cociente entre los valores promedio de
NDVI differencing method
NDVI
cociente normalizado de área quemada Normalized Burn Ratio
comportamiento del incendio

72
X

X

X

X

2

2

78

19

X

X

X

X

2

1

X

X

59

18

X

X

1

1

Anexo X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

composición en color

colour composite

composición multitemporal

multitemporal compositing

composiciones de los NDVI

NDVI composite

compuesto

composite image

compuesto de imágenes

image composite

compuesto de máximo de NDVI

maximum value composite

compuesto de NDVI

NDVI composite

compuesto del máximo NDVI

maximum value composite

compuesto multitemporal

multitemporal compositing

compuestos de máximo valor de NDVI

maximum value composite

condiciones atmosféricas

atmospheric conditions

condiciones de observación

viewing conditions
meteorological conditions, weather
conditions
atmospheric contamination

condiciones meteorológicas
contaminación atmosférica
contaminación atmosférica producida
por el humo
contaminación por nubes

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X

X

7

6

X

X

22

5

X

X

1

1

X

X

215

19

X

X

208

17

X

X

1

1

X

X

1

1

X

X

1

1

X

X

35

7

X

X

1

1

X

3

2

2

2

2

2

X

4

4

smoke contamination

X

2

2

cloud contamination

X

2

2

X

28

14

X

3

3

X

2

2

170

4

X

2

2

X

35

16

X

X
X
X
X

X
X

CORINE Land Cover

CORINE Land Cover

criterio de composición

compositing criterion

X

criterio de umbrales

threshold test, thresholding technique

X

X

cubierta del suelo

land cover

X

X

*cubierta de nieve

snow cover

X

X

*cubierta nívea

snow cover

X

X

*cubierta nivosa

snow cover

X

cubierta nubosa

cloud cover

X

cubierta vegetal

vegetation cover

X

X
X

X
X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

cuerpos de agua

water body

*datos adquiridos/obtenidos de
forma/manera remota
datos AVHRR
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X

X

4

3

X

X

3

1

2

1

X

1

1

X

1

1

1

1

remotely sensed data
AVHRR data

X

datos de entrada

input data

X

*datos de entrenamiento
*datos de la composición/del
compuesto
*datos de la imagen

training data

X

X

composite data

X

X

image data

X

datos de Landsat

Landsat data

datos de Landsat ETM+

Landsat ETM+ data, ETM+ data

datos de satélite

satellite data

X

datos del sensor AVHRR

AVHRR data

X

X

X

2

2

datos del sensor Landsat

Landsat data

X

X

X

1

1

datos del sensor Landsat TM

Landsat TM data

X

X

1

1

datos del sensor MODIS

MODIS data

X

X

X

5

4

datos del sensor TM

TM data

X

X

X

1

1

datos del SPOT-VEGETATION

SPOT-VEGETATION data

X

X

1

1

*datos ERS-2 SAR

ERS-2 SAR data

X

*datos ETM+

ETM+ data

X

X

*datos in situ

in situ data

datos Landsat

Landsat data

X

X

1

1

*datos libres de nubes

cloud-free data

X

datos medidos sobre el terreno

ground data

X

3

3

datos medidos sobre terreno

ground data

X

1

1

datos MODIS

MODIS data

X

10

6

*datos NOAA/AVHRR

NOAA/AVHRR data

X

X

*datos SAR

SAR data

X

X

datos SPOT-VEGETATION

SPOT-VEGETATION data

X

1

1

X

X
X

X

X

X

X

X
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

Equivalentes en español

CST/s en inglés

datos terreno

ground data

datos TM

TM data

X

datos VGT

VGT data

X

defensa contra incendios

fire management

desmezclado espectral

spectral mixture analysis
burned area detection, detection of
burned areas
active fire detection, detection of active
fires

detección de áreas quemadas
detección de focos activos
detección de focos activos a partir de
MODIS
detección de focos de calor

X
X
X

1

1

X

2

2

X

1

1

X

1

1

X

X

1

1

X

X

X

5

4

X

X

X

6

1

X

1

1

MODIS active fire detection
hotspot detection

X

X

1

1

detección de hotspots

hotspot detection

X

X

1

1

detección de incendios

X

X

3

3

X

1

1

3

1

deterioro de la vegetación

fire detection
active fire detection, detection of active
fires
hotspot detection
burned area detection, detection of
burned areas
burned area detection, detection of
burned areas
burned area detection, detection of
burned areas
vegetation senescence

diferencia de los valores de NDVI

X

X

X

X

X

X

X

2

2

X

X

X

4

2

X

X

X

5

4

1

1

NDVI differencing method

X

X

3

1

diferencia multitemporal en el NDVI

NDVI differencing method

X

X

1

1

dimensión de los incendios
discriminación de áreas afectadas por
el fuego

fire size
burned area discrimination,
discrimination of burned areas

3

2

3

3

detección de incendios activos
detección de puntos de calor
detección de superficies quemadas
detección de zonas incendiadas
detección de zonas quemadas

X

X

X

X

X

X
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

Equivalentes en español

CST/s en inglés

discriminación de áreas afectadas por
incendios

distancia de Bhattacharyya

burned area discrimination,
discrimination of burned areas
burned area discrimination,
discrimination of burned areas
burned area discrimination,
discrimination of burned areas
burned area discrimination,
discrimination of burned areas
burned area discrimination,
discrimination of burned areas
burned area discrimination,
discrimination of burned areas
Bhattacharyya distance

dosel

forest canopy

duración del compuesto

compositing period

Earth Observation System

Earth Observing System

X

X

X

Earth Observing System

Earth Observing System

X

X

X

ecosistemas forestales

forest ecosystems

efecto atmosférico

X

efectos causados por los incendios

atmospheric effect
Bi-directional Reflectance Distribution
Function
effects of fire, fire effects

efectos del incendio
efectos direccionales

discriminación de áreas quemadas
discriminación de las superficies
afectadas por incendios
discriminación de superficies
quemadas
discriminación de zonas quemadas
discriminación del área quemada

X

X

X

3

2

X

X

X

34

13

X

X

1

1

X

X

X

2

2

X

X

X

3

2

X

X

X

12

9

X

11

2

1

1

X

1

1

X

2

1

X

1

1

X

1

1

X

9

6

X

27

3

X

X

X

X

X

X

1

1

effects of fire, fire effects

X

X

X

4

2

directional effects

X

2

2

*efectos post-incendio

post-fire effects

X

efectos producidos por el fuego

effects of fire, fire effects

2

2

emisión a la atmósfera

atmospheric emissions

1

1

*enfoque de detección de cambios

change detection approach

*Enhanced Thematic Mapper

Enhanced Thematic Mapper

X

X

X

*Enhanced Thematic Mapper plus

Enhanced Thematic Mapper plus

X

X

X

efecto bi-direccional

X
X

X
X

X

X

Anexo X
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

Equivalentes en español

CST/s en inglés

época de quema

burning season

error cuadrático medio

root mean square error

error de comisión

commission error, errors of commission

X

error de omisión

errors of omission, omission error

X

error medio cuadrático

root mean square error

*ERS-2 SAR

ERS-2 SAR

*escena ETM+

ETM+ scene

X

X

escena Landsat

Landsat scene

X

X

escena Landsat-TM

Landsat TM scene

X

espacio espectral

spectral space

X

estación de recepción

receiving station

estación terrena

receiving station

*escena TM

TM scene

estado fenológico de la vegetación

vegetation phenology
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned

estimación de áreas afectadas por el
fuego

estimación de áreas quemadas

estimación de la superficie afectada

estimación de la superficie afectada
por el fuego

X

X

X

1

X
X

1

2

2

X

122

21

X

65

15

1

1

5

1

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

5

1

28

5

X

3

1

X

1

1

3

1

X
X

X

X

X

1

1

X

X

X

6

6

X

X

X

6

4

X

X

X

1

1
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Equivalentes en español

estimación de la superficie quemada

estimación de superficie afectada

estimación de superficie quemada

estimación del área afectada

estimación del área afectada por el
incendio

estimación del área quemada
estructura de la vegetación
estudio multitemporal
ETM+
*European Remote Sensing
evaluación de áreas afectadas por
incendios
evaluación de áreas quemadas
evaluación de la superficie afectada
por el fuego

CST/s en inglés
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned
burned area estimates, burned area
estimation, estimates of area burned,
estimates of burned area, estimation of
the area burned
vegetation structure
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X

X

X

3

3

X

X

X

1

1

X

X

X

6

4

X

X

X

4

2

X

X

X

1

1

X

X

X

14

5

2

2

X

X
X
X

7
25

4
6

X

multitemporal analysis
ETM+
European Remote Sensing

X

burned area assessment

X

X

X

1

1

burned area assessment

X

X

X

9

5

burned area assessment

X

X

X

3

2

X

X
X

X
X

Anexo X
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

Equivalentes en español

CST/s en inglés

evaluación de la superficie quemada
evaluación de las áreas afectadas por
incendios
evaluación de las áreas quemadas
evaluación del área afectada por los
incendios
evaluación del área quemada
evento
extensión de la superficie quemada
extensión de las zonas quemadas
extensión de los fuegos
extensión del incendio
falsas detecciones
fechas del compuesto
fenología de las cubiertas vegetales
*fiabilidad de la clasificación
fiabilidad global
fiabilidad total
fire product
foco activo
*foco de calor del incendio
formato vectorial
*fuego de superficie

burned area assessment

X

X

X

1

1

burned area assessment

X

X

X

1

1

burned area assessment

X

X

X

2

2

burned area assessment

X

X

X

1

1

burned area assessment
fire event
extent of burned area, extent of burning
extent of burned area, extent of burning
extent of fire, fire extent
extent of fire, fire extent
false detections
compositing period
vegetation phenology
classification accuracy
overall accuracy
overall accuracy
fire product
active fire
fire hotspot
vector format
surface fire
forest fire, vegetation fire, wild fire,
wildland fire
real fire, true fire
data sources
trace gas
illumination geometry

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

1
17
1
1
1
9
1
1
1

1
7
1
1
1
8
1
1
1

4
3
2
17

2
1
1
5

14

1

1

1

fuego forestal
fuegos reales
fuente de datos
*gas traza
geometría de la iluminación

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

1
6

1
2

X

X

2

2
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

geometría de la observación
geometría de observación
Geostationary Operational
Environmental Satellite
gestión de los incendios
gestión del territorio
gestión territorial
*Global Area Coverage
Global Burned Area 2000
Global Positioning System
gran incendio forestal
grupo de quemado
grupo no quemado
grupo quemado
*High Resolution Picture Transmission
historia de fuego
homogeneización radiométrica
Hotspot And NDvi Differencing
Synergy
*hotspot del incendio
IGBP
*imagen adquirida/obtenida mediante
teledetección
imagen AVHRR
imagen ETM+
imagen Landsat

viewing geometry
viewing geometry
Geostationary Operational
Environmental Satellite
fire management
land management
land management
Global Area Coverage
Global Burned Area 2000
Global Positioning System
large forest fire
burned class
unburned class
burned class
High Resolution Picture Transmission
fire history
radiometric normalization
Hotspot and NDVI Differencing
Synergy
fire hotspot
IGBP-DIS

imagen Landsat ETM+
imagen Landsat TM
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X
X
X
4
3
X
X
1
1
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

1

1

4
2
1

3
1
1

1
6
18
2
2
5

1
6
8
1
1
1

3
4

1
2

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

1

1

X

X

X

1

1

X
X
X

X
X
X

33
9
18

11
3
14

X

4

3

X

7

5

remote sensing image
AVHRR image, AVHRR imagery
ETM+ image, ETM+ imagery
Landsat image, Landsat imagery
Landsat ETM+ image, Landsat ETM+
imagery
Landsat TM image, Landsat TM
imagery

X
X
X
X
X

X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

imagen libre de nubes
imagen MODIS
imagen multitemporal
imagen NDVI
imagen NOAA
imagen posterior al fuego
imagen posterior al incendio
imagen post-fuego
imagen post-incendio
imagen que resulta de la diferencia
entre los NDVI
*imagen SAR
imagen satelital
imagen sin nubes
imagen TM
*imagen VGT
*imágenes adquiridas/obtenidas de
forma/manera remota
imágenes adquiridas por el sensor
AVHRR
imágenes del Landsat
imágenes del satélite Landsat

cloud-free image
MODIS image, MODIS imagery
multitemporal image
NDVI image
NOAA-AVHRR imagery
post-fire image
post-fire image
post-fire image
post-fire image

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

NDVI difference image
SAR image
satellite image, satellite imagery
cloud-free image
TM image, TM imagery
VGT image

X
X

remotely sensed imagery

X

X
X

X

5
63
2
14
20
5
24
7
41

5
11
2
2
8
3
14
3
14

1

1

4
1
15

2
1
9

X
X

X
X
X

X
X

AVHRR image, AVHRR imagery

X

X

7

3

Landsat image, Landsat imagery
Landsat image, Landsat imagery
Landsat TM image, Landsat TM
imágenes del satélite Landsat TM
imagery
imágenes del sensor ETM+
ETM+ image, ETM+ imagery
imágenes del sensor TM
TM image, TM imagery
imágenes del sensor TM embarcado en Landsat TM image, Landsat TM
la serie de satélites Landsat
imagery

X
X

X
X

3
2

3
2

X

X

2

2

X
X

X
X

2
2

1
1

X

X

2

2

X
X
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Equivalentes en español
imágenes obtenidas a partir de la resta
entre los NDVI
imágenes proporcionadas por el
radiométro AVHRR
imágenes recogidas por el sensor
AVHRR
*imágenes SAR
imágenes SPOT Vegetation
*imágenes VGT
impacto causado por los incendios
impacto de los incendios
impactos del fuego
incendio activo
incendio no detectado
incendio omitido
incendios erróreamente detectados
incendios pequeños
incidencia de incendios
incidencia de los incendios
incidencia del fuego
*índice de agua de diferencia
normalizada
Índice de Vegetación de Diferencia
Normalizada
indice de vegetación por diferencias
normalizadas
índice espectral
índice espectral NBR
*índice K
índice Kappa
índice NBR

CST/s en inglés
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

NDVI difference image

X

X

1

1

AVHRR image, AVHRR imagery

X

X

1

1

AVHRR image, AVHRR imagery

X

X

1

1

1

1

4
1
1
6
4
1
1
4
4
3
2

1
1
1
4
4
1
1
4
3
1
2

SAR imagery
SPOT-VEGETATION imagery
VGT imagery
fire impact, impact of fire
fire impact, impact of fire
fire impact, impact of fire
active fire
missed fire
missed fire
false fire
small fire
fire occurrence, occurrence of fire
fire occurrence, occurrence of fire
fire occurrence, occurrence of fire

X
X
X
X
X
X
X

Normalized Difference Water Index

X

Normalized Difference Vegetation
Index
Normalized Difference Vegetation
Index
spectral index
NBR index
k value
Kappa statistic
NBR index

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

9

5

X

X

X

1

1

X

X

X
X
X
X
X

109
7

20
7

6
10

2
5

X
X
X
X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

información auxiliar
información de áreas quemadas
*información de la composición/del
compuesto
información del sensor AVHRR
información sobre incendios
infrarrojo de onda corta
infrarrojo de onda larga
infrarrojo medio de onda corta
inspección visual

ancillary data
burned area data

International Geosphere-Biosphere
Programme
interpretación visual
IR térmico
láminas de agua
*Landsat Enhanced Thematic Mapper
*Landsat Enhanced Thematic Mapper
plus
*Landsat ETM
Landsat ETM+
Landsat TM
Landsat TM (Thematic Mapper)
límite de la zona quemada
límite del área quemada
límite del incendio
*Local Area Coverage
localización de hotspots
malla

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X
X

X

X

X

5
1

2
2
9
1
8
2

X

composite data
AVHRR data
fire data, fire information
short-wave infrared
long-wave infrared
short-wave infrared
visual inspection
International Geosphere-Biosphere
Programme, Data and Information
System
visual interpretation
thermal infrared
water body
Landsat Enhanced Thematic Mapper
Landsat Enhanced Thematic Mapper
plus
Landsat ETM
Landsat ETM+
Landsat TM
Landsat Thematic Mapper
fire boundary
fire boundary
fire boundary
Local Area Coverage
hotspot detection
grid cell

6
1

X
X

X

X

X

X
X
X
X

2
2
18
1
11
4

X

1

1

22
5
15

13
1
11

3
2
2
1
4
5

2
2
2
1
4
2

3
15

3
5

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
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Equivalentes en español
mancha de incendio
manchas quemadas
mapa de área quemada
mapa de áreas quemadas
mapa de cubiertas
*mapa de incendios
mapa de zonas quemadas
masa forestal
masas de agua
*máscara de áreas quemadas
máscara de nubes
matriz de error
máxima probabilidad
máximo valor compuesto
Maximum Value Composite
mediciones de separabilidad
mediciones sobre el terreno
método de cartografía de áreas
quemadas
método de clasificación
método de composición
método de compuestos del máximo
valor del NDVI
método de detección de cambios
método de diferencia de valores de
NDVI
método de la diferencia entre valores
de NDVI
método de los umbrales
método de umbrales
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
fire scar
X
X
X
X
1
1
burn scar
X
X
X
X
9
5
burned area map, map of burned areas
X
X
X
2
2
burned area map, map of burned areas
X
X
X
6
5
land cover map
X
X
2
2
fire map
X
X
burned area map, map of burned areas
X
X
X
1
1
forest cover, tree cover
X
X
X
X
5
4
water body
X
X
2
2
burned area mask
X
cloud mask
2
2
error matrix
2
2
maximum likelihood
X
X
X
1
1
maximum value composite
X
X
X
1
1
maximum value composite
X
X
X
5
3
separability measure
X
X
3
1
ground data
X
1
1
CST/s en inglés

X

X

2

2

X

X
X

3
11

3
3

X

X

1

1

X

X

6

3

NDVI differencing method

X

X

2

1

NDVI differencing method

X

X

1

1

X
X

X
X

2
11

2
3

burned area mapping method
classification method
compositing procedure

X
X

maximum value composite
change detection technique

threshold test, thresholding technique
threshold test, thresholding technique

X

X

Anexo X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

método del umbral
método para la detección de cambios
método utilizado para el
establecimiento de umbrales
metodología basada en umbrales
métodos para cartografiar áreas
quemadas
Mid-Infrared Burnt Index
*modelo BRDF
modelo de mezclas
Modelo de Mezclas Espectrales
Modelo de Mezclas Espectrales Lineal
modelo de mezclas lineales
modelo digital de elevación
modelo digital de elevaciones
modelo lineal de mezclas
Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer
MODIS fire product
monitoreo de incendios
*monitoreo medioambiental
*muestreo temporal
National Oceanic and Atmospheric
Administration
nivel de separabilidad
nivel digital
NOAA11
NOAA-14

threshold test, thresholding technique
change detection technique

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X

threshold test, thresholding technique

X
X

X
X

4
1

2
1

X

X

1

1

threshold test, thresholding technique

X

X

X

2

2

burned area mapping method

X

X

X

1

1

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2

2

5
2
4
3
1
12
1

1
2
1
1
1
8
1

X

13

9

X
X
X
X

2
4

1
3

1

1

2
6
3
4

2
4
2
2

Mid-Infrared Bispectral Index
BRDF model
spectral mixture analysis
spectral mixture analysis
Linear Spectral Mixing Model
spectral mixture analysis
Digital Terrain Model
Digital Terrain Model
spectral mixture analysis
Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer
MODIS fire product
fire monitoring
environmental monitoring
temporal sampling
National Oceanic and Atmospheric
Administration
separability measure
digital number
NOAA-11
NOAA-14

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

NOAA-AVHRR (Advanced Very High
Resolution Radiometer)
normalización radiométrica
Normalized Burn Ratio
Normalized Burn Ratio Index
número de fuegos
número de incendios
observación de los incendios
*observación off-nadir
observaciones de campo
ocurrencia de fuegos
ocurrencia de incendios
ocurrencia del fuego
ocurrencia del incendio
*órbita descendente
*parche quemado
parches no quemados
paso del satélite
pendiente
pequeños incendios
perímetro del fuego
perímetro del incendio
perímetro quemado
período de incendios
*período vegetativo
pixel adyacente
píxel afectado por el fuego
pixel con nubes
píxel contaminado

NOAA Advanced Very High Resolution
Radiometer
radiometric normalization
Normalized Burn Ratio
Normalized Burn Ratio
fire counts, fire records
fire counts, fire records
fire monitoring
off-nadir observations
field observations
fire occurrence, occurrence of fire
fire occurrence, occurrence of fire
fire occurrence, occurrence of fire
fire occurrence, occurrence of fire
descending orbit
burned patch
unburned patch
satellite overpass
slope angle
small fire
fire perimeter
fire perimeter
fire perimeter
fire season
growing season
surrounding pixel
burned pixel
cloud pixel
contaminated pixel
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

4

4

X
X
X
X
X
X

1
14
3
1
18
2

1
4
3
1
3
2

1
2
20
1
5

1
2
10
1
5

1
2
45
2
2
11
22
1

1
2
13
1
2
8
9
1

2
4
1
1

2
4
1
1

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

Anexo X

Equivalentes en español
*píxel correspondiente a
hotspots/puntos de calor/focos de calor
*píxel de fondo
*píxel del AVHRR
*píxel detectado como hotspot/punto de
calor/foco de calor
*píxel discriminado como hotspot/punto
de calor/foco de calor
*píxel etiquetado como hotspot/punto de
calor/foco de calor
píxel incendiado
píxel mezcla
píxel mixto
píxel MODIS
píxel no afectado por el fuego
pixel no afectado por el incendio
píxel no quemado
píxel nuboso
píxel perteneciente a la categoría agua
píxel quemado
píxel semilla
píxel vecino
píxeles correspondientes a áreas
quemadas
píxeles correspondientes a la categoría
quemado
píxeles correspondientes a zonas
afectadas por incendios
píxeles de la categoría quemado

1125

CST/s en inglés

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

hotspot pixel

X

X

X

background pixel
AVHRR pixel

X

hotspot pixel

X

X

X

hotspot pixel

X

X

X

hotspot pixel

X

X

X

burned pixel
mixed pixel
mixed pixel
MODIS pixel
unburned pixel
unburned pixel
unburned pixel
cloud pixel
water pixel
burned pixel
seed pixel
neighbouring pixel

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

burned pixel

X

X

1
3
1
2
1
1
13
1
2
21
27
15

1
2
1
1
1
1
6
1
2
13
5
7

X

X

1

1

burned pixel

X

X

1

1

burned pixel

X

X

1

1

burned pixel

X

X

1

1

X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

píxeles de zonas quemadas
píxeles del área quemada
píxeles descubiertos de nubosidad
píxeles detectados como incendios
píxeles detectados como incendios
activos
píxeles discriminados como incendios
píxeles discriminados como quemados
píxeles donde el incendio está activo
píxeles etiquetados como nubes
píxeles etiquetados como quemados
pixels afectados por incendios
pixels de la categoría quemado
pixels identificados como incendio
plataforma satelital Terra
plataforma Terra
pluma de humo
*polarización vertical
polígonos afectados por el fuego
polígonos de entrenamiento
*polígonos discriminados como
incendios
polígonos quemados
pre-procesado
*procedimiento de clasificación
procesado de los datos
producto de área quemada
producto de áreas quemadas
*producto de coberturas del suelo
*producto de cubiertas del suelo

burned pixel
burned pixel
cloud-free pixel
fire pixel
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X
X
1
1
X
X
X
1
1
X
X
1
1
X
X
X
2
2

active fire pixel

X

X

X

2

2

fire pixel
burned pixel
active fire pixel
cloud pixel
burned pixel
burned pixel
burned pixel
fire pixel
Terra satellite
Terra satellite
smoke plume
vertical polarization
burn polygon
training area

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
1
1
1
1
1
2
1
1
5
5

2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2

3
5

3
4

fire polygon

X

burn polygon
pre-processing procedure
classification procedure
data processing
burned area product
burned area product
land cover product
land cover product

X

X
X
X
X
X
X
X
X

1
11

1
3

3
3
1

3
2
1

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

Anexo X

Equivalentes en español
*producto para la detección de
incendios activos
producto MODIS
*producto MODIS de incendios activos
producto MODIS para la cartografía
de áreas quemadas
*protocolo de validación
*proyección cónica conforme de
Lambert
proyección UTM
punto de calor
*punto de calor del incendio
quema de biomasa
*quema extensiva
Quick-look
*química atmosférica
*química de la atmósfera
radiómetro AVHRR
recta de regresión
recubrimiento vegetal
recuperación de la vegetación
reflectancia de la superficie
reflectancia 'top-of-atmosphere'
reflectancias de superficie
reflectividad bidireccional
reflectividad espectral
*reflejo del sol
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CST/s en inglés

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X

active fire product

X
X

26

4

MODIS burned-area product

X

2

2

validation protocol

X

Lambert Conformal Conic projection

X
6
8

6
1

1

1

X
X
X
X
X
X

4

2

1
2
1
2
3

1
2
1
1
1

X

4

4

X

2
2
2

2
2
2

MODIS product
MODIS active fire product

UTM projection
hot spot
fire hotspot
biomass burning
extensive burning
quick look
atmospheric chemistry
atmospheric chemistry
AVHRR sensor
regression line
vegetation cover
vegetation recovery
surface reflectance
TOA reflectance, top-of-atmosphere
reflectance
surface reflectance
bi-directional reflectance
spectral reflectance
sun glint

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

vegetation regeneration, vegetation
regrowth
régimen de fuegos
fire regime
región del infrarrojo cercano
near-infrared wavelength
región del NIR
NIR band, NIR channel
región del SWIR
SWIR band
región del visible
visible band, visible wavelength
región espectral del infrarrojo cercano near-infrared wavelength
región espectral del rojo
red band
región espectral del visible
visible band, visible wavelength
respuesta espectral de las áreas
burn signal
quemadas
*satélite AVHRR
AVHRR satellite
satélite con órbita polar
polar orbiting satellite
satélite ERS-2
ERS-2
satélite NOAA
NOAA satellite
satélite NOAA-11
NOAA-11
satélite NOAA-14
NOAA-14
satélite Terra
Terra satellite
Système Probatoire de l'Observation de
Satellite Pour l'Observation de la Terre
la Terre
seguimiento de incendios
fire monitoring
seguimiento del incendio
fire monitoring
*seguimiento medioambiental
environmental monitoring
semilla
seed pixel
sensor AVHRR
AVHRR sensor
sensor AVHRR a bordo de los satélites
NOAA/AVHRR
de la serie NOAA
sensor AVHRR del NOAA
NOAA/AVHRR
*sensor AVHRR del NOAA-11
NOAA-11 AVHRR
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3

regeneración vegetal

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

1

22
1
1
4
4
2
1
1

3
1
1
4
4
1
1
1

2

2

X
X
X
X
X
X
X

1
2
9
2
2
10

1
2
5
2
1
6

X

2

2

X
X
X

4
3

1
2

X

30
22

4
12

X

5

3

X
X

2

1

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

1

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

*sensor AVHRR del NOAA-14
sensor ETM+
sensor ETM+ del satélite Landsat
sensor Landsat ETM+
sensor MODIS
sensor Thematic Mapper
sensor Thematic Mapper de Landsat
sensor TM del Landsat
sensor VEGETATION
sensores a bordo de satélites
señal del área quemada
señal espectral
señal procedente de las áreas
quemadas
señal quemada
separabilidad espectral
servicio forestal
severidad de quemado
severidad del área quemada
severidad del incendio
*Short Wave Vegetation Index
*sistema de procesado de datos
*sistema de tratamiento de datos
sistemas de percepción remota
sistemas de teledetección
Soil Adjusted Vegetation Index
sombra de las nubes
sombra de nubes

NOAA-14/AVHRR
ETM+
Landsat ETM+
Landsat ETM+
MODIS sensor
Thematic Mapper
Landsat Thematic Mapper
Landsat TM
SPOT-VEGETATION
satellite sensor
burn signal
spectral signature

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

4
1
1
11
1
1
1
1
3
1
2

X

1

1

X

12
13
3
2
4
75

6
7
3
2
2
10

2
1
3
2
37

2
1
3
2
9

X
X

X

burn signal
burn signal
spectral separability
fire management agency
burn severity
burn severity
fire severity
Short Wave Vegetation Index
data processing system
data processing system
remote sensing systems
remote sensing systems
Soil Adjusted Vegetation Index
cloud shadow
cloud shadow

4
1
2
39
1
1
4
1
3
2
3

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
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Equivalentes en español
Spectral Mixture Análisis
spectral unmixing
SPOT-Vegetation
suelo descubierto
suelo desnudo
superficie afectada por el fuego
superficie afectada por el incendio
superficie forestal
superficie incendiada
superficie no afectada por el fuego
superficie no quemada
superficie quemada
superficie terrestre
superficies afectadas por fuego
superficies afectadas por incendios
superficies de agua
superficies vegetales

CST/s en inglés

spectral mixture analysis
spectral mixture analysis
SPOT-VEGETATION
bare soil
bare soil
fire-affected area, fire-disturbed area
fire-affected area, fire-disturbed area
forest area
burned surface
unburned surface
unburned surface
burned surface
Earth surface, land surface
fire-affected area, fire-disturbed area
fire-affected area, fire-disturbed area
water body
vegetation cover
Système Probatoire de l'Observation de
Système pour l'Observation de la Terre
la Terre
Système Probatoire de l'Observation de Système Probatoire de l'Observation de
la Terre
la Terre
tamaño de incendio
fire size
tamaño del fuego
fire size
tamaño del incendio
fire size
techo de la atmósfera
top-of-atmosphere
*técnica de clasificación
classification technique
técnica de composición
compositing technique
técnica de detección de cambios
change detection technique
técnicas basadas en el establecimiento
threshold test, thresholding technique
de umbrales
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Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X
X
1
1
X
X
2
1
X
X
7
6
X
X
3
3
X
X
13
8
X
X
X
13
9
X
X
X
13
9
X
X
X
20
8
X
X
X
3
3
X
X
X
1
1
X
X
X
3
3
X
X
X
120
28
7
6
X
X
X
1
1
X
X
X
3
3
X
X
2
2
X
X
1
1
X

X

X

1

1

X

X

X

1

1

15
6
2
2

4
1
2
2

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

4
8

4
4

X

X

1

1

Anexo X
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

técnicas de desmezclado espectral
técnicas de mezclas espectrales
técnicas multitemporales
teledetección de satélite
teledetección desde satélite
teledetección satelital
temperatura de brillo
temperatura de superficie
temperatura superficial
temporada de quema
Thematic Mapper
tipo de cobertura
tipo de cubierta
tipo de cubiertas del suelo
tipos de cobertura del suelo
umbralización
*umbral temporal
*unidad mínima cartografiable
*Universal Transversa de Mercator
uso de suelo
usos del suelo
utilización del suelo
valor de separabilidad
*valor de retrodispersión
valor digital
valores del índice Kappa
valores para el índice kappa
*valor K

spectral mixture analysis
spectral mixture analysis
multitemporal analysis
satellite remote sensing
satellite remote sensing
satellite remote sensing
brightness temperature
surface temperature
surface temperature
burning season
Thematic Mapper
land cover type
land cover type
land cover type
land cover type
threshold test, thresholding technique
temporal threshold
minimum mapping unit
Universal Transverse Mercator
land use
land use
land use
separability measure
backscatter value
digital number
Kappa value
Kappa value
k value

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X
X
X
1
1
X
X
X
1
1
X
X
X
3
2
X
X
1
1
X
X
3
2
X
X
X
2
1
X
21
7
X
X
X
X
10
4
X
X
X
4
2
X
X
X
1
1
X
X
X
3
3
X
X
13
8
X
X
14
10
X
X
3
3
X
X
1
1
X
X
1
1
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

1
11
2
9

1
3
2
4

7
2
1

4
2
1
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Equivalentes en español

CST/s en inglés

variabilidad espectral
vegetación afectada
vegetación herbácea
vegetación no afectada
vegetación no quemada
vegetación quemada
vegetación sana
*vegetación senescente
*vegetación verde
ventana móvil
verdad terreno
zona afectada por el fuego
zona afectada por el incendio
zona arbolada
zona de trabajo elegida para el ensayo
zona espectral
zona incendiada
zona no quemada
zona piloto
zona quemada
zonas afectadas por incendios
zonas de agua
zonas taladas
zonas urbanas

spectral variability
burned vegetation
herbaceous vegetation
unburned vegetation
unburned vegetation
burned vegetation
unburned vegetation
senescent vegetation
green vegetation
moving window
ground truth
fire-affected area, fire-disturbed area
fire-affected area, fire-disturbed area
forested area
test site
spectral region
burned area
non-burned areas, unburned area
test site
burned area
fire-affected area, fire-disturbed area
water body
clear cuts
urban areas

Total

Total

676

364

1132

Frec.
Parecido Sigla o Sintagma Defini- Variante de Variante Variante Términos Frec.
morfoló- acrónimo des. en
ción en EQ en C.A. de EQ en de EQ en relaciona- absoluta textual
gico
en C.A.
C.A.
C.L.
y C.L.
C.A.
C.L.
dos
!3
!3
X
1
1
X
X
X
8
7
3
3
X
X
X
5
3
X
X
X
2
2
X
X
X
6
6
X
X
22
8

X
X
X

X
X

X

1
11
10
19
1
1
1
18
11
1
159
13
14
1
5

1
7
8
11
1
1
1
4
8
1
30
7
5
1
4

516

277

210

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
394

27

17

X

X

109

96

392
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ANEXO XI
BASE DE DATOS (CD-ROM)

FIGURA XI.1: Interfaz de la base de datos

Captura de pantalla del programa elaborado para facilitar el accesoa la base de datos bilingüe que recoge los resultados del
análisis. La interfaz de usuario permite acceder a las fichas terminológicas a través de listados de selección o realizando
búsquedas en inglés o en español. También se facilita la navegación entrelas distintas fichas a través de campos enlazados
(equivalencias, términos relacionados…)
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FIGURA XI.2: Ejemplo de búsqueda en inglés en la base de datos
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FIGURA XI.3: Ejemplo de búsqueda en español en la base de datos
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SUMMARY

1. Overview of the problem
Scientific and technological language is currently seeing the appearance of new terms
associated to very specific fields and techniques. This is happening because of the rapid
progress of scientific and interdisciplinary research and the development of new
technologies. More specifically, information and communication technologies (ICT) are,
to a large extent, responsible for this evolution towards the hyperspecialisation of the
sciences. ICT have enabled many fields to expand their activities, and even the object of
their research, rapidly. These technologies have also brought about the appearance of
new specialist fields such as remote sensing from space, dedicated to observing and
studying the Earth from space.
Remote sensing from space is a very recent field that first appeared in the 1970s and
which has boomed over the last 20 years. This growth has been thanks to the increase in
sensors' spatial, temporal and spectral resolution, enabling a constant and exponential
increase in the volume of data acquired. This means that, thanks to scientific and
technological progress, a growing proportion of the planet is covered in greater detail,
more frequently and using broader parts of the electromagnetic spectrum. Consequently,
ever more information is available (Sobrino 2000: 24). Furthermore, the simultaneous
development of computerised image analysis systems has facilitated the evaluation of
greater volumes of data, innovation in information handling, the simplification of
procedures and allowed ever more complex problems to address.
Given its objectives, observing and studying the Earth from space is an interdisciplinary
and transdisciplinary area. This is because remote sensing encompasses both techniques
for acquiring information from the Earth's surface using sensors located on space
platforms, and processes for that information's subsequent treatment and interpretation
within the context of one of its numerous applications, which reach into widely varying
fields. Thus, it is inherently interdisciplinary as it brings together experts from different
fields: those studying the principles of radiation and its interaction with the Earth's
surface (physicists); those who work on the design of sensors and platforms and their
launch into orbit (engineers); and those responsible for the digital treatment of data
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(mathematicians and statisticians) and the development and implementation of software
(computer engineers). But it is also trandisciplinary in nature because, as a source of
information, it has multidisciplinary applications. From the environmental sciences
perspective alone –from which we are tackling the issue– there is a range of applications
regarding geology, biology, meteorology, oceanography and cartography.
It is also a field where the USA is leading the way, both in number of users,
organisations and companies, and through its presence in university studies, scientific
research and publications. This has all been possible thanks to constant and significant
public investment in space programmes.

Meanwhile, in Spain, the development of

remote sensing from space has been late, scant and slow. However, since the mid-1990s,
thanks to the inclusion of remote sensing in university courses, scientific production has
received a significant boost. Moreover, progress in Latin America is moving even more
slowly although faster growth is anticipated in the coming years.
These three aspects regarding this field, its inter- and transdisciplinary character, its
recent creation and rapid growth and the leading position of the USA, are reflected in its
terminology through the following characteristics: i) the presence of many terms from
other disciplines; ii) a certain level of denominative variation; iii) and the use of many
English terms –more specifically from US English– in languages that are not dominant
technologically, such as Spanish.
One of the vital features of the language used in remote sensing is the hegemony of the
English language. As is well known, this is not a feature exclusive to this field. Rather,
in most current fields of knowledge English is the dominant vehicular language of
communication to a greater or lesser extent. However, the scientific and technological
fields are precisely where this linguistic supremacy is most clear to see and where
English enjoys an almost undisputed monopoly. The main reasons for this hegemony are
the quick technological development of English-speaking countries, in particular the
USA, and the use of English as the lingua franca1 in international scientific and
technological communication.
The recent and rapid advances seen in the field of remote sensing from space, led by the
USA, and the status of English as the vehicular language in scientific and technological
research, have generated new concepts and meanings in English which, subsequently,
1

Lingua franca or vehicular language is the term used in this work to refer to the auxiliary language
used for communication between speakers of different languages. This concept is defined in detail in
section §2.3.3, an analysis of the role of the English language in scientific and technological
communication.
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have been absorbed into other languages without modification, partially modified or
translated (loan translations). Due to the dominant position of English in scientific
publications, most non English-speaking remote sensing experts use reference materials
written in English, or translated from English, and usually write their documents in
English to ensure their work circulates more widely. For this reason, when these experts
write in their mother tongue they are confronted with the need to import new concepts
which require names. Thus, frequently, they also import the original term or calque the
formation system used for the English-language term. As a result, Anglicisms are often
used to enrich the remote sensing-related vocabulary of other languages, such as Spanish
(adapted, unadapted or loan translations).
In addition to all of these factors is the fact that, when creating new terms in English, one
of the most-used techniques is syntagmatic noun compounding, also known as
sintagmación (syntagmation) (Cabré 1993: 189) and complejificación (complexification)
(Gutiérrez Rodilla 1998: 132)2. Using this mechanism, which creates a new unit through
the hierarchical syntactic combination of words (Cabré op. cit.), gives rise to a
terminological system in which syntagmatic noun constructions abound. The most
frequently used procedure is taking an existing term combined with modifiers that define
it and reflect its specific concepts and nuances3, a process which some linguists call
dérivation syntagmatique (syntagmatic derivation) (Guilbert 1970), determinación
(modification) (Felber and Picht 1984: 172; Sager 1993: 115ff.) or expansión
(expansion) (Cardero 2003: 92-94). Of course, the mechanism used to create
syntagmatic compounds is also present in what is known as general language, but it is
particularly proliferate in specialised languages4. These noun groups constitute
terminological units (TU) as they relate directly to specific objects or concepts that
always arise with scientific and technological progress and are required to name new
machines, devices and processes. This is why they are referred to, here, as
2

This doctoral thesis uses the expressions sintagmación (syntagmation) and composición
sintagmática nominal (syntagmatic noun compounding) interchangeably to refer to the formal
technique for creating complex lexical units.
3

The workings of syntagmatic designation consists in the definition or expansion of a nucleus, a term
representing the generic class within the conceptual structure to which it belongs, using a complement
(an adjective or a noun group) making reference to one or more of its specific characteristics (near
infrared, mid-infrared, short wavelength infrared) (cf. Guilbert 1965: 255 and ss; 1970).
4

As shown in CHAPTER 2, there are widely varying opinions on defining and demarcating specialised
language against general language and other possible languages. These differences are also reflected
in the different designations used for it, ranging from special languages and specialised languages to
technolects, languages for specific purposes (LSP) and professional and academic languages. This
study uses the designation specialised languages for the reasons explained in section §2.2.
7
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terminological syntagmatic compounds (compuestos sintagmáticos terminológicos,
CST).
The importing and translation into other languages of this type of term from the remote
sensing lexicon is happening increasingly frequently due to the growing development
and rapid spreading of this technology. This poses serious difficulties. Thus, the starting
point for this research project is the frequent recourse in scientific and technological
English5 to syntagmatic noun compounding and the problems this poses for translators
and experts producing texts on remote sensing in English and Spanish. Confronting an
unknown term that they cannot define and which they cannot find in reference works,
translators and experts are forced to interpret the term based on its components and
context, as well as based on their knowledge of languages and past experience with
syntagmatic compound creation mechanisms. Once the meaning has been identified and
the term defined, they attempt to find an equivalent term in the target language (TL). At
this point, where the translator or expert feels obliged to coin a term in the target
language, there is a danger that their eagerness to lose no information will increase the
risk of using unnecessary loan translations. In reality, our interest in this issue comes
from the translation difficulties posed by these syntagmatic compounds and, therefore,
the need for descriptive works that tackle them from English into Spanish.
Teledetección, the Spanish term for the English expression remote sensing may not be
familiar to many people, but it relates to a technique that touches the daily lives of a
growing number among us. Every single day our television sets make us participants in
one of the first ever applications made of this technology in the 1960s: weather forecasts.
Nobody is now surprised to see images from the Meteosat satellite, images that are used
to forecast Europe's weather. However, these are not the only images provided by remote
sensing to which we now have easy access. The entry of private companies at the end of
the 1990s into the market for capturing and distributing images, which until then had
been the reserve of large space agencies such as NASA (National Aeronautics and Space
Administration) and the ESA (European Space Agency), has made satellite images
readily available to all at a resolution never before seen in civil satellite observation.
Over the last five years, images taken by commercial satellites have generated many
comments and come into the homes of millions around the globe. They have been used
by the media to portray the magnitude of devastation caused by natural disasters, such as
the tsunami in Japan, hurricane Katrina in New Orleans and the Haitian earthquake.
Furthermore, since 2005, and thanks to the free tools provided by Google (GOOGLE

5

8

The concept behind scientific and technological is explained in detail in section §2.3.

Summary

EARTH and GOOGLE MAPS), which gather images from these commercial satellites, it is
possible to get an astronaut's view of Earth, navigating around the planet and zooming in
so you can even see the details of the street you live on.
Thus, remote sensing has seen a boom over a very short period of time. The numbers
using it are increasing around the world and there are ever more environmental science
applications taking advantage of this technique. But what is of interest to us in this study
is the consequences that this expansion could have on the Spanish language. For that
reason, this work aims to analyse the language used in remote sensing as well as one of
the main term-formation mechanisms in both Spanish and English: syntagmatic noun
compounding, without disregarding the influence of the original language: English.

2. Justification
Several factors converge to justify the need for this study. These factors can be grouped
around two essential questions: why is a study on the terminology used in remote
sensing in English and Spanish important? And why are we concentrating exclusively on
one category of this vocabulary, the compounding category, and specifically on
syntagmatic noun compounding?
There are many different factors that justify this study and answer the first of these
questions on the importance of analysing this field's terminology in English and Spanish.
Firstly, two essential facts gave impetus to this study. On the one hand, the lack of
terminological studies in the field of remote sensing, specifically for the English-Spanish
combination, and, on the other hand, the lack of bilingual lexicographical materials
(English-Spanish) facilitating the communication of specialised content pertaining to
remote sensing. We have observed that existing resources are very disparate, lack
systematisation, are the product of biased work and are not interdisciplinary (Sanz 2006:
155-169; Sanz 2007; cf. §3.3.3). The few glossaries and specialized dictionaries
available in Spanish have been compiled by remote sensing experts. While these are not
lacking in scientific precision, they do not always improve professional communication
in this field and facilitate the work of linguistic intermediaries even less. Moreover, none
of them is based on the analysis of a body of real Spanish-language texts on remote
sensing, rather, they take lexicographical works as their basis. Unlike what has happened
in other language communities, such as those that speak French or German, to date for
this language, no in-depth description of the use of remote sensing terminology has been
conducted based on the analysis of a corpus of real Spanish-language texts instead of
9
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lexicographical works. In Spanish only one attempt at standardisation has been made, in
Spanish-speaking America. It is the dictionary compiled by the Association of Latin
American Experts in Remote Sensing (SELPER 1989), which however, in actual fact,
was driven by the special Canadian chapter of that society. The absence of
terminological studies in Spanish makes this dictionary of due reference, even if it is
based on a questionable method: the translation of the terms included in the dictionary of
the American Society of Photogrammetry and Remote Sensing (Rabchevsky 1984). This
dictionary, which contains English and Portuguese equivalents, has been recently
updated to include new terms and equivalents in French (Raed et al. 2008). However,
here again, it followed the same methodology.
Secondly, scientific and technological vocabularies are a very important part of a
language's lexicon and, furthermore, its most productive component. Scientific and
technological vocabularies are currently witnessing the appearance of new terminology
derived from the accelerated development of scientific research and its interdisciplinary
nature. One of these new and emerging terminologies relates to remote sensing from
space. This is an innovative multi- and interdisciplinary field that poses naming
problems as it is in constant evolution, with new realities and designation requirements
that lead to new terms, i.e. constant terminological neologisms6. In most cases, these new
concepts arise and manifest themselves through a new meaning which, in some
languages, is not an inherited term but rather a loan term from another language. In the
native languages of countries not on the cutting-edge of technology –as is the Spanish
case– these terms are mainly foreign neologisms. In the specific case of remote sensing,
as in many others, these neologisms come from English. Innovation in the field of
remote sensing is led by the USA and the English language is used as the lingua franca
of scientific and technological communication. As a result, non English-speaking
language communities receive a set of new concepts and terms in English. These then
undergo an adaptation process in the target language which usually leads to unadapted
Anglicisms (EN. cluster >
monitoring >

ES.

ES.

monitoreo;

cluster;
EN.

EN.

pixel >

separability >

ES.
ES.

píxel) or adapted Anglicisms (EN.
separabilidad), and to many loan

translations, i.e. literal translation of a word (EN. mosaic >
máscara;

EN.

occurrence >

ES.

mask >

ES.

ocurrencia) or of a phrase (EN. spectral signature >

ES.

firma espectral, signatura espectral;

EN.

ES.

difference image >

mosaico;

ES.

EN.

imagen diferencia;

EN.

false colour composite > ES. composición en falso color), as well as to large variations in
the form of the term (EN. fire detection algorithm >

6

ES.

algoritmo de detección de

Terminological neologism is understood as the lexical neology that appears in specialised languages
and for which Rondeau proposes the term néonymie (1984: 121-122).
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incendios, algoritmo para detectar incendios, algoritmo de discriminación de
incendios).This makes translation a necessary process in order to be able to tackle the
large number of terms coming from English and to be able to retain scientific and
technological information in Spanish. However, the importation of scientific and
technological terms always causes difficulties due to the rapid evolution of remote
sensing and, furthermore, constitutes a problem for communication: for experts
themselves, for lexicographers, terminologists and for linguistic intermediaries.
Thirdly, it is thus clear that the languages involved in this analysis are not on the same
level. On the one hand, we are comparing two languages with different statuses. English7
is the language of primary term formation in this field while Spanish is a language using
secondary term formations, i.e. importing and adapting terms from English. This clearly
displays the primary and secondary term formation processes highlighted by Sager
(1990:

80, 1997) following the distinction drawn previously by Rondeau (1984),

establishing the dichotomy néonymie d'origine and néonymie d'appoint8. On the other
hand, we should not forget that two linguistic systems coexist in the scientific
communication that takes place in this field, the own language and the lingua franca.
Due to this dominance of English in scientific publications, non Anglophone experts in
remote sensing usually write their papers in English in order to guarantee their research
wider circulation because the most prestigious professional journals in the field are
published in English9. Furthermore, these experts frequently consult and work with
reference materials in English, or materials translated from English. As indicated by
Navarro (2001a):
Whether we like it or not, the case is that modern scientific Spanish is, to a large extent,
the result of a translation process from English. […] The fact is that, even in the case of

7

With the terms English language or English we are making reference to the English spoken in all
English-speaking countries: the United Kingdom, Ireland, the United States, Australia, Canada, New
Zealand, etc. Equally, Spanish is the language spoke in all Spanish-speaking countries.
8

These concepts are denominated néologie primaire and néologie traductive in Hermans and
Vansteelandt (1999), and neología primaria and neología inducida in Díaz Rojo (2001 and 2001b).
9

English is also used as an official second language in the few journals and conference proceedings
that dare to publish in some other language, where at least the paper's abstract is published in English
in order to ensure that it is included in large document databases. This is the most common practice in
current scientific journals in any specialisation and is the case for publications in Spanish. In Spain,
for example, the Revista de Teledetección, published by the Asociación Española de Teledetección,
publishes the abstracts of its papers in Spanish and English, as well as their titles (more recently) in
order to facilitate their dissemination in other countries and so they are indexed in international
databases. We can also deduce from this that Spanish experts consider themselves obliged to translate
their abstracts into English, which probably causes them numerous language difficulties.
11
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publications we consider originals […], the majority are also the result of an inconsistent
translation process from English. (my translation)

This hidden process, which takes place in the conscience of an individual or a group of
individuals where, when speaking or writing, they handle words or terms acquired from
a language other than their mother tongue, whether through direct knowledge of said
words or translations made by others, was called traducción implícita (implicit
translation) by García Yebra (1983). This process also has a bearing on the creation of
new terms given that, as the author states, “the vast majority of scientific publications
drafted in Spanish are stated or implicit translations. This applies particularly in the case
of technological terms, which are almost always formed in one language and translated
to the others" (ibid. 2004: 26, my translation). The use of English as lingua franca
facilitates international scientific communication, but it also gives rise to a series of
conflictive aspects. Reading papers in English on a regular basis and accessing the main
scientific advances through specialised journals and manuals written in English is
influencing the way that those involved express themselves in their mother tongue and
the assessment they make of it. Furthermore, the production of texts in English by these
non Anglophone professionals forces us to ask the question to what extent they are in a
position to create neologisms in the language.
Ultimately, an analysis of this field's vocabulary would appear to be interesting as
terminological neologisms show some of the most noteworthy and characteristic aspects
of modern scientific and technological language (García Palacios 2009: 574, my
translation):
a.

They arise in communicative exchanges where what happens most often is a mixing of
two linguistic systems, the researcher's mother tongue and the lingua franca of scientific
communication, English.

b.

This is an area where we cannot only speak of crossover or interferences, but rather of
true terminological dependency.

c.

It is an area of terminological conflicts, as the reality –research and its advances– is in
constant flux, and therefore so too is the terminology generated by this specialised
reality.

d.

It is an area where intervention is advisable and which, thus, makes us consider to what
extent intervention should take place, what approach should be applied, etc.

As regards the factors that justify choosing syntagmatic compounds as the object of this
study, to answer the second question posed at the beginning of this section, i.e. why we
are focusing on just one category of remote sensing vocabulary, compounding, and in
particular, on syntagmatic noun compounds, the following factors are noteworthy.

12
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Firstly, it should be remembered that compounding is one of the tools most often used to
create new terms. This is particularly noticeable in Germanic languages, including
English, which turn to the conceptual compaction provided by noun premodification, but
can also be found in Spanish and the other Romance languages. Many contemporary
Spanish neologisms are, in fact, complex or compound syntagmatic lexical units:
Neology is a phenomenon linked to complex lexical units which constitutes a part of the
language whose vocabulary is growing and renewing constantly, although it is often
borrowed or adapted from foreign words. (Martínez Marín 1999: 101, my translation)

Syntagmatic noun compounding, in particular, is a mechanism used by many specialised
languages to increase their lexicon. It is one of the word formation resources most often
used in specialised linguistic fields, “the frequency with which it appears and its ability
to convey the term's content with short descriptors make it one of the leading forms of
expression for this type of language (Méndez and Fernández 2001: 191-192, my
translation). Syntagmatic compounds have a significant presence in the discourse of
modern scientific and technological fields in which Spanish, and other languages, are
debtors to those in which the majority of science and technology are developed and
disseminated. Specialised languages' preference for these forms has been noted by many
authors, including: Sager, Dungworth and McDonald (1980: 219), in the case of English;
Kocourek (1982: 151), for French; and Cabré (1993: 153) and Martín Zorraquino (1997:
323) for Spanish. There are studies that quantitatively measure this mechanism's
importance in specialised vocabularies, according to which they represent around 80% or
more of the total vocabulary of certain domains (Boulanger and Nakos 1988: 5).
Furthermore, they are used very frequently in highly specialised texts, i.e. texts written
by and for experts (cf. Horsella and Pérez 1991; Quiroz 2008: 67-71), and they are a
characteristic feature of the vocabulary of remote sensing, as has been highlighted by the
few studies conducted in this field to date (cf. Paul et al. 1991: 169). Thus, they
constitute a very proliferate tool in lexicalising new concepts developed in the field of
remote sensing10.
Secondly, these units, whether lexicalised or not, reflect the semantic and pragmatic
complexity of specialised fields of knowledge. They can become a vehicle and condense,
into very little space, terms of great lexical density and highly precise concepts in
specialised texts using the internal components of a noun phrase when expressed as
acronyms, symbols, discursive abbreviations, etc., which pose a series of problems
requiring special attention. Their analytical nature can also be seen from the length of
10

A more detailed analysis of these characteristics of syntagmatic compounds can be found in
CHAPTER 4 (§4.4).
13

M. LARA SANZ. Comparative analysis of remote sensing terminology

some phrases, which, in theory, often constitute a periphrasis, more of a description than
a designation, but which, over time, evolve and become terminologised. In this way, all
of the different notional specificities contained in a concept can be summed up in an
appropriate sign. This process exists in all specialised vocabularies and languages. It is
the final synthesis in the language which indicates that the concept has been established
and, in some way, solidified (Paul et al. 1991: 170-171).
Thirdly, studying syntagmatic compounds is of interest precisely for the fact just
highlighted above: their presence in texts with varying levels of lexicalisation, ranging
from true, multi-word lexical units to descriptive periphrases denoting the beginnings of
the designation process. Specifically, terminological syntagmatic compounds undergoing
lexicalisation are the most reliable source of the real vocabulary from the recent
technological field being analysed here as they clearly reflect its creation and
evolutionary process. Terms resulting from other types of procedures, such as prefixing
or suffixing with Greco-Latin composite elements are rarer and, in most cases, come
from other fields and have a longer history (physics, astrophysics). These terms are more
deep-rooted in both English and Spanish and pose fewer translation difficulties because
of their nature (parallels in the word formation process in English and Spanish:

EN.

infrared →

ES.

ES.

hiperespectral,

infrarojo,
EN.

EN.

microwave →

aerophotogrammetry →

ES.

ES.

microondas,

EN.

hyperspectral →

aerofotogrametría,

EN.

altimeter →

ES.

altímetro; EN. reflectivity → ES. reflectividad). For this reason, it appears of more interest
to analyse the newer terminology embodied by syntagmatic compounds undergoing
lexicalisation because this is the most problematic category for translation purposes as it
is not featured in glossaries or dictionaries and because there is usually more variation in
its form11.
Fourthly, another essential aspect that led us to focus on syntagmatic compounds is the
important role they play as a connection between phraseology and terminology.
Specialised phraseological units12 are of great importance to translators as they help
develop so-called communicative and discursive skills, in addition to language skills in
general (Martínez Marín 1999: 115). The phraseological dimension is very important
when analysing neologisms as it provides a full view of the terms:
11

Nakos (1989), Cartagena (1998), Méndez and Fernández (2000) and Freixa (2002) are just some of
the authors how have studied the variation in syntagmatic compounds in specialised languages.
12

We have chosen to use the term phraseological unit (unidad fraseológica, UF) as it is the term most
often used in the works consulted in Spanish (Ruiz Gurillo 1998, Corpas Pastor 1996, Cabré 1993
186). As will be seen later in this thesis (§4.4.2), we use the expression specialised phraseological
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From a terminological perspective, meeting the requirements of effective communication
means incorporating the social-interaction aspect into term formation work methods [...],
and giving a phraseological dimension to terminology research by describing the actual
functioning of terms in LSP discourse. (Pavel 1993a: 28)

Finally, from a translation standpoint, it is important to focus on studying syntagmatic
compounds. In English-Spanish scientific and technical translations these units present
great difficulty due to their syntactic-semantic complexity, the differing syntactic natures
of the two languages involved and their word formation rules and, finally, due to the lack
of comparative studies carried out on them and the lack of reference sources to
understand and solve them. The internal structure and behaviour of syntagmatic
compounds has been described very little in specialised texts from the standpoint of
terminology and specialised languages. Some of the authors who have carried out
comparative works in this area between English and Spanish are: Salager-Meyer (1984,
1985) in the medical field; Pugh (1984), Montero Fleta (1995, 1997), Fernández and
Montero Fleta (2003) and Linder (2002) in IT; Ahronian (2005) on the Internet
specifically; and Quiroz (2005, 2008 and Quiroz and Lorente 2006) in a body of work on
the genome13. There is therefore a need for descriptive works dealing with these
compounds from English to Spanish. The translation of these units always poses
difficulties due the rapid evolution of remote sensing. The first problem facing the
translator is identifying these lexical units. There are very few rules permitting us to
identify a lexical sequence as a syntagmatic compound, a collocation14 or a free noun
phrase. The second problem is how to connect the English terms to their translated
equivalents, if any exist, or the creation of equivalent translated terms. Finally, the third
obstacle that translators have to face is acquiring knowledge on the concepts expressed
by these compounds.

unit (unidad fraseológica especializada, UFE) as used by Cabré (1993: 186), Lorente, Bevilacqua and
Estopà (1998), Lorente (2002) and Bevilacqua (1999, 2004).
13

There have also been specific comparative studies on syntagmatic compounds in specialised
languages for other language pairs. Some of them have been cared out for French-English by Jastrab
(1987), Schapira (1987) and Maniez (2001b), - the latter specifically on the field of medicine; and for
German-Spanish by Oster (2003), on the field of ceramics; and, finally, German and Portuguese by
Leipnitz (2007), also focused on the field of medicine.
14

This work uses the term collocation minted by Firth in 1957 in its original definition of a frequent
concurrence of lexical units. This is how it is defined by Sinclair (1991: 170): “the occurrence of two
or more words within a short space of each other in a text”. This author also explains that concurrence
is not the juxtaposition of lexical units, but that they may be separated from one another by other
elements.
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By analysing all of these factors, we can conclude that this research project is innovative
in two main ways. Firstly, because it aims to tackle a terminology that has yet to be
studied in Spanish, as only very limited studies have been carried out on the field being
analysed: remote sensing from space. And, secondly, due to a shortage of comparative
terminological work on this field for the English-Spanish language pair and the lack of
studies analysing a body of real texts. However, from the point of view of the object of
this study –syntagmatic compounding– the issue is far from new. This issue has been
tackled within so-called general language in several research projects and, over recent
decades, has mainly been analysed in specialised language, specifically scientific and
technological language. In this Ph.D. thesis, we especially focus on studying the
syntagmatic noun compounding that appears particularly frequently in so-called English
for specific purposes15, scientific and technical English, represented by the specific
language used in remote sensing, and on its comparative analysis in a target language,
Spanish.

3. The object of the analysis
The specific object being analysed by this research project is noun neological phrases,
which are created in languages on a daily basis to denote new concepts. These phrases,
as well seen in section §4.3, have been given a range of names (lexies complexes,
nominal compounds, composés syntagmatiques, sintagmas lexicales, noun compounds,
complex noun phrases, complex nominals, grupos nominales complejos, etc.), they are
particularly frequent in specialised languages and many are caused by the lexicalisation
of a phrase that started out as a normal noun phrase within specialised discourse (Pavel
1993b: 10). These noun phrases tend to formalise as a term for reasons of precision,
clarity, economy and concision and, subsequently, when their use becomes more
widespread, their component elements are often streamlined and, in turn, compound
terms may be created (Pavel 1993a: 29). This research project will analyse both
terminological syntagmatic compounds (TSC) that have already been lexicalised
(compuestos sintagmáticos terminológicos, CST) and those that are at different stages of
lexicalisation, which are denominated terminological syntagmatic compounds undergoing
lexicalisation (TSCu) (compuestos sintagmáticos terminológicos en proceso de
lexicalización, CSTp).
15

The term English for specific purposes is used here to refer to the traditional distinction drawn in
the teaching of English as a foreign language between general English (English for general purposes,
EGP) and English for specific purposes (ESP), although we believe the term professional and
academic English, proposed by Alcaraz Varó (2000), is more appropriate.
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In scientific and technological discourse16, these phrases constitute an important term
formation resource when designating and denoting specific objects and concepts in each
individual specialised field. Thus, from a terminological standpoint they can be
considered lexical units, i.e. terms, as they have a denominative function. This explains
why, in the field of terminology, some authors have called this type of formation noun
compound terms (Pugh 1984), multitermes (Portelance 1987 and 1989; Pavel 1993b),
sintagmas terminológicos (Boulanger and Nakos 1988; Cabré 1993 29; Collet 1997;
Cardero 2000, 2003), términos compuestos (Méndez and Fernández 2001; Lima 2006),
términos sintagmáticos (Cartagena 1998), unités terminologiques complexes (Assal and
Delavigne 1993; Café 1999) and unidades terminológicas polilexemáticas (Cabré,
Estopà and Lorente 1996; Estopà 1996).

EN

ES

Nucleus = TU

Mod. + Nucleus = TSC

Nucleus = TU

Nucleus + Mod. = TSC

pixel

seed pixel

píxel

píxel semilla

image

difference image

imagen

imagen diferencia

index

spectral index

índice

índice espectral

composite

false colour composite

composición

composición en falso color

zenith angle

solar zenith angle

ángulo cenital

ángulo cenital solar

vegetation index

normalized difference
vegetation index

índice de vegetación

índice de vegetación de
diferencia normalizada

TABLE 1.1: Formation of TSC in the field of remote sensing

These noun sequences derive from different formation processes, of which, the most
frequently used appears to be the modification process, which consists of adding a
specific meaning to an existing term using one or more determiners or modifiers that
define it and that reflect its specific concepts or aspects. In other words, modification
works by explicitly enriching the understanding of a concept by modifying it with other
notions, thus increasing how many characteristics it has (Felber and Picht 1984 172).
These additional characteristics differentiate the new concepts from the initial concept.
This makes the modification process a very useful one to clarify specific aspects of the
conceptual structure of a field as the understanding of the initial term is always retained
in the resulting term, and this is usually reflected in the designations that constitute
syntagmatic compounds. This is shown using the examples in TABLE 1.1 taken from our
corpus of study in the field of remote sensing.

16

The designation, definition and characterisation of this concept is handled in later pages (cf. §2.3.).
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In this way, normalized difference vegetation index, the last example in the table,
constitutes a noun phrase subordinate to another more generic phrase, vegetation index,
which, in turn, is subordinate to the broad term index. Thus, the more detailed the
specification the more complex the terms. The nucleus of these noun phrases is,
therefore, a noun indicating the initial concept or category to which the concept belongs,
whereas the modifiers indicate the subcategorisation criterion, as observed in the
following schema for the example discussed:

In English, the specificity of the terminological nucleus is most frequently expressed by
placing the modifiers –which are usually adjectives or nouns– in front of the nucleus.
This process is known as premodification, whereas in Spanish, modifiers follow behind
the nucleus in a postmodification process, generally formed by adjectives or
prepositional groups. In the aforementioned example in English, the premodifier
normalized difference, characterises the type of vegetation index while the
terminological nucleus, vegetation index, also features a modifier, vegetation,
characterising the type of index. In Spanish, this is expressed using prepositional
postmodifiers that following the nucleus índice: de vegetación and de diferencia
normalizada. The order of the elements in the Spanish equivalent is usually the exact
reverse to the English construction.
As will have been observed, where premodification in English is multiple, i.e. where
there are two or more modifiers, noun phrases increase in complexity and their
interpretation is more difficult and ambiguous if no contextual information is available
allowing their meaning to be ascertained correctly, especially in technical fields (Sager,
Dungworth and McDonald 1980: 267). Thus, the syntagmatic compound normalized
difference vegetation index can be interpreted in different ways if it is unclear which
word is the nucleus, which, in this case, is another syntagmatic compound, vegetation
index, and not only index. Thus, this syntagmatic compound could be interpreted in three
ways: [(Adj+N3)Mod+(N2+N1) Nuc] (see schema a), [[AdjMod+(N3+N2) Nuc]Mod+N1Nuc]
(see schema b) o [AdjMod+[(N3+N2)Mod+N1Nuc]Nuc] (see schema c).
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The Spanish equivalents are normally less complex as their prepositional links between
the nucleus and modifiers make the relationship between them clear. But this is not
always the case. For instance, the longest Spanish equivalent for the example above,
índice de vegetación de diferencia normalizada, shows a certain level of ambiguity.
Given that the Spanish words vegetación and diferencia are of the same gender it is not
clear with which of the two nouns the adjective normalizada agrees with, which can lead
us to doubt when establishing the terminological nucleus. That is why other equivalents
exit that attempt to reduce this complexity, such as índice de vegetación normalizado,
índice de vegetación de la diferencia normalizada and índice de vegetación por
diferencias normalizadas.
Returning to the examples given in TABLE 1.1 and analysing them from a comparative
English-Spanish point of view, we can see the transcendental role played by translation
as a mechanism for the importation of terms into Spanish (cf. §4.5.2.1). As stated
previously, the object of our study, TSCs in the field of remote sensing from space,
generally originate in English and are based on Anglo-American lexical units. Thus,
when imported into other languages, such as Spanish, they undergo an adaptation
process that produces different types of Anglicisms, from which literal translations, loan
translations, stand out. These loan translations of complex lexical units are the most
common as attempts are normally made to translate TSCs and not insert them directly
into the translation in the target language (TL). These loan translations divide into two
types (cf. Vinay and Darbelnet 1973: 47) those that respect the syntactical structures of
the TL (calque of expression) –índice espectral (EN. spectral index), ángulo cenital solar
(EN. solar zenith angle)– and those that introduce a new, unsuitable structure into the TL
(structural calque) –falso color (EN. false colour).
In both English and Spanish, these noun sequences, composed of head noun
accompanied by one or several modifiers, are produced following syntactical and
semantic rules –which may or may not be explicitly present–, and make up a single
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concept despite there being no graphic join between the components. In short, they are
syntagmatic constructions that function as a unit of meaning as they refer to a semantic
whole and identify a concept within the conceptual system of a specialised field, and
may be lexicalised or undergoing lexicalisation. Regardless of their level of
lexicalisation, they are designations for specialised concepts, i.e. terminological units
with their own characteristics, which, functionally, behave like nouns in a larger
syntactic unit.
Most of the characteristics highlighted for this type of units, TSCs, appear in the
following premises used by Cabré, Estopà and Lorente (1996; also in Estopà 1996: 75)
to denote what they call unidades terminológicas polilexemáticas (UTP):
−

from the semiotic point of view, they can be associated to referential elements in
a permanent and codified way;

−

from the morphological point of view, at least two of their components are
autonomous lexical units;

−

from the syntactic point of view, in a sentence, they can take the position of
autonomous minimum constituent;

−

from the point of view of use, they are part of a specialised thematic field.

Equally, these authors define ploylexematic terminological units in the following way:
A unidad terminológica polilexemática (ploylexematic terminological unit) is a lexical
unit from a specialised field formed by more than one lexeme. Thus, UTPs can be
considered a subset of the terminological units of specialised language. Additionally, they
are a subset of a language's complex lexical units, which function as a single entity and are
made up of more than one unit of meaning. (Cabré, Estopà and Lorente 1996, my
translation)

In this way, ploylexematic terminological units are syntagmatic units that belong to a
language's group of complex lexical units, which operate as a single unit, refer to a
specialised concept and take the position of autonomous minimum constituent in the
sentence.
The approach taken by these authors to these units is the one we mainly follow in this
Ph.D. thesis. As seen in §4.5, our approach to the object of this study is based on the
theoretical and methodological principles and considerations of the Communicative
Theory of Terminology (Cabré 1999). We thus consider syntagmatic compounds as
fundamentally linguistic units that belong to a natural language, and whose condition as
terms in specialised discourse becomes active because of pragmatic conditions in that
20
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environment. Furthermore, the standpoint taken for the comparative analysis of these
units falls within the integrating and dynamic vision of the communicative approach of
terminology and translation. On the one hand, this vision allows syntagmatic compounds
to be described as units that transmit specialised knowledge within a real use context
and, on the other hand, to understand the tendency towards translating them when
imported into other languages, as an interpretative and communicative process that
facilitates international communication in both scientific and technological fields. This
recognises that these primary and secondary term formation processes are a natural event
in communicative situations to which they are limited and that regularities in their
behaviour have to be identified and their interpretation systematised.

4. Basic hypotheses
This Ph.D. thesis is based on the following idea: terminology –understood both in its
general and applied definition– can help explain the secondary term formation process in
Spanish in scientific and technological fields, as is the case of remote sensing, where
English is the dominant language, i.e. the language of primary term formation, by
focusing on the most productive term formation mechanism in these fields nowadays,
syntagmatic noun compounding. Specifically, this thesis has two basic hypotheses:
−

that there is a certain systematic fashion or pattern in the formation of
syntagmatic compounds in English and in their translations into Spanish, and

−

that the description and comparative analysis of the syntagmatic compound
creation process in a body of real texts should allow the exact origin of the
influence of English on Spanish to be determined.

Ultimately, we are basing this thesis on the believe that the description of the structures
of syntagmatic compounds –of their morphosyntactic patterns and semantic contents– in
a body of real texts can allow us to establish generalisations that increase understanding
of these units and offer strategies for their translation, we all as helping us to assess the
influence of English through its frequent important into Spanish. Specifically, in the
analysis of the influence of English, we think that it is best not to take the product as a
basis, i.e. the result of that influence, Anglicisms, but rather to try to work back to the
sources of the term creation process using syntagmatic compounding, by comparing the
use and results of this tool in both languages. We believe that it is only in this way that
we can truly assess to what extent this influence takes place.
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Therefore, the idea that inspired this Ph.D. thesis requires that we answer certain
questions, listed below:
−

What are the morphosyntactic and semantic characteristics of syntagmatic noun
compounds in texts on remote sensing in English?, and in Spanish?

−

How does denominative variation manifest in the concepts expressed by these
units in English?, and in Spanish?

−

What is the level of lexicalisation of those units? What differentiates syntagmatic
terms from free noun phrases?

−

What is the trend in syntagmatic compounds in English and in Spanish in the
field of remote sensing? To what extent is this trend similar and can be
extrapolated to other fields?

−

How are syntagmatic compounds in English usually translated to Spanish? How
can this translation process be improved?

−

Does English bear an influence on Spanish in the formation of these units? To
what extent does syntagmatic compounding in Spanish follow or deviate from
English word-formation? Are there any rules that can produce these units in
Spanish?

5. Objectives
The general objective of our research is to try to use terminology to meet certain needs
of translators and remote sensing experts in terms of syntagmatic noun compounding
when producing texts in English and Spanish.
Therefore, based on empirical observation, this study has the main objective of showing
how syntagmatic compounding takes place in English and in Spanish in the field of
remote sensing texts, taking into consideration the privileged position of English which
is, simultaneously, the language of primary term formation in this field and the language
used in international communication. In short, we propose to analyse the frequent
recourse to syntagmatic compounding in the formation of new terms in the language of
remote sensing from a comparative English-Spanish point of view, i.e. in both the
exporting language (English) and the receiving language (Spanish), based on real texts
produced by experts.
A series of more specific objectives derive from this main objective and serve to
characterise the dynamic of these units:
22
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−

Identify noun phrases which constitute potential syntagmatic compounds in
English, whether lexicalised or not, based on a bilingual body of texts from the
specialised field of remote sensing made up of a specific type of text, scientific
and technical research papers; to establish their typology and analyse them
quantitatively.

−

Describe formally, syntactically and semantically the following compounds:
•

In the morphosyntactic field: to look at the number of units composing
the compound and how they relate to each other, to identify which are
the most productive morphosyntactic structures and, finally, to analyse
how their lexical, graphic and morphosyntactic variation and shortening
take place.

•

In the semantic field: to discover and classify the semantic relations
between their constituents and the relations between the compound and
the lexical series corresponding to their component elements, to study
the level of lexicalisation of said units and, finally, to identify what
aspects differentiate them from free noun phrases.

−

Find the Spanish equivalents for the units collated in English in order to attempt
to draw the specific conclusions on the translation of English syntagmatic
compounds, to ensure that the morphosyntactic and semantic description of the
terms used in remote sensing language in both languages has practical
applications.

−

Foresee how these forms will look in the future, assess their current level of
lexicalisation and their possible evolution towards conceptual and formal
stabilisation. We have to observe and analyse how the compounds produced in
this specialised field take root in both English and Spanish.

−

Analyse how these units behave in context and how they relate to the remaining
elements composing the specialised discourse, in particular, with specialised
phraseological units.

−

Identify native and foreign language resources in neological generation in this
field, i.e. prove whether English really does exert influence over Spanish in the
formation of this type of unit, and see to what extent syntagmatic compounding
in Spanish follows or deviates from English word-formation traditions.

Other, secondary objectives include:
−

Demonstrating the productivity of the English language in scientific and
technological fields in the creation of new terms based on elements that make up
syntagmatic compounds (nucleus and modifiers).
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−

Support the continuation of Spanish as a language of communication in scientific
and technological fields.

Finally, the applied objective of this study is to compile a bilingual terminological
database reflecting its results on multi-word units, with the aim of facilitating
communication in this field and assisting the different linguistic intermediaries in both
the interpretative phase of translation and the production of the target language text.

6. Work methodology
As indicated in section §1.3, our study sits within the frame of the communicative
approaches of two fields of applied linguistics: terminology and translation. For this
reason it should not be surprising that this study's work method falls within an applied
field of Terminology17, corpus-based terminography18), which arises from the
rapprochement between communicative descriptive terminography and corpus-based
lexicography when these both stress the need to study the actual use of terms and base
their methodology on corpus use.
Communicative descriptive terminology shares the interests of corpus linguistics and has
adopted its methodology for the analysis of computerised corpus, bringing about a
rapprochement between the applied branch of Terminology, terminography and
lexigcoraphical work. It is precisely the communicative dimension of terminological
units (TU), which places them in their real usage context, which provides the best link
between terminography and the methodology proposed by corpus linguistics (Pérez
Hernández 2002: §4.1.4). In this way, context constitutes the starting point for
terminographical work as it identifies terms, illustrates their real usage and their
behaviour in the language, enables their definition, provides the most frequently used
syntactical constructions and reveals the most important collocations.
17

The word terminology is polysemic, it denotes at least three different concepts. As per Cabré (1993:
82) and Sager (1990: 3, 1993: 21-22), in current usage this word has three meanings: a) terminology
as the body of practices and methods used in terminological work; b) terminology meaning the set of
principles and conceptual bases applied to the study of terms; and c) terminology meaning the
vocabulary belonging to a specialised field. This polysemy of the word thus refers to three notions, to
the field, the practice or methodology and to the product generated by this practice. As a field it is the
subject dealing with specialised terms, as a practice it is the body of practices designed to collate
terms and as a product it is body of terms from a specific speciality. To differentiate between these
meanings, this study uses Terminology capitalised to refer to the field, as proposed by Temmerman
(2000: xiii), reserving terminography and terminology to meanings a) and c), respectively.
18

Cf. Meyer and Mackintosh (1996a), Bowker (1996) and Pearson (1998).
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Corpora thus prove to be a fundamental tool to reveal the three dimensions of TUs, as
they contain the conceptual, linguistic and contextual information required to build a
complete description of them (Cabré 2003b: 183). Thus, a simple descriptive study of
the real terminological behaviour of these compounds, based on a representative corpus
of the language from the specialised field under analysis, will provide authentic data on
how remote sensing terminology behaves in usage. The study of these characteristics is
facilitated by updating of term extraction and concordance programs, which are essential
when analysing multi-word units.
Furthermore, from the comparative point of view, it has been shown that corpus
linguistics also offers many possibilities for translation studies (Baker 1993, 1995, 1996,
1999, 2004; Bowker 1998, 2002; Laviosa 1998, 2002, among others). Corpora are used
in translation to make cross-linguistic comparisons, in order to characterise the translated
language, in automated and computer-assisted translation, in teaching applications and
for teaching (Corpas 2001: 159ff.). The two types of corpora most used for these
purposes are parallel and comparable corpora (cf. §5.3.2.3). The compilation of parallel
and comparable corpora –the former composed of original texts and their translations
and the latter of original texts in various languages–, facilitates the observation and
description of the behaviour of lexical units in two or more languages as well as the
production of multilingual terminographical products. For the purposes of this work
–TSC analysis– and bearing the communicative situation in mind, creating a comparable
bilingual corpus is considered more suitable. The criteria applied to create it were, to a
large extent, conditioned by the higher volume of texts produced in English in the field
of remote sensing, by the dominant status that this language enjoys in this specialisation,
by the sort of units analysed, TSCs, and by the type of body of texts chosen. This
required a range of additional external criteria (specific topic, date of publication, text
genre...) and additional internal criteria (use of certain key words) to guarantee
comparability.
Bearing these aspects in mind, this work is based on a descriptive analysis of
syntagmatic compounds and their translation in a self-made English-Spanish corpora
composed of highly specialised texts (expert-expert level19) on remote sensing from
space. The corpus compiled contains two subcorpora –an English one and a Spanish

19

We are following the classification proposed by Gómez González-Jover (2005: 50) to distinguish
between different types of specialised discourse depending on communicative interaction (cf. §2.2):
highly specialised discourse (expert to expert), moderately specialised discourse (expert to
semi-sexpert or beginner), didactic discourse (expert or teacher to apprentice expert) and informative
discourse (expert or linguistic intermediary to the general public).
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one– of 193,893 and 128,823 words respectively, and is composed of several research
papers (35 in English and 38 in Spanish) published between 1992 and 2008 in
specialised journals and for conference proceedings, dealing with a specific
environmental field of application: the remote sensing of forest fires. In order to better
structure to the results, we are adhering to the specific terms of a subset of remote
sensing: forest fire detection and mapping, which is one of the most developed areas in
Spanish-speaking countries. The study focuses exclusively on highly specialised
discourse, expert to expert, as it is the natural habitat of syntagmatic compounds20.
Furthermore, the analysis is based on a comparable bilingual corpus (cf. §5.4) composed
of original texts in English and Spanish, not translations. That is to say, in both
languages, it contains texts of similar characteristics and compositions as regards subset
matter, size, text type, communicative setting, date of publication, etc., meaning that
cross-linguistic comparisons can be drawn (Bowker and Pearson: 2002: 93; Biber 1993).
This corpus was compiled cyclically in order to verify that it is adequate and
representative. It is adequate in that it aims to reach the goal for which it was created,
and we believe that it is representative as its design criteria have been reviewed
continuously21. In principle, the corpus of texts established is not closed, but rather open
to any type of review that becomes pertinent while they are being studied (Biber 1993:
256). Given the smaller number of words in the Spanish subcorpus, we wished to verify
and have confirmed the comparability of the two subcorpora in terms of lexical diversity.
Furthermore, it has been shown that the lexical density of both subcorpora is high and
appropriate for specialised texts written by experts for experts. Moreover, using the
RECOR tool (Corpas and Seghiri 2007a, 2007b) it has been quantitatively demonstrated
that both subcorpora are thoroughly representative due to the homogeneity of the chosen
thematic field and its strict demarcation. With the objective of contrasting and
20

Peter Newmark emphasises that, at the expert-expert level, one of the characteristics that a priori
stands out most is the appearance of what he calls multi-noun compounds (1988: 40). As seen in
section §4.1, some studies, such as the one conducted by Horsella and Pérez (1991) and Quiroz
(2008), show that the more specialised a text is the more compounds of this type it usually has.
21

These two aspects, adequacy and representativeness, are included in most definitions given to date
for the corpus concept (Sinclair 1991: 171; McEnery and Wilson 1996: 32; EAGLES 1996a: 4). But
of all of these, in our opinion the best definition of this concept is the one put forward by the EAGLES
(Expert Advisory Group on Language Engineering Standards) working group on textual corpora: “a
collection of pieces of language that are selected and ordered according to explicit linguistic criteria in
order to be used as a sample of the language” (1996: 4). This definition includes the three aspects vital
to defining a corpus: that it should be made up of texts produced in real situations (pieces of
languages), that the selection of texts to make up the corpus should be guided by a set of explicit
linguistic criteria and, finally, that it should be usable as a sample of the language it aims to represent
(cf. §5.3.2.).
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complementing the results obtained from the analysis corpus, a lexicographical reference
corpus was also complied. It is composed of 12 works (dictionaries and glossaries), half
specialised in the field of remote sensing, three in its field of application, forestry
sciences and forest fires, and the rest concerning larger fields including or relating to
remote sensing, such as geomatics and aerospace sciences and technology.
The data gathering process from the corpus was conducted with the aid of the
WORDSMITH TOOLS22 programme and was mainly based on drafting monolexical and
multilexical lists and concordance searches using both automatic and manual processes
at all times. In identifying TSCs, characteristics linked to these units, as set out in point 3
of this summary, played an essential role. These characteristics refer to: i) its
morphological structure, formed by a noun (nucleus) accompanied by one or several
determiners; ii) its unit and semantic specificity within the conceptual system of the
thematically specialised field; iii) its syntactic function as a minimum independent
component of a sentence; and, finally, iv) its proximity to specialised phraseological
units. The process of searching for equivalents within the Spanish subcorpus was based
on compiling concordance lists from possible translations into that language from the
460 English TSCs identified and from the possible translations of their nuclei or
determiners or their most representative collocates. This process was supported by
monolexical and multilexical lists in Spanish and with the help of the lexicographical
reference corpus and enabled us to find corresponding Spanish terms for 80% of the
English TSCs. The analysis corpus itself thus consists of a list of terms in English and
their Spanish equivalents, data about which has been harvested from the two comparable
text corpora.
In short, the methodology is based on analysing corpora of real texts. Thus, the corpora
of texts in English and Spanish act as a starting point to extract syntagmatic compounds
and, subsequently, to analyse the compounds in their real usage context. The procedure
first focuses on drawing up a list of syntagmatic compounds –gathered from the corpus
of texts in English– and observing from the texts their morphosyntactic constitution,
semantic aspects, variation and lexicalisation, before attempting to identify translation
correspondences for the English units in the corpus of texts in Spanish. This establishes a
study process that uses texts as the starting point to extract syntagmatic compounds and
that then goes from syntagmatic compounds to the text, so that, based on these noun
nuclei and their syntagmatic dimension, they can be observed from a more general,
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Corpus processing tool designed by Michael Scott at the University of Liverpool, UK. More
information at: <http://www.lexically.net/wordsmith/> [Consulted: 14/07/2010].
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phraseological and grammatical perspective. We are thus taking a macrostructural
perspective. The compounds are not completely isolated, but rather understood as parts
of a system, governed by laws and considered from but the linguistic-structural and the
functional-communicative standpoints. The study assumes that a series of cultural,
discursive and text genre conditions exist that determine both the form and the
translation of the compounds.
The results are collated in a bilingual database which seeks to facilitate communication
in this field by aiding translators and remote sensing experts in who produce texts in
English and Spanish as regards syntagmatic compounding. Therefore, from the
terminological product point of view, it should come as no surprise that the method
proposed for the presentation and subsequent use of the results of this study fall within
the translational approach to terminology. This translational current “aims to establish
terminological equivalents in the different languages, which serve as reference points for
the translator and contribute to improving the quality of the translated text" (Cabré,
1993: 45, my translation). In other words, this approach aims to establish equivalent
terms and provide conceptual and pragmatic information garnered from real texts, with
the aim of guaranteeing the accuracy, precision and suitability of these units when
producing the target text (TT). In this sense, our objective is to assist non native speakers
of English –and especially Spanish speakers– to codify their message using not only the
correct grammatical structure but also the most suitable lexical combinations.
Therefore, and with the aim of storing and processing the information we believe that
users required, it has proven necessary to compile a database featuring the results of our
analysis and designed to facilitate the linguistic production of texts in the field of remote
sensing. When compiling the database, we considered it essential that it be fully
bilingual, i.e. that it contain the same information for the entries in English as for those
in Spanish, and that it not only provide equivalents, but also information on the
terminological units, their structure, the concepts to which they refer and on how to use
them combined with other units in a text. For all of these aspects, context is pivotal
meaning that they can be adequately covered by using bilingual corpora. In this way,
each entry in the database contains the same fields: the subject matter area and subarea
to which it belongs, its grammar label, information on its presence in the lexicographical
reference corpus and the analysis corpus (absolute and textual frequency, origin),
references, variants, its morphological, morphosyntactical and semantic structure, its
more or less repetitive link to specific phraseological units, a list of the terms to which it
is related as well as the TSCs that it generates, its equivalent in the other language and
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notes and clarification of special uses or other suggestions on how to use the term
correctly. The most relevant fields for subsequent comparative analysis were the fields
relating to: i) the morphology and morphosyntax of the TSCs; ii) the semantic
relationship between their components; iii) their presence in the analysis corpus
(frequency, origin, variations); and iv) English-Spanish equivalents.

7. Structure of the dissertation
This doctoral thesis is organised into two parts and has six chapters in addition to the
introduction and conclusion. The first part describes the scenario of the units analysed
and sets the theoretical bases upon which the research is founded. The second part
presents the empirical study, specifying the methodology used and sets out the results
obtained.
The first part is split into three chapters covering different aspects that help to make clear
the framework and to understand better the terminological units covered by this study,
terminological syntagmatic compounds. To that end, a gradually more specific approach
is conducted on those units starting with the general context of specialised language and
concluding with the analysis of this type of terms, encompassed within compounding.
Given that this research project aims to analyse a specific type of terms in a specialised
field, it seems necessary to start by placing those units within their specialised language.
Consequently, the first chapter of part one, CHAPTER 2, aims to depict the contextual
framework of the TSCs analysed. To achieve this, the chapter begins by defining the
concept of specialised language, and then, goes on to define and characterise the type of
specialised discourse, scientific and technological discourse, from which the texts on the
field of remote sensing have been drawn, the texts that make up the corpus and which
have provided the units under analysis. In this way, we first clarify the meaning of the
expression scientific and technological, then portray the objectives of this type of
discourse and indicate its pragmatic and linguistic features, before finally highlighting
the important role played by English in this area. The area of the observation is reduced
for the last section of this chapter which describes the specific type of text where the
terminological units being studied are found, scientific and technological papers,
contextualised in highly specialised texts for academic purposes, and illustrated by
analysing two papers, one in English and one in Spanish, taken from the textual corpus
used to extract the TSCs.
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The next chapter, CHAPTER 3, continues with an overview of the whole context of the
work but, in this case, from the perspective of the subject matter field in question, remote
sensing and its terminology. To understand this area better, the chapter first studies it, its
history, bases and professional reality, analysing its evolution and current state of
development in the areas of most interest to this project, the USA, Europe, Spain and
Spanish-speaking Latin America. Then, it summarises the work carried on its lexicon,
mainly providing more details on these bilingual initiatives conducted for different
language pairs. The chapter concludes explaining the main characteristics of the remote
sensing terminology detected by observing the terms featured in several lexicographical
works carried out on this field. The description of these characteristics is carried out for
both the language of primary term formation, English, and for the importing language,
Spanish, by describing the most frequently used term formation mechanisms in this field.
This first part closes with CHAPTER 4, specifically dedicated to analysing the units
studied in this research project: syntagmatic noun compounds. Firstly, it goes over how
they have been treated in studies on the composition and formation of words in English
and Spanish. The second section pays special attention to those contributions analysing
syntagmatic compounds in specialised language and doing so from the terminology point
of view. Subsequently, we go on to characterise and define these units, comparing them
to orthographical compounds, phraseological units and free noun phrases, going over the
criteria used until now to establish their limits and to define them. Finally, the approach
used with this type of unit is explained, taking into account the comparative nature
required for this project's objectives. In this way, the theoretical and practical bases of
the two fields that come together in this study –terminology and translation– are
described, using an integrating and dynamic vision of the communicative approaches
that currently dominate in these two clearly related applied linguistic fields.
Once our study's conceptual frame has been established and clarified and our central
object described, the second part of the thesis, made up of the three remaining chapters,
features the results of the empirical study we conducted.
As such, CHAPTER 5 aims to present the general and specific methodological frame
chosen to carry out the analysis of terminological syntagmatic compounds in the field of
remote sensing. This chapter is dedicated to explaining the methodology used which, in
addition to following the inherent principles of the communicative terminological
proposals that make up this work's theoretical framework, is specifically based on
applying to terminology the method used in lexicography using textual corpora. In this
way special attention is paid to the definition of the corpus concept, to its typology and
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to the most important parameters that have to be born in mind when putting together
specialised corpora. Equally, we describe the text corpus upon which our description of
TSCs is based. The process used to prepare this analysis corpus is explained along with
the text selection criteria applied during its design. Additionally, the text sources selected
are described as is the lexicographical reference corpus which was used. The chapter's
last section presents the guidelines followed to extract English TSCs, to obtain
information and find equivalents in the corpus. Finally, the database featuring the results
is described.
Once we have presented our methodology, chapters six and seven are dedicated to the
analysis of the TSCs using the analysis corpus. Given that English is the language of
primary term formation in the field of remote sensing the compounds from this language
are analysed first. Thus, in CHAPTER 6 we characterise the English units, describe their
morphosyntactic profile and the semantic relations established between the component
elements. Finally, we assess both their denominative variation and to what extent they
have been permanently established. CHAPTER 7 focuses on describing the translation
equivalents of English units detected in the Spanish sub-corpus, but only after discussing
the essential concept of interlinguistic equivalence between terms. This chapter’s main
section, which concentrates on the importation and translation of TSC from English to
Spanish, first addresses, from a general point of view, the comprehension and decoding
problems associated with English units before comparing the morphosyntactic structures
common to both languages in order to identify translation patterns. This same section
also observes how translation and terminological problems are solved and how the
influence of English on Spanish manifests itself, resulting in different types of
Anglicisms. The chapter ends by analysing two other processes: denominative variation
of equivalent units, mainly produced because of importation from English, and their
level of lexicalisation.
Finally, in CHAPTER 8 we summarise the conclusions drawn, as regards both the
comparative linguistic study of the terminological syntagmatic compounds in the field of
remote sensing and the application of said results to the practice of translating.
Moreover, we explain the study's limitations and provide recommendations for future
work on this issue.

8. Results concerning word formation in English
The results of the analysis of the TSCs in the language of primary term formation,
English in this field, show, firstly, and structurally, that the number of component
31

M. LARA SANZ. Comparative analysis of remote sensing terminology

elements vary from two to eight, but that the majority of the forms detected are binary
(69%), i.e., they are composed of a premodifier and a noun. The next largest group is
that composed of three elements (21%) and, to a far lesser extent, of four components
(8%). The predominance of binary forms is not a specific characteristic of compounds in
the field of remote sensing of forest fires, rather it is shared by all syntagmatic
compounds in English and the specialised languages. As has been noted, the results are
similar to those achieved by studies performed in other specialised fields, allowing us to
confirm specific trends. Firstly, that the least-large English TSCs are the most productive
and, secondly, their number of components and complexity is greater in more specialised
texts. It has also been corroborated that the formation process for these compounds in
English is almost always based on premodification. 93.7% of noun phrases detected are
formed by placing a determiner in front of the nucleus. Postmodification is unusual, in
fact, some of the units that use that technique have synonyms formed using
premodification within the list of terms analysed (error of commission, commission
error). It was also observed that the predominant lexical category in premodification is
nouns –62% of determiners are nouns compared to 36% for adjectives–, as they bear and
are a vehicle for more conceptual information.
Furthermore, it has been shown that TSCs vary greatly in morphological structure, 41 in
total, and that some are used more frequently than others. More specifically, five account
for 84% of TSCs analysed: N+N (43%), Adj+N (25%), Adj+N+N (8%), N+N+N (6%),
N+prep+N (2%). The distribution of structures detected by number of components also
allowed us to ascertain that structural diversity is greater in longer units, with more than
three elements, because as the number of components increases so does structural
diversity. The preference shown for the first two structures (N+N and Adj+N) and the
clear predominance of the former has also been seen in other areas and in general
language. The two structures with three elements (Adj+N+N and N+N+N) are also the
most frequent in other specialised areas. Of the structures with four components, the
most productive is Adj+N+N+N, which is also the most abundant in other studies on
specialised fields.
The classification of TSCs by morphological substructure clearly shows that two
substructures are the most frequent, placing one common noun in front of another (29%)
and placing an adjective in front of a common noun (16%). However, the important role
of reduced forms (initialisms and acronyms) as premodifiers in front of a noun nucleus
(8%) has also been revealed. Of these, the most frequent are satellite nouns (NOAA,
SPOT) and sensors (ETM, TM, AVHRR, MODIS). It has also been observed that the
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nominalisation processes in this area are mainly produced using suffixes -ation and -tion
(detection, classification, acquisition, illumination, correction) and many adjectives have
a noun root, and are formed using the suffixes -al (spectral, temporal, thermal, visual,
multitemporal) and -ic (atmospheric, radiometric), meaning that they do not behave like
typical adjectives, but rather like nouns modifying other nouns. Adjectives with a verb as
their root (-ed and -ing) are not as common as the above and adjectives ending -ing are
not as prevalent as in other fields such as IT. In particular, two sound out because of
their frequent use, burned and unburned, and it has been discovered that, in
postmodification, the preposition of is used in 81% of the cases.
As regards syntactic dependency relationships, it has been observed that these phrases
have a two-part structure and that they respect the most common schema in English
syntagmatic structure formation, determiner-determinant (modifier plus nucleus). It has
also been observed that where two or more modifiers are introduced, their
morphosyntactic structure becomes more complex, which is conditioned by the
presumption of shared knowledge between experts. This sometimes leads to information
being condensed in a somewhat opaque way making it difficult to determine what
elements act as the nucleus and which as modifiers.
The ambiguity in the interpretation of noun phrases is greater in cases with more than
one premodifier, as can be seen in the two more frequent three element structures,
Adj+N+N and N+N+N. Around 80% of Adj+N+N and N+N+N constructions are
derived from the use of a binary compound Adj+N or N+N as the determiner for a new
nucleus (active fire > active fire pixel; change detection > change detection algorithm)
and only 20% by premodifying the N+N construction with an adjective or noun (remote
sensing > European Remote Sensing; zenith angle > view zenith angle). Thus, two
different

morphosyntactic

patterns

can

be

identified

[(C+B)Mod+ANuc]

and

[CMod+(B+A)Nuc]. The first is applied not only to the majority of TSCs that display these
two structures, but by 80% of three element compounds created using premodification.
Eliminating their ambiguity is straight-forward if they derive from other TSCs (zenith
angle > viewing zenith angle; active fire > active fire detection > active fire detection
algoritm; vegetation index > normalized difference vegetation index) or if there are
hyphens linking some of the elements (long-wave infrared, MODIS burned-area
product). However, in other cases it has been shown that it is essential to use
extralinguistic information as there is more than one possible and correct interpretation
from a grammatical point of view (maximum value composite, linear spectral mixing
model). For this reason, ambiguity has been eliminated from the most problematic units

33

M. LARA SANZ. Comparative analysis of remote sensing terminology

with the help of the lexicographical reference corpus and by consulting experts. The
majority of these more ambiguous units are Adj+N+N structures, but some four element
structures are very variable.
It has also been observed that these syntactic dependency relationships are closely
related to the semantic content of the TSC components –which can vary greatly–, and
that they are also linked to the semantic relationships that can develop between the
components. Shedding light on these relationships first requires us to identify the
determiner and the determinant. To better understand these units’ internal structure, the
semantic relationships between the nucleus and determiner(s) of TSCs have been
identified and classified using Oster's typology of relational schemas (2003, 2005),
slightly modified to take account of all of the relationships observed in TSCs in the field
under study. The work of identifying the semantic relationships was complicated
principally because of the frequent omission of elements necessary to understand the
compound. Applying this typology enriched the morphosyntactic analysis of the
syntagmatic units in the field as it facilitated understanding of their internal structure and
semantic specificity, which is essential to be able to translate them correctly to other
languages. At the same time, this classification helped specify some of the semantic
trends in TSC formation in the field of remote sensing of forest fires and, in the future,
may enable comparisons to be drawn with other specialised fields as regards specific
relational schemas.
As regards these intra-term semantic relationships (determiner-determinant) in English
TSCs, 36 different categories of semantic relationships were detected. It has been shown
that somewhat more than half of them refer to schemas relating to states, of which three
stand out: i)

PROPERTY

–

DETERMINED ENTITY

(digital number), expressed in almost all

cases using the binary structure [AdjDet+NNuc]; ii) ORIGIN –

DETERMINED ENTITY,

mainly

formed following the structure [N2Mod+N1Nuc] and principally used to designate images
used in remote sensing referring to the sensor or satellite that takes said images (AVHRR
image, Landsat scene…); and iii)

PROPERTY BEARING ENTITY

–

PROPERTY

reflectance). 23% of the relationships fall into the action schema, essentially
ACTION

(active fire detection),

EFFECT (cloud

PURPOSE

–

ENTITY USED

(surface

PATIENT

(training data) and

CAUSE

–
–

contamination), which, in most cases, are created using the binary schema

[N2Mod+N1Nuc]. Next largest, at 13.5%, are relationships classified as image schemas,
including

WHOLE

–

FUNCTIONAL COMPONENT

(grid cell) and

CONTENT

–

CONTAINER

(fire

pixel), also mainly expressed following the schema [N2Mod+N1Nuc]. The first is used to
designate sensors, specifying the satellite of which they are part (ERS-2 SAR, Landsat
ETM+) and the second is used in half of TSCs to characterise a pixel or a polygon by its
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content (cloud pixel, hotspot pixel, water pixel…). It is worth mentioning some
relationships that show overlap between the schemas relating to states and those relating
to actions (6%), specifically between the
PROCESS/ACTION – PATIENT

PROPERTY

–

DETERMINED ENTITY

and

schemas (burned area, contaminated pixel, descending orbit,

receiving station), whose structure is usually [AdjMod+NNuc].
The compound formation process based on a single base, either a key word or term or a
TSC from the specialised field has also been explained. This process allows us to
ascertain the initial concepts. For example, the binary compounds following the
morphosyntactic structure [N2Mod+N1Nuc], which is the most frequent, generally
represent a subcategory of N1 (angle > azimuth angle, zenith angle, incidence angle,
slope angle…). These processes are sometimes progressive and cumulative (burned area
> burned area mapping > burned area mapping algorithm). Consequently, it is
considered pertinent to calculate the productivity of those nouns and TSCs that give rise
to at least two different noun phrases. This data also serves as an indicator of the most
significant units in the texts analysed. In this regard, fire is the most frequently used
noun, involved in the formation of up to 59 different TSCs, acting as the nucleus in (13)
and as the determiner in (46). Half of the nouns studied, 52%, only act as nuclei (pixel,
imagery, algorithm, angle, analysis) and 17% only as determiners (Landsat, cloud, land,
forest). However, there is a large group which plays both roles although some are more
prevalent in one or other category. Data, image, pixel, fire, algorithm, area, angle and
detection mainly operate as nuclei, whereas the nouns which are mainly used as
modifiers are fire, area, vegetation, Landsat, land and cloud. Turning to the TSCs, the
most productive is burned area, which is involved in the formation of 24 of the 460
TSCs detected, principally as the direct determiner of a nucleus (burned area algorithm,
burned area mask, burned area map…). Analysing the productivity of the English TSCs
in the formation process of other TSC revealed that most are used as determiners which
are placed in front of a new noun which they specify.
Besides, the study of denominative variation allowed us to confirm that this aspect is
used in the syntagmas analysed, being a typical characteristic of TSCs in the field of
remote sensing of forest fires, given that almost half of the concepts represented by a
unit of this type have two or more denominative variants. The causes behind this
variation have to do with the expression needs of any type of text, on the one hand
stylistic and discursive reasons and, on the other, the cognitive requirements of
approaching the concepts from different perspectives. Classifying the denominative
variants detected for each concept expressed by a TSC in the corpus using the typology
developed by Freixa (2002), helped us go into greater detail on the nature of said
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variation. In this way we were able to confirm that almost half of these variants are
lexical in nature (49%) and mainly caused by changes to the nucleus, maintaining the
TSC’s structure (forest cover / forest canopy; true fire / true burning; change detection
technique / change detection method). Graphic variants, the largest group after lexical
variations, (22.5%), are fundamentally due to switching between forms with and without
hyphenation (fire scar mapping / fire-scar mapping; quick look / quick-look) and
between the participles burned and burnt (burned area / burnt area), the joined spelling
of some compounds (land cover / landcover; wild fire / wildfire), and variations in the
use of capital and lower case letters at the start of words (short wave infrared / Short
Wave Infrared). This sort of variants is followed by shortenings (18%), which, as has
been seen, can be complete or partial. Within the former, initialisms and acronyms
prevail (Synthetic Aperture Radar / SAR; spectral mixture analysis / SMA) and, within
the latter, shortenings in which part of the determiner is omitted (fire-affected pixel / fire
pixel). Morphosyntactic variants are less numerous (8%) and in half of these cases they
involve a structural change showing fluctuation between premodified and postmodified
forms (burned area map / map of burned area; fire impact / impact of fire), whereas in
the other half of cases the variation is morphological, mainly due to the use of different
prefixes or suffixes (non-burned area/ unburned area; spectral variability / spectral
variation). Finally, some variants are caused by more than one type of variation, most of
which are the result of expanding an acronym specified by its hyperonym (Normalized
Burn Ratio / NBR / NBR index).
To conclude, we also studied the level of lexicalisation of these noun phrases which, in
many cases, are similar to specialised phraseological units or free noun phrases. This is a
tricky and complicated task which was conducted following a total of 10 syntactical,
semantic and pragmatic criteria, such as: the units' presence in the lexicographical
corpus, the existence of synonyms in the form of initialisms or acronyms and related
terms, as well as their absolute and textual frequency in the corpus. In this way, we
considered that the most lexicalised units are those that appear in the lexicographical
corpus (42%), whereas the rest have been labelled as terminological syntagmatic
compounds undergoing lexicalisation (TSCu) and they have been sorted into a sliding
scale based on the number of criteria they fulfil. Thus, we have ascertained that the
establishment of these units remains incipient as the majority of TSCs have three or four
characteristics. Equally, based on their distribution by thematic area, we confirmed that
the least lexicalised are those compounds in the field of application of remote sensing in
forest fire mapping.
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9. Results of the English-Spanish comparative analysis
In this comparative analysis, we assume that secondary term formation in this field has
become systemic in nature, and that it is for that reason that the Spanish formations have
been interpreted as translation equivalents. This analysis was performed in the EnglishSpanish direction by describing the equivalents of the English TSCs as regards their
morphosyntactic and semantic structure, the influence of English in them and their level
of denominative variation and lexicalisation.
The results of this comparison show, first, that the variability of equivalent structures
increases as the compounds spreads in the SL. The equivalents which have more diverse
structures in the TL are those with structures featuring five or more elements in English.
In the majority of cases, these lead to a single structure in Spanish, the same as in in
English, because, in general, they correspond to the proper names of satellites and
sensors

which

are

not

translated

when

imported,

with

two

exceptions,

N+prep+Adj+N+N and N+prep+art+N+Pp, which are translated. Next, the most
structurally variable equivalents correspond to the following English structures:
N+Adj+N, Adj+N+N+N, N+N+N and Adj+N+N, which have two or three premodifiers.
This fact probably causes the increased variability of their corresponding equivalents in
the TL as a result of the difficulties that their interpretation may pose.
Furthermore, the comparison of the English TSCs’ structures with those of their Spanish
equivalents demonstrated that there are certain regularities in the translation of these
units and that the premodified structures have more solutions than those created using
postmodification. For examples, of the 30 solutions observed in Spanish with the English
morphosyntactic structure [N2Mod+N1Nuc], four are highly productive, accounting for
more than 70% of the equivalents produced using this English construction; in
descending order: [N1Nuc+(prep+N2)Mod] (EN. brightness temperature → ES. temperatura
de brillo), [N1Nuc+(prep+art+N2)Mod] (EN. infrared band →
[NNuc+AdjMod] (EN. cloud pixel →
image →

ES.

ES.

ES.

banda del infrarrojo),

píxel nuboso) and [N1Nuc+N2Mod] (EN. difference

imagen diferencia). Equally, the second most frequently-used structure in

English, [AdjMod+NNuc], is matched with the reverse structure [NNuc+Adj/PpMod] in more
than half of cases (55%) in Spanish (EN. ancillary data →
EN.

contaminated pixel →

ES.

ES.

datos auxiliares,

píxel contaminado) and in 10% of cases

[N1Nuc+(prep+N2)Mod] (EN. contextual algorithm →

ES.

algoritmo de contexto). We also

observed that the preference for these structures in the equivalents coincide with the
results of other studies performed in other fields, allowing us to draw comparisons, such
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as the Ahronian study (2005) in the field of internet, at least for these two most frequent
English structures. As regards the TSC equivalents with three or more elements, it has
been observed that their structures vary based on the syntactical dependency shown by
the English TSCs. For example, the Adj+N+N with dependency [(C+B)Mod+ANuc]
are generally translated as N+prep+(art)+N+Pp/Adj (EN. burned area mapping →
ES.

cartografía de (las) áreas quemadas,

EN.

spectral mixture analysis → ES. análisis de

mezclas espectrales), while the most frequent solution for compounds Adj+N+N with
dependency [CMod+(B+A)Nuc] is N+Adj+prep+(art)+N (EN. viewing zenith angle →
ES.

ángulo cenital de observación).

Furthermore, the analysis by substructures has shown that in those cases where Spanish
uses prepositional phrases to add the modifying element to the nucleus, the connecting
preposition most often used is de, which is used as the wild card preposition sometimes
replacing prepositions with a more specific meaning (EN. omission error →

ES.

error de

omisión/error por omisión). This data has also allowed us to realise that some structures
with several premodifiers occasionally lead to incorrect translations derived from
misinterpretation of the syntactical-semantic relationships in the TSCs in SL because
they are ambiguous (EN. maximum value composite → ES. máximo valor compuesto). On
other occasions, given this difficulty, each expert and/or translator opts for an explicative
paraphrase explicitly connecting the elements involved in creating the compound in the
SL and sometimes even adding elements considered necessary (EN. NDVI differencing
method →

ES.

análisis de la diferencia temporal de los valores del índice NDVI).

However, not all the equivalents of units with more than two modifiers clearly show the
different morphosyntactic relationships between the compounds components (EN.
[(normalized difference) (vegetation index)] →

ES.

[(Índice de Vegetación) (de

Diferencia Normalizada)] vs. [(índice de vegetación) (por diferencias normalizadas)]).
In order to complete the morphosyntactic analysis, we also analysed how the English
TSCs’ inter-term semantic relationships materialise in Spanish. Firstly, the correlation
between the English TSCs’ semantic relationship and the form of the equivalent terms in
Spanish has been demonstrated, focusing on the most frequent categories of semantic
relationship in the English TSCs. Secondly, we studied the cases in which the semantic
relationship varies between equivalent denominations.
The first of these analyses shows that the most frequently-used schema in the English
TSCs,

PROPERTY

–

DETERMINED ENTITY,

which is almost always expressed using the

binary structure [AdjMod+NNuc] in English, is essentially formulated with the reverse
structure in Spanish, [NNuc+AdjMod], (EN. spectral signature →
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with [NNuc+(de+N)Mod] (EN. view angle → ES. ángulo de visión). Turning to the ORIGIN –
DETERMINED ENTITY relationship,

the second most frequent in English, mainly expressed

in that language using the form [N2Mod+N1Nuc] and used to denominate the images used
in remote sensing according to the sensor or satellite they come from, are translated in
Spanish as [N1Nuc+N2Mod], using the sensor’s or satellite’s name as a direct modifier
(EN. AVHRR image→ ES. imagen AVHRR,

EN.

Landsat scene→

ES.

escena Landsat) or,

sometimes, by connecting it with the preposition de plus an article (EN. Landsat imagery
→

ES.

imágenes del Landsat). The third most frequently-used schema,

ACTION,

PATIENT

–

expressed in English with N+N compounds (change detection) and Adj+N+N

(burned area mapping) mainly give rise to prepositional constructions with de in
Spanish (detección de cambios, cartografía de áreas quemadas). In general, it has been
observed that prepositional constructions with de serve to express all sorts of semantic
relationships. The construction N+de+N is the most frequently used in 12 of the 33
categories of semantic relationship for which there are equivalents in Spanish and the
second most used in seven of them. The use of prepositions other than de is only
significant to an extent in those compounds where there is an overlap between the
schemas

PURPOSE

–

ENTITY USED

and

–

ACTION

AGENT,

which opt for the preposition

para, and causal schemas where some structures using por are added. The next most
used structure is N+Adj, which is preferred in seven of the 33 categories, most of which
correspond to schemas relating to states.
Moreover, the second analysis revealed that despite the fact that 75% of the equivalents
in the TL display the same or similar semantic relationship their corresponding English
TSC, in others (19%) it differs, essentially due to: i) changes in the grammatical function
of one of the compound's elements:
ENTITY, PROCESS

–

PATIENT)

→

ES.

EN.

vegetated area (PROPERTY –

DETERMINED

área con vegetación (CONTENT –

CONTAINER);

ii) absence of elements or addition of other elements in the Spanish denomination:
EN.

ground control point (LOCATION –DETERMINED

(PURPOSE –

ENTITY USED);

→

ES.

EN.

imagen MODIS (NAME –

paraphrase of the English denomination:
ENTITY)

→

ES.

punto de control

iii) inclusion of initialisms and acronyms as unadapted loans

acting as direct modifiers of the nucleus:
ENTITY)

ENTITY)

MODIS image (ORIGIN –DETERMINED

SPECIFIED ENTITY);

EN.

and iv) explicative

burn signal (PROPERTY –

→ ES. señal procedente de las áreas quemadas (ORIGIN –

DETERMINED

DETERMINED ENTITY).

The intra-term semantic relationship is absent in all other equivalents, either because
they are unadapted loans from English or because the equivalent unit is mono-lexematic.
To assess the influence of English on the Spanish equivalents we classified the
transferring procedures applied to the TSCs in order to view the different incorporation
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and adaptation strategies applied when importing this units into Spanish.

The

classification included ten basic procedures: borrowing, calquing, paraphrasing,
adaptation,

transposition,

modulation,

synonymy,

clarification,

shortening

and

endogenous formation. This classification aimed to present the different forms that can
be taken by the most used resource to import syntagmatic compounds into other
languages, calquing. Thus, within the classification, we have differentiated between
calques of expression and structural calques, which, in turn, have been subdivided into
two groups: full translation (literal or free) and half translations (literal or free). The
results of this classification allowed us to confirm that the majority of Spanish
equivalents (66%) are imported as calques of expression with full translation of the
English TSC, literal in most cases (EN. active fire → ES. incendio activo) and, to a lesser
extent, free (EN. active fire →

ES.

foco activo). The second most used resource is

explicative paraphrasing (13%), which reformulates the meaning of the English term
(EN. burn signal →

ES.

señal procedente de las áreas quemadas). In third place, with

5%, are calques of expression containing unadapted loans (mainly initialisms and
acronyms) which consist of a literal translation (EN. AVHRR image →

ES.

imagen

AVHRR). These are followed by unadapted loans, which are not very numerous (4%)
and which mainly correspond to the proper names of sensors and satellites expressed as
initialism compounds (NOAA-AVHRR, NOAA-11, Landsat ETM+) and to some image
analysis and interpretation techniques (Maximum Value Composite, Normalized Burn
Ratio). It has been ascertained, thus, in this regards that the influence of English on the
equivalents is reasonable unnoticeable at first glance as the predominant transferring
mechanism into Spanish is full translation. However, English's influence is far greater in
initialisms and acronyms created by some of the English TSCs. These shortened forms
are usually incorporated into Spanish as unadapted loans (53%), sometimes rendered
explicit by adding a hyperonym in front of them (21%) (EN. GPS →

ES.

sistema GPS)

and, to a lesser extent, are translated (17%) (EN. Digital Terrain Model > DTM →
ES.

modelo digital del terreno > MDT). The principal consequence of the different

importation processes for these forms is the intense interaction that arises in them
between the two linguistic systems because, often times, the English initialism or
acronym coexists with its explicitly stated form in English or with its fully expanded
form in English or translated into Spanish, thus increasing the denominative variation in
the TL (NDVI, índice de vegetación de diferencia normalizada, índice de vegetación por
diferencias normalizadas, índice NDVI). Furthermore, it has been shown that shortened
forms are used in the majority of cases instead of their corresponding extended forms,
and that the latter do not always appear in the Spanish texts in which the initialisms and
acronyms are used as internationalisms.
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As regards the procedures used most frequently to import each of the elements of the
TSCs separately, three are noteworthy: i) transpositions, among which changes from
singular to plural prevail (EN. cloud shadow →

ES.

sombra de nubes) and noun to

adjective (EN. azimuth angle → ES. ángulo acimutal); ii) clarifications, which involve the
inclusion of some elements that were implicit in the English forms, such as prepositions
(EN. colour composite → ES. composición en color); and ii) modulation, based, above all,
on the use of partial synonyms (EN. statistic →
synonyms (EN. data →

ES.

ES.

índice). Other strategies, such as

información), transference (unadapted loans, mainly

initialisms and acronyms) and naturalisation (adapted loans, such as
ES.

EN.

separability →

separabilidad) are infrequent. Semantic calques are not frequent either, however, it

has been demonstrated that those identified as paronymic calques because of the formal
similarity between the word in the SL and the TL are problematic (EN. capture →
ES.

captura) and sometimes incorporate false friends (EN. management →

EN.

severity → ES. severidad).

ES.

manejo;

We also wished to confirm the applicability of this comparative analysis’s results to the
translation of other TSCs. Thus we began with the assumption that it is possible to create
a system of model equivalencies based on two facts. On the one hand, based on the
hypothesis that certain patterns are favoured in Spanish for the translation of each
morphosyntactic pattern in English. And, on the other hand, based on a series of
additional rules that reflect the trends observed in the texts in Spanish, referring to
semantic and influential aspects from the original English, such as the transference of the
proper names of satellites and sensors as unadapted loans or the priority use of the
preposition de to express all sorts of semantic relationships. The validity of the
hypothesis on the distribution of the structures in Spanish corresponding to each English
structure, after applying a non parametric test, was only proven for 6 of the 14 structures
analysed, but with a very high significance level. The validity of the remaining structures
could not be confirmed because the size of the samples was not considered significant.
As regards the efficiency of the equivalencies system, demonstrated using the English
TSCs for which equivalents have not been found in the Spanish subcorpus, it was shown
to be 60% using only the first of the structures and applying the additional rules
applicable in each case. This percentage would be even higher, 86%, if the translator
were allowed to intervene to make changes (obligatory or almost obligatory
transpositions) and extending his choice to the first six equivalent structures.
The comparative analysis of the denominative variation between the SL and the TL
enabled us to ascertain that the variation is greater in the equivalents. In general, this is
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due to interlinguistic causes, such as different attempted translations or non translation.
However, and related to this, it can also be the consequence of the greater
morphosyntactic variation of Spanish which, when moving from premodification to
postmodification, can cause fluctuations of forms with or without definite articles and to
changes in the number of determiners, as the English premodifier forgoes the plural
morpheme (EN. burned area mapping →

ES.

cartografía de área quemada / cartografía

de áreas quemadas / cartografía de las áreas quemadas). Variation due to shortening
happens more frequently in Spanish than in English as it is mainly because of partial
changes from the omission of the nucleus (método de compuestos de máximo valor del
NDVI / compuestos de máximo valor de NDVI) or a part thereof (banda espectral de
infrarrojo cercano / banda del infrarrojo cercano) or part of the determiner (sensor
Thematic Mapper de Landsat / sensor Thematic Mapper). The variants produced by
more than one type of variation are also more frequent and diverse in the equivalents,
and the majority combine shortening processes with other, lexical processes, often
derived from the contact between language as they alter the use of initialisms and
acronyms in both languages (banda del infrarrojo cercano / banda del IRC / banda del
NIR), or morphosyntactic processes (análisis multitemporal con componentes
principales / análisis de componentes principales).
Finally, and following criteria similar to those used for English TSCs, we also attempted
to assess the level of lexicalisation of the equivalents. In this case, the number of terms
that appear in the lexicographic corpus is rather limited. Whereas the percentage of
English TSCs included in the lexicographic corpus with the same meaning as in the
analysis corpus is 42%, the number of equivalents present in it is less than 10%. As
regards the undocumented equivalents, the majority of cases, the results show that their
level of lexicalisation is more incipient that in the SL’s units, given that there is a larger
number of equivalents that display less than two lexicalisation characteristics.

10. Concluding remarks
10.1.

Results regarding the hypotheses and objectives

Once both the study of syntagmatic compounds in the language of primary term
formation and the comparative analysis of said terms with their Spanish equivalents, and
once the results summary has been presented (cf. §6.6, §7.7), we will assess the
hypotheses and the degree of fulfilment of the objectives set at the beginning of this
work.
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As stated in the introduction, this work is based on the idea or supposition that it is
possible to explain the secondary term formation process in scientific and technological
fields from the terminological perspective by focusing on the most productive units in
the process, the syntagmatic compounds (cf. §1.4). In this regard, we believe that this
research shows how a new communicative focus on terminology and terminographic
work based on a corpus can help explain this term formation process, thus assisting
communication and specialised English-Spanish translation.
We believe that the comparative study enabled us to validate and refine our two initial
hypotheses (cf. §1.4): i) the existence of a certain systematic fashion or pattern in the
formation of syntagmatic compounds in English and in their translations into Spanish;
and ii) the need to describe and analyse in a contrastive manner the syntagmatic
compound creation process in a corpus of real texts in order to determine the origin of
the English language's influence on Spanish.
The results have allowed us to answer most of the questions we posed at the beginning
of this research, those referring to: the morphosyntactic and semantic characteristics of the
syntagmatic compounds in the texts on remote sensing in English and Spanish, trends in
the formation of these units, their denominative variation and level of lexicalisation, etc.
However, other questions regarding, for example, the study’s impact on the practice of
translation, have yet to be tested and it is worth addressing them at this time. Below,
with the results now available, we address these unknowns in order to assess to what
extent our work has permitted us to answer the questions posed.
What are the morphosyntactic and semantic characteristics of syntagmatic noun
compounds in texts on remote sensing in English?, and in Spanish?
As was stated in the results presentation on compounds created in the primary term
formation language (cf. §6.6), most of those terms are formed in English following two
binary patterns involving a single premodifier and following a determiner-determinant
structure, N+N and Adj+N, with the former being the more frequent. Nouns are the
predominant lexical category in premodification, not only in binary structures, but also
in other structures featuring more elements and also indirectly through adjectives, which
are mostly noun based. Different semantic relationships are forged between the modifier
and the nucleus of these constructions. The most frequent following attributive schemas,
spatial localisation schemas and action schemas. Some relationships prefer the Adj+N
formation such as, for example, the more used structure,
ENTITY,

PROPERTY

–

DETERMINED

but in general the most repeated construction is N+N. This latter is used to
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express the two next most frequent relations after the one mentioned above (ORIGIN –
DETERMINED ENTITY

and

PATIENT

–

ACTION),

as well as to reflect content-container,

partitive, identification, purpose and causal schemas.
Greater diversity of structure is noted in the Spanish equivalents which, in the vast
majority of cases, are in the reverse order of the English, determiner-determinant.
English compounds using the structure [N2Det+N1 Nuc] lead to equivalents using up to 30
different structures. Of these the most prevalent is the prepositional construction
[N1Nuc+(de+art+N2)Mod], followed by [NNuc+AdjMod] and [N1Nuc+N2Mod], whereas
compounds [AdjMod+NNuc] give rise to more than 20 different structures, half of which
use [NNuc+Adj/PpMod] constructions for their equivalents and, to a lesser extent,
[N1Nuc+(de+N2)Mod]. The prepositional construction N+de+N can express many of the
semantic relationships expressed by English compounds (of action, purpose, causal,
attributive, content-container), while the N+Adj form is mainly used to expresses
relationships relating to states: attributives, spatial and temporal location. However,
equivalents do not always mirror the same semantic structure as the original compounds
as it can be changed by the inclusion or elimination of elements within the compound, a
change to the grammatical function of an element, the inclusion of initialisms or
acronyms as an unadapted loan, its reformulation as a paraphrase or the relationship may
even disappear entirely if the equivalent is a mono-lexematic unit or an unadapted
borrowed term.
How does denominative variation manifest in the concepts expressed by these units in
English?, and in Spanish?
In almost half of all cases in English, denominative variants are lexical in origin,
modifying the nucleus while maintaining the compound’s structure. Nevertheless, also
noteworthy are graphic variants and those created through shortenings, whether
complete –using initialisms or acronyms– or partial –mainly the omission of
determiners. This variation in English is a response to the expression requirements of
any text, for stylistic and discursive reasons (avoiding repetition, language concision)
and cognitive reasons derived from approaching the concepts from different
perspectives.
The denominative variation observed in the Spanish equivalents is also caused for these
reasons, but it is far greater than in the SL and is also for interlinguistic reasons (varying
translations of the same compound) or, at least, that is to be deduced from the partial
analysis performed. In 50% of cases, the variation in the equivalents is also lexical in
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origin. The next largest categories are partial shortenings, of the nucleus or the
determiners, and complex processes mainly combining lexical changes and shortenings.
Furthermore, morphosyntactic variants are more prevalent in the equivalents than in
English, due to switching between forms with and without definite articles and to
singular/plural changes in the determiners. These changes appear where the
premodification of English units is converted to postmodification.
The variant with the greatest absolute frequency in the corpus, in both English and
Spanish, is usually the one that expresses the concept in the most compact manner. If an
initialism or acronym exists this is favoured, if not, the term with fewest elements. In
Spanish, the majority of the most frequently used variants are those which fully and
literally translate the English denomination (calques of expression), with the exception
of initialisms and acronyms, which are imported straight from English without
translation.
What is the level of lexicalisation of those units?
The level of lexicalisation of English units remains incipient, especially that of terms
arising from the combination of remote sensing and the field of application, forest fire
mapping. However, 40% of the units are documented in the lexicographical corpus,
mainly those that express essential concepts in remote sensing, drawn or adapted from
other, more long-standing fields (physics, statistics, IT, atmospheric and forestry
sciences). The presence of Spanish equivalents in the lexicographical corpus barely
reaches the 10% mark. Moreover, many of those that are present are compounds which
name basic concepts within this specific field of remote sensing and which also have a
very high absolute frequency in the Spanish subcorpus. The remainder of the TL
equivalents display a more incipient level of lexicalisation than the SL’s TSCus.
What differentiates syntagmatic terms from free noun phrases?
In answering this question, we believe that both the review of the state of the art
conducted in CHAPTER 4 of this thesis and the valuable information provided by the
study of noun phrases in the corpus have been of great assistance. We believe that is has
been demonstrated that the differences do not lie in formal aspects, given that they are
similar in this regard, but rather manifest at the semantic level. That is exactly why, with
time, they evolve towards more compact and lexicalised units whose formal
characteristics come into line with those of a lexical unit. This is what can be inferred
from the results given that the variant with the highest absolute frequency in the corpus,
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in both languages, was almost always the variant that expressed the concept in fewest
words and in the most condensed manner.
The semantic differentiation criteria cannot be boiled down to merely equivalence of a
single notion, as put forward by some authors, including Guilbert (1965: 275-276),
Benveniste (1974b: 173) and Rousseau (1979: 33), but rather also include criteria
highlighted by others, such as: the existence of a conceptual relationship between the
noun phrase and other lexical units within the same semantic paradigm (Kocourek 1982:
146); the possibility of integrating the concept referred to within the conceptual system
of a specialised field (Goffin 1979: 166; Drodz 1981: 125; Lerat 1997: 51); and that, in
addition to showing semantic specificity, it is required in the conceptual structure of the
field of which it is part (Cabré and Estopà 2005). These aspects are sometimes expressed
by their morphological similarity to other units and their inclusion in morphological
series with a specialised meaning within the field in question (Auger 1979: 23-24; Sager
1990: 55; L'Homme 2004: 109) which, as Guilbert (1975) and Lerat (1997) stated, create
a derivative paradigm based on the same semantic nucleus. Activating this semantic
peculiarity depends, above all else, on its use in a specialised context, making linguistic
use essential to define them (cf. Cabré 1999: 123; 2003b: 190). It has been noted that
defining these units requires the application of a set of linguistic (both syntactical and
semantic) and extralinguistic criteria and that, in defining them, the producer and user of
these terms, the specialist, always has the last word. It is therefore difficult to establish
lexicalisation criteria and the only help move closer to that level of evolution of the
terms to an extent and in a biased manner. However, we believe that, as a whole, they
can be useful. However, when selecting them the emphasis should be placed on semantic
and pragmatic characteristics –as we have attempted to do in this study–leaving syntactic
criteria in second place. Syntactic criteria, which have been discussed at length in
publications, are very relative when analysing noun phrases in discourse if aspects such
as denominative variation are taken into account.
Bearing all of this in mind, it is logical that, on the one hand, we delved into this study
with the idea that the difference between TSCs, specialised phraseological units and free
noun phrases is gradual, as many authors have indicated (Kocourek 1982: 138; Pavel
1993b; Cabré, Estopà and Lorente 1996; Méndez and Fernández Nistal 2001; Meyer and
Mackintosh 1996b; Ruiz Gurillo 2002a), and that, consequently, on the other hand, an
approach has been put forward regarding TSCs from their upper limits based on the
analysis of noun phrases that appear in the corpus as set sequences at a particular
frequency, to the extent that they can all be considered possible TSCs.
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What is the trend in syntagmatic compounds in English and in Spanish in the field of
remote sensing? To what extent is this trend similar and can be extrapolated to other
fields?
The results have shown that the dominant TSC formation mechanism in the SL is
premodification, which is in stark contrast to the dominant instrument used in Spanish
equivalents, the postmodification of a noun nucleus. More specifically, two facts have
been noted: firstly, that less widespread English TSCs –with binary N+N forms (43%)
and Adj+N (25%)– are the most productive and translate as N+de+N or N+Adj and,
secondly, that the syntactical complexity of the TSCs increases as the number of
components they contain increases and that the more constituent parts in a TSC the
greater the structural variation in its Spanish equivalents. As has been shown, these results
on the morphosyntactic structure of English compounds and their Spanish equivalents are
similar to those achieved by studies conducted in other specialised fields for the same
language pair, including the Salager-Meyer study (1985), Montero Fleta (1995, 1997) and
Ahronian (2005), and that they partially match the results achieved by Quiroz for
compounds with three elements (Quiroz 2004, 2006, 2008). The predominance of the
binary forms N+N and Adj+N in English is not a trait specific to syntagmatic compounds
in specialised language. Rather, it is common to all compounds in English as can be seen,
for example, by comparing the results obtained with those of Tournier's work (1991).
Furthermore, the most used structures for Spanish equivalents are also the structures used
most frequently to form syntagmatic compounds in general Spanish. At least, this is what
emerges by comparing our results to the results of the Buenafuentes study (2007), one of
the few studies with data in this area. Although this work is based on an analysis of
corpus of syntagmatic compounds taken from the DRAE dictionary (2001) and that it
would be better to compare with a corpus of general language texts, it has been noted that
the most frequent structures are N+Adj (56%) and N+de+N (33%) (ibid.: 130-131). The
only difference in this regards, and which was also noted in English, is the preference for
nouns over adjectives as nucleus modifiers in specialised languages. Moreover, the results
obtained allowed us to confirm and discard with real data certain presumptions included
in general translation manuals for English-Spanish and in works on specialised fields,
such as the work by Linder (2002), referring to the understanding, decoding and
translation process applied to these units. In this regard it has been confirmed that most
equivalents in the TL do not follow the often mentioned lineal translation rule (right to
left) but that, on the contrary, exceptions are the rule.
The results on semantic relationships in English could not be compared with results from
other fields given the scarcity of studies on intra-term relationships for this language pair
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and the substantial differences between the classification we use –Oster’s proposal
(2003, 2005)– and other classifications. However, the data relating to the formation
expression of semantic relationships in Spanish permit comparisons with the data
obtained by Oster for the equivalents of German compounds in Spanish in the field of
ceramics (cf. Oster 2003: 455-457), which, broadly speaking, point in the same direction.
Both works generally agree that the predominance of the prepositional phrase N+de+N,
which can express almost all relationships, followed by adjective constructions N+Adj,
which are also the most frequent to express attributive relationships. Furthermore, we
detected greater recourse to the preposition de in our field and, just like us, Oster also
sets out the problems that may be caused by the excessive use of this preposition because
of its simplicity in explaining intra-term relationships as, in many cases, it leaves more
room for ambiguity than other, more semantically, precise prepositions.
The recurrence of the syntagmation process, which has been highlighted by some
authors as a fundamental aspect of these units (Guilbert 1975: 254; Sager et al. 1980;
Sager 1993; Méndez and Fernández Nistal 2001: 192), and also considered in studies
such as Cardero (2003). has also been quantified and verified. This process is mainly
based on the key concepts in the field studied –such as the noun fire and the compound
burned area, in our case.
IT was not possible to draw comparisons with other studies on denominative variation,
its scope and origin, and the level of lexicalisation of these multiword units in
specialised texts. However, certain trends were detected which we believe could be
extrapolated to other scientific and technological fields and secondary term formation in
general, such as the greater denominative variation in the TL, due to interlinguistic
causes. This also has a bearing on the level of lexicalisation in the TL, which is lower
and always behind the language of primary term formation in this aspect. Nevertheless,
the study of variation should be conducted in greater detail in order to determine whether
this greater variation in the TL is actually caused by the transference of terms and their
translation or whether, instead, it is linked to the high level of specialisation of the texts
analysed (cf. Freixa 2002) or linked to possible greater variation of multiword terms as
opposed to simple terms.
How are syntagmatic compounds in English usually translated to Spanish? How can this
translation process be improved?
By analysing the structures of the 650 equivalents in the Spanish subcorpus we observed
that the following three structures were used most frequently: N+prep+N (27.54%),
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N+Adj (16.62%) and N+N (6.92%). Bearing only this data in mind, and generalising
greatly, it could be concluded that the prepositional construction N+de+N is mainly used
to translate English TSCs characterised by premodification. Unlike the English structure,
this Spanish prepositional construction places the nucleus in front of the determiners.
This data, set out in this manner, could lead some to believe that the linear translation
rule (right to left) has been confirmed. However, comparing the structures of the English
TSCs with those of their Spanish equivalents clearly shows, as has been seen in §7.4.1,
that for each English structure there are many divergent structures in Spanish. The
English structure N+N alone, the most frequent one, has up to 30 different corresponding
structures. Furthermore, as has just been stated, where the compound features two or
more premodifiers in English and more than one possible syntactical pattern, its Spanish
equivalents' structures vary more widely because there are more translation options,
probably due to the greater difficulty posed by their interpretation. Therefore linear
translation, from right to left, cannot be considered an effective rule in all cases as that
would ignore the widely varying structures observed among the Spanish equivalents
derived from the search for appropriate corresponding terms in the TL. Furthermore, if
this rule were always applied we would only have found a single equivalent for each
English compound in our corpus. That did not occur. It has been observed that there is an
average of two different equivalents for each English TSC and that some have more than
10 different solutions. This diversity of translations and structures confirms the initial
suppositions regarding the problems that arise when translating this type of compounds
(cf. §1.3). This is directly related to their high degree of syntactic and semantic
complexity caused by attempts to ensure concision in the denominative process in the
SL. Therefore, we believe it to be necessary that greater attention be paid to the
complexity of TSCs in the SL.
The response to the second question, on how we can improve the translation process for
these terms, can be found in the aspects cited above. When tackling the translation of
these English units, we noted that the analysis and understanding of their internal
syntactical-semantic structure is an essential step which first requires the identification
and categorisation of the determiners linked to the nucleus or nuclei, as stated in several
translation manuals, such as López and Minett (1999: 106-11). Those authors who
propose lineal solutions (right to left) underestimate, on the one hand, the determining
role played in this process by syntactic and semantic relationships between the
compound's elements and the relevance that prepositions have in Spanish in linking these
elements and, on the other hand, they ignore the need to understand the concepts they
express by approaching the different concepts involved in representing the referent.
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Understanding the notion expressed by the TSC depends on the perception of its
component concepts and the relationships between them. These notions and relationships
can only be recovered by returning to the context (the text) in which the English
compound was produced and is used. This context is flanked by different factors that
have a bearing upon it: the emitters, the recipients, the specialist area, the SL and the TL
and the culturally determining factors of these two. All of these aspects are taken into
account or should be taken into account when proposing a translation equivalent if we
wish to find an appropriate Spanish denomination. The understanding and translation of
English compounds into the TL should not be restricted to analysing the lexical unit and
its signifier, but rather be conducted based on the textual sphere in which these
compounds appear, which is where information can be gathered. Only the information
on syntactic and semantic relationships, which can be harvested from the term's context,
taking all extralinguistic parameters involved into account, allows us to select the
appropriate translation technique in each individual case and to translate the compound
correctly. In this regard, the text genre in which the terms appear and interact –in this
case research papers– is also essential. Special attention should also be paid to the
phrasing and variation existing in the SL and the trends that they display.
To translate these units it is therefore necessary, in addition to knowing the SL and the
TL, to have specific knowledge of the field in which the terms appear and other related
fields. Furthermore, it is also necessary to know the meaning production mechanisms in
both languages in order to detect any differences, such as between burned and
incendiado, with or without the idea of “caused”, and between wild fire and incendio
forestal, where the first can mean a fire raging out of control while the second requires
qualification to express that nuance. At first sight, this could appear isolated problems
given that, in our field, as in other markedly technical fields, the conceptual differences
between different languages are not especially noticeable because, in many cases, they
are translinguistic disciplines with extensively uniform conceptual bases. However,
implicit connotation may exist in syntagmatic terms which may be complicated and
more difficult to describe as their number of components increases. Furthermore,
although cultural factors do not often have as clear a bearing on technical fields as in
other fields, there are nevertheless certain aspects that can be viewed as socio-culturally
specific. These terms are also subject to alteration because they ultimately depend on
their use in a specific time and place within a specific linguistic and scientific
community. These socio-culturally specific aspects may be linked to the different ways
specific organisations and institutions work (forest services, remote sensing centres),
which are often under government control, meaning they are subject to certain laws.
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Where less technical and universal issues are affected, such as the field of application of
remote sensing, forestry sciences, we discover significant differences between different
languages and cultures. Nor are these units free of dialect-based variations as, although
the formality of the communicative situation tends to neutralise such variations,
differences can be detected between English written by native speakers and non native
speakers and between the Spanish spoken in some Latin American countries and
European Spanish.
Obviously an expert in the field would be the person best placed to translate successfully
these terms if he masters the two languages involved. However, a translator who is not
an expert could also translate these texts if he acquires some basic concepts and a
general understanding of the field and its main concepts, if he carries out comparative
work and is provided with certain resources and strategies. All of these activities would
help the translator to resolve terminological problems effectively and allow him to fulfil
his role as mediator. In this regard, the database containing the results of our analysis is a
fundamental product, but we also believe that the comparative analysis itself provides
resources to assist the translator in tackling the translation of these units, as will be seen
in the next section on this thesis's contribution.
Does English bear an influence on Spanish in the formation of these units? To what
extent does syntagmatic compounding in Spanish follow or deviate from English word
formation?
The results show that the preferred mechanism in importing these units into Spanish is
calques of expression, i.e. a mechanism that respects the syntactic structures of the TL
and, more specifically, that consists of a literal translation of the English TSC. Almost
half of the equivalents (49%) are imported as literal calques of expression. Second place
is occupied by freer translations (17%) of one or more of the compound’s elements. This
demonstrates the influence English has on Spanish formation of these units within the
area being studied. As Jastrab (1987) said, we can speak of terminological fertilisation
(fertilisation terminologique) of Spanish by English. Jastrab uses this expression to refer
to the importing of a new concept or notion expressed first in English and then picked up
in another language, as well as the influence of English in the creation of terms in other
languages.
It has been noted that specialised discourse favours calques of expression to facilitate
translation because the emitter and receiver have shared knowledge. In this way, the
translation seems to be an attempt to stay as close as possible to the English in order to
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retain a close link with this language and. This seems to be a trend in secondary term
formation as this type of calque has been confirmed as the most frequently used in
Spanish in other and widely varying fields such as economics, IT, medicine, chemistry
and satellite control (Meunier-Crespo 1987: 275; Aguado de Cea 1996: 164; Ahronian
2005: 284; Alcaraz Ariza 1998: 275; Montero Martínez et al. 2001: 692; Cardero 2003:
147), as well as in other Romance languages such as French (Ahronian 2005: 284; Di
Spaldro 2006). In fact, some authors such as Di Spaldro et al. (2010) have begun to
speak of technical and scientific calques in this context and to consider their role and
acceptance as a term formation procedure in specialised languages.
We agree with these authors that this preference for calques (loan translations) means we
must consider to what extent they act as a terminologically innovative and enriching
element in the language of secondary word formation. Thanks to certain positive aspects
they can be considered an appropriate terminological innovation mechanism to the
extent that: i) they facilitate innovation and the development of research and knowledge
as they are quickly accepted by experts who speak the TL (García Yebra 1984: 342ff.;
Meunier-Crespo 1987; Santoyo 1987; Nuebert 1990; Singh 1994); ii) they contribute
towards the internationalisation of terminologies (Santoyo 1987); iii) they are transparent
and accessible for experts because they are morphosemanticaly similar and retain a link
between the SL and the TL (cf. Montero et al. 2001: 693; Loubier 2003: 24); iv) unlike
direct or adapted loans, calques often go unnoticed (Montero et al. 2001: 691); v) they
are in line with the TL’s term formation resources, increasing their likelihood of being
accepted quickly (Di Spaldro et al. 2010; Cardero 2003: 147); and, vi) as Loubier (2003)
said, they are representative of a language's vitality:
Tout emprunt n’est pas critiquable du seul fait de son origine linguistique étrangère. Tout
comme dans le cas de la création lexicale, la néologie d’emprunt, particulièrement le
calque adapté, est un procédé d’enrichissement qui permet aux langues d’évoluer et de
maintenir leur vitalité” (ibid.: 45)

However, they can limit the development of research and of specific term creation
originated in the target language and further support and strengthen English as the
language of international communication. Attempting to retain formal similarity between
the TL and the SL denominations may lead to distortions of meaning. In our study we
observed that English structures are calqued even where their semantic relationships are
opaque, whether in English or Spanish, and that, sometimes, the TL compounds include
false friends or unusual naturalisations that arise spontaneously and that are inconsistent
due to interferences caused by sticking too close to the English form in an attempt to
achieve morphosemantic similarity. This fails to respect the first principle of secondary
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term formation as set out by Hermans and Vansteelandt (1999: 39): the need to first
consider the notion the term expresses in order to move away from the SL denomination
and create an equivalent using the most appropriate process in each individual case. We
should also ask ourselves to what extent calques of expression are transparent to non
experts or beginners in a field, or even to experts in the field, because, as has been
shown, they are difficult to create due to the syntactic and semantic complexity of TSCs
and the different syntactical nature of the languages involved and their work formation
rules.
Are there any rules that can produce these units in Spanish?
The results reveal the existence of certain regularities which guide the translation of
these TSCs into Spanish and which are therefore useful in translation. To confirm their
usefulness a system of model equivalences has been created based on both observation
of the distribution of Spanish equivalents’ structures compared to their corresponding
English structure, and a set of additional rules drawn up based on the trends observed in
term and TSC formation in the field analysed. The effectiveness of this system seems
significant without translator involvement and applying only the most frequently used
structure for each English structure. This system can act as a guide and reduce the effort
expended by the translator to translate English TSCs. However, it has been shown that,
in the end, the translator’s informed judgement is essential to increase the system’s
effectiveness and produce appropriate equivalents in the TL, especially in cases
categorised as exceptions (cf. §7.4.4).
This hypothesis on the existence of translation rules based on the English TSCs structure
has been partially validated for six structures as the size of the remainder could not be
considered a sufficient sample. The size of the corpus would have to be increased to
validate this hypothesis in more cases. However, we believe that the system has achieved
a high level of effectiveness but that more tests have to be performed.
In the light of all the responses we have been able to provide to the objectives we
initially set (cf. §1.5) we consider that they have been met to a considerable extent. In
our opinion, we believe that thesis’s main objective (use empirical observation to prove
how syntagmatic composition is performed in English and in Spain in the field of remote
sensing texts taking the context of secondary word formation into account) has been
largely met. Furthermore, the comparison of the results achieved with other results from
other studies has allowed us to detect trends that clarify this neological process. This has
been achieved by attaining the specific objectives set, which served to characterise the
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dynamics of these units in this context. Turning to this study’s secondary objectives, the
first and most specific has been met by the analysis presented in section §6.2.3 relating
to the productivity of certain nouns and TSCs in the syntagmatic composition process.
We hope that as a whole and in its practical application, a database, this work will
contribute to achieving the second secondary objective set.

10.2.

Contributions of the thesis

We believe that the principal contributions of this thesis can be separated into two
different areas. On the one hand, it addresses and goes into detail on the study of a
process of undeniable importance in modern scientific and technical communication:
secondary term formation, by analysing the most productive units, multiword units, in
term formation in the dominant language, English. On the other hand, it presents a
general view of remote sensing terminology which, given the lack of studies of this kind
–which is particularly acute for the English-Spanish language pair– makes this study
both relevant and original.
Firstly, we believe that this work responds to two current needs in the study of neology
in specialised languages: the need for works that address secondary term formation from
English in different languages, expressed by Hermans and Vansteelandt (1999: 42)
among others, and the need to develop methodologies to approach this issue and act
accordingly, as proposed by authors such as Humbley (2003: 275). From this
perspective, our work proposes to tackle secondary term formation by studying the most
productive resource, syntagmation, and empirically shows the preference for procedures
that translate syntagmatic compounds when importing them from English into Spanish in
this field, specifically using calques of expression and, to a lesser extent, paraphrases.
Secondly, this work constitutes an important starting point in the study of remote sensing
terminology in Spanish because, in addition to being an empirical study, it provides an
initial analysis of the main characteristics of this field's terms in English and Spanish.
That represents a major step forward in the study of this specific terminology as it
describes and analyses this field's sociolinguistic situation and that of its terminology
while also reviewing the lexicographic initiatives carried out in the field. This is essential
as, until now, no analysis of this field’s vocabulary had been performed beyond merely
collating terms. Moreover, prior studies were even more deficient as regards EnglishSpanish comparisons based on observing the formation of terms in their use context, i.e.
in scientific and technical remote sensing discourse.
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This thesis’s contributions, thus, are a quantitative, morphosyntactic and semantic
description of the TSCs and other aspects such as their denominative variation and
lexicalisation and, more practically, the database containing this information. But its
contribution can also be seen in its applications relating to translation and terminology
applied to translation. The analysis conducted proposes strategies for the translation of
these units from English to Spanish which could be taken into account in practice and in
teaching specialised translation.
It offers indications of how these units and their limits can be identified and how to
interpret them. In CHAPTER 6 we saw how the existence of other TSCs and simple terms
within the compound itself facilitates these tasks, along with the occasional appearance
of hyphens that link some of the elements together in English. Furthermore, the fact that
the syntagm features one of the most productive nouns in the field in question –either as
a modifier or as the nucleus– could increase its possibilities of being a TSC candidate.
Additionally, the fact it is usually characterised by nominalisation and uses nominalising
suffixes and noun-based adjectives could be taken into account during identification.
The following steps would be identification of the nucleus or nuclei and its/their
modifiers on the right and left, ascertaining what morphosyntactic and semantic pattern
it fits and compare it to the patters set forth in our analysis to check whether it matches
any of them. Next, based on this data, suggest a translation in accordance with the most
frequent pattern for this structure in Spanish without forgetting to analyse other options
(other structures). At this stage, translators also have to bear in mind the trends observed
in their translation (cf. §7.4.3): whether calques of expression are used and whether, for
example, the names of satellites and sensors and their corresponding initialisms and
acronyms are not translated. This last strategy refers to the second principle of Hermans
and Vansteelandt (1999: 39) for secondary term formation, which that the translator
should respect and follow the preferences shown for certain term formation resources in
each field. In translation teaching, students could also be asked to identify TSCs in
research articles on different topics, first without using these strategies and, then, with
recourse to them. Then, in a second phase, they could be asked to consider the different
possible interpretations of these units and to propose and then compare translations for
each of them. More generally, this also helps produce material to process this type of
unit terminographically. In additional to providing an analysis of the units in question,
works such as this one act as a guideline for others working in the same area. In order to
perform a bilingual terminology project, it would be necessary to analyse the structures
found in Spanish for each English structure and to link them to the morphosyntactic and
semantic structure. Finally, the database featuring the results of the TSC analysis can be
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used as a teaching resource for terminology in translation and the teaching of scientific
and technical translation for translators and other experts in the field who write and
translate texts in English and Spanish. The database includes terminological records for
the 504 entries corresponding to the TSCs (and some of their initialisms or acronyms)
detected in the English subcorpus and records for their Spanish equivalents, 80% of
which was found in the Spanish subcorpus and the remainder were only documented in
reference subcorpus or were self-translated (cf. §5.5.3, §7.4, APPENDIX XI).

10.3.

Limitations and future work

The objectives we set ourselves in this study, the type of corpus used and the units we
focused on, TSCs, forced us to limit our empirical analysis to a very specific field within
remote sensing from space: forest fires mapping. Therefore, if in the future we wished to
describe the general terminology in the field of remote sensing and know to what extent
our results on the formation of TSCs can be extrapolated to the field of remote sensing
from space at large, we would have to collate and analyse a corpus with different texts
from the different fields of application of remote sensing, with greater and lesser levels
of specialisation, and broaden the subject of our study to all terms and not just multiword
terms. Although this study approached a general description of this terminology and its
neological processes based on our observation from several specific dictionaries and
glossaries on the area (cf. §3.4), it would be necessary to conduct studies based on text
corpora to be able to draw conclusions closer to this terminology’s reality. Furthermore,
by limiting the corpus of analysis to such a specific sub-area where a small number of
people work may mean that the results obtained display peculiarities inherent to that area
if compared to the discipline as a whole. Especially as regards compound transferring
procedures, to the extent that the translation of an English term may be accepted more
quickly by a community of users –in this case colleagues in a profession– leading to less
reliance on direct loans.
From the point of view of the methodology of gathering information from the corpus, it
was noted that it is possible to extract multiword terms and search for equivalents using
a corpus analysis and concordance generation program. However, we believe that
candidate terms and equivalents found using our procedure would have to be compared
to those obtained using specific tools, currently under development, designed to
automatically extract multiword terms and to automatic equivalent extraction programs
applied to comparable corpora. Given the small size of our corpus, these tasks were
conducted with sufficient assurance of success, but in a larger comparable corpus tools
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such as those mentioned above would be of great help. We believe that collating a
parallel corpus of texts in English aligned to Spanish translations in order to be able to
draw comparisons with the results obtained from the comparable corpus is a task that
remains to be completed. We did not perform this task given the lack of appropriate
materials from the field of remote sensing in general and, in particular, for the type of
texts analysed (research papers). The only parallel texts found were English abstracts
appearing alongside a Spanish abstract in some articles in the Spanish subcorpus. These
provide translations in the inverse direction to the one being studied which is the
direction that faithfully reflects the terminological dependence on English (EnglishSpanish). Nevertheless, the Asociación Española de Teledetección informed us that
some manuals for remote sensing image processing programs have been translated into
Spanish and could allow us to collate a parallel corpus.
Moreover, our work has been fundamentally descriptive in nature. Consequently, we
believe that it would be necessary to delve deeper into a reflection on the processes
involved in secondary term formation and, at a later day, on the factors that impact upon
the creation of translated terms in Spanish. In this regard, it would be worth
investigating, for example, the role played by French in many cases as a mediator
language, as pointed out in section §7.4.3, (cf. note 486), so to assess to what extent this
mediation actually exists and whether it continues to be used.
As regards future lines of work, many have been mentioned in these conclusions,
however, below we set forth other areas we believe remain outstanding and which would
be of interest for future studies:
− Investigate intra-term relationships in other areas and compare the results to those
in the general language in order to determine if specific trends exist in scientific
and technical discourse.
− Corroborate

the

hypothesis

that

secondary

term

formation

promotes

denominative diversity in the TL.
−

Go into greater detail on denominative variation, especially as regards dialectal
variation among the different countries of Latin America and Spain, and address
conceptual variation in this terminological dependence context.

− Investigate the differences between term formation in English in the scientific
and technical texts written by native and non native speakers.
− Study in more detail the relationships between TSCs and other units, collocations
and specialised phraseological units.
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− Verify whether divergences exist in secondary term formation depending on the
degree of specialisation of the texts involved.
− Feed the database with more information (definitions, related terms, etc.) and
address the description of these monolexical terms in order to provide a complete
resource.
Taking a broader perspective, it also seems necessary to set future lines of work in
secondary term formation essentially focused on the following points:
− Develop specific methodologies that deal with secondary term formation.
− Redefine and classify the importation and translation procedures and study them
in connection with the neologism creation process.
− Describe the factors involved in the term transfer process from one language to
another.
Finally, we hope that this research has contributed to moving forward the study of
comparative terminology in secondary term formation and dependence on English to
create terms in Spanish. In that regard, we believe that it is worth supporting similar
comparative studies analysing and clarifying the role played by translation in secondary
term formation. We hope this study has aroused interest in secondary term formation
among scientists, linguists and translators and that it leads to a reflection on the need to
consider neology in general –not just scientific and technical neology– from a
multilingual perspective and also paying attention to external resources as this is what is
to be expected given the current dominance of English in international communication.
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